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SOLAN UE CABRAS • CAÑIZARES (Cuenca) 1 al 4 de mayo 1997 

DOSSIER DE PRENSA 
================= 

El Comité Organizador pretende reflejar la repercusión que 
tuvo el II C.I.S.A.C. en los medios escritos de comunicación. 
Nuestro deseo hubiera sido que no quedaran fuera los otros 
medios, pero las limitaciones que el soporte del papel nos 
impone, hace que este dossier se denomine exclusivamente asi, 
de prensa. 

Nuestro agradecimiento sincero a todas las personas de los 
diversos medios que acudieron puntualmente a las diversas 
convocatorias de ruedas de prensa celebradas en Cuenca y Madrid, 
asimismo por las ocasiones en las que difundieron nuestras notas 
de prensa . Todo ello sirvió para que un amplio sector de la 
opinión pública conociera de la actividad que se iba a 
desarrollar en una pequeña localidad de la Serrania de Cuenca 
como es Cañizares. 

Paralelamente hemos querido ilustrar gráficamente algunas 
de las múltiples actividades y reuniones que supusieron la 
organización del II C.I.S.A.C. siguiendo el orden cronológico que 
iba marcando el antes, el mientras y el después del Congreso. 

Unos acontecimientos, coincidentes en el tiempo con la 
celebración del Congreso, hicieron que el mismo sirviera como 
ágora del debate de una supuesta modificación de los hábitos de 
las aves carroñeras en Navarra. Hemos traido a este dossier dicho 
debate y su reflejo en diversos medios tanto generales como más 
especializados de las revistas de ecologia y naturalistas más 
conocidas. Dicho debate creemos que no ha hecho sino empezar. 

La creación de un centro de Documentación sobre Rapaces 
queda como una de las conclusiones/pretensiones de este Congreso, 
el Comité Organizador ha dado ya pasos firmes para que se plasme 
pronto en realidad. Desde el momento de la finalización del II 
C.I.S.A.C. , se comenzó a trabajar en esta dirección. Los medios 
de comunicación han difundido nuestros deseos que esperamos 
tengan acogida positiva por parte de las diversas 
administraciones y entidades que han colaborado de alguna manera 
en la celebración del Congreso. 

Cañizares, Junio de 1.997 

EL COMITE ORGANIZADOR 

Secretaría : Ayuntamie nto Ca ñi za res - 16891 Cañiza res (Cuenco) Teléf./fox: (969) 31 30 09 E-mail: a edenat@ nodoSO.ix.apc.org 
(http :/ / nodo50 . ix .opc .o rg /convocot/ cisac. htm) 



--------------INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE 
PONENCIAS Y COMUNICACIONES (*) 

1.- La fecha límite para remitir los resumenes y 
comunicaciones completas será el 13 de abril de 
1997, enviandose a la secretaría. 

2.- Todos los resúmenes de las comunicaciones 
deberán contener en la priimera línea el título del 
trabajo y en las siguientes el autor, dirección de 
contacto, teléfono y fax, especificando si la 
presentación será oral o panel/póster. Se deberá 
presentar en forma DIN A4, mecanografiado a 
doble espacio y no superando las dos caras. 

3.- Las comunicaciones completas (orales o 
paneles/pósters) no podrán exceder de los diez 
folios en el formato y con las caracterísiticas 
descritas en el punto anterior, teniendo que ser 
remitidas en la fecha señalada para garantizar su 
inclusión en el Congreso. 

4.- Las comunicaciones orales no excederán de 
15 minutos. 

5.- El panel/póster deberá ajustarse a las 
siguientes medidas: 80 cms. (vertical) por 100 
cms. (horizontal). 

6.- La colocación del panel/póster por cuenta del 
autor. y se indicará el momento y lugar asignado 
al inicio del congreso. 

7.- Es imprescindible que cada trabajo esté 
acompañado de la inscripción de al menos uno 
de los firmantes. 

8.- La organización se reserva el derecho de 
pasar las comunicaciones orales a paneles/ 
póster, en cuyo caso se comunicará a los autores 
con antelación. 

(*) Todas la ponencias y comunicaciones presentadas 
deberan ser entregadas a la organización del Congreso 
en disquete (WordPerfect o Microsoft Word) . 

INFORMACION GENERAL SOBRE EL 
11 CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE 
AVES CARROÑERAS 

SEDE CONGRESO: 

Balneario de Solán de Cabras 

SECRETARIA: 
Ayuntamiento de Cañizares 
16891 Cañizares (Cuenca) 
Telf. y Fax (969) 31 30 09 
e-mail : aedenat@nodo50.ix.apc.org 
http://nodo50.ix.apc.org/convocat/cisac.htm 

Teléfonos de los grupos organizadores: 

GREFA (91) 638.75.50 
CODA (91) 531 .27.39 
AEDENAT (91) 541.10.71 

ACTIVIDADES PARALELAS 

Excursiones a las buitreras de la comarca . 
Videos al finalizar cada sesión. Exposición de 
fotografías y dibujos. Cuentacuentos. 
Demostración de internet... 

ALOJAMIENTO 

• Hostales y hoteles: desde 2.200 a 5.000 ptas 

*Zona de acampada: gratuita 

(al recibir la inscripción se remitirá información 
sobre los diferentes alojamientos) 

Colaboran : 

AREA DE CULTURA 
DIPUTACION DE CUENCA 

AYUNTAMIENTO DE CAÑIZARES 

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA 
CASTILLA-LA MANCHA 



- - - - - -
Los buitres, especialistas en aprovechar el alimento de 
animales muertos, la materia inerte, impredecible y 
dispersa , ocupan en el viejo mundo (Asia, Europa y 
África) grandes áreas que sobrevuelan de forma majes
tuosa. La relación entre los ungulados (salvajes y do
mésticos) y las poblaciones de las más de 15 especies 
de buitres del viejo mundo, parece más que evidente. 

La conservación de los buitres en España, gracias al 
esfuerzo de colectivos ecologistas, entidades científicas 
y otros sectores de la población, supone, no sólo la 
recuperación de determinadas poblaciones, sino la pro
tección de amplios espacios naturales. La atracción que 
estas aves despiertan en el ciudadano , ha provocado 
que una parte importante de la sociedad se preocupe 
profundamente por su conservación . 

El 11 Congreso Internacional sobre Aves Carroñeras 
organizado por AEDENAT CODA y GREFA, tiene como 
finalidad conocer la realidad de los buitres del viejo 
mundo, mediante aportaciones de expertos nacionales 
e internacionales. 

La pretensión es profundizar en los conocimientos sobre 
aspectos de su biología y ecología, situación actual de 
sus poblaciones, problemas de conservación, progra
mas de recuperación y reintroducción, campañas, etc., 
para proceder con mayor facilidad y eficacia en la 
conservación de los buitres. 

PROGRAMA 

Jueves, 1 de Mayo. Inscripción y entrega documenta
ción . Mañana: Apertura del CISAC, aperitivo en el 
Ayuntamiento. Tarde: Ponencias, comunicaciones, mesa 
redonda y proyecciones. 

Viernes, 2 de Mayo. Mañana: Ponencias, comunicacio
nes y mesa redonda . Tarde: Excursión por Solán de 
Cabras, proyecciones y cuentacuentos 

Sábado, 3 de Mayo. Mañana: Ponencias, comunicacio
nes y mesa redonda . Tarde: Ponencias, comunicacio
nes, mesa redonda y proyecciones. 

Domingo, 4 de Mayo. Mañana: Ponencias, comunica
ciones y conclusiones. Clausura. Tarde: Excursión por 
zonas buitreras de la comarca. 

- - - - - -
ALGUNAS PONENCIAS Y COMUNICACIONES 

- Role of Vultures in Africa. David Houston. 
- Reintroducción del Buitre leonado y Buitre negro en Los 

Cevennes (Francia) . Michel Terrasse. 
- Exito de cría en las colonias de Buitres en Macedonia. 

Situación de los Buitres en /os Balcanes Centrales. Bratislav 
Grubac. 

- Población y situación del Quebrantahuesos en Turquía. 
llhami Kizirogly. 

- Situación del Buitre en Turquía. Borja Heredia. 
-Evolución de la situación de las carroñeras en España y su 

relación con /os medidas de conservación. Fernando Hira l
do. 

-Aspectos sobre el comportamiento del Quebrantahuesos 
y el Altmoche en relación con su conservación. José Antonio 
Donazar. 

- Recuperación de la población de aves carroñeras en /os 
Picos de Europa. Roberto Hartasanchez. 

- lmportancta de la cultura agraria para la conservación de 
/as grandes aves. Jesús Garzón. 

-Estudio y seguimiento del Buitre negro mediante técnicas 
de radiotelemetría. Ernesto Alvarez Xusto. 

- Casos clínicos en Buitre leonado y Buitre negro. Jordi 
Colas. 

- Incidencia de las explotaciones forestales en la reproduc
ción del Buitre negro en Sierra Pelada. Antonio José Andres 
Rodriguez. 

-Evolución de la población de carroñeras en la provincia de 
Cuenca (1985-1995) . Carlos Cano. 

- Nuevas buitreras en el Alto Sorbe. Luis Cano Muñoz. 
Gregario Cerezo Espin. 

- Las aves carroñeras del refugio de rapaces de Montejo. 
Fidel José Fernández. 

- Sustratos de nidificación del Buitre negro en Sierra Pelada 
(Hue/va) (1 985-1 996). Rafael Galan Romero. 

-Evolución de la población de aves carroñeras en Palencia. 
Fernando Jubete Tazo. 
-La meteorología y las aves carroñeras. Juan M• Cisneros. 
- Las aves carroñeras en la historia a través de la literatura 

y del arte. José Antonio Lopez-Palacios. Cristina Cisneros. 
-Contradicciones legales hacia /as aves carroñeras. Fran

cisco Javier Muñoz Rodriguez. 
- Bases para la creación de un centro de documentación 

sobre rapaces en Castilla-La Mancha. Antonio Niño Herranz. 

-- - - - - -r------------------, 

: I1 CONGRESO INTERf'!ACIONAL 
l SOBRE AVES CARRONERAS 

Cañizares (Cuenca) 1 al 4 de mayo de 1997 

BOLETIN DE INSCRJPC/ON 

Nombre .. 

Apellidos ... .. .. ..... . 

Dirección ..... ....... ....... ..... ................. ...... .... . 

Población ...... 

País 

Código postal ....... .. ..... .. ..... .. ....... . 

Prof esión ... .. ......... ... .. .. ... ... .. .. .............. . 

Teléfon o .. ........... ... ....... ........ .. 

Fax ... 

E-mail ...... ... .. ..... .... . . 

Presentaré una comunicación 

Título .. .......... .. 

1 Cuota de inscripción: 3.000 ptas. Ingresar en 
1 Ayuntamiento de Cañizares. JI CISAC. Caja de Castilla-La 
1 Mancha 2105 suc. 2040 D. C. 30 CIC.: 0102000027 
1 
1 Este boletín de inscripción deberá ser remitido junto 
1 resguardo del ingreso de la cuota al Comité Organizador 
1 antes del 20 de abril de 1997. 

L------------------



1 
•: ... ,., .. , 

1 PREMIOS 

1° Premio: 1· prismáticos y lote de libro~ 
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2° Premio:. 
• · : · :' 1 . 

mochil¡:¡. y lote. de libros 

3° Premio: ' 
lote de libros 

... : 

se concederán cuantos accésit 
crea conveniente la organización 

atendiento a la calidad de los 
. trabajos presentados 

(, 

\ 
\ 
'· 1 

1 
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1 CERTAMEN PROVINCIAL 
SOBRE AVES CARROÑERAS 

EL BUITRE; MI PUEBLO YYO 

Organiza: Ayuntamiento de Cañizares. Comité Organizador 
delll Congreso Internacional sobre Aves Carrof'leras. 

Patrocina: Delegación de Educación y G..Jitura. 



1 ntroduccion 

Con motivo de la celebración 
del 11 Congreso Internacional sobre 

Aves Carror\eras, 'a celebrar en 
Car\izarés del 1 al 4 de Mayo de 

1997. 

Y con el fin de hacer partícipes 
de dicho Congreso a los/las jóvenes 

de nuestra provincia que cursen 
estudios de Educación Primaria, se 

convoca este certamen de acuerdo 
con las siguientes bases: 

\ 
\ 
\ 
\ 

·· ' ' · ,, . • • . • ,. • • .. • "' ' ' • 1 ~ • -i ... ~ .... ' : 

BASES: 

¡a_ Se podrán presentar trabajos 
en pintura, dibujo, poesía 
narración, cómic, escultura 
o en cualquier otro soporte. 

2a.- Los trabajos se deberán 
remiür al Ayuntamiento de 
Carlizares antes del 21 de 
Abril del presente. 

.... . .... ....... . 

3a_ Los trabajos se expondrán 
en el Centro Social de 
Cañizares hasta el 4 de 
Mayo, día en que se entre
garán los premios tras la 
clausura del 11 Congreso. 

4'l- Todos los traajos deberán 
llevar ·~1 nombre y la direc
ción del participante. 

'- 1-
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I COMITE ORGANIZADOR DEL II C.I.S.A.C. ENERO 1997. 
El AYUNTAMIENTO DE CAÑIZARES ha sido la sede real 
del Congreso desde sus preparativos iniciales .La 
Sala de Plenos acoge al Comité Organizador. 

1 

I
ENTRO SOCIAL DE CAÑIZARES. FEBRERO 1997. 
os diversos pasos y gestiones son analizados por 
l Comité Organizador.Se van recibiendo algunos de 

l os c ompromisos de participación de ponentes. Todo 
está en marcha. 

~ASA CHECA. 2 DE MARZO 1997 
~rosE ANTONIO, CIPRI, PILAR, HORTENSIA, MARIFE, en la 

reunión del Comité Organizador. Se confirman apoyos 
institucionales: DIPUTACION PROVINCIAL Y CONSEJERIA IDE EDUCACION y CULTURA. 

CAÑIZARES. SEDE DEL CONGRESO SOBRE CARROaERAS. 
El municipio serrano de CAÑIZARES reunía todas las 
condiciones para realizar el Congreso.Lo esencial, 
un núcleo activo de personas para llevarlo a cabo, 
así corno una población receptiva que lo apoyara. 

CASA CHECA. COMIDA DE TRABAJO. 2 DE MARZO 1.997 
Se elabora ya un avance de programa para los cuatro 
días del Congreso. Alojamiento de los congresistas , 
I Certamen Escolar Provincial de trabajos, así corno 
las demás actividades paralelas son analizadas. 

PRIEGO. EL MOLINO. ABRIL 1997. 
A finales de Abril todo está perfilado, se ultiman los 
detalles del Congreso. Hubo situaciones difíciles pero 
se vadearon, afortunadamente. Hubieran supuesto dar al 
traste con un trabajo de meses. 
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- - - -
[ Martes, 4-11-1 997 

MJ.S. 

Organizado por la Asociación 
Ecologista de Defensa de la Na- . 
turaleza (AEDENAn, la Coor 
dinadora de Organizaciones d\! 
Defensa Ambiental· (CODA) y 
el Grupo de Recuperación de 
Especies de la Fauna Autóctona 
(GREFA) se va a desarrollar, 
del 1 al 4 de mayo, en la locali
dad de Cañizares y en el Balnea
rio del Solán de Cabras el li 
Congreso Internacional de Aves 
Carroñeras. 

Este Congreso, en cuya orga
nización también participa el 
Ayuntamiento de Cañizares, es
tará patrocinado por la Delega
ción de Cultura, la Diputación 
provincial, la Caja de Castilla La 
Mancha y la empresa que gestio
na el Solán de Cabras y tiene 
como principal objetivo el dar a 
conocer la situación actual en la 
que se encuentran las aves carrO:. 
ñeras tanto en la Península Ibé
rica como en el conjunto del 
continente europeo. 

Según explicaba el coordina
dor de este Congreso, José An
tonio López Palacios, el conteni
do del mismo se dividirá en dos 
bloques. U no de e U os será estric
tamente científico, contando con 
1á · presencia de destacados po
nentes y dedicándose cada una 
de las jornadas al estudio de las 
cuatro especies de carroñeras 
existentes en el Estado español: 
Buitre ' l!e~n'add;· fiüitre"N'egro, 
Qtú:btimtahuesós y Alimoche. 
Paralelamente se llevarán a cabo 

--------------- - -
1 CUENCA 1 EL DÍA/9 1 

·Organizado por las asociaciones ecologistas 

Cuenca será sede del 11 Congreso 
Internacional de A ves Carroñeras 
Tendrá lugar del 1 al 4 de mayo y se celebrará en el Balneario 
del Solán de Cabras y en la localidad de Cañizares 

A.rer se pr~ntó 
el 11 Congreso 
Internacional 
sobre A res 
Carroñeras que 
se celebrará en 
CMñiz:~res del 1 
al 4 de mayo. 
(foto: Javier RO. 
MERO) 
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ó~- actividades en la tocali- menes de literatura, pintura o deos e, incluso, el desarrollo de 

dad de Cañizares que consistí- poesía, la proyección de pelícu- excursiones. Además, también 

rán en la organización de certá- las, la exposición de libros y ví- se ha previsto la puesta en mar-

cha de un taller de lectura infan
til y un cuentacuentos que esta
rán relacionados con Jos temas 
de la naturaleza en general y de 
las carroñeras en particular. 

El presupuesto de este segun
do Congreso se calcula que lle
gará a los dos millones de pese
tas y para su puesta en marcha 
se ha nombrado un comité orga
nizador que será el encargado de 
últimar todos los detalles del 
programa. 

Con respecto a la situación de 
nuestra provincia en cuanto a la 
supervivencia de este tipo de 
aves, López Palacios indicó que 
desde el 1 Congreso, celebrado 
en mayo de 1990 en Priego, se 
conoce que en Cuenca existen 
unas 157 parejas reproductoras 
que han evolucionado en este 
tiempo positivamente. Según ex
plicó esta positiva evolución es 
debida, fundamentalmente. a la 
instalación de comedores con
trolados y a que la población y 
las administraciones se están 
sensibilizando sobre la impor
tancia de la protección de estas 
especies, principalmente del Rui
tre Lecmado, ya que en nuestra 
provincia no hay quebrantahue
sos, aunque según apuntó López 
Palacios "estamos confiados y 
esperamos que de este Congre
so salga el compromiso del co
mité de expertos y el apoyo ins
titucional para que por fin se lle
ve a cabo un proyecto de intro
ducción de esta especie en la 
provincia, como un objetivo es
trategico de conservación" . 
. 
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11 Congreso 
Internacional 

sobre Aves 
Carroñeras 

Expertos nacio
nales e intema
ciónales . en 
aves carroñeras 

van a reunirse en el bal
neario de Solán de Cabras 
(Cuenca) para discutir sobre la 
distribución, la evolución, la bio
logía, la conservación y las ame
nazas de especies como los hui
tres negro y leonado, el alimoche 
y el quebrantahuesos. 

La cita durará cuatro días, del 
1 al 4 de mayo de 1997, y servi
rá para evaluar los avances obte
nidos desde el I Congreso Inter
nacional sobre Aves Carroñeras, 
celebrado en 1990 en Priego. 
Este segundo congreso ha sido 
convocado por la asociación eco-

logista Aedenat, la Coordinadora 
de Organizaciones de Defensa 
Ambiental (CODA) y el Grupo 
de Recuperación de la Fauna 
Autóctona (Grefa). El plazo de 
inscripción se cierra el próximo 
30 de marzo. 

