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FEL
LICITACIIÓN
Querido amigo,
a
Estooy una vez más MUY IMP
PRESIONA
ADA por la suuma de trabajo que represennta esta 26ª Circular
C
Inform
mativa, textos, gráficos y fo
otos. ¿¡Pienso que es difícil imaginar las horas que todo
do esto represeenta!?
Desdde el fondo del corazón te felicito y a toodos aquelloss que participaan, desde lejoos o desde cerrca, en
esta im
mportante pubblicación y mee alegro de approvechar el reesultado de tan
nta actividad.
Adem
más, el cartero me ha traído
o tu envío [Hoojas Informativas 54 y 55].. ¡Más de 2 kgg. de observacciones,
de cittas, de gráficaas y de fotos! Qué suma dee trabajo paraa ti y para tod
dos los que apportan su ayud
da. ¡Es
verdaderamente inccreíble! ¡TOD
DAS MIS FEL
LICITACIONE
ES!
Te ddeseo pleno éxxito para tu pró
óxima estanciia en la reserva de Montejo..
Muyy amables pensamientos.
M
Marianne Delaacrétaz
(viuda dde Daniel Mag
gnenat)
Primavera de 2021

Ellanio azul aduulto sobre alm
mendro, en el suroeste de Soria.
S
(Fotogrrafía: Gabriell Redondo Jáu
uregui.
19 de julio de 20200.)
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RE
EUNIÓN EL
E DÍA 5 DE ABRIL
L DE 2021
1 CON LA
A JEFE DE
EL SERVIICIO
TER
RRITORIA
AL DE MEDIO AM
MBIENTE DE SEGOVIA, DÑ
ÑA. AMPARO
GAR
RZÓN, Y EL DIRE
ECTOR CO
ONSERVA
ADOR DE
EL PARQU
UE NATU
URAL
HOC
CES DEL RIAZA,
R
D. RAFAEL MARINA

Izzquierda: Raffael Marina García
G
(con la pplaca), y Juan
n José Molina
a Pérez. / Dere
recha: La placca.
h habido un relevo en laa Jefatura dell Servicio Territorial de M
Medio Ambiente de
Reccientemente ha
Segovvia, sustituyenndo Dña. Amp
paro Garzón a D. Pedro Ejjarque, con qu
uien el Fondoo mantenía un
na muy
buenaa relación. Deebido a este cambio se soolicitó a la nueva
n
Jefe dee Servicio unna reunión, qu
ue fue
convoocada para el 5 de abril a las 10 h. en la D
Delegación Teerritorial en Seegovia. A dichho encuentro acudió
D. Juaanjo Molina, como
c
Vicepreesidente del F
Fondo para el Refugio de laas Hoces del R
Riaza y Coord
dinador
del Ceenso de Otoñoo.
La reunión fue distendida
d
y Dña. Amparo s e mantuvo mu
uy receptiva desde
d
el princiipio de la mism
ma. Se
do y las actiividades que se realizan de seguimieento, divulgacción y
le exxplicó el origgen del Fond
P
Naturral y alrededoores. Se ofreeció la
Refugio, el Parque
conseervación de loos valores naaturales del R
colabooración con laa gestión del Parque
P
Naturaal, teniendo en
n cuenta el am
mplio conocim
miento adquirid
do tras
dichos estudios, tann exhaustivoss y prolongadoos en el tiemp
po. También hubo
h
oportuniidad de expreesar las
preocuupaciones máás importantees del momennto, como la paralización de los aporttes al comedero de
Cárnicas Minchán,, el aumento de parques eeólicos que pu
udieran installarse en la zoona, la situación de
especies como la allondra ricotí o la collalba neegra entre otraas…
r
que duró una horra aproximadaamente, se lee hizo entregaa de un pinch
ho con
Terrminando la reunión,
ampliia informaciónn y aprovechando su preseencia y la dee D. Rafael Marina,
M
se le entregó al Director
D
Conseervador del Paarque Naturall, tal y como se había acorrdado en la Asamblea
A
Genneral del Fond
do, una
placa de agradecim
miento por su apoyo,
a
lo que lle emocionó y agradeció en
normemente.
mbién se les hiicieron llegar a ambos las ddos nuevas Ho
ojas Informatiivas sobre el R
Refugio, Nº 54 y Nº
Tam
55, coon 884 páginnas entre las dos, realizaddas por nuestrro Presidente, el Dr. Fidell José Fernán
ndez y
Fernáández-Arroyo, con fotos de 44 autores y ccon los resultados de censo
os recientes y anteriores. Yaa están
disponnibles tanto en
e Internet (en
n Naturalicant
nte, con acceso
o libre y gratuito, gracias al informático
o Raúl
Gonzáález Rodrígueez) como en su
u edición imprresa (que acab
ba de aparecerr).
Com
mo resumen, el encuentro resultó muy agradable y positivo, sirv
viendo para m
mantener las buenas
b
relaciones actualess entre el Fo
ondo y la Junnta de Castillla y León, esperando quee esto contrib
buya a
ón en favor dee la conservación de este esp
pacio natural tan emblemáttico.
continnuar una buenna colaboració
Juann José Molinaa Pérez
Vicepresiidente del Fon
ndo para el Reefugio (texto y fotos)
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[Pubblicado en parrte, con una fotografía,
fo
en “El Adelantado de Segovia
a” (domingo 11-4-2021, páágs. 114), y en el digital “Diario
“
de la Ribera” (lunees 12-4-2021)].
----------------------------------------------------

EL BO
OSQUE, U
UN LIBRO
O Y UN SUEÑO
S

"EL BOSQUE, UN
N LIBRO Y UN SUEÑO
O", no sólo es la compilación de la histooria del movim
miento
ecologgista, vista poor un veterano desde el pprimigenio AE
EPDEN de lo
os años 70, siino las sensacciones,
aventuuras y experieencias de un emboscado quue, al modo de Thoreau, Annie
A
Dillardd o Sue Hubbel... se
sumerrge en el roblledal, donde observa,
o
descuubre, aprendee, siente y esccribe sobre toodo ello. Una loa en
definiitiva, a la natuuraleza y a quiienes la estudiian,defienden y protegen.
Anntonio Ruiz Heredia
H
(Pueede verse una reseña escritta por José Luuis Nava [Arss Templis Librros] de este liibro, publicad
do este
año 2021, en la antterior Circula
ar del Fondo, N
Nº 26, pág. 29
9.)
----------------------------------------------------

NUEV
VAS CHA
ARLAS
miento de Fressno de
339) Sábado 2 dee octubre de 2021, a las 112 h. Centro de visitantes del Ayuntam
Andrés Remaccha Lorenzo, sobre
s
“El aguuilucho cenizo
o en la
Canteespino (Segovia). Conferenccia de Jorge A
proviincia de Segoovia”, con motivo del Día dde las Aves. Organizada
O
po
or el Ayuntam
miento de Fresno de
Canteespino, la Dipuutación de Seg
govia y SEO/B
BirdLife.
340) S
Sábado 9 de octubre
o
de 202
21, a las 18 h.. Casa del Parrque de las Ho
oces del río R
Riaza, en Monttejo de
la Vegga de la Serreezuela (Segov
via). Conferenncia de Migueel Pou Vázqueez, sobre “Féllix Rodríguezz de la
Fuentte. Las grand
des anécdotass de su vida y su relación con
c el sur de Burgos”. Orgganizada por la Casa
del Paarque, con la Fundación
F
Pattrimonio Natuural de Castillaa y León y la Junta de Castiilla y León.
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EN
N EL DÍA
A DE LOS
S BUITRES: EL ANIIVERSARI
RIO

Participa
antes en las III Jornadas sob
bre Buitres de la UNED
El primer sábaddo de septiemb
bre es el Día IInternacional de Concienciación sobre loos Buitres, sob
bre las
graves consecuenciias de su dram
mática disminuución en buena parte del mu
undo.
Suuena el teléfonno. El agente forestal
f
Juan JJosé Molina, Vicepresidentte del Fondo ppara el Refug
gio, me
recuerrda que este verano
v
es el 20
0 aniversario ddel primer currso sobre buitrres.
Enn efecto, hace más de veintte años el Dr. José Leandro
o de María, en
ntonces Direcctor de los currsos de
verano de la UNE
ED, con otros profesores, m
me propusiero
on organizarlo. Hicimos trres “Jornadass sobre
Buitrees” con esta Universidad: en Ávila enn 2001, en Barbastro
B
(Hu
uesca) en 20004, y en Plaasencia
(Cáceeres) en 2007. El segundo, realizado
r
juntoo con el Fond
do Amigos dell Buitre, fue aq
aquel año el cu
urso de
verano con más aluumnos de todaa la UNED; y ccada uno de esos
e
tres años fue, con muchho, el curso co
on más
m
valorados por sus alum
mnos. Ademáás, con
impacctos en los meedios de comunicación, y uuno de los mejor
AMU
US tuvimos en 2002 otro currso sobre buitrres en Monfraagüe, Cáceres..
En estos cursos de la UNED
D participaronn varios de los mejores especialistas
e
dde España, Francia,
c
la vid
ida. Además, desde
Portuggal, Italia, y otros países. A varios aalumnos, literalmente les cambió
proyeectos del Coleectivo Azálvarro en Segoviaa, hasta la parrticipación de Juanjo en una
na dura expediición a
las “M
Montañas deel Dragón” en
e Sudáfrica para buscar al quebrantahuesos meri
ridional, o diiversas
actuacciones del Foondo para el Refugio,
R
tuvieeron allí su orrigen. Fue en
n el curso de Á
Ávila donde Juanjo
Molinna conoció a la que hoy es su mujer, N
Noa Novo; y tienen dos hijos, con nom
mbres (Leo y Vega)
relacionados con loos buitres o co
on Montejo.
El ppasado mes de
d febrero esstuve hablanddo sobre ello
o en el encueentro internaccional sobre buitres
b
organnizado en Franncia, que iba a ser en Córc
rcega y finalm
mente fue telemático (puedde verse en In
nternet,
incluiida la muy intteresante concclusión final dde Michel Terrrasse). Record
dé también a vvarios ponenttes que
ya no están con nossotros, desde el
e inolvidablee David Gómeez (fallecido co
on su mujer L
Lourdes Mairaal y sus
hijas Jara e Iris), que
q llegó a co
onocer como muy pocos al
a verdadero quebrantahues
q
sos, hasta Juaan José
Sánchhez, que dediccó gran parte de
d su vida a lla defensa del buitre negro y cuya temprrana muerte taambién
nos coonmocionó.
Estee último fue el marido dee la Dra. Eveelyn Tewes, a quien debeemos agradeccer, junto con
n otras
personnas cuyo esfuuerzo también
n ha sido titánnico, que todav
vía sobreviva en Mallorca la última pob
blación
insulaar del buitre neegro en el mu
undo; como reccuerda Joan Mayol
M
en su ap
pasionante arttículo “La frag
gilidad
de loss buitres insullares”, publicaado en la revi
vista “Quercuss” (en agosto)). Evelyn me dijo: “Es quee yo he
hechoo una inversióón tan grandee… Le he entrregado mi vid
da, toda mi vida, para quee no desapareezca el
buitree negro en Mallorca.”
M
Se trata tambiénn (que sepam
mos) de la po
oblación de vvertebrados saalvajes
seguidda durante más
m años en España
E
(desdee 1971; por Jordi
J
Muntan
ner, Joan Mayyol, Evelyn Tewes,
T
Micheel Terrasse [ell primero que descubrió niddos], y otras personas
p
o enttidades, desdee el Gobierno Balear
hasta la Fundación para la Conseervación del B
Buitre Negro).
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Buitre negro jovven, en Campo
o de San Pedro
ro. (Foto: Juan
n José Molina
a Pérez. 27 de agosto de 2021.)
En lla España penninsular, el seguimiento riiguroso más largo del quee tenemos nooticias es el que
q he
realizado en las hoces del Riaza, desde el añoo 1975 en quee comenzó el Refugio de R
Rapaces. Un Refugio
R
or de los guard
rdas de ADEN
NA (WWF Esp
paña), sobre toodo Jesús Herrnando
en el qque ha sido deecisiva la labo
y su ppadre el inolvvidable Hoticiaano; y de la C
CHD, actualm
mente Juan Fraancisco Martínn, en el Refug
gio del
emballse de Linaress; de otros agentes y más dde un millar de
d enamorados de estos parrajes, que reallizaron
auténtticos y prolonngados esfuerzzos para defennderlos, segurramente como
o en muy pocoos sitios. Uno de los
granddes valores deel actual Parqu
ue Natural ess la increíble historia de su
u temprana prrotección, graacias al
Refuggio de Montejjo, renovado el
e pasado 17 dde junio por diez
d años máss y por unanim
midad, como WWF
Españña celebró en un
u comunicad
do.
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Número dee pollos volado
os de buitre leeonado, en lass hoces del Riaza y en sus aalrededores.
(Censos realiizados por Fiddel José Ferná
ández y Ferná
ández-Arroyo)).
mio Faraday dee España, quee con otros prremios los do
os años
Mi trabajo de 19975 recibió el Primer Prem
siguieentes contribuyó a que tantaas jornadas dee monte, much
has realmente duras y difíciiles, fueran to
omadas
más een serio. Duraante 53.529 ho
oras de camp o allí, he con
ntado exactam
mente mil nidoos de buitre leeonado
(981 hhasta 2020 innclusive, y 19
9 nuevos este año) que han
n tenido éxito en la cría allguna vez, y 107
1 de
alimoche. He podiddo comprobarr que en 2021 han salido ad
delante 317 pollos de buitrre leonado (dee ellos,
312 enn el Área Impportante para las
l Aves, IBA
A), y 16 de alim
moche (9 en la IBA). El réccord anterior para
p el
buitree leonado fuee de 313 polllos volados qque conté en
n 2017. Del alimoche,
a
quee prosigue su
u lenta
recuperación, compprobé que el récord
r
de polllos volados fu
ue de 19 en 19
988, pero la ciifra actual es la más
alta ddesde 1997 (innclusive). Dell buitre negroo, que ha inten
ntado criar trees años (sin ééxito), en nidos que
fueronn descubiertoss por los guarrdas Juan Fran
ancisco Martín
n y Jesús Hern
nando, ya tennemos al meno
os 937
observvaciones (en días
d diferentes), sin incluir las zonas pró
óximas. El buiitre moteado dde África ya ha
h sido
registrrado diez vecees, y hay fotos o filmacionees. El legendaario quebrantah
huesos tambiéén se ha citado
o.
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Buitrre moteado subadulto, con
n buitres leonnados, en el comedero
c
de WWF en el R
Refugio de Montejo.
Mo
(Fotoggrafía: Joachim Griesingerr. 17 de marzoo de 2002.)
Debbo agradecer la
l amable colaaboración de ttodas las personas o entidad
des que me haan dado perm
misos, y
ayudaas materiales o morales, durrante estos 47 años, cuya laarguísima relacción puede veerse en mis 55 Hojas
Inform
mativas sobree el Refugio (11.661
(
páginnas, disponibles también en
n Internet, enn Naturalicantte, con
accesoo libre y gratuuito, gracias al
a trabajo altruuista del inforrmático Raúl González). Y recordar a muchos
m
que taambién han reealizado censo
os y otros trabbajos allí. Sollamente entre nuestros 38 ccensos colectivos de
otoñoo han particippado 834 natturalistas. Esttamos preparaando el próx
ximo para loss días 13 y 14 de
noviem
mbre, coordinnado por Juan José Molina. Y con motivo de este Día Internacional de los Buitrees, para
el próóximo 11 de septiembre
s
ten
nemos una exxcursión del Fondo al valle del Torote, gguiada por Jossé Luis
Lópezz-Pozuelo.
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Bu
uitres le
eonadoss en los censos de otoñño
(cen
nsos collectivoss del Fon
ndo)

N
Número de buuitres leonado
os obtenido enn los censos co
olectivos de ottoño, en las hooces del Riaza
a.
(Cennsos organiza
ados por el Foondo para el Refugio
R
de las Hoces del Riaaza).
En eel momento dee escribir estaas líneas, conttinúo registran
ndo los datos de mis censoos de 2021 en
n zonas
próxim
mas; entre Seegovia, Burgo
os, Soria, y G
Guadalajara. Solamente del alimoche, el “buitre blancco”, he
registrrado en solitaario este año 33 territorioos ocupados; con
c 29 nidos localizados, 224 con éxito
o, y 36
polloss volados. En Segovia sur y en Soria, doos nidos nuev
vos fueron am
mablemente coomunicados en
n 2021
por Jeesús Cobo (bbiólogo asesorr de WWF E
España para ell Refugio) y por Jesús Javvier Andrés (agente
(
mediooambiental de la Junta de Castilla
C
y Leónn), respectivam
mente.
El ppasado 5 de abril,
a
en una reunión conn Amparo Gaarzón (Jefe deel Servicio T
Territorial de Medio
Ambiiente de Segovvia), Juan José Molina entrregó una mereecida placa dee agradecimieento, del Fond
do para
el Reffugio, a Rafaeel Marina, Dirrector del Parqque Natural dee las Hoces deel Riaza. En añños anterioress, otras
personnas también recibieron pllacas por parrte del Fondo
o; como los tres guardas antes mencio
onados
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(Hoticiano y Jesús Hernando, y Juan Francisco Martín), o el experto ornitólogo suizo Daniel Magnenat.
Este último, de forma increíblemente sacrificada y generosa, dedicó a estas tierras gran parte de su vida;
consiguió algunas de las mejores fotos obtenidas allí; y fue (que sepamos) el único naturalista que
encontró en la zona nidos de aves tan escasas o esquivas como la alondra ricotí o el pico menor, entre
otras. Llegó a valorar como pocos esos páramos duros. Después de haber visitado varias de las principales
reservas de Europa, Asia, África y América, escribió que el Refugio de Montejo “es una realización
totalmente excepcional, de un valor internacional”; añadiendo que “es notable, también, que una gran
parte de la población de Montejo, y de los pueblos cercanos, aman su reserva y están orgullosos de ella”.
Antes de morir, nos encargó que continuáramos “amando y defendiendo esta bella región”, “que yo he
amado tanto”.
20
15

Pollos volados de alimoche
(censos de Fidel José)
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Número de pollos volados de alimoche, en las hoces del Riaza y en sus alrededores.
(Censos realizados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
20
15

Parejas de alimoche
(censos de Fidel José)
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Número de parejas de alimoche, en las hoces del Riaza y en sus alrededores.
(Censos realizados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
En 1974, Félix Rodríguez de la Fuente nos dijo: “Y cuando hagamos la reserva de los buitres…” En
este Refugio que él propuso, donde se han formado tantos naturalistas y se han hecho realidad tantas
ilusiones, hay también ahora una placa en su honor, gracias a Carlos de Aguilera, que a su vez también
mereció placas por WWF España. Además, en el pueblo de Montejo hay otra placa de WWF dedicada al
guarda Hoticiano, sin cuya entrega silenciosa y total (como ahora la de su hijo Jesús) este Refugio “de los
buitres” no habría podido sobrevivir, ni estaría yo ahora escribiendo sobre él.
La persecución directa de las grandes rapaces, que históricamente pudo ser mucho mayor de lo que
pensábamos, parece haberse reducido hasta casi desaparecer, con tristes excepciones. El veneno ha
seguido causando estragos en bastantes zonas. El declive acelerado del pastoreo y del sistema tradicional
del campo, en muchos sitios saturado de productos químicos; las molestias ocasionadas por visitantes y
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ahora también por motos en zon
nas sensibles;; la proliferaación de parqu
ues eólicos y otras estructu
uras; y
algunos problemass más, presen
ntan un panorrama de verd
dad preocupan
nte incluso enn amplias zon
nas de
Españña, el princippal bastión eu
uropeo de esstas aves sob
berbias, que se
s enfrentan además a diistintas
amenaazas en otros continentes.

