HO
OCES DEL
L RIAZA: EL REFU
UGIO DE RAPACE
ES CUMPL
LE 45 AÑ
ÑOS

Buitrre leonado enn el Refugio de
d Montejo. (F
Fotografía: Ju
uan José Moliina Pérez. 10 de marzo de 2019.)
Esta ffoto figura en la portada dee la Hoja Inforrmativa Nº 51
1 sobre el Refu
ugio.

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

entregga desinteresada es asom
mbrosa. El ejjemplo extrao
ordinario dell gran ornitóólogo suizo Daniel
Magnnenat, cuya placa hemos renovado
r
entrre todos, mueestra hasta dó
ónde puede lllegar ese saccrificio
generoso, que no ha
h sido el únicco. Los libros de firmas, encuadernados por
p Antonio R
Ruiz, con dibu
ujos de
Jesús Cobo y grafías de Amérrico Cerqueirra, recogen casi
c
un millarr de dedicatoorias, reflejan
ndo las
volunntades que ha movido
m
el Reffugio.

a
en el
e Refugio de M
Montejo. (Fottografía: Juan
n José Molina Pérez. 10 de marzo
Buitrre leonado y alimoche
de 2019.) Esta foto figura en la portada
p
de la Circular 23 del
d Fondo para
a el Refugio.
Cuaando lo visité por
p primera vez,
v invitado ppor ADENA, comprendí
c
que era mucho m
más hermoso aún de
lo quee imaginaba, y su propia historia
h
contriibuía a ello. Necesitaba
N
saaber si era efi
ficaz para deteener el
retrocceso de las raapaces. Tenía que averiguaar cada año dónde
d
estaban los nidos, cuuántos pollos salían
adelannte en cada peeña. Empecé mis
m censos en 1975, y los he
h realizado esstos 45 años, ddedicándoles 47.981
4
horas de campo. No
N conozco en
n España ningu
guna otra gran
n población dee rapaces rupíícolas que hay
ya sido
estudiiada de esa forrma, durante tanto
t
tiempo.
He ccomprobado que
q en las hocces del Riaza llos buitres leo
onados y los allimoches hann criado con éx
xito en
954 y 88 nidos disttintos, respecttivamente; conn un máximo de 313 polloss de buitre voolados en 2017
7, y 19
de alimoche en 19888. El nido caampeón de loss buitres ha siido usado con
n éxito 37 añoos, y 22 años el
e nido
campeeón de los aliimoches. En el
e extremo oppuesto, para laas dos especiees ha habido aalgún nido con 35 o
más aaños de “descaanso” entre do
os reproduccioones con éxito
o.
En 22019 destacann los resultado
os de la reprooducción del cernícalo; sob
bre todo graccias a las cajaas nido
(para el control bioológico del top
pillo) y otras actuaciones de
d GREFA, co
on apoyo de W
WWF, en Mon
ntejo y
Madeeruelo y cercaa, como indicaan Fernando Garcés y Carrlos Cuéllar en la circular 23 del Fondo
o. Y la
campaaña de SEO--Segovia paraa proteger loss aguiluchos, como expon
ne Jorge Rem
macha en la misma
publiccación.
Sorppresas de 2019 en la comaarca son un nnido nuevo de
d búho chico
o (descubiertoo por Manuell Jesús
Sahaggún), otro de alcotán (por Fermín Redoondo y otros),, fotos de doss águilas perddiceras jóvenees (por
Manuuel Segura y Coral
C
Jiménezz respectivam
mente), nuevass citas en el embalse
e
de gaarcilla bueyerra (por
José L
Luis López-Poozuelo) y de cigüeñuela
c
(poor José y Marrio Liarte, y Ricardo
R
Ramoss), y en los pááramos
del siisón (por Anttonio Fernánd
dez y Ricardoo Arroyo), dos críalos fotografiados (poor Xavier Parrra), un
único registro nuevvo de collalbass negras (por JJesús Cobo), etc.
e
En nuestros censos de otoño
o han particippado altruistaamente 816 naturalistas.
n
E
Estoy revisando los
inform
mes parciales del último, coordinado
c
poor el agente forestal
f
Juan José Molina (Vicepresiden
nte del
Fondoo); en el que también
t
han participado
p
loos guardas Jesús Hernando (WWF) y Juaan Francisco Martín
M
(CHD
D), además dee David Molina (de la Cassa del Parquee); con la am
mable colaboraación de las citadas
c
entidaades, el Ayunntamiento de Montejo, la A
Asociación Cu
ultural de Villlaverde, la ddirección del Parque
P
Naturral, habitantess de ocho pu
ueblos, etc. E
Entre las nov
vedades, pued
den adelantarrse los 425 buitres
b
leonaddos registradoos en Peña Po
ortillo por el bbiólogo Félix Martínez, el récord de la hhistoria del Refugio
R
para uuna sola peñaa. Cuando la situación munndial de los buitres
b
es desastrosa, y la gganadería exttensiva
atraviiesa serias difiicultades en España,
E
estos ddatos arrojan esperanza.
e

