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FEL
LICITACIIÓN
¡FELLICITACION
NES por tantass observacionees y esta increeíble suma de trabajo que reepresentan esttas dos
Hojass Informativass (números 52
2 y 53) muy ccompletas y ricamente
r
ilusstradas! Me pparece que esttos dos
enorm
mes volúmenes toman cada año más espeesor y datos. BRAVO
B
a ti y a todos los quue han contrib
buido a
este reesultado.
M
Marianne Delaacrétaz
(viuda dde Daniel Mag
gnenat)

Elannio azul adultto, en el suroeeste de Soria. ((Fotografía: Agustín
A
Antón Hernando. 199 de julio de 2020.)
2

Boceto de la cabeeza de un buitrre leonado. (A
Autora: Nuria Blanco Revennga).
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E EL DÍÍA DE LO
EN
OS BUITRE
ES: EL ALIMOCHE
A
E
El próximo día 5, primer sáb
bado de septieembre, es el Día
D Internacio
onal de Conciienciación sob
bre los
Buitrees, sobre su ennorme importaancia y su draamática dismin
nución en gran
n parte del plaaneta.
España es una potencia
p
en bu
uitres, a niveel mundial. La
L décima pob
blación de buuitres de España es
tambiién la décima de Europa, pu
ues en todo ell continente no
o hay nada co
omparable a nu
nuestro país. No
N sólo
es la nnación europeea donde hay más buitres, ccon todo lo qu
ue esto repressenta; sino quee es también uno
u de
los paaíses del munddo donde los buitres
b
han siddo más estudiaados, y durantte más tiempoo.
Ya een 1974, mienntras en el Piriineo francés see creaba la Reeserva Natural del valle de Ossau y en Navarra
N
se preeparaba la prootección de laa Foz de Arbaayún, cuando Jesús Garzón
n lideraba unaa lucha titánicca para
evitarr la destruccióón de Monfrag
güe en Extrem
madura, en la España
E
centraal se estaba geestando, a pro
opuesta
de Féélix Rodrígueez de la Fuen
nte, el Refugiio de Rapacees de Montejo
o, uno de loss primeros esspacios
proteggidos de Castiilla y León, para impedir qque siguiera diisminuyendo una
u de las pobblaciones de buitres
b
leonaddos más numerosas del mu
undo, hasta enntonces desco
onocida fuera de nuestras fr
fronteras. Soy de los
pocoss naturalistas que
q quedamos, de los que hemos vivido
o desde sus comienzos la hhistoria increííble de
este R
Refugio de vida
v
salvaje y su entorno (entre Segov
via, Burgos y Soria), quee ha movido tantas
volunntades y esperranzas. Duran
nte 46 años, een más de 51.150
5
horas de
d campo, hee censado allíí, cada
tempoorada, los nidoos con éxito de
d rapaces y ottras aves. Quee yo sepa, es el
e seguimientoo más prolongado de
una ppoblación de vertebrados
v
siilvestres en E
España; junto con los censos del buitre negro en Maallorca,
realizados por difeerentes person
nas, que comeenzaron cuand
do Michel Terrrasse encontrró por fin, en
n 1971,
los niddos de la que ya es la últim
ma población innsular de esta especie, salvaada gracias a uun esfuerzo co
olosal.
En el Refugio dee Montejo han
n trabajado cieentos de investigadores (só
ólo en los 37 ccensos de otoñ
ño han
particcipado 816 orrnitólogos), en
n un ambientte de armonía y colaboracción como crreo se da en pocos
espacios naturales más;
m debido en
e gran parte a la labor extraaordinaria del ya fallecido H
Hoticiano Herrnando
y ahora su hijo Jesúús, ambos guardas de WW
WF, sin olvidarr a otros guard
das y agentes . Estos estudiios han
permiitido esclareceer, por ejemp
plo, cuestionees clave de laa misteriosa migración
m
juvvenil de los grandes
g
buitrees, o acerca dee su longevidaad, o sobre la aalternancia y la utilización de los nidos. Distintos resu
ultados
han aaparecido en varias
v
de las principales reevistas sobre ornitología del
d mundo; y también, en las 53
Hojass Informativass sobre el Refu
ugio (10.777 páginas, disp
ponibles tambiién en Internet
et, en Naturaliccante).
Las hoces del Riaaza destacan también
t
por suu importante población
p
de alimoches. Esstos extraños buitres
b
blancoos, que ya fueeron animaless sagrados parra los antiguo
os egipcios, haan impresionaado tanto al hombre
h
que nno conozco en España ninguna otraa ave con tantos
t
nombrres para dessignarla; hastta 191
denom
minaciones lleevo recopiladaas en las Hojaas Informativaas, como estuv
ve contando een “Respuestaas de la
cienciia” (Radio 5, con
c la UNED)).
Aunque los alimooches tienen fama
fa de territooriales, ya en 1975 el inolv
vidable Hoticia
iano nos dijo que en
Monteejo había habiido dos nidos ocupados sim
multáneamentee en la mismaa peña, y llevóó décadas con
nfirmar
que eel guarda tenía razón. He llegado
l
a conntrolar, en 19
990 y 1993, sólo en la parrte oriental dee estas
garganntas (poco máás de unos do
os kilómetros de cañón), seeis nidos ocup
pados de alimooche, cinco de
d ellos
con éxxito en la críaa. El récord see logró en 19884, cuando loss biólogos Jossé Velasco, M
Mario Morales y José
Luis P
Perea descubrrieron, y anillaaron, pollos dde alimoche en
n sendos nido
os a no más dde unos 50 meetros el
uno ddel otro, comoo pude comprrobar; lo que representa tam
mbién la distaancia más corrta registrada (entre
nidos de la especie)) en todo el co
ontinente euroopeo, de acuerrdo con la info
ormación pubblicada que conozco.
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Habría que ir hasta las islas de Cabo Verde en el Atlántico, o la Turquía asiática, o la lejana isla de
Socotra en el Índico, para encontrar algo parecido.
Los grandes buitres son los vertebrados europeos que se reproducen más despacio; pero los alimoches
son, dejando aparte algunos casos completamente excepcionales en otras especies, los únicos buitres del
Viejo Mundo que, en una temporada de cría, a veces sacan adelante dos pollos en vez de uno. Ya Jesús
Garzón escribió en 1973, en la revista científica Ardeola (de SEO/BirdLife), en su nota sobre un nido de
alimoche con dos pollos que encontró el año anterior en el sudeste de Burgos: “Es de esperar que los
ornitólogos que en número creciente recorren nuestros campos, aporten nuevos datos sobre esta
interesante especie, y quizá entonces se demuestre que los nidos con dos pollos son más frecuentes de lo
que ahora es posible imaginar”.
Este año 2020, he registrado treinta territorios ocupados de alimoche, y 25 nidos con éxito (11 en
Segovia, 8 en Soria, 3 en Burgos, y 3 en Guadalajara) en los que han volado 33 pollos (15, 10, 5 y 3,
respectivamente); de ellos, cinco en el Refugio de Rapaces, y siete en el Parque Natural de las Hoces del
Riaza que lo engloba. Debo agradecer, al Director del Parque y al Jefe del Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Segovia (de la Junta de Castilla y León), así como al Secretario General de WWF España y
a la Confederación Hidrográfica del Duero, al Vicepresidente del Fondo para el Refugio, a los guardas de
los dos Refugios limítrofes, y a bastantes otras personas y entidades, todos los permisos, facilidades y
escritos de apoyo que amablemente me han dado. Suponen un importante respaldo material y moral.
En los 46 últimos años, he controlado 412 reproducciones con éxito de la especie (en las cuatro
provincias mencionadas, más una en Huesca y otra en Cáceres), con 560 pollos volados. Por tanto, como
media, de cada siete nidos con éxito, sólo dos o tres (más bien tres) tenían dos pollos, de los casos que he
registrado, si bien estos resultados pueden cambiar bastante con los años; y además, otros naturalistas han
obtenido tasas de vuelo distintas (a menudo más bajas) en otras regiones.
También en 2020, tres nidos del Refugio ha sido usados de nuevo después de 26, 20 y 7 años sin uso,
respectivamente. En Montejo he comprobado hasta 35 años de “descanso” para un nido, entre dos
reproducciones con éxito del alimoche.
En el extremo opuesto, he podido constatar que un nido fue usado con éxito durante once años
consecutivos (¡en los que llegaron a volar 18 pollos!) y 14 años (con 21 pollos volados) en total, mientras
que, en las hoces del Riaza y su entorno, el nido campeón de los alimoches ha sido ocupado 27 años (22
con éxito, con 31 pollos volados).
En esta zona, ha habido 107 nidos de alimoche (89 con éxito en la cría alguna vez) en los 46 años de
seguimiento; con un máximo de 12 (con 19 pollos volados) en 1988. Llegó a haber 19 parejas de
alimoche (en 1991 y en 1993). 64 nidos han sido usados, en una temporada distinta, por otras especies de
aves: el buitre leonado (37 nidos), el cuervo (17), el halcón peregrino (10), el búho real (7), el águila real
(1), el cernícalo vulgar (1), y posiblemente la grajilla (2). La alternancia, cuando se sigue a largo plazo,
resulta bastante natural.
Pronto se irán al continente africano los alimoches, “los buitres migradores” (título de un documental
de Eliseo y Antonio Gómez); aunque docenas de ellos invernan en Cáceres, y además son sedentarias las
poblaciones de Baleares y Canarias (sobre todo, Menorca y Fuerteventura, respectivamente). En el
Anuario 2019 de GREFA se recoge el caso de “Montejo”, un alimoche del Refugio cuyo asombroso
desplazamiento fue seguido con emisor, con la colaboración de WWF y del Parque, al igual que otros
anteriormente (recuérdese “El viaje del alimoche”, en la web de WWF). Incluso los pollos retrasados, los
que han nacido más tarde en la comarca, que quizás consiga ver de nuevo este mes, emprenderán su gran
migración por primera vez.
La desaparición casi total del alimoche como nidificante en el sur de África, y en tantas otras regiones,
nos alerta sobre la gravedad de muchos problemas actuales. Formamos parte de un solo mundo, hermoso
y duro, que debe seguir existiendo. Los buitres contribuyen a su equilibrio, salud y belleza. Deseamos que
continúen haciéndolo.
Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo
Presidente del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza
Director de las Jornadas sobre Buitres de la UNED
Publicado en páginas web (Naturalicante, SEO-Barcelona), en foros naturalistas de Internet
(“Montejanos”, “Grupos Naturalistas de Castilla y León”, “Vulture Conservation”, “AAECAD” [en
Facebook y en Twiter], “Seo-Segovia”), y en el diario “El Adelantado de Segovia” (5-9-20, págs. 1, 1415). Comentado en la radio (“Onda Cero” de Segovia, 7-9-2020). Prevista su posible publicación en la
revista “Argutorio”.
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Alim
moche adultoo, sobre el comedero
c
de buitres del Refugio de Rapaces
R
de M
Montejo (Seg
govia).
(Fotoggrafía: Juan José
J
Molina Pérez.
P
6 de jullio de 2020.)

Buittre negro y alimoche o buitre blancco, en el comedero de buitres
b
de C
Caleruega (Bu
urgos).
(Fotoggrafía: Candeelas Iglesias Aparicio,
A
de A
Abubilla Ecotu
urismo. 27 de junio
j
de 20200.)
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Parreja de alimocches adultos, anillados,
a
en eel comedero de
d buitres del Refugio de M
Montejo. Puedeen
distinnguirse las anillas 1U5 y 1U
U2. (Fotograffía: Juan José Molina Pérezz. 6 de julio dee 2020.)

Alim
moche adulto con la anilla 3UP, junto a una abubilla, en el comedeero de buitres del Refugio de
d
Monttejo. (Fotograf
afía: Juan Joséé Molina Péreez. 6 de julio de
d 2020.)

Fondoo para el Refuugio de las Hoces del Riaza.. Circular Info
ormativa Nº 25
5. Octubre de 2020.

Páág. 8

OB
BSERVADO
OS LOS Ú
ÚLTIMOS ALIMOCHES DE 22020

Alimoche addulto en Peña Portillo. (Fottografía: Joséé Jorge Marín.. 9 de septiem
mbre de 2020.)
--- El 5 de septiem
mbre, entre las 12 h. 16 m. y las 12 h. 43
3 m. al menos, en Peña Rubbia, el pollo (tardío)
del alimoche está fuera
f
del nido (Nº A), y porr tanto ya vueela; pero está cerca
c
de su niido, junto al nido
n
Nº
34 (siin reproduccióón exitosa estee año) del buittre leonado, en
e el que hay un
u buitre leonnado adulto. El
E pollo
del alimoche debe llevar poco tiiempo volanddo. En algún momento,
m
un avión
a
roqueroo vuela cerca. (Fidel
José F
Fernández y Fernández-Arr
F
royo).
--- El mismo día 5 de septiembre, 5 alimochhes en la orillla del embalsee, en el bordee del agua, an
ntes de
llegarr a Peñalba; y dos alimoch
hes adultos enn el comederro de buitres de Campo dee San Pedro. (Jorge
Andréés Remacha Lorenzo).
L
--- El mismo día 5 de septiembre, a las 18 h. 21 m., en V.A
A.D., vuela un
n alimoche addulto. (Nuria Blanco
B
Revennga y Fidel Joosé Fernández y Fernández--Arroyo).
--- Ell 6 de septiembre, a las 10 h. 11 m.,, muy cerca del comedero
o de buitres de Maderuelo
o, seis
alimoches, cinco addultos y un inm
maduro del teercer año. (Fid
del José Fernán
ndez y Fernánndez-Arroyo).
--- El mismo día 6 de septiembree, entre las 14 h. 4 m. y las 14 h. 23 m. all menos, en ell nido Nº B-A.H., un
pollo de alimoche, y durante un momento se vvieron los doss pollos (tardíos, uno más aaún que el otro
o), que
al parrecer no volaban aùn. (Fidell José Fernánddez y Fernánd
dez-Arroyo).
--- El mismo día 6 de septiembrre, entre las 1 5 h. 6 m. y laas 16 h. 35 m. al menos, enn el nido Nº C-L.P.,
C
sólo eestaba uno de los dos polloss (tardíos, unoo más que el otro),
o
que al parecer
p
no volaaba aún. A las 15 h.
10 m
m., había tambbién en el nido un alimooche adulto, que salió volando. (Fidell José Fernán
ndez y
Fernáández-Arroyo)).
--- Ell 7 de septiem
mbre, a las 18
8 h. 52 m., doos alimoches adultos “en veloz
v
persecuución aérea vo
olando
sobre el comedero”” del Refugio
o de Montejo. Se van haciaa el oeste. (Jessús Cobo Anuula, Jesús Herrnando
Iglesias y Carlos Parrado
P
Meju
uto; los dos pprimeros son biólogo
b
aseso
or y guarda, rrespectivamen
nte, de
WWF
F España en ell Refugio de Rapaces
R
de Moontejo).
--- El 9 de septiem
mbre, por la taarde, un alimooche adulto posado
p
en Peñ
ña Portillo. See obtiene foto
ografía.
(Paulaa Flórez Bayoo y José Jorge Marín).
--- El 13 de septiem
mbre, un alim
moche en D.E..LC. Se le ve durante un raato, sobrevolaando el valle. (Nuria
Blancco Revenga, bióloga y miem
mbro de los reffuerzos de vig
gilancia del Paarque Natural)).
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AMPAÑA DE PROT
TECCION DE AGUIILUCHOS EN EL N
NORDESTE
E DE
CA
SEG
GOVIA (20220)

Aguiluucho cenizo hembra.
vo en la camppaña de proteccción de aguilu
uchos que orgganiza el grupo local
Estee año he colabborado de nuev
SEO-Segovia. Mi trabajo
t
se ha centrado,
c
com
mo es de costum
mbre, en la co
omarca del Noordeste, coordiinando
las tarreas de localizzación y proteección de nidoos, contacto con
c agricultorees y seguimieento y control de los
polloss volados.
La ccampaña ha sido
s
más difíccil y estresantee que de costtumbre debido
o al Covid 199 y el confinam
miento
que tuuvimos que guardar
g
en priimavera. Es m
muy importan
nte para este tipo
t
de camppañas localizarr a los
aguiluuchos en el momento
m
que vienen
v
de Áfriica y están bu
uscando el terrreno donde niddificar y esto ocurre
entre la segunda quuincena de ab
bril y la primeera de mayo. En esos mom
mentos los agguiluchos estáán muy
activoos, realizan sus cortejos y apareamienttos y empiezzan a construir sus nidos. Eso los hacce más
fácilm
mente detectabbles, puesto qu
ue las hembraas aún no han
n empezado a incubar y sonn muy visiblees. Una
vez qque inician la incubación, las hembras salen muy po
oco del nido, los machos pueden ir a buscar
alimennto bastante leejos y la tareaa de localizar llos nidos se to
orna más comp
plicada.
Adeemás, en la zoona del Nordeeste de Segoviia la campañaa se basa fundamentalmentee en voluntariios que
acudeen desde Madrrid, puesto qu
ue en la zona hhay muy poco
os naturalistass residentes, cconcienciados con la
proteccción de la naaturaleza y disspuestos a passar muchas ho
oras en el cam
mpo en la tareaa de localizacción de
los niidos. Por otraa parte, la ad
dministración no ha colab
borado este añ
ño en la cam
mpaña. No no
os han
conceedido permisos especiales para
p realizar laas labores de prospección
p
en
e abril y mayyo y tampoco hemos
contaddo con la pequueña ayuda ecconómica que otros años heemos tenido dee la Diputacióón de Segovia.
En el último cennso nacional coordinado een el año 2017 por la So
ociedad Españñola de Ornittología
(SEO//BirdLife) se estimaron un total de entre 4.269 y 5.362
2 parejas para todo el territoorio nacional y entre
1.731 y 2.332 parejjas para Castillla y León. Ell declive de su
us poblacioness respecto al úúltimo censo del
d año
2006 es aproximaddamente de enttre 23% y 27 % para el totaal nacional y de
d entre 8% y 13% para Castilla y
León. Esta situación, realmentee preocupantee, puede en un futuro, no
o muy lejanoo, hacer camb
biar la
cataloogación de laa especie de “Vulnerable” a “En pelig
gro de extinciión”. Por esoo es inexplicaable la
inacciión de algunaas administraaciones como la Junta de Castilla y León que no rrealiza campaaña de
proteccción de esta especie
e
ni ayu
uda a los volunntarios que la llevan a cabo
o. Con un pocoo de inversión
n, en el
momeento presente, se podría revertir
r
la situuación de la especie; y desde
d
luego, saldría much
ho más
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econóómico que unn “plan de reccuperación dee la especie” que por ley tendría que rrealizar si su estado
cambiiara a la siguieente categoríaa de protecciónn.

