JOSEP DEL HOYO
MÉDICO Y MACROBIÓLOGO

“Se extinguen más especies ahora
que en la época de la extinción de
los dinosaurios”
Observador de la naturaleza desde su juventud, Josep del Hoyo es el alma del Handbook of the
Birds of the World, 17 volúmenes en los que se recogen todas las especies de aves avistadas en
el planeta. Tras tres décadas de dedicación, este barcelonés sigue inmerso en nuevos proyectos
relacionados con los animales: volcar en internet todo lo que se recoge en las 15.000 páginas del
tratado de las aves y finalizar una obra similar dedicada a los mamíferos. Viaja tanto que disfruta
cuando llega a su destino favorito: Bellaterra, donde reside.

LOS PÁJAROS
¿Cómo se pasa de ser médico a ser el creador del tratado de todas las aves del mundo?
Estudié Medicina, trabajé dos años de médico y no es que no me gustara, como trabajo no estaba mal, pero para mí
la Medicina no era una vocación. Tuve una plaza de médico de pueblo que podía compaginar con mi afición de ver
pájaros. Se encadenaron una serie de acontecimientos, casualidades y voluntades, lo que suele pasar en la vida, y lo
que era mi afición se convirtió en mi trabajo.
¿Y cómo comenzó el proyecto del Handbook of the Birds of the World (HBW)?
El Handbook es un proyecto muy grande: son 17 volúmenes de cinco kilos y 900 páginas cada uno, con un total de
15.000 páginas, 15 millones de palabras y 7.000 fotos. Nunca una persona sola puede hacer algo así. Uno puede
ser el que tuvo la idea, pero en el momento en que esto se hace realidad pasa a ser una obra colectiva en la que han
intervenido más de 1.000 personas y que tiene más de 19.000 suscriptores, que también son importantes porque,
sin ellos, tampoco habría existido la obra.
Pero gran parte del mérito es tuyo…
Mi mérito personal es muy prehistórico. Cuando era médico de pueblo tenía un buen sueldo y no tenía familia,
así que podía ahorrar y se me reactivo un proyecto que ya tenía de niño: hacer un viaje sine die, que durara lo que
tuviera que durar. Lo puse en marcha y estuve 13 meses recorriendo 15 países de África en un Land Rover. En ese
viaje veía pájaros todo el día, ya era la afición más fuerte que tenía y coleccionaba libros de pájaros, y me compré
todos los que había de África. Pero me di cuenta de que había muchos pájaros que no podía identificar porque los
libros eran parciales, ponían solo las especies más comunes o solo alguna pequeña explicación, así que me dije
“quiero un libro con todas las especies, todas bien tratadas y bien ilustradas”. En aquel momento –ingenuo de mí–
creí que igual ya existía, pero no lo encontré así que decidí que si no lo había hecho nadie lo iba a hacer yo mismo.
La primera decisión fue buscar compañeros porque no podía hacerlo solo.
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¿Cómo encontraste a los compañeros?
Como médico, también había trabajado en divulgación médica y había
hecho muchos libros con editoriales comerciales, así que tenía claro
que este proyecto no tenía que hacerlo con una editorial así, sino que
había que crear una para poder hacerlo como realmente quisiéramos.
Yo iba explicando esa idea a amigos, gente del mundo de la ornitología,
gente emprendedora, del mundo de los negocios, para ver si alguien
se animaba. La respuesta típica era “Josep, tú estás loco”. Pero en
la Navidad de 1986 me fui con mi amigo Jordi Sargatal –quien
también me había dicho que yo estaba loco– a Holanda y Bélgica a ver
gansos, y le convencí. A partir de ahí, conseguimos fichar a alguno más
y creamos la editorial.
¿Cómo fueron los inicios?
Durante los tres primeros años la editorial no ingresó nada, no
cobrábamos. Yo seguía ganándome la vida apareciendo en la televisión
una hora a la semana como experto en salud en un programa de TV3.
Eso fue así hasta que publicamos el primer volumen y dejé todo lo
demás para concentrarme en las aves.