Dirección de contacto: Comité 
organizador CISAC · Plaza de 
Santiago s/n · 16891 Cañ.izares/ 
Cuenca · Tel . y fax (969) 31 30 09 
· Email:aedenat@nodo50.ix.apc.org 

RedQuercus: Los usuarios del 
servicio telemático ambiental 
RedOuercus tienen acceso 1 a través 
de internet/ a la página web del 11 
Congreso Internacional sobre Aves 
Carroñeras . En ella encontrarán 
información sobre el programo del 
congreso/ un boletín de inscripción 
e incluso las conclusiones del 1 

Congreso Internacional sobre Aves 
Carroñeras. Basta con teclear 
http:/ /www.nodo50.ix.apc.org/ 
convocat/ cisac.htm 

10 Quereus, 133 Marzo 1997 
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11 CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE A\IES CARROÑERAS 
11 CONGRES INTERNATION4L SUR LE. S OISEAUX CHAROGNARDS 
IIINTERNATIONAL CARRION BIRDS CONGRESS 

SOIAN DE CABRAS • CAÑIZARES (Cuenca) 1 al 4 de mayo 1997 

AmENAT ·CODA • GREFA 
1 . \ 

Sábado, 8-lll-1997 EL DÍA/7 CUENCA 

Se celebrará del 1 al 4 de mayo en Cañizares 

Expertos nacionales e internacionales, 
en el 11 Congreso de Aves Carroñeras 
M.JS. 
-----------------------

Numerosos exrertos naciona
les e internacionales van a parti
cipar en el 11 (_'ongreso Interna
cional de !\ves Carroñeras que 
se celebrará del 1 al 4 de mayo 
en la localidad de Cañizares. 

Según explicaba uno de los 
miembros del cnmité organiza
dor. José Antonio Palacios. este 
congreso tiene como principal 
objetivo profundizar en el cono
cimiento de estas aves, tanto 
desde el punto de vista biológi
co como de la situación actual 
de sus poblaciones. problemas 
de conservación. programas de 
recuperación o campañas de 
sel)sibilizacióri pública de cara a 
conseguir una mayor eftcicacia 
en su conservación. Para ello. el 
programa de este encuentro se 
ha diseñado en distintos bloques 
en los que se analizará la situa
ción actual de los buitres en Es-
paña, la reintroducción de carro
ñeras en Europa o temas como 
la caza y los buitres y las actua
les tendencias poblacionales de 
estas aves en distintos países y 
continentes. 

Serán numerosos los ponen
tes que participen en el Congre
so, en su mayoría especialistas y 
miembros de asociaciones dedi
cadas a la recuperación de estos 
animales. El primer día la lec
ción inaugural correrá a cargo 
del destacado naturalista, Joa
quín Araujo, mientras que Fer
nando Iraldo, experto en carro
ñeras del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas será 
el encargado de clausurar este 
Congreso con una conferencia 
sobre la evolución de la situa
ción de las carroñeras en Espa
ña y su relación con las medidas 

,ty~r .'it' conocieron los nombr~ de los ponent~ que acudirán al 11 Congreso 
de ;bes Carroñeras. (Foto: Manuel M. CASA DO) 

de conservación. Además, se 
contará con la presencia del bió
logo Bratislac Grubac, de la ex
república yugoslava de Macedo
nia; del coordinador del proyec
to para la reintrodución del bui
tre leonado y negro en Francia, 
Michel Terrasse, del presidente 
del Fondo Asturiano para la 
Protección de la Naturaleza o 
del doctor e investig¡¡dor de la 
Sociedad de Historia Natural de 
Bombay, S.M. Sathessan, que 
hablará sobre buitres de Asia y 
África. Además, también se con
tará con la presencia de Antonio 
Niño, del Centro de Documen
tación de Rapaces, que se espe
rá pueda ofrecer ideas para la 
creación de un centro de este 
tipo en nuestra región, y el pro
pio José Antonio Palacios que, 
acompañado por Cristina Cisne
ros, ofrecerá una conferencia so
bre el buitre en la historia de la 
Literatura y el Arte . 

Por último, destacar que los 
organizadores calculaN que en- · 
tre asistentes y ponentes asisti
rán a este 11 Congreso más de 
220 personas y confían en el éxi-

to de la inciativa después de la 
expectación que levantó el pri
mer congreso celebrado en 'Prie
go en el año 90 y después del 
amplio rrograma y la relevancia 
de los pnncntes que acudirán a 
esta segunda cita que tendrá dos 
escenarios, la localidad de Cañi
zares y el Balneario del Solán de 
Cabras. 

OIR 1nnH 
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EFE 
El quebrantahuesos, el alimoche, el buitre leonado y el milano son las cuatro especies en peligro. 

Según denuncian las asociaciones AEDENAT, CODA Y GREFA 

"Los cazadores· envenenan 
a las aves .· carroñeras" 

Con los productos que utilizan para matar a las 'especies depredadoras 

AGENCIAS, MADRID. Las aso-
-ciacioncs ecologistas de con
servación de la naturalezaAE
DENAT. CODA y GREFA de
nunciaron ayer el aumento de 
muertes de aves carroñeras en 
España debido a la utilización 
masiva de venenos en los co
tos de caza. 

El secretario general de 
GREFA. Ernest; Álvarcz. 
a ti rmó. durante la presenta
ción del 11 Congreso Inter
nacional sobre Aves Ca
JToñeras que se ce lchrará des-

dC' el 1 ul4 de Mayo en Cucu~ 
ca. que en muchos grandes 
cotos se emplea el -..~cncno pú
ra eliminar determinadas es
pecies depredadoras. como 
por ejemplo el zorro. Pero. 
explicó. ··además de matar a 
estas especies. matan también 
a aves que están en peligro 
de extinción como las ca
rroñeras". 

Seglín Álvarez. los pro
pietarios de los cotos utili7.an 
desde hace ~ ó 4 años el ve
neno para reducir a los de-

i''cdadorcs. a pc-.ar lk que'-'·' 
la práctica es ilegal. Genc
rahnenlc. explicó el sccrela
riogcneral de la CODA. Tco 
Oberhuber. emplean vene
.nos como la estricnina y cóc
teles compuestos por topici
das y productos pun1 elimi
nar las plagas. Por ello. estas 
asociaciones piden que -.e re
tire la licencia de caz~• a la" 
personas que utilizan estos 
productos y que se conside
re al propietario del coto res
ponsable subsidiario. 
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JAVI MARTlNEZ 
Un buitre negro herido, ayer en el centro de recuperación de aves de Greta. Será liberado dentro de unos días. 

iPeli ro, veneno! . 
GUSTAVO CATALAN DEUS 

MADRID.- El veneno ha 
regresado a los campos. Y, 
con ellos, la muerte. de la 
fauna ibérica. La expansión 
de mográfica que hab ía n 
logrado en los últimos 15 
años algunas aves carroñe
ras por haberse controlado 
la estricnina, está a punto de irse 
al traste . Los expertos en estas 
aves advierten de que han empe
zado a morir a cientos. Culpan de 
ello a unos pocos propietarios de 
fincas dedicadas a la caza. 

Antiguamente el veneno que 
utilizaban era estricnina. Ahora, 
además de este veneno que algu
nos farmaceúticos venden bajo 
cuerda, utilizan un cóctel de pro
ductos fitosanitarios -de libre 
venta- que causa estragos. 

Los que lo colocan (inyectados 
en huevos o envueltos en carne) 
pretenden acabar con las <<alima
ñaS>> que se comen sus conejos, 
perdices y otros animales destina
dos a morir en las cacerías. Pero, 
además de envenenar a zorros y 
otros depredadores, termina 
matando a los animales carroñeros 
que se comen a éstos. 

Algunos de estos cócteles pon
zoñosos son tan potentes y acu
mulativos que matan hasta a 20 
animales después de la primera 

Cientos de aves carroñeras 
últimos dos años pone en 
peligro no sólo a la fauna 
española. Desde nuestro 

han muerto envenenadas, 
denuncian los ecologistas 

víctim a. De ahí la voz de alarma 
de los defensores de la vida sil 
vestre: << iEI veneno mata indiscri
minadamente!>>. 

Este será uno de los temas a 
tratar en el 11 Congreso Interna
cipnal de Aves Carroñeras que 
tendrá lugar desde el 1 al 4 de 
mayo en el pueblo conquense de 
Cañizares. La Asociación Ecolo
gista de Defensa de la Naturaleza 
(Aede nat), la Coordinadora de 
Organizaciones de Defensa 
Ambiental (Coda) y el Centro de 
Recuperación Grefa son los orga
nizadores de este segundo encuen
tro. 

Han tardado cinco años en 
poder hacer la segunda edición. Si 
en el año 1990 todas las noticias 
sobre la recuperación de las aves 
carroñeras de nuestro país --que
brantahuesos, alimoches, buitres 
negros y buitres leonados- eran 
optimistas, en esta oportunidad no 
será igual. 

La mortalidad registrada en los 

país, donde se encuentran 
los últimos reductos de algu
nas de estas aves, se llevan 
a cabo programas de re in
troducción en varios países 
europeos. La suelta en Fran
cia, Italia y Austri a de bui-

tres criados e n centros españo les 
puede sufrir un parón. 

También puede ser mortal el 
golpe que registren los últimos 
quebrantahuesos del continente 
europeo. Unas cuantas docenas de 
este ave especializada en comer 
precisamente huesos, y limpiar los 
campos de los últimos restos de 
animales muertos, viven en los 
Pirineos. Durante años se ha inver
tido mucho dinero y paciencia en 
lograr detener su desaparición. 
Una vez lograda, el veneno puede 
poner fin a tanto esfuerzo. 

<<Pedimos que a aquellos cotos 
donde se detecte la presencia de 
veneno se les retire por unos años 
la matrícula de caza», dijo ayer 
Theo Oberhuber de la Coda. <<Es 
lo mínimo ante las criminales con
secuencias de envenenar el cam
po>> , sentenció. El veneno mata 
también otros valiosos animales, 
que a veces, por falta de comida, 
comen carroña. Perros y gatos 
domésticos también mueren. 

• 
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DIA DEL LIBRO EN cA&IZARES.El Centro Social acog1ó la 
exposición de más de 100 libros y publicaciones hasta 
la clausura del Congreso.En las fotos JOSE A. LOPEZ
PALACIOS, ANTONIO NI~O, CIPRIANO Y MARIFE VALIENTE en 
el montaje de la exposición. 

DIA DEL LIBRO. C~IZARES 23 DE ABRIL DE 1997. 
I nauguración de la exposición de libros de naturaleza 
DONELIO MARTINEZ, Teniente Alcalde de Cañizares junto 
a JUAN GARCIA,Secretario del c ongreso sitúan el acto 
dentro de las actividades paralelas del mismo. 

DIA DEL LIBRO. CA&IZARES 23 DE ABRIL DE 1997. 

1 El Centro Social de Cañizares tuvo en sus paredes los 
trabajos de cientos de escolares de toda la provincia 
de Cuenca: Dibujos, relatos, collages, poesías, •.. fué 
el producto del CERTAMEN:" EL BUITRE,MI PUEBLO Y YO n 

1 

DIA DEL LIBRO EN CAÑIZARES. El Comité Organizador del 
Congreso organizó diversas actividades paralelas que 
complementaban la idea de sacarle del marco exclusivo 
de los expertos que se reunirían en el SOLAN.Ayudados 
por la BIBLIOTECA DE CUENCA, se montó una muestra de 
libros de naturaleza, esencialmente de ornitología. 

DIA DEL LIBRO. C~IZARES 23 DE ABRIL DE 1997. 
DONELIO MARTINEZ, Teniente Alcalde de Cañizares junto 
a JOAQUIN VALIENTE SANZ, miembro de CODA promotora 
i unto a AEDENAT Y GREFA del II C.I.S.A.C. , 

DIA DEL LIBRO. CAÑIZARES 23 DE ABRIL DE 1997. 
JESUS CALLE de carrascosa, conversa con TERESA PALACIOS 
ambos del Comité Organizador del Congreso. El fruto del 
esfuerzo de meses se iba a ver en pocos dias. Distintas 
actividades paralelas ampliaban el eco del Congreso. 



I LIVOS DE ALBALATE DE LAS NOGUERAS. 
amino de CA&IZARES los congresistas van atravesando los 
ife~entes biotipos conquenses: Mancha, Alcarria y a hora 

se V1slumbra la Serrania. El olivar asciende por lomas y 
~~aderas vecinas a Albalate de las Nogueras. 

1 
1 

CONGRESO DE CARRO&ERAS. CARTELES INDICADORES. 
La carpinter i a de RAUL nos proporciona los medios 
precisos para elaborar carteles indicadores del 
Congreso.TERESA se dispone a colocar uno en e l 
cruce de Cañaveras . 

IPLAN DE CABRAS. ESPERANDO A LOS CONGRESISTAS. 30 ABRIL 97. 
lts . i nstalaci ones del SOLAN se ponen a punto para recibir 
a c1en tos de Congresistas previstos. Varias instalaciones 
serán estrenadas por l os asistentes. 

1 

VILLACONEJOS DE TRABAQUE. CONCIENCIA ECOLOGICA 
Las pintadas conservacionistas son visibles por esta 
zona, ello indica un nivel de conciencia ecológica 
acorde con los valores naturales de esta comarca. 

La semana previa al Congreso supuso tensar a todo 
el Comité de Organización: Dia del Libro, Exposición 
de Trabajos del Certamen:"El buitre,mi pueblo y yo." 
, rueda de prensa y charlas divulgativas sobre las 
carroñeras y el Congreso en los c olegios públicos de 
VADILLOS Y CARIZARES. 

SOLAN DE CABRAS. ULTIMOS DETALLES. 
El personal de SOLAN DE CABRAS se puso a disposición e 
las necesidades del Congreso. Se producia , de hecho ,l 
apertura anticipada del Balneario por este motivo. 
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Tarancón: Resuelto a 
favor el expediente de 
regulación de Civinasa 
El acuerdo entre empresa y 
trabajadores ha sido 
fundamental para la decisión 
de Industria y Trabajo 

Alilo XIV. NÚM. 3933/1997 125pta .. 

~llJGJc!J<D "Ella, diputada por Toledo, sí que debería trabajar por nuestra región" 

CUENCA . 

La EPA arroja un 
aumento del 
desempleo en nuestra 
región 

Y ADEMÁS 

Página de Turismo 

Belinchón 

Herido grave 
al caer desde 
una grúa de 
20 metros de 
altura 

Ayer. en la localidad de 
Belinchón, se produjo un 
nuevo accidente laboral de 
carácter grave . Un electricis
ta se precipitó desde lo alto 
de una grúa de 20 metros de 
altura. 

La coordinadora por el agua responde con 
dureza a la ironía de Isabel Tocino 
La ministra declaró el jueves que "la manifestación estaba muy bien pero que 
ahora había que ponerse a trabajar"; Jos convocan tes critican también la actitud 
de Marina Moya y la Diputación Provincial 

Brillante 
clausura de 
los actos del 
CL 
Aniversario de 
Magisterio 
.-Durante el acto 
académico, el 
consejero de 
Educación apuntó la 
posibilidad de reforzar 
la Politécnica 
conquense con un 
Instituto de Calidad 
de Materiales 
.-EL DÍA DE 
CUENCA fue 
distinguido por su 
colaboración a lo 
largo de estos meses 
con esta celebración 

La Escuela Universitaria de 
Magisterio "Fary Luis de León" 
clausuró ayer los actos de cele
bración del CL Aniversario de 
su fundación con un brillante en
cuentro académico un magnífico 
concierto, en el Auditorio de 
nuestra ciudad. Justo Zambrana, 
consejero de Educación y Cultu
ra, anunció la posibilidad de 
apoyar la Politécnica conquense 

Acto •a~mico (vriN) J ronckrto (.J>•jo) .,.,., motil-o .s. Lo d.tuwr~ a· Jos ilcfos tJe1 CL Aair,...,;o .s. con la creación de un Instituto 
Mogjstrrio ,. .... c. de \ alidad de los Materiales. 
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~RO VI CIA 
La presente edición comenzará el 1 de mayo y se prolongará hasta el día 4 _En "La s:oncepcióP 

El 11 Congreso sobre Aves Carroñeras reunirá ~1trañana s
1
e 

e fltl. d 
6 

, . en egan os 
en antzares a expertos e paises europeos premios del 
Miguel A. RAMÓN 

Foto: J. ROMERO 

El 11 Congreso Internacional 
sobre Aves Carroñeras (CI
SAC), que tendrá lugar en el bal
neario de Solán de Cabras (Ca
ñizares) del 1 al 4 de mayo, reu
nirá a expertos de seis países eu
ropeos, incluido España, que da
rán a conocer la situación actual 
de esta especie en el viejo mun
do. Así, lo confirmó ayer en 
Cuenca José Antonio López-Pa
lacios Villaverde, miembro de 
AEDENAT, quien, acompaña
do de J uan García Vicente - se
cretario del congreso- y Joa
quín Valiente - miembro de 
CODA- se mostró muy satisfe

cho-de .-.91ll!?,* .. ~t!Í!)A_~WT<>
IIando )os prolegómenos de esta 
seguhda edi¡:ión, CtjYas. ef¡>CC:,~
tivas están resultando bastante 
halagüeñas. Muestra de ello, po
nía como ejemplo que " hasta el 
momento hemos recibido 32 po
nencias, comunicaciones y pane
les; prácticamente el doble que 
en la primera edición, celebrada 
en mayo de 1990 en Priego, 
cuando esta cifra se elevó a 17". 

La excelente respuesta recibi
da hace pronosticar a los organj.. 
zadores del Congreso -CODA, 
AEDENAT y GREFA- un ex
celente resultado. En el, exper
tos en aves carroñeras del Reino 
Unido, Turquía, Francia, Portu
gal, Macedonia y España diser
tarán sobre la situación de las di
versas especies y "las conclusio
nes obtenidas servirán para pro
curar la conservación y, en algu
nos casos, la potenciación de las 
diferencias especies a tratar", 
agrega López-Palacios. 

Objetivos 

No obstante, el objetivo pri
mordial de este 11 Congreso In
ternacional sobre Aves Carroñe
ras pasa por "sensibilizar a los 
asistentes y población en general 
sobre la problemática de éstas y 
otras aves de presa, determinar 
las amenazas que actúan sobre 
las poblaciones, reflexionar para 
aportar propuestas de investiga
ción y conservación, estimar la 
necesidad de una planificación 
acorde con el desarrollo sosten;.. 
ble de las poblaciones de carro
ñeras, presentar experiencias e 
iniciativas de otros países, fun
damentalmente, de los que for-

II 
INTERltA[IDIIAL SOBRE 

AVES URRDÑERAS 

J~ A.. IÁflez..Ptúdo&, n.,.,.,.. p« Joaquín V.Jienr. (izqukrda) y Ju1n CJrCÍ6 (dHrdu), .. 11 twdl tÑ prtiiSI. 

man el denominado viejo mun
do". Asimismo, se busca, según 
López-Palacios, "reafirmar el 
valor de la cultura rural , cada 
vez más agredida y marginada, 
sin olvidar, que en el origen de 
la extinción de grandes especies 
siempre está la desaparición de 
la cultura rural". Al respecto, 
puso como ejemplo, " la relación 
directa entre la extinción de al
gunas especies de aves carroñe
ras y la desaparición de las ga
naderías tradicionales" . En con
secuencia, con su celebración, 
los organizadores persiguen la 
potenciación del buitre, porque 
se encuentra en la cumbre de la 
pirámide ecológica y, "sin pedir 
nada a cambio, aportan cuantio
sos beneficios". 

