Estimados cetreros, asociaciones y cuantos estéis relacionados con la cetrería
La cuarta edición del “Día Mundial de la Cetrería 2016” se acerca. El próximo 16 de noviembre celebramos el
aniversario del reconocimiento de la cetrería por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
En ésta ocasion os invitamos a celebrarlo con el lema común: “Celebrando la recuperación del Halcón peregrino”.
Un éxito en conservación liderado por cetreros.
Cetrería y Halcón peregrino tienen una historia inseparable de uso sostenible durante al menos dos mil años. Esta
relación entre el hombre y el halcón se basó en las aves de origen silvestre, que podían ser liberadas después de su
empleo. Esta relación se terminó abruptamente con el colapso de las poblaciones de peregrino, principalmente en el
hemisferio norte en la década de 1950. ¿Qué sucedió?
El colapso fue reconocido por primera vez por cetreros que observaron fallos en la anidación, alertando a las
autoridades en conservación. La respuesta inmediata de los conservacionistas fue suponer que el tráfico ilegal era la
causa. La investigación científica mostró que los plaguicidas organoclorados, principalmente DDT, y no el comercio,
eran los culpables. La presión conservacionista acabó eliminando estos productos de uso general, allanando el
camino para la recuperación tanto de esta especie como de otras afectadas por un ambiente tóxico.
Los temores por el tráfico illegal dieron lugar a la inclusión del Halcón peregrino en el Apéndice I de la Convención
CITES. Sin embargo, la clave para su recuperación fue el reconocimiento de la causa real y un medio ambiente
limpio. Se produjo un esfuerzo global para restablecer esta especie icónica que podría ser vista como indicadora
ambiental. La Conferencia de Madison en 1965 dió lugar a la decisión de utilizar la cría en cautividad como
herramienta para restaurar esta especie.
La respuesta de los cetreros en América del Norte fue establecer el Fondo Peregrino que fue pionero en la cría en
cautividad de la especie, mientras que se iniciaron esfuerzos similares por el DFO en Alemania. El desarrollo de
técnicas eficaces para la cría en cautividad de peregrinos produjo miles de aves que fueron liberadas. En todo el
mundo, cetreros y otros entusiastas, contribuyeron a la restauración a través de proyectos de cría y reintroducción,
provisión de nidos artificiales, la rehabilitación y la educación pública. En la actualidad hay probablemente más
peregrinos en el mundo que nunca. El aumento de las poblaciones de palomas en las ciudades y los métodos
agrícolas modernos han favorecido a esta especie. Los tradicionales nidos en acantilados están ocupados así como
lugares nuevos, tales como edificios de gran altura y canteras.
El halcón peregrino se ha restablecido con éxito en la naturaleza y esto es motivo real para que cetreros y otros
conservacionistas nos alegremos. El Día Mundial de la cetrería es un momento muy adecuado para anunciar este
éxito y reconocer que esto es debido a los esfuerzos de los cetreros de todo el mundo.
CÓMO PARTICIPAR:
-Pueden participar particulares, clubes y organizaciones pertenezcan o no a la IAF. La única consideración es que la
actividad debe estar diseñada para desarrollar una buena imagen de la cetrería a nivel local y global. Puede
descargar el logo en www.iaf.org
-Si quiere que su actividad forme parte del programa oficial de la IAF siendo difundida internacionalmente tiene que
enviar su propuesta a wfd@iaf.org . Los miembros del grupo de trabajo de la IAF evaluarán las candidaturas. Las
actividades que aparezcan finalmente registradas en la web de la IAF podrán llevar entonces el logo de la IAF.
Gracias por colaborar difundiendo esta carta donde y a quien considere oportuno. Encuentra información
actualizada en www.iaf.org y Facebook
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