La gran novedad de la obra era ilustrar todas las aves por primera
vez y ahí fue cuando me di cuenta de por qué no lo había hecho nadie
hasta entonces: porque lo que existía en los libros era muchísimo menos de lo que parecía. Parecía que teníamos
documentación del 90 por ciento de las aves del mundo y que el 10 por ciento restante había que buscarlo en
museos, zoos, parques de aves y colecciones particulares. Lo que ocurrió es que ese 90 por ciento resultó ser el 50
por ciento ya que la documentación que existía no tenía la calidad que nosotros queríamos. Así que, en esos tres
años, nos pasamos muchísimo tiempo dentro de museos fotografiando especímenes sin parar.
¿Qué museos?
El Museo Británico de Londres y el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York tienen, cada uno, un millón
de especímenes de aves. Nos abrieron las puertas fantásticamente –y eso que no nos conocía nadie– y pudimos hacer
el primer volumen. Luego ya nos las abrieron muchísimo mejor porque el libro ya empezaba a ser conocido.
En total, hemos estado en más de 100 zoos, parques, colecciones particulares y en decenas de museos, aunque hemos
pasado meses en los tres principales: el Británico, el Americano de Historia Natural y el Smithsonian de Washington,
que tiene medio millón de especímenes. El 99 por ciento de las aves del mundo está representado en esas tres
colecciones. Para completar el uno por ciento restante hubo que pedir fotos a San Petesburgo y otros lugares.
¿Sabíais desde el principio cuántos volúmenes iba a tener el tratado?
El primer plan eran 12, pero cuando empezamos a llegar a los paseriformes –las aves se dividen en paseriformes
y no paseriformes– vimos que si queríamos seguir haciéndolo como en los primeros volúmenes no íbamos a tener
espacio. Lo que hicimos fue pasar una encuesta a los suscriptores –en aquella época teníamos 9.000 y respondieron
más de 6.700– para preguntarles si ampliábamos de 12 a 16 volúmenes y el 93 por ciento respondió que sí. Hubo
alguno que respondió que prefería 12 porque ya era muy mayor y no le iba a dar tiempo a verlo finalizado, aunque
reconocía que sería más bonito con 16 (risas).
Qué bonito contar con la participación y el apoyo de los lectores…
Sí, siempre lo hemos tenido. Los suscriptores de la obra siempre se han sentido parte de ella. Al principio hubo quien
dudó de que fuéramos capaces de editar más de un volumen. Vendimos 3.000 ejemplares del primero, no estaba
mal teniendo en cuenta que no nos conocía nadie y que se hacía en España, donde no hay una tradición ornitológica
comparable a la de otros países, ni ninguna tradición en publicar en inglés. Pero los números no cuadraban y la
viabilidad de la obra era dudosa. Lo que nos animó a seguir es que empezaron a salir reseñas en revistas plagadas
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de elogios y dos de ellas nos concedieron el premio al mejor libro ornitológico del año. Así que decidimos llegar al
segundo y ver qué pasaba, y lo que pasó es que vendimos 6.000 del segundo y otros 3.000 del primero. A partir
de ahí la obra empezó a ser económicamente viable y ya no hubo dudas de que íbamos a continuar con la misma
calidad e, incluso, más.
¿Cuántos países has visitado para llevar a cabo tus investigaciones?
Unos 110 países o algo así…
¿Ha desaparecido alguna especie de ave
desde que comenzasteis el proyecto?
Unas cuantas. Estamos pasando una época de la
historia de la Tierra de extinciones masivas. Se
extinguen más especies ahora que en la época
de la extinción de los dinosaurios. Lo que pasa
es que aquí pasan los años y parece que es un
tiempo muy largo, pero, si miras la historia de la
Tierra, esta época es como pasar una página de
las 15.000 que tienen en total los 17 volúmenes
del Handbook. Se produce una extinción cada
tres o cuatro años y parece que no es para tanto,
pero es que esto quiere decir que en 500 años –
que no son nada en la evolución de un planeta–
se van a extinguir muchas especies. También es cierto que los hombres hemos conseguido parar o revertir algunas
extinciones gracias a las acciones de conservación, aunque predomina muchísimo el aspecto destructivo.
Por ejemplo, Filipinas es uno de los mayores desastres de la naturaleza. Es un sitio con una biodiversidad enorme,
tiene un porcentaje de especies endémicas altísimo y, sin embargo, a diferencia de Malasia y otros lugares que sí
han tenido una política de parques nacionales, en Filipinas no existe esa cultura de conservación.