A
Alimoche o buuitre blanco, adulto.
a
(Fotoggrafía: Juan José
J
Molina Péérez. 27 de aggosto de 2021..)
an también loss datos del Reefugio de Rappaces que ha movido
m
En eel Día Internaacional de los Buitres, sirvan
tantass voluntades, junto
j
con merritorios y frucctíferos proyecctos en otras regiones
r
(com
mo los sorpren
ndentes
logross de la Asociación Carallu
uma en Murciia, de AMUS y ADENEX en Extremaddura, de GRE
EFA en
Burgoos y Cataluñña, del FAPA
AS en Asturiias, de la co
onservación del
d “guirre” een Canarias, de la
reintrooducción del quebrantahuesos en Andaluucía, y bastan
ntes más), paraa arrojar algo de esperanza,, en un
panorrama mundial que, sin olvid
dar difíciles aavances en disstintas zonas (desde el Maccizo Central francés
f
hasta los Alpes o parte
p
de los Baalcanes, desdee Israel hasta Norteamérica
N
a), está saturaddo de malas noticias
n
para llas grandes avves carroñerass; que ademáss de útiles son
n, como publiicó ADENA hhacia 1969, “el más
bello adorno del cieelo”.
Dr. Fidel Jossé Fernández y Fernández-A
Arroyo
Director
D
de las tres “Jornadas sobre Buitrees”, cursos de verano de la UNED
U
P
Presidente del Fondo para el
e Refugio de las Hoces dell Riaza

Alim
moche adulto, y dos buitress leonados (aadulto e inmad
duro), junto a una cabra m
muerta, en el sur de
Burgoos. (Fotografíaa: Saúl Álvareez Izquierdo. 228 de abril dee 2021.)
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(Pubblicado en “E
El Adelantado
o de Segovia”” [domingo 5-9-2021,
5
pág
gs. 22-23], ell “Diario de Ávila”
[domiingo 12-9-20221, págs. 4-5
5], el “Diarioo de Burgos” [sábado 4-9-2021, pág. 667; parcialmeente],la
página web Naturaalicante [13-9
9-2021], foross de Internet como
c
Monteja
anos [tambiénn en Facebook
k, 2-92021]]). (Con comeentarios de Miiguel del Pinoo Luengo en Es
E Radio [La mañana del ffin de semana
a, 4-92021]], y en su artículo “Reflexiionando en eel día interna
acional de los buitres”, pub
ublicado en Liibertad
Digitaal [5-9-2021];; y también, en
n The World N
News, y en Teccnolorqui).

RESÚME
ENES DE ALGUNO
OS CENSO
OS (2021)

(Terminados eel 27-9-2021).

morán grandee.- Reproduccción por primeera vez, fracaasada, en el embalse de Lin
inares (Segovia): un
Corm
nido oocupado y tarrdío, de una pareja
p
formadaa por un adullto y un subad
dulto, en la coolonia de las garzas
realess, en 2021. Naació al menoss un pollo, peero ninguno lllegó a volar. La
L especie haa sido registraada allí
desdee el otoño de 1977, pero en
n primavera noo hubo citas hasta
h
1990 paara abril, hastaa 1996 para mayo
m
y
hasta 2007 para junnio. (Fidel José Fernández y Fernández-A
Arroyo).
Cigüeeña blanca.- En el entorno
o del Refugio dde Montejo, en
e 2021, 109 nidos
n
revisadoos en 60 puebllos (39
de Seggovia, 12 de Burgos
B
y 9 dee Soria). 75 niddos se vieron ocupados, y 58
5 nidos tuvieeron éxito en la
l cría,
con unn total de 115 pollos volado
os (dos nidos con cuatro po
ollos, 14 nidos con tres polloos, 23 nidos con dos
polloss, y 19 nidos con
c un pollo). Tasa de vueelo de 1´98, y productividad
d de 1´53 (el aaño anterior, 2´41 y
1´98, resp., con 164 pollos volados);
v
las medias de los 19 últim
mos años sonn de 1´99 y 1´46,
respecctivamente. Parece posible que hayan innfluido las llu
uvias y las torrmentas primaaverales. (Fideel José
Fernáández y Fernánndez-Arroyo)..
Alimooche.- En el Refugio
R
de Raapaces de Monntejo e inmed
diaciones, en 2021:
2
12-14 paarejas, 12-13 inician
i
la reproducción, 100 nidos con éx
xito, y 16 polloos volados (nu
ueve en la IBA
A, y siete dent
ntro del Refugiio). En
el missmo año, añadiendo zonas relativamentee cercanas dee cuatro proviincias (Segoviia, Burgos, Soria, y
Guadaalajara), un tootal de 33 terrritorios ocupaados, 29 nido
os localizados, 24 nidos coon éxito y 36 pollos
volados. En casi 47
4 años, en laa zona vuelann 429 pollos en
e 311 reprod
ducciones conn éxito, en 89
9 nidos
distinttos; el total dee nidos es de 107 sumandoo 18 sin éxito. La tasa de vu
uelo es 1,38; ssuperior a la de
d 1,34
(167 ppollos voladoss en 125 repro
oducciones coon éxito) obten
nida en otras zonas
z
por el m
mismo autor. La
L tasa
de vuelo conjunta es
e 1´37 (596 pollos
p
voladoss en 436 repro
oducciones con
n éxito). (Fiddel José Fernáández y
Fernáández-Arroyo)).
Buitrre leonado.- Censo
C
en la ZEPA
Z
Hoces ddel Riaza y en
ntorno (Segov
via), en 2021, con permisos de la
Junta de Castilla y León, WWF
F y CHD: 3117 pollos volaados y 19 nid
dos nuevos ccon éxito. El récord
anteriior era de 313 pollos en 2017.
2
En 47 años con seg
guimiento con
ntinuado (19775-2021, desd
de que
empezzó el Refugioo de Rapaces de Montejo) , la especie ha
h criado con
n éxito en 1.0000 nidos (981+19),
volando 7.341 polloos. Un nido ha sido usado ccon éxito 39 años,
a
y otro niido 20 años sseguidos. Entrre otras
mas de Segoviaa, Burgos, Sorria, y Guadalaajara, en 2021: 203 pollos vvolados. (Fideel José.
37 collonias próxim
Fernáández y Fernánndez-Arroyo)..
R
de M
Montejo y entorno (Segovia)), en 2021: 6 nnidos localizaados, 4
Búhoo real.- En el Refugio de Rapaces
de elloos con éxito, con
c 7 pollos volados
v
(tres nnidos con dos pollos y un nido con un poollo). Tres nid
dos (los
tres con éxito) erann nuevos; uno
o de ellos (coon dos pollos)) fue descubieerto por Jesúss Hernando Ig
glesias,
guardda de WWF Esspaña en el Reefugio. Otro nnido nuevo (co
on un pollo) había sido 27 aaños antes (en
n 1994)
un niddo (fracasado)) de alimoche.. (Fidel José F
Fernández y Fernández-Arro
oyo).
Alond
dra ricotí.- En
E los páram
mos del Refuggio de Montejo (Segovia), sólo uno o do
dos machos caantores
oídos en la primavvera de 2021, el resultado más bajo de las últimas décadas.
d
(Fideel José Fernán
ndez y
Fernáández-Arroyo)).

Un bbúho real adulto soporta estoicamente quue sus dos polllos le picoteen
n el plumaje. (Fotografía: Fidel
F
José F
Fernández y Fernández-Arr
F
royo, con telesscopio. 21 de abril de 2021
1, nido Nº X – B. T.)
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AMPAÑA DE
D PROTE
ECCIÓN D
DE AGUIL
LUCHOS EN EL N
NORDESTE
E DE
CA
SEG
GOVIA (20221)

Hem
mbra (izquierrda) y macho (derecha) dde aguilucho cenizo en vuelo, en el noordeste de Seegovia.
(Fotoggrafías: Jorgee Andrés Remacha Lorenzoo. 15 de abril de
d 2021.)
Un año más se ha
h llevado a caabo la campañña de proteccción de aguilu
uchos en la prrovincia de Seegovia,
organnizada por el grupo
g
local SE
EO-Segovia; y como en añ
ños anteriores,, he coordinaddo la campañaa en la
comarrca del Nordeste.
Al iinicio de la campaña,
c
a mediados
m
del mes de abrril, nos encon
ntramos con las limitacion
nes de
movillidad inter-auttonómicas, po
or lo que muchhos voluntario
os de Madrid no pudieron vvenir en esas fechas
tan crruciales, en los que los aguiiluchos vienenn de África y establecen su
us territorios dde cría. No ob
bstante,
ya en el mes de maayo se pudo co
ontar con la coolaboración dee estas personas.
En esta campañaa es muy importante iniciar
ar el seguimien
nto de los agu
uiluchos desdde el momento
o en el
que lllegan de Áfricca, puesto quee son más fáccilmente detecctables al estaar activos macchos y hembrras. En
ese m
momento eligeen las zonas de
d cría, realizaan los cortejo
os y apareamientos e iniciaan posteriormeente la
constrrucción de loss nidos. Después, las hembbras se ponen a incubar entrado el mes de mayo y yaa salen
muy ppoco del nido..
Estte año, a pesaar de no estarr vigente el prroyecto LIFE
E Followers dee SEO/Birdliffe, mediante el
e cual
jóvenes de edad inferior a 30 añ
ños hacían labbor de voluntaariado ambien
ntal, muchos dde ellos han querido
q
colaboorar a título personal, siend
do de una ayudda inestimablee. En total han
n participado 34 personas. Por
P mi
parte, he realizado 63 jornadas de prospecciónn, en las cuales he invertido 244 horas dee campeo y reaalizado
más dde 4.000 kilóm
metros en automóvil por la ccomarca.
Enn el mes de junnio hubo impo
ortantes tormeentas, algunass de granizo, que
q ocasionaroon que el cereeal más
alto see tumbara en bastantes
b
zonaas. Esto ha inffluido negativ
vamente en la cría de los agu
guiluchos. Ha habido
h
pérdidda de puestas al haber qued
dado sepultadoos los huevoss o los pollos pequeños
p
bajoo el cereal. En
n otros
casos los pollos, al perder la cobertura del cereeal, han quedaado expuestos a la acción dee los depredad
dores.
Heemos localizaddo un total de 33 nidos de aaguilucho cen
nizo en la comarca del Norddeste de Segov
via. En
el totaal de la provinncia las cifrass han sido de 90 nidos de aguilucho
a
ceniizo, 5 de aguiilucho pálido y 1 de
aguiluucho laguneroo. Cifra récord
d de los 8 añoss que se lleva realizando
r
estta campaña.
Enn el Nordeste, todos los nid
dos estaban loocalizados en cultivos de trigo,
t
excepto 2 que lo fueeron en
cebadda. Del total de
d nidos, 31 fueron
f
enconttrados antes de
d la fecha dee cosecha y 2 de ellos duraante la
mismaa y comunicaddos por el agrricultor. En esttos dos nidos los pollos vollaron al acercaarse la cosechadora.
He teenido que coontactar con 25 agricultorres distintos, propietarios de las parceelas donde estaban
e
localizzados los nidoos, para determ
minar la fechaa de la cosech
ha. Muchos dee ellos ya connocían la camp
paña al
haber tenido nidos en sus parceelas en años aanteriores. So
olamente en 8 de ellos ha habido que realizar
r
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intervvención, al esttimarse que la fecha de vuuelo de los po
ollos sería po
osterior a la fe
fecha de la co
osecha.
Todoss los agricultoores han sido
o colaboradorees, autorizand
do dejar un ro
odal sin segar
ar y la puesta de un
valladdo en torno all mismo. Com
mo siempre, all final de la caampaña, se lees pagó una inndemnización por el
cereall no cosechadoo y las posiblees molestias oocasionadas.
En los otros 255 nidos no ha
h habido quue realizar niinguna intervención, puestto que los jó
óvenes
aguiluuchos han poddido volar antees de la siega del cereal.
El ddesglose de loo sucedido en estos últimos nidos es el sig
guiente:
. 14 nnidos en los quue han volado
o pollos y sin ssignos de deprredación.
. 1 nnido depredaddo parcialmentte.
. 8 nnidos depredados totalmente.
. 1 nnido abandonaado con huevo
os hueros.
. 1 nnido encontraddo con 3 pollo
os muertos sinn depredar.

Izquieerda: Nido conn cuatro pollo
os muy pequeñños.
Dereccha: Nido valllado y con rod
dal balizado aantes de cosecchar.
(Fotoggrafías: Jorgee Andrés Remacha Lorenzoo. 2021.)
En eestos nidos haan volado entrre 36 y 52 polllos, siendo laa primera cifraa la de jóvenees que se han podido
p
ver vvolando en laas inmediacio
ones del nidoo y la segun
nda el total de
d pollos quue había cuan
ndo se
descuubrieron. Por tanto,
t
en estoss nidos no inttervenidos la productividad
p
d ha sido entree 1,44 y 2,08 pollos
por niido.
De los nidos deppredados, en 6 de ellos se eencontraron reestos de los po
ollos que eviddenciaban la autoría
a
por parte de carnívvoros y en 3 no se enconntró ningún reesto. Al meno
os 3 nidos dee los depredaados se
enconntraban en zonnas con el cereeal circundantte tumbado po
or las tormentaas. El nido coon los huevos hueros
fue inncubado por laa hembra al menos
m
durante 37 días. Resp
pecto a los 3 pollos
p
muertoss de unos 25 días
d de
edad y sin signos de depredaciión, fueron reecogidos por los agentes medioambient
m
tales de la Ju
unta de
Castillla y León y no sabemos hasta la fecha ell resultado dell análisis.
Resspecto a los nidos
n
interveniidos, en 7 de ellos se pidió
ó permiso a lo
os dueños de lla parcela paraa dejar
rodal sin cosechar alrededor
a
del nido y vallarllos para evitarr que los pollo
os se salieran een el momento de la
cosechha y protegerr el nido frente a posibles ddepredacioness. En un nido que se enconntraba en cebaada, no
hubo tiempo de loccalizar al dueñ
ño de la parceela antes de la
l cosecha y fue
f cosechadoo con 3 polloss en su
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interioor. Como eraan muy pequeeños no fueroon atrapados por
p las cuchillas y al mennos dos de elllos no
sufrieeron daño alguuno y fueron trrasladados poor los agentes al
a CRAS de Segovia.
S
El terrcero no apareeció, ni
se enccontraron resttos. En los nid
dos vallados sse han anillado
o un total de 21 pollos conn anillas de lecctura a
distanncia.
En el conjunto de
d nidos interv
venidos han vvolado entre 15 y 25 pollos lo que nos da una producttividad
entre 1,87 y 3,12 poollos por nido
o.
El total de polloss volados en la campaña haa sido de entree 51 y 77 polllos, resultandoo una producttividad
entre 1,55 y 2,33 poollos por nido
o.
Si nno se hubiera realizado
r
intervención alguuna en los 8 niidos en peligrro, probableme
mente habrían muerto
m
la totaalidad de los pollos de loss mismos. Enn ese caso el éxito reprodu
uctor se hubieera situado en
n unas
preocuupantes cifrass de entre 1,0
09 y 1,57 polllos por nido, lo que situaría a la especiie en la comaarca en
cifras de declive pooblacional. Haay que tener een cuenta quee esta especie sufre una altaa tasa de morttalidad
juvenil, estimada seegún algunos autores entre un 50% y un 60%.