Agu
uilucho cenizoo macho, con un
u ratón de prresa.
Conn este panoram
ma, nos lanzam
mos en el mess de junio parra prospectar el territorio a contrarreloj, puesto
que lllevábamos muucho tiempo de retraso. D
Dos factores han
h obrado a nuestro
n
favorr y han mitigaado un
poco lla mala situacción de partidaa de esta camppaña. En prim
mer lugar, este año hemos coontado de nuev
vo con
la colaaboración del proyecto LIF
FE Followers dde la Sociedad
d Española dee Ornitología. Decenas de jó
óvenes
entusiiastas nos hann ayudado en la fatigosa tarrea de perman
necer durante muchas horaas al Sol tratan
ndo de
localizzar a los aguilluchos. Por ottra parte, la prrimavera ha siido lluviosa y no muy cálida
da y eso ha mo
otivado
que eel cereal no madurara
m
antees de tiempo. Por tanto, en
n bastantes nidos
n
los jóveenes aguilucho
os han
podiddo volar antes de que las cossechadoras coortaran el cereaal.
Estee año se han loocalizado en el
e Nordeste dee Segovia un total
t
de 21 nid
dos de aguiluccho cenizo, mientras
que enn toda la provvincia se han encontrado
e
60 nidos. Por tan
nto, se confirm
ma una vez má
más la importan
ncia de
la com
marca para laa cría de la especie,
e
repreesentando el 35% de los nidos
n
de la pprovincia. No se ha
detecttado ningún nido
n
de aguilu
ucho pálido y solamente un
no en toda la provincia.
p
Sinn duda un datto muy
preocuupante para la
l especie, qu
ue podría desaaparecer com
mo reproductora en la provvincia en no mucho
m
tiempo.
Es dde destacar que,
q
con meno
os jornadas dde prospección
n por las lim
mitaciones ya comentadas, hemos
localizzado en el Noordeste solameente dos nido s menos que el
e año pasado, en el que lo s trabajos de campo
se inicciaron en el mes
m de abril.
Loss nidos enconntrados se han situado en paarcelas de 17 agricultores distintos.
d
Hem
mos localizad
do a 16
de elllos para inforrmarles y preg
guntar la fechha estimada de
d cosecha. Solamente en un caso no ha
h sido
necesario localizar al agricultor puesto
p
que cuuando detectam
mos el nido lo
os jóvenes aguuiluchos ya vo
olaban.
La maayoría de los agricultores han
h sido muy colaboradoress y 7 de ellos ya conocían lla campaña all haber
tenidoo nidos en sus parcelas en años
a
anterioress.
ón en 6 nidoss, en los que se calculó qu
ue no daría tiiempo a volarr a los
Ha sido precisa la intervenció
jóvenes antes de laa cosecha. Com
mo siempre, sse pidió a los agricultores que
q dejaran unn rodal de uno
os 10 x
10 meetros sin cosecchar y se valló
ó el nido para evitar que loss jóvenes se saalieran del niddo en el momeento de

Fondoo para el Refuugio de las Hoces del Riaza.. Circular Info
ormativa Nº 25
5. Octubre de 2020.

Páág. 11

la cossecha y tambiién la depredaación por partte de carnívorros, principalm
mente zorros. Como siemp
pre, los
agricuultores han reccibido una com
mpensación ecconómica porr esta colaboraación.
En 4 de los nidoos intervenido
os no hubo prooblema y, seg
gún comprobaaciones posterriores, volaron
n entre
10 y 12 jóvenes aguiluchos.
a
Sin embargoo, 2 nidos fueron depredaados, a pesar de la intervención
realizada. Es impoortante resaltarr que ambos nidos se enco
ontraban en una
u misma paarcela sembrad
da con
veza, una leguminoosa que normaalmente se coorta en verde para
p
forraje deel ganado. Estto supone quee, en el
momeento de la siiega, ambos nidos tenían los pollos recién nacidoss e incluso aalgunos huev
vos sin
eclosiionar. En un cultivo
c
que no ofrece tantaa cobertura co
omo el trigo y con los polllos tan pequeeños el
riesgoo por depredacción aumenta muchísimo, ssobre todo en un entorno en
n el que numeerosos depred
dadores
aladoss, principalmeente milanos y cigüeñas, se concentran en
n la zona en el
e momento dee cosechar. Em
mpieza
a ser preocupante el incremento
o de la siega en verde y su
u efecto en laa cría de num
merosas especiies, no
solam
mente los aguilluchos.

Izquierda: Aguiluccho cenizo ma
acho.
Dereecha: Nido coon huevos y po
ollo en cultivo de veza, en el momento de la siega.
Estee año podemos decir que el éxito reproduuctor en la com
marca ha sido bueno, puestoo que hemos podido
p
comprrobar que hann volado un to
otal de entre 52 - 68 jóven
nes de aguiluccho, frente a llos 35 – 40 del
d año
pasaddo (con 23 niddos encontrado
os). La tasa dee éxito reprod
ductor en 2020
0 se sitúa por ttanto entre 2,5
5 y 3,2
polloss por nido, freente a la preocupante cifra ddel pasado año
o de 1,5 – 1,7 pollos por niddo.

Volun
ntarios del proograma LIFE
E Followers dee SEO.
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Estoos datos, lógiccamente, no serían
s
tan bueenos sin nuesttra actuación; tanto con la iintervención directa
d
mediaante el valladoo de los nidoss, como con laa indirecta, haablando con lo
os agricultorees para retrasaar unos
días la cosecha en parcelas con nidos. Si el aagricultor tien
ne cosechadora propia o dep
epende de un vecino
que laa tiene, en basstantes casos dejan
d
las parccelas con nido
os para el finall. Y en algunnos casos, 5 – 7 días
de rettraso en la cosecha representan la difereencia entre la vida y la mueerte para los aaguiluchos. Nuestro
N
cálcullo es que graccias a la interv
vención se hann salvado entree 18 y 23 aguiiluchos cenizoos. Esto supon
ne que,
sin caampaña de prootección, en el
e Nordeste dee Segovia habrían volado únicamente 344 – 45 pollos, con lo
que laa tasa de éxitoo reproductor se
s habría situaado nuevamen
nte en números preocupantees.

Izquieerda: Prospecctando desde un
u oteadero.
Dereccha: Rodal baalizado en culttivo de veza.

Izquiierda: Rodal de
d trigo sin seg
gar con nido dde aguilucho cenizo.
Dereccha: Pollos dee aguilucho ceenizo en nido.
Unaa vez más, se demuestra lo necesario de las campañas de protecció
ón de esta am
menazada especie. El
futuroo no parece naada halagüeño
o. La campañaa del año que viene se presenta más difíccil si cabe, deebido a
la situuación generaal de recesión
n económica qque atraviesaa el país, y sin duda no poodremos conttar con
tantoss colaboradorees como este año.
a
Com
mo siempre, approvecho paraa dar las graciias a las perso
onas que, volu
untaria y desinnteresadamentte, han
particcipado en la caampaña, en unas
u
condicionnes a veces muy
m difíciles. Mi agradecim
miento a los agentes
a
mediooambientales de
d Boceguillaas, que nos preestaron su apo
oyo cuando assí se lo requerrimos, a los jó
óvenes
particcipantes del prroyecto LIFE Followers de SEO/BirdLiffe, cuyos nomb
bres no incluyyo por ser mu
uchos y
no quuerer olvidarm
me de ninguno, y a Alejandrro Gil, Guillerrmo Iglesias, Chemi
C
Ibáñezz, Juan Luis Galindo
G
y Fernnando Ávila, que me echaron una mano siempre que les
l fue posible. También quuiero dar las gracias
g
a los compañeros de SEO-Sego
ovia que, estan
ando desbordaados de trabajjo en sus zonnas de actuaciión, en
algún momento se han
h tenido qu
ue desplazar haasta el Nordesste cuando la urgencia
u
lo haa requerido.
Por último, reconnocer la comp
prensión y collaboración de la mayoría dee los agricultoores, principallmente
de Ceedillo de la Toorre, Campo de San Pedro, F
Fresno de Can
ntespino y Ay
yllón. que tamp
mpoco voy a no
ombrar
uno a uno, pero a loos que les deb
bemos el buenn funcionamien
nto de la camp
paña.
Dejjo mis datos de contacto para
p
tod@s aqquell@s que quieran
q
particcipar en la cam
ampaña del prróximo
año.
Jorge Andréés Remacha Lo
orenzo
(Texto y fotoos) (Las fotos son del nord
deste de Segovvia, en 2014 y 2020)
Tf. 649757318, jjremachl@yaahoo.es
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ESULTADO
OS DE LA REPRODU
UCCIÓN DE
D LA CIG
GÜEÑA BL
LANCA (20
020)
RE

C
Cigüeña blancca en Bercimu
uel. (Fotografí
fía: Juan José Escribano Ró
ódenas. 28 de jjunio de 2020
0.)
Estte año, del missmo modo qu
ue los precedenntes, Fidel Jossé Fernández y Fernández-A
Arroyo ha reaalizado
el cennso de nidos con
c éxito y pollos crecidos de cigüeña bllanca, en el en
ntorno del Reffugio de Rapaaces de
Monteejo (parte del nordeste de Segovia,
S
sur dee Burgos y surroeste de Soriia).
Se oobtiene en 20220 un total de 116 nidos de cigüeña blanca revisados por
p el autor enn la comarca; de los
que 84 nidos se vieeron ocupados por alguna ccigüeña algun
na vez, y 68 nidos
n
tuvieronn éxito en la cría: un
nido ccon cinco pollos, 6 nidos con
c cuatro polllos, 26 nidos con tres pollo
os, 22 nidos ccon dos polloss, y 13
nidos con un pollo;; lo que da un total de 164 ppollos que en principio salieron adelantee.
Esttos 116 nidos corresponden
n a 59 pueblo s (41 de Sego
ovia, 11 de Bu
urgos, y 7 de Soria). Adem
más, se
prospectaron otros términos mun
nicipales (de S
Segovia, Burg
gos y Soria), donde
d
no conoocemos ningú
ún dato
reciennte sobre nidos ocupados dee cigüeña.
Se oobtiene una prroductividad de
d 1´95 (mediia de pollos vo
olados por nid
do ocupado) [nn=83]; y una tasa
t
de
vuelo de 2´41 (meddia de pollos volados por nnido con éxito
o) [n=68]. En
n los diecisietee años anterio
ores, la
tasa dde vuelo fue de
d 2´33 en 2003
2
[n=9], 22´06 en 2004 [n=31], 1´875 en 2005 [nn=40], 2´46 en
n 2006
[n=544], 2´05 en 20007 [n=58], 1´´62 en 2008 [[n=53], 1´70 en
e 2009 [n=63
3], 1´60 en 20010 [n=48], 2´20
2
en
2011 [n=74], 1´56 en 2012 [n=16], 1´80 en 20013 [n=55], 1´´84 en 2014 [n
n=61], 1´79 enn 2015 [n=58], 2´33
en 2016 [n=54], y 1´76 en 2017 [n=41]; y la pproductividad fue de 2´10 en
e 2003 [n=100], 1´73 en 2004 [n=
37], 11´56 en 2005 [n= 48], 2´11
1 en 2006 [n=
=63], 1´83 en
n 2007 [n=65]], 1´10 en 20008 [n=78], 1´30 en
2009 [n=82], 0´89 en 2010 [n=87], 1´96 en 20011 [n=83], 0’’43 en 2012 [n
n=58], 1´24 enn 2013 [n=80], 1´56
en 2014 [n=72], 1´224 en 2015 [n
n=84], 2´33 enn 2016 [n=68]], 1´04 en 2017 [n=71], 2´3 0 en 2018 [n=
=60], y
2´06 een 2019 [n=54]; véanse lass Hojas Inforrmativas Nº 27
2 [págs. 17-2
20], Nº 29 [páág. 16], Nº 31
1 [pág.
21], N
Nº 33 [págs. 29 y 33], Nº 35
5 [págs. 35-366], Nº 37 [pág
g. 27], Nº 39 [pág. 44], Nº 441 [págs. 55-5
56], Nº
43 [páág. 25], Nº 455 [pág. 25], Nºº 47 [pág. 25],, Nº 49 [págs. 25-26], Nº 51
1 [pág. 41], y N
Nº 53 [pág. 37].
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P
T

2003
2´10
2´33

2004
1´73
2´06

2005
1´56
1´88

2006
2´11
2´46

2007
1´83
2´05

P
T

2016
1´85
2´33

2017
1´04
1´76

2018
1´70
2´30

2019
1´32
2´06

2020
1´95
2´41

2008
1´10
1´62

2009
1´30
1´70

2010
0´89
1´60

2011
1´96
2´20

2012
0´43
1´56

2013
1´24
1´80

2014
1´56
1´84

Pág. 14
2015
1´24
1´79

(Se obtiene, para los 18 años, una media de 1´46 para la productividad, y de 1´99 para la tasa de vuelo).
(S=26´30, y 35´75, resp.).
Llama la atención asimismo el número de pollos volados (164), si lo comparamos con el de los trece
años anteriores (133 en 2006, 117 en 2007, 86 en 2008, 107 en 2009, 77 en 2010, 163 en 2011, 25 en
2012, 99 en 2013, 112 en 2014, 104 en 2015, 126 en 2016, 74 en 2017, 138 en 2018, y 111 en 2019).
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

133
117
86
107
77
163
25
99
112
104
126
74
138
111
164

Pollos volados de cigüeña. (Censos realizados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

Pollos volados de cigüeña
(censos de Fidel José)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pollos volados de cigüeña. (Censos realizados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resumen de los datos obtenidos.- A) Nordeste de Segovia.
Pueblo o término (entre
paréntesis, total de nidos
controlados, si hay más de uno)

1) Alconada de Maderuelo
(2)
2) Alconadilla
3) Aldealengua de Santa
María
4)
Aldeanueva
del
Campanario
5) Aldehorno
6) Aldeonte
7) Ayllón (11)
8) Barahona de Fresno
9) Barbolla (10)
10) Bercimuel
11) Boceguillas (2)
12) Campo de San Pedro (16)
13) Cascajares (4)
14) Castillejo de Mesleón (3)
15) Castiltierra (2)
16) Cedillo de la Torre
17) Cerezo de Abajo (2)
18) Cilleruelo de San Mamés
19) Corral de Ayllón
20) El Olmillo
21) El Olmo
22) Encinas
23) Estebanvela (2)
24) Fresno de Cantespino
25) Fresno de la Fuente
26) Grajera
27) Languilla
28) Maderuelo
29) Mazagatos
30) Montejo de la Vega de la
Serrezuela
31) Navares de Ayuso
32) Navares de Enmedio
33) Navares de las Cuevas
34) Pajarejos
35) Riaguas de San Bartolomé
(5)
36) Riahuelas (2)
37) Riaza (cerca del tanatorio)
38) Ribota
39) Sacramenia
40) Santa María de Riaza (2)
41) Sequera de Fresno
Total (91)

Nidos sin
éxito (entre
paréntesis,
mínimo de
nidos
regentados)
1 (0)

Nidos
con
éxito

Nidos
con un
pollo

1

Nidos
con
dos
pollos

Nidos
con
tres
pollos

Nidos
con
cuatro
o
cinco
pollos

1

2

1 (0)
1

0
1

1

1

1

2

1
7
0
5

1

1
3

3

1

3

1

2
9
1
1
1
0
0
1
1
1

1
2

1
2

1
1
0
1
1
1
1
1
1

1

1 (0)
4 (1)
1 (0)
5 (3)
1 (0)
7 (5)
3 (1)
2 (1)
1 (0)
1 (0)
2 (0)

0
2
16
0
10

5
1

1
1
1
1
1

1 (1)
1 (0)
1 (0)

1
1
1
1
1
1
1

1 (0)
1 (0)
4 (0)

1 (0)
40 (12)

1
1
1
2
1
1
0
2
1
51

1
2
1
1
1

1

18

18

3
21
3
2
4
0
0
2
3
5
0
1
2
0
4
4
2
2
1
3
0
0
3
3
1

1
1

1
11

Total
de
pollos

4

6
1
3
0
5
1
118
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En Riaza sólo miré el nido del poste situado cerca del tanatorio. El 11 de junio, el único pollo tenía un
trapo enganchado (o pegado) a la pata izquierda.
En Alconadilla, ya prácticamente no existe el nido del silo de la ladera, y el nido del poste está vacío.
En Bercimuel, la Dra. Mª Carmen Escribano Ródenas comunica que una parte del nido se cayó, por la
lluvia, hacia el 20 de abril.
B) Sur de Burgos.
Pueblo o término (entre
paréntesis, total de nidos, si
hay más de uno)

1) Adrada de Haza
2) Campillo de Aranda
3) Fresnillo de las Dueñas
(3)
4) Fuentemolinos
5) Fuentenebro
6) Fuentespina (2)
7) Hontangas
8) La Sequera de Haza
9) Milagros
10) Torregalindo (2)
11) Vadocondes
Total (15)

