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PRESENTACIÓN

El libro que tienes en las manos pretende ser un recuerdo y modesto homenaje a
Francisco (Quico) Suárez Cardona, Dr. en Biología, profesor Titular en el Departamento Interuniversitario de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid, reputado científico, experto consultor ambiental, conservacionista y gran amigo de sus
amigos. La idea de publicar lo que constituyó su tesis doctoral Historial natural de
la collalba rubia (Oenanthe hispanica L.) durante la época de reproducción, defendida en 1988 en la Universidad Complutense de Madrid, surgió espontáneamente
entre varios de sus colegas durante el duelo por su prematuro fallecimiento el 11
de octubre de 2010.
La publicación con cierto “retraso histórico” de un documento científico siempre corre el riesgo de hacer un flaco favor a su autor. Creemos que no éste es el
caso de la tesis de Quico, gracias a la calidad del material original, al hecho de
que más de dos terceras partes del mismo permaneciera inédito, y a la inexistencia de otros estudios publicados desde entonces sobre la biología reproductiva de
la especie. Es además un relato sobre la vida de estas aves en los páramos del
centro peninsular hace más de tres décadas, lo que lo convierte en una valiosa
referencia para futuros estudios sobre fenología, fecundidad, éxito reproductor,
densidad y conducta de la especie en aquellos hábitat esteparios.
Aunque el presente volumen recoge íntegramente el material original de la
tesis, se ha llevado a cabo una edición del mismo para conseguir una composición
más amigable. Así, ha sido mecanografiado de nuevo el texto, han sido redibujadas totalmente gráficas, figuras, cuadros e ilustraciones, y se han actualizado
tipografías. Los únicos cambios de fondo han sido una somera corrección de estilo para subsanar erratas y desajustes gramaticales o de puntuación, y una renumeración de los epígrafes en el capítulo IX derivada de la ausencia de varias páginas del mismo en todas las copias disponibles del documento original.
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Acompañando al texto principal de la tesis, el lector encontrará primeramente
una breve semblanza de nuestro querido amigo, elaborada por Tomás Santos y Juan
J. Oñate, a la que se adjunta una selección de fotografías amablemente proporcionadas por Begoña Peco, José Luis Tellería, Luis Miguel Tordesillas, Jesús T. García
y Juan J. Oñate. A continuación se presenta un resumen del Curriculum vitae de
Francisco Suárez Cardona y un listado exhaustivo de sus publicaciones. Continúa
el volumen con un ensayo introductorio a cargo de Juan Moreno, que sitúa el trabajo en su contexto temporal y orienta sobre su relevancia actual. Sigue una selección de imágenes de la especie protagonista, cuya edición ha corrido a cargo de
Carlos Palacín a partir de fotografías amablemente cedidas por José Luis Gómez de
Francisco, José Luis Ojeda, Alejandro Torés y Pedro Trejo. El grueso del libro lo
constituye a partir de aquí el material correspondiente a la tesis doctoral de Quico,
estructurado en sus dieciseis capítulos originales. Cierra el volumen una sección de
Notas a la edición, en la que de nuevo Juan Moreno ofrece una actualización de lo
aprendido sobre la especie desde entonces y un comentario sobre las nuevas ideas
acerca de cómo evolucionan las estrategias vitales de este tipo de aves.
A buen seguro Quico invitaría a «otra copita más de vino» para reconocer a
todos los que han colaborado desinteresadamente en este libro. A los anteriormente mencionados hay que añadir a Juan Varela, que aportó la delicada acuarela de la
portada y los dibujos separadores de las distintas secciones del libro; a Américo
Cerqueira, de la Tienda del Museo de Ciencias, que colaboró en las tareas de edición y que compuso el colofón que cierra el libro; y a Pedro M. Sánchez, de Ediciones Doce Calles, que multiplicó en este caso su esmero habitual en la producción
editorial. Y por último, aunque fundamental, hay que agradecer a la compañía
ENDESA, a la Fundación Biodiversidad, y al Departamento Interuniversitario de