Pollo annillado con an
nilla de lecturaa a distancia. (Fotografía: Fernando
F
Áviila Vico.)
El aaguilucho ceniizo es una esp
pecie catalogadda como “Vulnerable” y co
on una preocuupante tendenccia a la
disminnución de suus poblacionees, según se ha podido constatar en el último ccenso realizad
do por
SEO/B
Birdlife en 20017. Tanto es así
a que, si esee descenso se mantiene,
m
no se
s descarta quue haya que in
ncluirla
en el catálogo de aves
a
“En Pelig
gro”. Se demuuestra una vezz más la imporrtancia de estaas campañas para
p la
futuraa viabilidad dee la especie.
ña y conciencciar cada vez más a la pob
blación
Por ello también es importantte dar a conoccer la campañ
local. En ese senttido van encaaminadas las charlas que todos los añ
ños damos enn los pueblos de la
provinncia. En la coomarca del Nordeste se dioo una charla el 16 de julio
o en el puebloo de Campo de
d San
Pedroo. La charla fuue presencial, pero
p
se retran smitió tambiéén en directo a través de Inteernet.
Se puede asegurrar que la mejora
m
de los resultados de
d la campañ
ña viene asocciada a una mayor
impliccación de las personas, tanto de los voluuntarios que realizan
r
las prrospecciones ddel terreno en
n busca
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de loss nidos, como de los agricu
ultores que collaboran con nosotros.
n
Adem
más, tratamos de ser más efficaces
a travvés de los meddios que utilizamos. Por elloo este año hem
mos incorporaado un sistema
ma para la estim
mación
aproxximada de las coordenadas de
d los nidos uutilizando unaa brújula acoplada al telescoopio y un teléémetro.
Este ssistema, junto con el uso dee drones, podrí
ría hacer que en
e un futuro no fuera necesaaria la entradaa física
a los nnidos de los agguiluchos.
Estte año se han realizado pruebas de vueloo con dron sob
bre nidos de aguilucho,
a
conn la correspon
ndiente
autoriización de la Junta
J
de Castilla y León, sieendo la primerra vez que se hace en la Coomunidad Autó
ónoma
dentroo de una cam
mpaña de proteección. El vueelo de estos aparatos
a
sobree los nidos, paara evitar la entrada
e
andanndo a los missmos, se llevaa realizando ccon éxito desde hace años en las camppañas de And
dalucía,
Extrem
madura, La Rioja
R
y Madrid
d. Hemos realiizado cuatro vuelos
v
de prueeba sobre tress nidos de agu
uilucho
en loss que había quue determinar la eclosión dee los huevos o la edad de lo
os pollos ya m
muy crecidos. Todos
los vuuelos resultaroon ser un éxitto, puesto quee se cumplió el objetivo de
d determinar el contenido de los
nidos,, sin que los adultos
a
hayan hecho intenci ón de atacar al
a aparato, ni los
l jóvenes quue se encontraaban en
edad dde dar sus priimeros vuelos se hayan asuustado ni salid
do del nido. Essperamos en uun futuro conttar con
los reccursos necesaarios para podeer utilizar estee medio a niveel general en la campaña.
putación de Seegovia por su ayuda económica, a los 344 voluntarios por su
Por último, agraddecer a la Dip
desintteresado esfueerzo, a los 25
5 agricultores por su comp
prensión y a los
l agentes m
medioambientaales de
Riazaa y Boceguillaas por la ayudaa prestada. Sinn la colaboracción de todos ellos no hubieera sido posib
ble esta
campaaña.
Jorge Andréés Remacha Lo
orenzo
Contacto: jjremachl@yaahoo.es

Un m
momento de laa charla de Jo
orge Andrés R
Remacha Loreenzo, el 16 dee julio de 20211, a las 19 h.,, en en
salón de actos de CaixaBank,
C
en
n Campo de Sa
San Pedro (Seg
govia), en las Jornadas dee sensibilizaciión del
aguilu
ucho cenizo (http://meet.go
(
oogle.com/wtjj-wmzu-xuy). Organizada por
p la Diputaccíón de Segovvia con
SEO/B
BirdLife, y conn el apoyo de la Junta de C
Castilla y León
n. (Fotografía: Candelas Igglesias Aparicio).
Notaa.- En el mom
mento de redacctar estas líneaas, está previssta una nueva charla de Jorgge Andrés Reemacha
Lorennzo, para el sáábado 2 de octtubre de 20211, con motivo del Día de laas Aves, en el centro de vissitantes
de Freesno de Canteespino, sobre “El
“ aguiluchoo cenizo en la
a provincia dee Segovia”. See adjunta el caartel.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resccate de polloos de aguiluccho cenizo, ccon un agentee medioambieental, cerca dde Pedraja de
d San
Estebaan (Soria). (F
Fotografías: Fermín
F
Redonddo Ramírez. 18 de julio de 2020.)
2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WE
EB DE VIA
AJES ORNIITOLÓGIC
COS
Luis Sitges Apariccio ofrece viajes naturalistass en su web https://www.b
h
birdingtrekkiingandnaturee.com/
------------------------------------------
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CUPACIÓN
N DE LAS
S CAJAS N
NIDO INS
STALADAS
S PARA E
EL FOME
ENTO
OC
DEL
L CONTR
ROL BIOL
LÓGICO DE PLA
AGAS DE TOPILL
LO y OT
TRAS
ACC
CIONES EN
N EL ENTORNO DE
EL PARQU
UE NATUR
RAL HOCE
ES DEL RIIAZA
(SEG
GOVIA). SEPTIEMB
BRE 2021.

Prim
meros cinco poollos de lechu
uza que nacen dentro del prrograma de Control
C
Biológgico en el ento
orno de
las Hooces del Riazaa, recién anilllados.
Inform
me elaborado por:

Para:

CIÓN Y ÁRE
EA DE ESTU
UDIO
1. IINTRODUCC
Dessde 2015 hastaa la fecha GRE
EFA, gracias al apoyo de WWF
W
España, ha generado una zona de estudio
e
para eel fomento dell control bioló
ógico de plagaas de topillo y otras acciones de conectivvidad y restau
uración
ecológgica en un exttenso territorio del Nordestte de la provin
ncia de Segovia ligado al Paarque Naturall de las
Hocess del Río Riazza, y por tanto
o también al R
Refugio de Rapaces.
R
Entree otras accionees, esta zona cuenta
con 999 cajas nido instaladas
i
enttre los municiipios de Monttejo de la Veg
ga de la Serreezuela, Maderruelo y
Camppo de San Peddro (un pequeñ
ño número dee cajas nido see encuentran próximas
p
a Mo
Montejo aunquee están
ubicaddas en los térm
minos burgaleeses de Milagrros y Fuentelccésped).
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METODOLOG
GÍA Y TEMP
PORALIDAD
D
2. M
Com
mo cada año desde
d
la installación de las pprimeras cajass nido en la zona, un técnicco de GREFA
A se ha
hechoo cargo de la monitorizació
ón, llevada a cabo en la teemporada de 2021
2
entre loos meses de mayo
m
y
julio. Ésta consistee en el ascensso al nido y oobservación del interior dell mismo. Se iidentifica la especie
e
nidificcante y se reggistra el estado
o reproductor y el número de
d ejemplares de la prole.
Lass especies objetivo son el cernícalo
c
vulg ar, el mochueelo europeo y la lechuza com
mún. Otras esspecies
no diaana que se haan observado reproduciéndoose en el inteerior de los nidos son grajilllas, estornino
os, una
colmeena de abejas y un pequeño paseriforme nno identificad
do.
Se pprocedió con una
u primera revisión al totaal de las cajass nido para deetectar todos los nidos ocu
upados.
Tras esta primeraa revisión, ell resto de viisitas al terriitorio se ha centrado excclusivamente en la
monittorización de los nidales ocupados
o
o coon indicios de
d ocupación por mochuello y lechuza con el
objetiivo de conseguuir capturar ell mayor númeero posible de ejemplares dee estas especiees para ser anillados
antes de volar (polllos) o de pasarr más tiempo fuera del nido
o (progenitores).
En el caso de los mochuelos y las lechuzaas, dado que son
s rapaces nocturnas
n
y ell monitoreo se hace
durannte el día, se tiiene que llevaar a cabo con especial preccaución y con útiles de capptura para evittar que
los addultos escapenn y se genereen interferenccias o incluso
o pérdida de la
l puesta. Ade
demás en el caso de
ambass especies se lleva a cabo el
e anillamientto de todos lo
os ejemplares, adultos y polllos, con el ob
bjetivo
de, enn futuras captuuras, llevar a cabo un regisstro de los ind
dividuos del territorio, movvimientos, sellección
de niddos, fijación al medio, paren
ntesco y antiggüedad.
En eeste territorio
o también se ha realizadoo el control sanitario de varios
v
ejemplaares de las ra
apaces
nidificcantes con el objetivo de in
ncorporarlo a la toma de muestras
m
masivas que GREFFA realiza porr todas
sus árreas de estudiio en Castilla y León para suu posterior an
nálisis por el SERTOX.
Paraa estos trabajoos, se ha contaado con los peermisos pertinentes de la Co
onsejería de M
Medio Ambien
nte de
la Junnta de Castilla y León y de la
l Dirección ddel Parque Nattural de las Ho
oces del Riazaa.

3. RE
ESULTAD
DOS
Esta ccampaña reprooductora ha sido
s
sin duda la más prolíffica en este territorio desdee que se implaantó el
proyeecto.

3.1. O
OCUPACIIÓN
Se hha registrado un total de un 48,5% (448 de 99) dee ocupación de
d los nidalees por parte de las
especcies objetivo. La que cuentaa con mayor rrepresentativid
dad es el cerníícalo vulgar (336 nidos ocup
pados),
posterriormente el mochuelo eu
uropeo (10 niidos ocupado
os) y por últiimo la lechuzza común (2 nidos
ocupaados), la cual por
p fin se ha estrenado
e
este año como nid
dificante en laa zona.
A coontinuación see explican con
n detalle los reesultados obten
nidos para cad
da una de las eespecies objettivo y
para eel conjunto de especies no diana.
d
3.1.1. Lechuza:

2 nnidos ocupados.
1 dde ellos reprodductor.
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Se oobservaron enn la primera revisión dos parrejas de lechu
uza en dos nido
os distintos, uuna sin puesta y otra
con 5 huevos. La pareja sin puesta no volvió a verse en las siguientes
s
rev
visiones. La ottra pareja se
reproddujo y sacó 5 pollos
3.1.2. Mochuelo:

10 nidos ocupados.
9 dde ellos reprodductores.
De llas 10 cajas niido en las quee se detectó prresencia de mo
ochuelo, en 9 se produjo repproducción y en una
se enccontraba un macho
m
adulto que
q lo usaba dde dormidero.
3.1.3. Cernícalo:

36 nidos ocupados.
34 nidos reproduuctores + 2 nid
dos fracasadoss.
3.1.4. Otras especiees no diana:
19 niddos ocupados por especies no
n diana:
5 nnidos ocupados por estornin
no.
12 nidos ocupados por grajillaa.
1 nnido previamennte ocupado por
p mochuelo fue invadido por
p una colmeena de abejas (por motivos de
seguriidad no se puddo acceder parra conocer máás información
n).
p un pequeñ
ño paseriformee no identificaado.
1 nnido ocupado por
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ANILLAM
MIENTO.
3.2. A
El pprocedimientoo del anillamiiento es un pproceso riguro
oso y metódicco para conseeguir capturarr a los
ejempplares adultos y conocer ell momento deel desarrollo a partir del cu
ual los polloss pueden emp
pezar a
anillarrse. Ha de serr cuidadoso para
p
evitar en todo momen
nto que cualqu
uier ruido o faallo pueda altterar al
progeenitor y provoocar su huida dejando solo el nido con to
odos los riesg
gos que ello cconlleva. En total se
han annillado 51 avees:

Ejjemplar adulto
o de lechuza trras ser anillad
do en la proviincia de Segovvia.
3.2.1. Lechuzas (total 8 ejemplarres):
2 adultos del niddo no reproducctor.
1 hhembra y 5 polllos del nido reproductor.
r
3.2.2. Mochuelos (ttotal 43 ejemp
plares):
14 adultos: 3 maachos, 10 hemb
bras y 1 de seexo desconocid
do.
29 pollos.

3.3. C
CONTROL
L SANITARIO
Conntinuando conn una línea dee investigaciónn emprendidaa por GREFA en años anteeriores, las zonas de
estudiio de Controll Biológico de
d WWF Esp aña y GREFA
A han servid
do para enriquuecer el número de
muesttras para un ambicioso
a
estu
udio bioquímiico y toxicoló
ógico de las esspecies bandeera de este pro
oyecto.
En total se ha llevvado a cabo el
e control saniitario de un pollo
p
de cerníícalo vulgar, 2 pollos de leechuza
comúnn, y un pollo y un adulto de mochuelo enn la zona de Campo
C
de San
n Pedro. Estoss ejemplares forman
f
parte de una gran muestra de in
ndividuos niddificantes en numerosos
n
pu
ueblos de Casstilla y León donde
tambiién venimos desarrollando el
e proyecto dee Control Biológico con el apoyo
a
de otrass entidades.
Estte estudio en fase
f
de desarrrollo y análisi s de laboratorrio y gabinetee contribuirá a la conservacción de
la fauuna salvaje iddentificando entre
e
otras coosas tóxicos (fitosanitarios
(
s y plomo priincipalmente)) en la
sangree de estas esppecies, así com
mo nos permitiirá identificarr sus efectos en su condición
ón física y desarrollo
dentroo de la línea de
d trabajo de GREFA
G
acordee al concepto ONE HEALT
TH- “Salud Gllobal”.
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Veteerinaria y coorrdinador dura
ante el controll sanitario de uno de los cerrnícalos nidifificantes en lass cajas
nido dde la macrozoona segoviana.
En eeste proceso, han
h participad
do dos veterinnarias tituladass de GREFA y el Coordinaddor del proyeccto en
Segovvia.
Estaa investigacióón desarrollad
da por GREFA
A y el SERT
TOX, Servicio
o Toxicológico
co de las Palm
mas de
Gran Canaria, se ennmarca en lass diferentes línneas de trabajo del grupo GEMAS
G
del cuual ambas enttidades
formaan parte.

¿Quéé es el GEMA
AS (Grupo parra el Estudio dde la Medicinaa y Conservacción de los Annimales Silvestres)?
d 20 personaas con experieencia en la materia,
m
Se trrata de un gruupo multidisciplinar, formaado por más de
que nace de la unióón de varias en
ntidades que ccomparten la preocupación
p
por la sanidad
ad y conservacción de
los annimales salvajes de la Penín
nsula y se hann unido de form
ma altruista para conocer ell estado sanitaario de
nuestrra fauna. Actuualmente, hay
y muy pocos estudios realiizados acerca de los probleemas sanitarios que
afectaan a la fauna salvaje
s
y, sin embargo,
e
se coonocen numerrosas enfermedades en este ámbito que no
n sólo
afectaan a las poblacciones de vidaa silvestre, sinno que existen
n interrelaciones de algunas enfermedades entre
animaales salvajes, animales
a
dom
mésticos y perssonas.
Es por ello que este
e grupo prettende analizarr esta problem
mática que pueede afectar a laa conservación de la
fauna silvestre así como
c
a la salu
ud pública.

4. M
MANTENIM
MIENTO DE
D NIDALE
ES
Se ha procedidoo a la reubiccación de unaa caja nido que fue derribada intenciionadamente por el
propieetario de la finnca en la que se
s encontrabaa en el término
o de Montejo.
Actuualmente, estaa caja se encuentra en un allto, al principiio de la vía pecuaria que salle junto al fron
ntón.
Tam
mbién se han reparado
r
variaas tapas de caajas de lechuzza y mochuelo
o que se vieroon afectadas por
p una
tempeestad.
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Imag
gen de archivo de la ins
stalación de u
do de lechuza
a en otra zoona de la pro
ovincia
una caja nid
de Se
egovia.

5. SEGUIMOS
S REFORESTANDO
O PAISAJE
ES AGRA
ARIOS DE
E LA ESP
PAÑA
VAC
CIADA

Particippantes en la reeciente plantaación popular en Campo de San Pedro (SSegovia).
a
a laa plantación popular celebrada en Cam
mpo de San Pedro
Máás de cuarentta personas acudieron
(Segoovia) el mes de
d enero de 2021
2
para refoorestar con árrboles y arbustos autóctonoos. Se contó con la
colabooración de un buen número
o de asociacionnes, entre ellaas GREFA, qu
ue se encargó dde la organizaación y
coorddinación de la jornada,
j
conv
vocada en favoor de unos agrrosistemas com
mpatibles conn la biodiversid
dad.
Com
mo se viene advirtiendo por
p la comunnidad científicca internacion
nal y los gruppos ecologistaas que
trabajamos en los medios
m
agrario
os, desde hacee varias décad
das se está exp
perimentando uun grave procceso de
regressión de las poblaciones
p
de
d numerosas especies vin
nculadas a loss agrosistemaas. Son much
has las
razones, principalm
mente el uso
o intensivo dde fitoquímico
os, pero tamb
bién la destrrucción del hábitat.
h
Penseemos por ejem
mplo en que la creciente industrializaación del cam
mpo impone llas concentraaciones
parcellarias y con elllo la destruccción de linderros, bosquetes, arroyos y matorrales aislaados que dan cobijo,
c
alimennto y paso a numerosas
n
esp
pecies históriccamente aliadaas de la agricu
ultura.
De uuna forma alaarmante, se haa aceptado soccialmente entrre muchos pro
ofesionales deel sector el concepto
de unn campo "limppio”, como un
u terreno dom
minado por laa especie cultivada y perim
metrado por lindes,
cunetaas y arroyos quemados
q
por el uso de herbbicida. Ni quee decir tiene, que
q este abusoo de fitosanitarrios en
el exterior de las paarcelas cultivaadas acarrea ggraves consecu
uencias por fiiltraciones a loos acuíferos y aguas
superfficiales y tam
mbién resulta perjudicial
p
paara el ganado de diente quee ingiere el veeneno rociado
o en el
pasto..
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Frennte a todo estto nos enconttramos con ell trabajo de laas personas que
q no querem
mos normalizaar esta
situacción, incluidoss muchos agriicultores y gaanaderos a títu
ulo principal. Ejemplo de eello es la plan
ntación
popullar que tuvo luugar el pasado
o 20 de enero en el municip
pio de Campo
o de San Pedroo, en la comarrca del
nordeeste segovianoo, donde venim
mos trabajandoo desde 2016 con diferentes medidas parra mejorar el hábitat
h
de la fauna local. Algunas de ellas
e
son la innstalación de cajas nido para
p
pequeñass rapaces noctturnas,
murciiélagos y avees insectívoras, además dee la restauración y creació
ón de media docena de ch
harcas,
abrevaderos y manaantiales. Todo
o ello en el maarco de un pro
oyecto apoyad
do por WWF E
España.

p
utilizad
da en esta refo
forestación pop
pular.
Un caamión municippal de bomberos permitió eel riego de la planta
En la Cañada Real de Ganados:
En eesta jornada see consiguieron
n plantar unoss trescientos árrboles y arbusstos: encinas, quejigos, guilllomos
y cereezos de Santa Lucía. Han participado unaas cuarenta peersonas que haan dado su tiem
empo y sudor para
p la
creaciión de un corrredor ecológ
gico en la Cañ
añada Real dee Ganados qu
ue pasa por eeste municipio
o. Esta
actuacción ha contaddo con el perm
miso pertinennte del área dee vías pecuariaas de la Juntaa de Castilla y León.
La joornada ha sidoo posible graacias a la parrticipación dee un buen puñ
ñado de entiddades, así como de
particculares localess y forasteros que
q hemos asiistido desinterresadamente para
p dar el callllo por un futu
uro con
mejorr calidad del aire,
a
con sombra, comida paara el ganado y leña para lass estufas.
La asociación “Segovia por el Clima” haa jugado un papel
p
fundamental por su asistencia con
n gran
númerro de socios y con toda la planta germin
inada en su viivero del instiituto Andrés L
Laguna de Seegovia.
Esta pplantación se ha sumado a la larga lissta de plantacciones que está realizando altruistamentte esta
asociaación por todda la geografíía provincial de Segovia. El
E ayuntamiento de Camppo de San Pedro ha
facilittado enormem
mente el trabajjo mediante laa elaboración de los agujerros con maquiinaria, la aporrtación
del caamión municipal de bombeeros para el riiego inmediatto de la plantaa y otro camióón con una paca
p
de
paja ppara el cubrim
miento del alco
orque de las pllantas que con
ntribuirá al mantenimiento de humedad, aporte
de maateria orgánicaa, reducción de
d la evaporaciión y disminu
ución del creciimiento de hieerbas competidoras.
WW
WF España haa cedido los protectores forrestales para esta
e plantación
n. Green Friennds, otra asocciación
verde de la zona, y vecinos anó
ónimos de Seegovia capitall han asistido también apoortando ademáás más
plantaa a la jornadda: endrinos, robles, fresnoos y más en
ncinas. Dos Boy
B Scouts dde Segovia taambién
asistieeron para colaaborar en la pllantación, así ccomo miembrros del coto dee caza local, nniños y adolesscentes
del puueblo.