Nidos sin
éxito (entre
paréntesis,
mínimo de
nidos
regentados)
2 (1)
1 (0)
1 (1)
1 (0)
1 (1)
1 (1)
7 (4)

Nidos
con
éxito

1
1
1
0
1
1
1
0
0
2
0
8

Nidos
con un
pollo

Nidos
con
dos
pollos

Nidos
con
tres
pollos

Nidos
con
cuatro
pollos

1

3
2
1

1
1
1
1
1

2
1

1

Total
de
pollos

5

1

0
4
3
3
0
0
6
0
22

En Santa Cruz de la Salceda, no ha habido nido esta temporada.
C) Suroeste de Soria.
Pueblo o término (entre
paréntesis, total de nidos, si
hay más de uno)

1) El Burgo de Osma (2)
2) Langa de Duero
3) Liceras
4) Montejo de Tiermes
5) Osma (3)
6) San Esteban de Gormaz
7) Soto de San Esteban
Total (10)

Nidos sin
éxito (entre
paréntesis,
mínimo de
nidos
regentados)
1 (0)

1 (0)

Nidos
con
éxito

1
1
1
1
3
1
1
9

Nidos
con un
pollo

Nidos
con
dos
pollos

Nidos
con
tres
pollos

Nidos
con
cuatro
pollos

1
1
1
1
1

1

1

1
3

1
1
3

2

Total
de
pollos

3
2
4
4
6
3
2
24

Los nidos de San Esteban de Gormaz (en la iglesia), la ermita de San Hipólito, Osma, y El Burgo de
Osma (seis nidos en total, con doce pollos volados, entre las cuatro localidades), fueron descubiertos y
revisados, amablemente comunicados, y mostrados, este año, por Fermín Redondo Ramírez y otros.
Fermín Redondo Ramírez comunica que el nido de la ermita de San Hipólito (en Olmillos) sigue vacío
este año.
El nido de Liceras está en un chopo. Fue descubierto y amablemente comunicado, en 2018, por Juan
Luis Galindo Estévez. (Véase el Informe correspondiente a este año).
En Noviales, no hay nido.
D) Total.
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Total global (59 pueblos, 116
nidos)

Nidos sin
éxito (entre
paréntesis,
mínimo de
nidos
regentados)
48 (15)

Nidos
con
éxito

Nidos
con un
pollo

Nidos
con
dos
pollos

Nidos
con
tres
pollos

68

13

22

26
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Nidos
con
cuatro
o
cinco
pollos
7

Total
de
pollos

164

(Censos realizados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. En cuatro localidades de Soria, con
seis nidos y doce pollos en conjunto, ya lo habían sido antes por Fermín Redondo Ramírez y otros).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E) Pueblos con dos o más nidos.Alconada de Maderuelo.- Dos nidos, en la iglesia. En el nido más alto, dos pollos. El nido más bajo, sin
éxito.
Ayllón.Iglesia de Santa María la Mayor.- Seis nidos, cinco de ellos regentados, y cuatro con éxito (dos con tres
pollos, uno con dos pollos y uno con un pollo), dando por tanto un total de nueve pollos.
El nido más alto tiene tres pollos.
De los dos nidos siguientes en altura, tiene tres pollos el de la izquierda, y está vacío (aunque regentado)
el central.
El nido siguiente en altura, a la izquierda, tiene un pollo.
En el tejado hay dos nidos más, uno con dos pollos y otro (más a la derecha) sin éxito, y restos de un
tercer nido a la izquierda de los anteriores.
Iglesia de San Miguel.- Un nido, con tres pollos.
Silo.- Un nido vacío; a la izquierda, según se mira desde La Martina.
Torre de La Martina (castillo).- Un nido vacío.
Antiguo convento de San Francisco (ex convento).- Dos nidos, ambos con dos pollos. En el nido de la
izquierda (según se mira desde La Martina), los dos pollos son tardíos.
Se obtiene así para Ayllón un total de 11 nidos, al menos ocho de ellos regentados, y siete nidos con
éxito (tres con tres pollos, tres con dos pollos y uno con un solo pollo); lo que da un total de 16 pollos.
Barbolla.En la iglesia, seis nidos (de uno, sólo restos), el menos cuatro regentados, y tres de ellos con éxito, los
tres con dos pollos; dando por tanto un total de seis pollos. Los dos nidos más altos están regentados, uno
sin pollos y el otro con dos pollos; el nido con dos pollos es el de la izquierda, según se mira desde la
carretera de Aldeonte. De los tres nidos situados debajo de los anteriores, el central está vacío, y los otros
dos (los de ambos extremos) tienen dos pollos cada uno. El sexto nido, del que sólo quedan restos, está en
el lado sur.
En un poste, un nido vacío, aunque regentado.
En árboles (cipreses o abetos), tres nidos regentados, cada uno en un árbol, aunque de uno de ellos (el
central) sólo queda un esbozo. El nido más al este tiene tres pollos, y el más al oeste un solo pollo
(tardío). Con respecto a este último nido, véase lo indicado más adelante, en la Nota I.4 sobre cigüeñas
anilladas.
El total de Barbolla es pues de diez nidos vistos por el autor (de dos sólo quedan restos o esbozos), al
menos ocho nidos regentados, y cinco nidos con éxito: un nido con tres pollos, tres nidos con dos pollos,
y un nido con un solo pollo, dando por tanto un total de diez pollos.
Boceguillas.En la iglesia, un nido con dos pollos, el alto. Del otro nido sólo queda un esbozo, vacío.
En el silo, un nido con un pollo, arriba.
Se obtiene así para Boceguillas un total de dos nidos, ambos regentados y con éxito, con dos pollos y
un pollo respectivamente; dando así un total de tres pollos.
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Campo de San Pedro.En uno de los dos silos grandes paralelos (el situado a la izquierda, según se mira desde la carretera de
Riaguas, y por tanto a la derecha si lo vemos desde la carretera de Fuentemizarra), siete nidos, al menos
seis de ellos regentados, y cuatro con éxito (dos con tres pollos y dos con un solo pollo), dando por tanto
un total de ocho pollos.
En el tejado superior hay un nido, con tres pollos. En la torre, hay un nido vacío, aunque regentado. En
los tejados inclinados pequeños e intermedios, hay cuatro nidos (dos a cada lado), al menos tres
regentados (los que se ven bien desde la carretera de Maderuelo, y el de la izquierda de los dos que se ven
bien desde la carretera a Riaguas), y dos con éxito (uno con tres pollos, el de la izquierda de los dos que
se ven bien desde la carretera a Riaguas, y uno con un solo pollo, el de la derecha de los dos que se ven
bien desde la carretera a Riaguas). En los tejados inferiores, hay un nido con un pollo (a la izquierda,
según se mira desde la carretera de Riaguas).
En el otro silo grande (el situado a la derecha, según se mira desde la carretera de Riaguas), seis nidos,
cinco de ellos regentados, y tres con éxito (dos con tres pollos, y uno con dos pollos), dando por tanto un
total de ocho pollos.
En la torre, hay dos nidos, ambos regentados, uno con tres pollos (el del lado que mejor se ve desde la
carretera a Riaguas), y otro vacío aunque regentado (en el otro lado). En el tejado superior, hay un nido,
vacío aunque regentado, y con una cigüeña muerta en el tejado próximo el 9 de junio. En los tejados
inclinados pequeños e intermedios, hay un nido con dos pollos relativamente tardíos (a la izquierda, según
se mira desde la carretera de Riaguas). En los tejados inferiores, hay dos nidos, uno con tres pollos (el de
la izquierda, según se mira desde la carretera de Riaguas) y otro vacío (el del lado opuesto, el que da a la
carretera a Maderuelo). Comprobé que no había más pollos en todo el silo, y tampoco en el otro silo.
El conjunto de los dos silos paralelos tiene pues 13 nidos, al menos 11 de ellos regentados; de los que
siete tienen éxito en la cría (cuatro con tres pollos, uno con dos pollos, y dos con un pollo), dando por
tanto un total de 16 pollos.
En la iglesia, un nido, con tres pollos.
En el depósito, ningún nido.
En la chimenea junto a la carretera a Riaguas, un nido vacío, aunque con una posible cigüeña muerta el 9
de junio.
En el poste junto a la carretera a Riaguas, un nido con dos pollos.
Se obtiene así para Campo un total de 16 nidos, de los que 13 al menos están regentados, y 9 tienen
éxito en la cría: cinco nidos con tres pollos, dos nidos con dos pollos, y dos nidos con un pollo; lo que da
un total de 21 pollos.
Cascajares.- En la iglesia, cuatro nidos, dos de ellos regentados, y uno con éxito, con tres pollos; por
tanto, un total de tres pollos.
El nido con tres pollos es el más alto. El nido de la izquierda está vacío, aunque regentado. El nido de
de la derecha, y el nido que no está en la fachada, están vacíos.
Castillejo de Mesleón.- En la ermita, tres nidos, dos regentados, y uno con éxito, con dos pollos. El nido
con éxito es el más alto. De los dos nidos más bajos, al menos el de la izquierda (según se mira desde
enfrente de la fachada) está regentado.
Castiltierra.- En la iglesia del pueblo, dos nidos; uno con cuatro pollos (el de arriba), y un esbozo de nido
vacío (del que sólo quedan restos). En la ermita del Santa Cristo del Corporario, no hay nido.
Cerezo de Abajo.- Dos nidos conocidos, uno en poste y otro en silo; ambos sin éxito.
El Burgo de Osma (Soria).- En el antiguo hospital, un nido con tres pollos.
En la catedral, un nido vacío.
(Nidos amablemente mostrados por Fermín Redondo Ramírez y otros).
Estebanvela.- Dos nidos: un nido, con dos pollos, en la iglesia del pueblo; y otro nido, sin éxito, en un
sauce blanco junto al río Vadillo.
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Fresnillo de las Dueñas (Burgos).- En la iglesia.- Tres nidos, al menos dos regentados, y sólo uno con
éxito (con un pollo).
El nido con éxito es uno de los dos más bajos (el de la izquierda, según se mira desde el oeste).
Fuentespina (Burgos).En la torre de la iglesia, dos nidos, ambos regentados, y sólo uno con éxito (el nido más grande), con tres
pollos.
Osma (Soria).- En la iglesia, un nido con tres pollos.
En un poste del tendido, un nido con dos pollos.
En un poste, un nido con un pollo.
En 2020, estos tres nidos (todos con éxito, con seis pollos en total) fueron revisados, y amablemente
mostrados, por Fermín Redondo Ramírez y otros.
Riaguas de San Bartolomé.En la iglesia, restos de un nido, vacío.
En el silo 1, un nido con un pollo, relativamente tardío.
En el silo 2, un nido vacío.
En la antigua hormigonera, un nido vacío.
Cerca del campo de fútbol, cinco plataformas para nido en postes; sólo un nido está hecho entero, y
está vacío.
Se obtiene así para Riaguas un total de cinco nidos, pero sólo uno con éxito, y con un pollo.
Riahuelas.- Dos nidos, ambos con éxito; con tres pollos cada uno.
Santa María de Riaza.- Dos nidos: Iglesia.- Un nido con dos pollos.
Depósito de agua.- Un nido con tres pollos.
Torregalindo (Burgos).- Iglesia.- Un nido con tres pollos.
Castillo.- Un nido con tres pollos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F) Comparaciones entre localidades con uno o más nidos.Nótese que 41 nidos en total (28 en Segovia, 8 en Burgos y 5 en Soria), de los que 30 se vieron
ocupados (19+6+5) y 27 tuvieron éxito (18+4+5), corresponden a pueblos con un solo nido, en los que
vuelan un total de 70 pollos (un nido con cinco pollos [en Segovia], cinco nidos con cuatro pollos [dos en
Segovia, uno en Burgos y dos en Soria], 8 nidos con tres pollos [5 en Segovia, dos en Burgos, y dos en
Soria], 8 nidos con dos pollos [cinco en Segovia, uno en Burgos y dos en Soria], y cinco nidos con un
pollo [cinco en Segovia, cero en Burgos y cero en Soria]); lo que da una productividad de 2´33 y una tasa
de vuelo de 2´59, para estos nidos aislados.
Los otros 75 nidos (63 entre 13 localidades de Segovia, 7 entre tres de Burgos, y 5 entre dos de Soria),
incluyendo 53 (43+6+4) nidos ocupados (41 de ellos con éxito, 33 en Segovia y 4 en Burgos y 4 en
Soria), arrojan un total de 94 pollos volados (un nido con cuatro pollos [en Segovia], 18 nidos con tres
pollos [13 en Segovia, 3 en Burgos, y dos en Soria], 14 nidos con dos pollos [13 en Segovia, cero en
Burgos y uno en Soria], y 8 nidos con un pollo [seis en Segovia, uno en Burgos y uno en Soria]), con lo
que se obtiene una productividad de 1´77 y una tasa de vuelo de 2´29, respectivamente, para los 18
pueblos con más de un nido (13 en Segovia, 3 en Burgos, y dos en Soria).
De los diecisiete últimos años (2004-2020), los parámetros considerados han sido más altos en los nidos
aislados que en el resto, en catorce años (2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015,
2017, 2018, 2019, y 2020), mientras lo contrario sólo ocurrió dos años (2005 y 2016), y en el año restante
(2012) en los nidos aislados fue más alta la productividad pero más baja la tasa de vuelo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------G) Sobre los nidos con cuatro o más pollos.-
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De acuerdo con lo que se indicó en las Hojas Informativas Nº 27 (pág. 20), Nº 29 (págs. 14-17), Nº
31 (págs. 18-22), Nº 33 (págs. 25-33), Nº 35 (pág. 36), Nº 37 (pág. 28), Nº 39 (pág. 44), Nº 43 (págs.. 2627), Nº 47 (pág. 27), Nº 49 (págs. 22-23), Nº 51 (págs. 37-38), y Nº 53 (págs. 34-35), en la zona sólo
conocemos dos casos de un nido con cinco pollos (en 2011, en Aldeanueva del Campanario; y en 2020,
en El Olmillo; en ambos casos, los vi cuando todavía no volaban, pero estaban a punto de hacerlo); y 33
casos de nidos con cuatro pollos crecidos: uno en 2001 (Milagros), uno en 2003 (Maderuelo), dos en
2004 (Alconada y Cilleruelo), uno en 2005 (Bercimuel), cinco en 2006 (Fuentespina, Languilla,
Pajarejos, Ayllón [en la iglesia de Santa María la Mayor, el de la derecha según se mira desde la
gasolinera], y Riaguas [en la iglesia, el más alto]), dos en 2007 (Cilleruelo y Estebanvela –iglesia-),
ninguno en 2008, ninguno en 2009, dos en 2010 (Aldeanueva del Campanario y Fresno de la Fuente), dos
en 2011 (Alconadilla y Cilleruelo de San Mamés), uno en 2014 (Fresno de la Fuente), ninguno en 2015,
tres en 2016 (Alconada de Maderuelo [el nido más alto], Estebanvela [el nido en árbol, junto al río
Vadillo], y San Esteban de Gormaz), dos en 2017 (Fuentenebro, y Osma), cuatro en 2018 (Corral de
Ayllón, El Olmillo, Estebanvela –iglesia-, y Torregalindo –castillo-), uno en 2019 (El Burgo de Osma), y
seis en 2020 (Castiltierra, Fresno de la Fuente, Fuentenebro, Grajera, Liceras, y Montejo de Tiermes).
Nótese que sólo en una localidad (Cilleruelo de San Mamés) ha registrado un nido con cuatro pollos
crecidos en tres años distintos (2004, 2007 y 2011); y sólo en otras cinco localidades (Alconada de
Maderuelo, Aldeanueva del Campanario, Estebanvela –iglesia-, Fuentenebro, y Fresno de la Fuente) se ha
registrado un nido con al menos cuatro pollos crecidos en al menos dos años distintos (cuatro pollos en
2004 y cuatro en 2016 para el nido más alto, en Alconada de Maderuelo; cuatro pollos en 2010 y cinco en
2011, para Aldeanueva del Campanario; cuatro pollos en 2007 y en 2018, para el nido de la iglesia de
Estebanvela; cuatro pollos en 2017 y en 2020, para Fuentenebro; y cuatro pollos en 2010, en 2014 y en
2020, para Fresno de la Fuente, siendo éste el único nido donde han salido adelante cuatro pollos en tres
años distintos).
Además, en el nido de Montejo nacieron cuatro pollos (aunque volaron menos) en 2004 (comunicado
por Jesús Hernando Iglesias; ese año sólo tres pollos salieron adelante; véase la Hoja Informativa Nº 27,
págs. 18-19), en 2005 (sólo dos pollos llegaron a la etapa final de su desarrollo en nido; véase la Hoja
Informativa Nº 29, pág. 15), en 2007 (comunicado por Jesús Hernando; sólo tres pollos llegaron a volar;
véase la Hoja Informativa Nº 31, pág. 22), y en 2010 (volaron dos pollos, como se señaló en la Hoja
Informativa Nº 35, pág. 32). Por otro lado, en el nido de Alconadilla nacieron cuatro pollos en 2010,
aunque sólo dos salieron adelante, como se reseñó en la Hoja Informativa Nº 35 (pág. 31). Según
distintos vecinos, parece que en el nido de Fuentenebro (Burgos) nacieron cuatro pollos en 2011, aunque
sólo tres llegaron a la etapa final de su desarrollo en nido, y al menos dos (y posiblemente los tres)
murieron en julio, como se señaló en la Hoja Informativa Nº 37 (pág. 25).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H) Cuadrículas con reproducción segura.Los nidos controlados en 2020 corresponden a las siguientes cuadrículas 30T (en todos los términos
indicados, he podido comprobar que ha tenido éxito la cría este año o alguno de los anteriores; esto último
se indica poniendo el nombre de la localidad entre corchetes).Segovia / Burgos / Soria.- VL19-29 ([Sacramenia]), VL38 (Navares de Enmedio, Navares de las Cuevas),
VL39 (Fuentenebro), VL47 (Aldeanueva del Campanario, Aldeonte, Barbolla, Boceguillas, Castillejo de
Mesleón, El Olmillo, El Olmo), VL48 ([Cedillo de la Torre], Encinas, Fresno de la Fuente, Grajera,
Navares de Ayuso), VL56 ([Cerezo de Abajo]), VL57 ([Barahona de Fresno], [Fresno de Cantespino],
Sequera de Fresno), VL58 (Alconada de Maderuelo, [Bercimuel], Campo de San Pedro, Cascajares,
Castiltierra, Cilleruelo de San Mamés, Pajarejos, Riaguas de San Bartolomé, Riahuelas), VL59
([Alconadilla], Maderuelo), VL67 (Ribota),VL68 (Ayllón, Corral de Ayllón, Languilla, [Mazagatos],
Santa María de Riaza), VL69 (Aldealengua de Santa María), VL77 (Estebanvela), VL78 (Liceras), VL87
([Montejo de Tiermes]), VL89 ([Olmillos]), VM20 ([Fuentemolinos]), VM30 (Adrada de Haza, Campillo
de Aranda, Hontangas, [La Sequera de Haza], Torregalindo), VM40 (Fuentespina, Montejo de la Vega de
la Serrezuela, [Milagros]), VM41 (Fresnillo de las Dueñas, VM50 ([Santa Cruz de la Salceda]), VM51
([Vadocondes]), VM60 (Langa de Duero), VM70 (Soto de San Esteban), VM80 ([San Esteban de
Gormaz]), y VM90 (El Burgo de Osma, y Osma).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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I) Notas.- 1) En el término de Montejo de la Vega y cerca del pueblo, los dos nidos artificiales siguen
vacíos.
Por otra parte, en los términos de Moral de Hornuez y de Mazagatos hay sendos nidos artificiales
que siguen vacíos.
2) Sobre las fechas de los primeros vuelos, en los nidos con mayor seguimiento, señalaré algunos datos
para 2020.A primeros o mediados de julio, vi en sus nidos, aparentemente (o con seguridad) sin volar aún, el pollo,
o los pollos, de los nidos de Alconada de Maderuelo (dos pollos; día 5), Aldealengua de Santa María (un
pollo; día 5), el poste de Campo de San Pedro (cerca de la carretera a Riaguas; dos pollos; día 4),
Fuentenebro (los cuatro; día 6), Maderuelo (dos pollos; días 4 y 6), y Mazagatos (un pollo; día 5).
En el ex-convento de Ayllón, vi los dos nidos ya vacíos el 5 de julio.
En Languilla, vi el nido ya vacío el 4 de julio, y de nuevo el 6 de julio.
En Montejo de la Vega, vi el nido ya vacío el 5 de julio, y de nuevo el 6 de julio. El 7 de julio, entre las
7 h. 12 m. y las 11 h. 47 m., Jesús Cobo Anula y Jesús Hernando Iglesias (asesor y guarda,
respectivamente, de WWF en el Refugio de Rapaces de Montejo) observan los tres pollos volanderos de
cigüeña de Montejo, “que recorren juntos los alrededores del pueblo, desde los cultivos de la vega al
oeste de la pisadera (…), hasta El Paredón (o El Caserón) donde se fotografían”; y ven, a las 7 h. 27 m.,
un adulto solitario “en cultivo de alfalfas junto a la fuente de La Pisadera”. El 11 de julio, entre las 14 h.
57 m. y las 15 h. 12 m., vi cuatro cigüeñas blancas, una adulta y tres jóvenes del año (casi con seguridad,
de nuevo los pollos del nido de Montejo) en la vega del río Riaza, después (aguas abajo) de La Pisadera.
El 13 de agosto, vi los dos adultos en el nido.
En Maderuelo, vi los dos pollos en el nido los días 4 y 6 de julio, como antes se indicó. El 17 de julio, al
amanecer (6 h. 43 m.) vi los dos pollos en el nido, que muy poco después (a las 7 h. 7 m.) ya no estaban
allí; a las 7 h. 17 m., los vi en otra torre del pueblo, y más tarde (a las 14 h. 10 m. y 14 h. 41 m.) vi un
adulto en el nido.
3) Nuevos datos sobre la mortalidad.--- El 9 de junio de 2020, en Campo de San Pedro, vi una posible cigüeña muerta (¿pollo?) en el nido
(vacío) de la chimenea, y una cigüeña muerta en el tejado (junto al nido vacío) del silo de la derecha
(según se mira desde la carretera de Riaguas). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
4) Nuevos datos sobre anillamientos.--- El 10 de junio de 2020, en torno a los 20 h. 51 m. y durante bastante tiempo, vi, en un nido en árbol
(ciprés o abeto) de Barbolla (Segovia), en el que había un solo pollo y éste era pequeño, una cigüeña
blanca adulta que tenía, en la pata izquierda, la anilla blanca (desgastada o sucia, y leída de abajo arriba)
0/1WP (el cero inicial no es seguro).
Juan Prieto Martín comunica amablemente que la cigüeña con anilla 0/1WP nació en 2018 en un nido de
Alcalá de Henares (Madrid), cayó en sus primeros vuelos el 24 de junio de 2018, y fue anillada y soltada
por GREFA el 27 de julio de 2018 en Rivas-Vaciamadrid.
5) Por otra parte, en una visita no exhaustiva realizada al zoo de Madrid el miércoles 24 de junio de
2020, vi al menos 59 nidos de cigüeña (de ellos, 54 en árbol), 49 regentados, y un mínimo de 30 de ellos
con éxito en la cría; cinco nidos con cinco pollos, un nido con cuatro pollos, cuatro nidos con tres pollos,
ocho nidos con dos pollos, y doce nidos con un pollo; dando por tanto un total de 69 pollos como mínimo,
(aparte de al menos 11-14 pollos más, seguramente más, que ya volaban), y una tasa de vuelo de 2´3
(media de pollos por nido con éxito); aunque este último dato hay que tomarlo con reservas, porque
algunos pollos que ya volaban sin duda se cambiaban de nido, como Juan Prieto Martín me había
advertido acertadamente. Vi un pollo crecido de cigüeña muerto, ahorcado con una cuerda, en un nido
con al menos otros tres pollos. Vi, en otro nido con tres pollos, una cigüeña que tenía, en la pata
izquierda, la anilla blanca CCA4 (leída de abajo arriba); que ya vi allí en el zoo, en un nido con tres
pollos, el 23 de junio de 2018.
(Sobre los resultados de recuentos de cigüeñas en el zoo de Madrid, en los nueve años anteriores [20112019], realizados también por Fidel José, véanse los datos publicados en las Circulares del Fondo y en
las Hojas Informativas sobre el Refugio.)
4)
Comentario.- Juan Prieto Martín, en su excelente libro “Las cigüeñas de Alcalá” (ed. Escuela
Taller Albardín, dependiente del Ayuntamiento de Alcalá de Henares; 2002, 120 págs.; pág. 43), escribe,
para esta colonia madrileña muy bien estudiada:
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“Suelen volar entre 1 y 4 pollos por nido. La media es de 2´33 pollos por pareja con éxito en la cría.
Alguna vez han llegado a volar 5 pollos en un nido (5 veces en 20 años) y excepcionalmente 6 pollos (un
caso en 1996 en el nido de Juzgados-W). Ver la foto que prueba este hecho, que es la primera cita para
España de un nido con 6 pollos volados.”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Principales agrupaciones. Año 2020 (hasta mediados de agosto inclusive).--- El 27 de mayo, 29 cigüeñas blancas, y 26 milanos negros, en Olmillos (Soria). (Fermín Redondo
Ramírez y Gabriel Redondo Jáuregui).
--- El 9 de junio, a las 10 h. 58 m., 21 cigüeñas blancas en praderas cerca del río Vadillo, en Estebanvela.
(Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
El mismo día 9 de junio, a las 15 h. 27 m., cinco cigüeñas blancas en torno al Navajo Grande. (Fidel
José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 17 de junio, 18 cigüeñas blancas en Olmillos (Soria). (Fermín Redondo Ramírez, Gabriel Redondo
Jáuregui, Agustín Antón Hernando, Ángel Bocos García, y Antonio Romera Camarero).
--- El 23 de julio, a las 17 h. 58 m., un total de 21 cigüeñas blancas (15+6) en Olmillos (Soria). (Fermín
Redondo Ramírez, Agustín Antón Hernando, Antonio Romera Camarero, y Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo).
--- El 12 de agosto, a las 10 h. 47 m. ap., 8-9 cigüeñas blancas en la cola del embalse, un poco aguas
arriba del mirador de Peñalba. (José Luis López-Pozuelo García).
-----------------------------------(Véanse datos sobre otras grandes agrupaciones en las Hojas Informativas Nº 25, pág. 7, Nº 27, págs.
22-23; Nº 29, págs. 19-20; Nº 31, págs. 24-26; Nº 33, págs. 37-40; Nº 35, págs. 41-42; Nº 37, pág. 31; Nº
39, pág. 53; Nº 41, págs. 61-62; Nº 43, pág. 30; Nº 45, pág. 29; Nº 47, pág. 29; Nº 49, pág. 28; Nº 51,
pág. 44; y Nº 53, págs. 39-40.).
Las mayores agrupaciones corresponden al sur de Burgos y son las señaladas en las Hojas Informativas
Nº 25 (pág. 7), Nº 27 (pág. 22), Nº 29 (pág. 19), y Nº 33 (pág. 38). Otras grandes agrupaciones para el sur
de Burgos aparecen en las Hojas Informativas Nº 24 (pág. 24), Nº 35 (pág. 42), Nº 37 (pág. 31) y Nº 39
(pág. 53). Los récords que conocemos se refieren al basurero de Aranda de Duero, y se deben a Javier
Vitores Casado y Consuelo Bellella Castilla; con máximos de más de 300 cigüeñas blancas los días 7 y
22 de julio de 2001, unas 300 el 21 de julio de 2003, quizás unas 350 (contadas, 284) el 22 de julio de
2003, unas 320 el 9 de julio de 2005, unas 280 el 22 de julio de 2005, y unas 250 (y cinco más en vuelo)
el 14 de julio de 2007 (Javier Vitores Casado y Consuelo Bellella Castilla).
Para el embalse de Linares, la mayor agrupación que conocemos es de 100 cigüeñas blancas (dos en el
nido de Maderuelo, y 98 en el embalse propiamente dicho), el 24 de julio de 2000 (Javier Marchamalo de
Blas; señalada también por José Román Rodríguez; citado en la Hoja Informativa Nº 25, pág. 7);
seguida por 91 cigüeñas blancas el 25 de julio de 2006 (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo; citado
en la Hoja Informativa Nº 31, pág. 24.) La tercera agrupación para el embalse es de 65 cigüeñas blancas
el 26 de julio de 2019 (José Román Rodríguez), antes anotada.
Para el nordeste de Segovia, la segunda mayor agrupación que conocemos es de 95-96 cigüeñas blancas
(de las que 89 iban detrás de una cosechadora, al parecer buscando saltamontes y otras posibles presas),
entre Maderuelo y Alconadilla, el 19 de julio de 2000 (Fortunato Mínguez González y Abelardo Mínguez
Bernal; citado en la Hoja Informativa Nº 25, pág. 7). Otra agrupación notable es la de unas 70 cigüeñas
blancas cerca de Riahuelas, hacia el 11-12 de junio de 2010 (Jesús Moneo Moneo; citado en la Hoja
Informativa Nº 35, pág. 42).
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(www.naturalicante.com); a Juan José Escribano Ródenas, Jesús Cobo Anula, Juan Luis Galindo Estévez,
Celestino Martín Caridad, y Juan José Molina Pérez, por sus fotografías de cigüeñas en el nordeste de
Segovia o el sur de Burgos este año; y a todos los que también han contribuido o apoyado de forma
altruista, cuya relación sería larguísima.
Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo
Presidente del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, y miembro del Patronato del Parque Natural

