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queda (Madriid). El buitre con anilla am
marilla (RRX) había nacido
o en el
Buittres leonados en Valdemaq
Refuggio de Montejoo, fue anillado
o (como pollo en su nido) ell 31 de mayo de
d 2016 en Peeña de la Zorrra (por
el Gruupo Pyrrhocoorax), y había
a sido registraado dos vecess en el comed
dero del Refuggio de Montej
ejo (los
días 116 de septiem
mbre de 2018 [por Jesús H
Hernando (gu
uarda de WWF
WF España en el Refugio), Javier
Alcaldde, Diana Terresa Argüello, Fermín Redoondo, Gabriell Redondo, Fidel José Fernnández, y otross] y 20
de junnio de 2019 [por
[p Carlos Cu
uéllar, de GR
REFA]). (Foto
ografía: Alberto Álvarez Lóp
ópez / Canon.. 25 de
octubrre de 2019.)
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OCES DEL
L RIAZA: EL REFU
UGIO DE RAPACE
ES CUMPL
LE 45 AÑ
ÑOS
HO

Buitrre leonado enn el Refugio de
d Montejo. (F
Fotografía: Ju
uan José Moliina Pérez. 10 de marzo de 2019.)
Esta ffoto figura en la portada dee la Hoja Inforrmativa Nº 51
1 sobre el Refu
ugio.
El 113 de enero se
s cumplen 45
5 años de la iinauguración simultánea dee los Refugioos de Montejo
o y del
emballse de Linarees (administraados respectivvamente por WWF Españ
ña y la CHD
D), de los priimeros
espacios protegidoss en Castilla y León. Aquíí, en las hocess del Riaza, hemos
h
registraado 333 especcies de
vertebbrados, como publiqué en
n la Hoja Infformativa 51 sobre el Reffugio. El segguimiento realizado,
recogido en docenaas de miles de
d páginas, abbarca todas lass especies, co
omo en pocoss espacios naturales;
puedee verse en www.naturalica
w
ante.com, y ttambién en un
u USB, graccias a los traabajos altruisttas del
inform
mático Raúl González,
G
el biiólogo Manueel de Andrés, y otros.
Com
mienzo a escriibir estas líneaas una noche iinvernal en Sierra Morena, bajo un cielo sin estrellas (p
por las
nubess), oyendo cenncerros lejano
os de cabras y ovejas. Hacee 50 años, ded
diqué aquí m
muchas jornadas a la
fauna. Cuando recoorría en solitaario estos monntes, soñando
o con una reserva perfecta,, no podía im
maginar
t provinciaas de Castilla; en un paraje que no
que aqquella utopía iba a hacerse realidad juntoo al límite de tres
fue saaqueado porquue no era cono
ocido, por loss muchos extranjeros que reecorrieron Esppaña para estu
udiar y
robar sus tesoros faaunísticos.
En 1973, ante el declive de loss buitres, escrribí una larga poesía que teerminaba así: “Nuestros nieetos no
verán al gigante; / pero el día en que en lass sierras de España
E
/ haya muerto ese aave impresion
nante, /
habráá muerto con ella la monta
aña.” Aunquee entonces casi todo parecíía perdido, Féélix Rodríguezz de la
Fuentte había guarddado durante décadas
d
el secrreto de “la miisteriosa y leja
ana ciudad dee los buitres”, que le
enseññó José Antonnio Valverde, quien anotó en 1953 quee toda esa zon
na “debe de sser la mejor región
buitreera de Españaa”. En febrero
o de 1974, Féélix, alarmado
o ante el desceenso de granddes rapaces taambién
allí, ppensó en crearr “la reserva de los buitrees”, y recuerd
do el entusiasm
mo con que nnos lo dijo. Ell 31 de
mayo de ese año, Francisco
F
Ortiiz de la Torree, entonces Seecretario Geneeral de ADEN
NA, nos reunió
ó a los
jefes dde todos los grupos
g
juveniles de WWF een Madrid, parra detallarnos el increíble pproyecto del Refugio
R
de Raapaces, que mee llenó de esperanza.
Doss guardas de Montejo,
M
Jesú
ús Hernando y su padre Ho
oticiano, han sido esencialees para manteener el
Refuggio (defenderllo fue mucho
o más difícil ttodavía que crearlo),
c
así como
c
el comeedero de buittres de
WWF
F, y para lograar la colaboraación de cientoos de personaas (de los pueb
blos y de fuerra), que dediccaron a
estas ttierras gran paarte de sus vid
das; sin olvidaar a otros guardas o agentess (en la últimaa Asamblea General
G
del Foondo respaldaamos la contin
nuación de la ppatrulla del SE
EPRONA en Ayllón),
A
ni a llos naturalistaas cuya
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entregga desinteresada es asom
mbrosa. El ejjemplo extrao
ordinario dell gran ornitóólogo suizo Daniel
Magnnenat, cuya placa hemos renovado
r
entrre todos, mueestra hasta dó
ónde puede lllegar ese saccrificio
generoso, que no ha
h sido el únicco. Los libros de firmas, encuadernados por
p Antonio R
Ruiz, con dibu
ujos de
Jesús Cobo y grafías de Amérrico Cerqueirra, recogen casi
c
un millarr de dedicatoorias, reflejan
ndo las
volunntades que ha movido
m
el Reffugio.

a
en el
e Refugio de M
Montejo. (Fottografía: Juan
n José Molina Pérez. 10 de marzo
Buitrre leonado y alimoche
de 2019.) Esta foto figura en la portada
p
de la Circular 23 del
d Fondo para
a el Refugio.
Cuaando lo visité por
p primera vez,
v invitado ppor ADENA, comprendí
c
que era mucho m
más hermoso aún de
lo quee imaginaba, y su propia historia
h
contriibuía a ello. Necesitaba
N
saaber si era efi
ficaz para deteener el
retrocceso de las raapaces. Tenía que averiguaar cada año dónde
d
estaban los nidos, cuuántos pollos salían
adelannte en cada peeña. Empecé mis
m censos en 1975, y los he
h realizado esstos 45 años, ddedicándoles 47.981
4
horas de campo. No
N conozco en
n España ningu
guna otra gran
n población dee rapaces rupíícolas que hay
ya sido
estudiiada de esa forrma, durante tanto
t
tiempo.
He ccomprobado que
q en las hocces del Riaza llos buitres leo
onados y los allimoches hann criado con éx
xito en
954 y 88 nidos disttintos, respecttivamente; conn un máximo de 313 polloss de buitre voolados en 2017
7, y 19
de alimoche en 19888. El nido caampeón de loss buitres ha siido usado con
n éxito 37 añoos, y 22 años el
e nido
campeeón de los aliimoches. En el
e extremo oppuesto, para laas dos especiees ha habido aalgún nido con 35 o
más aaños de “descaanso” entre do
os reproduccioones con éxito
o.
En 22019 destacann los resultado
os de la reprooducción del cernícalo; sob
bre todo graccias a las cajaas nido
(para el control bioológico del top
pillo) y otras actuaciones de
d GREFA, co
on apoyo de W
WWF, en Mon
ntejo y
Madeeruelo y cercaa, como indicaan Fernando Garcés y Carrlos Cuéllar en la circular 23 del Fondo
o. Y la
campaaña de SEO--Segovia paraa proteger loss aguiluchos, como expon
ne Jorge Rem
macha en la misma
publiccación.
Sorppresas de 2019 en la comaarca son un nnido nuevo de
d búho chico
o (descubiertoo por Manuell Jesús
Sahaggún), otro de alcotán (por Fermín Redoondo y otros),, fotos de doss águilas perddiceras jóvenees (por
Manuuel Segura y Coral
C
Jiménezz respectivam
mente), nuevass citas en el embalse
e
de gaarcilla bueyerra (por
José L
Luis López-Poozuelo) y de cigüeñuela
c
(poor José y Marrio Liarte, y Ricardo
R
Ramoss), y en los pááramos
del sissón (por Antoonio Fernándeez, Xavier Parrra y Ricardo Arroyo), dos críalos fotogrrafiados (por Xavier
X
Parra)), un único reggistro nuevo de
d collalbas neegras (por Jesú
ús Cobo), etc.
En nuestros censos de otoño
o han particippado altruistaamente 816 naturalistas.
n
E
Estoy revisando los
inform
mes parciales del último, coordinado
c
poor el agente forestal
f
Juan José Molina (Vicepresiden
nte del
Fondoo); en el que también
t
han participado
p
loos guardas Jesús Hernando (WWF) y Juaan Francisco Martín
M
(CHD
D), además dee David Muñoz (de la Cassa del Parquee); con la am
mable colaboraación de las citadas
c
entidaades, el Ayunntamiento de Montejo, la A
Asociación Cu
ultural de Villlaverde, la ddirección del Parque
P
Naturral, habitantess de ocho pu
ueblos, etc. E
Entre las nov
vedades, pued
den adelantarrse los 425 buitres
b
leonaddos registradoos en Peña Po
ortillo por el bbiólogo Félix Martínez, el récord de la hhistoria del Refugio
R
para uuna sola peñaa. Cuando la situación munndial de los buitres
b
es desastrosa, y la gganadería exttensiva
atraviiesa serias difiicultades en España,
E
estos ddatos arrojan esperanza.
e
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En m
mi relato “Prrisionero del nido” (2019; publicado en
n “Argutorio”,, Naturalicantte, la circular 23 del
Fondoo, y los demáss medios indicados allí), seeñalaba que ell pollo del buiitre, en su prim
imer vuelo, “vveía un
munddo más variaddo aún de lo que
q nunca im
maginó”; y “co
ontemplaba ta
ambién, cercaa de su nido, el alto
páram
mo, pedregosoo y llano, dond
de habitaba uun fantasma, la
l alondra rico
otí, entre otraas criaturas ca
apaces
de sop
oportar esas condiciones
c
tan extremas””. La fauna ru
upícola y esteparia del Reefugio ha meerecido
imporrtantes trabajoos; también dee zonas cercannas, como el páramo
p
de Corrcos, donde laa Fundación Alondra
A
Ricotíí intenta conseervar el último
o reducto en B
Burgos del “fa
antasma del pá
áramo”.
Mucchos estudioss reflejan el valor
v
natural de estas tierrras; desde laas 51 Hojas IInformativas (9.989
páginas) y otras monografías
m
so
obre su fauna,, hasta los An
nuarios Ornito
ológicos de B
Burgos, o el liibro de
Juan L
Luis Hernánddez “Dónde y cuándo ver aaves en el sur de Soria” (ed
ditado en 201 9 por la Dipu
utación
provinncial). El proppio Refugio, o los trabajos o filmacionees realizados allí,
a ha recibiddo 25 premioss, y 18
títuloss o figuras de protección para la zona (desde ZEPA
A hasta Parqu
ue Natural); hha aparecido en 55
congrresos científiccos (19 internacionales), 177 tesis doctorrales (acaba de
d publicarse parte de la de
d Iván
García) y distintoss trabajos fin de carrera (een 2019, se añade
a
“The feeast” -“El fesstín”-, realizad
do por
d Máster sobbre documentaales de naturalleza en la Univ
iversidad de Salford
S
Adriáán Díaz, como Trabajo Fin de
en M
Manchester, Innglaterra, disp
ponible en film
meeway.com)), 1.496 trabaajos o inform
mes naturalistaas (sin
contarr los de censoos, que son mu
uchos más), vvarios cursos (incluidas
(
las tres Jornadass sobre Buitres de la
UNED
D), 333 charlas o confereencias, 4.586 publicacionees impresas de
d todo tipo, 270 program
mas de
televisión y 794 de
d radio, múltiples filmaciiones (entre ellas,
e
el DVD
D terminado een 2019 por Javier
Alcaldde), sitios de Internet,
I
etc.
Dam
mián Arguch escribió en 2005
2
que el R
Refugio es “una escuela dee ilusión”, geeneradora de ilusión
i
durannte décadas, “ejemplo
“
de conservación y estudio”. “Lo que ha hecho que taanta gente dedique
d
cantiddades ingentess de tiempo y esfuerzo porr no hablar dee dinero es la
a cualidad de lo inalterado
o, de lo
genuinno, de la verddad que eman
na de los esppacios solitariios, de los grandes espacioos, de todo esso que
deberría conservarsse (…)” Y añaadía que, adem
más de la labo
or de ADENA
A y otras entiddades, “estas tierras
se hann mantenido así
a gracias (…
…) también a cientos de peersonas (…), muchos
m
vinierron a estos esp
spacios
de niñños y las vivenncias inolvidables marcaronn su futuro (…
…).”
Espeeramos que los
l actuales campamentoss de WWF, en el alberg
gue “Sendas del Riaza” (de la
Coopeerativa Gredos San Diego, en Valdevacaas), ayuden a mantener
m
ese entusiasmo.
e
En uuna entrevista publicada en “El Adelantaado de Segoviia” el 11 de ju
unio de 1974, Félix Rodríg
guez de
la Fuuente dijo quee el Refugio de Rapaces “dentro de muy poco seerá una realiidad que noss va a
enorggullecer (…) a todos los españoles”.
e
A pesar de lass dificultades e incomprennsiones sufrid
das, ha
sobrevvivido con múúltiples esfuerrzos continuaddos y generosos, a menudo anónimos. H
Ha inspirado esstudios
y proyyectos en mucchos más sitio
os. Deseamos que este Refu
ugio de vida saalvaje, la geneerosidad que lo
l hizo
posiblle, lo que mottivó y lo que representa, siggan siendo unaa realidad.
Dr. Fidel Jossé Fernández y Fernández-A
Arroyo
P
Presidente del Fondo para el
e Refugio de las Hoces dell Riaza

R
de M
Montejo. (Fotografías: Juan José Molina Pérez. 23 de marzo
Buitrre negro en el Refugio de Rapaces
de 2019.) Estas fotoos figuran en la portada dee la Circular 23
2 del Fondo para
p
el Refugiio.
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Pubblicado o difuundido en pááginas web coomo “Naturaliicante” (16-1--20), o la del Grupo Locall SEOBarceelona (12-1-200); en varios fo
oros de Internnet (“Montejan
nos” [también
n en Facebookk], 10-1-20; “G
Grupos
Naturralistas de Caastilla y León
n”, 10-1-20; “Raptor Con
nservation”, 10-1-20); en llos periódicos “El
Adelaantado de Segoovia” (12-1-20
0, págs. 1, 20--21), y “El No
orte de Castillla” (ed. de Seggovia; 15-1-20, pág.
11 [paarcialmente]);; en los periód
dicos digitaless “El Día de Segovia”
S
(10-1-20), “Diarioo de la Ribera
a” (131-20),, “Noticias Arranda” (13-1-2
20), y “Segovviaudaz” (10-1
1-20); en emissoras de radioo de Segovia (“Onda
Cero””, 13-1-20; “R
Radio Sepúlveeda” y “Radioo Cuéllar” [SE
ER], 13-1-20; “Radio Nacioonal de Españ
ña” en
Segovvia, 17-1-20), de Aranda dee Duero (“Coppe Aranda”, 13-1-20),
1
de Castilla
C
y Leóón (“Radio Na
acional
de Esppaña” en Casstilla y León, 18-1-20
1
ap.), y de Madrid (“Es
(
Radio”, 1-2-2020);
1
enn el Informe fin
nal del
censoo de otoño de
d 2020 (III-2
20, págs. 88 -90); y en la
l revista “Q
Quercus” (Nº 407, 2-20, pág.
p
5
[parciialmente]). Preevista su inclu
usión en la Hooja Informativ
va Nº 52 (págss. 119-120).

Alim
moche adulto sobre
s
el comeedero de buitrres de Caleru
uega (Burgos)). (Fotografíaa: Candelas Ig
glesias
Apariicio, de Abubilla Ecoturismo. 13 de marzzo de 2019.)

a
en Peñ
ña Portillo. (F
Fotografía: Jua
an José Molin
na Pérez. 16 dde junio de 2019.)
Buitre leonado adulto,
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FEL
LICITACIIÓN
Holaa, Fidel José, sólo
s
unas letraas para agradeecerte tu amab
ble tarjeta de Navidad
N
y tus buenos deseo
os para
WWF
F España en esste año que co
omienza.
Graccias también por
p la Circularr Informativa nº 23, que com
mo siempre ess una fuente dde valor incalcculable
para cconocer la evoolución de la biodiversidad
b
de las hoces del
d Riaza y un
na recopilacióón extraordinaaria del
esfuerrzo de infinidaad de personas para conoceer mejor y con
nservar esta joy
ya de nuestra naturaleza.
Un aabrazo grandee y gracias otraa vez por teneernos informad
dos, y por tod
do tu trabajo y el de los mieembros
del Foondo.
Juan Carlos ddel Olmo Casttillejos
Seccretario Generral de WWF España
E

Milano real, en Corral de Ayllón. (Fotoografía: Xavieer Parra Cuen
nca. 13 de agoosto de 2019.)

ntejo. (Fotogrrafía: José Luiis Armendárizz Sanz.
Unaa pareja de haalcones peregrrinos, en el Reefugio de Mon
16 de noviembre dee 2019.)

