HISTORIA DE LA CONSERVACIÓN
El Ibis Eremita (Geronticus eremita)
Por: ¹ Vicente Berovides Alvares y ² Boris Planell
¹ Facultad de Biología Universidad de la Habana.
² Asociación Iberica de Cuidadores de Animales de Zoológicos
Este Ibis es una de las especies de aves más amenazadas del mundo. Su distribución originaria era
circunmeditérranea, pero en el siglo XX quedó limitada a dos pequeñas colonias, una en Marrueco con
12 colonias y otra en Turquía con solo 4 individuos, sumando un total de 150 ejemplares, Actualmente
solo quedan dos colonias en Marrueco, con 70 parejas.
Las causas de este espectacular declive son las ya muy conocidas perdidas de hábitad, por agricultura
intensiva y persecución del hombre. En la reunión en 1989 sobre esta especie, se determinó la
necesidad de la conservación ex-situ de la especie, para posteriores reintroducciones en áreas
favorables a la misma, entre las que se señalo la comarca La Janda, (proyecto Eremita). El éxito de este
proyecto iniciado en el 2003 se evaluaría con el establecimiento de una población sedentaria, estable y
autosuficiente (en reproducción). Con estudios de campo del área de reintroducción, selección
cuidadosa de los ejemplares, en este caso pollos de zoológicos, protocolo veterinario, estudio del
mantenimiento ex situ y la alimentación, aviario adecuado, análisis del método de manejo y liberación
(en este último caso para evitar la dispersión juvenil del lugar de suelta) y seguimiento de los animales
liberados con la ayuda de voluntarios, se tuvo
un rotundo éxito con el proyecto,

cuando

otros similares en Austria, Turquía e Israel
fracasaron. Para el 2011, en La Janda ya se
contabilizaba una docena de parejas de Ibis
Eremita nidificando, después de 500 años sin
hacerlo en Europa.
El objetivo principal del proyecto: Desarrollar un sistema piloto para crear colonias
silvestres de la especie a partir de ejemplares
de zoológicos, se había cumplido. Ahora seguirán estudios poblacionales y de hábitat, que ayuden a
valorar la viabilidad de la colonia pionera ya establecida.
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