BUENOS RESULTADOS DE LA REPRODUCCIÓN DE LA CIGÜEÑA
BLANCA (RESUMEN)
En el censo de nidos y pollos de cigüeña blanca en el entorno del Refugio de Rapaces de Montejo
(buena parte del nordeste de Segovia, sur de Burgos y suroeste de Soria), realizado como en los años
anteriores por el Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo (Presidente del Fondo para el Refugio, y
miembro del Patronato del Parque Natural), este ornitólogo ha revisado 116 nidos en 59 pueblos (41 de
Segovia, 11 de Burgos y 7 de Soria). Fidel José vio 84 nidos ocupados, 68 de ellos con éxito en la cría: un
nido con cinco pollos, 6 nidos con cuatro pollos, 26 nidos con tres pollos, 22 nidos con dos pollos, y 13
nidos con un pollo; lo que da un total de 164 pollos que en principio han salido adelante.
Se obtiene una productividad de 1´95 (media de pollos volados por nido ocupado); y una tasa de vuelo
de 2´41 (media de pollos volados por nido con éxito). El número de pollos volados ha sido uno de los
más altos de los 18 últimos años, junto con los 163 pollos de 2011. También la tasa de vuelo ha sido una
de las más altas, junto con la de 2´46 en 2006. La productividad ha sido de las tres más altas.
Un nido (en El Olmillo), ha sacado cinco pollos, lo que Fidel José sólo había registrado (en la comarca)
una vez en los 45 años anteriores (en 2011, en Aldeanueva del Campanario). También ha sido el año con
más nidos con cuatro pollos (seis; en Castiltierra, Fresno de la Fuente, Fuentenebro, Grajera, Liceras, y
Montejo de Tiermes), de lo que Fidel José sólo había conocido 27 casos anteriores en la zona.
Como de costumbre, las localidades con más nidos y pollos han sido Campo de San Pedro y Ayllón.
También destaca Barbolla, donde Fidel José vio una cigüeña anillada que estaba criando y había nacido
en Alcalá de Henares (comunicado por Juan Prieto).
Se adjunta el informe detallado, con los resultados para cada pueblo y bastantes datos de interés.
Parece posible que estos buenos resultados estén influidos por las lluvias y otras condiciones
meteorológicas de la primavera, que sin embargo pueden haber causado la pérdida de nidos de otras
especies de aves.
Fidel José menciona en los agradecimientos a Fermín Redondo Ramírez, su hijo Gabriel Redondo
Jáuregui y otros naturalistas sorianos (Agustín Antón Hernando, Ángel Bocos García y Antonio Romera
Camarero), por su trabajo y su generosa ayuda en lo referente a distintos nidos de esa provincia; a Juan
José Molina Pérez (agente forestal de La Rioja y Vicepresidente del Fondo para el Refugio) y su padre
Juan Molina Ramírez, por todas las amables facilidades para hacer posible el censo de este año; a Rafael
Marina García, Director Conservador del Parque Natural de las Hoces del Riaza, y Pedro Ejarque Lobo,
Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, de la Junta de Castilla y León, por todos los
permisos concedidos y por su valioso apoyo; a Jesús Hernando Iglesias (guarda de WWF España en el
Refugio de Montejo) y Juan Francisco Martín Calleja (guarda de la Confederación Hidrográfica del
Duero en el Refugio del embalse de Linares), por toda su amable colaboración; a Juan Carlos del Olmo
Castillejos (Secretario General y representante legal de WWF España), Jesús Cobo Anula (biólogo y
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miem
mbro del Patronnato del Parqu
ue Natural), JJoaquín Araújo Ponciano (b
biólogo, Prem
mio Global 500
0 de la
ONU,, y dos veces Premio Nacio
onal de Medioo Ambiente), José Antonio Montero Callvo (redactor jefe
j de
la vetterana revistaa Quercus), Manuel
M
Andréés-Moreno (biiólogo, director de Westerrn Paleartic Birds
B
y
responnsable del prooyecto internaacional LaBOR
RINg 2004-20
020), Antonio Ruiz Herediaa (profesor, esscritor,
antiguuo colaboradoor de Félix Rodríguez de lla Fuente en los rodajes dee “El Hombree y la Tierra”” y los
campaamentos de WWF-Adena,
W
miembro
m
de laa Junta Directtiva del Fondo
o para el Refuugio, y conoceedor de
esas ttierras desde antes de que comenzara eel Refugio), Pedro
P
Rodrígu
uez Panizo (saacerdote, Docctor en
Teoloogía, Profesor Titular en la Universidad
U
P
Pontificia, y gran
g
conocedo
or del Refugioo desde sus priimeros
tiempos), y Álvaroo Camiña Carrdenal (bióloggo y miembro
o del Patronatto Científico dde la VCF, Vulture
V
Conseervation Founndation, la Fun
ndación internnacional para la Conservacción de los Buuitres), por su
us muy
imporrtantes escritos de respaldo en este año; a Juan Prieto Martín,
M
biólog
go y autor del libro “Las cig
güeñas
de Allcalá”, por suus informacio
ones sobre laas anillas de cigüeña leídaas; a Raúl G
González Rodrríguez,
inform
mático, por la extraordinaria difusión dadda a éstos y otros trabajos sobre
s
el Refuggio en Naturalicante
(www
w.naturalicantee.com); a Juan
n José Escribaano Ródenas, Jesús Cobo Anula,
A
Juan Luuis Galindo Esstévez,
Celesttino Martín Caridad,
C
y Juaan José Molinna Pérez, por sus fotografíaas de cigüeñaas en el nordeeste de
Segovvia o el sur de
d Burgos este año; y a toodos los que también
t
han contribuido o apoyado de forma
altruissta, cuya relacción sería larguísima.
Paraa más informaación: Fidel Jo
osé Fernándezz y Fernández--Arroyo, teléffono 6387385998
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los datos de 20220 aparecieron
n, total o parccialmente, en “El Adelanta
ado de Segoviia” (el martess 25-82020, pág. 14), en el “Heraldo-D
Diario de Soriia” (el jueves 23-7-2020, pág.
p 24 [últimaa]), en “El No
ordeste
de Seggovia” (Nº 2334, VIII-2020, pág. 4), en eel periódico digital
d
“Diario
o de la Riberaa” (9-7-2020)), en la
Revistta Quercus digital
d
(23-8-2
2020), en págginas web (Naturalicante, 26-8-2020;
2
R
Radio Aranda,, 10-72020)), en emisorass de radio (Raadio Aranda [Cadena SER
R], Hoy por hoy Aranda e Informativos,, 10-72020)), en el blog “Curioso
“
por naturaleza” ((publicado po
or Javier Prietta), y en varioos foros de In
nternet
(“Monntejanos” [7-77-2020], “Mo
ontejanos” de Facebook [7
7-7-2020], “Grupos Naturaalistas de Casstilla y
León ” [7-7-2020]).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M
(Burggos). (Foto: Juan
J
José Molina Pérez. 7 dde julio de 202
20.)
Cigüüeña blanca enn el nido de Milagros
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El 7 de julio de 2020,
2
a las 7 h.
h 36 m., Juann Luis Galind
do Estévez obttuvo esta fotog
ografía, en la que se
observ
rvan cinco polllos de cigüeñ
ña en el nido más alto de la
l iglesia de Santa
S
María la Mayor de Ayllón;
A
nido een el que este año salieron adelante tres pollos, según
n comprobó ell 9 de junio Fi
Fidel José Fern
nández
y Fernnández-Arroyyo.
Juann Prieto Martíín, autor del libro “Las ciggüeñas de Alca
alá” (ed. Escu
uela Taller Allbardín, depen
ndiente
del Ayyuntamiento de
d Alcalá de Henares; 20002, 120 págss.), ya hizo no
otar, hace añños, que cuan
ndo los
polloss de cigüeña empiezan
e
a vo
olar pueden ir a nidos próxiimos, si los ha
ay, y entoncess pueden versee en un
nido m
más pollos dee los que han
n salido adelaante en él esee año, porquee algunos polllos vienen dee otros
nidos.. En esta missma iglesia ha
ay otros nidoss con pollos en 2020, com
mo puede versse con detallee en el
inform
me del censo de Fidel Jossé. Este mism
mo año, el 24 de junio (feccha en la quee algunos polllos ya
vuelann), en el zoo de Madrid Fidel
F
José lleggó a ver 13 cigüeñas
c
en un
u mismo nidoo (doce pollo
os y un
adultoo), y en otroos nidos vio seis
s
pollos (dde los que alguno
a
ya vollaba); como antes se indiicó, la
expliccación es que una parte de esos
e pollos prrocede de nido
os cercanos.