d la plantaciión en el quee se ve un camión con la
a paja destinaada a proteg
ger los
Otroo momento de
alcorqques de los árrboles y arbustos plantadoss.
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6. CONCLUSIÓN
El proyecto progresa adecuadamente con una tendencia de crecimiento anual en la ocupación de los
nidales. Éste además ha sido un año con importante actividad de topillo campesino en la provincia de
Segovia, lo cual junto a la antigüedad del proyecto y la incorporación de individuos jóvenes nacidos en
las cajas, se barajan como principales causas de esta tendencia de crecimiento.
Si bien el año sucesivo se prevé con menor ocupación, como suele ocurrir al verse acoplado a las
explosiones demográficas de topillo, las cuales casi siempre se suceden de períodos de mínima
abundancia generando una menor disponibilidad de presas, competencia por alimento y espacio entre
depredadores y consecuente reducción de las tasas de ocupación de los nidales.
Es una noticia muy deseada la presencia de lechuzas en dos nidales y la reproducción con éxito en uno
de ellos. Además, el anillamiento de todos los ejemplares encontrados (salvo el adulto macho
reproductor) es un importante logro que nos permitirá averiguar en futuras capturas si se han fijado estos
ejemplares al territorio o por el contrario si se han incorporado individuos nuevos.
La gran cantidad de parejas completas de mochuelos y sus pollos anillados también redunda en una
información muy interesante que nos permitirá conocer mucho sobre el comportamiento de la especie en
este territorio en futuras revisiones.
La grajilla común marca una tendencia de crecimiento ya observada en otros territorios. Tras la
reproducción con éxito en una sola caja tipo lechuza, se produce con el paso de los años el asentamiento
de una colonia en diferentes cajas de lechuza próximas entre sí. Dado el preocupante estado de
conservación de esta especie que se ha observado en los ecosistemas agrarios españoles, lo recibimos
como una buena noticia al haber conseguido fijar una población. No obstante, habrá que valorar su
tendencia de crecimiento, interacción y competencia por el espacio con las especies objetivo. GREFA ha
registrado en varias poblaciones de grajillas en zonas de Control Biológico de GREFA en Valladolid una
adaptación del mochuelo al uso de los nidos tipo lechuza previamente ocupados y tapizados por grajillas.
Es preciso no cesar en la actividad conservacionista-ecologista en este territorio, con especial hincapié
en Campo de San Pedro donde se ha contado siempre con una excelente disposición general a la puesta en
marcha de iniciativas de conservación de la fauna salvaje y restauración de sus ecosistemas. Allí, se
puede hacer un gran trabajo modélico de restauración integral de un paisaje agrario degradado.

7. AGRADECIMIENTOS
Un año más agradecemos:
A WWF España y todo su equipo en el territorio y en Madrid por su confianza y apoyo a GREFA.
A la Junta de Castilla y León y a la Dirección del Parque Natural Hoces del Riaza, por conceder las
autorizaciones oportunas, agilizar y facilitar nuestro trabajo en el territorio.
Al Ayuntamiento de Campo de San Pedro por las facilidades logísticas siempre puestas a disposición.
A todos los participantes en la jornada de Reforestación (además de los mencionados anteriormente):
Segovia por el Clima, Green Friends, Boy Scouts, vecinos y forasteros.
A Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo por hacerse eco de estas comunicaciones y del trabajo de
GREFA en sus manuscritos.
Carlos Cuéllar Basterrechea (GREFA)
(Texto y fotos)
Informe de GREFA para WWF España
(Reproducido con permiso del autor, de GREFA y de WWF España)
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NTO DE MA
AMÍFERO
OS ASOCIA
ADOS A LOS CURSO
OS DE AG
GUA
SEGUIMIEN
Entrre los principaales objetivos del Fondo paara el Refugio de las Hoces del Riaza estáán la conservaación y
estudiio de las Hocees del Riaza y sus inmediacciones. Por estte motivo y paara continuar pprofundizando en el
conoccimiento de suus poblaciones de vertebraddos silvestres,, el pasado mees de abril dee 2021 se prop
puso al
Directtor del Parquue Natural dee las Hoces ddel Riaza, D. Rafael Mariina García, laa realización de un
seguim
miento de mamíferos
m
asociados a los cursos de agua,
a
mediantte la colocacción de platafformas
flotanntes, de las que
q se usan en
e algunos puuntos para la localización y trampeo ddel visón ameericano
Neoviison vison.

(Fotografía:: Juan José Molina
M
Pérez).
En lla parte superrior de estas plataformas
p
haay un túnel fo
ormado por tres tablas y enn medio del tú
únel se
colocaa un huellero con arcilla, donde
d
dejaránn la marca característica de sus huellas loos animales que
q por
ahí deecidan pasar. Aunque fund
damentalmentte se usan paara la localizaación de visónn americano por su
costum
mbre de adenttrarse en reco
ovecos que enccuentran en su
u paso por el río, hay muchhas más especcies de
mamííferos, u otros grupos faunísticos, que cuuentan con esaa curiosidad y usan las plataaformas dejan
ndo así
las huuellas marcadaas en la arcillaa.

(Fotografía: C
Candelas Igleesias Aparcio)).
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La ppredisposiciónn del Parque Natural
N
ha siddo máxima y el
e proyecto se lleva a cabo cconjuntamentee entre
la Junnta de Castillaa y León y el Fondo.
F
Los prrimeros han proporcionado
p
o el material nnecesario y el Fondo
realiza el seguimieento, como sieempre de mannera altruista y desinteresaada. Es imporrtante en este punto
agradecer la impliccación que haan tenido paraa ello las Info
ormadoras de las Casetas de
del Parque Natural y
volunntarias del Foondo, Nuria Blanco
B
Revennga y muy especialmente
e
e Candelas Igglesias Aparicio de
Abubilla Ecoturism
mo, sin las quee habría sido iimposible realizar todo esto
o. No hay quee olvidar tamp
poco la
colabooración de loss Celadores y Agentes de M
Medio Ambien
nte de la Juntaa de Castilla y León; ni de David
Muñooz González, el monitor dee la Casa dell Parque que también se ha
h implicado, como viene siendo
habituual en él.

(Fotografías:
(
Candelas Igleesias Aparcio)).
En m
mayo se coloocaron 5 plataaformas a lo llargo del caucce del río, dessde la zona dee La Raya haasta La
Murciielaguera, y se
s han revisad
do los huellerros aproximad
damente cada 10 días y auunque aún es pronto
para hablar de resultados, ya hemos obtennido algún daato interesantte, como la ppresencia de visón
ameriicano en una zona (algo que
q ya se espperaba [véase lo indicado sobre esta esspecie en las Hojas
Informativas Nº 26 (págs. 112-1
113), Nº 28 (ppágs. 94-95), Nº
N 30 (pág. 10
08), Nº 32 (páág. 149), Nº 34
4 (pág.
182), Nº 36 (págs. 169-170), Nº 38 (págs. 1788-179), Nº 40 (págs. 178-17
79), Nº 44 (páág. 72), Nº 46 (págs.
75-766), Nº 48 (pág. 85), Nº 50 (p
pág. 88), Nº 552 (pág. 81), y Nº 54 (pág. 85)], pero quue ahora se confirma
y sitúúa más exactam
mente) o la deetección de G
Gineta Genetta
a genetta y un
n roedor de m
mediano tamañ
ño, que
por ell parecido de sus
s huellas au
un no podemoos confirmar sii se trata de raata de agua Arrvicola sapidu
us, rata
campeestre Rattus raattus, rata parda Rattus norv
rvegicus…

Candelas Igleesias Aparcio)).
(Fotografía: C
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(Fotografías:
(
Candelas Igleesias Aparcio)).
Conntinuaremos con
c el seguim
miento e intenttaremos confiirmar este datto pronto, asíí como obteneer más
resultados.
Juann José Molinaa Pérez
Coordinador del Censo de Otoño
Viceepresidente deel Fondo para las Hoces dell Riaza
(Pubblicado con auutorización dee la Direcciónn del Parque Natural).
N

Visóón americano cruza el río Duero,
D
a la alltura del puen
nte de Navapa
alos (Soria). (F
(Fotografía: Gabriel
G
Redonndo Jáuregui. 24 de febrero
o de 2020.)
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A POBLAC
CIÓN DE AZOR EN
N LA SIE
ERRA DE AYLLÓN
N (SEGOVIIA)
LA

Panorámiica de la Sierrra de Ayllón, con
c bosque dee coníferas.
La poblaciónn de Azor (Acccipiter gentiliis) de la Sierrra de Ayllón, vertiente
v
norte
te en la provin
ncia de
oblación (Pinnus siylvestris)). Esta
Segovvia, es de siette parejas nidificantes, toddas en los piinares de repo
estimaa poblacional se ciñe a la faalda del Macizzo y a partir de
d los 1000 m. hasta los 1.4000 m de altitu
ud.
Aunque el bosque
b
predom
minante es eel robledal (Q
Quercus pyreenaica), los aazores siemprre han
preferrido las conífeeras a la horaa de instalar suus nidos, la única
ú
explicación que podeemos encontraar es la
tardíaa afloración dee las hojas en los
l robles, ofrreciendo meno
or cobertura que el pinar.
Altitudinalm
mente no se sob
brepasan los 11.300 m. pero en otros punto
os del Sistemaa Central se lllegan a
alcanzzar los 1.450 m.
m

Pinar dee repoblación (Pinus sylvesstris)
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Lass puestas suellen darse desd
de finales de abril hasta prrimeros de maayo. Normalm
mente, en estaa sierra
sacan adelante dos pollos y rara vez
v tres.
Suss presas principales son loss arrendajos, lla torcaz y loss mirlos, y en menor medidda pícidos y arrdillas.
Algunnas parejas see asientan en zonas cercannas a poblaciiones, donde son frecuentees las urracass y las
palom
mas. La distanccia mínima dee separación eentre nidos de diferentes parrejas es de 2.3300 m.

Característicco nido de azo
or sobre pino.
Hacee años, se connocían nidos situados
s
en loos chopos de los
l sotos fluviales en las zoonas bajas serranas,
pero llas talas de estos
e
bosques obligan a loss azores a bu
uscar nuevos territorios,
t
daando prioridad
d a los
pinarees de repoblacción.

Azor en el nido con su
u pollada.
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La ppoblación de azor en la Sierra de Aylllón segovianaa parece ser estable.
e
Se haa comprobado
o cómo
parejaas que criabann en los años 90 en cierto s parajes, possteriormente desaparecieron
d
n. En la actualidad,
estos mismos territorios han vuelto a ser ocuppados por nuev
vas parejas, lo
o que indica quue si los bosq
ques no
se alteeran ni talan, por
p instinto lo
os azores vuelvvan a ocupar sus
s territorios.

Desplumadeero de urraca.
En lla provincia de
d Segovia el azor está pressente por todo
o su territorio.. Si bien, en eel Macizo de Ayllón
A
no es tan frecuentee como en los paisajes agro forestales de la meseta, don
nde los recurssos tróficos so
on más
abunddantes.

Nido con tres pollos.
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Nido ccon dos polloss, en el oeste de
d Soria.

Nido con un
u solo pollo.
Manuel
M
Jesús Sahagún Rod
dríguez
(Con fotograffías de Manueel Jesús Sahag
gún Rodríguezz y de Ángel SSahagún Rodrííguez).
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ESULTADO
OS DE LA REPRODU
UCCIÓN DE
D LA CIG
GÜEÑA BL
LANCA (20
021)
RE

e Montejo de la Vega. (Fottografía: Candelas Iglesiass Aparicio. 10 de abril de 2021.)
Cigüüeña blanca en
Arroyo ha reaalizado
Estte año, del missmo modo qu
ue los precedenntes, Fidel Jossé Fernández y Fernández-A
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).
Fideel José ha reviisado en 2021 un total de 1 09 nidos de cigüeña blancaa en la comarcca; de los que vio 75
nidos ocupados por alguna cigü
üeña alguna veez, y 58 nidos tuvieron éxiito en la cría: 2 nidos con cuatro
polloss, 14 nidos coon tres pollos, 23 nidos conn dos pollos, y 19 nidos co
on un pollo; loo que da un to
otal de
115 pollos que en principio
p
salieeron adelante..
Esttos 109 nidos corresponden
n a 60 pueblo s (39 de Sego
ovia, 12 de Bu
urgos, y 9 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´53 (mediia de pollos vo
olados por nid
do ocupado) [nn=75]; y una tasa
t
de
vuelo de 1´98 (meddia de pollos volados por nnido con éxito
o) [n=58]. En los dieciochoo 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´´24 en 2015 [n
n=84], 2´33 een 2016 [n=68
8], 1´04 en 20
017 [n=71], 2´´30 en 2018 [n=60],
2´06 een 2019 [n=544], y 2´41 en 2020 [n=68]; véanse las Hojas
H
Informa
ativas Nº 27 [[págs. 17-20], Nº 29
[pág. 16], Nº 31 [ppág. 21], Nº 33
3 [págs. 29 y 33], Nº 35 [p
págs. 35-36], Nº
N 37 [pág. 227], Nº 39 [páág. 44],
Nº 411 [págs. 55-566], Nº 43 [pág
g. 25], Nº 45 [[pág. 25], Nº 47 [pág. 25], Nº 49 [págs. 25-26], Nº 51
1 [pág.
41], N
Nº 53 [pág. 377], y Nº 55 [páág. 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

2008
1´10
1´62

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

2021
1´53
1´98

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. 33

2015
1´24
1´79

(Se obtiene, para los 19 años, una media de 1´46 para la productividad, y de 1´99 para la tasa de vuelo).
(S=27´83, y 37´73, resp.).
Llama la atención asimismo el número de pollos volados (115), 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, 111 en 2019, y 164
en 2020).
2006
133
2007
117
2008
86
2009
107
2010
77
2011
163
2012
25
2013
99
2014
112
2015
104
2016
126
2017
74
2018
138
2019
111
2020
164
2021
115
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 2021
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 (10)
8) Barahona de Fresno
9) Barbolla (9)
10) Bercimuel
11) Boceguillas (2)
12) Campo de San Pedro (13)
13) Cascajares (4)
14) Castillejo de Mesleón (3)
15) Castiltierra
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 En medio
32) Navares de las Cuevas
33) Pajarejos
34) Riaguas de San Bartolomé
(4)
35) Riahuelas (2)
36) Ribota
37) Sacramenia
38) Santa María de Riaza (2)
39) Sequera de Fresno
Total (82)

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

Nidos
con
éxito

Nidos
con un
pollo

Nidos
con
dos
pollos

Nidos
con
tres
pollos

Nidos
con
cuatro
pollos

1

1

1

1

1

0
1

1 (0)
1

1

2

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

1
5
0
4
1
1
9
1
1
1

1
2

3

1

1
1
1
5

2

2
2
1
1

1

2 (1)
1

1

1 (1)
1

1

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

1
1
0
0
1
1

1
1
1
1

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

3 (0)

1 (0)
39 (15)

Total
de
pollos

0
3
8
0
9
2
2
18
0
3
3
1
0
3
0
4
0
1
3
0
0
1
2
0
0

1
1
1
1
2
1
0
2
1
43

1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
18

13

10

2

2
3
4
2
3
1
0
3
2
87

En el nido de Alconadilla, José Luis López-Pozuelo García vio dos cigüeñas adultas el 28 de abril y el
3 de mayo. En Navares de Ayuso, no he visto ningún nido este año.
En Cedillo de la Torre, José Miguel Ibáñez de la Fuente fotografió dos pollos el 23 de mayo. Sin
embargo, el 10 de junio vi un solo pollo. Durante los últimos 15 años, es la primera vez que las cigüeñas
crían con éxito en Cedillo de la Torre.
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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) Santa Cruz de la Salceda
11) Torregalindo (2)
12) Vadocondes
Total (15)

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

Nidos
con
éxito

Nidos
con un
pollo

1
3

Nidos
con
dos
pollos

1
1

Nidos
con
tres
pollos

Nidos
con
cuatro
pollos

0
2
8

2

1 (0)
1 (1)
1 (0)
1 (1)
1 (0)
1 (0)
1 (0)
8 (2)

1
1
1

1

1

1

8

3

0
1
2
1
0
0

1
1

3

Total
de
pollos

2

0

1
0
15

En Fuentenebro, el 2 de junio, al amanecer, vi en el nido un pollo vivo y otro muerto (y no más pollos),
además de una cigüeña adulta.
(Sobre pollos muertos, véase también lo anotado para nidos de Alconada de Maderuelo, Ayllón, y Osma,
en el apartado sobre localidades con dos o más nidos. Y lo anotado para Cedillo de la Torre, en el
apartado anterior.)
C) Suroeste de Soria.
Pueblo o término (entre
paréntesis, total de nidos, si
hay más de uno)

1) El Burgo de Osma
2) Langa de Duero
3) Liceras
4) Montejo de Tiermes
5) Osma (3)
6) Rejas de San Esteban
7) San Esteban de Gormaz
8 San Hipólito (ermita)
9) Soto de San Esteban
Total (11)

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

Nidos
con
éxito

Nidos
con un
pollo

1

Nidos
con
dos
pollos

Nidos
con
tres
pollos

Nidos
con
cuatro
pollos

1

1 (0)
1 (0)
1
3

1
2

1

1 (0)
1

1

1 (0)
4 (0)