RESP
PUESTAS DE LA C
CIENCIA (RADIO 5 – Canal UN
UNED)
n la Circular 223 del Fondo
o (pág. 49), ell mini-program
ama de los priimeros
Con respecto a loo indicado en
parquues nacionaless y otros espaacios protegidoos de Españaa fue emitido en noviembree de 2019, el de los
dormiideros de alim
moches está previsto para abbril de 2020, y el relativo a cuántos polloos puede haberr en un
nido dde búho real se está emitien
ndo en este mees de marzo dee 2020 y pued
de oírse en el ssiguiente enlaace:

https://canaal.uned.es/vvideo/5e4d0
04c35578f26
691240fa5ee
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LEBRACIÓ
ÓN DEL ACTO D
DE CLAU
USURA DEL
D
PROY
YECTO LIFE
L
CEL
FEE
EDING SCA
AVENGER
RS

Buitrre leonado addulto, en el Reffugio de Monttejo. (Foto: Lu
uis Sitges Apa
aricio. 15 de m
mayo de 2019..)
El paasado día 15 de
d julio de 2019 se celebró el Acto de Cllausura del Liffe Feeding Sccavengers en la Casa
del Paarque de las Hoces
H
del Río
o Riaza en M
Montejo de la Vega
V
de la Serrezuela (Seggovia). Este acto
a
se
enmarrca dentro de las acciones del
d Life, y en su organizaciión ha colaborrado la Fundaación Biodiverrsidad;
ademáás de los tres socios del Life, Fundacción CBD-Haabitat, Junta de
d Castilla y León y Fundación
Patrim
monio Naturall de Castilla y León.
Al aacto asistieronn, además de los representtantes de los socios del Prroyecto Life, miembros dee otras
entidaades conservaacionistas y ganaderos
g
collaboradores en
e el Proyecto
o. Se expusieeron los princcipales
resultados del Life
fe y se preseentó el Inform
me Layman en
e el que see resumen esttos resultados y la
más se distribuuyó entre los asistentes
a
el Manual
M
de bueenas práctica
as para
reperccusión del Prooyecto. Adem
el dep
epósito de caadáveres de ganado extennsivo y otross SANDACH
H como alimeento para esspecies
necróf
ófagas de intterés comuniitario. Este m
manual recog
ge información acerca dde los requissitos y
condicionantes legaales para que las explotacioones ganaderaas sean autorizzadas a dejar ccadáveres de ganado
g
para aalimentar a laas especies caarroñeras, el m
modo de plan
nificar y elabo
orar planes dee alimentació
ón para
especies necrófagas, y también diversas
d
recom
mendaciones que se derivaan de la experriencia de esto
os más
de cuaatro años de trrabajos del Life Feeding Sccavengers.
Trass la bienvenidda a los asisten
ntes, la Directtora Gerente de
d la Fundació
ón CBD-Habittat, Nuria el Khadir,
K
expusso una breve reseña de lo que son y reppresentan los Proyectos Life y la Red N
Natura 2000 para
p
la
conseervación de loos ecosistemaas y la biodivversidad en Europa,
E
y rep
pasó algunos de los proyeectos y
actuacciones llevadoos a cabo por la
l Fundación CBD-Habitat durante sus 20
2 años de exisstencia.
Nicoolás Gonzálezz, Jefe de Seccción de Espaccios Naturaless, Fauna y Flo
ora de Ávila, een representacción de
la Junnta de Castillaa y León, interrvino valoranddo de maneraa muy positivaa los resultadoos alcanzados por el
Life, aasí como la im
mplicación de los socios paara su consecu
ución. Hizo tam
mbién referenncia a la imporrtancia
de Caastilla y León para la conserrvación de esppecies emblem
máticas como el buitre negrro y el resto de
d aves
necrófagas, y en la necesidad de colaboraación con loss ganaderos para
p
consegui
uir los objetiv
vos de
conseervación.
A coontinuación, Eduardo
E
Soto--Largo, técnicco del Life Feeding Scavengers, expuso y detalló algu
unos de
los resultados del Life,
L
relacionaados con el prooceso de diseñ
ño del Plan dee Alimentacióón establecido, y con
las caantidades y disstribución del alimento aporrtado durante el Proyecto.
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Seguidamente, toomó la palabrra Manuel Maartín, técnico también del Life Feedingg Scavengers, quien
expusso los resultaddos derivados del monitore o de 490 carrroñas mediantte estaciones dde fototrampeeo, que
graciaas a la impliccación de loss ganaderos ccolaboradoress, ha servido para confirm
mar que el aliimento
depossitado es conssumido por las especies nnecrófagas a que se destin
na, así como para trabajarr sobre
mediddas de manejoo de cadáverees que permiteen mejorar lass condiciones de consumo por parte del buitre
negroo y el resto de especies objettivo del Life.
En rrepresentaciónn de la Fundacción Patrimonnio Natural, teercero de los socios del Lifee, Emilio Díazz-Pines
expusso y presentó los diferentess materiales ppara la promoción del Proy
yecto entre el colectivo gan
nadero,
así coomo materialees y actividad
des divulgativvas diseñadoss y desarrollaadas en las di
diferentes ZEP
PA del
proyeecto, y dirigidoos tanto a esco
olares como all público en general.
g
Trass estas interveenciones, tomaarían la palabrra representan
ntes de las más de 500 explootaciones gan
naderas
que hhan participaddo en el Proyeecto, verdaderros protagoniistas del Life Feeding Scavvengers, junto
o a las
aves necrófagas. En
E primer lug
gar intervino Isidro Cuestta, veterano ganadero
g
de oovino extensivo de
Sebúllcor (Segoviaa), y orgulloso de su magnífico rebaño
r
de ovejas churraas, quien deefendió
apasioonadamente laa recuperación
n de su relacióón con los buiitres de la ZEP
PA de las Hocces del Río Du
uratón,
en doonde pastan sus
s ovejas, buitres a los qque tiene con
nsidera el meejor y más eeficiente méto
odo de
eliminnación de los cadáveres de ganado.
Noeemí Del Camp
mpo y José Lu
uís Hernándezz, jóvenes gan
naderos de caaprino en Sannta Cruz de Pinares
P
(Ávilaa) la primera, y de ovino en
n Ventosa dell Río Almar (Salamanca) el segundo, inssistieron tamb
bién en
las boondades de la gestión naturral de los caddáveres de gan
nado como alimento para llas aves necró
ófagas,
comenntaron su expperiencia de co
olaboración c on el Life Feeding Scavengers, y expussieron algunoss casos
que see les han presentado en relaación con los cadáveres quee han dejado y con la perceepción de estee modo
de gesstión por partte de vecinos y otros colecttivos como ag
gricultores o cazadores.
c
Tam
mbién reivind
dicaron
más aapoyo para la ganadería ex
xtensiva por pparte de las ad
dministracionees, y más colaaboración con
n estas
adminnistraciones.
Fernnando Pérez, de Santa Cru
uz de Pinares (Ávila), prop
pietario de razzas ovinas auutóctonas en peligro
p
como negra castellaana y churra, y uno de los gganaderos exteensivos con más
m visión y prroyección de futuro,
apasioonado y activo defensor dee esta actividaad, intervino para
p
dejar clarro que no sonn necesarias muchas
m
palabrras para entennder la relación positiva dell ganadero exttensivo con los buitres. Porr su experienciia él lo
tiene claro, y defiennde la labor que
q estas aves hacen en el campo,
c
al mismo tiempo quue se enorgulllece de
contriibuir a la alim
mentación de laas importante s poblacioness de buitre neg
gro y otras avees necrófagass de las
ZEPA
A Pinares del Bajo
B Alberchee y Valle de Irruelas.
El aacto finalizó con
c un interessante debate e intercambio de opiniones y experienciaas entre estos cuatro
ganadderos y el resto de asistenttes, ganadeross o no, sin du
uda enriqueceedor para toddos. Esta jornaada de
clausuura pretendía ser reflejo dell trabajo de esstos más de cu
uatro años, en los que el priincipal protag
gonista,
e imprescindible paara alcanzar lo
os objetivos, hha sido el ganaadero, y pensaamos que se ha conseguido..
Maanuel Martín López
L
(Fundacción CBD-Háábitat)

GREFA en la
a Sierra de la
a Demanda, een el comedeero del
El bbuitre negro “Atlantic”, liiberado por G
Refuggio de Montejjo. (Fotografí
fía: Jesús Herrnando Iglesia
as, guarda de WWF Espaaña. 30 de ab
bril de
2018.)) (Véase la Ciircular 20 dell Fondo para eel Refugio, pá
áginas 21-24.)
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Águuila perdiceraa joven del añ
ño, anillada, een el Refugio de Montejo, sobre Peña R
Rubia. (Fotog
grafías:
Corall Jiménez Herrbón. 3 de noviembre de 20119.) (Véase la
a Circular Nº 23,
2 pág. 20.)

Fondoo para el Refuugio de las Hoces del Riaza.. Circular Info
ormativa Nº 24
4. Marzo de 22020.

Pág. 11

EN BUS
SCA DEL CÓNDOR
R DE LOS
S ANDES

l foto
Cónndores andinoos de distintas edades. En la foto supeerior derecha, un adulto en vuelo. En la
superrior derecha, un joven (izq
qda.) con un macho adultto. (Fotografías: José Mannuel Aguilera
a Sanz.
Eneroo de 2020.)
En enero de 2020 marché a Chile
C
en buscca de estos bu
uitres. Me con
ntaron de un lugar en los Andes
chilennos donde los Cóndores viv
vían en los tejjados de las caasas, y me fuii en busca de este lugar. Mi
M viaje
comennzó en Puertoo Williams; por
p este territoorio de los Diientes de Nav
varino estuve unos días haciendo
carroññadas para los cóndores, pero
p
sólo se aacercaron doss adultos (maccho y hembraa), no bajaro
on; los
caracaaras se lo com
mían todo. Mee marché a loos Andes y loccalicé el lugarr donde los cóóndores viven en los
tejadoos de las casass, como se pueede ver en lass fotos; bastan
ntes juveniles eran
e cebados ppor adultos, no
n sé si
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crían allí. Este lugaar se llama VALLE
V
NEVA
ADO, está a 3.020
3
m. de altitud,
a
creo qu
que es un lugaar muy
intereesante para esttudiar el fenóm
meno.

Cónddores andinoss en tejados, a gran altituud, en Chile. Nótese la preesencia de addultos y de jó
óvenes.
(Fotoggrafía: José Manuel
M
Aguileera Sanz. Enerro de 2020.)
Sabía que Michell Terrasse fuee el primer eurropeo que loccalizó nidos de cóndores enn los Andes (aaunque
despuués se han descubierto más nidos), y que los cóndores crían en solitario también; pero aquí esttá esto,
como algo muy currioso para estu
udiarlo.
José Maanuel Aguilerra Sanz
Presidente
P
dell FAB (Fondoo Amigos del Buitre)
B
(Footografías del autor)

NOV
VEDADES
S SOBRE BUITRES
B
EN “OCC
CIPITALIS
S STATIO
ON” (GAMBIA)
El ppasado mes de
d noviembre de 2019 se eempezaron a marcar
m
buitress en la estacióón. Se marcarron 16
buitrees encapuchaddos, con marccas alares verrdes y anillass de metal, see sacó sangree para muestrreo. Se
marcaaron tres buitrres dorsiblanco
os africanos, y un buitre leo
onado, con aniillas de metal..
Este año 2020, en noviembre, se volverá a m
marcar en la esttación. Se pretende que el pproyecto dure varios
años.
Espeeramos en breeve firmar un convenio de ccolaboración entre este gru
upo de Gambiia (que lidera Oliver
Universidad de
Fox, qquien obtuvo fotos del anillamiento), la U
d Cardiff (qu
ue es la que annaliza las mueestras),
y el FAB.
No ppude estar en este anillamieento porque m
me marchaba a Chile, este añ
ño estaré.
José Maanuel Aguilerra Sanz
Presidente
P
dell FAB (Fondoo Amigos del Buitre)
B
obre este proyyecto en las Circulares18
C
(marzo
(
de 20117, págs. 23-2
24), 20
Pueden verse otroos artículos so
p
25-27), 21
2 (octubre dee 2018, págs. 32-34)
3
y 22 (m
marzo de 20199, págs. 26-27
7).
(octubbre de 2018, págs.
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R
REGRESO
OS

Autilllo, en el Parrque Cuatro Estaciones
E
(Guuadalajara). (Fotografía:
(
Juan
J
Manuel N
Nuevo Matass. Abril
de 2019.)
Porrque así ha siddo, gracias al sobre que poor correos me ha llegado dee Fidel José. H
He vuelto a “volar”
“
sobre el Refugio dee Montejo entrre Buitres leonnados.
Taambién ha siddo “regreso” el
e mío a la naaturaleza de mi
m ciudad, Gu
uadalajara. M
Motivos de nueevo de
salud.. No podía anndar por andaar y se me occurrió durante la primaveraa del 2018 reccorrer la ciudaad a la
búsquueda de rapacces nocturnass. Tenía recueerdos de Búh
ho real, Lech
huza común, M
Mochuelo eu
uropeo,
Autilllo europeo. Y más reciente, un Búho chicco en un pino de un pequeñ
ño parque.
Doos han sido lass cosas que deestacaría de essos recorridoss que han conttinuado.
1º.. Casi no he viisto u oído inssectos en las zzonas ajardinaadas.
n
en muchhos parques, “la
“ voz del auttillo”, ha desap
aparecido.
2º.. Lo que era ell canto de la noche
Enn cuanto al primer punto, y por
p lo que he podido leer en
n los últimos meses,
m
parecee ser una realid
dad en
muchas zonas del planeta. No solo
s
están dessapareciendo especies;
e
otrass que siguen eexistiendo han
n visto
reducidas sus cantiddades.
Enn cuanto al seegundo, todos conocéis loss años necesaarios para apro
oximarte al coonocimiento de
d una
especie. Me he ceentrado en el Autillo euroopeo junto co
on la recuperaación de la bbiodiversidad en un
pequeeño parque de 1880 donde todavía
t
permaanece.
S
Si Fidel José lo
l considera in
nteresante no me importaríía teneros al corriente
c
de loo que observee. Pero
tambiién me gustaríía en lo relativ
vo a lo comenntado que me hicieseis
h
llegaar lo que conoozcáis. Graciass.
Juan José Calvo Sáánchez
Correo electrónico: juanjosecalvoosanchez@yaahoo.es
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUEVAS FOTOS DE
D AVES DE XAVIIER PARR
RA CUEN
NCA (2019))
Pueede verse un álbum realm
mente extraorddinario, de fo
otografías de aves (sobre todo) y mam
míferos
obtenidas este año 2019,
2
en el Reefugio y en suus inmediacion
nes, por Xavieer Parra Cuenc
nca, en:
https://www.flickr..com/photos//56930596@
@N02/albums
s/721577105
556984312
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L
LOS ÁRB
BOLES MÁ
ÁS SINGU
ULARES DE
D LA RIB
BERA DE
EL DUERO
O

Sabiina albar encllavada, con el cantil rocosso de fondo dee Covanegra, en las proxim
midades del Refugio
R
de Rap
apaces de Monntejo de la Veg
ga. (Fotografí
fía: Candelas Iglesias
I
Apariicio. 25 de jullio de 2019.)
Dessde el Consorccio Ruta del Vino
V
Ribera deel Duero se invita a la poblaación local y vvisitante a dessgranar
la histtoria natural y cultural de laa región a travvés de sus árbo
oles más sobreesalientes.
Paraa ello, la Guíaa-Intérprete dee Naturaleza, Educadora y Consultora Ambiental
A
de lla empresa Ab
bubilla
Ecotuurismo, Candeelas Iglesias Aparicio, Liccenciada en Ciencias Am
mbientales en la Universid
dad de
Salam
manca, ha realiizado el trabajjo de campo, ttomando las mediciones
m
y fotografías
f
dee cada árbol; además
a
del traabajo de gabiinete, desarrolllando unas fi
fichas en un formato
fo
lúdico
o y atractivo. En cada una de las
fichass, cuyo diseñño ha sido deesarrollado poor Cristi Rojo
o, Candelas Iglesias ha quuerido sorpren
nder y
contaggiar el entussiasmo por descubrir
d
qué papel cump
plen los árboles en el eccosistema, cómo se
comunnican entre elllos, con qué sofisticados ssistemas de peercepción de más
m de quincee parámetros físicoquímiicos cuentan, así
a como usoss tradicionaless, leyendas, ad
divinanzas y expresiones
e
poopulares asociiados a
estas eespecies arbórreas.
Hassta el momennto, Candelas Iglesias ha ttomado las mediciones,
m
deescripciones y fotografías de 78
árbolees en 43 muniicipios a lo laargo de la Ribbera del Duero
o burgalesa, so
oriana, segoviiana y vallisoletana.
Es de resaltar que muchos
m
de esstos árboles noo figuran en ningún
n
otro caatálogo publiccado hasta aho
ora, de
manerra que su puessta en conocim
miento increm
menta las garan
ntías de salvag
guarda de los mismos. Dos de los
árbolees más singulaares se ubican
n en las inmeddiaciones del Refugio
R
de Raapaces de Monntejo de la Veega. Se
trata dde dos sabinaas albares hem
mbras ubicadass en el camin
no de acceso desde
d
el muniicipio de Mon
ntejo al
área rrecreativa de la Fuente de laa Pisadera.
Las fichas de esstas dos sabin
nas y del ressto de árboless se encuentrran en formatto digital y se
s irán
incorpporando nuevas en la págin
na web www .rutadelvinoriiberadelduero..es. Además, se incluye un
na guía
de bueenas prácticass para la conseervación y dissfrute de este valioso
v
patrim
monio forestal..
Porr tanto, este prroyecto se rev
vela como unaa valiosa herramienta de co
oncienciación y conservació
ón que
invitaa a emprenderr itinerarios gu
uiados y autooguiados realizzando un viaje fascinante a través de nu
uestros
longevvos testigos del tiempo, a los que deebemos cuidaar para que puedan seguiir fascinando a las
generaciones venidderas.
Caandelas Iglesiaas Aparicio, A
Abubilla Ecotu
urismo
(Páginna web.- www
w.abubillaecotturismo.com. / Correo electtrónico.- info@
@abubillaecotturismo.com. /
Facebbook.- https:///www.faceboo
ok.com/abubilllaecoturismo. / Tfno.- (34) 6507487005 ).
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Canddelas Iglesiass Aparicio en
n la orilla deel río Riaza, tomando las mediciones de la sabina albar
conoccida como ennebro de Pra
aodíez, de M
Milagros (Burg
gos), que lam
mentablemente
te se está secando.
(Fotoggrafía: Javierr Ramil Pined
da. 17 de julio de 2019.)

Avuttardas, en los páramos de Tórtoles de E
Esgueva (Burg
gos). (Fotogra
afía: Candelaas Iglesias Aparicio.
31 de octubre de 20019.)
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NUEVO
O LIBRO RELATIV
VO A LA HISTORIA DE LA
A ZONA

--- Gaarcía Izquierddo, I. (2019). Frontera, F
Fuero y Conccejos. El valle del Riaza en la Edad Media
M
(sigloos VIII-XII). Ed.
E La Ergástu
ula, Serie Om
mnia Medievalia. Madrid. 42
20 págs.

9 de febrero de 2020, en la Casa de la Cultura dee Aranda de Duero
El llibro fue pressentado el 19
(Burggos), con grann éxito de púb
blico (más dde 120 person
nas) y de ventas (se agotarron las existencias).
Puedee verse la noticia, publicadaa por el Gabinnete de Prensa de la Universsidad de Burgoos, en:
https:///www.ubu.ess/agenda/preseentacion-del-llibro-frontera--fuero-y-conceejos-el-valle-dde-riaza-en-la-edadmediaa-ss-viii-xii .
Puntoos de venta: Arranda de Duerro: Todolibro (Galerías Isilla)
Salam
manca: Libreríía Plaza Nuevaa Universitariia (Plaza de Anaya 9)
Segovvia: Librería Cervantes
C
(C/ Cervantes 14))
Onlinne: Editorial La Ergástula / Marcial
M
Pons / Amazon / Agapea.com
A
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Resum
men:
La presente publicación realizza un acercam
miento a la reealidad política y territoriall de la Extrem
madura
Castelllana Orientall entre los sig
glos VIII-XIIII. Para ello to
oma como refeerencia un esccenario concrreto, el
valle del Riaza, coon la intención
n de depurar sus elemento
os historiográfficos más esteereotipados. En
E este
sentiddo, la investiggación recogid
da en estas pááginas revela cómo los con
ncejos de estaa zona tuviero
on una
génessis autóctona al
a albur de los patrones pobblacionales gesstados desde la tardoantigüeedad. Ello faccilitó la
articuulación de unaa red territoriaal de baja jeraarquización en
n torno a deterrminados asenntamientos en
n altura
que soon identificables después dee la invasión iislámica.
Se cconformó así un espacio dee frontera en eel que aflorarron algunas in
nfluencias anddalusíes, de orrigen y
diverssa naturaleza, que concedieeron al territoorio su propiaa personalidad
d. Ésta se veráá reforzada después
por ell ordenamientto jurídico, peersonificado enn la figura deel Fuero de Seepúlveda (10776), y las estru
ucturas
feudales cristianas. La posterior implantacióón de sistemaas concejiles creó una esfe
fera de intervención
públicca que modifiicó el aprovecchamiento ecoonómico, al subordinar
s
loss espacios alddeanos a unass villas
cabecceras, aunque coexistió tam
mbién con otroo ámbito de in
ntervención dee carácter privvado, con caraacteres
plenam
mente señoriaales.
Dr. Ivván García Izq
quierdo
(Fotog
grafías de Verrónica Martín Pérez)
Esta publicación es
e una parte de
d la Tesis Dooctoral de Iváán García Izqu
uierdo, que ob
obtuvo Sobresaliente
d Burgos (el 18-XII-2015)), y fue mencionada en las Hojas Inform
mativas
“cum laude” en la Universidad de
Nº 444 y Nº 46 sobree el Refugio de
d Rapaces dee Montejo (pág
ginas 190 y 18
81, respectivam
amente).

Iván García Izquierdo, con el pueblo
p
de Monntejo y Las To
orres al fondo. (Foto: Verónnica Martín Péérez.)
ue guarda sup
plente del Refu
fugio de Monttejo en
Ivánn García Izquiierdo, natural de Montejo dde la Vega, fu
2006, durante las vacaciones
v
de Jesús Hernanndo. También participó duraante años en ootras actividad
des del
Refuggio de Montejoo, como volun
ntario de WW
WF España. Y tiene distintas publiccaciones sobre su
especialidad, sin ollvidar un capíttulo de nuestroo libro colectiivo “La leyend
da de las cárccavas”.

