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
impacctos en los meedios de comunicación, y uuno de los mejor
m
valorados por sus alum
mnos. Ademáás, con
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,
Portuggal, Italia, y otros países. A varios aalumnos, literalmente les cambió
c
la vid
ida. Además, desde
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).

Buitre negro jovven, en Campo
o de San Pedro
ro. (Foto: Juan
n José Molina
a Pérez. 26 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
en el qque ha sido deecisiva la labo
or de los guard
rdas de ADEN
NA (WWF Esp
paña), sobre toodo Jesús Herrnando
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.

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.
1600
0
1400
0
1200
0
1000
0
800
0
600
0
400
0
200
0
0

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

(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”.
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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).
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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

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. 26 de aggosto de 2021..)
En eel Día Internaacional de los Buitres, sirvan
an también loss datos del Reefugio de Rappaces que ha movido
m
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.)