La elección de Cañizares 
como lugar de celebración del 11 
CISAC responde, por un lado, 
"a motivos estratégicos" y, por 
otro, "a la gran concienciación y 
entrega de este municipio serra
no con el proyecto, además de la 
existencia de un grupo ecologis
ta muy activo que garantizan la 
defensa de este paraje natural de 
especial importancia ecológica". 

Programa elaborado 

El programa elaborado para 
esta presente edición abarca una 
amplio abanico de cuestiones 
que cubre en su totalidad el 
mundo de las carroñeras, de ma
nos de estudiosos de relevancia 
internacional, cuyas ponencias 

se distribuirán en jornadas de 
mañana y tarde, con el fin de no 
aglutinar las conferencias más 
relevantes. 

Esta presente edición comel}
zará el día 1 de mayo, donde tras 
la sesión de apertura que consis
tirá en la lectura de los saludos 
de José Luis Sampedro y Joa
quín Araujo, se dará paso a una 
conferencia sobre el papel de los 
buitres en África, a cargo de Da
vid C. Houston, de la Universi
dad de Glasgow (Reino Unido). 
A continuación y después de un 
debate, se p rocederá a la suelta 
de un buitre leonado desde Peña 
Rubia (Cañizares), procedente 
del centro de recuperación de 
GREFA en Majadahonda (Ma
drid), para posteriormente, asis
tir a un vino de honor de bien
venida, otorgado por el Ayunta
miento de Cañizares. La sesión 
vespertina comenzará con una 
conferencia sobre la situación 
del quebrantahuesos en Turquía, 
a cargo del decano de la Facul
tad de Biología de la U niversi
dad de Ank.ara, Dr. Ilhami Kizi
roglu, para continuar con otra 
sobre las interacciones entre el 
buitre leonado y el quebranta
huesos en los Pirineos Atlánti
cos, explicada por la bióloga 
Martín Razin, miembro del FIC 
(Francia). La tarde proseguirá 
cuatro comunicaciones, que ver
sarán sobre las bases para la 
creación de un centro de docu
mentación sobre rapaces en Cas
tilla-La Mancha, las aves carro-

ñeras del refugio de rapaces de 
Montejo de la Vega y S.O.S. 
Muladares. así como la evolu
ción del buitre leonado en Ma
drid. 

La programación del día 2 de 
mayo se abrirá con una confe
rencia sobre el cóndor en Amé
rica, a cargo de David C. llous
ton, para continuar, en sesión 
matinal, con varias comunicacio
nes impartidas por naturalistas, 
biólogos y un fi sico-meteorólo
go. Por la ta rde, destaca la con
ferencia de la bióloga lusa, Ana 
Berliner. El programa previsto 
para el día 3 estará marcado por 
las ponencias, entre otros, de los 
biólogos Bratislav Grubac (Ma
cedonia) y llhami Kiziroglu 
(Turquía), así como del natura
lista Juan de Dios Morenilla y el 
también biólogo Borja lleredia. 

La sesión de clausura se em
prenderá con una conferencia de 
Bratislav Grubac, que se com
pletará con las comunicaciones 
de Fernando Hiraldo, biólogo 
del CS IC, y Roberto Hartasán
chez, presidente del FAPAS. A 
las conclusiones de este ll Con
greso, cuya Presidencia de Ho
nor recaerá en el presidente re
gional, José Bono, as istirán el se
cre tario ge ne ral de CODA, 
Theo Oberhuber, y su presidel}
te, Santiago Martín Barajas. 

Por último, señalar que para
lelamente al Congreso se lleva
rán a cabo actividades, que irán 
desde un taller de lectoeserítura 
y una exposición de libros y re
vistas a una sesión de cuenta· 
cuentos, con la presencia de la 
historiadora Estre lla Ortiz. 

VII C~rtamen 
Liten~.do 
'~Villa de 
Iniesta" 
1~ 1, DIA ------ ·------

Ya se ha rcalii.ado la delibe
radón y el fallo de la séptima 
dición del Certamen Literario 
"Villa de l nies:Jt", que se viene 
convocando en esta localidad 
desde 1990 por la Biblioteca 
Municipal. bte certamen tiene 
car:tcter nacional y se ha ido 
consolidando con los años en la 
mi (".rna mcclitk que se ha incrc
melltado el :.úmero de partici
pantes que cClncurren en él. 

El número de trabajos que se 
han presentadoJ en la presente 
c.onvocatoria se ha elevado a un 
total de 236 cuentos y 213 poe
~ í.1s, proced~ntes de casi todos 
los puntos de nuestra geografta. 

En esta sépt ima edición y 
dentro de la modalidad de roe· 
; ia, e l primer premio, dotado 
con 35.000 pesetas, ha corres
pondido a Fcliciano Ramos N:t
varro, de Montoro (Córdoba). 
mie ntras que el segundo galar
dón. dptado con 25.000. ha re
caído en M iriam Alcá7.ar C..arrí
llo, de Madrid, y el tercero, do
tado con 15.000 ptas., en Carlos 
Casanova Santos, de Lugo. 

Por lo que respecta a la mo
dalidad de cuento o narración 
hreve, cuyas cuantías son idénti
cas a los anteriores premios, el 
primer clasificado ha sido Ma
nuel llernández Albiol, de la lo
calidad alicantina de San Juan . 
f.l segundo galardón. por su par
t~. ha correspondido a Eduardo 
García Pérez, del municipio 
murciano de San Ginés, mien
tras que el tercer premio ha re
caído en Manurl A. Pérez Gar
cía, de Rota (Cádiz). Asimismo, 
se han contemplado dos accésits 
locales, dotados con una canti
dad de 5.000 pesetas, uno en la 
modalidad de poesía para Caro
lina Peleteiro Bueno, y otro en 
cuento, para Francisco Tomás 
Pérez Pozo. El centro cultur.U 
"La Concepción" acogerá ma
ñana, día 27 de abril, la entrega 
de los premios .a los galardona
dos elegidos por el jurado, com
puesto por Gonzalo Martíncz 
Simarro, Manuel Tcrrín, Fer
nando Garcia Calderón y José 
Luis Muñoz (Cuenca). 
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a ltos buitres sorprenden a la ciencia 
Nav_arra de~gJ,br:_e_u71grupo de aves carroñeras que ataca y_ mata animales 
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I 
a realidad de la naturaleza ha 
vuelto a superar a las ficciones 
científicas creadas por los hom
o>res para tratar de explicarla. En 

-'

esta ocasión . la sorpresa la han 
provocado un grupo de buitres 

leonados. se ha producido en Navarra y un 
equipo de reponeros de "La Vanguardia" ha 
podido sertestigo directo. 

Un grupo de buitres leonados, animales de
finidos como carroñeros por excelencia y que 
se alimentan por tanto de animales muertos, 

{l¡aa~dida4-nadie sabe explicar muy bien por 
qué. atacar y matar animales vivos en aJgunos 
valles navarros, contraviniendo lo que seria 
considerado normal para las pautas zoológi
cas y de comportamiento que rigen en su 
especie. 

En los libros cientlficos y ornitológicos ape
nas aparecen unas cuantas citas•n a ni documentadas gráfica . tm 
comportamiento similar en los buitres leona
dos. Este diario ha conseguido, por primera 
vez, documentar fotográficamente. con la 
ayuda de los técnicos y biólogos de fauna del 
Gobierno de Navarra así como de los ganade
ros de Aróstegui, cómo se produce el ataque 
de los buitres. 

La historia de las inesperadas agresiones de 
estos animales se inició hace unos meses, 
cuando algunos ganaderos navarros denun
ciaron que los buitres leonados habían empe
zado atacar ovejas "latxas", una variedad típi
ca de Navarra. en diversos valles de la comu-
nidad foral . Era una circunstancia muy dificil 
de creer. porque además no existían pruebas 
científicas que la avalaran y algunas de las de
nuncias de los pastores podían considerarse 
poco fiables. 
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La polémica que se produjo en Navarra fue 
considerable, ya que en los medios científicos 

1 y ornitológicos las denuncias de los ganaderos 
navarros se recibían con extraordinario es
cepticismo; si n embargo, este diario aporta 
hoy pruebas irrefutables, admitidas por las 
autoridades de Navarra, de que los ataques de 
algunos buitres al ganado doméstico vivo son 

1 reales. se han repetido en diversas ocasiones, 
en valles diferentes y que se tienen que estu
diar a fondo para llegar a una conclusión más 
clara sobre cómo y por qué se han producido. 

En un principio, los científicos actuaron 
con prudenoia . Tal como explica el jefe de ges
tión de fauna de la consejeria de Medio Am
biente de Navarra, Juan Carlos BaS<:ones, 
"era muy dificil de creer que una cosa así pu
diera suceder". Se habló de que podía haber 

1 
algún buitre loco, de que los buitres leonados 
tenían hambre o de que había demasiados 
buitres en Navarra, pero todas estas hipótesis 
iniciales. algunas de ellas interesadas. quedan 
descartadas con la documentación que aporta 
hoy "La Vanguardia". 

1 No se trata de buitres con problemas men
tales, se han descubierto animales diverros 
que atacan en wnas muy diferentes del terri
torio de Navarra; tampoco son animales ham
brientos, ya que los ataques se han producido 

1 
en épocas muy diferentes del año y los docu
mentados por este diario han tenido lugar 
hace unos días, en plena primavera. cuando 
los pastos navarros están llenos de ganado y, 
por consiguiente, de alimento para los 
carroñeros. 

1 

LA PRUEBA FOTOGRÁFICA 

Quince de abril: un ll"IPG de buitres se acerca a una o•eja que ha sido atada IIIIN la ..-tia 
' dentflica por un poadero 4e Aróstegul. El ataque es rápido y decidido. Los buitres no dudan. 

Pican en las patas y la parte trasera en un ataque similar al que se prod¡Qo dos días después. 

SE INICIA EL ATAQUE. El buitre comienza el ataque, picando la parte trasera de la 
-.ia.-<1ue intenta zafarse de su imprevjsto_ agresor-y huir ) 

Los informes 
del Gobierno 

navarro 

D
esde la dirección gene
ral de Medio Ambien
te del Gobierno de Na
varra se admite la exis

tencia de ataques de buitres a 
ganado doméstico y se reconocen 
explícitamente las pruebas fot<>
gráficas de los mismos que hoy 
presenta este diario. 

Diversos técnicos y biólogos 
navarros consultados por "La 
Vanguardia", que hace unos me
ses eran muy escépticos ante la 
existencia de los ataques de los 
buitres, admiten ya sin ambages 
que se están produciendo, una 
vez han podido evaluar las prue
bas gráficas que ha obtenido este 
diario. 

Algunos documentos oficiales 
del Gobierno de Navarra, cuyo 
contenido ha sido conocido por 
"La Vanguardia", hablan sin re
paros de los ataques de los buitres 
al ganado doméstico vivo y recla
man prudencia a la hora de anali
zar las futuras consecuencias bi<>
lógicas de este inesperado cambio 
de comportamiento. 

Los textos oficiales explican. en 
un lenguaje administrativo. la 
existencia de una serie de interac
ciones de algunos ejemplares de 
buitre leonado. principalmente 
animales jóvenes, con el ganado 
típico de algunos valles navarros. 
las oveja!; "latxas". Estos ataques 
son. según los textos oficiales. "un 
fenómeno de predación desarr<>
Uado por una especie de patrón 
trófico básicamente carroñero y 
se pueden valorar como una evi
dencia. no conocida. con el perfil 
fotográfico que la respalda". Con 
estas palabras técnicas se recon<>-

RECONOCER 
LOS ATAQUES 

• Los textos oficiales 
explican la existencia 
de interacciones de 

algunos ejemplares de 
buitre leonado con el 

ganado típico de 
algunos valles 

navarros, las ovejas 
wlatxas" 

ce explícitamente que los ataques 
fotografiados van mucho más allá 
de las meras especulaciones. di
rectas o indirectas pero nunca de
finitivas, que sobre los ataques se 
habían estado realizando en Na
varra en los últimos meses. 

Los ataques de los buitres. ade
más, se habían convenido hasta 
este momento en una cuestión 
muy polémica en los valles nava
rros; una polémica que incluso 
había llegado a ser utilizada como 
arrna arrojadiza en luchas políti
cas y científicas de muy diverro 
signo. Ya no hay dudas, los ata
ques de algunos buitres navarros 
son una realidad y ahora les toca a 
los científicos analizar cómo y por 
qué se producen. 
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¿Qué está pasando entonces? Nadie sabe 
responder con e;,;aclltud a una pregunta tan 
compleja. Ramón Elósegui, el biólogo que 
está realizando los estudios de los ataques 
para el Gobierno navarro, y que ha colabora
do con "La Vanguardia" en este reportaje, 
sólo se atreve a decir que "los buitres son ani
males muy complejos, un poco anárquicos, 
con los que resulta muy dific il llegar a conclu
siones definitivas- y más en una cuestión que, 
hasta las fotos de este reportaje, era una hipó
tesis de trabajo". Lo que está claro es que los 
buitres atacan a animales vivos en diferentes 
estados y condiciones y que, Í!n cuatro ocasio
nes. se ha podido documentar gráficamente. 

En las investigaciones realizadas por este 
diario en Navarra sólo se puede llegar a con
cluir, según los especialistas navarros, que no 
se trata de que los buitres se hayan convertido 
en asesinos (no se comportan más allá de lo 
que seria normal para una situación de depre
dación directa) y también se ha podido com
probar que se trata de un grupo o grupos de in
dividuos de buitre leonado. en su mayoriajó
venes, que no parece estar determinados ni 
espacial ni temporalmente. 

Parece claro, según las refle:<iones que ha 
realizado Ramón Elósegui para este diario, 
que es un comportamiento particular de unos 
individuos concretos que. "evidentemente, 
no es extrapolable a toda la especie". Tampo
cose trata de que sobren buitres leonados en 
Navarra, porque la abundancia de ejemplares 
de especies como los buitres tiene factores que 
limitan naturalmente el número de ejempla
res en función de las dificultades de nidifica
ción, el poco éxito reproductor en las zonas 
menos favorables y la competencia por los re
cursos alimenticios. 

¿Qué está pasando entonces? Nadie se atre
ve muy bien a dar una respuesta clara. Para J. 
Antonio Donázar, especialista en buitres de la 
estación biológica del Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas en Doñana, "toda
vía sabemos poco del comportamiento de los 

CONCLUSIONES 
DEFINITIVAS 

• El biólogo Ramon Elósegui 
destaca que los buitres son 

animales muy complejos, un 
poco anárquicos, con los que 

resulta muy dificil llegar a 
conclusiones definitivas y más en 

una cuestión tan controvertida 
que hasta ahora era una pura 

hipótesis de trabajo" 

buitres. Los ataques de Navarra sólo hacen 
que demostrar lo mucho que nos queda por 
aprender sobre esta especie". 

Los buitres leonados siempre han sido con
sideradas como los grandes basureros de las 
zonas ganaderas del mundo por las que se en
cuentran distribuidos. Hacen desaparecer del 
campo cualquier despojo que se pone a tiro de 
su precisa vista y son muy útiles, desde un 
punto de vista ecológico, tanto para la salud 
de los ecosistemas como para los ganaderos a 
los que les ayudan a hacer desaparecer las ca
bezas de ganado muertas. Los descubrimien
tos realizados en Navarra no presuponen un 
cambio de comportamiento en esta especie. 
pero si que dejan claro que, al menos algunos 
ejemplares de esta especie tienen una actitud 
que no parece propia de su especie. 

Ya han surgido las primeras voces en .:on
tra de los buitres leonados, pero los especialis
tas científicos apuntan que, además de ser una 
especie de conservación prioritaria en Euro
pa, son un elemento fundamental en nuestros 
ecosistemas. 

Las ovejas que han sido atacadas, todas vi
vas y en diferentes condiciones de defensa, no 
son, ni mucho menos, los animales más inteli
gentes del reino animal, pero en todos los caso 
intentaron defenderse. Los buitres son ani
males fuertes y bien dotados, pero algunos, 
como los leonados, parecen haber perdido al
gunas características morfológicas de su cuer
po que los convertirían en rapaces depredado
ras (morfología de sus garras y características 
de vuelo) y por eso parece dificil que puedan 
llegar a predar sobre animales silvestres rápi
dos y bien dotados. 

Omitólos. zoólogos y especialistas en el 
comportamiento de las rapaces carroñeras 
tienen un amplio, atractivo y muy importante 
trabajo científico por delante. Responder con 
precisión a la pregunta de qué está pasando 
con algunos buitres en Navarra puede ser una 
tarea de años y será uno de los temas estrellá 
del congreso internacional sobre aves carro
ñeras que se celebrará en Cuenca a partir del 
próximo día 1 de mayo. 

1----

EL ATAQUE FINALIZA. Los buitres continúan su ataque, pero un ganadero de la 
/zona los aleja. La oveja queda herida en su parte trasera 

DOS SEMANAS DE SEGUIMIENTO ' 

011J"llDte dos semanas, los reporteros de "La 
Vanguardia" lnlbajaron en colaboración con los 
técnicos de fauna del Gobierno de Navarra para 

realizar esta investigación. Los ganaderos de la 
zona de Aróstegui también prestaron su rolabo
ración desinteresada. 

La investigación se desarrolló oveja, pero no hubo intento de 
entre los días 11 a 25 de abril; ataque. El día 15 se produce el 
cada mañana, se entraba, antes primer ataque de unos 30 bu i
del amanecer, en el observato- tres. Bajan y atacan a la oveja, 
rio camuflado colocado en un después de rodearla. Un coche 
prado cercano a la localidad de toca el claxon y los espantó 
Aróstegui. frustrando el ataque. Dos horas 
El primer día un buitre se acer- más tarde, los buitres vuelven y 
có a una oveja en actitud agresi- reproducen su actitud de ata
va y ésta escapó. No hubo nin- que, frustrado de nuevo por un 
gún ataque. El día 12, un grupo camión. 

buen tiempo, unos 100 
comen una oveja muerta en un 
prado cercano. Un joven se 
acerca a la oveja viva pu~ta 
como cebo y ataca repetidas ve
ces al animal, que le embiste 
hasta que el buitre desiste. El 
martes día 22, no se produce 
ningún ataque. 

La sorpresa 
de los 

ganaderos 

N
unca habíamos visto
nada igual." Con esta 
rotundidad se expresa 
Pedro Cañamares, un 

anciano pastor de Aróstegui . a la 
hora de valorar la desconcertante 
actitud de los buitres. "Los bui
tres -explica Cañamar.,._ siem
pre habían sido nuestros aliados, 
pero no sé qué les pasa ahora a es
tos que vienen aquí." 