------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------NOTA
Dr. Juan Marttos Quesada, autor del librro “Bercimueel, un pueblo
o del nordestte de Segovia
a en la
El D
ruta del silencio”” (ed. Círculo
o Rojo, 2017,, 404 págs.), como indicaa la Dra. Mª Carmen Esccribano
Ródennas en la Circcular Nº 19 deel Fondo (pággina 30), acab
ba de publicarr la siguiente reseña, bien bonita,
b
que aggradecemos, sobre
s
la anteriior Circular deel Fondo para el Refugio:
--- Maartos Quesadaa, J. (2020). Nuevo
N
númeroo de la circula
ar informativ
va del Fondo para el Refu
ugio de
las H
Hoces del Riaaza. El Nordeste de Segoviia, Nº 228, feebrero de 202
20, pág. 28. (C
Con una foto
ografía,
obtenida por Jesús Cobo Anula).
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L REFUGIO EN EL
L CALEND
DARIO ME
ETEOROL
LÓGICO 2020
2
FOTOS DEL

La zzona del viadducto, en el Refugio
R
de Rap
apaces. Esta foto
f
figura en
n la portada y contraporta
ada del
Calen
ndario Meteoorológico 202
20, de la Ageencia Estatal de Meteorollogía. (Fotoggrafía: Javier Cano
Sánchhez. 12 de novviembre de 201
17.)

La zoona de La Rayya y El Camp
panario y V.D..D., con nieblla, vista desdee el otro lado ddel cañón. Essta foto
figuraa en la pág. 43 del Caleendario Meteo
eorológico 20
020, de la Ag
gencia Estataal de Meteoro
ología.
(Fotoggrafía: Javierr Cano Sáncheez. 12 de noviiembre de 2017.)
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ATARIA SE REEN
NCUENTRA
A CON LOS BUITR
RES DE M
MONTEJO
O

El p
pasado miérrcoles 4 de marzo,
m
el Ce
entro de Interpretación de
e los humeddales de Salb
burua,
Ataria
a, un equipamiento concebido para fa
avorecer el conocimiento
c
o de la biodivversidad y mostrar
m
la importancia de
el patrimonio
o natural del municipio de
d Vitoria-Ga
asteiz, contóó con la pres
sencia
del D
Dr. Fidel Jossé Fernánde
ez y Fernánd
dez-Arroyo, quien nos ilustró con suu conferencia “45
años censando y defendiendo el Refugio
o de los buitrres”, en referencia al Reefugio de Rapaces
de Montejo.
A pesar de tratarse de dos espa cios ecológ
gicamente muy
m
diferenntes, puesto
o que
princiipalmente Sa
alburua es un
u humedal y Montejo un
na hoz de ca
antiles rocossos, no son tantas
t
las d
diferencias que
q
nos sep
paran. De h echo, ambo
os lugares comparten
c
uun mínimo común
c
denominador: ser áreas protegidas, abie
ertas con condiciones al público quee, apoyándo
ose en
gran cantidad de
d recursos y servicio
os, consigue
en interpreta
ar, divulgar y comunic
car la
imporrtancia que tiene
t
la conservación de la biodiversidad, del pais
saje y su paissanaje.
Dessde Ataria agradecemos
s su visita y animamos a todas aque
ellas personaas que nos leen
l
a
contin
nuar con estta positiva lín
nea de inculccación ambie
ental.
Gorka Belam
mendia Coto
orruelo
Director
D
de Ataria.
A
(Textoo, y foto sup
perior).

G
Gorka Belameendia, y el hum
medal. (Fotos:: Fidel José Fernández
F
y Feernández-Arrooyo. 4-3-2020
0.)
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GALA PR
ROVINCIA
AL ECOFR
RIKIS FÉL
LIX RODRÍGUEZ DE
E LA FUEN
NTE
5ª G

Izquierda: Juan José
Jo Molina du
urante su charrla “Refugio de Montejo, 45
4 años desdee Félix”, en Burgos,
B
durannte la 5ª Galaa Provincial Ecofrikis
E
Félixx Rodríguez de
d la Fuente (organizada
(
ppor las Funda
aciones
Oxígeeno, Cajacírcuulo e IberCaja
a, en el salón de la Fundacción CajaCírcculo). Al ladoo del conferenciante,
Rubénn Arrabal Esppeja pinta un fantástico
f
dibuujo de Félix. (Foto:
(
María Estefanía
E
Mollina Pérez).
Dereecha: Juan Joosé Molina Péérez y Odile R
Rodríguez de la Fuente Parrmentier, en B
Burgos, con el
e libro
de Oddile titulado “Félix. Un hombre en la tierra”, de
d Ed. Geopllaneta, que aacaba de apa
arecer.
(Fotoggrafía: Juan José
J
Molina Perez.
P
6 de maarzo de 2019.))
Orgganizada por laa Fundación Oxígeno,
O
la Fuundación Caja Círculo y laa Fundación Ibbercaja, el vieernes 6
de maarzo se celebrró, en el Auditorio Julio Sááez de la Hoya de Burgos, la 5ª gala EcooFrikis, dedicada en
esta oocasión a la memoria
m
del desaparecidoo (hace ya 40
0 años) naturaalista e ideóloogo del Refugio de
Rapacces de Montejo, el Dr. Félix
x Rodríguez dde la Fuente.
En ella participarron en primerr término Odille Rodríguez de
d la Fuente (h
hija de Félix),, Benigno Varrillas y
Sergioo Arias.
Trass un interesanntísimo debatee entre ellos, sobre la figurra y la obra de
d Félix, huboo una serie de
d mini
charlaas sobre diverssos temas, tod
dos ellos relaccionados con su
s memoria.
Entrre ellas, el Vicepresidente
V
e del Fondo para el Refu
ugio de las Hoces
H
del Riaaza, Juanjo Molina,
M
particcipó con una ponencia
p
titulaada "Refugio d
de Montejo. 45
4 años desdee Félix".
Durrante la gala, el
e artista y natturalista monteejano Rubén Arrabal
A
Espeja realizó un im
mpresionante dibujo
en graan formato, coon la imagen de
d Félix y su m
mirada dirigid
da a sus querid
dos lobos.
Fue un emotivo enncuentro paraa todos los asisstentes y partiicipantes, en su
s mayoría naaturalistas o am
mantes
de la nnatura, graciaas al trabajo deel gran comunnicador, naturaal de Poza de la Sal, como rrecordó en la gala el
Ilmo. Alcalde la la localidad burgalesa, dondee también se desarrollarán actividades durrante todo el mes
m de
abril, homenajeanddo y recordand
do a su hijo máás célebre.
Graacias a todos loos implicados en tan justo hhomenaje.
Juann José Molinaa Pérez
Viceepresidente del Fondo para el
e Refugio de las Hoces dell Riaza
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LA ECOFR
RIKI EN HOMENAJ
H
JE A FÉLIX RODR
RÍGUEZ D
DE LA FUE
ENTE
GAL

De iizquierda a deerecha, Odilee Rodríguez dde la Fuente, Rubén Arrabal Espeja y A
Ana Belén Go
onzález
Piriz, con el soberbio dibujo realizado
r
allíí en Burgos por
p Rubén Arrrabal, el 6 dde marzo de 2020.
(Fotoggrafía: Eva Juuarros Castro
o).
El ppasado viernees día 6 de maarzo, pude haccer realidad un
no de mis sueeños, gracias a la participacción en
la Galla de Ecofrikis que organizó
ó la Fundaciónn Oxígeno, co
on CajaCírculo
o e IberCaja.
Féllix Rodríguez de la Fuente siempre fue uun gran refereente para mí. En
E aquella épooca, todos loss niños
de mi barrio dejábaamos de jugar cuando una m
madre decía:
- “¡M
Mariano! Sube, que está emp
pezado Félix.””
Y sse hacía el silencio en la calle. Todos los niños se recogían parra ver a su íídolo favorito
o en la
televisión.
Me acuerdo de loos capítulos deel Lirón caretto, en los que contaba la vid
da de este roeedor; me impaactaron
tanto que decidí salir
s
al camp
po a buscar eese tronco viejo y hueco tirado en el monte, de donde
supueestamente iba a salir el Lirrón, pero nuncca sucedía, au
unque mis án
nimos no decaaían, yo día trras día
salía a buscarlo. Essto me enseñó a observar y a aprender loss comportamieentos de la nat
aturaleza.
Me pasó lo mism
mo con los caapítulos que see rodaron en Montejo de la Vega; en cuuanto pudimo
os, mis
amigoos y yo, cogim
mos las bicicleetas y nos planntamos allí a ver buitres, to
odavía hoy lo sigo haciendo
o junto
a mi mujer y los montejanos en
e el censo dee otoño, una iniciativa quee se generó ggracias al emp
peño y
esfuerrzo de Fidel Joosé Fernándezz y Fernándezz-Arroyo, que conoció bastaante a Félix.
Passando los añoss, esa semilla que dejó Féliix en mi niñezz fue germinaando y dio luggar a mi gran pasión
por ell medio ambieente y a mi em
mpresa de arte especializadaa en naturalezaa.
El viernes 6, seggún iba crean
ndo el dibujo en el lienzo blanco,
b
los neervios de tal aacontecimientto iban
desappareciendo, coonseguí plasm
mar en la iluustración lo que
q todos sus seguidores ttenemos en nuestro
n
corazóón, esa imagen de que aún sigue velandoo por la madree naturaleza.
Rub
bén Arrabal Esspeja y Ana B
Belén Gonzáleez Piriz
w
www.rubenarraabal.es
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FÉLIX. UN HOMBRE EN LA TIERRA
Cuando la editorial GeoPlaneta se puso en contacto conmigo para ofrecerme la oportunidad de escribir
un libro sobre mi padre, mi primera reacción fue rechazar la oferta. ¿Qué podía escribir yo que no se
hubiera dicho ya sobre él? Sin embargo, no tardé en darme cuenta de que existía un vacío que yo misma
había detectado cuando recurría a libros y biografías sobre Félix para uso propio. No existía un solo lugar
que reuniera y ordenara su filosofía y reflexiones más profundas, dándoles absoluto protagonismo. Por
otro lado, también he deducido, en los años que llevo dedicada a perpetuar y proyectar el legado de mi
padre, que lo que la gente busca, a lo que acude, en realidad, no es tanto a interpretaciones o biografías
sobre su persona, sino al propio Félix.
En la Fundación que lleva su nombre, cada vez que sacábamos una cita, un corte audiovisual o
radiofónico suyo, se producía la magia. La gente sigue buscando a Félix, su palabra, sus mensajes, su voz,
su persona, sin interpretaciones ni intermediarios. Por ello, aunque me he concedido el gozo de redactar
las introducciones a los capítulos de este libro, he querido que sea el propio Félix el que nos hable, una
vez más, desde la distancia atemporal de su mensaje más puro y trascendental. También existe otra razón,
más personal, que llevo tiempo albergando: la necesidad de reivindicar y traslucir la esencia del mensaje
de mi padre, así como su íntegra dimensión. Aun consciente del cariño implícito que existe en la
denominación «el amigo de los animales» con que se le bautizó, hay algo reduccionista en esta acepción,
que merma el verdadero alcance de Félix. Lo circunscribe a un personaje simpático, popular, aventurero y
defensor de los animales, que alcanzó la fama, a través de la esfera del entretenimiento, gracias a lo
incipiente de los medios de comunicación de su época. Lo cierto es que las personas que vivimos el
«fenómeno Félix» sabemos que su trayectoria y mensaje fueron de mucho más profundo calado. Pero el
tiempo pasa y los que sabemos, interiormente, quién fue Félix y lo que significó nos hacemos mayores y
testigos de cómo se desdibuja y caricaturiza al maestro para las nuevas generaciones. Precisamente hoy,
cuando nos enfrentamos a la peor crisis sistémica y medioambiental de la historia de la humanidad,
compele recuperar el referente y la brújula existencial que nos ha legado uno de nuestros pensadores más
queridos.
De forma análoga, Félix nos convocó durante años, alrededor del fuego figurativo de la televisión o de
la radio, al compás de los tambores que identificaban la música de inicio de todas sus series, para recibir
su mensaje. Un mensaje que brotaba espontáneo, embebido de un entusiasmo contagioso, fruto de su
curiosidad, experiencias y viajes a los confines del mundo. Su mensaje buscaba reconectarnos con la
Tierra, con nuestros orígenes, con nuestra verdadera esencia. Concentraba nuestra atención —hoy en día
tan disminuida por el bombardeo continuo de contenidos triviales—, para formarnos y hacernos mejores.
Para alentarnos a escudriñar la vida con altura y criterio. Para agitar nuestra conciencia y empoderarnos
frente a la manipulación. Para distinguir el grano de la paja. Félix irradiaba y encarnaba lo que nos
contaba. Su voz, alineada con su mente, cuerpo y espíritu, utilizando la tecnología de la palabra, produjo
la alquimia del cambio: transmutó nuestra conciencia. Fue un referente de integridad con un objetivo: el
de religarnos a la Vida.
Su trayectoria y logros son una emanación de lo extraordinario de su existencia. Conviene recordar que,
con más de 800 millones de espectadores a nivel internacional, El Hombre y la Tierra es el programa
televisivo en castellano más exitoso de todos los tiempos. Lo mismo ocurrió con su Enciclopedia Salvat
de la Fauna, la más vendida en castellano (con 18 millones de volúmenes solo en España) y su programa
radiofónico La Aventura de la Vida, el más escuchado en España durante la década de 1970. Félix es el
mayor comunicador en castellano (por alcance) de todos los tiempos.
En este libro he querido redescubrir al Félix auténtico. He buceado en su obra y extraído lo que he
considerado sus mejores narraciones, cuentos y reflexiones. Los he reunido en 10 capítulos que
condensan los ejes de su visión y personalidad. He querido dejar esta biblia de reflexiones como guía,
estímulo e inspiración para los que despertamos a la llamada del Maestro, pero que quizá la sintamos
atenuada ante el desgaste de la cotidianidad del materialismo y la frivolidad imperantes. Me siento
profundamente hermanada a esa generación de niños y jóvenes que supimos entender el mensaje
profundo de mi padre y que hoy dedicamos nuestras vidas, como educadores, científicos,
conservacionistas o divulgadores, a darle continuidad. Que no nos damos por vencidos y que creemos,
como lo hacía mi padre, que una nueva conciencia es posible. Pretendo que este libro sea una brújula, un
compás de vida, una inspiración imperecedera que nos ayude a sentirnos más vivos y a encontrar el
camino hacia la plenitud, en comunión con el fenómeno vital de nuestro pequeño gran planeta.
Odile Rodríguez de la Fuente
--- Rodríguez de la Fuente, O. (2020). Félix. Un hombre en la tierra. Ed. Geoplaneta. Barcelona. 368
págs.
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Buitrees negros juntto al comedero
o de Campo dde San Pedro. (Foto: José Luis
L Armendárriz Sanz. 16-11-19.)

CON
NVOCATOR
RIA DEL PR
RÓXIMO C
CENSO DE
E OTOÑO: 14-15 NO
OVIEMBRE 2020
De cconformidad con
c lo acordado en la Asam
mblea Generall del Fondo, con la presentee se convoca a todos
aquelllos interesadoos al próximo
o censo de ottoño que querremos realizaar los próximo
mos días 14 y 15 de
noviem
mbre de 20200. Los que quieran participaar deberán com
municárselo a la organizacióón del mismo, como
fecha tope el 31 de octubre. Corrreo electrónicco: censomonttejano@gmail.com. (Juan JJosé Molina). Como
siemppre, deben envviar también: nombre y doos apellidos, teléfono, corrreo electrónicco, dirección postal,
miento de la zona y
DNI, modelo y maatrícula y color del vehículoo, y otros dato
os de interés (como
(
conocim
de la ffauna, en su caso).
c
La reunión previia al censo ten
ndrá lugar, en principio, el sábado
s
14 de noviembre,
n
a llas 12 h., en el
e local
amabllemente presttado para tal fin por la A
Asociación Cu
ultural “Nuev
vo Horizonte””, de Villaverrde de
Monteejo. A esta reuunión, y tamb
bién a las reunniones posteriores al censo, podrán asistiir todas las peersonas
que loo deseen.
Habbrá una comidda el domingo
o 15 como fiin de censo, en
e principio en
e Montejo dee la Vega. Deberán
apuntarse previameente todos los interesados,. Como siempre, en la comiida podrá partticipar quien quiera,
q
paganndo cada uno su
s parte.
Anttes de la comiida, se celebraará, en el missmo local, la nueva Asamb
blea General oordinaria del Fondo
para el Refugio. La
L convocato
oria se publicca también en
n “Naturalicante”, en “Moontejanos”, y en la
Circular Informativva Nº 24 del Fondo;
F
y está pprevisto que aparezca
a
asimiismo en la Hoj
oja Informativaa.

C
Corzo joven, bajo
b
V.D.I. (F
Foto: Bruno Ch
Chacón Espino
osa, con cámarra automáticaa. 17-11-2019.)
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ESUMEN DEL INFO
ORME FIINAL DEL
L CENSO DE OTOÑ
ÑO DE 20
019
RE

Javiier Cano Sánnchez, de la Agencia
A
Estattal de Meteorrología, detallla la preocuppante previsión del
tiempo a los partiicipantes en el
e censo de ootoño, durantte la reunión previa celebbrada el sába
ado en
Villavverde de Monttejo, en el local de la Asociiación Cultura
al “Nuevo Ho
orizonte”. (Footografía: Jua
an José
Molinna Pérez).
E
En las hoces del Riaza, ell Refugio de Rapaces fue uno de los primeros
p
espaacios protegid
dos en
Castillla y León. Alberga
A
una dee las coloniass de buitres más
m grandes y más estudiad
adas de Europ
pa. Los
censoos de nidos coon éxito comeenzaron con eel Refugio, en 1975 (realizados por Fiddel José Fern
nández,
dos por
quien ha seguido haciéndolos deesde entonces)); y los censoss colectivos dee otoño en 19883 (organizad
el Foondo para el Refugio). Hasta ahora, 8816 naturalisttas, de toda España y dee otros países, han
particcipado, de form
ma por completo desintereesada, en estos censos de otoño,
o
y otras muchas personas y
do generosam
mente. Estos ceensos de otoño han sido cooordinados porr Fidel
entidaades también han colaborad
José F
Fernández y Fernández-Ar
F
rroyo hasta 19993, por el biólogo Juan Prieto Martínn desde 1994
4 hasta
2012, y por el agennte frestal Juan
n José Molina Pérez desde 2013.
2
Y
Ya han sido teerminados, reecibidos y revvisados los infformes parciaales de los 833 participantess en el
últimoo censo de otoño,
o
Nº 37,, organizado por el Fondo
o para el Reffugio de las H
Hoces del Riiaza, y
coorddinado por Juan José Moliina Pérez, en noviembre de
d 2019, a peesar de las addversas condiiciones
meteoorológicas. Estos 83 particip
pantes procedden de nueve provincias (M
Madrid, Burgoos, Valladolid, Soria,
Barceelona, Santandder, Segovia, Zamora
Z
y La Rioja] y cinco
o comunidadees autónomas de España [M
Madrid,
Castillla y León, Caataluña, Cantaabria, y La R
Rioja], y de do
os países más [Italia y Molldavia]. Algunos de
estos informes sonn muy extenso
os. Ahora, el Fondo acabaa de terminar el Informe ffinal (elaborado por
Fidel José Fernánddez tras revisaar todos los innformes parciiales de los paarticipantes, y revisado por Elías
Gomiis Martín), que se adjunta, y que aparrecerá próx
ximamente een Naturallicante
(www
w.naturalicantee.com), dondee pueden versee los informess finales comp
pletos de los añños precedenttes.
L
Los resultadoss son los defin
nitivos. La prreparación, a cargo
c
del coorrdinador Juann José Molina,, llevó
varioss meses. Desppués, la revisió
ón de los inforrmes parcialess ha supuesto cientos de hooras de trabajo
o.
E
Entre los 37 censos de otoñ
ño han particip
ipado 816 naturalistas, de forma
f
totalmeente altruista, con el
apoyoo de otras perrsonas y entid
dades. La cob ertura es tan completa, que casi todas llas especies de
d aves
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presentes en la zona, en esta época, son registradas cada año. El coordinador, Juan José Molina Pérez,
dijo que “lo que diferencia este lugar de cualquier otro es la gente que lo ama y su forma de hacerlo.”
Se registraron al menos 1.469 buitres leonados. Este número es el más alto para los censos de otoño;
superando los 1.368 del año 2018, 1.214 del año 2017, 1.161 del año 2016, 1.117 del año 2004, 1.115 del
año 2015, y 1.109 de 2014.
Entre las sorpresas, destaca la cifra de 425 buitres leonados registrados en Peña Portillo por el biólogo
Félix Martínez Olivas, lo que constituye el récord de la historia del Refugio para una sola peña.
Se registraron al menos unos 22-26 buitres negros (la cifra más alta para los censos de otoño), tres
águilas reales (dos adultas y un joven del año), al menos 6-7 halcones peregrinos (incluyendo dos
parejas), al menos unos 13 cernícalos, seguramente no menos de unos 59-67 milanos reales, al menos 56 aguiluchos pálidos, un aguilucho lagunero (hembra adulta), seguramente no menos de 11-15
ratoneros (águilas ratoneras, o busardos ratoneros), un azor, al menos de tres a seis gavilanes
(incluyendo dos machos y una hembra), y uno o dos esmerejones (posiblemente dos, uno de ellos
macho).
30