Búhoo campestre o lechuza camp
pestre, en el ssuroeste de So
oria. (Fotograffía: Agustín A
Antón Hernand
do. 6
de junnio de 2020.)
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EL AERÓ
ÓDROMO
O, LA PIC
COTA Y LA
L CIGÜE
EÑA DE G
GRAJERA
El 10 de mayo de
d 1920 se in
nauguraba el aeródromo dee Grajera, un acontecimiennto que recog
gía con
solem
mnidad la prennsa de aquel año.
a
En el diarrio gráfico Nu
uevo Mundo, en su ediciónn del 17 septieembre,
escribbía el cronistaa L. Alonso: "A la entraada del puebllo se alza, trrágico y solittario, el rollo, que
evocaaría fatídicas escenas
e
de la
as épocas bárbbaras, si una pareja de cig
güeñas no hub
ubiese tenido la
l feliz
ocurrrencia de haceer sobre él su
u nido, borranndo lo siniesttro con el idillio, tal vez alg
lgo grotesco, de sus
amorees"
Acoompañaba su escrito una fotografía
fo
donnde una cigüeeña blanca ocu
upa su nido, construido so
obre el
rollo al que todos en el pueblo
o llaman "la ppicota". Este monumento identifica tann bien a la peequeña
localidad segovianaa, que figura en su escudoo con todos lo
os honores. Lo
os rollos son columnas de piedra
que see levantaban en las villas para
p
indicar qque tenían alccalde y plena jurisdicción. Además, se usaban
u
para ssimbolizar la acción
a
de la ju
usticia y en elllos se exponíían a los delincuentes para vvergüenza púb
blica y
se collgaban las cabbezas de los co
ondenados a m
muerte para su
u escarnio.

Noss preguntábam
mos cómo un nido
n
de cigüeñña podía situaarse a una altu
ura tan baja, a la vista y mo
olestias
de cuaalquier vecinoo, cuando se encuentra próxxima la iglesiaa con su torre elevada y seguura.
Paraa saber más de
d esta interesaante historia, hhemos hablad
do con varios vecinos y noss cuentan que en los
años ssesenta la parreja de cigüeñas de Grajera criaba en un gran árbol rib
bereño del arrroyo Seco, cerrca del
mananntial. Todos loo conocían co
omo "el Árboll de las Cigüeeñas". Dicen que
q en la iglessia nunca lleg
garon a
criar, puesto que ell cura tenía alllí un auténticco criadero dee palomas al que
q sacaba unna gran rentab
bilidad,
con allgunos miles de
d ejemplaress. Palomas y ccigüeñas, al paarecer, eran in
ncompatibles. Lo que sí recu
uerdan
es quue a veces veeían alguna ciigüeña posadaa encima de la picota, qu
ue era plana, donde había ramas
colocaadas, pero quee nunca vieron
n cigoñinos. S
Se sentían máss cómodas en el gran árbol ddel arroyo.
En el verano de 1965 ó 1966, un camión peerdió los freno
os y se estamp
pó contra la piicota, derribán
ndola y
destruuyendo la pieddra plana apiccal. En su resttauración, queedó decapitadaa; pero en 19880, tras las ob
bras de
demollición de unaa antigua casaa, se encontrró una singular piedra cón
nica labrada qque desde en
ntonces
culmiina el rollo.
Conn la construccción del altivo
o depósito de agua, hace yaa más de cincuenta años y coincidiendo con la
caída del viejo árbool del soto, lass cigüeñas se mudaron a su
u redondo tejad
do y ahí tieneen desde enton
nces su
hogarr.
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Cieen años despuéés de aquella crónica, dondde hubo un aerródromo hay ahora
a
un pinarr sin aviones, pero
en los cielos de Grrajera continúaan volando lass cigüeñas parra disfrute de todos sus habbitantes.
Agrradecemos a los
l vecinos su
us comentarioss y recuerdos.
Feernando Ávilaa Vico

La ppicota, y el niddo actual de cigüeñas
c
de G
Grajera. (Fotog
grafías: Ferna
ando Ávila Vic
ico).
(En las Hojas Innformativas sobre el Refuggio pueden veerse los resultados de la reproducción
n de la
ú
años, 2009-2020.)
cigüeñña en Grajeraa en los doce últimos
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marriposa macaón, Papilio machaon,
m
seguuramente hem
mbra, en Berrcimuel. (Fotoografía: Juan
n José
Escribbano Ródenass. 28 de junio de 2020.)
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EVAS OBSERVACIONES Y FOTOS NOCTUR
RNAS DE GINETA
AS Y
NUE
GAR
RDUÑAS EN
E EL SUR
ROESTE D
DE SORIA

Gineta, en el surooeste de Soria
a. (Fotografía:: Fermín Redo
ondo Ramírezz. 8 de marzo dde 2020.)
Com
mo se indicó en
e la Hoja In
nformativa Nºº 52 (pág. 84, con fotografías en págs. 3773-380), en diistintos
días eentre el 2 de febrero
f
y el 15
5 de marzo dee 2020, una paareja de ginetas fueron obsservadas de no
oche, y
tambiién grabadas con cámara de
d fototrampeeo, en el suro
oeste de Soria (cuadrículaa VL89/VM80
0); por
Ferm
mín Redondo Ramírez, Helena Jáureggui Díaz de Cerio,
C
Gabriiel Redondo Jáuregui, Agustín
A
Antón
n Hernando, Ángel Bocos García, Crristian Calvo Vergara, Marta Llorentte Sancho, An
ntonio
Romeera Camarerro, Luz Divina Navas Rom
mero, y Laurra Romera Na
avas. “Desde el primer mo
omento
los annimales se moostraron tranq
quilos, sin receelar, llegando
o incluso a sesstear. En varia
ias ocasiones se han
presenntado dos, creeemos que ma
acho y hembraa”.
Un nnuevo informee sobre este in
nteresante trabbajo es el siguiiente:
--- Anntón Hernanddo, A. (2020)). Informe soobre la obseervación de las
l ginetas. IInforme inédiito. 20
páginas. (Con fotoggrafías).
Segúún se indica enn el referido in
nforme, en loss días 2 al 7 de
d febrero fuerron puestas doos cámaras, en
n sitios
distinttos. Con la prrimera fotograafiaron tejón (2 de febrero
o), zorro (3 dee febrero), connejo (7 de feb
brero),
una coorza hembra y su cría (6 dee febrero), y ggineta. La gin
neta, los días 5 de febrero (nnueve veces), y 6 de
febrerro (cuatro veces). Con la seegunda consigguieron interesantes fotograafías de ginetaa el 5 de febreero, día
en quue la gineta appareció catorcce veces (puedden verse foto
os en la Hoja
a Informativaa Nº 52, págss. 379380). El 9 de febreero, pusieron las
l dos cámara
ras en otros sittios cercanos. Los días 10, 12 y 14 de feebrero,
fotogrrafiaron la gaarduña, que taambién vieronn y fotografiaaron directameente el 9 de m
marzo. La gineeta fue
fotogrrafíada de nueevo (y/o vista directamentee, en los casoss que se señalaan) los días 133 de febrero (cuatro
(
veces; “por las maanchas parecce que hay do
dos ginetas”), 14 de febrerro (cuatro vecces), 15 de febrero
f
(puedden verse fotos en la Hoja Informativa Nº 52, pág. 378),
3
16 de feebrero (dos veeces), 19 de febrero
f
(dos vveces), 20 de febrero (vistaa también dirrectamente, co
on la linterna frontal), 211 de febrero (con
(
el
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frontaal, vistos ojos de posibles giinetas), 23 de febrero (dos veces,
v
una o dos
d ginetas),244 de febrero (vista y
fotogrrafiada tambiéén directamen
nte, con el froontal), 25 de febrero
fe
(vista dos
d veces y fo
fotografiada taambién
directtamente, con el frontal), 27
2 de febrero (vista y foto
ografiada directamente, conn el frontal), 28 de
febrerro (vista y fotoografiada direectamente, conn el frontal), 29
2 de febrero (vistas
(
dos ginnetas, directamente,
con loos frontales; se obtienen fotos),
f
1 de m
marzo (vista y fotografiad
da directamennte; creen quee es el
machoo), 4 de marzzo (vista y fo
otografiada diirectamente; creen
c
que es la hembra), 6 de marzo (v
vista y
fotogrrafiada directaamente; puede verse una ffoto en la Hojja Informativ
va Nº 52, págg. 374), 7 de marzo
(con L
Luna llena, y con focos, viistas y fotograafiadas las do
os ginetas, el macho
m
y la he
hembra), 8 de marzo
(vista y fotografiadda directamentte, con los foccos; pueden veerse fotos en la Hoja Inform
mativa Nº 52
2, págs.
374-3375), 10 de marzo
m
(vista y fotografiada directamentee; creen es la hembra), 12 de marzo (vistas y
fotogrrafías directam
mente las dos ginetas, machho y hembra; pueden
p
verse fotos en la Hooja Informattiva Nº
52, páágs. 376), y 13
1 de marzo (v
vista y fotograafiada directam
mente, sólo ell macho; puedden verse foto
os en la
Hoja Informativa Nº 52, pág. 377).
nformativa N
Nº 52 (pág. 84
4), la presenciia de la gineta
ta en las cuadrículas
Tal como figura en la Hoja In
VL899/VM80 [dondde Fermín Red
dondo Ramíreez y Cristian Calvo
C
Vergaraa ya la habíann señalado en 2016
2
y
2017 (véase la Hooja Informatiiva Nº 46, páágs. 79-80, co
on fotografías en las págs... 259-265)], no
n está
Atlas de los Mamíferos
M
T
Terrestres de España” [L. Javier Palom
mo y Julio Gisbert
G
señalaada en el “A
(editoores); Direccióón General dee Conservacióón de la Natu
uraleza – SEC
CEM – SECEM
MU; Madrid, 2002,
564 ppp.; pág. 291, ni en el “Atla
as y Libro Roojo de los Mamíferos Terrrestres de Esspaña” [Palom
mo, L.
J.; Giisbert, J.; y Blanco,
B
J. C.; 2007; Direccción General para
p
la Biodiv
versidad – SE
ECEM – SEC
CEMU,
Madriid, 588 págs.; pág. 331].

Parejja de ginetas, en el suroestee de Soria. (Fo
Fotografía: Fermín Redondo
o Ramírez. 122 de marzo de 2020.)
R
Ram
mírez, Agustínn Antón Hern
nando,
Gruppo soriano de San Estebaan de Gormaaz (Fermín Redondo
Antonnio Romera Camarero,
C
Án
ngel Bocos G
García, Gabrieel Redondo Jááuregui, Cristtian Calvo Veergara,
Martaa Llorente Sanncho, Laura Romera Nava, y Helena Jáurregui Díaz de Cerio).
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ABUBIL
LLAS Y MA
AJANOS
Enn las campiñaas labradas y páramos
p
pedreegosos las avees especialistass acostumbrann a nidificar so
obre el
mismoo suelo: al amparo
a
de un
n matojo, allíí donde creceen las hierbas salvajes, enn el reborde de un
pedruusco… Cualquuier sinuosidaad o parapeto que ofrezca el
e terreno serv
virá de acomoodo nidotópicco para
las avves terrestres, que
q suelen además elaborarr nidos muy elementales.
Loos amontonam
mientos de pieedras o majannos, que no se deben más que a la traddicional labor de los
agricuultores de reetirar las pied
dras de sus campos culttivados, son la ambición de otras av
ves no
estricttamente estepparias que precisan de estoss enclaves parra criar y prosperar. En unn páramo sego
oviano,
circunndado por yerrmos y tierras de cultivo, lleevo observand
do desde hacee décadas quee estos apiñam
mientos
de pieedras son muyy querencioso
os para las poppulares abubilllas, como tam
mbién detectóó el ornitólogo
o suizo
Danieel Magnenat en el Refugio de
d Montejo.
Laa abubilla (Uppupa epops), relacionada a menudo con la sabiduría antigua
a
y el eequilibrio, es un
u ave
muy renombrada y conocida en
e los entornnos rurales. Vengo
V
anotando allí dondee los monocu
ultivos
cereallistas han ido comiendo terrreno al campoo baldío y sollitario, que estta especie ha ddeclinado mucho en
númerro, y donde anntes abundabaan son ahora eescasas y locallizadas.

H
Hembra recogee del pico de su
s galán una ppresa como pa
arte de la cereemonia de corrtejo (5-6-2016).
A estos desabriigados paisajees las abubillaas llegan en lo
os últimos díaas del inviernno para estableecerse.
Generralmente, sobrre primeros de
d marzo, com
mienzan a con
ntemplarse loss primeros ejeemplares que con su
vuelo bajo y maripooseante van to
omando posessión de sus terrritorios. La laabor fotográficca dispensadaa a esta
hermoosa ave me ha
h permitido examinar
e
conn rigurosidad algunos detallles de su bioología reprodu
uctiva.
Citaréé únicamente aquí algunos comportamienntos relacionaados con el ceelo y el cortejoo, que culminan con
la fasee copulatoria.
Cuuando las abuubillas se han apropiado dee un majano en cuyos interssticios se ubiccará el rudimeentario
nido donde más taarde serán in
ncubados los huevos y progresarán loss pollos, sus propietarios suelen
defenderlos de abuubillas intrusaas y otras esppecies de cosstumbres troglloditas como los mochuelos. En
aquelllos espacios abiertos
a
dondee no sobran loos lugares de anidamiento suelen observvarse con máss ardor
estas lllamativas reyyertas. Es la ép
poca donde suu monótono peero agradable canto se hacee más intenso.
Paara consolidarr la unidad dee la pareja, el macho suele apresar arácn
nidos, orugas e insectos hip
pogeos
por loos campos aledaños y ofreccérselos a la hhembra que peermanecerá ex
xpectante en aalguna señera piedra
del m
majano seleccionado. Cuand
do regresa el macho, ambo
os consortes emiten
e
unos ppeculiares e ín
ntimos
reclam
mos de contaccto y pasión, para
p materializzarse a continu
uación la cebaa de cortejo. E
Esta suele prod
ducirse
con ddelicadeza, reccogiendo la hembra
h
del piico de su galán el sabroso
o bocado. Es entonces cuaando el
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machoo se muestra muy
m excitado y complacidoo, despliega su
u vistosa cresta emplumadaa, hincha el cu
uello y
adopta una pose característicaa. En este pperíodo las cebas
c
nupciaales resultan muy frecuen
ntes a
determ
minadas horass de cada jornaada.