Los ganaderos están preocupa
dos por los ataques de los buitres. 
No parecen preocupados por la 
muerte de las ovejas; mueren de 
manera natural decenas de ellas 
cada año. sino por el hecho de que 
los ataques se reproduzcan con 
asiduidad. Manolo Cañamares, 
hijo de Pedro. recuerda cómo han 
sido los dos ataques que ha recibi-
do su rebaño con una mezcla de 
incredulidad y sorpresa. "No me 
lo podía creer cuando lo estaba 
viendo. Sólo quedó el esq ueleto y 
todo el campo estaba lleno de lana 
de la oveja." Manolo no reclama 
dinero, si no una atención directa 
para el problema de los ataques de 
los buitres y una solución a corto 
plazo. " Igual-explica- habrá que 
espantarlos a tiros cuando seacer· 
quen por mi campo." Los buitres, 
según recuerda Cañamares, "pa
recían acostumbrados a atacar y 
no se asustaron cuando llegamos 
para espantarlos". La reflexión 
que realizan los pastores de la 
zona de Aróstegui es que "el pro
blema no es que maten una oveja, 
ya que nos pagan 21.000 pesetas 
de indemnización, sino que se 
pueden llevar a algunos ejempla-
res buenos del rebaño, que son 
muy importantes para el conjun-
to y difíciles de conseguir y que no 
se pagan con dinero; eso te da mu-

rabia"· - ----------'; 

M
uchos textos cientí
ficos hacen referen
cia a la alimentaciórr 
de las rapaces. En el 

libro más prestigioso de la omito-
logia moderna. el "Handbook of 
the birds of the world". la biblia 
de todas las aves del mundo y uno 
de los textos científicos más re
cientes y respetados internacio
nalmente. se comenta que entre
las fuentes más extendidas de ali
mentación entre las rapaces como 
los buitre leonados se encuentrar
la carroña q ue "es. desde luego, la 
única dieta de los buitres". Este 
texto de la página 69 del volumen. 
2 del "Handboolc" se deberá cam
biar para incluir los nuevos des
cubrimientos realizados en Nava-
rra. También deberá revisarse et. 
comentario, de este mismo ma
nual científico, que se incluye en . 
la página 128 del mismo volumleDio:_ 
y que se refiere explícitamente 
la alimentación del buitre leona:-.,. 
do ("Gyps fulvus") y que asesur- 
que los animales pertenecientes a • 
esta especie se alimentan "exclu- • 
sivamente de carroña. Los 
comen principalmente mtlSC1111011r 
y vísceras de mamíferos de 
diano y gran tamaño. especia&
mente ungulados (cabras, ov~ · 
ciervos y similares)". de unos quince buitres sobre- Al día 17 de abril, unos 70 bui

voló la oveja colocada para las tres rodean, atacan y matan a la 
pruebas, pero tampoco ataca- oveja. Durante los días siguien
ron. El día 14 de abril. ungruPG tes, la lluvia evita los ataques. 
de buitres se posó cerca de 1- El hmes día 21 de abril, ya co,._ 

El día 23, de nuevo un buitre jo
ven ataca en tres ocasiones a la 
oveja. El jueves 24, un buitre 
adulto picotea restos de carro
ña sin hacer caso de la oveja; 1,..1L--------------"!' 
situación se repite los dos 
siguienteS. 

--·~-------------
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Subject: Re: [ACCCJ Buitres que comen ovejas 
Date: Wed, 30 Apr 1997 17:16:14 +0200 (METDST) 

From: TELLA ESCOBEDO <!ella@cica.es> 
Reply-To: accc@aleph.pangea.ORG 

To: museugcn @www.readysoft.es 
CC: accc@aleph.pangea.ORG 

En respuesta al mensaje de Carmen Peiro, de la Associacio Catalana de 
Comunicacio Científica. 

La noticia publicada por los periodistas Pere Ortin y Antoni Canela en La 
Vanguardia ('La rebelion de los buitres', 29 de Abril) ha sorprendido a 
los estudiosos de las aves carroneras y al conjunto de ;C::.:ie::..:n..:..:t..:..:if..:..:ic~o;:.::s:.....z_~-
profesionales en ternas de conservacion. Pero no p9r su ....[_e~c;l.9~.!§ go 
científico sino por stÁL~ de .5!_o~~4 su 1 irrelevante contenido. 
e 1nc uso por las consecuenciaS que puede acarrear :--f.;te gus ar1a 
puntualizar algunos aspectos al respecto: 

lY La noticia publicada ~-e_s._un_9escubrimiento....ci_~.~1tific~ Una adecuada. 
aunque no necesariamente exllaustiva, revision de la bibliografía 
científica por parte de los autores de la noticia les habría mostrado como 
este hecho se conoce desde hace decadas . La practica totalidad de las 
especies de buitres del mundo son capace s de ataca r y dar muerte DE FORMA 
EXCEPCIONAL a animales enfermos. heridos, o proximos a la muerte por 

.cualquiera que sea el motivo. Este comportamiento se ha descrito tambien 
'en el buitre leonado y en Espana. corno se recoge en sendas publicaciones 
científicas en las revistas Ardeola (publicada en Espana) y Journal of 
Raptor Research _(publicada en USA), t1ace ya dos anos. 

Un informe del Gobierno de i'J .:w arra mue stra como se realizo el 
supuesto 'experimento'. El 11 de abril, dos ov.ejas fueron atadas .de una 
~ta en un prado frecuentad o por los buitre s, donde tambien se 
depositaban ovejas muerl¡s, para que fueran consumidas por los buitres . Una 
de ellas, la que fue muer<á en vida, ten ia una pata dislocada y fue ataca 
c r, la misma con una cuerda de ~O C01 . Obviamente, esto le jmp..Q$ibilitaha 
moverse, beber y_.qrobablemente al im..,.entarse. Varíes días mas tarde 
ocumo lo que no sorprende añaaiF ia oveja , herida , debilitada, 
~ incapacitada para moverse y defenderse, es muerta por los buitres 

\ ¡:lrobablemete poco antes de que lo hiciera de forma 'natural'. ?Que ocurría 
con la otea oveja? La otra estaba sana y atada a una cuerda de 7 metros . 
Simplemente, cuando se le acercaban los buitres embestía contra ellos 
eSP.antandolos. 

l_9ue demuestra este 'ex~i!l_eñlo1 Sir~elernent~g!,l_e una oyeja 
herida, alada de una pata, debilitadu cercana a la muele puede ser 
1l.lacaoa: y comidcr~ero los pastores no suelen dejar a sus 
ovejas enfermas o heridas atadas de este modo en medio del campo, sino 
todo lo contrario. Lo que si ocurre en ocasiones es que ovejas en estado 
terminal, sin posibilidad de recuperacion, son abandonadas en el campo 
porque saben positivamente que se van a· morir. En estos casos, a veces y 
aun así de forma excepcional, los bu itr es se adelantan a la inminente 
muerte. En cualquier caso, e st <~ conducta es, repito, excepcional, y en 
ninguna circunstancia ha supuesto una amenaza para los intereses 
ganaderos, sino que al contaría los bui tres siempre han sido considerados 
por ellos como sus mas cercanos al iados, al consumir el ganado muerto. 

(i)AI margen de que no es un descubrimiento científico, tampoco pue~ 
;:onsiderado ni de lejos como un experimento científico. El mas simple de 
los experimentos científicos requiere de una rigurosa metodología muy 
lejana a la practicada por estos periodistas . Resulta triste pensar que 
miles de lectores de todo el pais puedan creer que asi se hace la 
ciencia. 

r3J Cabe .preguntarse acerca de 3 etica de este supuesto 'experimento:,_ A 
'rí'adie se le escapa que atar a un animal he(ido, privarle del alimento 
hasta quedar extenuado, y someterle al riesgo de ser comido vivo (los 
buitres carecen de adaptaciones morfologicas para matar, ya que no son 
depredadores) constituye una grave ofensa a los derechos de los animales. 
Suponemos que las asociaciones protectoras de animales haran eco de tos 
hechos e incluso formularan las pertinentes denuncias. 
Sobra quizas decir que .todo experimento científico · 
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ocupa), dentro de cualquier ramo de la ciencia (desde eCCl~OQIIa 
medicina), esta sujeto a rlguroslslmos controles con el fin de evitar 
maltrato y sufrimiento de los animales. De hecho, si los periodistas 
firmantes del reportaje Intentaran publicar sus ob$ervaclones en una 
revista cientifica seria con toda seguridad verlan rechazada su solicitud 
por cualquier comite de etica. 

@ El articulo en si muestra una[!levada manrpulacion de la lnformacloJW 
Sin entrar en las opiniones reflejadas por algunos expertos 
(sesgadas por los periodistas y sacadas de contexto en al articulo), !UlJa. 
noticia no se menciona que las ove·as es .~Seguramente, porque 
e o rnva r a o o su 'descubrimiento', sus conclusiones, y su 
sensacionalismo. Aparte de connotaciones eticas. Sin embargo, el hecho se 
aprecia en la foto a toda pagina (pagina 9) y queda reflejado en el 
informe del Gobierno de Navarra. 

t?J. Pero lo mas grave de esta noticia, que de otro modo quedaría como un 
'-?iemplo mas de falta de profesionalidad periodistica, ~?_P..QSib.~ 
consecuencias~ede acarrear. Son muctws los anos, decadas, que ha 
costado a c8onservaciomstas y cientificos el convencer a la sociedad de 
la necesidad de conservar esta y otras especies amenazadas. No queda muy 
airas la epoca en que desde el estado se premiaba la caza de 'alimanas' . 
El uso de cepos. venenos y otros melados de caza no selectivos perdura 
todavia hoy, aunque en menor grado, y recientemente ha mostrado un nuevo 
auge. A pesar de ello, gracias a la labor no solo de conservacionistas y 
cientificos, sino tambien en buen grado gracias a divulgadores y 
periodistas cientificos, se ha conseguido que ciertas especies hayan 
salido de un inminente riesgo de extincion. El buitre leonado ha sido un 
buen ejemplo, pero facil. Facil porque se alimenta de animales muertos, no 
entra en conflicto con cazadores, agricu ltores ni ganaderos, y en buena 
parte porque estos lo consideran su aliado como limpiador de cadaveres. 
Sin embargo, noticias como esta pueden hacer cambiar las tornas. Todos 
sabemos el peso que tienen los medios de comunicacion. ~lliL~. 
como fue el consumo de~q.una ovej~_!?_9_é!'{i~o_rLv_ig~_j).Q!"_Qarte de lqs 
burtres en Navarra, salta ~ la prensa de forrn.CLS_ensaciooalis.ta. Acto 
seguido se hacen eco otros periodicos , radios e incluso tele'lision (la 
respuesta ha sido sorprendentemente "inmediata), difundiendo la imagen de 
que los buitres, tras haber sido mimados por los 'ecologistas', sobran 
ahora, y que los pastores habran de tomar medidas. La mejor de las medidas 

• que pueden tomar (y de hecho ya han tornado mas de uno) es la estafa, 
pidiendo q la Administracion que les indernnize por la muerte de sus ovejas 
en manos ' de los buitres. Este hecho no se puede comprobar (viendo un 
esqueleto, quien puede garantizar que fue matada o comida ya muerta?), 
pero la Administracion cede a ello, por la medica cantidad de· 21.000 
pesetas. Pero la segunda y mas temida medida es la venganza. Los venenos 
siguen ahi, al alcance de cualquiera. Y el dia que aparezcan muertes 
masivas por envenamiento de buitres (recordando que se trata de una 
especie amenazada y protegida por la ley), mas de uno pedira 
responsabilidades. De hecho, ya se estan pidiendo. 

En definitiva, fa comunidad científica esta indignada por los 
acontecimiEillto__s_d_esencadenados a raíz de esta publicacron. Por todos es 
aomirado el papel desarrollado por los periodistas cientfticos, sin los 
cuales los pequenos y grandes descubrimientos de la ciencia nunca 
llegarían al conocimiento de la sociedad . Por ello, ademas, resulta 
lam2entable que la falta de docurnentacion e incluso la irresponsabilidad 
mostrada por alguno de ellos pueda enturbia r el prestigio y buen hacer del 
resto . Desde aqui, me gustaria pedir una respuesta por parte tanto de la 
Sociedad Catalana de Cornunicacio Cientifica corno del resto de 
profesionales en la materia _ 

Dr. Jase Luis Tella 
Dr. Jose A. Donazar 
Dr. Fernando Hiraldo 

Estacion Biologica de Donana 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
Avda. Maria Luisa s/n 
41013 Sevilla 

Associacio Catalana de Comunicado Cientlfica (ACCC 1 ISOC·Cat) 
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Subject: buitres-bueno 
Date: Wed. 30 Apr 1997 22:51:21 -0700 
From: portio <portin@vanguardia.es> 
Organization: TISA-LA VANGUARDIA 
To: portin@vanguardia.es 

CARTA ABIERTA A JOSE LUIS TELLA, JOSE A. DONAZAR Y FERNANDO 
HIRALDO, DE LA ESTACION BIOLOGICA DE DOÑANA DEL CSIC 

Rf'SPUE' JTA-
-l.-A \/A-N61.JA-YU>\A 

Respecto a la polemica suscitada por la publicacion de dos reportajes en 
La Vanguardia sobre ataques de buitres a animales vivos en Navarra, 
queremos puntualizar: 

1- Sobre la acusacion de falta de documentación en nuestros 
reportajes: las dos unicas citas de publicaciones científicas a las que 
ustedes aluden estan recogidas en el primer reportaje (29 de abril) y en 
el d el dia 30 y han sido comentadas en profurididad, antes de su carta, 
por este diario t al y como pasamos a citar textualmente: "Según un 
artículo científico publicado en 1995 por la revista internacional de 
investigacion sobre rapaces The Raptor Research se han evidenciado 
algunos ataques en La Rioja en 198 9". 

2- Sobre la relevanc ia o no del reportaje: en Navarra la polemica de los 
ataques de los buitres leonados al ganado vivo está abierta desde hace 
meses y ha sido alimentada, por diferentes sectores sociales, dada la 
falta de hechos comprobados. Nosotros hemos aportado , por primera vez, 
pruebas documentales graficas de estos ataques, segun el propio Jose A. 
Donazar ha reconocido a La Vanguardia. Desde un punto de vista 
periodístico, y para nosotros como reporteros, el i nteres y la relevancia 
de nuestro trabajo es indiscutible e indudable. 

3- Nue s tro trabajo en ningun momento pretende ser un articulo científico . 
Solo es un reportaje periodístico que demuestra y documenta unos hechos. 
Todos los trabajos fueron, ademas , supervisados y realizados en 
colaboracion con tecnicos y biologos del Departamento d e Medio Ambient e 
del Gobierno de Navarra con una metodología similar a la que se habia 
utilizado en otras pruebas del propio departamento y de la organizacion 
ecologista navarra Ugatza, que las realizo con la aprobacion de la SEO . 

4- Sobre la demagogica, llena de suposiciones y adverbios infundados, 
acusacion del maltrato a los animales solo hay que decir que: es mentira 
que las ovejas fueras maltratatadas, que nq comieran, ni bebieran durante 
los días de las pruebas. Cada atardecer las ovejas eran desatadas y se 
reunían con su rebaño. Además, se les facilitaba pienso y tenían a su 
disposición la hierba y el agua como el resto del rebaño. La oveja con la 
pata dislocada, hecho que se había producido de manera natural y 
anteriormente a las pruebas, no tenía ninguna otra lesión y, de ninguna 
manera, estaba enferma. o moribunda como sugieren estos señores. La 
noche antes de su muerte, antes de ser atada para la prueba y atacada por 
los buitres, estuvo libre en el pasto, comiendo y bebiendo con sus 
compañeras y presentaba un estado de salud normal como en todas las 
mañanas anteriores. Cualquiera de los vecinos de Arostegui de los que 
colaboraron activamente con las pruebas puede corroborar este hecho, 
incluido el dueño del rebaño y de las ovejas. 

5- Es mentira que en nuestras informaciones no se mencione que la oveja 
estaba a tada. En la primera frase que encabeza la secuencia fotográfica 
publi c ada el 29 de abril se menciona explícitamente este hecho. Una 
simp l e lectura atenta y no superficial de nuestro trabajo les hubiera 
sacado de su error: gravísimo y malintencionado. Evidentemente, como 
demuestra este hecho tan obvio y de manera repetida (como en el caso de 
las citas científicas) , ustedes no han leído atentamente nuestros 
reportajes. 

6- Sobre las demagógicas acusaciones del daño que nuestro trabajo puede 
hacer en la conservación de las especies carroñeras sólo hay que leer 
atentamente, cosa que ustedes no han hecho, nuestro trabajo para darse 
cuenta de que los textos reflejan la gran importancia biológica y 
ecológica de los buitres en nuestro ecosistemas. En ningún momento se ha 
insinuado, al contrario, que sean buitres hambrientos (tal y como 
atrevidamente se dice en la carta publicada por The 
que sobren buitres en Navarra, o que, como se ~nm~n~ 
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lugares, los buitres estén locos o sean aves asesinas que hay que 
exterminar. Nosotros somos responsables de nuestro trabajo lo que digan, 
publiquen o expliquen otros medios de comunicación no nos compete. 

7- Un supuesto ente de forma y origen desconocido, llamado "comunidad 
científica", nos acusa de irresponsabilidad, falta de documentación, 
manipulación de la información y sensacionalismo. Son opiniones 
insultantes e infundadas que se califican por si mismas, como se puede 
comprobar despues de la lectura atenta de esta carta. 

En ningún momento se ha pretendido hacer más que un reportaje 
periodístico serio y documentado. Tampoco hemos pretendido realizar 
ningún descubrimiento científico, ni llegar a ninguna conclusion y asi se 
expiesa en el párrafo final de nuestro primer reportaje: "Ornitologos, 
zoologos y especialistas en el comportamiento de las rapaces carroñeras 
tienen un amplio, atractivo y muy importante trabajo cientif ico por 
delante. Responder con precision a la pregunta de qu e esta pasando con 
algunos buitres en Navarra puede ser una tarea de años . .. " 

Por otra parte, ya que los firmantes de la carta parecen muy interesados 
en la bibliografía, podría ser recomendable para e llos que, antes de 
crit icarnos con tanta dureza, consultaran la amplia información 
divulgativa sobre naturaleza y medio ambiente que Andoni Canela y Pere 
Ortín han publicado en los últimos años en el diario "La Vanguardia". 
Esto les resultaría útil a l a hora de analizar y valorar el espíritu y la 
rigurosidad d e nuestro trabajo periodístico. 

Atentamente, 
Andoni Canela y Pere Ortin 
La Vanguardi a 
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sabe. 

¿CUANTO HAY DE VERDAD Y DE MENTIRA CON LOS BUITRES 
NAVARROS? 

UGA TZA, Sociedad para el Estudio, Protección y Educación Ambiental aún no lo 

UGA TZA solicitó de la Cons.ejera de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra 
en enero, toda la información que el Departamento disponía (informe de un biólogo, del 
Guardería, de la Patrulla Verde de la Policía Foral, videos, etc. sobre todo de aquellos 
que habían dado lugar a indemnizaciones). 

Hoy 30 de abril de 1997 no hemos recibido contestación alguna: ni de la 
Consejera (ni ora! ni escrita),-~-

Queremos investigar, conocer ¿Qué se oculta tras ese secretismo o indiferencia 
a nuestra solicitud de información? 