25

Buitres negros en los censos de otoño
(censos organizados por el Fondo)

20
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1983198519871989199119931995199719992001200320052007200920112013201520172019
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 20-21 búhos reales (8-10 de ellos fueron vistos), dos
cárabos (uno visto y otro oído), y dos mochuelos (uno visto y otro oído).
Se detectaron:
--- 15 especies de aves rapaces (12 diurnas y 3 nocturnas), todas ellas vistas.
--- 18 especies de aves acuáticas (vistas); incluyendo un zampullín chico, al menos 17 somormujos
lavancos, al menos 16-17 cormoranes grandes, dos garcetas grandes, al menos 4-5 garzas reales, 2
cigüeñas blancas, al menos 16 cercetas comunes, al menos 183 ánades azulones o reales, ), siete
ánades rabudos, tres o cuatro patos cuchara, un rascón, dos gallinetas (una vista y otra oída), al menos
dos fochas, 73 grullas, al menos 86-88 avefrías, al menos un andarríos grande, una gaviota sombría, y
tres martines pescadores (dos vistos y uno oído).
El total, para el embalse de Linares, es de un zampullín chico, al menos 17 somormujos lavancos, al
menos 16 cormoranes grandes (uno de ellos joven), dos garcetas grandes, al menos 4 garzas reales, al
menos 16 cercetas comunes (incluyendo seis machos y nueve hembras), al menos 171 ánades azulones o
reales (de los que se distinguió el sexo en 86, 66 machos y 20 hembras), ), siete ánades rabudos, un pato
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cuchara (macho), al menos dos fochas comunes, al menos un andarríos grande, y una gaviota sombría.
(12 especies de aves acuáticas).
--- 43-44 especies de aves no paseriformes; incluyendo, además de las aves acuáticas ya citadas, al
menos 27 perdices (24 vistas y 3 sólo oídas), un faisán (cerca de Ayllón), 9 avutardas, dos chochas
perdices o becadas (vistas), una posible ortega, al menos unas 370 palomas torcaces, al menos unas
145 palomas zuritas, al menos unas 70 palomas bravías (o aparentemente bravías), al menos 10-11
tórtolas turcas, al menos unos 12-13 pitos reales, y al menos unos 11-13 picos picapinos.
--- 56-57 especies de aves paseriformes; incluyendo registros tan interesantes como posiblemente al
menos unos 43 aviones roqueros, cuatro o cinco roqueros solitarios, zorzales de cuatro especies
(común, charlo, alirrojo y real), currucas de tres especies (rabilarga, cabecinegra [no segura] y
capirotada), reyezuelos sencillos y listados, herrerillos capuchino y común, carboneros garrapinos y
común, dos trepadores azules (oídos), tres alcaudones reales, estorninos pintos y negros (incluyendo
un estornino negro de color blanco, leucístico), gorriones de cuatro especies (común, moruno, molinero
y chillón), pinzones reales, etc.
Se registraron siete especies de córvidos. Pueden destacarse al menos unos 232 cuervos, al menos unas
163-187 chovas, más de 161 grajillas, más de 72 cornejas, al menos unos 43-48 rabilargos, al menos
14 urracas, y dos arrendajos.
--- 7 especies de mamíferos (vistas), y excrementos o rastros de cuatro especies más. Se detectaron al
menos unos 94 corzos, 31 jabalíes (entre ellos, cinco bermejos), 11 zorros, cuatro liebres, al menos
cuatro conejos, una ardilla, y murciélagos (incluyendo un Pipistrellus sp.). Además, se encontraron
excrementos de tejón, nutria, y gineta; y rastros de ratón de campo.
--- 1 reptil: una lagartija ibérica.
--- 1-2 especies de anfibios (vistas): dos o tres sapillos pintojos (adultos, incluyendo uno rayado), y
renacuajos de posible sapo partero.
También se consiguieron bastantes y buenas fotografías.

Cernícalos vulgares en los censos de otoño
(censos organizados por el Fondo)
60
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Número de cernícalos registrados en los censos de otoño, organizados por el Fondo para el Refugio.
De acuerdo con los datos publicados en las dos últimas Hojas Informativas sobre el Refugio (Nº 50
y Nº 51, que suman 994 páginas), en la zona de estudio ya han sido citadas un total de 247 especies de
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aves (243 seguras y 4 dudosas), de las que 128 (y 8 más en zonas próximas) se han reproducido allí. El
número total de especies de vertebrados citadas es de 333 (323 seguras y 10 dudosas).
En los 37 censos de otoño realizados hasta el momento, en los que han participado 816 naturalistas
como antes se indicó, se han registrado 161 especies de aves, y 217 de vertebrados. La cobertura es tan
completa, que casi todas las especies de aves presentes en la zona, en esa época, son detectadas cada año.
Agradecemos la colaboración del Ayuntamiento de Montejo de la Vega y de la Asociación Cultural
“Nuevo Horizonte” de Villaverde de Montejo, que ceden amablemente sus locales, y en el caso de
Villaverde también proporcionaron micrófonos para la reunión del sábado; durante la cual, Jesús Lázaro
de Diego, Presidente de la Fundación Alondra Ricotí, informó sobre sus realizaciones y las amenazas
que se ciernen sobre esta especie en su último reducto burgalés del páramo de Corcos. En la misma
reunión, se presentaron un nuevo libro de Antonio Ruiz Heredia, y las dos últimas circulares y otras
publicaciones del Fondo; también, dos nuevas Hojas Informativas sobre el Refugio, números 50 y 51,
de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, con casi mil páginas entre ambas; que constituyen,
según la revista “Quercus”, “la más exhaustiva crónica de un espacio natural de la que tengamos
noticias”, y una “colosal labor documental”. También están disponibles en Naturalicante (Internet), con
acceso libre y gratuito, gracias al trabajo altruista del informático Raúl González Rodríguez; y en un
pequeño USB que contiene más de diez mil páginas de libros y publicaciones sobre el Refugio, preparado
desinteresadamente por Manuel de Andrés Moreno.
El domingo, después de la Asamblea General del Fondo para el Refugio, tuvo lugar la comida,
preparada por Ángel Encinas y Toñi de la Cruz, de Montejo de la Vega. En los dos actos, en el
Ayuntamiento, el artista Xenxo Sánchez Sánchez, con su padre Julián Sánchez Pablos, ambos de
ARBA (Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono), presentó esculturas suyas de un buitre
leonado y un águila imperial, traídas para la ocasión, que fueron muy celebradas por los asistentes.
En ambas reuniones se organizaron sendas colectas para pagar la nueva placa dedicada “A Daniel
Magnenat y a todos los naturalistas que han investigadoy protegido, con nobleza y generosidad, la vida
silvestre de este Refugio”. Junto con algunas aportaciones anteriores (en la excursión organizada por el
Fondo para el Refugio al páramo de Corcos, el pasado 14 de septiembre, guiada por Rubén Arrabal
Espeja) y posteriores, han permitido recaudar los 608 euros que ha costado la nueva placa, entre 47
personas (incluyendo algunas de los pueblos de Montejo, Valdevacas y Maderuelo). Muchas gracias a
todos por su generosidad.
Agradecemos también el extraordinario trabajo de coordinación realizado altruistamente, durante meses,
por el agente forestal Juan José Molina; así como el trabajo y esfuerzo callados, y a menudo
considerables, de todos los participantes y colaboradores.
El Fondo valora especialmente la participación en el censo y la generosa ayuda de los guardas de los dos
Refugios, Jesús Hernando Iglesias (de WWF España) y Juan Francisco Martín Calleja (de la
Confederación Hidrográfica del Duero), así como los permisos y facilidades de estas dos entidades
para la realización del trabajo y el uso de sus instalaciones. Agradecemos asimismo la participación en el
censo y la ayuda de David Muñoz González, de la Casa del Parque. En la Asamblea General del
Fondo también se respaldó nuevamente la continuidad de la patrulla del SEPRONA en Ayllón, que
realiza una labor muy importante en la comarca.
Con respecto a otros acuerdos adoptados por unanimidad en la Asamblea General del Fondo para el
Refugio de las Hoces del Riaza, agradecemos la amable colaboración y la buena voluntad de D. Rafael
Marina García, Director-Conservador del Parque Natural, y de D. Pedro Ejarque Lobo, Jefe del
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, de la Junta de Castilla y León, para el estudio y la
conservación de estos parajes extraordinarios, y la armonía entre todos los que buscamos el mismo
objetivo. La larga e increíble historia de la protección y el seguimiento naturalista de estas tierras ha
inspirado proyectos de investigación o conservación dentro y fuera de España (podríamos poner muchos
ejemplos), y deseamos que lo siga haciendo.
Nota.- En los censos de nidos con éxito realizados por Fidel José Fernández durante los 45 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, 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 37 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.
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Estoornino negro de color bla
anco, posiblem
mente albino, entre no meenos de 25 esstorninos neg
gros de
colorración normal, en Moral de
d Hornuez. (Fotografías:: Xavier Parrra Cuenca. 116 de noviemb
bre de
2019.)
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TERMIN
NADO EL
L INFORM
ME FINAL
L CON LO
OS RESUL
LTADOS
D
DEFINITIV
VOS DEL ÚLTIMO CENSO DE
D OTOÑ
ÑO

--- Buuitre leonado adulto en el comedero dell Refugio de Rapaces
R
de Montejo.
M
(Fotoografía: Jesúss Cobo
Anulaa, asesor técniico de WWF para
p
el Refuggio. 15 de julio de 2019.) Esta
E foto figurra en la Circu
ular 23
del Foondo para el Refugio,
R
pág. 15.
Ya eestá terminado el informe final,
f
con los rresultados deffinitivos, del censo
c
de otoñoo Nº 37, coord
dinado
por ell agente forestal Juan José Molina Pérezz, organizado por el Fondo para el Refuugio, y realizado por
83 parrticipantes de nueve provin
ncias españolaas y de dos paííses más.
El iinforme final sintetiza, en 96 páginas, loos informes parciales
p
de lo
os 83 particippantes. Se inclluye al
final uun breve resuumen (páginas 91-96). Para
ra el público no
n especializaado, se añadee, a continuacción de
estas llíneas, un peqqueño resumen
n del resumenn.
Estoos trabajos hann supuesto un
n gran esfuerzzo, que en estee caso es abso
olutamente deesinteresado (todos
lo hann hecho sin reecibir a cambio ninguna reecompensa maaterial ni proffesional, sin qque se les abo
onen ni
sus prropios gastos, incluso los orrnitólogos quee han venido expresamentee desde Italia ttambién han pagado
p
el viaj
aje de su bolsiillo). En particcular, el trabaajo altruista del coordinado
or es colosal, y también llev
va una
enorm
midad de tiem
mpo la revisión
n de todos loss informes paarciales. Se añ
ñade una vez más como po
osdata,
porquue algunas puublicaciones recientes
r
haccen que siga teniendo actu
ualidad, el arrtículo “Los censos
c
tienen
n autor, no se
s hacen ello
os solos”, pubblicado en basstantes sitios. Es justo recoonocer que muchos
m
medioos de comuniccación, de tod
do tipo, sí hann dicho quiénees han obtenid
do los resultaddos que menccionan,
relativvos al Refugioo; pero por deesgracia, ha haabido algunos que recientem
mente no lo haan hecho. Por eso se
añadee de nuevo esta posdata.
B
Breve
resumeen del resumeen anterior (p
para el públicco en generall).
E
En las hoces del
d Riaza y cerca
c
(Segoviia, Burgos y Soria), el Refugio de Rappaces (dos Reefugios
limítrofes, gestionaados respectiv
vamente por W
WWF y la CHD),
C
de los primeros esppacios protegid
dos en
Castillla y León, albberga una de las colonias dee buitres más grandes y estu
udiadas de Euuropa. Los cen
nsos de
nidos con éxito coomenzaron co
on el Refugioo, en 1975 (reealizados por Fidel José FFernández, qu
uien ha
seguiddo haciéndoloos desde enton
nces); y los ceensos colectivo
os de otoño en
n 1983 (organnizados cada año
a por
el Fon
ndo para el Refugio).
R
Hasta ahora, 8166 naturalistas han participaado en ellos, ddesinteresadam
mente;
coorddinados por Fiidel José Fern
nández hasta 11993, por el biólogo Juan Prieto desde 1994 hasta 2012,
2
y
por ell agente foresttal Juan José Molina
M
desde 2013.
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Todos los informes finales pueden verse en Internet (en www.naturalicante.com, gracias al trabajo
altruista del informático Raúl González). El último (coordinado por Juan José Molina, Vicepresidente
del Fondo) resume en 96 páginas los informes parciales de los 83 participantes, de nueve provincias
españolas (de cinco comunidades autónomas) y de dos países más.
Se censaron al menos 1.469 buitres leonados, el número más alto para los censos de otoño. Destacan
los 425 buitres registrados en Peña Portillo por el biólogo Félix Martínez, el récord de los 45 años del
Refugio para una sola peña. Aquí en Peña Portillo, algunos años han llegado a volar más de cincuenta
pollos de buitre, según censos de Fidel José Fernández publicados en las Hojas Informativas sobre el
Refugio. Estos números casi increíbles infunden esperanza, cuando la situación mundial de los buitres es
desastrosa y la ganadería extensiva atraviesa serias dificultades en España.
Se registraron 15 especies de aves rapaces (con al menos 22 buitres negros, la cifra más alta de todos
los censos de otoño, y datos muy interesantes del búho real), 18 especies de aves acuáticas (doce de
ellas, desde la garceta grande hasta la gaviota sombría, en el embalse de Linares), 43-44 especies de
aves no paseriformes (incluyendo nueve avutardas, dos becadas, y un faisán), siete especies de
córvidos (con al menos 232 cuervos, el número más alto de los 37 censos de otoño), 56-57 especies de
aves paserifomes (desde aviones roqueros hasta pinzones reales, sin olvidar dos trepadores azules
oídos), 11 especies de mamíferos (siete vistas, desde 94 corzos hasta 31 jabalíes, al menos), y tres
especies de anfibios o reptiles (a pesar de las fechas, y destacando el sapillo pintojo).
En el Refugio se han citado 333 especies de vertebrados (datos de Fidel José Fernández), de las que
217 han sido detectadas entre los 37 censos de otoño.
El Fondo agradece la colaboración de los 83 participantes, y sobre todo del coordinador, Juan José
Molina; del Ayuntamiento de Montejo de la Vega y la Asociación Cultural “Nuevo Horizonte” de
Villaverde de Montejo, que cedieron generosamente sus locales; de los guardas de ambos Refugios,
Jesús Hernando (de WWF España) y Juan Francisco Martín (de la CHD), y de David Muñoz (de la
Casa del Parque), que también participaron, y las facilidades de estas entidades para la realización del
trabajo; de Rafael Marina, Director-Conservador del Parque Natural, y Pedro Ejarque, Jefe del
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, de la Junta de Castilla y León, por su amable
colaboración; de Jesús Lázaro, Presidente de la Fundación Alondra Ricotí, que informó sobre sus las
amenazas que se ciernen sobre el páramo de Corcos, el último reducto en Burgos de este pájaro
enigmático; del biólogo Manuel de Andrés, por su trabajo desinteresado para reunir en un único USB
las 51 Hojas Informativas (9.989 páginas) y otras muchas publicaciones sobre el Refugio; de Antonio
Ruiz, que presentó su último libro; del artista Xenxo Sánchez, y su padre Julián, ambos de ARBA
(Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono), por sus soberbias esculturas de rapaces, que
presentó; de Ángel Encinas y Toñi de la Cruz, de Montejo, que prepararon la comida; y de las 47
personas (incluyendo algunas de Montejo, Valdevacas y Maderuelo) que aportaron los 608 euros para la
nueva placa al gran ornitólogo suizo Daniel Magnenat y los demás naturalistas que tanto amaron y
estudiaron el Refugio.
En la Asamblea General del Fondo se respaldó la continuidad de la patrulla del SEPRONA en
Ayllón. Y se presentaron las dos nuevas Hojas Informativas sobre el Refugio, disponibles también en
Naturalicante (Internet), con acceso libre y gratuito; y que constituyen, según la revista “Quercus”, “la
más exhaustiva crónica de un espacio natural de la que tengamos noticias”, y una “colosal labor
documental”.
Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo
Presidente del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza / Tfno. 638738598
(Publicado en páginas web [Radio Aranda, 24-1-2020], en foros de Internet [Montejanos, 23-1-2020,
y también en Facebook; Grupos Naturalistas de Castilla y León, 23-1-2020]).
Buitre leonado
En el Refugio de Montejo y cerca (hoces del Riaza, Segovia), al menos 1.469 ejemplares (cifra récord)
en el último censo colectivo de otoño (noviembre de 2019), organizado por el Fondo para el Refugio. (J.
J. Molina Pérez, coordinador, y 82 participantes más).
Buitre negro
Récord para los censos de otoño en el Refugio de Montejo (Segovia): al menos 22 ejemplares el 16 y 17
de noviembre de 2019. (J. J. Molina Pérez, coordinador, y 82 participantes más; Fondo para el Refugio).
(Resúmenes enviados, el 14 -2-2020, para el “Noticiario Ornitológico” de Ardeola).
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Nueeva placa costteada por el Fondo.
F
(Foto: F
Fidel José Feernández y Ferrnández-Arroyyo. 13-7-19.)