Ecología-UAM por su patrocinio en esta iniciativa.
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Conocí a Francisco Suárez (para todos Quico) allá por 1973 (o quizás en 1972) en
las aulas de la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid. Los
alumnos nos perdíamos en unos recintos inmensos donde sumábamos hasta casi
trescientos en asignaturas como Genética General o Citología. Yo me sentaba hacia
las primeras filas y asistía disciplinadamente a todas las clases. Él en las últimas, y
ya por entonces era muy poco disciplinado, un hábito que mantuvo rigurosamente
a lo largo de toda su existencia, aunque con una más que notoria versatilidad, a
juego con un espíritu rebelde e hipercrítico y una energía que nunca le abandonaron.
De modo que nos costó lo suyo encontrarnos, máxime cuando yo solía sentarme
entre un grupo de compañeros muy adelantados a su edad en vestuario, formalidad
militante e ideología vital, algo que Quico no consideraba un signo de distinción. Al
fin y al cabo él nunca tuvo la edad que le correspondía, así que el que me mezclara,
aunque solo fuera en las aulas, con aquellos ciudadanos que parecían prudentes y
asentados parentales más que jóvenes universitarios pasó a formar parte de los sarcasmos y cariñosas reconvenciones de nuestros primeros años. Con todo, nuestra
relación fue a más, pasando incluso por una carrera olímpica en la que nos medimos a lo largo de 100 m como únicos y voluntariosos rivales para superar el examen
de Gimnasia de tercer curso de carrera (también había Religión, Dibujo y Formación Política 1, 2 y 3, mis papeletas lo atestiguan). La verdad es que no recuerdo el
resultado, que no debió ser obvio, aunque sí su pugnaz lucha por ganar la carrera y,
muy en especial, la irónica pregunta previa acerca de si corría mucho (más bien
sarcástica a la vista de mi caché físico), con una mezcla de entonación y sonrisita
disimulada que muy pronto identifiqué como marca de la casa.
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TOMÁS SANTOS MARTÍNEZ Y JUAN J. OÑATE RUBALCABA