UGA TZA realizó por su cuenta una experiencia pública el 1 de febrero de 1997 
en el monte lindux, en el corazón del Pirineo donde se denunció los primeros ataques 
en la prensa. Se puso una oveja viva atada de patas y cabeza a 12 m. de otra muerta. 
Todos los medios de comunicación anunciaron previamente al público nuestra 
experiencia de forma patente, EXCEPTO uno: Diario de Navarra, justo el que más eco 
se había hecho hasta entonces de los supuestos ataques ¿Sabían con antelación el 
resultado de la experiencia según los autores de la misma y no les interesó dar 
publicidad? 

Acudieron 60 buitres, 1 águila real y 1 quebrantahuesos (o Ugatza). Pasaron 
más de 500 personas {~ ... ~ ..... No ocurrió 
nada excepcional. Todos los medios de comunicación se hicieron eco del resultado de 
la experiencia EXCEPTO Diario de Navarra. 

En este periódico han proliferado las críticas a los biólogos, guardas y 
"ecologistas" e"3cépticos a creerse a pies juntillas lo que aún no habían visto ni habían 
podido leer de primera mano (los informes), tratando de enfrentar a ganaderos. 
cazadores, población rural y opinión pública \..entra ellos sin darles posibilidades de 
expresión. difusión y respuesta de cuantas opiniones provisionales SE:' ten¡an y de 
cuanto se les ha enviado. Ese medio. el de mayor difusión d·~ Navarr-a ha ornitidc) 
TODAS las actividades de UGA TZA desde har;e un año. Ha omitido y mutilado cartas 
de respuesta a at.1ques contra UGATZA recibidos desde ese medie . vulnera11do e! 
derecho a réplica . 

(-~~~~im 
~~- - ~ ··-' ';~~-~~~~~~fil. ~ . . 

Ugatza tiene como objetivo el estudio. defensa y educación del medio ambiente 
independiente de cualquier otro grupo, entidad o asociación ajena a esos fines . Parece 
que a los diferentes medios de comunicación DEPENDIENTES de sus respectivos 
padrinos ideológicos , no les entra que UGATZA sea INDEPENDIENTE y nos creen 
contrarios a ellos o no les interesa una investigación objetiva e independiente. En este 
ca::>o, el de los "buitres navarros" a Diario de Navarra. 

Ugatza reitera su solicitud de información al Departamento de Medio Ambiente y 
su disposición a investigar objetivamente el "posible" fenómeno "nuevo"(?) . 

Pamplona, 30 de abril de 1997 

/ -~-- ~ , _:, ;, U G A T Z A 
// t .. _ ~ .. ~~-~\ /?, 

~ J' \ .. ··"\ ..,~~.:' ..... _ . ~, 
<· .·\ -~ . \ .. }..;;;_1 t ,.--. 
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Un grupo de buitres se disponen a atacar a una oveja el quince de abril en Aróstel(ui (Nava rra) 

1 Los científicos reconocen que los ataques de 
1 buitres a ganado vivo son un hecho excepcional 
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ZOOLOGfA 

• Algunas publicaciones científicas habían citado 
hasta ahora ataques de buitres a ganado vivo, pero 
nunca habían sido documentados gráficamente 

PERE ORTIN 

BARCELONA.- Un equipo de re
porteros de este diario ha consegui
do. por primera vez en la historia. 
documentar grá fi camente, con la 
autorización del departamento de 
Medio Ambiente del Gobierno de 
Navarra y la ayuda de los ganaderos 
de la localidad de Aróstegui, cuatro 
ataques de diferente consideración 
por parte de unos bui tres leonados a 
dos ovejas vivas diferentes en 
Nava rra. 

J. Antonio Donázar. especial ista 
en buitres de la estación biológica 
de Doña na del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC). 
reconoce que los ataques de buitres 

leonados. corno los documentados 
por t!stcs diario, al ganado vivo "se 
pueden producir en dc!erminadas 
condiciones" , pero que "son un he
cho excepcional que. aunque había 
sido descrito en algunas publicacio
nes científicas. nunca an tes había 
sido documentado gráficamente". 

Donázar man tiene un gran escep
ticismo sobre las conclusiones bio
lógicas y etológicas que se pueden 

· extraer de los ataq ues y considera 
·que las informaciones sobre los ata
ques de los buitres "pueden conver
tirse en un factor de riesgo para la 
conse rvación de esta especie. ya que 
muchos sectores sociales de Nava
rra intentarán ut ilizarlos demagógi
ca mente en contra de los animales". 

En la literatura científica apenas 
ex isten unas cuantas citas. fiables y 
de primera mano, sobre ataq ues de 
buitres leonados a ganado vivo. 
pero ninguna de ellas aportaba una 
documentación gráfica defin itiva. 
Según un artículo cicntifico publi
cado en 1 '195 por la revista interna
cional de investigación sobre rapa
ces ''The Raptor Rcsearch" se han 
ev idenciado algunos ataques en La 
Riojaen 1989. En la misma publica
t:ión se comentaba que se habían 
visto buitres esperando. pero no 
atacando, cerca de ovejas pariendo, 
pero nunca se había conseguido un a 
ev idencia gráfica irrefutable de que 
se produjeran ataques. 

A lgunos especia listas. científicos 
de Navarra apuntan la posibi lidad 
de q ue este territorio se haya con
vert ido en un perfecto laboratorio 
natural para la interacción entre los 
bui tres y el ganado. Su idea es que la 
población de buitres leonados de 
esta comunidad autónoma. más de 

Una oveja típica 
de Navarra 

• La oveja "latxa" es una va
riedau de ganado ovino típica 
de los valles navarros en los 
que se han producido los ata
ques. Su cornamenta. presen
te en ambos sexos. puede in
ducir a creer que se trata de 
carneros, pero son ovejas. Se 
trata de unos animales lanu
dos. fuertes y bien adaptados 
a las pendientes de los prados 

·de Navarra. Las dos ovejas 
atacadas eran de distintas ca
ractcríst icas. una mansa v 
otra más brava. L.1 oveja man'
sa fue Jcprcdada micntws 
que la oveja brava repelió en 
repetidas ocasiones los at<~· 
ques que le lanzaron los bui
tres. 

1.500 parejas según el último r<'n S<l 
llflcial. C!'!. muy granJc y se ha j un t;.¡ 
do en una zona geográfica concreto~ 
con una gran cabaña ganadera que 
se ha incrementado en los últimos 
tiempos gracias a la~ subvencione> 
de la Unión Europea (UE). Donázar 
no está de acuerdo en que Navarru 
sea un laboratorio natural , pero re
conoce "la posibilidad de que se 
produzca n interacciones excepcio
nales como las documentadas por 
este diario en la actualidad con mu
cha mayor frecuencia que hace unos 
años. ya que hay más buitres y tam
bién más ganado en los valles nava
rros" . Donázar abunda en esta idea 
con un símil muy gráfico: "Cuantos 
más coches circulan por una carre
tera más posibilidades hay de que se 
produzcan accidentes". 

De lo que no q ueda ninguna 
duda. y así lo reconocen y admiten 
los técnicos del Gobierno de Nava
rra . es de que los ataques son reales, 
se han producido en cuatro ocHsio
ncs. con dos ovejas diferentes. que 
estaban atadas de manera diferente 
y en una zona concreta de su territo
rio. Toda la documentación aporta
da por este diario será presentada en 
el Congreso Internacional sobre 
Aves Carroñeras que, a partir de 
mañana. se celebrar:í en Cuenca y al 
que este dmrio ha sido mvitado. • 
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SOLAN. RECESO EN EL CONGRESO. POSTERS Y MURALES EN EL CONGRESO. 
GREFA expuso varios murales con sus 
actividades de recuperación de fauna 
y reintroducción buitre negro. 

Se duplicó el número de ponentes del 
Congreso de 1990 . Ello supuso apretar 
el proqrama oara dar cabida a todos. 

cuatro dias de Congreso suponían encontrarse c on 
c aras nuevas y otras ya de viejos conoc i dos. Cerca 
de 350 personas pasaron por la Sala de Conferencias 

SEGUIMIENTO DE LA POBLACION DE ALIMOCHE EN ASTURIAS 
Poster presentado por JUAN CARLOS DEL CAMPO y JOSE 
LUIS BENITO.Ambos biólogos del Principado. 

EL BUITRE VUELVE A SU ORIGEN: LA SERRANIA DE CUENCA 
El centro de recuperación de GREFA en Majadahonda 
sirvió de hospital para este buitre liberado en l a 
emblemática PE&A RUBIA que domina CAÑIZARES. 

GREFA, encuadrada en la C.O.D.A., igua l que AEDENAT 
desarroll~ otras actividades aparte de las que son 
más co~oc1das con fauna autóctona: Repoblaciones en 
el med1o natural y educación ambiental. 
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ACTIVIDADES PARALELAS.cLJ~ro·r,,c ,~F.I 

El comité Organizador tuvo la fortuna de poder contar 
con la afamada cuentista ESTRELLA ORTIZ. La noche del 
viernes 2, pequeños y mayores asistieron a sus cuentos 
en el Centro social de Cañizares. 

Recepción del II CISAC. El Balneario abrió expresamente 
para la celebración del Congreso. 105 camas estuvieron 
a disposición de los Congresistas a precio especial. 
MONTSE atendió el alojamiento.ELENA, las inscripciones. 

Las ponencias fueron r ecogidas e n audio y video. En la 
f oto , entre otros, ANGEL FUERO, de Cañ izares, miembro 
del Comité Organizador, JUAN CARLOS MURILLO, de AEDENAT 
de Madrid,RAUL CHECA, asimismo de Cañi zares. 

Lo tratado el sábado dia 3 atrajo la atención de medios 
de comun icaión y congresistas al tratarse un polémico 
tema presentado por el biólogo navarro RAMON ELOSEGUI. 
Expuso los numerosos ataques (42) de buitres leonados a 

HARTIN RAZIN, bióloga del FIR , 
flanqueada por BRATISLAV GRUBAC 
Y JUAN G• VICENTE, Secretario 
del Congreso. 

BRATISLAV GRUBAC,SRES. KIZIROGLU 
CRISTIAN FELBER y ELENA GUSANO 
El congreso conoció la situación 
de las carroñeras en Africa,Asia 
y Europa. 

El Coordinador y mentor del CISAC 
JOSE ANTONIO LOPEZ-PALACIOS habla 
con D.ANTONIO DEL POZO sobre los 
pormenores habidos esos dias. 
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El Dr.Prof . ILHAMI KIZIROGLU, en su exposic1on en lengua 
alemana. CRISTIAN FELBER, en el centro, de espaldas, nos 
traducía al castellano,sus estudios y trabajos.El título 
de su ponencia: " Tamaño y variación de las poblaciones 
de aves carroñeras en Turquía".( "Populationgrosse und 
Populationschwankungen von Geierarten in der Türkei"). 

Aspecto de la Sala de Conferencias durante el desarrollo 
del Congreso. En la imagen los ponentes responden a las 
preguntas de asistentes en el correspondiente debate. La 
asistencia de público pudo cifrarse en 350 personas. 

FERNANDO HIRALDO durante su vehemente intervención en 
el debate suscitado por el polémico reportaje aparecido 
en LA VANGUARDIA. En él, PERE ORTIN y ANDONI CANELA han 
podido captar la acción de algunos buitres leonados con 
una oveja de raza "latxa" con movilidad limitada. 

JOSE ANTONIO LOPEZ-PALACIOS, junto a su colega CRISTINA 
CISNEROS en su ponencia : "El buitre en la historia a 
través del arte y de la literatura". El Congreso acogió 
una amplia gama de estudios y ponencias en torno a las 
aves carroñeras. 

ILHAHI KIZIROGLU, posa junto a su guía y traductor en 
el Congreso,CRISTIAN FELBER, flanqueado por JUAN GARCIA 
Secretario del Congreso y JOSE ANTONIO LOPEZ-PALACIOS, 
Coordinador del mismo. 

Recepción del congreso: Las instalaciones del Balneario 
de SOLAN DE CABRAS quedaron a disposición de todos los 
asistentes. Socios y simpatizantes de AEDENAT hicieron 
posible el éxito del Congreso: ELENA GUSANO formaliza 
la inscripción de JUAN CARLOS RODRIGUEZ MURILLO. 
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Sábado 3 . Sesión matinal. Debate con los ponentes: 
ANTONIO LUCENA, JOSE A. LOPEZ-PALACIOS, JUAN DE 
DIOS MORENILLA y CRISTINA CISNEROS,moderando PABLO 
CARBAJOSA de AEDENAT, en el centro. 

El c ongreso llega a su fin. Foto con D. ANTONIO DEL 
POZO, "factotum" de SOLAN DE CABRAS.Izquierda a dcha 
de pie: FIDEL JOSE FBRNANDEZ, JOSE A• LOPEZ PALACIOS 
PABLO CARBAJOSA,BRATISLAV GRUBAC, MONTSB,CHUS GARZON 
TERESA PALACIOS, D.ANTONIO DEL POZO, JUAN G• VICENTE 
Abajo, de rodillas, RAUL CHECA Y ELENA GUSANO. 

Foto final de una muestra de los congresistas. Minutos 
antes se pudo observar la liberación de un alimoche en 
las proximidades a este edificio. Pocedente del centro 
de recuperación de EL ARDAL, sus liberadores : RODRIGO 
y LUZ ARMISEN.El Congreso empezó con otra liberación , 
entonces fué con un buitre leonado y en Cañizares. 

Sala de Conferencias del II C.I.S.A.C., aspecto del 
debate con el ponente ANTONIO LUCENA, ("La energía 
eólica y las aves").Muchos congresistas pusieron en 
cuestión esta energía por el impacto que generan en 
las poblaciones de aves.LUCENA insistió en buscar 
alternativas energéticas sostenibles. 

La Organización de un congreso supone movilizar una 
serie de personas y recursos muchas veces no visibles 
Aquí los vigilantes del Solan dan fé de ello.Atrás se 
aprecia el marco magnifico del Congreso. Los buitres 
leonados anidan en las cortadas vecinas. 

Grupo de congresistas, organizadores y ponentes en la 
comida de despedida. El Mesón LOS GANCHEROS, fué punto 
de cita y de restauración de fuerzas de muchos. Todas 
las instalaciones hoteleras de la zona denotaron esos 
días del Congreso la presencia de cientos de personas 
asistentes a las distintas sesiones. 
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NEOPHRON PERNOCTP.RUS - ALIMOCH E
En caut !Vlrl~d . en 1 ·e ntr e :e 
r ecuperac 1o n oe EL ARDAL . '" uenc a 

Llega e l momento de la liberación en SOLAN DE CABRAS 
ahora, RODRIGO,colega de LUZ en EL ARDAL, extrae al 
alimoche del cajón. Los Congresistas observan desde 
el Balneario las maniobras. 

El alimoche , a punto de emprender el vuelo, erva 
a su cuidador y ahora liberador, RODRIGO.El marco no 
puede ser mejor, los buitres leonados en pleno v~elo 
y no lejos de allí tendra a sus colegas de espec1e. 

- r 1 1 1 1 ~- . ! ,. :' 

~: 1. ARDA! - l ,. - , <;() f .AN !> ~ CA HRA.' t:"1 

Aspecto característico del alimoche, único carroñero 
migrador. Las otras tres especies ( Buitre leonado, 
buitre negro y quebrantahuesos) no abandonan terreno 
peninsular por causas estacionales como el alimoche. 

El neophron pernocterus se decide a emprende r vuelo 
y su blanca silueta se pierde por las altura s . Volara 
por estas tierras hasta mitad de Setiembre f e c ha e n 
que i nicie el retorno hacia Africa . 
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La .comarca de la Serranía contará con un 
centro de documentación de aves rapaces 

Cuenca. M. D 
La puesta en marcha de un centro de documentación de rapaces en la Serranía, la nece
sidad de potenciar el mundo rural y de realizar un control exhaustivo en el uso de vene
nos fitosanitarios son las principales conclusiones a las que han llegado los asistentes r 
al 11 Congreso Internacional de Aves Carroñeras que ayer se clausuró en Cañizares. 

El representante de Aedenat. José Antonio logia utilizada para el censo tlel alimoche ibé-
López Palacios, explicó ayer tras el acto de rico sea más real y que para ello la Adminis-
clausura que el Ayuntamiento de Canizares tración aporte los recur·sos económicos y el 
estudia la posibilidad de instalar el futuro personal suficiente para ello. Los datos na-
centro de documentación en este municipio, éionales son extrapolables a Castilla-La Man-
con el fin de sensibilizar a la población me- cha y a la provincia de Cuenca, salvo con los 
diante servicios de iriformación y educación quebrantahuesos que en esta zona no exis-
medioambiental. · ten». 

Durante los cuatro días que ha durado el Para próximas ediciones, afirmó que la in-
congreso los expertos y científicos en este tendón de las organizaciones ecologistas or-
tipo de especies han dado a conocer el censo ganizadoras del evento -Coda, Grefa y Aede-
actual de aves rapaces a nivel nacional , que nat- es continuar en esta línea de encuentros 
en el caso concreto del buitre leonado as- e investigación. «Hay una oferta por parte 
ciende a 10.500 parejas. López Palacios indkó del representante de la Universidad de An-
que según los datos facilitados mientras que kara -indicó- de celebrar el tercer congreso 
el l;>uitre negro y el quebrantahuesos han re- internacional en Turquía, aunque habrá que 
gistrado incrementos apreciables y en el caso estudiarlo detenidamente pues nos queda 
del buitre leonado ha sido espectacular. el lejísimos.La verdad es que la idea es muy 
alimoche ha sufrido una gran regresión al pa- buena porque significaría que los investiga
sarde 1.302 parejas censadas en 1989 a menos dores y científicos del sureste asiático 
de 1.000 en 1996. «Hemos decidido solicitar a podrían asistir y podríamos recoger impresio-
raiz de este congreso -dijo- que la metodo- nes de otros lugares del mundo». 

CASTILLA-LA MANCHA LUNES 5-5-97 AB-C ---
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Los científicos buscan remedios al problema 
~~-;~·1' de los ataques de buitres a animales vivos 
!_ ........ " 
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CIENCIA 

• Los biólogos temen 
que los ataques de las 
aves provoquen la ira de 
los pastores y dificulten 
la conservación de esta 

·espléndida especie 

PERE ORTfN 
Enviado especial 

CAÑIZARES. - Los ataques de 
los buitres a ganado vivo en Nava
rra han sido el tema estrella del Con
greso Internacional de Aves Carro
ñeras cclehrado este fin de semana 
en Cañizares (Cuenca). El r~-conoci
micnto de la autenticidad de estos 
ataques y la necesidad de unir es
fuerws entre las administraciones, 
los cientificos y las organizaciones 
conservacionistas para solucionar 
el problema han sido los resultados 
más destacados de las jornadas. Los 
científicos temen que los ataques de 
buitres leonados provoquen la ira 
de los pastores y dificulten la con
servación de la especie. 

la principal propuesta planteada 
en el congreso es la de tratar de apor
tar soluciones por medios científi
cos al problema de los ataques de los 
buitres. También con ~-sta idea se 

. pretende dar respuesta al gran ma
lestar que existe ilesde hace ya algÜ
nos meses en el sector ganadero de 
Navarra sobre la cuestión de los bui
tres. 