LOS CENSOS TIE
ENEN AUT
TOR, NO SE HACE
EN ELLOSS SOLOS
“Se ha jugado unn partido de fútbol,
f
y se haan metido doss goles”. ¿Qu
uién publicaríaa algo así, sin
n decir
quiénes son los equuipos que jugaaban, ni a quiéén han corresp
pondido los goles? (Un ami
migo comentab
ba: “No
sólo eeso, es que diccen el nombree del futbolistaa que ha metiido cada gol, y en qué minuuto del partido, y en
eso noo se equivocann.”) Esto, en asuntos
a
deporrtivos, parece entenderlo tod
do el mundo.
Sin embargo, alggo parecido reesulta frecuentte, en la Pren
nsa española, cuando
c
se habbla de los cen
nsos de
fauna, y también dee otros resultaados de investtigación o de seguimiento,
s
con
c honrosas excepciones. “En el
censoo se han regisstrado…”, sin
n decir quién lo ha hecho. Los trabajo
os de fauna noo se hacen so
olos, y
muchos no son fáciiles ni sencillo
os (en absolutto); los realizaan personas, que tienen nom
mbres y apellid
dos; es
justo nombrarlos, y más todavía cuando el aautor (o los autores)
a
ha reealizado un eesfuerzo y saccrificio
enorm
mes sin obteneer a cambio ninguna
n
recom
mpensa material ni profesional. Como dijije en el prólo
ogo del
Volum
men IV del Anuario
A
Orniitológico de B
Burgos, “nombrarlos claram
mente no sóloo es de justicia
a, sino
que taambién es impportante (a meenudo, muchoo más de lo qu
ue puede parecer) para la ppropia conserrvación
de essos parajes”. Y también se
s debe menccionar de forrma expresa, cuando lo m
merecen, a peersonas
humilldes de los pueeblos, aunque no sean polítticos ni deporttistas, ni estén
n implicados en ninguna dessgracia
ni en ningún escánndalo. Al meno
os en casos cooncretos que conozco, he visto,
v
en ciertoos países de nuestro
n
entornno, y en tem
mas relativos a la vida silvvestre, que esstos reconocim
mientos explíccitos (también para
guarddas y pastores)) son allí habiituales.
De m
modo análogoo, cuando se publican
p
foto grafías (que en
e el caso de animales salvvajes, pueden
n ser el
resultado de un trrabajo considerable), debe decirse claraa y correctam
mente el autoor. Y aunque todos
podem
mos equivocarrnos, convien
ne tener cuidaado para no confundir
c
la especie,
e
ni en las fotos ni en las
traduccciones de documentales
d
extranjeros, como resultaa por desgraacia demasiaddo frecuente. ¿Qué
pensaaríamos si, habblando de unaas elecciones por ejemplo, se confundierra un partido político con otro, y
ademáás de forma habitual, o se dijera
d
que “un partido ha ob
btenido tantoss votos” sin deecir qué partid
do es, o
que “uun político haa dicho o hecho tal cosa” sinn mencionar de
d quién se traata?
En nuestro libroo colectivo “L
La Leyenda de las Cárccavas”, el Drr. Xavier Battllori Aguilá, de la
Univeersidad de Barrcelona, escrib
be (pág. 195):: “Una de las mayores alab
banzas que puueden vertersee sobre
todas las personas que aman al Refugio es la facilidad, tra
ansparencia y limpieza con la que ha circculado
la infformación durante tantos años. (…) Laa información
n remitida siempre fue traatada con ab
bsoluta
serieddad, especificaando con clarridad la fuentee. La confianzza que este rig
gor inspira es clave para exxplicar
la fluiidez con que se
s intercambia
a la informacción, bien distinta a la situa
ación que se dda en otros ám
mbitos,
cuanddo algunos prretenden apro
ovecharse desscaradamentee del trabajo de los demáss para su prropio y
exclussivo provechoo.”
Dr. Fidel Jossé Fernández y Fernández-A
Arroyo
P
Presidente del Fondo para el
e Refugio de las Hoces dell Riaza
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INFORME PRESENTADO (PREVISTO) EN IV-20 ap., EN LA REUNIÓN
DEL PATRONATO DEL PARQUE NATURAL
Informe presentado (previsto) en abril de 2020 ap., en la reunión del Patronato del Parque Natural
de las Hoces del río Riaza, en el Ayuntamiento de Montejo de la Vega, por Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo, Presidente del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza y representante de las
asociaciones para la defensa de la naturaleza, y director de las Jornadas sobre Buitres de la UNED.
D. Fidel José Fernández agradece, a D. Rafael Marina García (Director-Conservador del Parque
Natural), y a Dª Laura Moreno Ruiz y D. Jesús Cobo Anula (Técnicos de WWF) que se hayan
incorporado sus sugerencias en las Memorias del Parque y de WWF sobre el Refugio,
respectivamente.
Fidel José destaca también las novedades sobre la exposición “Donde los buitres encontraron
Refugio”. Como se recordará, la exposición estuvo en 2015 (entre el 8 de septiembre y el 8 de diciembre)
en la Casa de las Ciencias de Logroño (que la patrocinó); en 2016 (entre el 30 de septiembre y el 12 de
diciembre) en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (en Madrid); en 2017 (entre el 19 de julio y el
31 de agosto) en la Casa de la Cultura de Aranda de Duero (Burgos), y también en 2017 (entre el 4 y
el 14 de noviembre) en el salón del Ayuntamiento de Montejo de la Vega (Segovia); en 2018 en el
Centro Cultural San José del Ayuntamiento de Segovia (entre el 15 de mayo y el 15 de julio), y
también en 2018 en el salón del Ayuntamiento de Montejo de la Vega (Segovia) (entre el 21 y el 29 de
agosto); y en 2019, en parte, en los jardines de la Casa del Parque (en Montejo de la Vega), durante el
Primer Encuentro de Gastronomía y Artesanía Natural Hoces del Riaza (el 28 de julio). La
exposición que contó con la amable colaboración de distintas personas y entidades (entre ellas, WWF
España, y el Parque Natural), que Fidel José agradece también; y fue posible gracias sobre todo al
inmenso trabajo altruista de Juan José Molina Pérez, comisario de ambas exposiciones y Vicepresidente
del Fondo para el Refugio, y encargado de esta zona IBA (Área Importante para las Aves en Europa),
“Refugio de Montejo de la Vega / Hoces del río Riaza”, para la Sociedad Española de Ornitología
(SEO/BirdLife). Fidel José agradece asimismo, a Juan José Molina, su meritorio trabajo desinteresado de
coordinación del censo de otoño nº 37, a pesar de todas sus otras ocupaciones.
Por otro lado, y con respecto al mismo censo de otoño, realizado por 83 ornitólogos venidos de ocho
provincias y cinco comunidades autónomas de España, y de dos países más, Fidel José agradece
asimismo la valiosa colaboración del Ayuntamiento de Montejo de la Vega (y de su alcalde, Luis
Martín Moral), y de la Asociación Cultural “Nuevo Horizonte” de Villaverde de Montejo, que
cedieron amablemente sus locales, como cada año; de WWF y la CHD, que también lo hicieron, y cuyos
guardas (Jesús Hernando Iglesias y Juan Francisco Martín Calleja) participaron; del Director del
Parque Natural, que además avisó a los cotos de caza de la zona; del Jefe del Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Segovia, asimismo por su apoyo; de David Muñoz González, de la Casa del
Parque, que tramitó permisos, y también participó; de Rafael Marina, Director-Conservador del
Parque Natural, y Pedro Ejarque, Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, de la
Junta de Castilla y León, por su amable colaboración; de Jesús Lázaro, Presidente de la Fundación
Alondra Ricotí, que informó sobre sus las amenazas que se ciernen sobre el páramo de Corcos, el último
reducto en Burgos de este pájaro enigmático; del biólogo Manuel de Andrés, por su trabajo
desinteresado para reunir en un único USB las 51 Hojas Informativas (9.989 páginas) y otras muchas
publicaciones sobre el Refugio; de Antonio Ruiz, que presentó su último libro; del artista Xenxo
Sánchez, y su padre Julián, ambos de ARBA (Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono),
por sus soberbias esculturas de rapaces, que presentó; de Ángel Encinas y Toñi de la Cruz, de Montejo,
que prepararon la comida; y de las 47 personas (incluyendo algunas de Montejo, Valdevacas y
Maderuelo) que aportaron los 608 euros para la nueva placa al gran ornitólogo suizo Daniel Magnenat y
los demás naturalistas que tanto amaron y estudiaron el Refugio (“a Daniel Magnenat y a todos los
naturalistas que han investigado y protegido, con nobleza y generosidad, la vida silvestre de este
Refugio”).
Además, el domingo 17 tuvo lugar, en el salón del Ayuntamiento de Montejo, la Asamblea General
del Fondo para el Refugio, en la cual se presentaron las dos nuevas Hojas Informativas sobre el
Refugio, disponibles también en Naturalicante (Internet), con acceso libre y gratuito; y que constituyen,
según la revista “Quercus”, “la más exhaustiva crónica de un espacio natural de la que tengamos
noticias”, y una “colosal labor documental”.
Puede verse la relación completa de agradecimientos, del Fondo para el Refugio, en el Informe final,
de 96 páginas, que resume los informes parciales de los 83 participantes, que Fidel José reparte a los
presentes. Está disponible también en Internet, en Naturalicante (www.naturalicante.com); y se envía
al director del parque, así como a WWF y a otras muchas entidades y personas interesadas. Se contaron al
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menos 1.469 buitres leonados, la cifra más alta para los 36 censos de otoño; superando los 1.368 del año
2018, los 1.214 de 2017, los 1.161 de 2016, los 1.117 de 2004, los 1.115 de 2015, y los 1.109 de 2014.
Otros muchos datos pueden verse en el referido Informe final. En los censos de otoño han participado ya
815 naturalistas; coordinados en los 7 últimos años por Juan José Molina, en los 19 años anteriores por
Juan Prieto, y en los 11 primeros años por Fidel José.
Entre las sorpresas de este último censo de otoño, destaca la cifra de 425 buitres leonados registrados
en Peña Portillo por el biólogo Félix Martínez Olivas, lo que constituye el récord de la historia del
Refugio para una sola peña.
A continuación, D. Fidel José Fernández presenta un resumen de sus últimos censos, que le han llevado
45 años y 47.981 horas de campo; e indica que una información más extensa está disponible, tanto en
Internet (con acceso libre y gratuito, en Naturalicante, www.naturalicante.com, gracias al trabajo
desinteresado del informático Raúl González Rodríguez) como en su versión impresa, en las últimas
Circulares (Nº 23 y Nº 24) del Fondo para el Refugio (112 [58+54] páginas entre las dos, que reparte a
los presentes), y con más detalle en las dos últimas Hojas Informativas sobre el Refugio publicadas por
él (números 50 y 51, con 966 páginas entre ambas, y fotos de 42 autores); y para los trabajos colectivos,
también en el Informe final del último censo de otoño (96 páginas). Las ediciones impresas de todas las
Hojas Informativas, que han sido posibles en parte gracias a la ayuda generosa de Marianne Delacrétaz (la
viuda del experto ornitólogo suizo Daniel Magnenat) están agotadas, pero todas siguen disponibles en
Naturalicante. Además, datos de los últimos censos realizados por Fidel José han aparecido también en
otros medios, incluyendo el último número (67-1, de 2020) de la revista científica “Ardeola” (de la
Sociedad Española de Ornitología). Otras novedades pueden verse en www.avesdeburgos.com (donde se
incluyen los nuevos informes ornitológicos trimestrales de dicha provincia); en la revista “Argutorio”
(cuyos números 42 y 43, de 2019 y 2020 respectivamente, incluyen, en dos partes, el relato “Prisionero
del nido” de Fidel José [págs. 114-116 y 82-83], que apareció también en Naturalicante y en los demás
medios indicados en la Circular 23 del Fondo, del que Fidel José reparte copia a los presentes); y en otras
publicaciones.
En primavera y verano de 2019, Fidel José censó 303 pollos de buitre leonado que llegaron a volar (de
estos 303 pollos, había 300 en la IBA, 297 en la ZEPA, 259 en el Parque Natural, y 211 en el Refugio).
Es la segunda cifra más alta de los 45 años; por debajo de los 313 pollos en 2017.
Durante estos 45 años, Fidel José ha podido comprobar que, en las hoces del Riaza, los buitres
leonados han criado con éxito en 954 nidos diferentes, en los que han salido adelante 6.749 pollos. Por
otra parte, Fidel José ha constatado al menos otros 64 nidos más que no tuvieron nunca éxito en la cría,
pero en los cuales llegó a haber alguna vez pollo o huevo (entre ellos, 38 nidos con pollo que no salió
adelante pero que llegó a ver, y 9 nidos más con huevo que no prosperó y que pudo ver); aunque los
números de nidos fracasados sin duda han sido bastante mayores. Se obtiene así un total de al menos
1.018 nidos distintos.
En 2019, 29 de los nidos de buitre leonado han sido nuevos, con respecto a todos los años anteriores.
El nido campeón, el Nº 5 de V.A.D, ha sido usado con éxito durante 37 años (de ellos, 15 consecutivos);
pero otros cinco nidos lo han sido más años seguidos (el nido Nº 12 del barranco de Valdecasuar ha
conseguido sacar pollo durante 20 años seguidos, y 25 en total). No conocemos ninguna otra gran
población salvaje, de buitres leonados y alimoches, que haya sido seguida así; con extremo rigor y
respeto, durante 45 años, por una misma persona.
En 2018, Fidel José comprobó que al menos 36 nidos más de buitre leonado, en 26 de los cuales llegó a
nacer el pollo, se perdieron después de comenzado el mes de abril/mayo. Entre ellos, había 18 nidos
tardíos, 8 de ellos con pollo nacido. Los nidos tardíos con éxito (72, incluyendo 6 muy tardíos, algunos
con pollos que no volaron por primera vez hasta septiembre; sin incluir 12 más, incluyendo 4 muy tardíos,
en zonas cercanas) fueron este año (2019) el 23,76% (de los nidos con éxito); el porcentaje de nidos
tardíos que se perdieron fue en 2019 el 20´00%. Es posible que, como señala Jesús Hernando (guarda de
WWF España en el Refugio), parte de estos nidos tardíos corresponda a puestas de reposición.
También en 2019, Fidel José ha podido censar otros 130 pollos de buitre leonado que han salido
adelante, en 31 zonas más o menos cercanas, de cuatro provincias; incluyendo 59 pollos en 11 parajes
próximos. La desigual evolución de algunas de estas pequeñas colonias, algunas de las cuales llevan años
disminuyendo claramente, 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. Un resumen de los resultados, de estos censos de Fidel José, se publicó, en
enero de 2020, en la revista científica Ardeola de SEO/BirdLife (Vol. 67-1, Noticiario Ornitológico, págs.
200, 201, 202, y 216).
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Número de buitres leonados en los censos de otoño, organizados por el Fondo para el Refugio.

350
300

Pollos volados de buitre leonado
(censos de Fidel José)