1
7

1
3

2

2

0

Total
de
pollos

2
0
0
3
4
0
3
0
1
13

Los nidos de Osma, El Burgo de Osma y Rejas de San Esteban (cinco nidos en total, con seis pollos
volados, entre las tres localidades), fueron amablemente mostrados, este año, por Fermín Redondo
Ramírez y otros.
En El Burgo de Osma, en 2021 ya no vimos el nido de la catedral. El único nido que observamos, con
dos pollos, es del del antiguo hospital.
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).
Fermín Redondo Ramírez comunica haber visto este año alguna vez la cigüeña en el nido de la ermita
de San Hipólito (en Olmillos).
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D) Total.
Total global (60 pueblos, 109
nidos)

Nidos sin
éxito (entre
paréntesis,
mínimo de
nidos
regentados)
51 (17)

Nidos
con
éxito

Nidos
con un
pollo

Nidos
con
dos
pollos

Nidos
con
tres
pollos

Nidos
con
cuatro
pollos

Total
de
pollos

58

19

23

14

2

115

(Censos realizados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. En tres localidades de Soria, con
cinco nidos y seis pollos en conjunto, con la amable e importante colaboración de 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, un pollo; aunque nacieron al
menos dos, pues el 10 de junio vi un pollo vivo (cuyo pico parecía algo deformado) y otro muerto,
además de una cigüeña adulta. El nido más bajo, sin éxito.
Ayllón.Iglesia de Santa María la Mayor.- Cinco nidos (y restos de dos más), los cinco regentados, cuatro con
algún pollo nacido, y tres con éxito (uno con dos pollos y dos con un pollo), dando por tanto un total de
cuatro pollos.
El nido más alto tiene dos pollos.
De los dos nidos siguientes en altura, cada uno tiene un solo pollo.
De los dos nidos siguientes en altura, ambos regentados y sin éxito, en el de la izquierda (según se mira
desde La Martina) vi, el 9 de junio un pollo vivo pero al parecer atrapado al menos por la pata izquierda
seguramente por cuerdas (no podía levantarse). El 13 de junio, vi que ese pollo estaba muerto.
En el tejado hay restos de dos nidos más.
Iglesia de San Miguel.- Un nido, con dos 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, uno vacío y otro con dos pollos. El nido
con dos pollos, tardíos, es el de la izquierda, según se mira desde La Martina.
Se obtiene así para Ayllón un total de 10 nidos (y restos de dos más), al menos siete de ellos
regentados, seis con algún pollo nacido, y cinco nidos con éxito (tres con dos pollos y dos con un solo
pollo); lo que da un total de 8 pollos (aunque nació al menos uno más, que murió entre el 9 y el 13 de
junio).
Barbolla.En la iglesia, cinco nidos, al menos cuatro regentados, y uno de ellos con éxito, con tres pollos; dando
por tanto un total de tres pollos. Los dos nidos más altos están regentados, ambos sin pollos. De los tres
nidos situados debajo de los anteriores, el central está vacío, y el nido con tres pollos es el de la derecha,
según se mira desde la carretera de Aldeonte.
En un poste, un nido con éxito, con un solo pollo.
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 dos pollos.
El total de Barbolla es pues de nueve nidos vistos por el autor (de uno sólo quedan restos o esbozos), al
menos ocho nidos regentados, y cuatro nidos con éxito: dos nidos con tres pollos, un nido con dos pollos,
y un nido con un solo pollo, dando por tanto un total de nueve pollos.
Boceguillas.En la iglesia, un nido con dos pollos, en lo alto.
En el silo, un nido vacío, arriba.
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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), cinco nidos (y restos
de uno más), los cinco regentados, y tres con éxito (dos con dos pollos y uno con un solo pollo), dando
por tanto un total de cinco pollos.
En el tejado superior hay un nido, con dos pollos. En la torre, hay un nido vacío, aunque regentado. En
los tejados inclinados pequeños e intermedios, hay dos nidos (uno a cada lado), ambos con éxito (uno con
dos pollos, que se ve a la izquierda desde la carretera a Riaguas, y uno con un solo pollo, al otro lado y
también visto a la izquierda desde la carretera a Riaguas). En los tejados inferiores, hay un nido vacío
aunque regentado (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 cuatro con éxito (uno con tres pollos, dos con dos pollos, y uno con un solo
pollo), dando por tanto un total de siete pollos.
En la torre, hay un nido, con un solo pollo. En el tejado superior, hay un nido, con dos pollos. En los
tejados inclinados pequeños e intermedios, hay un nido con dos pollos (a la izquierda, según se mira
desde la carretera de Riaguas). En los tejados inferiores, hay tres nidos, uno con tres pollos (el de la
izquierda, según se mira desde la carretera de Riaguas) y dos vacíos (en el lado opuesto, el que da a la
carretera a Maderuelo), aunque uno de ellos está regentado (el más extremo). 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 11 nidos (y restos de otro), al menos 10 de ellos
regentados; de los que siete tienen éxito en la cría (uno con tres pollos, cuatro con dos pollos, y dos con
un pollo), dando por tanto un total de 13 pollos.
En la iglesia, un nido, con dos pollos.
En el depósito, ningún nido.
En la chimenea junto a la carretera a Riaguas, un nido con tres pollos. El 9 de junio, a las 17 h. 46 m., vi
llegar a un adulto con material para el nido, y después de dejarlo dio de beber a los pollos.
No hay nido en poste junto a la carretera a Riaguas.
Se obtiene así para Campo un total de 13 nidos (y restos de otro), de los que 12 al menos están
regentados, y 9 tienen éxito en la cría: dos nidos con tres pollos, cinco nidos con dos pollos, y dos nidos
con un pollo; lo que da un total de 18 pollos.
Cascajares.- En la iglesia, cuatro nidos, uno de ellos regentado (el que no está en la fachada), y ninguno
con éxito.
Castillejo de Mesleón.- En la ermita, tres nidos, dos regentados, y uno con éxito, con tres pollos. El nido
con éxito es el más alto. De los dos nidos más bajos, al menos el de la derecha (según se mira desde
enfrente de la fachada) está regentado.
Castiltierra.- En la iglesia del pueblo, un nido con tres pollos (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 nido en silo está
regentado (vi un adulto echado los días 10 y 13 de julio, ambos hacia el anochecer).
Estebanvela.- Dos nidos: un nido, con tres pollos, en la iglesia del pueblo; y otro nido, sin éxito, en un
sauce blanco junto al río Vadillo.
Fresnillo de las Dueñas (Burgos).- En la iglesia.- Tres nidos, todos con éxito, dos con tres pollos y uno
con dos pollos.
El nido con dos pollos es uno de los dos más bajos (el de la derecha, 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 dos
pollos.
Osma (Soria).- En la iglesia, un nido con dos pollos.
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En un depósito (antiguo silo de serrín), un nido con un pollo; aunque nacieron al menos
dos, pues el 12 de junio vimos en el nido un pollo vivo y un pollo muerto, junto a un adulto.
En un poste, un nido con un pollo.
En 2020 y 2021, estos tres nidos fueron amablemente mostrados por Fermín Redondo Ramírez y otros.
Riaguas de San Bartolomé.En la iglesia, ningún nido.
En el silo 1, un nido con dos pollos.
En el silo 2, un nido vacío, y muy deteriorado (restos).
En la antigua hormigonera, un nido vacío.
Cerca del campo de fútbol, cinco plataformas para nido en postes; sólo un nido está hecho, y está
vacío; en realidad, sólo quedan restos del nido.
Se obtiene así para Riaguas un total de cuatro nidos (dos de ellos, restos), sólo uno con éxito, y con dos
pollos.
Riahuelas.- Dos nidos, ambos con éxito; con dos pollos en el nido alto, y un solo pollo en el nido bajo.
Santa María de Riaza.- Dos nidos: Iglesia.- Un nido con un pollo.
Depósito de agua.- Un nido con dos pollos.
Torregalindo (Burgos).- Iglesia.- Un nido con un solo pollo.
Castillo.- Un nido vacío.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F) Comparaciones entre localidades con uno o más nidos.Nótese que 43 nidos en total (27 en Segovia, 8 en Burgos y 8 en Soria), de los que 28 se vieron
ocupados (20+4+4) y 23 tuvieron éxito (16+3+4), corresponden a pueblos con un solo nido, en los que
vuelan un total de 48 pollos (dos nidos con cuatro pollos [en Segovia], 6 nidos con tres pollos [4 en
Segovia, y dos en Soria], 7 nidos con dos pollos [cinco en Segovia, uno en Burgos y uno en Soria], y
ocho nidos con un pollo [cinco en Segovia, dos en Burgos y uno en Soria]); lo que da una productividad
de 1´71 y una tasa de vuelo de 2´09, para estos nidos aislados.
Los otros 65 nidos (55 entre 12 localidades de Segovia, 7 entre tres de Burgos, y 3 entre una de Soria),
incluyendo 47 (38+6+3) nidos ocupados (35 de ellos con éxito, 27 en Segovia y 5 en Burgos y 3 en
Soria), arrojan un total de 67 pollos volados (8 nidos con tres pollos [6 en Segovia, 2 en Burgos, y 0 en
Soria], 16 nidos con dos pollos [13 en Segovia, dos en Burgos y uno en Soria], y 11 nidos con un pollo
[ocho en Segovia, uno en Burgos y dos en Soria]), con lo que se obtiene una productividad de 1´43 y una
tasa de vuelo de 1´91, respectivamente, para los 16 pueblos con más de un nido (12 en Segovia, 3 en
Burgos, y uno en Soria).
De los dieciocho últimos años (2004-2021), los parámetros considerados han sido más altos en los
nidos aislados que en el resto, en quince años (2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014,
2015, 2017, 2018, 2019, 2020, y 2021), 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.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), Nº 53 (págs. 34-35), y Nº 55 (págs. 3334), 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 35 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,
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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),
seis en 2020 (Castiltierra, Fresno de la Fuente, Fuentenebro, Grajera, Liceras, y Montejo de Tiermes), y
dos en 2021 (El Olmillo, y Pajarejos). Nótese que sólo en tres localidades (Cilleruelo de San Mamés, El
Olmillo, y Fresno de la Fuente) he registrado un nido con al menos cuatro pollos crecidos en tres años
distintos (cuatro pollos en 2004, 2007 y 2011, en Cilleruelo de San Mamés; cuatro pollos en 2018, cinco
pollos en 2020, y cuatro pollos en 2021, en El Olmillo; y cuatro pollos en 2010, en 2014 y en 2020, en
Fresno de la Fuente); y sólo en otras cinco localidades (Alconada de Maderuelo, Aldeanueva del
Campanario, Estebanvela [iglesia], Fuentenebro, y Pajarejos) he registrado un nido con al menos cuatro
pollos crecidos en 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 2006 y en 2021, para el nido de Pajarejos).
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 2021 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),
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), VL76
(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]),
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).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I) Notas.- 1) En el término de Montejo de la Vega y cerca del pueblo, los dos nidos artificiales siguen
vacíos.
2) Sobre las fechas de los primeros vuelos, en los nidos con mayor seguimiento, señalaré algunos datos
para 2021.El 28 de junio, vi los tres pollos en el nido de Montejo de Tiermes (Soria). Los días 29 y 30 de junio, vi
dos pollos en el nido de Languilla (Segovia).
Puede añadirse que el 29 de junio vi un adulto en un nido en Caleruega (Burgos).
En julio, vi en sus nidos, aparentemente (o con seguridad) sin volar aún, el pollo, o los pollos, de los
nidos de Ayllón (el día 3, los dos pollos en la iglesia de San Miguel, y el pollo en el nido situado bajo el
más alto de la iglesia de Santa María; el día 17, los dos pollos en la iglesia de San Miguel, los dos pollos
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en el nido más alto de la iglesia de Santa María, y el pollo junto a un adulto en el nido “central” de la
misma iglesia; el día 31, un pollo en el nido más alto de la iglesia de Santa María), y de Languilla (el día
3, los dos pollos; y el día 17, un pollo). (El 7 de agosto, estos nidos estaban vacíos).
Además, en Fuentenebro (Burgos), vi el pollo que llegaba volando al nido el 6 de julio; y vi de nuevo el
pollo en el nido el 7 de julio (con el pastor Cándido Calleja Tristán).
En Hontangas (Burgos), vi el nido ya vacío el 6 de julio.
3) Por otra parte, en una visita no exhaustiva realizada al zoo de Madrid el martes 15 de junio de 2021, vi
al menos 93 nidos de cigüeña, 80 regentados, y al menos 74 de ellos con éxito en la cría; tres nidos con
cinco pollos, ocho nidos con cuatro pollos, 23 nidos con tres pollos, 24 nidos con dos pollos, y 16 nidos
con un pollo; dando por tanto un total de 180 pollos como mínimo (y algunos pollos más, que ya
volaban), y una tasa de vuelo de 2´43 (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 habían cambiado de nido,
pues pude ver más de un nido con un adulto y siete pollos. Vi tres cigüeñas adultas, en sus nidos, con
anilla blanca (dos en la pata izquierda y una en la pata derecha).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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:
“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.”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Principales agrupaciones. Verano de 2021.--- El 10 de julio, hacia las 20 h. ap., una bandada de unas 30-40 cigüeñas blancas en Fresnillo de las
Dueñas (Burgos), “en las alfalfas / bezas al lado de las bodegas”. “Era la bandada más grande que he
visto en años. En esa parcela se encontraban regando los pivots y fue un avistamiento espectacular. Lo
máximo que había visto en esa finca habían sido entre 8 y 10 cigüeñas. (…) La alfalfa se encontraba sin
cortar.” (Nuria Blanco Revenga).
--- El 15 de julio, a las 13 h. 12 m., seis cigüeñas blancas, todas adultas, posadas en la vega del Riaza
(margen izquierda, justo aguas abajo de Peña Rubia), tras el paso de una cosechadora, en el Refugio de
Montejo. Dos de ellas crotorean. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 23 de julio, a las 15 h. 2 m., al menos 79 cigüeñas blancas en vuelo, sobre la cola del embalse,
cerca del mirador de Peñalba. Después, entre las 15 h. 21 m. y las 15 h. 26 m., 56 cigüeñas blancas (entre
adultas y jóvenes) posadas, sin duda de las anteriores, en la cola del embalse, con cinco garzas reales y
una garcilla bueyera. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
----------------------------------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; Nº 53, págs. 39-40; y Nº 55, págs. 40-41.
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);
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seguidda por 91 cigüeñas blancass el 25 de julioo de 2006 (Fid
del José Fernáández y Fernánndez-Arroyo; citado
en la Hoja Inform
mativa Nº 31, pág. 24.), y aal menos 79 cigüeñas
c
blancas el 23 de jjulio de 2021 (Fidel
José F
Fernández y Fernández-Arr
F
royo). La cuarrta agrupación
n para el embalse es de 65 cigüeñas blan
ncas el
26 de julio de 20199 (José Román
n Rodríguez).
Paraa el nordeste de
d Segovia, la segunda mayyor agrupación
n que conocem
mos es de 95-996 cigüeñas blancas
b
(de laas que 89 ibann detrás de un
na cosechadora
ra, al parecer buscando
b
saltamontes y otrras posibles presas),
p
entre Maderuelo y Alconadilla, el
e 19 de julio de 2000 (Forttunato Míngueez González y Abelardo Mínguez
Bernaal; citado en laa Hoja Inform
mativa Nº 25,, pág. 7). Otraa agrupación notable
n
es la dde unas 70 cig
güeñas
blancaas cerca de Riahuelas,
R
hacia el 11-12 dee junio de 20
010 (Jesús Mo
oreno Morenoo; citado en laa Hoja
Informativa Nº 355, pág. 43).
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po
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mables
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en el Reefugio del em
mbalse de Linaares), por todaa su amable ccolaboración; a Juan
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A
no (biólogo, ddirector de Western
W
Palearrtic Birds y reesponsable deel proyecto innternacional LaBORINg
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W
m
l Junta Directiva del Fondoo para el Refu
ugio, y
conoccedor de esas tierras desde antes de que ccomenzara el Refugio), Ped
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Doctoor en Teologíaa, Profesor Tittular en la Uniiversidad Pon
ntificia, y gran conocedor deel Refugio dessde sus
primeeros tiempos), y Álvaro Caamiña Cardenaal (biólogo y miembro del Patronato Ciientífico de laa VCF,
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on, la Fundaciión internacio
onal para la Conservación
C
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sus m
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Alcaláá”, por sus infformaciones sobre
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las anill as de cigüeñaa; a Raúl Gonzzález Rodríguuez, informáticco, por
la exxtraordinaria difusión dada a éstos y otros traabajos sobre el Refugioo en Naturalicante
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w.naturalicantee.com); a Can
ndelas Iglesiass Aparicio, po
or sus fotograffías de cigüeññas 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.
Dr. Fidel Jossé Fernández y Fernández-A
Arroyo
Presiddente del Fonndo para el Reffugio de las H
Hoces del Riazza, y miembro
o del Patronatoo del Parque Natural
N