En m
mi relato “Prrisionero del nido” (2019; publicado en
n “Argutorio”,, Naturalicantte, la circular 23 del
Fondoo, y los demáss medios indicados allí), seeñalaba que ell pollo del buiitre, en su prim
imer vuelo, “vveía un
munddo más variaddo aún de lo que
q nunca im
maginó”; y “co
ontemplaba ta
ambién, cercaa de su nido, el alto
páram
mo, pedregosoo y llano, dond
de habitaba uun fantasma, la
l alondra rico
otí, entre otraas criaturas ca
apaces
de sop
oportar esas condiciones
c
tan extremas””. La fauna ru
upícola y esteparia del Reefugio ha meerecido
imporrtantes trabajoos; también dee zonas cercannas, como el páramo
p
de Corrcos, donde laa Fundación Alondra
A
Ricotíí intenta conseervar el último
o reducto en B
Burgos del “fa
antasma del pá
áramo”.
Mucchos estudioss reflejan el valor
v
natural de estas tierrras; desde laas 51 Hojas IInformativas (9.989
páginas) y otras monografías
m
so
obre su fauna,, hasta los An
nuarios Ornito
ológicos de B
Burgos, o el liibro de
Juan L
Luis Hernánddez “Dónde y cuándo ver aaves en el sur de Soria” (ed
ditado en 201 9 por la Dipu
utación
provinncial). El proppio Refugio, o los trabajos o filmacionees realizados allí,
a ha recibiddo 25 premioss, y 18
títuloss o figuras de protección para la zona (desde ZEPA
A hasta Parqu
ue Natural); hha aparecido en 55
congrresos científicos (19 internaacionales), 177 tesis doctoraales (acaba dee publicarse laa de Iván García) y
distinttos trabajos fin
fi de carrera (en 2019, se aañade “The feast”
f
-“El fesstín”-, realizaddo por Adrián
n Díaz,
como Trabajo Finn de Máster sobre docum
mentales de naturaleza
n
en la Universiddad de Salfo
ord en
Mancchester, Inglateerra, disponib
ble en filmeew
way.com), 1.4
496 trabajos o informes natturalistas (sin contar
los dee censos, que son
s muchos más),
m
varios cuursos (incluidaas las tres Jorn
nadas sobre Bu
Buitres de la UNED),
U
333 chharlas o confeerencias, 4.586 publicacionnes impresas de
d todo tipo, 270 programass de televisión
n y 794
de raddio, múltipless filmaciones (entre ellas, el DVD term
minado en 2019 por Javierr Alcalde), sittios de
Internnet, etc.
Dam
mián Arguch escribió en 2005
2
que el R
Refugio es “una escuela dee ilusión”, geeneradora de ilusión
i
durannte décadas, “ejemplo
“
de conservación y estudio”. “Lo que ha hecho que taanta gente dedique
d
cantiddades ingentess de tiempo y esfuerzo porr no hablar dee dinero es la
a cualidad de lo inalterado
o, de lo
genuinno, de la verddad que eman
na de los esppacios solitariios, de los grandes espacioos, de todo esso que
deberría conservarsse (…)” Y añaadía que, adem
más de la labo
or de ADENA
A y otras entiddades, “estas tierras
se hann mantenido así
a gracias (…
…) también a cientos de peersonas (…), muchos
m
vinierron a estos esp
spacios
de niñños y las vivenncias inolvidables marcaronn su futuro (…
…).”
Espeeramos que los
l actuales campamentoss de WWF, en el alberg
gue “Sendas del Riaza” (de la
Coopeerativa Gredos San Diego, en Valdevacaas), ayuden a mantener
m
ese entusiasmo.
e
En uuna entrevista publicada en “El Adelantaado de Segoviia” el 11 de ju
unio de 1974, Félix Rodríg
guez de
la Fuuente dijo quee el Refugio de Rapaces “dentro de muy poco seerá una realiidad que noss va a
enorggullecer (…) a todos los españoles”.
e
A pesar de lass dificultades e incomprennsiones sufrid
das, ha
sobrevvivido con múúltiples esfuerrzos continuaddos y generosos, a menudo anónimos. H
Ha inspirado esstudios
y proyyectos en mucchos más sitio
os. Deseamos que este Refu
ugio de vida saalvaje, la geneerosidad que lo
l hizo
posiblle, lo que mottivó y lo que representa, siggan siendo unaa realidad.
Dr. Fidel Jossé Fernández y Fernández-A
Arroyo
P
Presidente del Fondo para el
e Refugio de las Hoces dell Riaza

Buitrre negro en el Refugio de Rapaces
R
de M
Motnejo. (Fotografías: Juan José Molina Pérez. 23 de marzo
de 2019.) Estas fotoos figuran en la portada dee la Circular 23
2 del Fondo para
p
el Refugiio.