Cópula perrpetrada en un
na señera pieddra del majan
no que servirá de criadero ((28-5-2018).
Ceebas de cortejjo y cópulas suelen entrem
mezclarse con gran difusión
n en los días previos a la puesta.
p
Para m
mi pequeña población
p
de abubillas, loss últimos díass de mayo y primeros díass de junio son muy
propiccios para verrlas copular aupadas
a
en suus futuros criaderos. Matizzaré que en m
muchos casoss estos
enlacees conyugaless tienen lugar sobre señaladdas piedras, tall vez las más insignes
i
o alzzadas, aquellass de un
tamañño concreto, laas que poseen una forma idóónea para quee ambas aves gradúen
g
el equuilibrio derivaado del
enlacee cloacal… Son
S estos mom
mentos descriitos (de aves en movimien
nto, conductass ritualizadas, otros
comportamientos y procederes pajariles)
p
los que particularmente más me
m satisface ccaptar a travéss de la
cámarra fotográfica..
Sii todo transcuurre con normaalidad, cumpllido el tiempo
o de incubació
ón y plazo niddícola de los pollos,
p
para las siguientes semanas una nueva
n
generacción de abubilllas emanará del
d majano.
Alfredo L
López Hernangómez
(Texto y fotos)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚL
LTIMA HO
ORA
Migguel del Pino Luengo comu
unica que, al renovar Es Radio
R
la prograamación de laa mañana del fin de
semanna, su program
ma "Jungla dee asfalto" ha qquedado incluiido dentro dell magazine "LLa mañana dell fin de
semanna", que preseenta Elia Rodrríguez. Las coolaboraciones de Miguel aparecen el sábaado y el domin
ngo en
torno a las once treinta. Miguel del
d Pino iniciaa así su cincueenta temporada consecutivaa en la radio.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTA SOBRE EL CIERV
VO.- Rubén A
Arrabal Espejaa envía amabllemente una bbreve filmació
ón, que
obtuvvo con cámaraa trampa en un
na charca entrre Caleruega y Arauzo de Miel
M (Burgos) hacia el 12 de
d julio
de 20220, de una parreja de ciervos, una hembraa seguida de un
u macho vareeto de un año.
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GRAVE
ERAS NATU
URALIZA
ADAS. UN OASIS
O
DE BIODIVE
ERSIDAD

Ejem
mplar de una de las pareja
as de chorlitej
ejo chico que han criado en
n 2020 en lass graveras de Guma
(Burggos). (Fotograf
afía: Jesús Aba
ad Soria. 26 dde junio de 202
20.)
Los humedales soon uno de loss ecosistemas que más han visto mermarr sus extensionnes desde meediados
de loss años 50 del siglo
s
pasado tanto
t
en Españña como a niv
vel mundial. Su
S desecación,, pérdida de hábitats
h
para ffines especulaativos, así com
mo los efectos del cambio climático, han sido las causaas que han llevado a
esta siituación, si biien en algunass ocasiones haan conseguido
o recuperarse algunos
a
o bienn formarse otrros. Es
el casso de graverass de la localid
dad de Guma,, en el términ
no municipal de
d La Vid y B
Barrios, al sur de la
riberaa del Duero burgalesa,
b
mu
uy cerca de laa linde con las
l provinciass de Soria y Segovia, don
nde las
actividades extractivas de áridos han ido connformando peequeñas islas de biodiversiidad, a partir de los
n de la vegetacción palustre, formando un rico mosaico..
taludees creados y laa colonización
A raaíz de la situaación existentte en este esppacio que lind
da con la ZEC
C - ES41700883 - Riberas del
d Río
Dueroo y afluentes y con el Camino Natural S
Senda del Dueero, se han dessarrollado hábbitats propicio
os para
la críaa y el campeoo de numerosaas especies prrotegidas que poco a poco han ido asenntándose. Entrre ellas
destaccan una amplia colonia de
d avión zapaador (Riparia
a riparia) y, en menor m
medida de abeejaruco
(Meroops apiaster) en los taludes, mientras enn los ecosistemas acuáticoss aparecen el aguilucho lag
gunero
(Circuus aeruginosuus), el chorliteejo chico (Chharadrius dub
bius), la garceta común (Eggretta garzetta
a) o el
martínn pescador (A
Alcedo atthis), junto con unaa considerable diversidad de
d herpetos, e incluso mam
míferos
que rrealizan allí sus guaridas como tejonnes (Meles meles)
m
y zorros (Vulpes vvulpes). Iguallmente
repressentativa es laa variedad de invertebrados
i
(odonatos y lepidópteros).
La creación de estos humed
dales ha sidoo posible porr una cierta predisposicióón del promo
otor al
manteenimiento de los
l huecos creeados en la exxtracción de lo
os áridos y el respeto a loss periodos de cría, si
bien nnos encontram
mos con que varios de ésstos se van reellenado y traansformando en plantacion
nes de
chopoos híbridos (Populus x cana
adensis) para uusos maderero
os que compensen el pago dde un canon al
a estar
los teerrenos declarrados como de
d regadío. D
De esta maneera, a pesar del
d futuro inccierto, pensam
mos, y
hacem
mos un llamam
miento para elllo, que una poosible interaccción entre las administracioones y el prop
pietario
es claave para manteener los ecosisstemas presenntes.
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Coloonia de avionnes zapadoress en las gravveras de Gum
ma (Burgos). (Fotografía:: Candelas Ig
glesias
Apariicio. 1 de agossto de 2020.)
Por tanto, estos y otros humeedales naturallizados han de
d servir a mo
odo de correddor ecológico como
puntoos para conectaar hábitats y poblaciones
p
prróximas en esste territorio, como
c
pueden ser las existen
ntes en
el Reffugio y en el Parque
P
Naturaal de las Hocees del río Riaza. Seguiremoss trabajando ppara ello en el futuro
tanto los vecinos de
d la ribera deel Duero, com
mo las asociacciones y empresas de ecotu
turismo y edu
ucación
ambieental, con el fiin de divulgar y conservar llos excelentes valores naturrales que atesoora el entorno.
Candelas Igglesias Apariciio. Licenciadaa en Ciencias Ambientales por
p la Universsidad de Salam
manca.
J
Jesús
Abad So
oria. Licenciaddo en Geograffía por la Univ
versidad Com
mplutense de Madrid.
M
Nota.-- Otro artículo sobre el tem
ma, de los miismos autoress, aparece en septiembre dee 2020 en la revista
Querccus, Nº 415, pág.
p 66 [“Una oportunidad
d para las gra
averas de Gum
ma, en Burgoos”].
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mocchuelo adultoo en Calerueega (Burgos).. (Fotografía
a: Candelas Iglesias Apaaricio, de Ab
bubilla
Ecotuurismo. 20 de junio
j
de 2020
0.)
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LA FAU
UNA REPR
RESENTAD
DA EN SA
AN MART
TÍN DEL C
CASUAR

En uuno de los paarajes más belllos de las hooces del río Riaza, se encueentran los resttos de lo que fue el
conveento e iglesia de
d San Martín
n del Casuar. P
Parece ser que la zona del Casuar ya se eencontraba haabitada
unos 5500 años a.C.. como demueestran los restoos arqueológiicos encontrad
dos por la emppresa Aratikos, bajo
la igleesia del Casuaar. Lo que ind
dica una ocuppación, al men
nos, desde la primera
p
edad ddel hierro. Taambién
hay coonstancia de la
l existencia de
d unos poblaados celtas, asiimismo de la edad del hierrro, en los paraajes de
Castrooboda y Castrrejón. Y hasta la invasión ár
árabe, estas tieerras estuviero
on ocupadas ppor pueblos arévacos
y celtííberos.
Hayy restos de pueentes a los quee se les otorgaa un origen ro
omano, como el
e puente grannde de Montejjo, que
aunquue es del sigloo XVI, se con
nstruyó sobre rrestos de un puente
p
romano
o; lo mismo oocurre con el puente
de M
Maderuelo, y los restos del puente que encontramos cerca del Caasuar. Alimenntan la tesis de
d que
pertennecían a una posible
p
vía ro
omana que tennía su origen en Tiermes, u otra que poddría ir de Seg
govia a
Clunia, siendo probbable que el valle
v
del Riazaa sirviera de corredor
c
naturral relacionado
do con estas po
osibles
vías dde acceso a Raauda (Roa).
Dejaando de lado las caracteríssticas arquitecctónicas de la iglesia y sus orígenes, noss centramos en unas
repressentaciones dee animales qu
ue aparecen taallados en alg
gunos canecillos del ábsidee de la iglesiaa, para
entrarr en su significcado.
El ccanecillo o moodillón, es un
n elemento arqquitectónico ornamental
o
qu
ue sobresale ddel paramento
o y que
sostieene o simula sostener
s
un vo
oladizo. Estoss pueden ser tener
t
una labrra sencilla y ffuncional, o pueden
p
estar pprofusamente tallados.
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En S
San Martín deel Casuar, son
n cinco los caanecillos en laas que hemos encontrado fi
figuras labradaas; tres
repressentan animalles, una es un
na figura hum
mana sostenien
ndo una bolsaa (representaciión de la avaaricia y
comprra de favores)), y hay otra qu
ue, por su detterioro, no hem
mos podido id
dentificar.

males son: unn sapo/rana, un
na serpiente y un lobo.
Y las representaaciones de anim
La serpiente

La serpiente es un
u animal bastante temido y repudiado. Desde
D
Adán y Eva, la serpiiente se ha asociado
al diaablo y encarnaa el engaño, la
l mentira, la tentación y el
e mal. Pero por
p otro lado, a la serpiente se le
asociaa con la astuccia, por lo qu
ue se la comp
mpara con Cristo. Por eso se le otorga uun simbologíía dual
demonnio/Cristo.
La raana o sapo

entados en las labras iconog
gráficas románnicas; a las raanas se
Rannas y sapos soon los anfibioss más represen
les adj
djudica un signnificado positiivo porque beenefician las tiierras de laborr devorando innsectos, a difeerencia
del saapo que es toddo un símbolo perjudicial y negativo quee ha llegado haasta nosotros: “echar saposs por la
boca””. Una rana puuede ocupar un
u espacio impportante en un
n templo. Am
mbos, como annfibios, son po
otentes
iconos de la creación de la vida terrenal, y dee evolución, pues
p
tienen la capacidad dee transformarsse. Por
esto úúltimo, a la ranna también se le adjudica, ccomo al sapo, ser símbolo del
d demonio. V
Vemos que, la rana,
puedee ser una cosa y la contrariaa. De simbologgía no se sabee prácticamentte nada (Carlos Canet, com. perss.).
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El lob
bo

presentado dessde la antigüedad y dotado de muy distinntos significad
dos. El
El llobo es un annimal muy rep
lobo es un animal totémico y heráldico,
h
cuyya simbologíaa no se consigue cristianizzar, aunque existen
e
muchas representaaciones de lob
bos en la icoonografía rom
mánica. Apareece muchas vveces devoran
ndo al
hombbre, en donde,, si aparece so
obre la cabezaa del animal una cabeza in
nfantil o un aave, significa que el
espírittu del devoraddo vuela por sus
s propios meedios en el caampo espirituaal. Otras vecess aparece devo
orando
un corrdero, simboliizando al pecaado devoradorr de almas.
Según Ramón Grrande del Brío
o (“El lobo ibéérico. Biologíía y Mitologíaa”, pág. 272), “en la Edad Media,
M
los m
maestros canteros de obras levantadas a lo largo del Camino de Santiago,
S
asocciados en grem
mios y
cofraddías, recibíann el nombre de
d Hermanoss de Jacques mientras esttuvieron vincculados al qu
uehacer
constrructivo de los caballeros tem
mplarios. Los componentess de la herman
ndad o jacquerrie se constitu
uían en
depossitarios del sabber de la pied
dra o técnica dde la arquitectu
ura de iniciaciión. Y no olviidemos que aq
quéllos
se auttodesignaban con el nombrre de lobos”. Más adelantee (pág. 273) señala “la adsccripción del lobo
l
al
simboolismo de la piedra
p
como elemento
e
consstructivo inspiirador de las ideas de perppetuidad”. “Po
or todo
ello, ccabe hablar (…
…) de las cofr
fradías de Obrreros autodeno
ominados lobos devoradore
res, reconocien
ndo en
las miismas un carácter de guardiianas del saberr en el plano arquitectónico
a
o”.
Cabbe de esto pensar que se trattaría de una fiirma o de dejaar constancia de
d la pertenenncia o posesión
n de la
condición de maesttro cantero, dee aquel que lleevó a cabo las obras de consstrucción de laa ermita.
decimientos
Agrad
A Carlos Canett, por la ayud
da en la idenntificación dee la figura del sapo/rana y su aportacción al
signifficado de los canecillos.
c
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(Texto y fotos)
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DE LOS

De fforma excepcioonal, con ocasió
ón de las fuertees lluvias del invvierno 2009-20
010, el actual Pa
Parque Naciona
al de las
Tablass de Daimiel (Ciudad Real) pareció recupperar fugazmen
nte una pequeeña parte de ssu antiguo esp
plendor.
(Fotoggrafía: Antonio Jesús Fernánd
dez y Fernándezz-Arroyo. 13 dee febrero de 201
10.)

La Mancha peerdió” (Quercus de junio), gracias a la cual
c
he
Me ha interesadoo mucho la caarta “Lo que L
podiddo ver el vídeeo “La caceríía”, filmado een enero de 1971;
1
donde, por cierto, nno se dice naada del
proyeecto de desecaación aprobad
do en 1968, nii siquiera el director
d
general del ICONA
A lo mencionaa en la
entrevvista.
Justto un año desppués, en enero
o de 1972, AD
DENA Juveniil organizó un
na visita a las Tablas de Daaimiel,
para nnaturalistas muy
m preocupad
dos por ese pproyecto de deestrucción, qu
ue importantees ornitólogos (entre
ellos, el profesor Bernis)
B
denun
nciaron públiccamente. Recu
uerdo que Cosme Morillo nos decía enttonces,
cuanddo veíamos innmensas band
dadas de patoos cubriendo el cielo al an
nochecer, quee posiblementte esas
tierrass jamás volverrían a conocerr un espectácuulo así.
Connocí entonces al guarda may
yor Bautista G
García-Consuegra y Arandaa, que bastanttes años despu
ués me
dijo een una carta: “Me
“
acuerdo de
d usted y de todos los com
mpañeros de ADENA,
A
que ttanto lucharon para
salvarr las Tablas”.
En uuna carta publlicada en la Prrensa en 19722, ya anticipaamos algo del desastre que se avecinaba,, como
puedee verse en un informe mío más detalladoo que ADENA
A publicó en su revista Nºº 8 (marzo dee 1974,
págs. 29-34), y quee Ramón de Madariaga
M
resppaldó en la ediitorial (págs. 3-4).
3
No sabíaa nada de hidro
ología,
pero hhabía habladoo con personass de la zona (oopuestas a la desecación),
d
que
q me explicaaron parte de lo que
iba a oocurrir con “laas aguas” “dee arriba y de aabajo”.
Fidel Jossé Fernández y Fernández-A
Arroyo
(Carrta publicada en
e la revista “Q
Quercus” Nº 4414, de agosto
o de 2020, pág
gs. 4-5; “De vvisita a las Ta
ablas
de Daaimiel a princcipios de los años
a
setenta””.)
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¿CUÁNTO PUEDE VIVIR UN BUITRE?
Es muy interesante el artículo “Un buitre negro muy longevo”, publicado en Quercus 413 (julio, págs.
58-59) por Alfonso Godino Ruiz (AMUS), Francisco J. Martín Barranco e Inmaculada Muela Arroyes
(Birds & Lynx Ecotourism); con la comprobación de un buitre negro salvaje de 19 años.
Los grandes buitres son los vertebrados salvajes que se reproducen más despacio en Europa, y por tanto
tienen que ser capaces de vivir mucho tiempo. Bastantes veces me han preguntado cuánto vive un buitre.
Recuerdo que Félix Rodríguez de la Fuente, quien acertó en muchísimas de sus afirmaciones, decía que
los buitres leonados pueden vivir casi cien años, pero apenas había datos concretos al respecto. Como
bien se señala en el artículo citado de Quercus, en cautividad se han publicado casos de unos 40 años o
más (en ocasiones, bastantes más) para los cuatro buitres europeos, y para alguna otra especie; pero en
libertad hay poca información.
Para el buitre negro, recordaremos también la nota “Mueren dos buitres negros en Mallorca”,
publicada por el ya fallecido Juan José Sánchez Artés en Quercus 212 (octubre de 2003, pág. 11), donde
se reseña la muerte con disparos de “uno de los ejemplares de más edad de la isla; por su plumaje se
calcula que rondaba los cuarenta años”.
En el Refugio de Rapaces de Montejo y su entorno, en Segovia, los primeros buitres leonados fueron
anillados en 1976 (por Luis Alfonso Gómez, primer biólogo conservador del Refugio, y otros), pero las
anillas amarillas no empezaron a usarse hasta 1990 (por el Grupo Doval-Martínez y colaboradores). La
vida en la naturaleza es dura; hacia los veinte años, las anillas amarillas, si se conservan, suelen estar tan
deterioradas que su lectura a menudo es difícil; pero ha habido casos en que un buitre con una anilla así
ha sido capturado de nuevo, identificado gracias a la anilla de metal que también llevaba, y liberado con
una anilla amarilla diferente, lo cual facilita que se le pueda seguir registrando.
Tal como detallé en la Hoja Informativa Nº 52 sobre el Refugio (2020, págs. 153-244), hemos
conocido, hasta marzo de 2020, 16 casos (en libertad) de buitres leonados con al menos 20 años de edad,
siete de ellos con 21 años o más, y dos con no menos de 22 años. El más longevo es un buitre de 23 años.
Este último buitre nació en 1996 en el nido Nº 3 de La Calderona, fue anillado el 12 de mayo por el
Grupo de Anillamiento Pyrrhocorax, y se le observó cuatro veces más ese mismo año. Volvió a ser visto
en el Refugio once años después; había perdido la anilla amarilla (118), pero su anilla metálica fue leída a
corta distancia (con prismáticos o telescopio) en ocho ocasiones (en algunas fue fotografiado) en el
comedero de buitres del Refugio de Montejo, entre 2007 y 2009. Fue capturado de nuevo, también allí, el
11 de diciembre de 2013, asimismo por el Grupo de Anillamiento Pyrrhocorax, y se le puso una nueva
anilla amarilla (PCP). Este buitre volvió a ser registrado, en las hoces del Riaza, en 2014 (no seguro),
2016 (lo vi el 2 de mayo en el nido Nº 53, con pollo, del barranco de Valdecasuar, muy cerca de donde
nació, y por tanto criando con éxito [comprobé que el pollo salió adelante], al parecer, con veinte años de
edad), 2018 (fue fotografiado en el comedero del Refugio, el 29 de noviembre, por Jesús Cobo Anula con
Jesús Hernando Iglesias, biólogo asesor y guarda de WWF en el Refugio respectivamente), y 2019 (tres
veces: el 15 de abril fue observado en el comedero de WWF en Montejo, por Jesús Hernando y el autor;
el 31 de mayo lo vi en el nido Nº 50, fracasado, del barranco de Valdecasuar, nido en el que yo había
visto un pollo de unos 25-30 días el 1 de mayo, muy posiblemente hijo suyo; y el 20 de junio fue
registrado de nuevo en el comedero, por Carlos Cuéllar, de GREFA).
En las Hojas Informativas sobre el Refugio pueden verse más detalles.
Ahora acabamos de recibir un registro más, con lo que serían 17 los casos en libertad de los que
tenemos noticias, de buitres leonados con al menos 20 años de edad; este último sería el más longevo,
pues en principio tendría 28 años de edad. Se trata de un buitre que fue anillado en el Refugio de Rapaces,
concretamente en el nido Nº 2 de La Catedral (S.D.), el 31 de mayo de 1992, por el Grupo DovalMartínez y colaboradores. Conocemos ocho registros posteriores del buitre con esta anilla (08T) en el
Refugio: dos en 1995 (el primero en la peña donde nació, La Catedral, el sábado 23 de septiembre de
1995, hacia las 14-15 horas, por Juan Prieto Martín), cuatro en 1996, y dos en 1997. El penúltimo es de
especial interés; este buitre fue observado el domingo 19 de enero de 1997, a las 15 h. 6 m., en el nido Nº
24 de La Catedral (en este nido no hubo reproducción ese año), por Félix Martínez Olivas. El último
registro que conocemos corresponde al domingo 9 de marzo de 1997, en un gran festín en el comedero de
buitres de WWF (ADENA) en el Refugio de Montejo, entre las 8 h. 20 m. y las 11 h. 20 m., por Félix
Martínez Olivas y Rosa Fernanda Rodríguez Manzano.
Según las noticias recibidas (comunicado por EBD, Eduardo Soto-Largo, y otros), la anilla amarilla
08T fue cambiada por la F9T, el 16 de octubre de 2009, más de doce años después del último registro que
conocíamos, en la zona de Maderuelo, por Eduardo Soto-Largo. Se identificó al buitre por la anilla
metálica (1101139), pues la anilla amarilla estaba ilegible; y se le puso un emisor. Como puede verse en
la Hoja Informativa Nº 52 (pág. 240), del buitre con esta anilla F9T teníamos ocho registros, que ya son
nueve con el que acabamos de conocer, en las hoces del Riaza e inmediaciones: dos en 2010, uno en
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2012, dos en 2013,, dos en 2017,, uno en 2018 , y ahora uno en 2020. No sabíamos el oorigen de esta anilla.
El priimer dato que conocemos corresponde all 24 de junio de
d 2010 (en el comedero dee buitres del Refugio
R
de Moontejo, durantte un festín qu
ue comenzó a llas 13 h. 0 m., por Jesús Heernando Iglesiias, guarda de WWF
Españña en el Refuggio), y el penú
último al 8 dee noviembre de
d 2018 (tamb
bién en un fesstín en el com
medero,
durannte el censo de
d otoño [pueede verse muuchos detalles en el Inform
me final correespondiente], por el
guardda Jesús Hernaando junto co
on Raúl Gonzzález Rodrígueez, Alfonso Lario
L
Doylatagguerra, el Dr. Pedro
Rodrííguez Panizo y José Luis Romero
R
Carayyol). Como también apareece en las Hoj
ojas Informativ
vas, la
mayorr parte de esttas nueve citas correspondee a los comed
deros de buitrees (sobre todoo, al del Refu
ugio de
Monteejo), o a Peñaalba (donde hay cuatro regiistros). No haay ninguno (que sepamos) en La Catedral. (La
anilla 08T nunca fuue leída en la zona de Peñaalba, que sepaamos). La últiima y recientee observación
n, de la
que hemos tenido noticias,
n
correesponde al 22 de septiembre de 2020: el buitre fue obsservado en Peeñalba,
llevanndo la antena de
d un emisor, por Cristian O
Osorio Huerg
ga y Daniel Saanz Platero; see adjuntan doss fotos.
Puedee verse otra footografía de este buitre, obttenida en el comedero de buitres
b
del Reffugio de Mon
ntejo el
30 dee marzo de 2017 por Jesú
ús Cobo Anuula (biólogo asesor
a
de WW
WF para el Re
Refugio), en laa Hoja
Inform
mativa Nº 49, página 299. (También estáb
ábamos ese díaa allí el guardaa Jesús Hernan
ando y yo).