Todos los que lo han conocido saben de que tipo de ironía hablo, uno de los
ingredientes primordiales del carácter de Quico, que dominaba con altas cotas de
perfección gracias a una adecuada combinación de matices gestuales, intensidad,
inflexiones de la voz y otros recursos; una exquisita y ensayada suma de sarcasmo
y representada inocencia que aplicaba ad hoc en las situaciones más variadas
(incluyendo por supuesto el flirteo, al que era muy aficionado), y que podía resultar
paralizante para el receptor no avisado. Curiosamente, y al margen de tropiezos
incidentales achacables a la torpeza del prójimo o a los malos cálculos del propio
protagonista, estoy convencido de que esa ironía fue una pieza fundamentalísima
en el mundo afectivo de Quico y en la apretada maraña de relaciones que fue
construyendo. Fue ésta una red sorprendente por su crecimiento ininterrumpido y
su variedad, incluyendo toda edad y condición humana imaginable, como bien
podrían dar fe los hijos pero también los padres de los amigos (entre los que era
muy popular), los amigos de los amigos, y alumnos de todas las edades y estatus
académicos. Si alguien quería aprender diversidad multicultural podía encontrarla
fácilmente en el amplio despacho que ocupaba con su grupo de trabajo en la
Autónoma, o en su casa de Cobeña, donde era frecuente tropezarse con los personajes más variopintos, no raramente en régimen de hospitalaria acogida.
Pues bien, por entonces Quico ya dominaba ese rasgo fundamental de su idiosincrasia, pero también pisaba firme en otros terrenos. Además de ser un razonable
conocedor de la música clásica, un jugador aguerrido y bravucón de ping-pong y
otros juegos de sala, como fuimos comprobando sus amigos con el tiempo, y un
«fittipaldi» al volante de su Citroen 2CV, contaba también con un notable recorrido y
un más que presentable curriculum como ornitólogo. De hecho, a los 17 años era
ya miembro de la Sociedad Española de Ornitología sin que mediara ninguna tradición familiar y había publicado dos notas ornitológicas en Ardeola (el “órgano
científico de la SEO”). A los 19, en el verano de 1972, había viajado a Inglaterra
para asistir a un curso de migración de aves impartido por el British Trust for Ornithology en Tring, el sancta sanctórum de la ornitología europea y casi mundial, y
participar en el estudio de la migración otoñal con el grupo de anillamiento Radipole Lake. Tan solo tres años más tarde había añadido dos publicaciones de nivel
a su curriculum, incluyendo la primera sobre biología reproductiva de la collalba
rubia, amén de algunas notas ornitológicas más, se había encargado como responsable de varios censos provinciales de anátidas y buitres, y se había paseado por
más de un congreso ornitológico nacional. La independencia y la autarquía que
caracterizaron su carácter los extendió con el tiempo a otras habilidades como la
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cría de gallinas de raza, la huerta y la ebanistería “británica” de estilo rústico,
que practicó profusamente para el amueblamiento de su casa de La Hiruela, en la
Sierra Norte madrileña.
En la Facultad conoció a José Luis Tellería («Telle»), otro ornitólogo precoz y
enseguida amigo. Con él concibió un amplio proyecto de estudio de la fauna de
vertebrados de los sabinares albares (Juniperus thurifera), que incluía las comunidades de aves de las etapas de sucesión del sabinar, la estima de densidades con
el método de la parcela en dos muestras de sabinar maduro con distinta historia y
uso ganadero, y la comunidad de micromamíferos. Al proyecto se sumó Salvador
Peris («Salva» o «Salvatore»), que se estaba iniciando en el mundo de la ornitología,
y yo viajé por vez primera al área de estudio, en Maranchón (Guadalajara), en calidad de invitado y neófito absoluto, en compañía de Rafael Tortajada («Torta»), otro
invitado. El proyecto de los sabinares se quedó a medio hacer (aunque se tomaron
casi todos los datos, solo se publicó el trabajo de las parcelas), no en vano los protagonistas estaban a un año de afrontar su inevitable diáspora, aunque en años
sucesivos yo volvería con Quico a Maranchón en numerosas ocasiones.
Corría la primavera de 1974 y Quico ya había iniciado la toma de datos para su
tesina sobre la biología de la collalba rubia en Aragosa (Guadalajara), una localidad vistosa a la que no le faltaba un río (el Dulce) y un cañón con halcones y águilas perdiceras, de paisaje mucho más ameno y complaciente que los sabinares y
parameras de Maranchón, a casi 1300 m. Siguió tomando datos en Aragosa una
temporada más, pero en 1975 inició la mudanza a los sabinares degradados de
Maranchón (“Maranchón intermedio” en su tipificación de hábitats) y a los fríos
páramos de Layna, una localidad vecina, ya en Soria, donde además contaba con
la ventaja de estudiar el reparto de recursos entre dos especies de collalbas, la
gris y la rubia, a lo largo del gradiente sabinares, sabinares degradados y parameras; es decir, de bosques mediterráneos abiertos y sus etapas de degradación a
hábitats esteparios puros, seminaturales o humanizados. Siempre he creído que
fueron estas parameras frías y desoladas las que determinaron el devenir espiritual y científico de Quico, su fascinación permanente por los paisajes más extremos y desnudos, que llegaron a ser una representación de su mundo interior, o
quizás donde éste encontraba mejor acomodo, y que siempre buscaría adaptándose
a las cambiantes circunstancias y oportunidades de su vida; ya fueran las altas y
gélidas parameras ibéricas, las estepas áridas del Ebro, puras o con mezcla de
cultivos (la estepa cerealista, pobre y cargada de humana nostalgia), los espartales del campo de Níjar, o los desiertos puros del norte de África, que cruzó de ida
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Con I. Arroyo y el mítico Abderramán en un mercado camino de Fez (Marruecos). 1973

Carnet de anillador experto. Madrid, 1975
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SELECCIÓN FOTOGRÁFICA DE LA COLLALBA RUBIA Y LA COLLALBA GRIS

Collalbas rubias con plumaje primaveral: macho adulto de garganta negra (arriba)
y hembra adulta (abajo). La Rioja. Fotos: José Luis Gómez de Francisco

67

Collalba Rubia 0.qxp:0 Collalba Rubia 0 12/09/11 16:08 Página 72

J. L. GARCÍA, J. HERRÁNZ, J. L. OJEDA, J. J. OÑATE, C. PALACÍN, P. TEJO Y A. TORÉS

Macho adulto de collalba rubia transportando un pseudoescorpión (arriba) y nido de collaba rubia
con seis huevos. La Rioja. Fotos: José Luis Gómez de Francisco
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