Fotografía: Jua
an José Molinna Pérez. 8 dee mayo
La ppareja de cigüüeñas adultas, en el nido dee Montejo. (Fo
de 20221.)
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Cigüeeña adulta y dos
d pollos en Cedillo
C
de la T
Torre. (Fotog
grafía: José Miguel
M
Ibáñez dde la Fuente.. 23 de
mayo de 2021.) (Saalió adelante un
u pollo, por pprimera vez en
n los últimos 15
1 años. Véasse el texto.)
RES
SULTADOS DE LA REPRODUCCIIÓN DE LA CIGÜEÑA BLANCA (R
(RESUMEN)
En eel censo de nidos
n
y polloss de cigüeña blanca en el entorno del Refugio
R
de R
Rapaces de Montejo
M
(buenna parte del noordeste de Seg
govia, sur de B
Burgos y suro
oeste de Soria)), realizado enn 2021, como en los
años anteriores poor el Dr. Fideel José Fernáández y Fern
nández-Arroyo
o (Presidente del Fondo para
p
el
Refuggio, y miembro del Patron
nato del Parquue Natural), este ornitólog
go ha revisaddo 109 nidos en 60
pueblos (39 de Seggovia, 12 de Burgos,
B
y 9 dee Soria). Fideel José vio 75 nidos ocupaddos, 58 de ellos con
n
con cuaatro pollos, 144 nidos con trres pollos, 23 nidos con doos pollos, y 19
9 nidos
éxito en la cría: 2 nidos
con unn pollo; lo quee da un total de
d 115 pollos que en princiipio han salido
o adelante.
Se oobtiene una prroductividad de
d 1´53 (mediia de pollos volados
v
por nido ocupado); y una tasa dee vuelo
de 1´998 (media de pollos
p
voladoss por nido conn éxito).
Com
mo de costum
mbre, la locallidad con máás nidos y po
ollos ha sido Campo de SSan Pedro. Taambién
destaccan Ayllón y Barbolla.
B
Los dos nidos conn cuatro polloss estaban en E
El Olmillo y Pajarejos respectivamente.
Los resultados haan sido más bajos que el añño anterior y otros,
o
aunque ha habido tem
mporadas peorres. Es
posiblle que las conndiciones meteeorológicas haayan influido.
Fideel José ha visto cuatro pollo
os crecidos mu
muertos en su nido
n
(dos en Segovia,
S
uno en Burgos y uno
u en
Soria)). En un casoo de Segoviaa, el pollo enn cuestión eraa único y poccos días antees estaba al parecer
p
engannchado por cueerdas.
Fideel José incluyee en su inform
me los resultaados para cadaa pueblo, los totales de añoos anteriores, y una
relación de agradeccimientos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los datos de 20221 aparecieron
n, total o parccialmente, en “El Adelanta
ado de Segoviia” (el martess 27-72021, págs. 1, 13), en el “Herald
do-Diario de Soria” (el jueeves 15-7-2021, pág. 16 [úlltima]), en la página
web “Naturalicannte” (16-8-20
021), y en varios foros de Internet (“Montejaanos” [12-7--2021],
“Montejanos” de Facebook [12-7
7-2021]).
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Ciggüeña adulta en
e el nido de Milagros
M
(Burrgos). (Fotogrrafía: Leo Mollina Novo. 9 dde mayo de 20
021.)
Nota.-- Una poesíaa de Eusebio Blanco, sobrre “La cigüeeña común blanca”, apareece publicada en El
Nordeeste de Segoviia Nº 244, jun
nio de 2021, páág. 19.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA S
SOBRE CIIGÜEÑAS

(Fotograffía: Lourdes Tiemblo
T
Blázquuez. Saldaña de
d Ayllón, 10 de septiembree de 2021.)
mbre de 2021
1, vecinos de Saldaña de Ayllón
A
(Segov
via) encontraroon cigüeñas blancas
b
--- El 10 de septiem
muerttas por electroocución, y otraa herida, bajoo el tendido eléctrico existen
nte en la locaalidad, entre Saldaña
y Ribbota. Lourdess Tiemblo Bláázquez, agentte medioambiiental de la Ju
unta de Castillla y León, lo
ocalizó
cuatroo cigüeñas muuertas y fotogrrafió la heridaa, que no pud
do ser recogidaa, y que teníaa una anilla neegra en
la patta derecha. Juuan Prieto Martín,
M
biólogoo y autor dell libro “Las cigüeñas de Alcalá”, com
munica
amabllemente que taanto esa anillaa como las fecchas confirmaan que el ave procedía
p
de otr
tro país de Eurropa.
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W
WWF Y EL
L AYUNTA
AMIENTO DE MON
NTEJO DE LA VEGA
A RENUEVAN
EL ACUERDO
O DE CU
USTODIA DEL TE
ERRITORIO PARA CONTIN
NUAR
PRO
OTEGIEND
DO EL REF
FUGIO DE
E RAPACE
ES

La ccolonia de buitre leonado de
d las hoces ddel Riaza es, junto
j
con la de
d Hoces del D
Duratón, de la
as más
imporrtantes de Eurropa. (Fotogra
afía: Jorge Sieerra Antiñolo / WWF.)
Moontejo de la Vega
V
(Segovia
a), 17 de juniio de 2021. El
E Secretario General de W
WWF, Juan Carlos
C
del O
Olmo, y el alcaalde de Monttejo de la Vegga, Luis Marttín Moral, firrman la renovvación del accuerdo
para garantizar la protección del Refugioo de Rapacess de Montejo
o de la Vega durante al menos
otros 10 años máss. Se trata de un punto y sseguido para continuar co
on la primeraa iniciativa prrivada
de cu
ustodia del teerritorio en España
E
nacid
da en 1974 dee la mano dee Félix Rodrííguez de la Fuente,
F
vicepresidente enttonces de WW
WF.
La renovación dee este acuerdo
o pionero de ccustodia del teerritorio en Mo
ontejo de la V
Vega por otra década
d
permiite a WWF coontinuar el trab
bajo de seguim
miento y consservación de los
l valores naaturales del Reefugio.
En estte sentido, cabbe destacar laa colonia de bu
uitre leonado
o, que en la acctualidad cuennta con alredeedor de
700 pparejas, y es, junto con la ceercana de Hocces del Durató
ón, la más im
mportante a nivvel europeo. En
E este
enclavve también exxiste una destaacada poblacióón de alimoch
he, especie am
menazada quee, tras un impo
ortante
declivve de su poblaación en los años
a
90, se haa conseguido estabilizar en
n 11 parejas een la última década.
d
Otra dde las especiees que es objeto de seguim
miento por WWF
W
en el Reefugio, y de lla que se ha podido
p
constaatar su recupeeración, es la nutria, con uun máximo dee 6 ejemplarees estimados een la última década.
d
Por ootro lado, graacias a la resstauración dee nuevos pun
ntos de agua, se ha conseeguido favoreecer la
reprodducción de annfibios, importtantes indicado
dores de la caliidad del medio
o.
Sin embargo, la imparable tend
dencia de abanndono rural y,, al mismo tiempo, la intenssificación del medio
agrariio, están geneerando problem
mas que afecttan a varias especies. Las aves
a
asociadaas a sistemas de
d alto
valor natural son taambién objeto
o de seguimiennto por parte de
d WWF, y algunas, como la alondra riccotí, se
encueentran en un estado de conservación desfavorablee. Por ello, es esencial seguir fomen
ntando
aprovvechamientos agrarios y forestales
f
sosttenibles, y frenar
fr
el decllive progresivvo de la gan
nadería
extenssiva.
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El R
Refugio, en plenas Hoces del
d río Riaza, no sólo destaaca por estos valores naturrales y paisajíísticos,
sino ttambién por suu historia. El proyecto del Refugio de Rapaces
R
de Montejo
M
de la V
Vega nació en
n 1974
con el objetivo de conservar la colonia de buuitre leonado existente en las
l Hoces dell Riaza, gracias a la
iniciattiva de Félix Rodríguez de
d la Fuente, entonces viccepresidente de
d WWF, y ttambién a la buena
volunntad de la pobblación local,, siendo la prrimera inicia
ativa privada
a de custodiaa del territorio en
Españ
ña.
Dessde entonces el Refugio ha
h sido y siguue siendo un
n lugar de referencia paraa la investigación y
seguim
miento científfico, la puestta en marcha de múltiples acciones de conservaciónn y restauración del
hábitaat y un ejempplo de particip
pación ciudaddana en la con
nservación. Decenas de milles de person
nas han
pasaddo por el Refuugio y se han implicado
i
en ssu conservaciión. El Refugiio fue tambiénn el escenario de los
primeeros campam
mentos de naturaleza
n
dee España, convirtiéndose en una eescuela de futuros
f
conseervacionistas, tradición
t
que se continúa enn la actualidad
d.
Dessde el año 20005, este espaciio está integraado en el Parqu
ue Natural “H
Hoces del río R
Riaza”, que geestiona
la Junnta de Castillaa y León, y co
on cuyo personnal se ha estaablecido una relación de collaboración en
n tareas
de gesstión, vigilanccia, y seguimieento de algunaas especies prresentes en el espacio proteggido.
Juann Carlos del Olmo, Secreetario Generall de WWF España,
E
señalaa: ‘Seguimos ilusionados con el
Refuggio y dispuesttos a afrontarr todos los reetos que tenem
mos por delante para quee este proyectto, que
inicióó Félix Rodrígguez de la Fueente, continúe muchos añoss más. Querem
mos agradecerr especialmen
nte a la
poblaación local y todas
t
las perssonas y entidaades como el Fondo
F
para el
e Refugio de llas Hoces dell Riaza
que see han implicaddo de una u otra
o forma parra defender y proteger
p
este espacio a lo llargo de todos estos
años, ya que, sin elllos, este lugarr tan emblemáático para nossotros no sería
a el mismo”.
WWF España
E

Firm
ma de la renovvación del acu
uerdo. (Fotogrrafía: Luis Suá
árez Arangüen
na / WWF. 177 de junio de 2021.)
2
(Pubblicado tambiéén por WWF España
E
en su ppágina web y en redes sociiales, y previstto para su pró
óxima
revista
ta).

Fondoo para el Refuugio de las Hoces del Riaza.. Circular Info
ormativa Nº 27
7. Octubre de 2021.

Pág
g. 46

Desp
spués del pasoo del temporall “Filomena”,, un buitre neg
gro posado so
obre la nieve, mientras vuela otro
buitree, en la zona de Llano Fru
uto Benito. (F
Fotografía: Ju
uan Carlos Heernando Vicennte. 12 de enero de
2021)).

RES
SPUESTAS
S DE LA C
CIENCIA (RADIO 5, con la UNE
ED).
NUEVOS MIN
NI-PROGR
RAMAS GR
RABADOS
S EL 9-7-22021.
ués de este in
nvierno tan du
uro de 2021, ¿qué ha pasa
ado con el ricotí?
Despu
La allondra ricotí, “el
“ fantasma del
d páramo”, nno es como lo
os demás pájarros. Se oye, peero no se ve.
Durannte décadas, enn la zona del Refugio
R
de M
Montejo, anoté todos los que pude escuchaar. Por ejempllo, al
menos 12-16 machos cantores (p
posiblemente m
más) en 2020,, como publiq
qué en “Ardeolla”. Estoy
vera de 2021 sóólo he oído un
na o dos vecess su voz inconnfundible. Disstintos
sorpreendido porquee en la primav
ornitóólogos comenttan que este añ
ño ellos tampooco han oído apenas
a
al “fan
ntasma” en otrras estepas. Lee
echann la culpa al teemporal “Filom
mena”. Aunquue este pájaro del desierto es
e duro pues reesiste allí el
tremeendo invierno, esta vez debió ser demasiaado, con much
hísima nieve y frío extremo durante bastaantes
días. E
El ricotí, amennazado tambiéén por otros ggraves problem
mas, parece esclavo de su am
mbiente tan
peculiiar, menos cappaz de trasladarse temporalm
lmente a otros sitios. Ojalá consiga
c
“resuccitar” en su pááramo.
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¿Haa habido, en ciertas
c
zonas, más pérdidaas de nidos dee grandes rap
paces?
Los grandes buitrres son los veertebrados euuropeos que see reproducen más despacioo. Cada parejja sólo
pone un huevo al año,
a
como mááximo. Hay bbastantes datos sobre molesstias causadass por visitantees, que
provoocan el fracasso de muchoss nidos cada temporada. He
H podido co
omprobar, cer
erca del Refugio de
Monteejo, que recieentemente se ha incremenntado otro pro
oblema, el tráánsito no auttorizado de algunas
a
motoss, en zonas protegidas y salliéndose adem
más de los cam
minos, violand
do parajes natuurales que eraan muy
solitarrios; donde see han perdido en poco tiem
mpo, segurameente debido a ello, todos loos nidos de 20
021 en
barranncos enteros; un verdadero
o desastre. Loo he denunciaado, y no he sido
s
el único,, tanto a la Guardia
G
Civil como a la dirrección del Parque Natural y a los encarg
gados del Refu
ugio de Rapacces. Han organizado
operaciones de viggilancia. Desd
de aquí quisierra pedir el maayor respeto hacia
h
la vida silvestre vuln
nerable
que noos queda.
[Notta.- El pasadoo 13 de mayo
o de 2021, Juuan José Mollina Pérez, Vicepresidente
V
del Fondo para
p
el
Refuggio, envió un escrito
e
denuncciando estos hhechos, con fo
otos de sendass abiertas en llas laderas, ta
anto al
Direcctor del Parquue Natural com
mo a la Jefe deel Servicio Teerritorial de Medio
M
Ambientte de Segovia.]
¿Lass condicioness locales influ
uyen en la rep
producción dee la cigüeña blanca?
b
Dessde luego. Como cada temporada, en 20021 he registrrado los nidos de cigüeña blanca (109) en 60
pueblos del entornoo del Refugio de Montejo ((entre Segoviaa, Burgos y Soria), con unoos resultados mucho
m
más bbajos que el añño anterior (58 nidos con ééxito y 115 po
ollos volados, frente a 68 niidos y 164 pollos en
2020)). Parece posibble que hayan influido las llluvias de prim
mavera. He vissto cuatro polllos crecidos muertos
m
en su nido, tres desspués de tormeentas de graniizo y uno que previamente había
h
visto ennganchado al nido
n
al
pareceer por cuerdaas. Curiosameente, en el zooo de Madrid
d he contado este año al m
menos 93 nid
dos de
cigüeñña, como mínnimo 74 con éx
xito, y más dee 180 pollos vo
olados, lo quee supone el ressultado más allto que
he obttenido allí.
¿Haay novedades sobre el corm
morán grand
de?
El cormorán grannde es el may
yor cormorán de Europa. Antes
A
sólo inv
vernaba en E
España, excepttuando
alguna pareja reprooductora en laas islas Medess. A partir de la década de 1990, comennzó a haber nidos en
emballses del interior, en distintaas provincias. En el embalsse de Linares (Segovia), loss vi por primeera vez
en el otoño de 1977, pero en primavera
p
no hubo citas hasta
h
1990 paara abril (porr Joaquín Garrnica y
Ricarddo Blanco), hasta
h
1996 parra mayo (por JJuan Luis Gallindo) y hastaa 2007 para juunio (por José María
García, durante el XII
X censo de nutria de WW
WF España). En
E 2001, por primera vez, he podido localizar
un niddo ocupado, de
d una pareja formada por uun adulto y un
n subadulto, en
e la colonia dde las garzas reales.
Compprobé que naciió al menos un
n pollo, pero lla reproducció
ón fracasó.
Dr. Fidel Jossé Fernández y Fernández-A
Arroyo
Professor Titular de Análisis
A
Mateemático de la UNED
U

na de San Essteban de Go
ormaz (Soria). (Fotografíaa: Gabriel Reedondo
Corrmorán grandde, en la zon
Jáureegui. 9 de marz
rzo de 2020.)
Notta.- Para los próximos
p
díass 5 y 21 de ooctubre está prevista
p
la em
misión, en el Canal de la UNED
U
(www
w.canaluned.ess), de dos entrrevistas de meedia hora reallizadas por An
na Isabel Marrtín Martínez (Radio
(
UNED
D) al “Dr. Fid
del José Fern
nández y Fern
nández-Arroy
yo, matemátiico y ornitóloogo”. Serán em
mitidas
tambiién en Radio 3,
3 para toda Esspaña, en el prrograma “Sin distancias”, la primera el 117 de octubre (5 h.).
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S
SOBRE LA
A DECLAR
RACIÓN DE
EL LOBO COMO ES
SPECIE PR
ROTEGID
DA

uebla de San
nabria, Zamoora). (Fotog
grafía:
Lobo ibérico en el Centrro del Lobo Ibérico (Pu
Juan José Molinaa Pérez).
La C
Comisión Esttatal de Patrim
monio Naturall y Biodiversidad aprobó ell 5 de febreroo de 2021 el cambio
c
normaativo del Lobbo ibérico (Ca
anis lupus siggnatus), de co
onsiderarlo Especie Cinegéttica a ser decclarado
Especcie Protegida en Régimen Especial.
E
Estee acuerdo se materializó
m
el pasado martees 21 de septiiembre
de 20221, cuando see publicó en ell B.O.E. númeero 226 la Ord
den TED/980//2021, de 20 dde septiembre,, por la
que see modifica el anexo del Reeal Decreto 1 39/2011, de 4 de febrero, para el desarrrollo del Listaado de
Especcies Silvestress en Régimen de Protecciónn Especial y del
d Catálogo Español
E
de Esppecies Amenaazadas.
Algunnas Comunidaades Autónom
mas han decllarado que reecurrirán esta Orden, pero de momento
o es la
legislaación vigente,, que ha de serr cumplida.
La nnoticia corrió como la pólv
vora desde el pprimer momen
nto y desde feebrero se le haan dedicado am
mplios
espacios en los meddios de comun
nicación y reddes sociales.
El ssector conservvacionista celeebra con entussiasmo la deccisión y por paarte del ganaddero y cinegéttico ha
habido también unna gran respu
uesta, posicionnándose en contra
c
de tal decisión. Se han polarizaado las
s hiciera efecctivo el cambio
o y más todav
vía una vez aprrobado legalm
mente.
opinioones, antes inccluso de que se
Con eeste artículo prretendo dar mi
m opinión y haacer visibles algunos
a
aspecttos que creo qque se han dejado de
lado.
En primer lugar,, quiero dejar claro que mee considero un
n conservacion
nista, tanto coomo un defenssor del
munddo rural y las actividades trradicionales. T
Trabajo como
o Agente Foreestal en el norrte de España y casi
cuatroo años estuve destinado en zona lobera dde la Sierra dee la Demandaa. No me declaaro ni a favorr, ni en
contraa de esta mediida y quiero arrgumentar bieen el porqué.
Paara empezar, me
m gustaría qu
ue se pensara een por qué el lobo
l
está declaarado como esspecie cinegéttica:
Cuanddo se habla deel lobo ibérico es casi impoosible separarrlo de Félix Rodríguez
R
de lla Fuente, quiien fue
su maayor defensor y de ahí su calificativo carriñoso del “A
Amigo de los Lobos”.
L
De heecho, tanto el sector
ecologgista como ell ganadero y cinegético see han hecho eco
e de palabraas del gran na
naturalista, cad
da uno
aprovvechando aqueellas declaraciiones que le pparecen más co
onvenientes para argumentaar su posición
n. Creo
que laa utilización de
d sus palabraas no es legítim
ma si no se en
ngloban en el contexto de lla historia en el que
fueronn pronunciadaas, tanto para estar a favorr, como en co
ontra del cambio en el marrco normativo
o de la
especie.
Félix fue uno de
d los promoto
ores de la incclusión del lobo ibérico como especie ccinegética, es cierto,
pero ttambién hay que
q tener en cu
uenta que enttonces aún exiistían las Juntas de Extincióón de Alimañas, por
las cuuales se persegguía e intentab
ba erradicar fuundamentalmeente y entre ottras, aquellas eespecies que, sin ser
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cinegééticas, predabban o interferían en otras approvechadas por
p la actividaad de la caza. En aquel mom
mento,
dicha inclusión com
mo especie cin
negética pudoo salvarle la viida, ya que se encontraba enn una situació
ón muy
comprrometida y si se hubiera seg
guido con la ppersecución por parte de los alimañeros, es posible qu
ue en la
actuallidad estuviérramos habland
do de una esppecie casi dessaparecida. A modo de ejeemplo baste citar
c
la
presenncia de la esppecie en prov
vincias en las que lleva au
usente o extintto muchos añños, como Có
órdoba,
Jaén, Cáceres o Baddajoz.
Loss tiempos hann cambiado y la actualidad del lobo tamb
bién, aunque aún hay muchhos posos quee están
arraiggados en la soociedad desde el Neolítico, cuando el ser humano se convirtió en gganadero. Si bien
b
el
lobo ees el malo dee todos los ro
omances, cueentos y cantarres populares, si lo pensam
mos detenidam
mente,
tambiién es el mejorr amigo del ho
ombre, ya quee el perro no es
e nada más qu
ue un lobo dom
mesticado.