250
200
150
100
50
0

Toda la zona

Hoces del Riaza

Alrededores

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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Número de pollos volados de alimoche, en las hoces del Riaza y en sus alrededores.
(Censos realizados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
(En las Hojas Informativas sobre el Refugio pueden verse detalles, y los datos desde 1975 inclusive).
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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 en lo sucesivo
se concedan todas las solicitudes recibidas. En 2019 ha tenido noticias de al menos un pastor que asegura
no se lo han concedido, en el norte de Segovia.
También en 2019, Fidel José registró 12 parejas de alimoches (y una más en un paraje próximo), 11
nidos en los que comenzó la reproducción, 7 nidos con éxito, y 11 pollos que salieron adelante (seis en la
ZEPA, todos ellos en el Parque Natural, y cuatro dentro del Refugio); y al menos otros 14 territorios
ocupados y 10 nidos más con éxito (con otros 16 pollos volados) en parajes relativamente próximos de
distintas provincias. Un nido del Refugio ha sido usado de nuevo después de 35 años de “descanso”.
Durante 45 años, Fidel José ha encontrado, en las hoces del Riaza, 88 nidos con éxito (y 105 en total),
para este “buitre blanco”, con un máximo de 12 (con 19 pollos volados) en 1988. No se incluye un nido
que fracasó en 2010 en una zona burgalesa cercana, ni un posible nido en un paraje próximo de Soria. Sí
se incluyen un nido de 2018 cuyo pollo (único, y anillado por el Grupo Pyrrhocorax) llegó a la etapa final
de su desarrollo en nido, pero tenía el plumaje en mal estado y fue llevado al Centro de Recuperación de
Animales Salvajes “Los Lavaderos” de Segovia, por los agentes medioambientales de la Junta de Castilla
y León, según las noticias recibidas; y un pollo del Refugio en 2019, de un nido con dos pollos, que llegó
a mediados de julio pero es posible que no llegara a volar, de acuerdo con las observaciones realizadas
por Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España. Llegó a haber 19 parejas de alimoche (en 1991 y
en 1993).
De 387 reproducciones con éxito (de alimoche) que Fidel José ha podido controlar, en 45 años,
llegaron a volar 528 pollos, lo que da una tasa de vuelo de 1´36; que sube a 1´37 (401 pollos de 292
nidos con éxito) si nos restringimos a las hoces del Riaza.
El nido campeón de los alimoches ha sido usado con éxito 22 años, mientras que otro nido lo ha sido
durante 11 años consecutivos, según Fidel José ha podido constatar.
Fidel José publico, en Argutorio y en la Circular 23 del Fondo y en otros medios, el relato “Prisionero
del nido”, como contribución del Fondo (junto con otro artículo y con la excursión, guiada este año por
Rubén Arrabal Espeja y con la amable colaboración de Jesús Lázaro de Diego, al páramo de Corcos)
al Día Internacional de Concienciación sobre los Buitres, sobre su importancia y su dramático declive
en gran parte del mundo. En España, organizaciones como GREFA en la Demanda (Burgos), el
Colectivo Azálvaro en el sur de Segovia, AMUS en Extremadura, la FVSM en Mallorca, o el Fondo
para el Refugio cerca de las hoces del Riaza, realizaron, en 2019, actividades hacia a esa fecha.
En estos 45 años, Fidel José ha comprobado que 77 (67+10) nidos de buitre, 61 (56+5) de alimoche,
30 (27+3) de cuervo, 27 (24+3) de búho real, 18 (17+1) de halcón peregrino, 20 (14+6) de águila real,
12 (9+3) de cernícalo, 21 (12+9) de águila calzada, 12 (7+5) de ratonero, 11 (7+4) de milano negro, 7
(6+1) de azor, 4 (1+3) de alcotán, y 1 (1+0) de garza real, han sido usados, antes o después, por otras
especies de aves. (Se indica entre paréntesis, para cada especie, y en segundo lugar, los nidos que
corresponden a zonas cercanas). La alternancia, comprobada en esta zona por el autor para 13 especies
de aves, y seguida a largo plazo, parece bastante natural.
Del buitre negro, ha habido ya, de acuerdo con los datos recopilados por Fidel José, 845 observaciones
en las hoces, con un máximo de 66 citas en 2018, y bastantes más en parajes cercanos. No se incluyen los
registros obtenidos con cámara automática, por GREFA, en el comedero de WWF en el Refugio (por
ejemplo, los días 21, 22, 23 y 26-6-18).
En 290 ocasiones en que se pudo distinguir la edad, las aves observadas eran jóvenes o inmaduras (o
subadultas) en gran parte de los casos; pero también ha habido al menos 90 observaciones de aves
adultas, a partir del año 1993 (la primera vez, por Daniel Magnenat).
No se incluyen en los datos anteriores las observaciones de un ave de cuatro años liberada en el
Refugio en 1998, después de su rehabilitación y aclimatación, por GREFA, en el marco del Proyecto
Monachus (véanse la Hoja Informativa Nº 24, pág. 36; así como el artículo “Recent vulture censuses
in the Montejo Raptor Refuge, Spain”, publicado en 2004 en Vulture News [Nº 51, págs. 46-53]).
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Número de observaciones registradas de buitre negro en las hoces del Riaza (hasta 2019 inclusive).
-----------------En el censo de otoño de 2019, los 83 participantes vieron al menos unos 22-26 buitres negros, y
probablemente más. Es la cifra más alta de buitres negros, para los censos de otoño.
Con respecto a las agrupaciones del buitre negro, a los números más altos, que Fidel José presentó en
sus Informes anteriores, pueden añadirse, para fechas posteriores, la observación de 12 buitres negros en
los páramos del sureste, donde han debido pasar la noche, en el amanecer del 17 de noviembre de 2019,
por Javier Cano Sánchez, durante el censo de otoño; y de 15 buitres negros en el comedero de Maderuelo
y otros 15 en el comedero de Fresno de Cantespino, ambos registros el 23 de febrero de 2020, debidos a
Manuel López Lázaro.
Otro dato reciente notable, para la provincia de Burgos, es la observación de 26 buitres negros (uno de
ellos, Acebo, procedía del Proyecto Monachus, de GREFA), el 13 de julio de 2019, por Javier Otal, en el
muladar de Mecerreyes. El dato aparece en el Informe 73 del Anuario Ornitológico de la provincia de
Burgos, publicado en www.avesdeburgos.com.
En Huerta de Arriba (Burgos, cuadrícula VM96), destaca el registro de 52 buitres negros (18 del
Proyecto Monachus, y 34 exógenos [venidos de otras zonas]), el 12 de octubre de 2019, por Lorena Juste,
bióloga de GREFA. El dato aparece en el Informe 74 del Anuario Ornitológico de la provincia de
Burgos, publicado asimismo en www.avesdeburgos.com; y representa la mayor agrupación de la que
tenemos noticias en esa provincia.
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.
En el comedero de buitres de Ayllón, el récord que conocemos es de 17 buitres negros (y 539 buitres
leonados, 12 alimoches, al menos 5-6 cuervos, y volando un milano negro), observados el 31 de julio de
2006 por Álvaro Camiña Cardenal.
En el comedero de buitres de Maderuelo, el récord que conocemos es de 15 buitres negros, con otras
aves (unos 60 buitres leonados, 10 milanos reales, y 15 cuervos), registrados el 23 de febrero de 2020, por
Manuel López Lázaro.
En el comedero de buitres de Fresno de Cantespino, el récord que conocemos es de 15 buitres negros
(con unos 70 buitres leonados, y cinco milanos reales), observados el 23 de febrero de 2020, por Manuel
López Lázaro.
En el comedero de buitres del Refugio de Montejo, el récord que conocemos es la observación de al
menos 11 buitres negros el 20 de julio de 2018, por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. (Junto con
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la observación de 11 buitres negros en la zona, con 7 en el comedero, realizada el 1 de febrero de 2017
por Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio).
En 2019, y además de alguna nueva cita del águila imperial en el sur de Burgos (donde la especie
construyó un nido [sobre otro previo de águila culebrera] en 2013, aunque no llegaron a poner;
construyeron un nuevo nido en 2014, y pusieron al menos un huevo, que no llegó a eclosionar; y sacaron
adelante un pollo, en un nido nuevo, en 2015, sin que los observadores pudieran confirmar la
reproducción en los años siguientes, según publicaron Luis Miguel Ansola Aristondo y Jorge González
Ibeas; “Primeros datos de cría del águila imperial en la provincia de Burgos”; Quercus, Nº 399, mayo
de 2019, págs. 48-49; con fotografías), hubo una nueva cita de águila imperial el nordeste de Segovia:
un ejemplar, con plumaje de ave no totalmente adulta, fotografiado, en las laderas próximas al Navajo
Grande, el 22 de septiembre, a las 11 h. 22 m., mientras volaba con un grupo grande de buitres, por Juan
Luis Galindo Estévez. Puede verse una relación detallada, de todos los registros anteriores de esta
soberbia rapaz que conocemos en la comarca, en las Hojas Informativas sobre el Refugio.
En 2019, la pareja de águilas reales de las hoces crió con éxito (un solo pollo), en el viejo nido Nº
XVIII. (Sobre lo ocurrido en este nido, en años anteriores, véase lo indicado en la Hoja Informativa Nº
51 sobre el Refugio, página 184, en el caso XVIII de la alternancia de nidos. Nótese que la alternancia es
del tipo Alimoche --- Águila --- Buitre (frac.) --- Águila; con lo que se obtiene un nuevo caso de
reutilización de un viejo nido de águila, después de haber sido ocupado por el buitre, nuevamente por el
águila.).
En la comarca (incluyendo zonas relativamente cercanas de las tres provincias), y gracias en varios
casos a la amable colaboración de distintas personas (incluyendo naturalistas y agentes
medioambientales o guardas de Soria, Burgos, y Segovia), Fidel José vio, en 2019, cinco nidos
ocupados y con éxito (de águila real), no todos ellos en roca, en los que salieron adelante siete pollos en
total (dos nidos con dos pollos, y tres nidos con un solo pollo). Además, tuvimos noticias fiables de un
sexto nido, en un chopo que fue talado cuándo las águilas incubaban allí un solo huevo.
En 2019, Fidel José vio dos territorios ocupados por el halcón peregrino en las hoces del Riaza, en
uno de los cuales pudo observar un nido (descubierto por José Luis López-Pozuelo García) en el que
llegaron a volar dos pollos; y encontró otro nido en un paraje cercano del sur de Burgos, en un viejo nido
de buitre leonado, en el que también comprobó que salieron adelante dos pollos. Estos dos nidos son
nuevos. Además, oyó al halcón en un cuarto territorio, en el suroeste de Soria. Una relación de
observaciones realizadas o recibidas en 2019 está previsto aparezca en la Hoja Informativa Nº 53 sobre
el Refugio (en preparación).
En el último censo de otoño, los 82 participantes registraron al menos 6-7 halcones peregrinos
(incluyendo dos parejas), en unas cinco zonas.
En 2019, Fidel José localizó 7 nidos de búho real (seis en la provincia de Segovia, y uno en la de
Burgos), 5 de ellos con éxito; uno con tres pollos, dos con dos pollos y dos con un solo pollo, dando así
un total de 9 pollos volados; aunque nacieron 3 pollos más, que no llegaron a volar, en uno de los dos
nidos fracasados; y en el otro nido fracasado había después un huevo solo, que más adelante desapareció.
Un nido con dos pollos eran nuevo. De los siete nidos, cuatro (tres con éxito, con cuatro pollos volados
en total; y uno sin éxito, con tres pollos nacidos) estaban en la ZEPA y en el Parque Natural; y tres de
ellos (todos con éxito) también en el Refugio. Además, en 2019 Fidel José detectó al gran búho en once
territorios más (otros seis en las hoces, tres 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 1983 (dos pollos),
1986 (dos pollos), 1988 (tres pollos), 1994 (tres pollos), 1997 (dos pollos), y 2017 (tres pollos, aunque
volaron dos); y sin éxito, en 2019 (nacieron tres pollos, que no llegaron a volar); y sólo en los años
indicados, desde que el nido fue descubierto (el 17 de abril de 1983, por Mario Morales Villarroel, José
Luis Perea Rodríguez y José Ángel Baltanás Gentil; véase T. 83, páginas 214-217).
Sobre la utilización de cada nido durante los 45 años de seguimiento, puede verse un detallado resumen
en la Hoja Informativa Nº 53 (en preparación).
En el último censo de otoño, los 82 participantes detectaron al menos unos 20-21 búhos reales al
parecer distintos, en 10 de los cuales se determinó el sexo (7 machos y 3 hembras), en unos 14 territorios.
Fueron localizadas 6-7 parejas (en dos de ellas se distinguieron un macho y una hembra), y en otros 7-8
territorios se registró al menos un búho. Fueron vistos al menos 8-10 búhos que debían ser distintos: 6-8
(fue identificado un macho, por la voz) el sábado; y tres el domingo. Pueden verse los datos detallados en
el Informe final, que se reparte a los presentes.
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Número de búhos reales registrados en los censos de otoño, organizados por el Fondo para el Refugio.
En 2019, Fidel José registró al mochuelo en 13 territorios (tres en el Parque, y también en el Refugio),
donde pudo confirmar la presencia de al menos 5 parejas, y tres nidos con éxito (uno con al menos tres
pollos, y dos con al menos dos pollos cada uno, lo que da un mínimo de siete pollos volados). De los 12
territorios, había uno en Burgos, cuatro en Soria (con al menos dos parejas), y 8 en Segovia (con al menos
tres parejas, y tres nidos con éxito). Uno de los nidos, con al menos dos pollos, estaba en el Parque y
también en el Refugio.
Además, en cajas nidos colocadas por GREFA, con ayuda de WWF España, Carlos Cuéllar
Basterrechea registró, entre Maderuelo y Campo de San Pedro, tres nidos ocupados de mochuelo, dos con
seis pollos cada uno y uno con un adulto incubando.
Otros naturalistas (José Liarte de Blas, Mario Liarte Lozano, Alfonso García González, y Ricardo
Ramos Sánchez) registraron otra pareja de mochuelos en el término de Milagros (Burgos).
El total de los datos anteriores se refiere a un mínimo de 17 territorios de mochuelo (11 en Segovia, 4
en Soria y 2 en Burgos), con al menos 9 parejas (seis en Segovia, dos en Soria y una en Burgos), 6 nidos
ocupados (en Segovia), y al menos 5-6 nidos con éxito (dos con seis pollos, uno con al menos tres pollos,
dos con al menos dos pollos, y tal vez uno más con al menos un pollo, lo que da un total de 19-20 pollos).
En el Parque, y también en el Refugio, había como mínimo tres territorios, dos parejas, y un nido con
éxito (quizás dos), con al menos dos pollos volados (resp. quizás tres en total).
En 2019, Manuel Jesús Sahagún Rodríguez descubrió y fotografió un nido de búho chico, con dos
pollos, en una zona cercana del nordeste de Segovia. En otro paraje segoviano próximo, Fidel José vio un
búho chico volando cerca de un milano negro, en el anochecer del 24 de julio.
Ha habido en 2019 nuevos registros del cárabo, entre las tres provincias; destacando las observaciones
nocturnas del 16 de abril (un ejemplar, muy bien visto, en una zona despejada, entre Pardilla y Montejo,
por Fidel José Fernández) y del 16 de noviembre durante el censo de otoño (un ejemplar, visto en vuelo,
en los sabinares de Campillo de Aranda, por Xavier Martín Vilar; y otro ejemplar, oído en La Peña Flor,
por Daniel Castañeda Revuelta).
En 2019, Fidel José comprobó la reproducción del cernícalo en trece nidos, nueve en el nordeste de
Segovia (dos en roca, uno en un muro, y seis en cajas nido) y cuatro en el suroeste de Soria (uno en roca,
uno en un chopo, uno en una caja nido en un chopo, y uno en un poste del tendido eléctrico), con un total
de al menos 46-49 pollos [tres nidos con seis pollos, cuatro nidos con cuatro pollos, dos nidos con tres
pollos, un nido con al menos 2-4 pollos, dos nidos con al menos dos pollos, y un nido con quizás al
menos un pollo pero no visto por el autor]); localizó otro territorio en el que Jesús Hernando (guarda de
WWF España) descubrió un nido (en roca, en el Refugio), aunque ignoramos el resultado de la cría; y
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registró al menos otros dos territorios (uno de ellos en el Parque, y otro en Soria) posiblemente, o con
seguridad, ocupados por el cernícalo. Se obtendría así un total de unos 16 territorios como mínimo (once
en el nordeste de Segovia, y cinco en el suroeste de Soria), con reproducción exitosa al menos en 12-13
(tres nidos con seis pollos, cuatro nidos con cuatro pollos, dos nidos con tres pollos, un nido con al menos
2-4 pollos, dos nidos con al menos dos pollos, y un nido con quizás al menos un pollo pero no visto por el
autor; nueve en Segovia, y tres o cuatro en Soria), y con 13 nidos localizados (tres en roca, siete en cajas
nido [una de ellos en un chopo], uno en un chopo, uno en un poste del tendido, y uno en un muro). Los
nidos y pollos en Soria fueron vistos gracias a la amabilidad de Fermín Redondo Ramírez, Jesús Javier
Andrés Rodríguez, y otros.
Carlos Cuéllar Basterrechea, de GREFA, registró el mismo año, en cajas nido puestas por GREFA con
la ayuda de WWF España, 18 nidos ocupados de cernícalo, dos de ellos al parecer fracasados (con seis
huevos y cuatro huevos, respectivamente), y 16 en principio con éxito (dos con seis pollos, cinco con
cinco pollos, dos con cuatro pollos, tres con tres pollos, uno con un pollo, y tres con pollos sin número
determinado); lo que daría un total de al menos 61 pollos volados (y un mínimo de 71 huevos puestos).
El total sería pues de 26 nidos ocupados, al menos unos 23 con éxito, y un mínimo de 85 pollos volados.
Llaman la atención los tres nidos con seis pollos cada uno. En los 44 años anteriores, sólo se conocían en
la zona tres casos más de nidos con seis pollos, dos en roca y comprobados por Fidel José (uno en 2009
en Peñalba [véase la Hoja Informativa sobre el Refugio Nº 35, página 307], y otro en 2014 en el
suroeste de Soria [véase la Hoja Informativa Nº 43, página 179]), y otro registrado por GREFA en 2017
en una caja nido en Maderuelo (véase la Hoja Informativa Nº 49, pág. 183).
En el último censo de otoño, los 82 participantes registraron al menos 13 cernícalos vulgares, el
número mínimo más bajo de los catorce últimos años.
En 2019, Fidel José vio 18 nidos ocupados de águila calzada; en 16 nidos llegó a ver algún pollo;
comprobó que al menos 15 nidos tuvieron éxito en la cría, con 23 pollos volados (ocho nidos con dos
pollos, y siete nidos con un solo pollo), aunque vio en total 25 pollos (un pollo más en un nido que
inicialmente tenía dos pollos aunque sólo uno salió adelante, y otro pollo en un nido que al parecer
fracasó [quizás por la tala de chopos cercanos]). De los 23 pollos que salieron adelante, 20 pollos eran de
fase clara, dos de fase oscura, y uno de fase intermedia. El pollo de fase intermedia era único; los dos
pollos de fase oscura eran, en ambos casos, el pollo menor de una nidada de dos pollos, siendo de fase
clara el pollo mayor. De los 18 nidos (al menos 16 con pollo nacido, y al menos 15 con éxito), 12 nidos
(9 con éxito) estaban en chopo, cuatro nidos (todos con éxito) estaban en pino, y dos nidos (ambos con
éxito) estaban en encina. Seis nidos (cinco con éxito) estaban en el nordeste de Segovia, nueve nidos (al
menos siete con éxito) en el suroeste de Soria, y tres nidos (los tres con éxito) en el sur de Burgos. Tres
nidos (con éxito, con cuatro pollos en total) estaban en el Parque Natural y en la ZEPA, y uno de ellos
(con dos pollos) estaba también en el Refugio de Montejo. Los nidos en Soria fueron descubiertos y
amablemente comunicados, en este año o en los anteriores, por Fermín Redondo Ramírez y Ángel Bocos
García. Es muy posible que haya habido más nidos.
En 2019, Fidel José pudo ver tres nidos ocupados de milano negro, los tres en chopo, y con éxito; uno
con tres pollos (en Soria), otro con dos pollos (en Segovia), y otro con al menos un pollo y posiblemente
más (en Soria); dando por tanto un total de seis pollos como mínimo.
Además, Fermín Redondo Ramírez y otros, que descubrieron y comunicaron los nidos del suroeste de
Soria, informan sobre dos nidos más, en esa provincia, uno con dos pollos y otro con un pollo.
En 2019, Fidel José sólo vio un nido con éxito de ratonero o águila ratonera, con al menos un pollo,
en un nido (en chopo, en el suroeste de Soria) que fue descubierto en años anteriores por Fermín Redondo
Ramírez (quien comunica que en el nido salieron adelante dos pollos este año).
Además, en el nordeste de Segovia, Manuel Jesús Sahagún Rodríguez informó sobre otro territorio
ocupado de ratonero, en el que llegaron a volar dos pollos.
En 2019, Fidel José vio cuatro nidos ocupados de azor, todos ellos en pino, dos en Segovia y dos en
Soria; los dos nidos de Segovia tuvieron éxito en la cría, con cuatro pollos en total (un nido con tres
pollos y otro con un solo pollo); el primero fue descubierto por Manuel Jesús Sahagún Rodríguez, y el
territorio del segundo fue comunicado en años anteriores por Juan Luis Galindo Estévez. Un nido en
Soria, descubierto por Fermín Redondo Ramírez y otros, debió sacar adelante dos pollos (según
comprobaron Fermín Redondo y colaboradores), pero Fidel José lo visitó cuando los pollos ya volaban.
Otro nido en Soria, descubierto en años anteriores por José Manuel Boy Carmona, fracasó, y Fidel José
encontró cáscaras de un huevo bajo el nido.
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Además, Manuel Jesús Sahagún Rodríguez informa sobre otros dos nidos ocupados de azor que
encontró en 2019, en el nordeste de Segovia; en uno de ellos debieron salir adelante tres pollos.
Por otra parte, Fermín Redondo Ramírez y otros informan sobre otros dos nidos de azor, en 2019, en el
suroeste de Soria; uno que fracasó, y otro en un territorio donde vieron volar dos pollos (y dos adultos)
sin localizar el nido.
En 2019, Fidel José sólo pude ver un nido ocupado de alcotán, gracias a la amable colaboración de
varios naturalistas de Soria (Fermín Redondo Ramírez, Helena Jáuregui Díaz de Cerio, Gabriel Redondo
Jáuregui, Ángel Bocos García, Cristian Calvo Vergara, Marta Llorente Sancho, Antonio Romera
Camarero, y Laura Romera Navas). En el mismo nido, y también en 2019, el cuervo sacó adelante al
menos tres pollos, antes que el alcotán, de un modo que recuerda lo que sucedió también allí en 2017. En
2019, el alcotán tuvo dos pollos, aunque Fermín Redondo comprobó que sólo uno llegó a volar.
Con respecto al aguilucho cenizo, para el nordeste de Segovia se ha realizado de nuevo un trabajo
considerable por SEO-Segovia en 2019; cuyos resultados se resumen en el artículo publicado, por Jorge
Andrés Remacha Lorenzo, en la Circular 23 del Fondo para el Refugio (páginas 17-19), que se reparte
a los presentes. Más datos sobre la especie en el nordeste de Segovia, el sur de Burgos y el suroeste de
Soria, debidos a distintos ornitólogos, está previsto aparezcan en la Hoja Informativa Nº 53 sobre el
Refugio (en preparación). En el interior del Refugio, no se ha encontrado en 2019 ningún nido, que
sepamos.
En 2019, y gracias a la amable colaboración de Fermín Redondo Ramírez y otros, Fidel José pudo
confirmar la reproducción con éxito (tres pollos) del aguilucho lagunero en una localidad cercana del
suroeste de Soria (junto al río Duero).
Además, Fermín Redondo vio un pollo (joven del año) de aguilucho lagunero, el 28 de julio, en otra
localidad del suroeste de Soria, donde la especie había criado en 2017.
Hubo además, en 2019, bastantes nuevas observaciones del aguilucho lagunero en el nordeste de
Segovia, y algunas en el sur de Burgos.
En el censo de otoño de 2019, los 82 participantes observaron al menos 5-6 aguiluchos pálidos
(incluyendo dos machos y tres hembras), y al menos 3-6 gavilanes (incluyendo dos machos y una
hembra). Está previsto que en una próxima Hoja Informativa aparezcan más observaciones de estas
especies en 2019.
En el último censo de otoño, los 82 participantes registraron seguramente no menos de unos 59-67
milanos reales.
También en 2019, merecen destacarse un nuevo registro del elanio azul en zonas cercanas (en el
suroeste de Soria, por Antonio Romera Camarero y José Luis Martín Sastre); nuevas citas del águila
pescadora en el embalse de Linares o cerca (debida a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, para el
nordeste de Segovia), una observación de un posible macho de cernícalo patirrojo (en el sur de Brugos,
por el pastor Cándido Calleja Tristán), nuevos registros del esmerejón (por distintos ornitólogos) y del
cernícalo primilla (un ejemplar fotografiado el 15 de agosto, por Xavier Parra Cuenca y Montserrat
Gutiérrez Fernández, en Campo de San Pedro; y ejemplares observados del 11 al 18 de agosto, en
Barbolla, por Antonio Fernández Ortiz), dos nuevas observaciones del águila perdicera (un joven del
año con anilla, fotografiado en Peña Rubia, el 14 de septiembre, por Manuel Segura Herrero; y otro joven
del año con anilla, observado también en Peña Rubia, el 3 de noviembre, por Miguel Ángel Granado
Iglesias y Coral Jiménez Herbón y otros miembros del Grupo Local SEO Sierra Norte de Madrid
[también se obtiene foto]), etc.
Sobre la cigüeña blanca, en 2019, y en 56 pueblos de la comarca (36 de Segovia, 12 de Burgos, y 8 de
Soria), Fidel José revisó 115 nidos, de los que vio 84 ocupados alguna vez, y 54 tuvieron éxito en la cría,
con un total de 111 pollos volados (aunque nacieron más): un nido con cuatro pollos, 14 nidos con tres
pollos, 26 nidos con dos pollos, y 13 nidos con un pollo. (Productividad de 1´32, y tasa de vuelo de
2´06; las medias de los 17 últimos años son de 1´43 y 1´96, respectivamente). En la circular 23 del
Fondo (páginas 27-36) pueden verse los resultados para cada pueblo, que aparecen también en
Naturalicante. El resumen fue publicado en la revista “Ardeola” (Vol. 67(1) I-2020, pág. 200, en el
Noticiario Ornitológico), y en muchos otros medios. En los catorce 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, y 111 en 2019.
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En Grajera, Fidel José vio, el 12 de junio, que el pollo era único, tenía mal el ala derecha, y estaba
enganchado a un amasijo de cuerdas (o similar) por la parte superior de la pata izquierda. Lo comunicó a
la guardería de la Junta de Castilla y León. El pollo fue recogido, y llevado el 19 de junio al Centro de
Recuperación de Animales Salvajes “Los Lavaderos” de Segovia. Fidel José agradece su amable
colaboración a Lourdes Tiemblo Blázquez, agente medioambiental jefa de la comarca de Riaza, y a los
demás agentes que colaboraron; y a Miguel Ángel González Cajas, veterinario del CRAS. Este último
comunicó que el pollo tenía dislocada el ala derecha, sin fractura, y desgarrada la pata izquierda
(posiblemente al haberse quitado él mismo lo que tenía enganchado); y que el pollo, que no habría podido
volar si no hubiera sido recogido, se recuperó y llegó a volar, en la segunda quincena de julio.
En 2019, en las hoces del Riaza y su entorno, Fidel José registró al menos 13-14 parejas, y doce nidos
del gran cuervo; de los que cinco fracasaron (dos de ellos en el Parque Natural, y uno también en el
Refugio; cuatro en Segovia, y uno en Burgos), y seis o siete tuvieron éxito (tres o cuatro en Segovia [dos
o tres en el Refugio], y tres en Soria), con un total de al menos 18-21 pollos volados (un nido con 4
pollos, cuatro o cinco nidos con 3 pollos [uno o dos de ellos, con al menos tres], y un nido con al menos
dos pollos). Ocho nidos estaban en roca (tres o cuatro con tres pollos cada uno, y tres fracasados), dos en
postes del tendido eléctrico (con al menos tres y dos pollos respectivamente), uno en un chopo (con
cuatro pollos), y uno en el interior de una nave (fracasado). En el Refugio hubo dos o tres nidos, en roca,
cada uno con tres pollos; en el Parque hubo un nido más, también en roca, fracasado. Cuatro nidos de
zonas cercanas fueron descubiertos y amablemente comunicados, en este año o en los anteriores, por
Fermín Redondo Ramírez y Ángel Bocos García (tres, en Soria) y Raúl Navas Sanz (uno, en Segovia).
En el último censo de otoño, los 83 participantes registraron al menos unos 232 cuervos (el número más
alto para los censos de otoño), con una agrupación máxima de más de unos 100 cuervos juntos
observados el 17 de noviembre de 2019 (por José Luis Armendáriz Sanz y Francisco Jesús Fernández
Herrera), el récord que conocemos para el interior del Refugio. En el nordeste de Segovia, se han llegado
a registrar 290 cuervos, en una chopera cercana al comedero de buitres de Campo de San Pedro, el
sábado 21 de enero de 2012 (por Juan Luis Galindo Estévez, para el censo de dormideros de milano real
en la provincia de Segovia, coordinado por Esteban Casaux Rivas). En el sur de Burgos, se han anotado
hasta 648 cuervos, el 16 de febrero de 2019, en un dormidero en Aranda de Duero (por Cristian Osorio
Huerga; publicado en www.avesdeburgos.com, en el Informe 71 del Anuario Ornitológico de la
provincia de Burgos).
En el embalse de Linares, en 2019, Fidel José encontró 13 nidos de garza real, 11 ocupados y al menos
10 con éxito, y un mínimo de 20 pollos volados (un nido con cuatro pollos, dos nidos con con tres pollos,
tres nidos con dos pollos, y cuatro nidos con un pollo), aunque es muy posible que el número real de
pollos haya sido superior.
Con respecto a los censos y observaciones de aves acuáticas en el embalse de Linares y en otros sitios,
en 2019, Fidel José se remite a la información que está previsto aparezca en la Hoja Informativa Nº 53 (en
preparación), o que figuran en la Nº 51, 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,
si bien de este último Fidel José no vio pollos en los tres últimos años).
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 cuatro años sin nuevas citas de gansos salvajes en la zona.
Destacan también algunos registros nuevos de especial interés. Por ejemplo, dos nuevas observaciones
del sisón (dos aves y al menos 4 aves en distintas zonas del nordeste de Segovia, anotadas el 19 de abril
por Antonio Fernández Ortiz y el 21 de abril por Xavier Parra Cuenca, respectivamente; y un ejemplar en
los páramos del sur de Burgos, visto el 26 de julio por el pastor Ricardo Arroyo Abad), y del críalo en el
nordeste de Segovia (dos críalos junto a Moral de Hornuez, el 18 de abril; Xavier Parra Cuenca; obtuvo
fotos).
Resaltaremos también nuevas observaciones, en 2019, en el embalse o en zonas cercanas, de la
garcilla bueyera (por José Luis López-Pozuelo García), la garceta grande (por bastantes observadores,
con nueve registros más en 2019), la cigüeña negra (el 18 de agosto, tres cigüeñas negra, dos adultas y
un joven, fotografiadas en la cola del embalse, por Xavier Parra Cuenca; el 6 de agosto, una cigüeña
negra acosada por un alimoche adulto; y el 24 de agosto, tres cigüeñas negras volando con un buitre
leonado; observaciones realizadas junto al embalse, por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo), la
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cigüeñuela (un ave vista el 1 de junio, en el embalse, por José Liarte de Blas, Mario Liarte Lozano y
Ricardo Ramos Sánchez), la agachadiza común (un ave vista el 28 de agosto, en el embalse, por José
Luis López-Pozuelo García), la gaviota sombría (una gaviota inmadura casi seguro sombría, vista el 6 de
mayo, en el embalse, por Fidel José), etc.
En los páramos del Refugio o muy cerca, en 2019, distintos naturalistas (Jesús Hernando Iglesias, y
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo) oyeron al menos 2-6 machos cantores de alondra ricotí o de
Dupont, y seguramente más, aunque el número real puede ser muy superior. La especie ha sido registrada
allí cada año, durante más de 32 años.
Muy cerca, en el páramo de Corcos, último reducto concido para la especie en la provincia de Burgos,
siguen destacando las importantes actuaciones recientes en favor de este pájaro tan enigmático, sobre todo
por la Fundación Alondra Ricotí y personas relacionadas. Jesús Lázaro de Diego y Carlos Palma
Barcenilla informaron de ello, el pasado 14 de septiembre, durante la excursión del Fondo para el
Refugio, guiada por Rubén Arrabal Espeja; en la circular 23 del Fondo, que se reparte a los presentes,
puede verse un artículo sobre ello, de Fernando Ávila Vico, con fotos de distintos autores. El 16 de
noviembre, en la reunión anterior al censo de otoño nº 37, en Villaverde de Montejo, Jesús Lázaro,
presidente de la Fundación Alondra Ricotí, informó sobre las amenazas que se ciernen sobre este paraje;
tema del que también se habló el día siguiente, durante la Asamblea General del Fondo para el Refugio,
en el Ayuntamiento de Montejo de la Vega.
Sobre otras aves esteparias, como la ortega, o la avutarda, pueden verse nuevas informaciones en la
Hoja Informativa Nº 53 (en preparación).
En 2019, sólo hemos tenido noticias de una observación del vencejo real (un ejemplar visto
perfectamente, volando con vencejos comunes, cerca del viaducto, el 27 de mayo, por Fidel José). En la
circular 23 del Fondo, que se reparte a los presentes, hay un artículo de Fidel José sobre los registros de la
especie en los últimos años, con una foto obtenida en 1993 en el Refugio por Raúl Calderón Álvarez,
autor de la mayor parte de las fotos que conocemos sobre esta soberbia ave en las hoces del Riaza. Entre
1978 y 1980, Javier Batllori Aguilá, en sus tres trabajos de “Apuntes sobre las poblaciones de aves
insectívoras del Refugio de Rapaces de Montejo”, dedicaba interesantes capítulos al vencejo real, cuyas
“capacidades voladoras son extraordinarias” (pág. 17 del trabajo de 1979). La especie fue estudiada
también en trabajos sobre el Refugio realizados hace décadas, cuando la especie era frecuente allí, por
distintos autores (como Jorge Batllori Aguilá, Félix Martínez Olivas, y otros).
Está previsto que en la próxima Hoja Informativa Nº 52 sobre el Refugio aparezcan otras muchas
novedades del año 2019, como las relativas al avión zapador (incluyendo la observación de dos
ejemplares frente a Peñalba, el 5 de junio, por José Luis López-Pozuelo García), la golondrina dáurica
(por distintos observadores), el bisbita alpino (un ejemplar visto junto al río Riaza, en Valdeherreros, el
16 de marzo, por José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano), el colirrojo real (un macho observado el
10 de abril, en la margen derecha del embalse, por José Luis López-Pozuelo García), el roquero rojo
(nuevos registros, por distintos observadores), el zorzal real (dos ejemplares, uno de ellos fotografiado, el
16 de noviembre, por Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández, en campos junto a la
carretera de Moral de Hornuez a Valdevacas de Montejo), el buitrón (ocho citas más, debidas a distintos
observadores, casi todas ellas en zonas cercanas o muy cercanas del sur de Burgos, con la notable
excepción de un ave fotografiada junto al puente de Alconadilla el 15 de agosto por Xavier Parra
Cuenca), el carricero tordal (oído el canto de cuatro ejemplares, el 1 de junio, por José Liarte de Blas,
Mario Liarte Lozano y Ricardo Ramos Sánchez), el gorrión moruno (con nuevos nidos localizados, en el
nordeste de Segovia y en el suroeste de Soria, por distintos naturalistas), el gorrión molinero (con tres
nuevas observaciones, por distintos autores, todas ellas en el sur de Burgos), el lúgano (una agrupación
de 60 lúganos en Vadocondes, registrada por Cristian Osorio Huerga y publicada en el Informe 71 del
Anuario Ornitológico de la provincia de Burgos), el piquituerto (un ejemplar joven, posiblemente
hembra, observado por Fidel José el 30 de junio, en la margen izquierda del embalse, siendo ésta la cita
Nº 26 que conocemos de la especie en la zona –sin incluir parajes próximos-), y el escribano hortelano
(nuevos machos cantores oídos en primavera por Fidel José, en distintos lugares).
En los tres últimos años, llama la atención la escasez de observaciones de collalba negra (con sólo dos
registros recibidos en 2019, un ejemplar hembra visto cerca del Reguero Bañuelos el 18/19 de abril por el
biólogo Xavier Parra Cuenca, y dos ejemplares observados en La Catedral el 16 de mayo por el biólogo
Jesús Cobo Anula, asesor de WWF para el Refugio). Para esta ave, la zona está en el límite de su área de
distribución, del mismo modo que sucede (o sucedía) con el chotacabras pardo.

Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza. Circular Informativa Nº 24. Marzo de 2020.

Pág. 44

Juan Luis Hernández Hernández, en su libro “Dónde y cuándo ver aves en el sur de Soria” (Ed.
Excma. Diputación Provincial de Soria, Proyecto Life Ricotí, 2019, 144 págs.), también señala (pág. 36)
la rarefacción de la collalba negra en la comarca.
En 2017, 2018 y 2019, Fidel José ha prestado una atención especial al roquero solitario. Entre las
cuatro cuadrículas que incluyen el Refugio, en estos tres últimos años, obtuvo un total de 56-57 posibles
territorios de este soberbio pájaro (o al menos, zonas donde Fidel José lo detectó en primavera o verano, o
en marzo), todos ellos en Segovia, de los que 47-48 corresponden a la ZEPA (y 41-42 al Parque Natural,
y 29-30 al Refugio). En cuadrículas cercanas de las tres provincias, y también en estos últimos años, se
obtienen 13-14 lugares más; lo que da un total de 69-71 sitios donde Fidel José ha registrado la especie
estos dos 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).
Del 3 al 5 de octubre de 2019, tuvo lugar en Segovia el V Congreso Internacional sobre el Estudio y
Conservación de las Chovas; organizado por el Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, y
Tagonius, con la colaboración de otras entidades. En este congreso se presentó una comunicación de Félix
Martínez Olivas, relativa a las hoces del Riaza. Dos artículos al respecto (sobre la referida comunicación
y sobre el congreso, respectivamente), escritos por Félix Martínez, se publican en la Circular 23 del
Fondo para el Refugio (págs. 37-39).
En cuanto a los mamíferos carnívoros, destacaremos sobre todo una segunda cita del meloncillo (un
ejemplar señalado, en la noche del 21 de mayo, junto al pueblo de Montejo de la Vega, por Guillermo
Coello Arce). (Puede verse lo indicado sobre esta especie en la Hoja Informativa Nº 42 sobre el
Refugio, págs. 84-85).
Puede añadirse que, en el último censo de otoño, los 82 participantes registraron al menos 11 zorros
(diez vistos, uno filmado con cámara automática, y tres sólo oídos pero que pueden ser de los anteriores).
En el mismo censo de otoño se anotaron también al menos 31 jabalíes (entre ellos, cinco bermejos), y
como mínimo 94 corzos (incluyendo dos crías).
Además, en 2019 conocimos dos nuevas citas de ardilla (un ejemplar visto entre Villaverde de Montejo
y Moral de Hornuez, el 2 de noviembre, por Juan Carlos Benito Martín; y otro individuo visto, y filmado,
el 17 de noviembre, en el Refugio, durante el censo de otoño, por Bruno Chacón Espinosa y Yolanda
Arrabal Agüera). Sólo ha habido registros de ardilla en tres censos de otoño (los de 2010, 2017 y 2019;
véanse los Informes finales correspondientes). En la ZEPA de las hoces del Riaza, sólo hemos conocido
ocho citas de ardilla. Si añadimos las inmediaciones del Refugio, el total de citas conocidas sube a 19, y
hay más en zonas cercanas.
Por otro lado, en 2019 Fidel José ha podido confirmar que sigue habiendo en el embalse algún ejemplar
del exótico galápago de Florida de banda roja (Trachemys scripta elegans).
A propósito de reptiles, en 2019 pueden destacarse nuevas fotografías de lagartija ibérica (o parda)
obtenidas en otoño e invierno, por Francisco Jesús Fernández Herrera. (Sobre las citas otoñales o
invernales de la especie, en los 44 años anteriores, pueden verse las Hojas Informativas del Refugio).
En cuanto a los anfibios, en 2019 llama la atención la fotografía de una ranita de San Antón obtenida
en Grajera el 17 de agosto, por Fernando Ávila Vico.
Sobre los invertebrados, puede destacarse, en una zona próxima del norte de Guadalajara, una nueva
cita de la mosca carroñera Thyreophora cynophila (publicado por Julio Martín de Eugenio Manglano,
con una fotografía, en el Quercus 406, de diciembre de 2019, pág. 58), especie que se consideró
extinguida durante unos 160 años y ha sido redescubierta en al menos ocho provincias del centro y norte
peninsular, y fue hallada en 2011 en el comedero de buitres del Refugio de Montejo, como puede verse en
la Hoja Informativa sobre el Refugio Nº 40 (pág. 320), y en las referencias citadas allí.
Sobre plantas, indicaremos que la “Ruta del Vino Ribera del Duero” ha comenzado un proyecto relativo
a los árboles más singulares de la Ribera del Duero, de las Rutas Turísticas de Naturaleza, con el
asesoramiento de Candelas Iglesias Aparicio (de Abubilla Ecoturismo). Entre los árboles seleccionados
(de Valladolid, Burgos, Soria y Segovia) figuran, por ejemplo, la Sabina Fuente de la Pisadera de
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Montejo de la Vega de la Serrezuela, la sabina conocida como Enebro de Praodíez en Milagros, o la
Encina Hueca de Caleruega. Puede consultarse o descargarse en www.riberate.com. Aparece un artículo
sobre ello, con texto y fotos de Candelas Iglesias, en la Circular 24 del Fondo (págs. 14-15).
En 2019, y entre los muchos trabajos faunísticos realizados en la zona, destacan también los meritorios
estudios de José Luis López-Pozuelo García, Jesús Abad Soria, Nuria Álvarez-Acevedo Salan, Alberto
Álvarez López, José Luis Armendáriz Sanz, Rubén Arrabal Espeja, Ricardo Arrroyo Abad, Fernando
Ávila Vico, Pedro José Bartolomé Sanz, Iván Bernal Morcillo, Manuel Pablo Box Sánchez, José Manuel
Boy Carmona, Luca Brambilla, Yolanda Calleja Corento, Cristian Calvo Vergara, Álvaro Camiña
Cardenal, Javier Cano Sánchez, Juan Luis Carranza Briones, Daniel Castañeda Revuelta, Bruno Chacón
Espinosa, Jesús Cobo Anula, Carlos Cuéllar Basterrechea, Carolina Díaz Perea, Jacobo Díez Rodríguez,
Diana Domingo Tapia, Francisco Jesús Fernández Herrera, Antonio Fernández Ortiz, Juan Luis Galindo
Estévez, María del Pino García González, Marta Gatti, Alejandro Manuel Gil Gutiérrez, Miguel Ángel
Granado Iglesias, GREFA (Grupo para la Recuperación de la Fauna Autóctona y su Hábitat), Javier
Herranz Redondo, Montserrat Gutiérrez Fernández, Jorge Manuel Hernández Núñez, Jesús Hernando
Iglesias (guarda de WWF España en el Refugio), Candelas Iglesias Aparicio, Coral Jiménez Herbón,
Ángel Leiva Lozano, José Liarte de Blas, Mario Liarte Lozano, Alfredo López Hernangómez, Manuel
López Lázaro, José Antonio López Septiem, Juan Francisco Martín Calleja (guarda de la CHD), Xavier
Martín Vilar, Félix Martínez Olivas, Héctor Martínez Rincón, Stefano Mazzoletti, Anna Melzi, Juan José
Molina Pérez, Lesmes Pascual Moral de Blas, David Muñoz González, Fernando Nieva Palacios, Carlos
Palma Barcenilla, Xavier Parra Cuenca, Julio Peña Herrero, Pablo Pérez García, Rafael Raflus Ruiz,
Epifanio Ramos Gutiérrez, Ricardo Ramos Sánchez, Fermín Redondo Ramírez, Jorge Andrés Remacha
Lorenzo, Andrés Requejo de las Heras, Juan Carlos Rincón García, José Antonio Rodríguez Crespo, José
Román Rodríguez, Benito Ruiz Calatayud, Antonio Ruiz Heredia, Manuel Jesús Sahagún Rodríguez,
Antonio Sanz Carro, Manuel Segura Herrero, Luis Sitges Aparicio, Angelo Spada, Juan Miguel Velasco
de Miguel, Miguel Vilar del Campo, Javier Vitores Casado, WWF España, etc.; además de los autores de
artículos o trabajos citados en otros lugares. 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 83 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), Victorina Bernal Bernal,
Cándido Calleja Tristán, Yolanda Calleja Corento, Juan Carlos Cano Calleja, María Cano Calleja,
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
24 del Fondo (pág. 13).
El pasado 4 de marzo de 2020, Día Mundial de la Vida Silvestre, tuvo lugar una charla de Fidel José
Fernández y Fernández-Arroyo, titulada “45 años censando y defendiendo el Refugio de los buitres”,
en Ataria-Centro de Interpretación de Salburua (Álava), organizada por el Centro de Estudios
Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Álava). Dos días después, el pasado 6 de marzo de
2020, en Burgos, en el salón de la Fundación Caja Círculo, Juan José Molina Pérez impartió una charla
titulada “Refugio de Montejo, 45 años desde Félix”; formando parte de la 5ª Gala Provincial Ecofrikis
Félix Rodríguez de la Fuente; organizada por las Fundaciones Oxígeno, Cajacírculo e IberCaja. Otra
charla de Fidel José está prevista para el próximo mes de agosto, en Villaverde de Montejo (Segovia),
organizada por el Ayuntamiento y/o la Asociación Cultural “Nuevo Horizonte”.
Entre los nuevos programas de televisión relativos a las hoces del Riaza, de los que puede verse una
relación detallada en las Hojas Informativas, mencionaremos la emisión, el miércoles 22 de mayo de
2019, en “España Directo” de Televisión Española (TVE-1), del programa de Crónicas sobre “El
Refugio”. Fue emitido varias veces en los últimos años, tanto en “La 2” como en el “Canal 24 horas” y
en el “Canal Internacional” de Televisión Española, como se detalló en la Hoja Informativa Nº 48 sobre
el Refugio.
Dos nuevos libros o informes con fotos o datos de especial interés sobre la zona son los siguientes:
--- Aemet (2019). Calendario Meteorológico 2020. Agencia Estatal de Meteorología, Ministerio para la
Transición Ecológica. 362 pp. Portadas (ambas), y páginas 2, 43, 44. (Con fotografías obtenidas por
Javier Cano Sánchez).
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--- Hernández Hernández, J. L. (2019). Dónde y cuándo ver aves en el sur de Soria. Ed. Excma.
Diputación Provincial de Soria. Proyecto Life Ricotí. Soria. 144 págs.
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 55 congresos
científicos (19 internacionales), 17 tesis doctorales (acaba de publicarse parte de la de Iván García) y
distintos trabajos fin de carrera (en 2019, se añade “The feast” -“El festín”-, realizado por Adrián Díaz,
como Trabajo Fin de Máster sobre documentales de naturaleza en la Universidad de Salford en
Manchester, Inglaterra, disponible en filmeeway.com), 1.500 trabajos o informes naturalistas (sin contar
los de censos, que son muchos más), varios cursos (incluidas las tres Jornadas sobre Buitres de la UNED),
333 charlas o conferencias, 4.593 publicaciones impresas de todo tipo, 270 programas de televisión (el
10-10-2019 fue proyectado de nuevo, en el Interclub de la Fundación Caja de Burgos, en Aranda de
Duero, el documental “El refugio del aire”, capítulo XI de la serie “El reino salvaje”, patrocinado por la
Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, y producido hacia 2001 por la empresa Compañía de
Inventarios de Naturaleza, con Caja Segovia y WWF/Adena, con motivo del 25 aniversario del Refugio
de Rapaces) y 799 programas de radio, múltiples filmaciones (entre ellas, el DVD terminado en 2019 por
Javier Alcalde, “Caminante infatigable del Refugio de Montejo”), sitios de Internet, etc.
Las 51 Hojas Informativas suman 9.989 páginas. En las dos nuevas Hojas Informativas, Nº 50 y Nº 51
(994 páginas entre ambas, 496 y 498 respectivamente), Fidel José actualiza la información que publicó en
la Lista de vertebrados del Refugio. Como antes se indicó, son ya 333 las especies citadas (323 seguras
y 10 dudosas): 247 especies de aves (243 + 4), 47 de mamíferos (45 + 2), 16 de reptiles (14 + 2), 12 de
anfibios (11 + 1), y 11 de peces (10 + 1). Al menos 165 se han reproducido allí, y 8 más en zonas
próximas [156 (+5) seguras, 8 (+2) probables, y 1 (+1) posibles], sin contar (entre las especies
reproductoras) los peces (ni los datos dudosos).
Entre tantas malas noticias sobre la situación de los buitres en otros países, brilla con luz propia el
increíble proyecto “Occipitalis Station”, del que puede verse novedades en la Circular 24 del Fondo,
gracias a José Manuel Aguilera Sanz (Presidente del FAB, Fondo Amigos del Buitre). En la misma
circular aparece una gran sorpresa sobre el cóndor de los Andes, confirmada y comunicada por el mismo
autor.
A propósito de la última excursión del Fondo para el Refugio, al páramo de Corcos y el cañón del
Botijas (junto al límite de Burgos y Segovia), guiada por Rubén Arrabal Espeja, puede verse el artículo
publicado en la Circular 23 del Fondo, por Fernando Ávila Vico (págs. 40-42); circular que se reparte a
los presentes.
En la misma Circular (pág. 43), resulta de especial interés el artículo “Sobre la ganadería extensiva y
las aves carroñeras”, escrito por la ganadera Noemí del Campo Puebla, de Ávila; que asistió, en la Casa
del Parque de Montejo, el pasado 15 de julio, al acto de clausura del Proyecto Life Feeding
Scavengers. Sobre este mismo acto, Manuel Martín López, de la Fundación CBD Hábitat, escribe un
artículo en la Circular 24 del Fondo (págs. 8-9, que se reparte asimismo a los presentes.
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 actual de su viuda, Marianne Delacrétaz) es un ejemplo
asombroso, y no es el único. En 2019, la generosa colaboración de 47 personas (incluyendo algunas de
los pueblos de Montejo, Valdevacas y Maderuelo) ha permitido costear los 608 euros que costó la
renovación de la placa “A Daniel Magnenat y a todos los naturalistas que han investigado y protegido,
con nobleza y generosidad, la vida silvestre de este Refugio”. También puede destacarse la labor de otros
agentes (en la última Asamblea General del Fondo, se respaldó la continuidad de la patrulla del
SEPRONA en Ayllón).
Sobre un nuevo libro del Dr. Iván García Izquierdo, relativo a la historia de la zona, puede verse el
artículo publicado por el referido autor, natural de Montejo de la Vega, en la Circular 24 del Fondo para
el Refugio (págs. 16-17).
En 2019, Fidel José ha seguido comentado diversas cuestiones sobre la vida salvaje, con bastantes
datos obtenidos por él en el Refugio durante estos 45 años, en los programas de la serie “Respuestas de la
ciencia”, de Radio 5, para toda España. Puede verse el texto de varios de ellos en la Circular 23 del
Fondo (pág. 49).
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Un artículo de Fiidel José, sob
bre el 45 anivversario del Refugio,
R
fue publicado,
p
enttre otros mediios, en
“El A
Adelantado dee Segovia” deel domingo 122 de enero dee 2020 (págin
nas 20-21). See reparte copiaa a los
presenntes. El final es
e el siguientee:
“Daamián Arguchh escribió en 2005
2
que el R
Refugio es “u
una escuela de ilusión”, geeneradora de ilusión
i
durannte décadas, “ejemplo
“
de conservación y estudio”. “Lo que ha hecho que taanta gente dedique
d
cantiddades ingentess de tiempo y esfuerzo porr no hablar dee dinero es la
a cualidad de lo inalterado
o, de lo
genuinno, de la verddad que eman
na de los esppacios solitariios, de los grandes espacioos, de todo esso que
deberría conservarsse (…)” Y añaadía que, adem
más de la labo
or de ADENA
A y otras entiddades, “estas tierras
se hann mantenido así
a gracias (…
…) también a cientos de peersonas (…), muchos
m
vinierron a estos esp
spacios
de niñños y las vivenncias inolvidables marcaronn su futuro (…
…).”
Espeeramos que los
l actuales campamentoss de WWF, en el alberg
gue “Sendas del Riaza” (de la
Coopeerativa Gredos San Diego, en Valdevacaas), ayuden a mantener
m
ese entusiasmo.
e
En uuna entrevista publicada en “El Adelantaado de Segoviia” el 11 de ju
unio de 1974, Félix Rodríg
guez de
la Fuuente dijo quee el Refugio de Rapaces “dentro de muy poco seerá una realiidad que noss va a
enorggullecer (…) a todos los españoles”.
e
A pesar de lass dificultades e incomprennsiones sufrid
das, ha
sobrevvivido con múúltiples esfuerrzos continuaddos y generosos, a menudo anónimos. H
Ha inspirado esstudios
y proyyectos en mucchos más sitio
os. Deseamos que este Refu
ugio de vida saalvaje, la geneerosidad que lo
l hizo
posiblle, lo que mottivó y lo que representa, siggan siendo unaa realidad.”
Dr. Fidel Jossé Fernández y Fernández-A
Arroyo