El bbuitre leonadoo con la anillla F9T, en Peeñalba, en prrincipio con 28
2 años de eddad (véase el texto).
(Fotoggrafías: Cristtian Osorio Hu
uerga. 22 de sseptiembre dee 2020.)
Con respecto al alimoche, el caso más exxtremo (en lib
bertad) que aparece
a
menccionado en laa Hoja
Informativa Nº 522 (páginas 255
5-268) es un avve de veinte años
a
de edad.
Paraa el buitre encaapuchado en África,
Á
asimissmo en libertaad, se ha citad
do el caso de uun ejemplar an
nillado
de 21 años (publicaado por T. B. Oatley en Saafring News 25,
2 1995, pp. 31-38;
3
citado por Peter J. Mundy
M
en Vuulture News 399, 1998, pág. 68.)
6
En ccautividad, haay muchas informaciones de gran interrés, incluyend
do buitres leoonados criando (con
éxito)) con más de cuarenta
c
años de edad (artícculo de Fulvio
o Genero y Faabio Perco enn Quercus 112
2, junio
de 1995, págs. 14-115). Y por lo que respecta a buitres nacid
dos en las hocces del Riaza,, recordamos el
e caso
Montejo”, mueerto por enferm
medad a los 331 años, como
o refiere Chello Atencia Páeez en la Circu
ular Nº
de “M
21 (dee octubre de 2018)
2
del Fon
ndo para el Reefugio (“Uno de septiembre de 2018, Díía de los Buittres. In
memooriam de “Montejo””, pág. 18.)
Com
mo sugieren loos datos de aves
a
cautivas y otros indiccios, seguram
mente los buitrres salvajes pueden
p
llegarr a ser mucho más viejos dee lo que indicaan los registros anteriores.
Dr. Fidel Jossé Fernández y Fernández-A
Arroyo
Presidente del Fondo para el
P
e Refugio de las Hoces dell Riaza
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El bbuitre con anillla PCP, con otros
o
buitres lleonados, en el
e comedero de
d buitres del Refugio de Ra
apaces
de Moontejo, con caasi 23 años dee edad. (Fotog
ografías: Jesúss Cobo Anula
a, biólogo aseesor de WWF. 28 de
noviem
mbre de 20188.)
uercus 416, dde octubre de 2020,
2
págs. 4--5, como cartaa, con una foto
ografía
(Pubblicado un resuumen en el Qu
de Jessús Cobo [la primera
p
de las dos fotos antteriores]. Fue enviado antess de recibir el último registrro aquí
reseñaado.)

Fondoo para el Refuugio de las Hoces del Riaza.. Circular Info
ormativa Nº 25
5. Octubre de 2020.

Páág. 41

EXCU
URSIÓN “MONTEJ
“
JANA” AL
L VALLE DEL TOR
ROTE

Fotoografías: Fernnando Ávila Vico
V (izquierdaa) y Fidel Jossé Fernández y Fernández-A
Arroyo (dereccha).
El ppequeño grupoo de superviviientes que reallizamos la salida de campo, al final fuim
mos cuatro: Ferrnando
Ávila, José Luis López-Pozuello, Paloma F
Fraguío y Fid
del José Fern
nández. Los tres primeros, que
conoccemos el paraaje, estuvimoss enseñando a Fidel José uno
u de nuestrros lugares faavoritos. Duraante la
jornadda realizamoss varios recorrridos por la Z
ZEPA "Estepa
as cerealistas de los ríos JJarama y Hen
nares",
dondee se sitúa el valle del río Torote. Es uuna zona de especial calid
dad e importaancia para laas aves
estepaarias, y la ribbera y carrizaales del río sson lugares idóneos para todo tipo de aves riparias. Nos
movim
mos por difereentes puntos de
d la zona, donnde observam
mos variedad de
d especies y uuna gran cantidad de
granddes rapaces.

Milaano real jovenn en el valle deel Torote. (Fo tografía: Fern
nando Ávila Vico.
V
13 de sepptiembre de 2020.)
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Porqque además de
d “montejano
os”, ya somoss “toroteros”: amantes de laa biodiversidaad y paisajes del río
Torote.
Y ell Torote es muucho Torote para
p cualquier naturalista. Cada
C
recorrido está siempre lleno de sorprresas
y nunnca defrauda.
Noss alegramos dee que comparttiéramos una eestupenda jorn
nada de campo.
En eesta época deel año, fuera del
d período reeproductor, loss campos agostados pareceen no dar máss de sí,
pero lla vida surge a cada paso dee los amantes de la naturaleeza. Y ahí estábamos nosotrros para descu
ubrirlo.
o
u oídas
o
(35 especcies), sin una prospección exhaustiva,
e
fuue:
La llista de aves observadas
Perdiiz roja

Tórtola tuurca

Mirrlo común

Buitrre leonado

Búho reall

Papamoscas cerroojillo

Buitrre negro

Pito real

Taraabilla norteñaa

Águiila imperial

Cernícaloo vulgar

Collalba gris

Águiila real

Alcaudónn común

Gorrrión moruno

Gavillán común

Urraca coomún

Gorrrión chillón

Milanno real

Cuervo grrande

Lav
vandera boyeraa

Busaardo ratonero

Cogujadaa común

Pinzzón vulgar

Avuttarda euroasiáttica

Golondrinna común

Pard
dillo común

Aguiilucho lagunerro

Avión com
mún

Jilguero europeo

Palom
ma doméstica

Cetia ruisseñor (oído)

Escribano triguerro

Palom
ma torcaz

Mito com
mún

El oorden de especcies sigue la última
ú
lista de Aves de Espaaña de SEO-Birdlife de 201 9.
Apaarte, conejos y un corzo, enttre los mamífe
feros.
Ha ssido un día muuy completo, avisadnos si aalguien se anim
ma a repetirlo
o, nos ofrecem
mos como asisttentes.
Saluddos del equipo Río Torote.
Paloma Frag
guío Piñas y FFernando Ávilla Vico

as: Fernando Ávila Vico. 13 de septiemb
bre de 2020.)
(Fotografía
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V [las tres primeras], y Fidel José Feernández y Feernández-Arro
oyo [la
(Fottografías: Ferrnando Ávila Vico
20, durante la excursión del Fondo para el Refugio al valle del Toro
ote.)
últimaa]. 13 de septiiembre de 202
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N
NOTA
SOB
BRE LAS EXCURSIIONES DE
EL FONDO
O
Buitres, guiad
das por
Se hhan hecho exxcursiones dell Fondo (11), en torno al Día Internacional de los B
Fernaando Núñez Péérez (2-10-2010, humedalees del sur de Burgos),
B
Fernando Román Sancho (10-9
9-2011,
valle ddel Arlanza), Rubén Arrabaal Espeja (doss, el 12-9-2015 los comederros de buitres del sur de Bu
urgos y
el 14--9-2019 el pááramo de Corccos y el Botijjas), Paloma Fraguío
F
Piñass y Antonio R
Ruiz Heredia (11-9ma Fraguío Piñas
2016, cañones del Dulce y del Salado
S
y otroos sitios del norte de Guadalajara), Palom
P
y
Luis López-Poozuelo Garcíaa (13-9-2020, zona del río Torote en Maadrid), Fermínn Redondo Raamírez
José L
(16-9--2017, suroestte de Soria), Jorge
J
Andrés R
Remacha Loreenzo (15-9-20
018, diferentess lugares entree Soria
y Seggovia, desde el
e Molino de Torraño hastaa el nacimiento y la cascad
da del Aguiseejo y otros), y Fidel
José F
Fernández y Fernández-Arr
F
royo (tres, 122-9-2009, 3-10
0-2010 y 5-10
0-2015, Refuggio de las Hocces del
Riazaa e inmediacioones).

NUE
EVAS OBS
SERVACIO
ONES DEL
L ÁGUILA
A PERDIC
CERA EN EL REFU
UGIO
--- El 8 de mayo de
d 2020, por laa mañana, en El Carrascal (Refugio de Montejo,
M
cuaddrícula 1), un águila
perdiccera subadultaa, macho. (Jorrge Bartoloméé Zofío, de WWF;
W
comuniccado por Jesúss Hernando Ig
glesias,
guardda de WWF Esspaña en el Reefugio).
--- Ell 13 de agostto de 2020, a las 9 h. 48 m., en los páramos
p
del sureste,
s
cercaa del Reguerilllo del
Boqueerón (dentro del Parque Natural,
N
cuadrrícula 4), un águila
á
perdiceera joven o in
inmadura, un águila
calzadda de fase claara (que atacaa al águila perrdicera, much
ho mayor quee ella), un alim
moche ap. adulto, y
buitrees leonados. (F
Fidel José Fern
nández y Fernnández-Arroyo
o).
(Véanse las Circulares
C
23 y 24 del Fonddo para el Reffugio, páginass 20 y 10 resppectivamente).

Fondoo para el Refuugio de las Hoces del Riaza.. Circular Info
ormativa Nº 25
5. Octubre de 2020.

Páág. 44

CON
NVOCATO
ORIA DEL
L PRÓXIM
MO CENSO
O DE OTO
OÑO

Juann José Molinaa Pérez
Vicepresideente del Fondo
o para el Refu
ugio, y agente forestal en Laa Rioja
(Fotograafías: José Lu
uis Armendárizz Sanz, Raúl González
G
Rod
dríguez y Juann José Molina Pérez)
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EN
N MEMOR
RIA DE F
FRANCISC
CO GÓME
EZ MONT
TES

Francisco Gómez Montees, en su casa de Barcelona
a. (Fotografía: Fina Driéguuez García.)
El ppasado día 4 de agosto, a los 84 años, nos dejó Fran
ncisco Gómezz Montes. Fraancisco era un
u gran
amantte de la naturraleza y fotóg
grafo aficionaado, lo cual le
l permitió au
unar estas do s grandes passiones.
Durannte años, siem
mpre que sus obligaciones
o
sse lo permitían
n, se dedicó a recorrer Esppaña, así como
o otros
paísess por diversos continentes (Europa, Assia, África y América),
A
en busca de lass zonas de reeservas
naturaales que le perrmitieran obteener bellas imáágenes tanto de
d su fauna co
omo de su florra.
Fue en uno de suss recorridos, en
e 1997, cuanddo conoció el Refugio de Rapaces
R
de Moontejo de la Vega
V
de
la Serrrezuela, y al guarda
g
Jesús Hernando
H
Igleesias, de WWF
F; visitas que se repitieron en diferentes años y
que lee permitieron obtener unass magníficas ffotografías deel buitre leonaado; conoció asimismo al guarda
g
Juan F
Francisco Maartín Calleja, de
d la CHD; taambién trabó amistad con Hoticiano
H
Herrnando, enton
nces ya
guardda de Honor; contactó
c
con el
e ornitólogo suizo Daniel Magnenat; y con Franciscoo Márquez, Ricardo
R
Ramoos, Jordi Sargaatal y otros muchos
m
naturaalistas. Genero
osamente enviió fotos e infoormes a Jesúss Cobo
Anulaa (biólogo connservador del Refugio, de WWF) y a Fidel
F
José Fern
nández y Fernnández-Arroy
yo, con
quien mantuvo corrrespondencia desde su prim
mera visita al Refugio.
R
Una foto que tomóó en el comed
dero de
buitrees de Montejo obtuvo el prim
mer premio enn un concurso
o de Barcelonaa, en 2009.
Durrante años, graacias a su exteenso archivo ffotográfico (u
unas 80.000 fo
otos, desde pai
aisajes hasta in
nsectos
y eleffantes, desde el
e tigre de Beengala hasta ell dragón de Komodo,
K
desd
de jaguares y ttapires en las selvas
ameriicanas hasta distintos
d
coco
odrilos en la India), Franccisco se ha dedicado
d
a laa divulgación
n sobre
naturaaleza dando chharlas acompaañadas de proyyecciones en centros
c
sociales.
Por tanto, hemoss perdido no sólo a un m
muy buen fotó
ógrafo de natturaleza sino también a un
n gran
q como bueen comunicaddor que era, saabía trasmitir sus
s conocimieentos y entusiaasmo a
conoccedor de esta que,
todas aquellas persoonas que tuvieeron la suerte de conocerlo..
Fiina Driéguez García

b
leonaddos en el comeedero del Refu
ugio, el 27 de ooctubre de 19
997.
Izquieerda: Con lluvvia, festín de buitres
Dereccha: Buitres leeonados (con un inmaduro en postura típ
pica) en ese co
omedero, el 199 de mayo de 1998.
(Fotoggrafías: Francisco Gómez Montes).
M
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Izquieerda: Alimochhes de la subesspecie orientaal (N. p. gingin
nianus) (nótesse que el adultlto tiene la pun
nta del
pico aamarilla) en el
e Parque Nacional de Bharraptur, en la India,
In
en agostto de 1996.
Dereccha: Buitres indios (Gyps indicus), coon buitres dorsiblancos beengalíes (G. bengalensis), en el
Parquue Nacional de
d Bharaptur (India),
(
en novviembre de 19
995. (Fotograffías: Franciscco Gómez Mon
ntes).