Lobbo ibérico enn el Centro del
d Lobo Ibérrico (Puebla
a de Sanabria
a, Zamora). (Fotografía:: Juan
José M
Molina Péreez).
En este contextoo, actualmentte nos encontr
tramos con mundo
m
rural en
n grave peliggro de desapaarición,
desateendido por laas administracciones por ell poco valor que se da a sus votantes,, salvo en peeríodos
electoorales, con una despoblació
ón en caída libbre, y una socciedad urbanitta alejada por completo de lo que
sucedde realmente en
e ese mundo y con un descconocimiento supino de la biología de laas especies saalvajes.
Entre medias se enncuentra la Ad
dministración pública que debe
d
velar porr los interesess de unos y dee otros,
tarea ppara nada senncilla.
Parra mi entenderr y con la exp
periencia de m
mi trabajo com
mo representan
nte de la Adm
ministración en
n zona
loberaa, que el lobo ibérico estéé consideradoo cinegético o protegido no
n es lo máss sustancial para
p
su
supervvivencia. De una manera o de otra se teendrán que to
omar medidas que compatibbilicen su preesencia
con aqquellos sectorres a los que puede
p
perjudiicar, sobre tod
do con el ganaadero. Y de loo que va a dep
pender
que eesa convivenccia sea beneficiosa para la especie y no
o perjudicial para el ganaddero, es del tipo
t
de
gestióón que se hagaa, esté en un estatus u otro.
La consideraciónn del lobo com
mo especie cinnegética hace depender la supervivencia
s
a de la especiee de un
puntoo de vista del cazador,
c
que aunque
a
puede admirar al animal, en much
hos caso le puuede su pasión
n por el
R
las palabras
p
de unn cazador de mi pueblo, qu
ue con un connejo colgando
o de la
lance de la caza. Recuerdo
cananna me decía:
‐
e todo, casi no quedan coonejos; fíjate, éste es el únicco que he visto
to.
Qué mal está
no y él comoo cazador estaaba interesado
o en que hubiiera más para poder
Pennsé que si sóllo quedaba un
practiicar su aficiónn, ¿cómo era posible
p
que lo hubiera matad
do?
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Y si fuera solamente la opinión personal de un individuo, no me preocuparía. El problema es que los
responsables de la gestión cinegética de las administraciones públicas son casi siempre cazadores, con
una visión personal sesgada por su afición y que incide de manera inequívoca en las decisiones que toman
en la gestión que tienen encomendada. Siento mucho decir esto, pero hay numerosos ejemplos y
sentencias al respecto, que servirían de tema no sólo para un artículo, si no para incluso un libro.
Por todo esto, creo que es preferible la consideración del lobo como especie protegida, aunque eso
también llevará emparejado el empecinamiento en su manejo y donde ciertas organizaciones
conservacionistas u otros “carroñeros” de la conservación, están deseando dicha declaración para pillar
cacho.
Creo que es necesario hacer un análisis profundo de lo que supone esta declaración, porque el lobo
ibérico es, sin riesgo de equivocarme, la especie más compleja de gestionar o estudiar.
Un animal de 40 kg, que se hace invisible en el campo, que necesita de un esfuerzo enorme para poder
saber su verdadera situación y comportamiento en cada territorio, no lo pone nada fácil ni barato para los
que pretenden estudiarlo. Y es que, sin saber su situación real, será difícil poder hacer una gestión
adecuada y esto es parte del problema de los actuales conflictos.
Por otro lado, es un animal que despierta sentimientos tan extremos como opuestos. Están quienes se
sienten atraídos por la magia de un animal poderoso, la cúspide de la cadena trófica, el rey de nuestra
naturaleza como el león en la sabana. Quienes lo han estudiado sienten la pasión y admiración por un
animal con una inteligencia que va mucho más allá de su simple instinto, un comportamiento social
complejísimo, una estrategia de caza y supervivencia excepcionales. Del mismo modo están aquellos a
quienes la imagen de “Caperucita, los tres cerditos, las siete cabritillas, el hombre lobo, etc.” les ha dado
una visión de un ser malvado, terrorífico, perjudicial, al que hay que eliminar, el enemigo, el competidor,
el fugitivo, y al que ciertas tendencias revisionistas recientes lo han convertido en vegano (véase la
ironía). Vestigios de aquellos sentimientos del pasado, aún muy presentes en las zonas tradicionales de
conflicto. Ambos son sentimientos profundos y radicales, es muy difícil o imposible conseguir un
acercamiento, con lo que el razonamiento lógico se hace mucho más difícil.
Los defensores “ultras” del lobo, han de asumir, que aun después de este cambio, la eliminación de
algunos individuos de manera puntual será totalmente necesaria y puede que sea lo mejor para la
supervivencia del resto de individuos que convivan en ese territorio. Y del mismo modo, los que lo
consideran como el enemigo público número uno, también deben asumir, que esa responsabilidad no
recae en ellos y han de confiar en las administraciones para hacerlo, además de que nunca esa gestión irá
encaminada a su exterminio.
Del mismo modo, pienso que antes de esta declaración como especie protegida deberían haberse dado
una serie de pasos previos; que sin ellos, no sólo puede no ser efectiva la conservación de la especie, sino
que puede ser incluso perjudicial para el lobo y otras especies que convivan en el mismo territorio, y para
el medio ambiente en general. Se necesita una estrategia que tenga en cuenta las particularidades de cada
zona rural e incida en tres partes fundamentales a mi parecer.
En primer lugar, un esfuerzo en Educación Ambiental potente, que revierta las creencias establecidas a
través de la historia y los cuentos populares. Por poner algún ejemplo, la emisión de documentales,
adecuado tratamiento en redes sociales, campañas divulgativas, con plena implicación de la población
rural en la misma estrategia….
En segundo lugar, se necesita una estrategia real y vinculante para avanzar en un cambio en la gestión
ganadera, adecuada a la presencia del lobo, primero donde ya convive con la ganadería extensiva, pero
también en aquellos posibles lugares de expansión futura, ya que es más fácil mantener buenos hábitos,
que cambiarlos. La ganadería se encuentra en una situación complicada, aunque poco tiene que ver con
los daños producidos por el lobo o cualquier otra fauna salvaje. Es necesario hacer rentable la actividad,
pero no sólo con ayudas directas que ya han demostrado falta de eficacia, sino con una intervención en el
mercado e intermediarios. Y del mismo modo, estas ayudas deben estar emparejadas a exigencias y
certificaciones estrictas y realistas de obligado cumplimiento, con la burocracia reducida al mínimo, para
que la gestión del ganado esté encaminada a la reducción o erradicación de los daños producidos por el
lobo.
Por último y en mi opinión lo más importante, y no sólo por afiliación profesional, ha de dotarse de
medios técnicos, legales, materiales y formativos adecuados, a quienes velan por el cumplimiento de la
normativa vigente y están a pie de campo en el mundo rural. La frustración que puede suponer el cambio
de estatus legal del lobo, constituye un alto riesgo de aumento de la presión hacia la especie de manera
ilegal, reapareciendo o aumentando algunas de las mayores agresiones que puede haber contra el medio
ambiente, como el veneno, los incendios forestales, el furtivismo, lazos, cepos… Para poder hacer frente
a estas agresiones, los Agentes Forestales y Medioambientales de España precisan de un marco legal
adecuado, que actualmente no se da. La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal puede
dejarlos peor aún de lo que ya están; al carecer de los medios formativos, materiales y apoyo institucional

Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza. Circular Informativa Nº 27. Octubre de 2021.

Pág. 51

necesarios, en la mayoría de las comunidades autónomas. Los Agentes Forestales y Medioambientales
carecen de armas de defensa personal y la vocación de servicio público y defensa de los valores naturales,
acabó constándoles la vida a dos agentes en Lérida en 2017 asesinados por un cazador sin licencia. Hace
tiempo que se vienen demandando grupos especializados en la lucha contra el veneno y el furtivismo,
pero es que con este cambio de situación del lobo, ya no es que sea bueno, sino que es imprescindible. La
Administración cuenta con más de 6.000 funcionarios dispuestos, pero a los que ha dejado de lado y sin
posibilidad de dar un servicio público que garantice su eficacia en la defensa del medio ambiente.
Por todo lo expuesto, me gustaría que el MITECO y los responsables de cada comunidad autónoma,
mediten bien la decisión que han tomado y hagan los deberes antes de lanzar campanas al viento,
emprendan las acciones preparatorias para la protección del lobo ibérico y no empiecen la casa por el
tejado.
También que los ganaderos y resto de sectores del mundo rural, sean coherentes y entiendan que la
coexistencia con el lobo es posible y no tiene por qué cambiar la situación porque cambie la situación
legal más allá de la adaptación de su forma de trabajo, algo que ya era necesario siendo cinegético. Que
toda acción de represalia ilegal hacia la especie tendrá su consecuencia tarde o temprano. Seamos
inteligentes y aprovechemos la ocasión para que el mundo rural se adapte al siglo XXI, en armonía con el
medio ambiente, y reivindique su verdadero valor social.
Y por último, dar un toque de atención a veterinarios, ganaderos, asociaciones, conservacionistas,
palmeros del desconocimiento y políticos oportunistas, etc. pidiendo prudencia. Porque intentar levantar
una batalla polarizada en este asunto, aprovechar para demonizar a un sector u otro, no beneficiará en
absoluto a la conservación del lobo, sino todo lo contrario. No debe haber vencedores ni vencidos, sólo
una convivencia pacífica en la que el lobo ibérico viva, donde deba y donde pueda, sin que ello conlleve
a enfrentamiento alguno.
Juan José Molina Pérez
Nota.- El autor de este artículo publicó una carta sobre el tema en la revista “Quercus” Nº 423, mayo de
2021, pág. 4.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VUELOS MILITARES
Sobre el problema de los vuelos militares (o de hidroaviones) en la zona del Refugio y su entorno, los
informes y las actuaciones realizadas y los logros conseguidos, véase lo indicado en las Hojas
Informativas Nº 20 (págs. 5-6), Nº 21 (pág. 4), Nº 24 (pág. 28), Nº 31 (pág. 183), Nº 33 (pág. 173), Nº
37 (págs. 348-349), Nº 38 (pág. 423), Nº 40 (págs. 481-482), Nº 42 (pág. 205), Nº 44 (pág. 192), Nº 46
(pág. 183), Nº 48 (pág. 193), Nº 50 (pág. 291), Nº 52 (págs. 294-295), y Nº 54 (pág. 316).
En 2021 ha habido nuevos casos registrados, sobre todo entre los días 24 al 26 de agosto. Debido a
ello, y según nos comunica el Director del Parque Natural de las Hoces del Riaza, “con fecha 15 de
septiembre de 2021, desde la Dirección General del Patrimonio Natural y Política Forestal se ha
reiterado la petición de que cesen los vuelos militares a baja altura sobrevolando el PNHR en este año
2021”. D. Rafael Marina García añade: “Espero que surta efecto, ya que esa fue la voluntad que el
Ejército nos trasmitió el 29 de julio de 2020 al responder a la comunicación enviada con anterioridad el
9 de junio de 2020”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUEVAS FOTOS DE AVES DE XAVIER PARRA CUENCA
Pueden verse nuevas y espléndidas fotografías de aves (sobre todo) y mamíferos obtenidas en 2020 y
2021, en el Refugio y sus inmediaciones, por Xavier Parra Cuenca, en Internet, en los siguientes enlaces:

Moral 2020 | Flickr

Moral 2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMENTARIO
Nuevos programas de televisión, sobre el Refugio o sobre el Parque Natural, están reseñados en la Hoja
Informativa Nº 54 (en preparación).
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MÁS SOBRE BUITRES
S LONGEV
VOS

Buitrre leonado adulto,
a
con la
l cabeza rojja de sangree, en el comedero del Reefugio de Montejo.
Mo
(Fotoggrafía: Leo Molina
M
Novo. 9 de mayo de 22021.)
La ccarta “¿Cuántoo puede vivir un buitre?” (Quercus 416
6) recogía el caso
c
(publicaddo con mucho
os más
detalles y fotos en la
l Circular 25
5 del Fondo paara el Refugio
o) de un buitree leonado de 223 años fotogrrafiado
en el ccomedero dell Refugio de Montejo
M
por Jeesús Cobo An
nula (biólogo asesor
a
de WW
WF para el Refugio),
y vistto posteriormeente por el au
utor de esta caarta y por otros, varias vecces; el ave hab
abía sido anillada en
1996 por el Grupo Doval-Martín
nez, y su anillla amarilla (q
que se perdió) fue reemplazzada en 2013 por el
Grupoo de Anillam
miento Pyrrhoccorax, según datos facilitaados por la Oficina
O
de A
Anillamiento y otras
entidaades y personnas, y que en parte pude coomprobar (pu
ues leí la anilla del pollo enn su nido, en
n 1996;
veintee años después, en 2016, co
onstaté que esste buitre crió con éxito, y en
e 2019 vi quue al parecer tu
uvo un
pollo que se perdióó). Hemos reccibido o realiizado registros posteriores de este mism
mo buitre, ya con
c 25
años, los días 7 de mayo y 1 de julio dde 2021, en el
e comedero de Montejo, por Carlos Cuéllar
C
Basterrrechea (de GREFA)
G
y Soffía Prieto Muññoz, y por el autor
a
de estas líneas respecttivamente, en ambos
casos junto con Jesús Hernando Iglesias, guardda de WWF España
E
en el Refugio.
R
Un ccaso más longgevo fue publlicado tambiénn en la Circu
ular 25 del Fondo (págs. 388-41), disponiible en
www..naturalicante.com (con accceso libre y gratuito, co
omo siempre gracias al tra
rabajo generoso del
inform
mático Raúl González
G
Rodrríguez). Se reffiere a un buitrre leonado de 28 años, fotoografiado en 2020 en
las hooces (en Peñallba) por Cristiian Osorio Huuerga, anillado en 1992 po
or el Grupo D
Doval-Martínezz, y de
nuevoo en 2009
(había perdid
do la anilla am
marilla) por Eduardo
E
Soto-L
Largo Meroñoo (informacio
ones de
la Ofi
ficina de Anilllamiento y otros).
o
Conoceemos 16 regiistros intermedios en la zoona (ocho con
n cada
anilla)), como puedee verse con deetalle en la refferida Circularr 25, y en las Hojas
H
Informaativas.
Adem
más, en la Circular
C
21 deel Fondo, Coonsuelo Atenccia Páez relatta el interesaante caso del buitre
leonaddo “Montejo””, anillado en 1987 en las hooces del Riaza por el Grupo Athene, reccogido en Mállaga en
diciem
mbre de ese mismo año (publicado
(
enn la revista “Ecología”
“
deel ICONA, N
Nº 3), y mueerto en
cautivvidad (en sem
milibertad) a lo
os 31 años, coomo recoge este verano la revista “Viajaar por Segoviia” (Nº
41). E
Es el récord que
q conozco para
p
el Refuggio; si bien Co
onsuelo Atenccia comunicaa amablementee, para
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Málagga y en semiliibertad, que “a
ahora acaba dde morir Esteepona, la pareeja de Montejoo, con 36 año
os”. De
buitrees cautivos muucho más long
gevos he leídoo datos en la bibliografía,
b
para
p las cuatroo especies eu
uropeas
y paraa alguna más.
Dr. Fidel Jossé Fernández y Fernández-A
Arroyo
P
Presidente del Fondo para el
e Refugio de las Hoces dell Riaza
Notaa.- Publicado también, com
mo carta (“Máás datos dispo
onibles sobre buitres longgevos”), en la revista
“Querrcus” Nº 428, de octubre de 2021, pággs. 4, 6. (Con
n una fotograffía, obtenida ppor Luca Nicchetti /
123RF
F).

Buittre leonado adulto,
a
y alim
moche adulto, sobre una cabra muerta, en el sur dee Burgos, cerrca del
Refuggio. (Fotografí
fía: Saúl Álvarrez Izquierdo. 28 de abril dee 2021.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVADO
OS LOS Ú
ÚLTIMOS ALIMOCH
HES DE 22021
--- Ell 5 de septiem
mbre, a las 18 h. 1 m., enn el comedero
o de buitres de
d Campo dee San Pedro, cuatro
alimoches: dos aduultos, un subad
dulto del cuarrto año, y un inmaduro
i
del tercer año. (FFidel José Fern
nández
y Fernnández-Arroyyo).
--- El 6 de septiem
mbre, a las 11 h. 0 m., muyy cerca del com
medero de bu
uitres de Madeeruelo, un alimoche
adultoo vuela, se posa (cerca dee buitres leonnados y negro
os posados), y sale. (Fidel
el José Fernán
ndez y
Fernáández-Arroyo)).
--- El mismo día 6 de septiembree, entre las 122 h. 51 m. y laas 12 h. 59 m.,, en el nido Nºº F-P.R., vi ell pollo
(únicoo) de alimochee, que al pareccer no vuela aaún. (Fidel Jossé Fernández y Fernández-A
Arroyo).
--- El mismo día 6 de septiembree, entre las 144 h. 3 m. y las 14 h. 9 m., en
n el nido Nº C
C-L.P., vi uno de los
dos poollos (tardíos, uno más que el otro), que al parecer no vuela aún. (Fidel José Fernnández y FernándezArroyyo).
(En la proyectadaa Hoja Inform
mativa Nº 57 esstá previsto ap
parezcan los datos
d
posteriorres recibidos)..