Ramón Elósegui, el hiólogo que 
estudia los casos de ataques para el 
Gobierno de Navarra, señaló que , 
sus investigaciones le han llevado a 
creer sin duda que "los ataques exis
ten y son muy real€$". De sus entre
vistas con pastores ha conseguido 
recopilar, al menos, veinte posibles 
incidentes con buitres que han ata
cado a ganado vivo en Navarra du
rante 1996. Además, según explicó 
en su ponencia, se han detectado 
veinticuatro casos de supuestos ata-

. ' ~: 
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AN()()NI CANElA 

Los técnlcn• en cnnoc-rvaclón de buitre• Intentar'" ld<•ntlflc8f a. lo• anlmale1 que •·om<•h•n lo• ataque• 

ques más durante los cuatro prime
ros meses de 1997. 

Elósegui fue rotundo: " Los ata
ques son ciertos, reales y el malestar 
en el campo navarro es muy grande . 

-·Por eso debemos estudiar a fondo el 
fenómeno y aportar soluciones téc
nicas y científicas ya que, si no, los 
pastores se tomarán la justicia por 
su mano". El biólogo, que ilustró su 
ponencia con las fotograflas publi
cadas por"la Vanguardia" la sema
na pasada, concluyó que es necesa
rio que todos los colectivos interesa
dos aporten soluciones para esta 
cuestión. 

José Antonio Donáz.ar y Fernan
do Hiraldo, científicos de la esta
ción biológica del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 
(CSIC) en Doñana, reconocieron 
que los ataques de buitres a anima-

Primer objetivo: identificar a los agresores 
•IIoy lunes se iniciarán los primeros contactos de orden técnico en
tre los especialistas del Departamento de Medio Ambiente del Go
bierno de Navarra y el Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno 
central. la idea es aunar esfuerws para elaborar un plan técnico de 
análisis de la población de buitres leonados y de los problemas que 
están causan<!o al ganado. Los especialistas tratan de plantear solu
ciones como, por ejemplo, el marcaje y seguimiento de algunos indi
viduos para identificar a aquellos que puedan ser los causantes de los 
ataques a ganado vivo. Entre las técnicas de estudio que se pueden 
plantear se encuentra la selección y captura de algunos ejemplares, el 
marcaje de algunos de los individuos con pintura o la colocación de 
radiotransmisores en algunas de las aves para reconocer exactamente 
sus movimientos y actividades alimenticias diarias. En el congreso de 
Cañizares se reclamó la necesidad de que estas operaciones técnicas y 
científicas sean llevadas a cabo por profesionales de amplia experien
cia en el estudio de los buitres leonados y que gocen del consenso de la 
Administración, las organizaciones científicas y las organizaciones 
no gubernamentales conservacionistas. 

LUNES.5MAYO 199. 

les vivos se pueden estar productcn 
do de manera excepcional. pero 
afirmaron que son acontecimiento 
extraordinarios. Según Hirald o 
mientras haya pastores que se q¡Je 
jen de problemas con Jos buitres, 1: 
obligación de técnicos y cientí foco 
es estudiar y aportar soluciones téc 
nicas. Donázar e Hiraldo se mostra 
ron muy preocupados por las noti 
cías que han surgido en prensa sobr· 
los ataques de los buitres y recono 
cieron que esto puede ser un proble 
ma futuro para la conservación d 
esta especie de ave carroñera. 

El congreso contó además con 1 

asistencia de David Houston, zoc 
logo de la Universidad de Glasgo' 
(Escocia), y uno de los más reconc 
cidos expertos internacionales e 

"En Navarra está pasandf 
alf(o y tenemos la 

obligación de estudiarlo". 
señala Bmja Heredia, 

experto en aves carroiiera.· 

rara ces c..:a rroñcras ... Jamás me LJI n 
vería a dec ir que unos ataques así 11 

se pueden producir", comentó d1 
rdnte las sesiones al va lorar la doc1 
mcntación aportada sobre diclu 
ataques. 

Houston reconoció que no con• 
cía casos similares a los de Nava re 
y dc"lllct'J In posihll' IIOVl't.Jnd dl'lll 

lica de los datos y las fotograllas pr• 
sentados en el congreso. En este se1 
tido, señaló que él lleva m:ís de 11 

cuarto de siglo cstudiamJo las uv• 
carroñeras y no habla visto nunc 
casos similares con buitres leona de 
ni en Euro¡¡'!. j:J zoólogo de la UJJ 
versidad de Glasgow añadió q1 
sólo existen algunas citas cientíl 
cas, casi siempre indirectas y s 
pruebas gráficas concluyentes, y le 
pocos casos que se conocen de at 
ques de buitres a ganado doméstic 
vivo se han producido mayoritari 
mente en África y en América. 

Para Borja Heredia, uno de J, 
más reconocidos expertos en rap 
ces carroñeras de nuestro pals, es 
tipo de problemas "se deben est 
diarcon rapidez y sin dogmatismc 
llercdia añadió: ~En Navarra es 
pasando algo y tenemos la ob li~ 
ción de estudiarlo".• 

- - -
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MEDIO AMBIENTE 

Venenos, carreteras e 
incendios diezman a 
las aves carroñeras 
• Aun así, los expertos estiman 
de «excepcional riqueza en 
Europa>> las 12.500 parejas 
que n!difican en nuestro país 

G. C. D. 

MADRID.- Las grandes obras de 
infraestructuras, los tendidos eléc
tricos, los incendios forestales, el 
turismo incontrolado y especial
mente el veneno, son las princi
pales causas de mortandad de las 
aves carroñeras españolas, según 
las conclusiones del 11 Congreso 
Internacional de estas aves cele
brado en Cañizares, Cuenca. 

Aún así se estima como de «ri
queza excepcional única en Euro
pa» la población de estas aves que 
habitan en España. El censo indica 
que hay tan sólo 66 parejas de que
brantahuesos, pero 1.000 de alimo
ches, 1.023 de buitres negros y 
10.500 de buitres leonados. 

Entre las conclusiones, se pide 
a la Diputación de Navarra «un 
seguimiento científico riguroso» 
sobre los presuntos ataques que 
buitres leonados realizan a la caba
ña ovina de la zona. Por otra parte, 
alertan sobre la divulgación masiva 
de alg~nos .itinerarios turísticos 
que afectan a la nidifica~JQ'n y cría 
de las aves carroñeras. 
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EL DIA 

Cañizares ha acogido entre 
los días 1 y 4 de mayo elll Col>
greso internacional sobre Aves 
Carroñeras en las que importan
tes expertos han analizado la ri
queza excepcional en estos ani
males del territorio español. úni
ca en Europa. 

Según los expertos. este cap~ 
tal ecológico requiere medidas 
conservacionistas, eficaces y 
coordinada• por las diferentes 
administraciones públicas. 

Concretamente. los profesi~ 
nales ~ñalan que las mayores 
amenazas para estas especies 
son las obras de infraestructura, 
tendidos eléctricos, cultivos f~ 

restales, incendios, venenos, pe~ 
ticidas, turismo incontrolado. 
etc. Asimismo, y aprovechando 
este 11 Congreso, los investiga
dores ~ñalaron que es necesario 
profundizar en el estudio de las 

aves carroñeras, así como crear 
una Comisión Nacional Especial 
de Especies amenazadas en 
coordinación con la Comisión 
Nacional de la Protección de la 
Naturaleza y de la que forman 
parte rqJresentantes de Jos orga
nismos científicos y conservaci~ 
Distas del estado español . 

Los investigadores reunidos 
en Cañizares recomendaron 
también prohibir Jos trabajos 
que puedan ocasionar molestias 
a los rqJroductores durante en<>
ro a marzo. para el buitre leona-

~do; febrero a abril, para el que
brantahuesos; febrero a mayo, 
para el alimoche; y febrero a 
mayo para el buitre negro. 

Durante el II Congreso Internacional celebrado en Cañizares 

Proponen crear una Comisión Nacio~al 
de Aves Carroñeras Amenazadas 

[DNGRESD 
t~rr~ºN ACIDNAL SOBRE -AVES [ARRDNERAS 

Los participantes en el con
greso también recomendaron 
que la administración de Casti
Da-l..a Mancha considere la crea
ción de un Centro de Documel>
tación de Rapaces en la Serranía 
de Cuenca; también sugieren 
que se unifiquen los métodos 
para realizar censos y facilitar el 
intcn:ambio de datos entre & 

paña y Portugal. 

Tras señalar la posibilidad de 
crear un grupo de trabajo ibéri
co, los congresistas destacaron 
que Jos comederos controlados 
en Portugal son una de las me
didas de conr.ervación de las 
aves carroñeras, por lo que ha
brá que dotar de este equipa
miento a los futuros emplaza
mientos elegidos. 

Durante el congreso también 

se comentó la necesidad de ur
gir a la Diputación Foral de Na
varrn para que mantenga un se
guimiento rigurosos sobre la in-
cidencia que ciertos buitres le~ 
nados puedan tener sobre la 
mortalidad de ganado en esta 
comunidad. 

En cuanto a la incidencia de 
la difusión de ciertas rutas ver
des sobre las carroñeras, los con-

11 CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE A\IES CARROÑERAS 

11 CONGRES INTERN4flONAL. SUR LES OISEAVX CH4ROG. OS 
IIINllRNAflONM. C4RRION BIRDS OONGRESS 

·:-. 
SOUN DE C'ABRAS • CAÑIZARES (Cuenca) '1 al 4 de mayo 1897 -. 

. , .. · 

AEDENlT • C:OD4 ·GRUA 

gresistas recomiendan informar 
adecuadamente, consultar pre
viamente con los posibles afecta-

-dos, resaltar los permisos nece
. sanos, - las ej:lOCas' de cría ''Y las 

precauciones que deben tomar 
Jos visitantes, no divulgar situa
ciones concretas de nidos. etc. 

En otro momento del Congre
so se advirtió de la disminuc1ón 
de la< poblaciones de alimoche. 
por lo que piden a las admmi~ 
tTaci ones con competenci a.• mc
dioamhientale!i- a real izar ccn~o" 
regionales de la especie para e~ 
nacer con exactitud la evoluc1ón 
de sus poblaciones. 

Durante el Congreso también 
se consideró positiva la utiliza
ción de energías alternativas. 
siempre que el impacto sobre la 
avifauna no ponga en peligro su 
supervivencia 

Se abogó por el cambio en las 
costumbres ganaderas tradicio
nales, para no alterar las condi
ciones ecológicas requeridas 
para el mantenimiento de las po
blaciones de carroñeras, exigir el 
control estricto del uso de medi
camentos, productos sanitarios y 
marcados plásticos en las re~ 
que garanticen la inocuidad para 
las aves carroñeras. 

Finalmente, también ~ instó 
a la administracion a exigir eú
menes para el desarrollo de las 
actividades de caza y se maní fe~ 
tó la preocupación por la pérdi
da de la biodiversidad en el mun
do rural, que muchas veces re
percute en la con~rvacióo de la 
avifauna en general y en las 
carroñeras en particular. 
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El Gobierno intentará 
apresar a los buitres 
que ataquen a animales 
• En colaboración 
con el Ministerio de 
Medio Ambiente, se 

realizará un estudio 
sobre sus hábitos 

El Gobierno foral. en colaboración 
con el Mmisterro de Medio Am 
httm l t!. se propone estudiar a fon 
du ul comportanuu11tu anómalo de 
algunos burtres en Navarra. Un 
plan que incluye capturar a aque· 
llos e¡emplares que se sospeche 
que han panicipado en los ataques 
a anrmales vivos. denunciados por 
los ganaderos v constatados va 
por los expertos. 

Para ello. la administración se 
propone realizar un seguimiento 
de las colon ias de buitres leonados 
en los Vtlllcs un quo últ1mamcnte 
se han denuncrado ataques de 
buitres: lmoz. Atez. Odieta y Anué. 
De esta forma pretende localizar a 
los ejemplares que puedan ocasio 
nar problemas v separarlos del res 
to. 

Según reconoce Ramón Elóse
gui, biólogo que trabaja en estos 
momentos para el Gobierno de 
Navarra en este tema, se trata de 
una tarea KlaboriosaM. Ante la 
comprobación de ataques a an i
males, se intentará indentificar a la 
colonia de buitres causante del 
hecho. rAquel/os ejemplares que 
podamos identificar como inicia 
dores de ataques a animales vivos 

serán recluidos mmediatamente en 
el centro de recuperación de aves 
de 1/undtiin. Al resto de buitres que 
participen en estos hechos, los 
marcaremos y luego los segui;e. 
mos de forma exhaustiva Si rein· 
ciden en un ataque deberemos se · 
guir el mismo procedimiento que 
con los otros11. 

Cazados con cañones de 
redes 

El problema de los alaques a 
;..uurnalcs v1vos ha llcv;:uto al Go · 
bierno foral a solicatar la colabora · 
ción del Ministerio de Medio Am · 
brente de Madrrd. Borja Heredia. 
jefe del Servrcro de Vida Silvestre 
del Mrnrsterro. aseguró ayer que su 
respuesta ha sido positiva. «Vamos 
a ofrecer toda la colaboración téc · 
nica y humana necesaria para rea 
lizar este estudio. aunque nosotros 
estamos supeditados a lo que el 
Gobiatnu na varro disponga11, ma · 
nifestaba. Un técnico de su -Minis 
terio se encuentra a la espera de 
ser llamado para particip~.r en el 
estudio que se va a rea~za r en 
Navarra . · 

«Para apresar a los buitres se 
utilizarán cebos vivos. Si atacan al 
cebo. se emplearán unos cañones 
que lanzan redes. cuyo qisparo se 
acciona por control remoto. En 
cada acción se pueden capturar 
unos 106 12 buitres.se~ala Here
dia. Sin embargo, ante; de poner 
las manos encima de {os buitres. 
especie protegida. será necesario 
una autorización del Ministerio de 
M edio Ambiente. • Teniendo en 

- . ---. * t,. M tm' ,e,. -~===n= · ,_ ·o==· 

Jma~tn publicoda en <1 periódico La Vanxuardla sobre un ataque de buitres a un cebo vivo. 

cuenta la importancia del asunto. 
no habrá ningUn problema para 
esta concesión11. seña laba el re · 
ponsable del propio Ministerio. 

Si alguno de los ejemplares se 
puede ident ificar mediante foto · 
grafías como part icipante en otros 
araques será separado de la colo
nra v trasladado a llundáin. El se
uuamacnto de los restantes etcm 
piares será sencillo: •Se les suelen 
colocar unos radioemisores. No 
obstante. las se,ja/es que emiten 
estos aparatos pueden encontrar 
algunas dificultades si la orografía. 
como es el caso de estos valles 
navarros. es accidentada. Por ello. 
es probable que una simple· deco 
loración de las alas con agua oxi
genada sea una señal más que 
suficiente para que los técnicos 
encargados del seguimiento pue 
dan hacerlo sin ningún tipo de 
problema. También se suelen ani-

Tema 
En el 11 Congreso Internacional 
de Aves Carroñeras que se cele 
bró el pasado fin de semana en 
Cuenca. expertos de varios pai
ses hablaron sobre el tema de los 
buitres leonados navarros. Desde 
alll se exigió un •seguimiento 
cientffico y riguroso sobre el 
andmalo comportamiento que se 
atribuye a algunos ejemplares de 
leonado en Navarra• . El tema ha 
alcanzado ya una amplia reper 
cusión, especialmente tras la re
ciente publicación en el periódi · 
ca barcelonés de La Vanguardia 
de una1 fotogranaa en las que se 
podla contemplar uno de estos 
ataques. 

El primero de ellos fue denun-

llar las patas de los buitres para la 
identif1cación11. 

Obrar con una ética 

Las operaciones de captura. se · 
gún Ramón Elósegui, son muy de
licadas ya que si fallan una vez. los 
buitres pueden tomar precaucio · 
ncs para la sigu1ente. Una vez 
apresados con las redes. los bul · 
tres deben ser inmovilizados. t~De · 
bemos colocarles inmediatamente 
una capucha en la cabeza que no 
les permita ver ni utilizar su cortan · 
te pico•. recuerda el biólogo Ra
món El ósegui . •Sin embargo. hay 
gente muy preparada y actuacio 
nes similares a ésta ya se han /le · 
vado a cabo también con especies 
protegidas•. 

Para el biólogo navarro la ética 
es fundamental en este trabajo. 
•Por ello , estamos en contacto con 

organismos de otros palses yana · 
/izamos actuaciones similares. 
pues no es la primera vez que una 
especie protegida realiza algún 
tipo de ataque con resultados 
como estos. En todas las especies. 
también la humana. hay individuos 
que pueden en un momento dado 
presentar un comportamiento atl
pico• . 

Asi pues. todo está va casi pre
parado para iniciar la labor de se
guimiento de los buitres leonados. 
Y el centro de acogida de aves de 
llundain se perfila como el destino 
final de los animales más proble· 
máticos. Precisamente, seglln el 
responsable de Medio Ambiente, 
Borja Heredia. auna de las hipóte· 
sis que se baraja para explicar los 
ataques denunciados es que se 
trate de ejemplares que hayan vivi
do en cautividad ya que desarro
llan una mayor agresividad•. 

para un congreso 
ciado por varios testigos el pasa · 
do 12 de octubre en Valcarlos. 
Posteriormente se han ido suce
diendo nuevas quejas de gana
deros sobre perjuicios en su ga
nado. El Gobierno de Navarra se 
hizo cargo de las indemnizacio
nes aunque d•nunció que se evi
tarla por tod'!JIIos_ medios algu 
nos casos q11 cprcaresca• que 
parecieron existir. Siguieron los 
ataques y el Gobierno estudió los 
casos, en algunos casos quedó 
demostrado que las ovejas pre· 
sentaban re/erO$ indicios de 
hebet sido picot~•d•$ pot bui· 
tres•. 

Para evitar los ataques y la 
alarma social, el Departamento 

de Medio Ambiente inició la vi · 
gilancia de algunas de las zooas 
afectadas. A pesar de colocar ce· , 
bos vivos, los buitres no se a:cer- \ 
caron a ellos. También se proce· 
di6 al abastecimiento con ~ 
ña de una red de muladarester· 
cana a las colonias de la zona. 

En la actualidad hay censadas 
en España 10.500 parejaa repro· ) y 
ductoras de buitre leonado. En 1 \ 
1994, la población navarra era de 
unas 1.500 parejas reproducto· 1 
ras, y un total de 3.300 ejempla· , 
res. Estos se distribulan en vna ¡ 

· cincuentena de colonias, tratAn· 1 
dose do la mayor población de la ¡ 
Penlnsule Ibérica. . 

Jfll&o SaiYodt , 



---------------------
Tema para un congreso 

En el 11 Congreso 1 nternacional 
de Aves Carroñeras que se cele
bró el pasado fin de semana en 
Cuenca, expertos de varios paí
ses hablaron sobre el tema de los . 
buitres leonados navarros. Desde 
allí se exigió un «seguimiento 
científico y riguroso sobre el 
anómalo co"1portamiento que se 
atribuye a algunos ejemplares de 
leonado en NavarraJJ. El tema ha 
alcanzado ya una amplia reper
cusión, especialmente tras la re
ciente publicación en el periódi
co barcelonés de La Vanguardia 
de unas fotografías en las que se 
podía contemplar uno de estos 
ataques. . 

El primero de ellos fue den un-

ciado por varios testigos el pasa
do 12 de octubre en Valcarlos. 
Posteriormente se han ido suce
diendo nuevas quejas de gana
deros sobre perjuicios en su ga
nado. El Gobierno de Navarra se 
hizo cargo de las indemnizacio
nes aunque denunció que se evi
taría por todQS los medios algu
nos casos ~ «picaresca» que 
parecieron existir. Siguieron los 
ataques y el Gobierno estudió los 
casos, en algunos casos quedó 
demostrado que las ovejas pre
sentaban ((Claros indicios de 
haber sido picoteadas por bui
tre$JJ. 