El bbuitre leonadoo inmaduro co
on la anilla am
marilla 0V8, con otros buitres leonados,
s, en el comed
dero de
buitrees del Refugio de Rapaces de
d Montejo. (F
Fotografía: Frrancisco Góm
mez Montes. 199 de mayo de 1998.)
(Estee buitre fue anillado
a
de po
ollo, en el niddo Nº 3 de Peeña de la Zorrra, el 2 de maayo de 1995, por el
Grupoo Doval --- Martínez
M
y collaboradores. P
Pueden versee los últimos registros que conocemos de
d este
buitree en la Hoja Innformativa Nºº 52 sobre el R
Refugio, págin
na 158.)

NOT
TA SOBRE
E EL VEN
NCEJO REAL
Com
mo complemennto del artícu
ulo “Nuevas observacionees del vencejo
o real” (Circu
cular 23 del Fondo,
F
octubrre de 2019, páág. 45), señalaremos el úniico registro po
osterior de la especie en el Refugio que hemos
recibiido hasta el momento,
m
debid
do a José Lui s López-Pozu
uelo García: El
E 24 de junio de 2020, a las 14 h.
52 m.., dos vencejoos reales sobree P.D.D. (Preesa Después Derecha,
D
o El Caramelón), que van haciia S.D.
(Solteeros Derecha, o La Catedraal); mientras vvuelan tambiéén muchos ven
ncejos comunnes, algunos aviones
a
roqueeros, y muchoss aviones com
munes. A las 115 h. 10 m., reeaparecen los dos vencejoss reales, que parecen
p
quererr entrar a un agujero
a
en El Caramelón.
C
Soon vistos tamb
bién alguna vez más, el missmo día.
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RESPUESTAS DE LA CIENCIA (RADIO 5).
NUEVOS MINI-PROGRAMAS GRABADOS EL 23-9-2020.
¿Hay molestias que perjudican a las aves rapaces?
Sí, especialmente en la reproducción. En 1983, Alberto Hernando escribió en “Quercus”, sobre las
carroñeras del valle de Arlanza, que ahora, al contrario que antes, “la esperanza de cría requiere mal
tiempo”, sobre todo en Semana Santa. Los grandes buitres se reproducen despacio. Su época de cría es
todo el año excepto el otoño. Ponen su único huevo en invierno (hay gran desfase entre los primeros y los
últimos), la incubación dura casi dos meses, y el pollo tarda unos cuatro meses en volar. En un nido con
huevo o pollo pequeño, la ausencia del adulto (espantado por visitantes) puede hacerlo fracasar; y si el
pollo está a punto de volar, puede tirarse antes de tiempo. He censado 46 años (incluido 2020, gracias a
los permisos del Parque Natural, WWF y otras entidades) el Refugio de Montejo y su entorno, donde he
podido comprobarlo bien.
¿Hay animales insulares de gran tamaño exterminados por el hombre?
Sí. Después de la llegada del hombre, desaparecieron todos los moas de Nueva Zelanda (aves que no
volaban, alguna de ellas de unos cuatro metros de alto), y la enorme águila de Haast que los cazaba; el
pájaro elefante de Madagascar, de casi 500 kg., cuyos huevos (más grandes que los de cualquier
dinosaurio) aún siguen encontrándose; los mayores lémures de la misma isla (alguno, casi del tamaño de
un gorila); la gran fauna australiana, desde los mayores varanos (el megalania, cuya longitud, de al menos
4´5 metros, superaba la del dragón de Komodo) hasta el diprodonte (el mayor marsupial del mundo, que
pesaba dos o tres toneladas), o el tapir marsupial, o los canguros gigantes (el más grande pudo sobrepasar
los dos metros de altura); sin olvidar los grandes carnívoros marsupiales, como el poderoso tilacoleo, y
posteriormente al parecer el lobo marsupial. Podrían ponerse muchos más ejemplos.
¿Han sido exterminadas las aves más numerosas del mundo?
Sí. La paloma emigrante norteamericana se consideró el ave más numerosa de la Tierra. Se
describieron bandadas que oscurecían el cielo, estimadas en miles de millones de aves, que tardaban horas
o días en pasar por un lugar. Se dijo que, entonces, con cualquier disparo al aire caían palomas muertas.
Fue citada una colonia de cría de 45 kilómetros de longitud y 6´5 de anchura. Algunas ramas de árboles
se partían bajo el peso de los nidos, o de las palomas. En 1857, fue rechazada una propuesta de protección
legal argumentando que había tantas que nunca desaparecerían. En 1900 fue abatido el último
superviviente libre conocido, y el 1 de septiembre de 1914 murió el último ejemplar cautivo. Otras aves
de extraordinaria abundancia también han sido exterminadas por el hombre, como el periquito de
Carolina, y al parecer el célebre zarapito esquimal.
¿Cuánto vive un buitre?
Los grandes buitres se reproducen despacio, y por tanto tienen que vivir mucho tiempo. Félix Rodríguez
de la Fuente hablaba de casi cien años. En cautividad se han publicado casos de unos 40 años o más (en
ocasiones, bastantes más) para las cuatro especies europeas, y para alguna otra, incluso una vez
reproduciéndose con más de 40 años; pero en libertad hay poca información. En la revista Quercus
apareció el caso de un buitre negro de unos 40 años, y otro de 19. En las Hojas Informativas sobre el
Refugio de Montejo se reseñan 16 buitres leonados con al menos 20 años (el más longevo, con 23), y un
alimoche de 20. En Vulture News se citó un buitre encapuchado de 21 años, en África. Como sugieren los
datos de aves cautivas, seguramente los buitres salvajes pueden llegar a ser mucho más viejos de lo que
indican estos registros.
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, Profesor Titular de Análisis Matemático de la UNED

WEB DE VIAJES ORNITOLÓGICOS
Luis Sitges Aparicio ofrece viajes naturalistas en su web https://www.birdingtrekkingandnature.com/
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RESÚME
ENES DE ALGUNO
OS CENSO
OS (2020)
Cigüeeña blanca.- En el entorno
o del Refugio dde Montejo, en
e 2020, 116 nidos
n
revisadoos en 59 puebllos (41
de Seggovia, 11 de Burgos
B
y 7 dee Soria). 84 niddos se vieron ocupados, y 68
6 nidos tuvieeron éxito en la
l cría,
con uun total de 1644 pollos volad
dos (un nido ccon cinco polllos, seis nidoss con cuatro ppollos, 26 nid
dos con
tres pollos, 22 nidoos con dos pollos, y 13 niddos con un polllo). Tasa de vuelo
v
de 2´411 (sólo superaada por
2´46 en 2006), y productividad de 1´95; llas medias dee los 18 últimos años soon de 1´99 y 1´46,
respecctivamente. El
E número de pollos
p
volado s es el más allto, junto con 163 en 2011.. Parece posib
ble que
hayann influido, y en sentido op
puesto para ootras especies,, las lluvias primaverales.
p
(F. J. Fernán
ndez y
Fernáández-Arroyo)).
Alimooche.- En el Refugio de Rapaces
R
de M
Montejo e inm
mediaciones, en
n 2020: 12 paarejas, 11 iniccian la
reprodducción, 9 niddos con éxito
o, y 12 polloss volados (cin
nco dentro dell Refugio). Enn el mismo año,
a
en
zonass relativamente cercanas dee distintas proovincias, otross 16 nidos con
n éxito y 21 ppollos voladoss. Tres
nidos del Refugio ha
h sido usados de nuevo deespués de 26, 20 y 7 años sin uso, respeectivamente. En
E casi
46 añños, en la zonaa vuelan 413 pollos
p
en 301 reproduccion
nes con éxito, en 89 nidos ddistintos; el to
otal de
nidos es de 107 sum
mando 18 sin éxito. La tasaa de vuelo es 1,37; superiorr a la de 1,32 (147 pollos volados
v
en 111 reproduccioones con éxito
o) obtenida enn otras zonas por el mismo autor. La tassa de vuelo co
onjunta
es 1´336 (560 polloss volados en 412 reproducciiones con éxitto). (F. J. Fern
nández y Fernnández-Arroyo
o).
Buitrre leonado.- Censo
C
en la ZEPA
Z
Hoces ddel Riaza y en
ntorno (Segov
via), en 2020, con permisos de la
Junta de Castilla y León, WWF y CHD: 275 ppollos volados y 27 nidos nuevos
n
con éxxito. En 46 añ
ños con
seguim
miento continnuado (1975-2020, desde quue empezó el Refugio
R
de Raapaces de Mon
ontejo), la espeecie ha
criadoo con éxito enn 981 nidos, volando
v
7.0244 pollos; la ciifra más alta, 313 pollos, en 2017. Un nido
n
ha
sido uusado con éxiito 38 años, y otro nido 200 años seguid
dos. Entre otraas colonias prróximas de Seegovia,
Burgoos, Soria, y Guuadalajara, en
n 2020: 165 poollos volados. (F. J. Fernánd
dez y Fernánddez-Arroyo).
Halcóón peregrino..- En el Refug
gio de Rapacees de Montejo
o (Segovia), en
e 2020, dos tterritorios y un
u nido
con éxxito (con dos pollos).
p
En un
na zona cercanna de Burgos, otro nido con
n éxito, con al menos un pollo. (F.
J. Fernnández y Fernnández-Arroyo
o).
Búhoo real.- En el Refugio de Rapaces
R
de M
Montejo y entorno (Segovia)), en 2020: 9 nnidos localizaados, 6
de elllos con éxito, con 15 pollos volados (trees nidos con tres
t pollos y tres
t nidos conn dos pollos). Cinco
nidos (tres con éxito) eran nuev
vos; uno de elllos fue descu
ubierto por Jessús Hernandoo Iglesias, guaarda de
WWF
F España en ell Refugio. (F. J. Fernández y Fernández-A
Arroyo).
Alond
dra ricotí.- En
E los páramo
os del Refugioo de Rapaces de Montejo (Segovia), oíddos al menos 12-16
machoos cantores enn la primaveraa de 2020, aunnque el número real puede ser
s muy superi
rior. (F. J. Fern
nández
y Fernnández-Arroyyo).
Fidel Jossé Fernández y Fernández-A
Arroyo
(Resúmeenes enviados el 4-10-2020 , para el “Noticiario Ornito
ológico” de “A
Ardeola”.)
Notta.- El resumeen del buitre leonado
l
relatiivo al último censo de otoñ
ño, enviado eel 14-2-2020 para
p
el
“Noticciario Ornitollógico” de “Ardeola” y apaarecido en la Circular anterrior (Nº 24) ddel Fondo (maarzo de
2020, pág. 30), fue publicado en
n Ardeola 67 ((2), julio de 20
020, Noticiariio Ornitológicco, pág. 458.

Búhhos reales aduultos en su nid
do. Obsérvesee que el búho de la foto deerecha tiene ddos pollos detrrás. El
búho de la foto izqquierda tambiién sacó dos ppollos. (Fotoss: Fidel José Fernández y Fernández-A
Arroyo,
con teelescopio. 4 dee mayo [foto izquierda]
i
y 1 6 de mayo [fo
oto derecha] de
d 2020.)
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Buitrres leonados (en primer pla
ano, un adultoo en postura típica)
t
en el co
omedero del R
Refugio de Montejo.
Mo
(Fotoggrafía: Jesús Cobo Anula, biólogo asesoor de WWF Esspaña en el Reefugio. 7 de seeptiembre de 2020.)
2

Buitrre negro anilllado, cerca deel puente de Allconadilla. (F
Fotografía: Xa
avier Parra Cuuenca. 15-8-2
2019.)
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Moorito en el em
mbalse de Linares, bajo Peeñalba. (Fotog
grafía: José Miguel
M
Ibáñezz de la Fuentee. 5 de
septieembre de 20200.) (Véase la Hoja
H Informaativa Nº 41, pá
ágs. 63-67.)

Picoo menor hembbra en Grajerra (Segovia). (Fotografía: Fernando Ávila Vico. 288 de julio de 2020.)
(Véasse la Hoja Infoormativa Nº 53
3, pág. 254).
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Picoo picapinos (m
macho adulto)) junto a alcauudón común (adulto,
(a
probab
blemente maccho), en el surroeste
de Sorria. (Fotograffía: Agustín Antón Hernanddo. 19 de julio
o de 2020.)

Lavaandera blancaa con un inseccto, cerca del rrío Riaza, en la
l zona de Milagros. (Fotoggrafía: Juan José
J
Molinna Pérez. 8 de julio de 2020
0.)
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Lagaartija colilarg
rga en La Vid
V (Burgos).. (Fotografía
a: Candelas Iglesias Apaaricio, de Ab
bubilla
Ecotuurismo. 21 de junio
j
de 2020
0.)

Rannita de San Anntón en Grajerra (Segovia). ((Fotografía: Fernando
F
Ávilla Vico. 11 dee agosto de 20
020.)
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Corzoos, en Riahuellas. (Fotografí
fía: Xavier Parrra Cuenca. 19
1 de abril de 2019.)

Huevvo roto de buitre leonado en
e el suelo deel páramo del sureste, sin ningún nido enn las inmediacciones.
(Fotoggrafía: Fidel José
J
Fernánd
dez y Fernándeez-Arroyo. 5 de
d mayo de 20
020.)
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B
Bisbita arbóreeo con ceba, en
n Milagros. (F
Fotografía: Xavier
Xa
Parra Cuenca.
C
21 de jjunio de 2020
0.)

Corzo en ell embalse de Linares.
L
(Fotoografía: Xavieer Parra Cuen
nca. 7 de agossto de 2020.)
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C
Codorniz en Alconada
A
de Maderuelo.
M
(F
Fotografía: Xa
avier Parra Cu
uenca. 5 de aggosto de 2020.)

Aguj
uja colinegra adulta y cig
güeñuela joveen, en el emb
balse de Lina
ares, (Fotogrrafía: Xavier Parra
Cuencca. 5 de agostto de 2020.) (V
Véase la Hojaa Informativa Nº
N 51, pág. 22
27).

NUEVAS FOTOS DE
D AVES DE XAVIIER PARR
RA CUEN
NCA (2020))
Pueede verse un álbum
á
de esplléndidas fotoggrafías de avees (sobre todo)) y mamífeross obtenidas esste año
2020, en el Refugioo y en sus inm
mediaciones, ppor Xavier Parrra Cuenca, en
n Internet, en eel siguiente en
nlace:
https:://www.flickrr.com/photos//56930596@N
N02/albums/7
721577154780044323
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NUEVAS HOJAS INFORMATIVAS
Ya están publicadas y disponibles, tanto impresas como en Internet (en Naturalicante, gracias al trabajo
altruista del informático Raúl González Rodríguez, se indica el enlace), las dos nuevas Hojas
Informativas, Nº 52 y Nº 53, sobre el Refugio, de este año, realizadas como siempre por Fidel José
Fernández, con fotos y aportaciones de cientos de colaboradores. Contienen censos y trabajos realizados
allí, y novedades sobre todas las especies de vertebrados y otras cuestiones. Se adjuntan las portadas. Son
788 páginas entre las dos. Los índices están al final de cada una. La lista de agradecimientos figura al
final de la Nº 52. El enlace es el siguiente:
http://www.naturalicante.com/mochila/Montejo/Montejo-2020/montejo-2020.htm#hojasinf5253
También está en Naturalicante la circular anterior del Fondo para el Refugio, Nº 24:
http://www.naturalicante.com/mochila/Montejo/Montejo-2020/montejo-2020.htm#circular24
En la revista “Quercus” (Nº 392, octubre de 2018, págs. 45-46), se indica:
“Hojas Informativas del Refugio de Montejo
Gracias a la labor de Fidel José Fernández, ya están disponibles dos nuevas Hojas Informativas sobre
el Refugio de Rapaces de Montejo (números 48 y 49). Esta publicación, que en 2018 ha cumplido
cuarenta años, es la crónica naturalista más longeva y exhaustiva dedicada a un espacio natural de la
que tengamos noticias. Suman entre ambas casi ochocientas páginas dedicadas a recopilar las
novedades más interesantes sobre la biodiversidad del carismático cañón calizo del noreste de la
provincia de Segovia, hoy en día protegido en parte por el Parque Natural de las Hoces del río Riaza.
Más información y descargas, en www.naturalicante.com/mochila/Montejo/montejo.htm.”
En la revista “Quercus” (Nº 278, abril de 2009, pág. 73), se indica que la Hoja Informativa sobre el
Refugio “se ha convertido con los años en la más exhaustiva crónica faunística de un espacio natural de
la que tengamos noticias. Obra del naturalista Fidel José Fernández, esta colosal labor documental
recoge en su última edición, de más de trescientas páginas, con aportaciones de más de 500 naturalistas,
una gran cantidad de observaciones, datos relevantes, curiosidades y referencias bibliográficas”.

Consultar las Hojas informativas:
Se recuerda que las Hojas Informativas y los Informes finales de los Censos de Otoño, así como la
Lista de Vertebrados del Refugio y la monografía del Águila Perdicera en el Refugio (entre otros
trabajos) pueden consultarse en esta dirección:
www.naturalicante.com/mochila/montejo/hojas-e-informes-censo.htm

Foro montejanos:
http://es.groups.yahoo.com/group/montejanos/
Canal de comunicación del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza. Además del foro, dispone de
archivos como Hojas Informativas, conclusiones de congresos, etc. Tiene actualmente 42 miembros.

MONTEJANOS en Facebook.
Los montejanos también estamos en esta red social. Actualmente somos 195 miembros.
http://www.facebook.com/groups/320702708688/

El Refugio de Rapaces de Montejo en Natur@licante
http://www.naturalicante.com/mochila/Montejo/montejo.htm
Página web “para gente con la cabeza llena de pájaros” que ofrece las “Hojas Informativas”, informes
de los censos de otoño, circulares, programas de radio y televisión y entrevistas sobre el Refugio,
informes, noticias y fotos, gracias a Raúl González y Elías Gomis y otros.
Además dispone amplia información sobre naturaleza de Alicante y otros lugares.

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