Fondoo para el Refuugio de las Hoces del Riaza.. Circular Info
ormativa Nº 27
7. Octubre de 2021.

Pág
g. 54

SEGUNDA
A EXCUR
RSIÓN DE
EL FONDO
O AL VAL
LLE DEL TOROTE
E

Parrticipantes en la segunda exxcursión del F
Fondo al vallee del Torote. (F
Fotografía: LLeo Molina No
ovo. 11
de sepptiembre de 20021.)
El año pasado organizamos
o
laa excursión ddel Fondo al río
r Torote: "R
Rapaces y esteeparias a 30 km.
k de
Madrrid", por la ZE
EPA "Estepass cerealistas de los ríos Jarama
J
y Hen
nares". Por cuulpa del virus, sólo
asistim
mos 4 personnas: Fernand
do Ávila Vicoo, gran cono
ocedor de la zona; Fidel José Fernán
ndez y
Fernáández-Arroyo, debutante en esta plaza; y Paloma Fragu
uio Piñas con José Luis Lóppez-Pozuelo García,
G
asiduoos de la zonaa (puede versee el artículo dde Paloma Fraaguío y Fernaando Ávila enn la Circular 25 del
Fondoo, “Excursión “montejana”
” al valle del T
Torote”, págs. 41-43). Así que
q decidimoss repetir este año, al
aliviarrse las normas anticovid pu
udo venir máss gente: Noa Novo
N
Rodríguez y Juan Joséé Molina Péreez, con
sus hiijos Leo y Veega Molina No
ovo (grandes promesas); Coral Jiménez Herbón; Franncisco Javier Leralta
L
García con María Bolívar
B
Jimén
nez; Paloma F
Fraguio Piñas, Fidel José Feernández y Feernández-Arro
oyo, y
José L
Luis López-Poozuelo García, el 11 de septtiembre.
Fuee un día provechoso con algún imprevissto: la romería de la Virgen del Espino nos obligó a dar la
vueltaa a la ermita del Espino en
n coche antess de que la ro
omería nos alccanzara, y noo a pie como el año
pasaddo. De todas formas pudim
mos ver varioos bandos dee avutardas reelativamente cerca, y surtido de
rapacees, residentes y de paso. Pero
P
la zona ti
tiene ambientees (campos dee secano, sotoo del río, encinares,
pinar de repoblacióón, incluso carrrizal) para verr todo tipo de aves. Una listta no exhaustiiva es la siguiente:
Perdizz roja
Cigüeeña blanca
Buitree leonado
Buitree negro
Águilla culebrera
Águilla calzada
Águilla imperial
Gavilán (dudoso, Juuan José Moliina)
Aguillucho laguneroo
Milanno real
Ratonnero
Avutaarda
Palom
ma doméstica/bbravía
Palom
ma torcaz
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Tórtola europea
Tórtola turca
Cuco (joven)
Vencejo común
Vencejo pálido (dudoso, José Luis López-Pozuelo)
Abejaruco (oído)
Abubilla
Pito ibérico
Pico picapinos
Cernícalo vulgar
*Alcaudón real- meridional/norteño
Urraca
Grajilla
Corneja
Cuervo
Totovía
Cogujada común
Avión zapador
Golondrina común
Avión común
Golondrina dáurica (dudosa, Fidel José Fernández)
Ruiseñor bastardo o cetia ruiseñor (oído)
Mosquitero común/ ibérico
Zarcero común
Buitrón (oído)
Estornino negro
Mirlo común
Petirrojo (oído)
Papamoscas cerrojillo
Colirrojo tizón
Tarabilla común
Collalba gris
Gorrión común
Gorrión moruno
Gorrión molinero
Lavandera blanca
Lavandera boyera
Verderón común
Jilguero
Verdecillo
Triguero
*Se vieron varios ejemplares de alcaudón real, solo se concretó la especie de algunos
Y mamíferos como el conejo, la liebre, y el corzo; y un turón atropellado en una zona próxima.
José Luis López-Pozuelo García
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA SOBRE LAS EXCURSIONES DEL FONDO
Se han hecho excursiones del Fondo (12), en torno al Día Internacional de los Buitres, guiadas por
Fernando Núñez Pérez (2-10-2010, humedales del sur de Burgos), Fernando Román Sancho (10-9-2011,
valle del Arlanza), Rubén Arrabal Espeja (dos, el 12-9-2015 los comederos de buitres del sur de Burgos y
el 14-9-2019 el páramo de Corcos y el Botijas), Paloma Fraguío Piñas y Antonio Ruiz Heredia (11-92016, cañones del Dulce y del Salado y otros sitios del norte de Guadalajara), Paloma Fraguío Piñas y
José Luis López-Pozuelo García (13-9-2020, valle del río Torote en Madrid), José Luis López-Pozuelo
García (11-9-2021, valle del río Torote en Madrid), Fermín Redondo Ramírez (16-9-2017, suroeste de
Soria), Jorge Andrés Remacha Lorenzo (15-9-2018, diferentes lugares entre Soria y Segovia, desde el
Molino de Torraño hasta el nacimiento y la cascada del Aguisejo y otros), y Fidel José Fernández y
Fernández-Arroyo (tres, 12-9-2009, 3-10-2010 y 5-10-2015, Refugio de las Hoces del Riaza e
inmediaciones).

Fondoo para el Refuugio de las Hoces del Riaza.. Circular Info
ormativa Nº 27
7. Octubre de 2021.

Pág
g. 56

NUEVA CONVOC
CATORIA DEL PRÓ
ÓXIMO CE
ENSO DE
E OTOÑO

FOND
DO PARA EL
E REFUGIIO DE LAS H
HOCES DEL
L RIAZA / CE
ENSO DE OT
TOÑO 2021

Corrzos, entre Toorregalindo y Milagros.
M
(Footografía: Juan José Molina
a Pérez. 28 dee agosto de 20
021.)
Estim
mados/as amiigos/as monteejanos/as, term
minada la tem
mporada estiv
val, llega el otoño y ahorra que
alimoches, milanoss negros, abejarucos, golonndrinas y otrass muchas aves están caminno de sus lugaares de
invernnada, nosotross/as nos vamo
os preparando para la cita an
nual del Censso de Vertebraados de Otoño
o, en el
Refuggio de Rapacees de Montejo
o y sus alredeedores, que esste año está previsto
p
para llos días 13 y 14 de
noviem
mbre de 20211, tal como se acordó en la última Asamb
blea General del
d Fondo (enn noviembre) y se ha
recorddado a todos en
e repetidas occasiones.
d octubre dee 2021, un ccorreo electrónico a
Quien quiera parrticipar deberrá enviar, an tes del 31 de
censoomontejano@ggmail.com con
n los siguientees datos:
- Nom
mbre y apellidoos. / - D.N.II. / - Correo electrónico y postal.
- Moddelo, color y matrícula
m
del vehículo.
v
/ - IInformación sobre
s
el conoccimiento de faauna y la zona.
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Estoos datos seránn utilizados tan
t sólo para la organizacción del censo
o y la solicituud de los permisos
pertinnentes, no haciiendo uso com
mercial algunoo, ni siendo ceedidos a un terrcero.
La participación es totalmen
nte voluntariaa y cada partticipante corrrerá con sus propios gastos de
manuttención y dessplazamiento hasta la zonaa, así como por
p el espacio
o natural paraa la realización del
censoo.
Paraa una buena organización,
o
todos/as los/aas participantees deberán asiistir a la reuniión previa el mismo
m
sábaddo 13 de novieembre de 2021
1 a las 12 h. enn el Salón de Actos
A
de la Caasa de la Cultu
tura de Milagrros
(Burggos) y en este mismo local se celebrará eel domingo 14
4 a las 13 h., la Asamblea General del Fondo.
F
Ambaas reuniones son
s de libre asistencia,
a
así como la partticipación en la asamblea, aunque tan só
ólo los
miem
mbros del Fonddo tendrán derrecho a voto.
Com
mo todos los años, la conv
vocatoria (conn fechas acorrdadas en la Asamblea dee noviembre, tras el
anteriior censo) apaarecen en el In
nforme Final ddel Censo de Otoño anterio
or (febrero), een la Circular 26 del
Fondoo (marzo), en las Hojas Info
formativas 54 y 55 de este año
a (abril) y en
e www.naturralicante.com (mayo
aproxx.). Las fechass se recuerdan asimismo en el reciente arrtículo sobre el Día Internaccional de los Buitres
B
(septiembre), que taambién ha sid
do enviado a loos participantees (si alguno no
n lo ha recibiido, puede deccirlo).
Un saludo.
Juann José Molina Pérez.
Viceppresidente dell Fondo para el
e Refugio de llas Hoces del Riaza.
Coordinador
C
ddel Censo de Otoño.
O

Ratoneero, en Los Frrailes. (Fotogrrafía: Leo Mo
olina Novo. 27
7 de agosto dee 2021.)
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NU
UEVAS HO
OJAS INFO
ORMATIV
VAS
Ya eestán publicaddas y disponib
bles, tanto imppresas como en
e Internet (en
n Naturalicantte, gracias al trabajo
t
altruissta del inforrmático Raúl González R
Rodríguez, see indica el enlace), las dos nuevas Hojas
Inform
mativas, Nº 54
5 y Nº 55, sobre
s
el Refuugio, de este año, realizadaas como siem
mpre por Fideel José
Fernáández, con fotos y aportacio
ones de cientoos de colaboraadores. Contieenen censos y trabajos reallizados
allí, y novedades soobre todas lass especies de vertebrados y otras cuestio
ones. Se adjunntan las portad
das, en
las doos páginas siguuientes. Son 884
8 páginas enntre las dos (4
438 y 446, resspectivamentee). Los índices están
al finaal de cada unaa. La lista de agradecimiento
a
tos figura al fin
nal de la Nº 54. El enlace ees el siguiente::
Hocces del río Riaaza (Refugio de
d Rapaces dee Montejo de la
l Vega e inmediaciones) (nnaturalicante.ccom)
Tam
mbién está en Naturalicante
N
la
l circular antterior del Fond
do para el Reffugio, Nº 26.
La eedición impressa de las nuev
vas Hojas Infoormativas está disponible en
n la Tienda Veerde de Madriid, que
abre llos martes y jueves por la mañana, y tam
mbién realizaa envíos postales añadiendoo el coste del envío.
(Teléffono 9153538810).
En lla revista “Quuercus” (Nº 39
92, octubre de 2018, págs. 45-46),
4
se indiica:
“Hoojas Informattivas del Refu
ugio de Monttejo
Graccias a la laboor de Fidel Jossé Fernández,
z, ya están disp
ponibles dos nuevas Hojass Informativass sobre
el Reffugio de Rappaces de Mon
ntejo (númeroos 48 y 49). Esta publicación, que en 2018 ha cum
mplido
cuareenta años, es la
l crónica na
aturalista máss longeva y exxhaustiva dediicada a un esp
spacio natural de la
que ttengamos notticias. Suman
n entre ambaas casi ocho
ocientas págiinas dedicadaas a recopilar las
noveddades más interesantes so
obre la biodivversidad del carismático cañón calizoo del noreste de la
provinncia de Segovvia, hoy en díía protegido een parte por el
e Parque Nattural de las H
Hoces del río Riaza.
Más iinformación y descargas, en
n www.naturaalicante.com/m
mochila/Monteejo/montejo.httm.”
En la revista “Quercus” (Nº 278,
2
abril de 2009, pág. 73
3), se indica que
q la Hoja In
Informativa so
obre el
Refuggio “se ha connvertido con los
l años en la más exhaustiiva crónica faunística de unn espacio natu
ural de
la quee tengamos noticias.
n
Obra
a del naturaliista Fidel Jossé Fernándezz, esta colosaal labor docum
mental
recogge en su últimaa edición, de más
m de trescieentas páginas,, con aportaciiones de más de 500 natura
alistas,
una ggran cantidad de observacio
ones, datos rellevantes, curio
osidades y refferencias bibliiográficas”.

(Fotograffía: Mónica M
Morcillo Fuciñ
ños. 1 de julio de 2021.)

VIAJAR
R POR SE
EGOVIA
4 (verano dee 2021), espeecial por su décimo
d
La rrevista “Viajaar por Segoviaa” incluye enn su número 41
aniverrsario, 10 sendderos “impresscindibles” poor la provinciaa. Entre ellos se
s incluye un eespléndido rep
portaje
de María del Mar García Martíín, con fotogrrafías de Dieg
go Conte Bragado, sobre ““Las Hoces del
d río
Riazaa: el hogar dee los buitres”,, cuya lectura recomendamo
os.
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HOJA INFORMATIV
VA SOBRE E
EL REFUGIIO DE RAP
PACES DE M
MONTEJO
Nº 54 / Marzo
M
de 202
21
Fidel José Fernándeez y Fernándeez-Arroyo

Codorniz en Alconada
A
de Maderuelo.
M
(F
Fotografía: Xaavier Parra Cu
uenca. 5 de agoosto de 2020.))

Zorrro, entre Camppo de San Ped
dro y Grajera. (Fotografía: Juan
J
José Mollina Pérez. 9 dde marzo de 2021).
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HOJA INFORMATIV
VA SOBRE E
EL REFUGIIO DE RAP
PACES DE M
MONTEJO
Nº 55 / Marzo
M
de 202
21
Fidel José Fernándeez y Fernándeez-Arroyo

Garrcilla cangrejera, en el embaalse. (Fotograffía: José Migu
uel Ibáñez de la
l Fuente. 24 de agosto de 2020).
2

M
Milano real ceerca de Milagrros. (Fotograffía: Juan José Molina Pérez. 13 de noviem
mbre de 2020.)
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Corrzo macho, enn la zona de Honrubia
H
de laa Cuesta. (Fo
otografía: Juan José Fuenteenebro Martín
n. 6 de
mayo de 2021.)

Fum
marel común, en
e el embalse de Linares. (F
Fotografía: Jo
osé Miguel Ibá
áñez de la Fueente. 27 de ab
bril de
2021.))
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Urraaca acosandoo a un elanio
o azul joven, en el suroeeste de Soria.. (Fotografíaa: Gabriel Reedondo
Jáureegui. 1 de noviiembre de 202
20.)

Ranas en Milagros (Burgos).
(
(Fottografia: Leo Molina Novo.. 9 de mayo dee 2021.)
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Alcaudón común, junto
j
a Morall de Hornuez. (Fotografía: Juan José Mo
olina Pérez. 8 de mayo de 2021.)
2

Águiila real jovenn, del 2º año, junto al em
mbalse de Lin
nares, cerca de
d Maderueloo. (Fotografía
a: José
Migueel Ibáñez de la
l Fuente. 3 de
d mayo de 22021.) (Determ
minación de la edad confirrmada amableemente
por M
Miguel Brioness Díez).

Fondoo para el Refuugio de las Hoces del Riaza.. Circular Info
ormativa Nº 27
7. Octubre de 2021.

Pág
g. 64

uerta, en la zzona de Hon
nrubia de la Cuesta.
C
(Fotoografías: Juan
n José
Cueervo junto a una oveja mu
Fuenttenebro Martíín. 22 de abrill de 2021.)

Abubbilla, junto a Fuentelcésped
F
d (Burgos). (F
Fotografía: Ca
andelas Iglesia
as Aparicio. 1 de abril de 2021.)
2

Fondoo para el Refuugio de las Hoces del Riaza.. Circular Info
ormativa Nº 27
7. Octubre de 2021.

Pág
g. 65

Cuurruca zarcerra, en Moral de
d Hornuez. (F
Fotografía: Xavier
Xa
Parra Cuenca.
C
16 de agosto de 201
19.)

Papamoscass gris, en Mora
al de Hornuezz. (Foto: Xavier Parra Cuen
nca. 16 de agoosto de 2019.))
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Zorro, en Moral
M
de Horrnuez. (Fotogrrafía: Xavier Parra
P
Cuenca
a. 13 de agostoo de 2019.)

Cááscaras de un huevo de buiitre leonado een el suelo, en
n el sabinar del
d norte. (Fottografía: Fideel José
Fernáández y Fernáández-Arroyo. 13 de mayo dde 2021.) (Véa
anse las fotos de la Circullar 25, pág. 53
3; y de
la Hojja Informativaa Nº 25, pág. 328.)
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Jabbalí, en la zonna de Olmilloss (Soria). (Fottografía: Gab
briel Redondo Jáuregui. 9 dde junio de 202
20.)

Jabalí, en Piqueraa de San Esteb
ban (Soria). (F
Fotografía: Ga
abriel Redond
do Jáuregui. 9 de junio de 2020.)
2
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H
informativas:
Conssultar las Hojas
Se rrecuerda que las
l Hojas Infformativas y los Informess finales de lo
os Censos de Otoño, así co
omo la
Lista de Vertebraados del Refu
ugio y la mon
nografía del Águila Perd
dicera en el R
Refugio (entree otros
trabajos) pueden coonsultarse en esta
e dirección :
www..naturalicante.com/mochilaa/montejo/hojaas-e-informes--censo.htm

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

MON
NTEJANO
OS en Faceb
book.
Los montejanoss también estamos
e
en esta red so
ocial. Actuallmente somoos 191 miem
mbros.
http:///www.faceboook.com/group
ps/3207027086688/

El R
Refugio de Rapaces
R
de Montejo een Natur@llicante
http:///www.naturaalicante.com//mochila/Mon
ntejo/montejo
o.htm
Página web “paraa gente con laa cabeza llenaa de pájaros” que ofrece lass “Hojas Infor
ormativas”, infformes
de los censos de otoño, circulares, program
mas de radio y televisión y entrevistass sobre el Reefugio,
inform
mes, noticias y fotos, graciaas a Raúl Gonzzález y Elías Gomis
G
y otross.
Adeemás dispone amplia inform
mación sobre nnaturaleza de Alicante y otrros lugares.

WW
WF/Adena
http:///www.wwf.ess
Webb de la asociacción fundadorra del Refugioo y que desarro
olla numerosaas actividades de conservación.

Notaa
Cercca del Refugioo tenemos graandes joyas foorestales co
omo las que see reseñan en
www..rutadelvinoribberadelduero.com y www.aabubillaecoturrismo.com
.

Aliimoches de diistintas edadess, en el comeddero del Refug
gio de Montejo
o. (Fotografíaa: Carlos Cuéllar
B
Basterrechea / GREFA, con WWF Españaa. Verano de 2018.
2
[La fech
ha de la foto eestá cambiada
a.]

Diseñ
ño y revisión: Elías Gomis Martín
M