Para evitar los ataques y la 
alarma ·social, ·el Depattamento 
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de Medio Ambiente inició la vi
gilancia de algunas de las ZO.Oas :· 
afectadas. A pesar de colocar áJ... · ·~ 
bos vivos, los buitres no se ~- ~; 
caron a ellos. También se ~ ·if 
~ió al abastecimiento con-~· ~~ 

·na de una red de muladareSfer· ' ·· 
cana a las colonias de la zona. 

En la actualidad hay censadas 
en España 1 0.500 parejas rePro
ductoras de buitre- leonadó_ En 
1994, la población navarra era de r· 
unas 1.500 parejas reproducto- ,. • . 
ras, y un total de 3.300 ejempla- , 
res. Estos se distribuían en una 

·cincuentena de colonias, tradn
dose de la mayor población de la 
Península 1 bérica. 

! 
t 

·lñigo SaiYocb .~ . ,. 

Pamplona. miércoles, 7 de mayo 19P '7 
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El jnigualable marco del balneario «Solán de C as» ha sido ~llugar elegido 
para la celebración del 11 Congreso lnternaciona ti A e , arroñeras que 
se celebró entre los días uno al cuatro de f!layo. M S e 3b0 personas se han 
acercado desde distintos lugares de la geografía es añ la y europea para 
asistir a la serie de conferencias, d"e._bates, comunicaciones y proyecciones 
impartidas por los más prestigiosos~studiosos de aves carroñeras de todo el 
mundo. Nombres como 1/hami Ki1 roglu, profesor de la Universidad de 
Ankara, David C. Houston, doctor1en la Universidad de Glasgow, los biólo
gos Bratislav Grubac, Borja Heredia, José Antonio Donázar, Fernando 
Hidalgo y Jesús Garzón, han sidCJ algunos de losponentes de este presti-
gioso congreso, cuya prime,ra se celebro, igualmente, en tierras 
conquenses en 1990. 
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Más de 350 personas han asistido al 11 Congreso 
Internacional sobre Aves Carroñeras celebrado en 
el balneario «Solán de Cabras». 

En el mismo lugar donde se celebraba el congre
so, los asistentes pudieron disfrutar del vuelo de 
los buitres. 

Hace ya siete años, José Anto
nio López-Palacios, junto a un 
grupo de naturalistas localiza
dos en Priego, se propusieron 
luchar por la supervivencia del 
mundo rural mediante el apro
vechamiento 
de los recursos 
naturales au-
tóctonos tratan-
do de acercar 
hasta estos nú-
cleos activida-
des que, hasta 
la fecha, copaban las grandes 
ciudades. Para ello , y comen
zando por la cúspide de la pirá
mide ecológica , consideraron 
de vital importancia la formación 
de un foro lo suficientemente 
capacitado para intercambiar 

opiniones y estudios y llegar a 
la obtención de conclusiones 
sobre la realidad actual de las 
aves carroñeras en general , de 
los buitres en particular, con el 
fin de proceder con mayor faci-

lidad y eficacia en la conserva
ción de esta especie. 

Así surgio el 1 Congreso In
ternacional sobre Aves Carro
ñeras celebrado en Priego del 
27 de abril al2 de mayo de 1990. 
Tras el éxito cosechado en 

aquella primera edición y la im
portancia de las conclusiones 
obtenidas para la conservación 
del buitre, durante los primeros 
días del presente mes de mayo, 
el balneario «Solán de Cabras, 

(Cañ izares) , zona de hábi
tat natural de dos especies 
de buitres , acogió la se
gunda edición de este Con
greso. 

Durante cuatro días, ex
pertos llegados de todo el 

. mundo intercambiaron co
nocimientos con los asistentes, 
cerca de 350, sobre la realidad 
actual de la especie de la que, 
en nuestro pais, existen 10.500 
(año 1996) parejas reproducto
ras de buitre leonado, 1.023 (año 
1993) de buitre negro, 66 (año 

Ramón Elósegui impartiendo una de sus conferencias. Jose Antonio López-Palacios. 
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------GIZARTEA- JUEVE5. 11 • MAYO 1997 

Continúan las investigaciones sobre los bUitres 
• Se intentará atrapar los ejemplares que inicien los a~aques. • Tam_bié~ s~. marc_~·rá·: 
a aquellos que intervengan. · • Medio Ambiente co)aborará con -el Gobierno ·navarro.> 

El Gobierno de Nafarroa 
seguirá estudiando el 

comportamiento de los ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
buitres . Para ello, se 
dispone a utilizar ani
males vivos que sirvan 
como cebo para atrapar ~UIII!lt!". t 
a aquellos buitres ·que . 
participen en el ataque. 

IRUÑEA 

El Gobierno de Nafarroa conti
nuará con las investigaciones 
sobre el Comportamiento de los 
buitres, que inició tras las denun
cias realizadas por ganaderos de 
ataques de estas aves carroñeras 
a ganado vivo. 

La Administración navarra· se 
propone identificar los animales 
autores de estos ataques y atra
parlos utilizando cebos vivos. 
Los ejemplares que se identifi-
quen como iniciadores de la ·;;. -- -:~~ ~!_"':_ 
agresión a animales vivos serán - .,. 
recluidos en el centro de recupe- rroa cuenta con la colaboración logo Ramón Elosegi , director de En el IÍ C:ongres'o lntemá-
ración de llundain. El resto de del Ministerio ·de Medio Am- ·esta investigación, tomar precau-· cional de Aves Carroñeras cele
buitres que participen en los ata- biente, ya que para atrapar ejem- ciones para no perjudicarles. .. · brado el pasado (in de ~mana en 
ques serán identificados y se rea-=- piares de esta especie protegida ··.Por ello, antes de proceder a·· Huesca, se ~agirió ún segu i
lizará un seguimiento exhaustivo · es necesaria una autorización ex- la captura de los ejemplares se . _miento cientffiC{) y riguro~o 
de sus movimientos. - ,_ presa. . J .están analizando experiencias si- . ~sobre el ánoJl?alo comporta-

Para seguir con esta investiga- .La captura de estos animales "·m.ilires _qúe se han realizado en · miento que se atribuye~ algunos 
ción iniciada el pasado mes de ,es una operación. delfcada que otros piúses con especies tam-' ejemplares de esta especie en el 
noviembre, el Gobierno de Nafa- exige, según manifesta el bió- bién protegidas. herrialde navarro• . · · 

11 CONGRESO INTERN4CION4L SOBRE 4\IES C4RROÑER4S 

11 toN. . .. GRES INIIBN4DOIW. SUR LES OISUVX ~4R.OG OS 
IIINTERN4DON4L fARRION BIRDS CONGRESS 

, . SOIAN ol CABRAS· CAÑIZARES (Cclenc:a) 1 al 4 de llla)'D 1897 
~~\·t~- -- -....... ,.~_ . ,-· 
~ .• . . . AIDEI\I4T • OOD4- GRUA .,_. 
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El Gobierno navarro reconoce 42 ataques 
de buitres a animales vivos en el último año 

MIKEL MUEZ. Pamplona 
El Gobierno de Navarra, a través 
de su consejera de Medio Ambien
te Y o landa Barcina , reconoció 
ayer el derecho de los ganaderos al 
cobro dé indemnizaciones por los 
ataques de buitres leonados a ani
males vivos, un total de 42 casos, 
según ha podido constatar el Eje
cutivo navarro desde abril de 1996 
hasta el pasado 1 de mayo. 

Barcina dio a conocer el conte
nido de una orden foral que regu
lará los pagos según precios de 
mercado, advirtiendo que en el 
caso de que las denuncias no seco
rrespondan a la realidad . lns cos-

ELPAIS 

tos del estudio preliminar deberán 
ser abonados por el propio gana
dero. La consejera minimizó la 
importancia estadística de los ata
ques. que se cifran en nun 0,04 por 
cada mil ovejas, y enumeró una 
amplia batería de medidas tenden
tes a estudiar el comportamiento 
de las colonias de buitres en los va
lles afectados y a la captura, mar
caje y seguimiento de los ejempla
res implicados. 

El Gobierno navarro ha paga
do ya 27 indemnizaciones por el 
ataque de los buitres en los valles 
de Imoz, Atez, Odieta y Anué, la 
mayoría de ellos a ovejas enfer-

mas, viejas o en situaciones de 
parto, aunque se han constatado 
algunos ataques a yeguas y terne
ros en similares circunstancias. 
" La distribución de las agresiones 
es de tipo contagioso como con
cepto estadístico y no sanitario. ya 
que hace referencia a que se distri
buyen en una zona geográfica 
muy concreta", manifestó Y o lan
da Barcina, "no al azar ni propor
cionalmente al número de buitres 
existen tes en esas á re as". 

Para percibir las indemnizacio
nes económicas, los ganaderos 
afectados deberán seguir las ins
trucciones de la Dirección General 

Sábado 1 O de mayo de 1997 

de Medio Ambiente del Gobierno 
foral. comprometiéndose a no uti
lizar en ningún caso medios masi
\ os C' no selectivos de eliminación 
de los buitres. 

En colaboración con el depar
tamento de Zoología de la Univer
sidad de Navarra, el Gobierno 
pondrú en marcha un estudio so
bre estos ataques . Según se ha 
constatado, la mayoría de los ani
males cuyo comportamiento pre
dador se ha evidenciado. son jóve
nes y actúan así en otoi1o y prima
vera, en zonas donde la densidad 
de estas aves es baja y el alimento 
de carne muerta, suficiente. 
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VISITA A CABAREROS. 7 DE MAYO 1997 
El Parque Nacional de Cabañeros, emblemático ejemplo 
de bosque mediterráneo, fué el objetivo de la visita 
que puso a las diversas actividades del II c.r.s.A.C 
Las peonías en flor exponían todo su esplendor allí. 

La riqueza faunística de Cabañeros en pleno apogeo 
primaveral. El BUITRE NEGRO ( AEGYPIUS MONACHUS ) 
es la estrella en estos momentos de observación.En 
l a foto TERESA PALACIOS,JUAN G• VICENTE, BRATISLAV 
GRUBAC junto a PEPE JIMENEZ, Director del Parque. 

El biotopo de cabañeros se extiende en las z~nas 
lirnítrofes,que ofrecen también ejempl~s plást~cos 
similares a los del Parque. Aquí un eJemplo,en la 
SIERRA DEL CASTARAR, desde el PUERTO DEL MILAGRO. 

VISITA A CABAREROS. LA RARA. 
El singular aspecto de las llanuras de Cabañeros con 
las cadenas de montañas cuarcíticas proporcionan una 
imagen claramente diferenciada de cualquiera de los 
diferentes biotopos peninsulares. 

La vegetación primaveral esconde a las múltiples 
especies orníticas que alberga el Parque.Al fondo 
las montañas cuarcíticas de la SIERRA DEL CHORITO 
se erigen corno testigos de este espectáculo. 

CENTRO DE INTERPRETACION DE CABAREROS. Alli puede 
observarse el conjunto de aperos que posibilitaban 
un modo de vida nada lejano a todos nosotros. 
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lA EL DIA 
de CUENCA ,!1: 

Sería el pnmer servicio de esta naturaleza de toda España 

Proponen ubicar en Cañizares un 
Centro de Documentación de Rapaces 
La idea surgió durante la celebración del // Congreso 
Internacional de Aves Carroñeras, en el que se obtuvieron 
dieciocho conclusiones básicas para conservar y estudiar las 
poblaciones de las distintas especies 

I:DN&RESD 
SOBRE -ME5 [ARRDNE 5 

Concepción F. DE OLAS 

Foto: Manuel M. CASADO 

Cañizares podría albergar en 
un futuro próximo el primer 
Centro de Documentación de 
Rapaces de España, en el cual se 
podría encontrar todos los datos 
que existe en el planeta sobre es
tas especies. 

Esta es una de las propuestas 
que se han barajado durante el 
11 Congreso Internacional de 
Aves Carroñeras que se celebró 
en Cañizares entre el 1 y el 4 de 
mayo y que ayer fue expuesta en 
rueda de prensa por José Anto. 
nio López Palacios, miembro de 
AEDENAT, y Juan Garcia Vi
cente, secretario del Congreso. 

En relación al citado centro, 
se están manteniendo contactos 
con el Ayuntamiento de Cañiza. 
res, con las Consejerías que puo
den tener alguna competencia 
en este tema, la Diputación Pro. 
vincial e incluso con la presiden
cia de Castilla-La Mancha para 
estudiar su viabilidad. 

Conclusiones 

Los organiz.adores del 11 Con
greso 1 nternacional de Aves 
Carroñeras mostraron su satis
facción, ya que las ponencias co
lebradas en Cañizares han regis
trado elevados índices de parti
cipación, llegando a congregar a 
350 personas procedentes de 
seis países de Europa y de todas 
las Comunidades Autónomas, 
salvo Canarias y Extremadura. 

Los organizadores también 
destacaron que con esta activi
dad se ha generado rique7.a en la 
zona, utili7.ando para ello el mo
dio natural, el cual no ha experi
mentado ningún cambio o do
terioro. 

En este sentido, la organiza
ción del Congreso - utilizando 
paráfrasis cconomicistas- seña
la que La Serranía conquense se 
perfila como "un capital cons
tante que, sin sufrir modilicacio. 
nes, puede generar intereses". 

Durante la citada rueda de 
prensa, los organizadores tam
bién facilitaron el nombre de los 
ganadores del concurso "El bui
tre, mi pueblo y yo", en el que 
han concurrido 228 trabajos de 
alumnos de distintos centros de 

enseñan1..a. 
El primer premio fue para Al

berto Peiro, de Cañi1.ares; el so
gundo para Belén Campo, de 
Delmontc; y el tercero para un 
grupo de estudiantes de Vadi
llos. 

Asimismo, la organización 
concederá un aceesit al C .P 
"Fuente del Oro" y otros nueve 
acccsi ts a otros tantos colegios 
de la provincia de Cuenca. 

rinalmente destacar que el 
Congreso tia permitido extraer 
diciocho conclusiones -que ya 
se publicaron en estas mismas 
páginas - fruto de las cuatro jor
nadas de ponencias, las cuales 
tuvieron especial alcance porque 
coincidieron con la noticia de los 
buitres de Valcarlos, que levan
taron cierta expectación entre 
los estudiosos porque habían 
"atacado" a animaJcs vivos. 

Repoblación 

En relación al número <le bui
tres que se localizan en la pro. 
vincia de Cuenca y la posibilidad 
de utiliz.arlos para repoblar zo. 
nas de Europa, López Palacios 
señala que, en su opinión, nin
gún país europeo ha presentado 
peticiones al respecto, además el 
número de ejemplares no es tan 
elevado como para derivarlos a 
otra comarcas o países. 

.. o 4 ·• JII.A · · ~· . 
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Una anécdota zoológica sobre buitres 
En este número publicamos un breve pero espectacular reportaje con algunas de las increíbles fotos 
que desvelan el anómalo comportamiento predador observado durante los últimos meses en algunas 
poblaciones de buitres leonados en Navarra. Este excepcional documento gráfico, obtenido por 
Andoni Canela, fotógrafo de La Vanguardia y colaborador también de BIOLÓGICA, ha tenido una 
gran repercusión en los medios informativos, hasta el punto de que se ha convertido en uno de los 
fenómenos biológicos con mayor trascendencia pública de los últimos tiempos. Las fotos también 
han traído aparejada una cierta controversia que ha salpicado a los ambientes científicos que traba
jan en la ecología y conservación de estas rapaces carroñeras. Con nuestra decisión de publicar estas 
fotos no hemos querido echar más leña al fuego ni caer en el sensacionalismo fácil que ha empaña
do las informaciones aparecidas en otros medios (afortUnadamente, el tratamiento dado al reportaje 
en La Vanguardia -primero en las páginas del diario, y posteriormente en las del Magazine, su 
suplemento dominical- ha sido informativo y riguroso). Lo que nos ha movido a sacar de nuevo a 
la luz estas imágenes ha sido, por una parte, su extraordinario valor documental y, por otra, ayudar 
a conciliar posturas y a situar el problema en su justo contexto. Así lo hicimos ya en el pasado núme
ro de BIOLÓGICA, al publicar en nuestra sección de Descubrimientos un artículo de José Antonio 
Donázar, uno de los máximos especialistas europeos en buitres. 

Lo que las fotos vienen a confirmar es que, en condiciones muy excepcionales, los buitres leo
nados -como otras especies de aves carroñeras- pueden llegar a atacar y matar a animales vivos. 
Sin embargo, este valioso reportaje gráfico, en el que los buitres han sido sido fotografiados por pri
mera vez atacando a ovejas vivas, no supone ninguna novedad desde el punto de vista científico, pues 
la ciencia ya ha asumido otros casos extraordinarios de ataques a reses impedidas de huir y ha reco
nocido el hecho de que los buitres pueden llegar a acabar con animales especialmente debilitados o 
enfermos y-en la antesala de su muerte. Lo que realmente ha llamado la atención de todos en el caso 
de los buitres 'predadores' de Navarra ha sido la frecuencia con que se han producido los ataques. 
Nadie parece tener una respuesta lógica a este extraño comportamiento, por lo que se impone 
comenzar a investigar el asunto con cautela y rigor. 

Sea como fuere, somos conscientes de que la noticia no deja de ser una 'anécdota zoológica' y 
que se le está dando una importancia mucho mayor de la que en realidad tiene. Quizá BIOLóGICA 

también pueda estar contribuyendo en parte a ello, aunque lo hace con el único objetivo de lograr 
que el debate creado sea constructivo, que los ataques de unos pocos buitres leonados a ganado vivo 
sean considerados meramente como excepcionales, y que este anómalo comportamiento no pueda 
dar al traste con todo lo que ha conseguido el movimiento naturalista y conservacionista tras años y 
años de continuado esfuerzo: lograr que buitres, alimoches y quebrantahuesos hayan remontado la 
crisis demográfica sufrida hace unas décadas, tras convertirse en las víctimas inocentes de los vene
nos dispuestos para las llamadas 'alimañas'. 

Tras las primeras voces tremendistas, que llegaron incluso a pedir el control de los buitres en 
Navarra, parece que se va imponiendo poco a poco la razón. La Consejería de Medio 
Ambiente del Gobierno de Navarra se ha comprometido a indemnizar a los ganade-
ros afectados por los 42 casos de ataques reconocidos y a emprender-para lo que 
parece contar con el apoyo del Gobierno central y de la Unión Europea- los 
estudios pertinentes que permitan averiguar la causa de este problema. 
Y todo ello sin que el estatus legal del buitre leonado como espe
cie protegida se vea alterado, como bien se merece este efi
caz e inocuo sanitario de nuestros campos. 



1 

Un buitn! se enfn!nta a un camero de raza ladta en el primero de los ata
ques observado. La aparición posterior de un ganadero espantaría a los 
buitres e irnpediña comprobar el desenlace final del ataque . .... - .. 
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En noviembre de 1996, en el norte de Navarra se produjeron, según la 
versión de pastores y vecinos de la zona, varios casos de ataques de bui
tres leonados a ganado vivo. Las opiniones contradictorias de la 
Administración, de los biólogos, de los cazadores, de los políticos y de la 
población en general contribuyeron a crear una fuerte polémica que saltó 
de inmediato a los medios de comunicación, tanto locales como naciona
les. Los supuestos ataques, que cesaron durante el invierno, volvieron a 
producirse con la llegada de la primavera. 