B
Buitre leonadoo adulto, en Peeña Portillo. ((Fotografía: Luis
L Sitges Aparicio. 15 de m
mayo de 2019
9.)

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

WW
WF/Adena.
http:///www.wwf.ess
Webb de la asociacción fundadorra del Refugioo y que desarro
olla numerosaas actividades de conservación.
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OBS
SERVADOS LOS PR
RIMEROS ALIMOC
CHES DE 2020

Alim
moches en el nordeste
n
de Seegovia, al atarrdecer. (Fotog
grafía: Manueel López Lázarro. 11-VIII-20
019.)
En eel momento de
d redactar esstas líneas, yaa hemos recib
bido la primera observacióón de este año (que
conozzcamos hasta la
l fecha) del alimoche
a
en laa zona:
--- El 23 de febreroo de 2020, dos alimoches aadultos voland
do cerca del comedero de bbuitres de Cam
mpo de
San P
Pedro. (Manueel López Lázarro).
Nota.-- En la zona del Parque Nacional
N
de M
Monfragüe (Cáceres), Isaac García
G
Serranno observa el primer
alimoche el 14 de febrero
f
de 202
20.
Com
mentarios.- En el Refugio
o e inmediaciiones, conocem
mos muy poccas observacioones de alimoche en
febrerro. Son las sigguientes:
--- El 26 de febreroo de 1984, Mario
M
Morales Villarroel observó un alim
moche, algo anntes de las 16
6 h., en
D.e.l.cc., remontánddose durante un
u rato con 377 buitres. Desp
pués fue al norte. (Citado enn T. 84, pág. 143; y
en “E
El alimoche en
n el Refugio de
d Rapaces dee Montejo”, pág.
p 139).
--- El 26 de febreroo de 1987, hu
ubo una cita nno confirmadaa de un alimocche en el Refu
fugio. Curiosamente,
dos días más tarde, el 28 de feb
brero del mism
mo año, Javier Marchamalo
o de Blas y C
Carlos Palacín Moya
vieronn un alimochee en las hoces del Duratón.
--- Haacia el 28 de febrero de 19
994, hubo unaa cita no conffirmada de un alimoche en Llano Fruto Benito
(térmiino de Montejjo).
--- El 15 de febreroo de 1995, a las
l 16 h. 30 m
m., Jesús Hern
nando Iglesiass, guarda de W
WWF/Adena, vio un
mbalse, y le pasó
p
por encim
ma. Es la fech
ha más
alimoche adulto enn La Hocecillaa. El ave veníía como del em
Nº 22, pág. 7)..
temprrana de la que tenemos noticias en el Reffugio. (Citado en la Hoja Informativa N
--- Ell 25 de febreero de 2002, a las 18 h., Jesús Hernan
ndo Iglesias, guarda de W
WWF/Adena, vio
v un
alimoche en el altoo de Milagross, con buitres leonados. (Ciitado en el Bo
olegyps 18, ppág. 1; y en laa Hoja
Informativa Nº 255, pág. 21).
--- Ell 27 de febrerro de 2007, Manuel
M
Lópezz Lázaro vio tres alimocches adultos, en el comed
dero de
Camppo de San Peedro, por la taarde. (En un festín, sobree unos 200 kg
g. de despojoos; con diez buitres
b
leonaddos, dos buitres negros, nueeve milanos reeales, y una gaarza real).
--- A fines de febreero de 2008, hu
ubo una cita dde un alimoch
he en el Refugiio, que no puddimos confirm
mar.
--- Haacia fines de febrero
fe
de 200
09, hubo algunna cita de alim
moche en la zona, que no puudimos confirm
mar.
--- El 27 de febreroo de 2012, a laas 12 h., un aliimoche en el barranco
b
de Valdecasuar
V
(E
Ezequiel Martíínez
Rodrííguez). / El 28 de febrero dee 2012, a las 117 h. 0 m., un alimoche adulto a gran altuura, bajo las grrullas,
sobre Fuentenebro (Burgos) (cuaadrícula VL399) (Yolanda Calleja
C
Corento
o y Juan Carloos Cano Callejja); y
el missmo día, un allimoche en el barranco de V
Valdecasuar (ccuadrícula 3) (Miguel
(
Ángeel Sanz Gutiérrrez y
otros)).
--- El 21 de febreroo de 2013, Juan Manuel Herrnando Encinaas, pastor de Montejo
M
de la Vega, vio un
alimoche en la estepa cerealista del
d norte del R
Refugio de Mo
ontejo, cerca de
d El Carrascaal (comunicad
do por
Jesús Hernando Igllesias, guarda de WWF Esppaña en el Refu
fugio).
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--- El 26 de febrero de 2015, un alimoche adulto posado, con buitres leonados y negros, en el comedero
de Campo de San Pedro (cuadrícula VL58). Se obtiene foto, en la que aparece el alimoche, con ocho
buitres leonados y cuatro buitres negros. (Héctor Miguel Antequera).
--- El 27 de febrero de 2015, un alimoche adulto sobre los huertos de Cedillo de la Torre. El ave volaba
sobre el paraje de la Dehesa, hacia la zona de Cilleruelo de San Mamés. (Xavier Martín Vilar).
--- El 28 de febrero de 2016 (día en que nevó bastante), dos alimoches en el comedero de Campo de San
Pedro; en un gran festín con 73 buitres leonados, 15 buitres negros, 6 milanos reales, 12 cuervos, y 8
cigüeñas blancas. (Manuel López Lázaro).
--- El 23 de febrero de 2020, dos alimoches adultos volando cerca del comedero de buitres de Campo de
San Pedro. (Manuel López Lázaro).
Puede añadirse que ha habido citas el 1 de marzo en los años 1981 (por Hoticiano Hernando Iglesias,
guarda de WWF/Adena, en el Refugio), 2000 (por Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF/Adena,
sobre el muladar de Santa Cruz de la Salceda, Burgos), 2008 (por Enrique Díez y Mª Dolores Arroyo, en
el Refugio, junto al viaducto), 2009 (dos adultos, por Manuel López Lázaro, junto al comedero de Campo
de San Pedro), y 2017 (por Víctor Bengoechea Calpe, en Hontoria de Valdearados, Burgos), como se
señaló en las Hojas Informativas correspondientes.
Nota.- Las citas de un alimoche en el término de Fuentenebro (Burgos) el 28 de febrero de 2012
(Yolanda Calleja Corento y Juan Carlos Cano Calleja), y de dos alimoches allí el 10 de septiembre de
2012 (Antonio Casado Iglesias), reseñadas en la Hoja Informativa Nº 39 (págs. 104 y 109, resp.),
aparecen recogidas por José Luis Lobo Cueva, citando la referida publicación, en el Volumen IV del
“Anuario Ornitológico de la provincia de Burgos” (Román Sancho, F.; Lobo Cueva, J. L.; y Fernández
González, R.; ed. Diputación Provincial de Burgos y Fundación Caja de Burgos, 2015, 340 pp.; pág. 88).
-----------------------------------------------------Sobre citas en febrero y fechas tempranas de llegadas del alimoche en otros lugares de España, así
como sobre la invernada, véanse las referencias y los datos reseñados en las Hojas Informativas Nº 25
(págs. 21-22), Nº 27 (pág. 50), Nº 29 (págs. 44-45), Nº 31 (págs. 57-58), Nº 33 (pág. 80), Nº 35 (págs. 9394), Nº 37 (pág. 68), Nº 39 (págs. 107-108), Nº 41 (pág. 133), Nº 43 (págs. 57-58), Nº 45 (págs. 58-59),
Nº 49 (págs. 58), y Nº 51 (págs. 61-62). El resumen anterior procede de las referidas Hojas Informativas,
realizadas por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUEVAS CHARLAS
334) Miércoles 4 de marzo de 2020, Día Mundial de la Vida Silvestre. En Ataria-Centro de
Interpretación de Salburua (Álava). Conferencia de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, titulada
“45 años censando y defendiendo el Refugio de los buitres”. Organizada por el Centro de Estudios
Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Álava).
335) Viernes 6 de marzo de 2020. En Burgos, en el salón de la Fundación Caja Círculo. Conferencia de
Juan José Molina Pérez, titulada “Refugio de Montejo, 45 años desde Félix”. Formando parte de la 5ª
Gala Provincial Ecofrikis Félix Rodríguez de la Fuente. Organizada por las Fundaciones Oxígeno,
Cajacírculo e IberCaja.
336) Agosto de 2020. En Villaverde de Montejo (Segovia). Conferencia de Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo, titulada “46 años censando y defendiendo el Refugio de los buitres”. Organizada
por el Ayuntamiento y/o la Asociación Cultural “Nuevo Horizonte”. (Prevista).

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
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Buitrres leonados (al menos 14
48) sobre el ccomedero dell Refugio de Montejo.
M
(Footografía: Fra
ancisco
Jesús Fernández Herrera.
H
16 de noviembre dee 2019.)

Carbbonero comúnn, en Valdevaccas de Montejjo. (Fotografía
a: Xavier Parrra Cuenca. 1 dde marzo de 2019.)
2
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Chochín, en
e Moral de Hornuez.
H
(Fotoografía: Xavieer Parra Cuen
nca. 19 de abrril de 2019.)

O
Oropéndola maacho en La Piisadera, comieendo un fruto.. (Foto: Xavieer Parra Cuennca. 19-8-2019
9.)

Fondoo para el Refuugio de las Hoces del Riaza.. Circular Info
ormativa Nº 24
4. Marzo de 22020.

Pág. 52

Z
Zorro, en Riagguas de San Bartolomé. (Footografía: Xavvier Parra Cuenca. 11 de aggosto de 2019
9.)

Rannita de San Anntón en Grajerra (Segovia). (Fotografía: Fernando
F
Ávila Vico. 17 dee agosto de 20
019.)
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Sapoo corredor addulto, en la oriilla derecha ddel embalse dee Linares. (Fo
otografía: Marrio Liarte Lozzano. 4
de jullio de 2019.)

Ranaa común, en la
l charca del prado
p
del Adr
dra. (Fotografí
fía: Jesús Cobo Anula, asessor de WWF para
p
el
Refuggio de Rapacess de Montejo. 23 de mayo dde 2019.)
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Aguiilucho lagunerro, en la cola del embalse. (Foto: José Román
R
Rodríguez. 30 de sepptiembre de 20
019.)

Foroo montejanos:
http:///es.groups.yaahoo.com/gro
oup/montejan
nos/
Cannal de comuniicación del Fo
ondo para el R
Refugio de las Hoces del Riaza. Además del foro, dispone de
archivvos como Hojas Informativas, conclusionnes de congressos, etc. Tienee actualmente 42 miembross.

MON
NTEJANO
OS en Faceb
book.
Los montejanoss también estamos
e
en esta red so
ocial. Actuallmente somoos 195 miem
mbros.
http:///www.faceboook.com/group
ps/3207027086688/

El R
Refugio de Rapaces
R
de Montejo een Natur@llicante
http:///www.naturaalicante.com//mochila/Mon
ntejo/montejo
o.htm
Página web “paraa gente con laa cabeza llenaa de pájaros” que ofrece lass “Hojas Infor
ormativas”, infformes
de los censos de otoño, circulares, program
mas de radio y televisión y entrevistass sobre el Reefugio,
inform
mes, noticias y fotos, graciaas a Raúl Gonzzález y Elías Gomis
G
y otross.
Adem
más dispone am
mplia informaación sobre nat
aturaleza de Allicante y otross lugares.
Diseñ
ño y revisión: Elías Gomis Martín
M

ndo su dibujo dedicado a Félix
F
en Burgo
os (ver págs. 220-21). (Fotos: Ana
Rubéén Arrabal Esspeja realizan
Belén González Pirriz [las dos dee la izquierda]] y Noelia Arrrabal Espeja [dcha.,
[
con Jua
uan José Molin
na]).

