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Prólogo
A veces, en los días más fríos de febrero, la niebla se agarra al fondo de la raña de
Cabañeros. Si uno va subiendo por la sierra, llega a una altura en la cuál subrepticiamente
la niebla desaparece y el sol brilla de forma deslumbrante por encima de un mar de nubes
blancas. Si uno espera un poco, podrá contemplar uno de los espectáculos más curiosos que
recuerdo de mis días de campo en el Parque Nacional: buitres negros que asomaban por
encima del mar de nubes y luego se zambullían en él.
El buitre negro en Cabañeros ha sido evidentemente un símbolo para su conservación.
A ello no ha sido ajeno su estatus de especie amenazada a nivel global y también, estoy
seguro, los bellos espectáculos deparados por su vuelo rasante remontando laderas cubiertas
de encinas y quejigos. Sin embargo, bajo mi punto de vista, esta especie simboliza algo más,
que la convierte en el paradigma de nuestro monte mediterráneo y de los requerimientos de
conservación en el futuro. Es una especie esquiva y huraña, que para criar rechaza la cercanía del hombre, y que sin embargo, paradójicamente, ha convivido con él durante siglos.
No valen además pequeños retazos de bosque para que pueda vivir una población estable de
buitre negro, ni siquiera es suficiente una gran extensión de bosque conservado. Necesita los
árboles más grandes del bosque para instalar sus gigantescos nidos, pero se alimenta de animales que sólo encuentra en pastizales o ecotonías del matorral, como los conejos. También
explota con éxito los jarales más impenetrables, o los húmedos brezales donde puede localizar presas de tamaño mediano, como cadáveres de ciervos o jabalíes. Bajo esta perspectiva,
coincide en sus requerimientos con otras especies como el lince o el águila imperial, para los
cuales resulta imprescindible un hábitat a la vez conservado y diverso, a la vez conectado y
simultáneamente cuajado de discontinuidades en la cubierta vegetal. Pero además el buitre
negro se mueve por toda la península Ibérica. Los seguimientos de rastreo de la especie con
GPS de la población de Cabañeros nos han puesto de manifiesto sus increíbles desplazamientos. Desde este rincón de los Montes de Toledo, con el inicio de la dispersión, alguno
fue hasta el Parque Nacional de Doñana; otros llegaron al sur de Portugal, otro se aventuró
hasta Sierra Nevada y la gran mayoría se movieron entre Sevilla, Badajoz, Madrid y Ávila,
concentrándose en las sierras más agrestes del suroeste peninsular.
Esta perspectiva de conservación de una especie que necesita amplios territorios
extraordinariamente bien conservados para nidificar, mosaicos de vegetación donde vivan
sus presas, y que además hace desplazamientos de cientos de kilómetros, nos señala cómo
debemos pensar en el futuro. La protección estricta de sus lugares de cría es necesaria, pero
será inútil si no se tiene la complicidad y el apoyo de la sociedad, ya que las áreas de campeo y de dispersión las van a compartir aves y hombres. Además, en determinadas zonas,
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el abandono de los usos más intensivos del monte está propiciando una recuperación de la
vegetación, y se están generando nuevos territorios donde se podrán instalar nuevos núcleos
de cría. La actividad humana en todos estos ámbitos podrá y deberá realizarse conforme a
determinados patrones, que son similares a aquellos que, en definitiva, han permitido que en
España la especie llegue hasta nuestros días, constituyendo además una de las poblaciones
más importantes del Paleártico. Estos modelos de gestión están recogidos en el manual de
CBD-Hábitat que el lector tiene entre sus manos, y supone una extraordinaria aportación de
futuro, concebida bajo una lúcida perspectiva, a la vez global e integradora.
Estoy seguro de que los buitres negros campearán durante mucho tiempo sobre el mar
de nubes de Cabañeros. Y este manual, que materializa un inmenso esfuerzo de estudio,
gestión y, sobre todo, de armonización de voluntades, no habrá sido ajeno a ese logro.
José Jiménez García-Herrera
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