Intentando afrontar el tema desde un punto de vista periodístico, 
decidimos pedir autorización para realizar unas pruebas similares a las 
efectuadas por los técnicos del Departamento de Medio Ambiente del 
Gobierno de Navarra. Las experiencias consistirían en usar ovejas vivas 
como cebo en distintas situaciones de autodefensa y utilizando carroña 
como señuelo. 

Las pruebas se realizaron del 11 al 26 de abril, exceptuando los días 
18, 19 y 20, en que se suspendieron por culpa de las condiciones meteo
rológicas. Un hUle o escondite camuflado a unos 60 metros del cebo y 
una borda de ganado situada a 230 metros fueron los dos puntos de 
observación establecidos. Cada mañana, antes del amanecer, entrábamos 
en el hUle y permanecíamos allí hasta el atardecer. Por la tarde, las ovejas 
eran liberadas y, junto al resto del rebaño, disponían de agua, hierba y 
p1enso. 

La primera de las ovejas que utilizamos para el experimento gozaba 
de perfecto estado de salud, aunque tenía una leve contusión en una pata 
que, sin embargo, no le impedía andar ni correr; no obstante, su movili
dad quedaba limitada por el hecho de estar atada en corto, con una cuer
.da de 50 centímetros. Los primeros días observamos que los buitres se 
percataron de la presencia de la oveja atada, llegando incluso a posarse 
bastante cerca de ella, mientras que la res, asustada, intentaba escapar. 

El día 15, a las 12.45, un grupo de 25 a 30 buitres desciende sobre la 
oveja. Varios individuos la rodean y llegan a picarla en la parte trasera y 
las patas, mientras ésta intenta defenderse. Entonces, un ganadero se acer
ca y espanta a los buitres. Dos horas más tarde, 17 buitres vuelven y 
comienzan otra vez el ataque, que de nuevo es frustrado por otro gana
dero. Tras la embestida, la oveja presenta heridas leves con sangre en la 
pata izquierda, señales de picotazos y pérdida considerable de lana en la 
parte trasera. 

A raíz de los ataques abordados, y con objeto de evitar nuevas inte
rrupciones por parte de los ganaderos, decidimos poner carteles en las 
posibles entradas a la zona de las pruebas avisando de la experiencia que 
se estaba llevando a cabo. El día 17 colocamos una oveja muerta a 6 
metros de la viva. A las 1 0.30, los primeros buitres se lanzan sobre la res 
muerta. Dos o tres minutos más tarde, unos 8 o 1 O buitres se sitúan sobre 
la oveja viva y comienzan a picarla por detrás, hasta que el numeroso 
grupo no deja ver nada más. La oveja es muerta y comida en 30 minutos. 

El día 21, otra oveja en perfecto estado es atada con una cuerda de 
nailon de 7 metros con quitavueltas. Ese mismo día, un grupo de 90 bui
tres se come una oveja -según el ganadero, esta res estaba sana el día 
anterior- en un prado cercano. Un buitre subadulto procedente del 
grupo se acerca a la oveja atada (no hay ninguna carroña adicional) y rea
liza tres intentos de darle picotazos en la cabeza. La oveja le embiste y el 
buitre desiste. 

El día 23 se coloca una oveja muerta a 8 metros de la viva. A las 9.35 baja 
un grupo de buitres y comienza a comerse la carroña. Un buitre subadulto 
se enfrenta de nuevo, también en tres ocasiones, a la oveja y logra darle un 
picotazo en la cabeza. La oveja se defiende y el buitre se aleja. 

En los días siguientes no volvió a producirse ningún enfrenta
miento. 1 Andoni Canela 
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Sobre buitres rebeldes 
y ganado sumiso 

¿Qué está pasando con los buitres y el ganado en Navarra? La verdad es que no lo sabernos bien, y 
desde luego unas fotos de una oveja atada en corto a una pata dislocada mientras los buitres 
comienzan a comérsela viva no arroja mucha luz al problema, y sí innecesaria leña al fuego. 

Quizá pueda ayudamos, no a solucionar el problema, pero sí a entenderlo, un pequeño re
sumen de nuestros conocimientos e ignorancias. Sabemos que los buitres de Navarra son mor
fológicamente como el resto de sus colegas y que, como ellos, son incapaces de andar por la vi
da transformados en fieras cazadoras que amenazan a las casi 800.000 ovejas y otras reses que 
pastan en Navarra. Sabemos que el Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra ha asumido 
indemnizar a los ganaderos en 42 casos en los que la muerte de las reses ha sido atribuida al 
ataque de los buitres. Sabemos que ha sido necesario atar a varias ovejas y ponerles, en algunos 
casos, carroñas aliado hasta conseguir animar a los buitres para que al cabo de cinco días mata
ran a una res imposibilitada de huir. No sabemos con certeza el estado sanitario de las ovejas 
cuando los buitres iniciaron sus ataques. Sabemos que los ganaderos no están locos y que es 
difícil que se inventen estas historias de la nada. Sabemos que el problema no es grave: un solo 
perro mata en un día esas mismas ovejas, aunque no sea noticia de primera página. Sabemos 
que sin los ganaderos y sus reses no habría buitres. Sabemos que los conservacionistas quere
mos que haya buitres y, por ello, que a los ganaderos -máxime a los de extensivo, como es el 
caso que nos ocupa- su actividad les resulte económicamente rentable. Sabemos, pues, que 
ganaderos y conservacionistas debemos ser aliados para que la vivencia de buitres y ovejas, que 
a todos ha sido rentable, no se altere. Sabemos que las descalificaciones mutuas no son el mejor 
de los caminos para sostener esta alianza. Pero, ¿sabemos cómo solucionar el problema? 

Los ataques de buitres a ganado más o menos impedido de huir no son, como se ha repeti
do por diferentes expertos en las últimas semanas, un hecho nuevo ni en Navarra ni en otros 
lugares; tampoco se trata de algo particular de esta especie, sino conocido para otras muchas. 
Lo novedoso es la frecuencia con que parece que están sucediendo en Navarra. En este senti
do, desconocemos qué ha cambiado en la relación ganado-buitres para que se incrementen las 
denuncias de ataques. Desconocemos tanto la parte que corresponde al ganado como a los 
buitres. Evidentemente, se pueden establecer hipótesis más o menos razonables que sirvan pa-
ra explicar el problema; incluso puede que nos entusiasmemos con alguna de ellas y que, sin 
haberla comprobado, la demos por cierta, confundiendo, una vez más, lo que es razonable con 
lo que es verdad, o -como ya se ha hecho-lo disparatado con la realidad. No parece un 
buen sistema. Mejor sería aplicar el método del sentido común, que en un problema con fuerte 
componente social parece el más adecuado. 

Afortunadamente, eso es lo que en estos últimos días parece haber aplicado la consejera 
' de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra al hacer pública su propuesta de continuar con 

las hasta ahora acertadas medidas de conservación de las poblaciones de buitres leonados, al 
tiempo que se protegen los intereses legítimos de contribuyentes y ganaderos pagando los 
daños certificados por expertos veterinarios, y que se emprenden estudios sobre la base bio
lógica del problema, de forma que en un futuro podamos prever dónde puede ocurrir y bajo 
qué circunstancias, atajándolo rápida y eficientemente. En este último punto parece que se 
podría contar con la ayuda económica del Ministerio de Medio Ambiente y de la Unión Eu
ropea, lo cual no podía ser de otra manera, puesto que la recuperación de la población de bui
tres leonados de Navarra ha contribuido de forma decisiva a la recuperación de otras pobla
ciones ibéricas y a la reintroducción de la especie en otros países europeos, donde, por cierto, 
también hay ovejas, y donde con mucho esfuerzo se está intentando recuperar las poblacio
nes de carroñeros. 

Desde el mundo científico y conservacionista hemos de estar expectantes, y cada uno de 
nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, debemos implicamos en la solución del pro
blema, eso sí, con extrema sensatez. Lo que ha sido uno de los logros conservacionistas más 
importantes de este país no se puede poner en entredicho ni por 42 ovejas, ni por fotos de pri
mera página, ni porque los que escriben estas líneas u otras lleven o no razón. ¡Que vuelen los 
buitres, que limpien el campo de carroñas, y -toquen madera- que no se pongan a comer al
guna perdiz cojitranca, no sea que alguien lo vea y vayamos a liarla todavía más! 1 José Anto
nio Don á zar, Fernando Hiraldo y José Luis Tella 
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Propuestas para la 
conservación de las aves -carroneras 

1 a riqueza excepcional en aves 
Lcarroñeras del territorio espa
ñol es única en Europa. Según 
los datos más recientes, facilita
dos en el II Congreso Interna
cional sobre Aves Carroñeras 
(CISAC), celebrado a primeros 
de mayo en Cañizares (Cuenca), 
nuestro país alberga aproximada
mente 10.500 parejas reproduc
toras de buitre leonado, 1.023 de 
buitre negro, 1.000 de alimoche y 
66 de quebrantahuesos. No obs
tante, a pesar del incremento po
blacional observado en los últi
mos años, estas aves todavía se 
encuentran amenazadas por nu
merosas causas, entre las que ca
be citar las obras de infraestruc
tura (autovías, carreteras, pistas, 
canteras, embalses, centrales y 
tendidos eléctricos), los cultivos 
forestales, los incendios, el uso de 
venenos y plaguicidas, el turismo 
incontrolado, etcétera. 

Para luchar contra estas ame
nazas, los participantes en el CI
SA C, pertenecientes a seis países 
diferentes, han propuesto la crea
ción de una Comisión Nacional 
de Especies Amenazadas que ac
túe en coordinación con la Co
misión Nacional de Protección 
de la Naturaleza y de la que for
men parte representantes de los 
organismos científicos y conser
vacionistas de España. Además 
han instado a la Administración 
central y a las comunidades autó
nomas a adoptar de inmediato 
las medidas necesarias para ga
rantizar la protección eficaz de 
las aves carroñeras y de sus hábi
tats. En este sentido, han reco
mendado la prohibición total de 
las actividades que afecten a los 
individuos reproductores en las 
siguientes épocas: entre enero y 
marzo para el buitre leonado; en
tre febrero y abril para el que
brantahuesos; entre febrero y 
mayo para el alimoche; y durante 

El alimoche es la única rapaz carroñe
ra que parece mostrar una tendencia 
regresiva en los últimos años. 

toda la época de cría para el bui
tre negro. Y también se ha pro
puesto el control de dichas acti
vidades en los siguientes perio
dos: de abril a julio para el buitre 
leonado; de mayo a julio para el 
quebrantahuesos; y de julio a 
agosto para el alimoche. 

En lo que respecta a esta últi
ma especie, y tras constatar la 
disminución que han experimen
tado sus poblaciones, tanto a ni
vel nacional como internacional, 
el CISA C ha solicitado a las dis
tintas Administraciones con 
competencias ambientales la rea
lización de censos regionales de 
la especie para conocer con exac
titud la evolución de sus pobla
ciones, una medida previa indis
pensable para poder actuar en las 
zonas en las que el alimoche se 
encuentre en regresión. 

Además se ha pedido a la 
Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía que inte
rrumpa definitivamente las activi
dades forestales que lleva a cabo 
en Sierra Pelada (Huelva) y que 
están provocando la destrucción 
del hábitat de reproducción del 
buitre negro, y que elabore ur
gentemente el correspondiente 
Plan de Ordenación de los Recur
sos Naturales del citado paraje. 
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SOlAN UE CABRAS • CAÑIZARES (Cuenca) 1 al 4 de mayo 1997 

CONCLUSIONES DEL II CONGRESO INTERNANCIONAL SOBRE AVES CARRO:&ERAS 

La riqueza excepcional en aves carroñeras del territorio español 
es única en Europa. España alberga: 

PAREJAS REPRODUCTORAS: 

BUITRE LEONADO : ••••••••••••• 10.500 ( 1.996) 
BUITRE NEGRO . 1.023 ( 1.993) . . . . . . . . . . . . . . 
ALIMOCHE : ••••• (aprox.) 1.000 ( 1.995) 
QUEBRANTAHUESOS : ••••••••••••••••• 66 ( 1.996) 

* Este capital ecológico requiere medidas conservacionistas 
coordinadas y eficaces entre las diferentes administraciones 
públicas, que eviten actuaciones negativas para la conservación 
de estas especies amenazadas actualmente, por numerosos factores 
entre los que podemos destacar: 

- Obras de infraestructura : autovias, carreteras, pistas, 
canteras, embalses, centrales y tendidos eléctricos, cultivos 
forestales, incendios, venenos, pesticidas, turismo incontrolado, 
etc, etc. 

* Aunque se ha avanzado considerablemente en el conocimiento 
cuantitativo de las poblaciones de carroñeras, es necesario 
continuar en el esfuerzo de investigación de las dinámicas de 
poblaciones y coordinarlo con los programas de estudio, tanto a 
nivel privado ( grupos ornitológicos, conservacionistas y 
ecologistas ), como institucional ( centros de investigación y 
gobiernos autonómicos). 

* El I I e. I. S.A. e. se pronuncia por la creación de una 
Comisión Nacional de Especies Amenazadas en coordinación con la 
Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza y de la que 
formen parte representantes de los organismos cientificos y 
conservacionistas del Estado español. 

* Como establece la Directiva de Aves de la Unión Europea, es 
obligada la protección de las aves carroñeras y sus habitats.En 
este sentido, las CC.AA y el Gobierno Central deben adoptar de 
inmediato las medidas para la eficaz protección de sus biotopos, 
evitando actividades o actuaciones que puedan afectarles 
negativamente. 

(1) 
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SOLAN UE CAilRAS • CAÑIZARES (Cuenca) 1 al 4 de mayo 1997 

CONCLUSIONES DEL II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE AVES CARROÑERAS 

* Así, se recomienda ordenar y limitar los trabajos que 
afecten a los reproductores en las épocas y forma que sigue: 

BUITRE LEONADO 

QUEBRANTAHUESOS 

ALIMOCHE 

BUITRE NEGRO 

Enero - Marzo , prohibición total 
Abril - Julio , control 

Febrero- Abril, prohibición total 
Mayo Julio, control 

Febrero- Mayo prohibición total 
Julio - Agosto , control 

Prohibición total a menos de 1 Km. 
mientras dure la época de cría. 

* El II CISAC recomienda, en sus conclusiones, que las 
Administraciones de Castilla-La Mancha tengan en consideración 
la propuesta de creación de un Centro de Documentación de Rapaces 
en la Serranía de Cuenca como se ha formulado y desarrollado 
durante este Congreso. 

* En lo referente a las poblaciones de carroñeras en las zonas 
fronterizas de España y Portugal, recomienda que se uniformicen 
los métodos para la realización de los censos y asegurar el 
intercambio de información entre ambos paises. La coordinación 
de los trabajos de seguimiento de buitres, podría pasar por la 
constitución de un grupo de trabajo ibérico de monitorización 
de buitres cuyos miembros deberían proceder de organizaciones 
ecologistas y conservacionistas, departamentos de zoología de las 
Universidades, junto a representantes de las Administraciones 
Públicas. 

* Se considera que los comederos controlados en Portugal son 
una de las medidas de conservación de las aves carroñeras. Su 
implantación deberá fundamentarse, desde el punto de vista 
técnico- científico, en cada uno de los emplazamientos elegidos. 

* Constatar que los conflictos bélicos acaecidos desde que 
se celebró el I CISAC han supuesto un deterioro monstruoso de las 
condiciones de vida en las regiones afectadas, reflejándose en 
desastres · materiales y ambientales irreparables. Resultan 
especialmente dolorosos los casos de la antigua Yugoeslavia, 
Africa subsahariana y ciertas naciones surgidas de la antigua 
URSS, por mencionar los casos más conocidos. 

-2-
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SOLAN llE CARRAS • CAÑIZARES (Cuenca) 1 al 4 de mayo 1997 

CONCLUSIONES DEL II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE AVES CARRO:AERAS 

* Urgir a la Diputación Foral de Navarra para que mantenga un 
seguimiento científico riguroso, dirigido por especialistas en 
aves carroñeras, sobre la incidencia que ciertos buitres leonados 
puedan tener sobre la mortalidad de ganado en esta Comunidad, 
para adoptar con urgencia las medidas preventivas que se estimen 
más adecuadas. 

* Ante los graves problemas que la publicación de ciertas 
"rutas verdes", en medios de gran difusión, han producido en 
importantes poblaciones de aves carroñeras , el II CISAC aconseja 
a los autores de dichas rutas : 

Se informen adecuadamente sobre el tema tratado 
- Consulten previamente con los posibles afectados, ya sean 

los expertos o bien personas de localidades que se citan. 
Resaltar los permisos necesarios y las épocas de crfa 
poniendo énfasis en las precauciones que estas requieren. 
Evitar la divulgación de emplazamientos de los nidos. 

- Antes de su redacción, sopesar profundamente las posibles 
consecuencias que puede acarrear cada articulo . 

* El Congreso reconoce el mérito y la importancia de los 
trabajos efectuados por personas y entidades de distintos paises 
para estudiar y proteger las aves carroñeras, felicitándose de 
los resultados obtenidos en su conjunto. 

* Se insta a que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía interrumpa definitivamente las actividades 
forestales en Sierra Pelada -Huel va- que están provocando la 
destrucción del hábitat de reproducción del buitre negro y a la 
urgente elaboración del correspondiente Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales - PORN - del citado paraje. 

* Tras constatar, con preocupación, la disminución de las 
poblaciones de alimoche, tanto a nivel nacional como 
internacional, el II CISAC urge a las distintas Administraciones 
con competencias medioambientales a la realización de censos 
regionales de la especie para conocer con exactitud la evolución 
de sus poblaciones • Esta es la medida previa indispensable para 
poder actuar en las zonas en las que existe recesión de 
alimoches. 

* El Congreso considera positiva la utilización de las 
energías alternativas, siempre que el impacto sobre la avifauna 
no ponga en peligro su supervivencia. 

(3) 
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SOLAN UE CAIIRAS - CAÑIZARES (Cuenca) 1 al 4 de mayo 1997 

CONCLUSIONES DEL II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE AVES CARRO:AERAS 

* Exigir el control estricto en el uso de medicamentos y 
productos sanitarios, asi como en los marcados plásticos en las 
reses, etc. que garanticen la inocuidad para con las aves 
carroñeras. 

* Examen del cazador. El Congreso insta a las Administraciones 
Públicas la exigencia del correspondiente examen para el 
desarrollo de las actividades de caza. 

* Manifestar la preocupación unánime de los congresistas por 
la pérdida de la biodi versidad en el mundo rural, que, en 
numerosas ocasiones, repercute negativamente en la conservación 
de la avifauna en general y en las aves carroñeras en particular. 

Cañizares, 4 de Mayo de 1.997 
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Seuetaría : Ayuntamiento Cañizares- 16891 Cañizares (Cuenca) Teléf./fax : (969) 31 30 09 E-ma il: aedenat@nodoSO.ix.apc.org 
(http :/ /nodo50 . ix .apc .org/convocat/ cisac . htm) 
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