¿Has visto en directo todas las especies de aves que están recogidas en el libro?
No. Nadie en el mundo ha visto ni verá todas las especies de aves que hay en la naturaleza. He visto 7.800 de unas
10.000, debo de estar entre las 20 personas que más especies ha visto en el mundo. Hay una persona que ha visto
9.000 y seis o siete que han visto más de 8.000. No las veré todas, pero tampoco me importa porque ese no es mi
objetivo; mi objetivo es conocer bien las aves y ya sé bastante de algunas que no veré. Todos los que nos dedicamos
a esto de las aves tenemos un poco de coleccionistas, pero a mí me gusta poder aplicar lo que hago a algo, no el
número por el número.

“Nadie en el mundo ha visto ni
verá todas las especies de aves
que hay en la naturaleza”

¿Crees que queda algún ave por descubrir?
Sí. De hecho, hubo que hacer un volumen especial, el 17, porque
nos dimos cuenta de que había que hacer un índice global de toda la
obra y que, además, recoge 89 especies que se habían descubierto
y descrito después de que se publicara el volumen en el que debían
figurar más otras 15 que se describen por primera vez en este volumen, todas ellas de la Amazonia, aunque también
la seguimos destruyendo a un ritmo vertiginoso. Y seguirá habiendo decenas de especies por descubrir todavía.
¿Cómo habéis logrado ser un referente en el campo de la ornitología?
Más de 2.000 suscriptores son bibliotecas de todo el mundo…
¿Está en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos?
Sí, pero es que es muy fácil, tampoco tiene mérito. Es que no tiene competencia, es decir, no se ha hecho otra obra que
pretenda más o menos lo mismo. Nosotros nos equivocamos infravalorando el esfuerzo necesario y, seguramente,
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otros antes lo habían calculado mucho mejor y habían visto que era un trabajazo. Nuestra ignorancia, en cierto
modo, nos llevó a cometer ese error y cuando nos dimos cuenta en lugar de dimitir lo que hicimos fue luchar. Si
alguien quiere tener todas las aves del mundo ilustradas tiene que comprar esta obra porque no hay ninguna otra
ni nada que se le parezca.
¿Ha aumentado la afición a la ornitología
en España?
En España hay mucho interés por el naturalismo
y la ornitología. No nos podemos comparar con
Inglaterra que es, quizás, el sitio más potente en
esto, pero tenemos una muy buena naturaleza y
es uno de los factores que hace que en España
haya más ornitólogos que en otros países de su
entorno, como Portugal e Italia. La afición a la
ornitología sí que ha ido creciendo, pero no es
todo gracias al Handbook, hay otras editoriales
que también hacen guías de campo y asociaciones
que han ido favoreciendo que aumente el interés.
¿Crees que la labor que habéis desarrollado ha tenido el reconocimiento que merece en nuestro país?
Cuando uno se dedica a la ornitología ha de ser consciente de que siempre está tocando un tema minoritario; esto
no es fútbol (risas). Pero reconociendo el ámbito en el que nos movemos, siento que sí hemos tenido presencia
en televisiones y en periódicos, nos han dado premios… Es cierto que recientemente he estado en China y allí me
he sentido un poco como Messi (risas) porque acababa las conferencias y estaba más de una hora contestando
preguntas, los auditorios se llenaban, se hacían fotos conmigo… Pero, al fin y al cabo, hemos trabajado mucho en
algo que nos apasiona y tampoco tiene tanto mérito.
¿En China tienen mucha tradición ornitológica?
No es que tengan mucha tradición porque allí es un tema un poco nuevo, pero al ser la novedad hay una gran
efervescencia por la ornitología.
¿Cuál es tu ave favorita?
No tengo. Me interesan tanto las aves globalmente… Para mí lo más fascinante es que las aves están absolutamente
en todos los sitios: en los dos polos, en los desiertos más áridos, en el punto más alejado a todas las costas en el
medio del océano… Han fabricado sistemas para adaptarse a todos esos tipos de vida con una diversidad que me
fascina. A todas las encuentro un gran atractivo e, incluso, tengo amigos que se pelean conmigo porque yo digo que
un buitre o un marabú son bonitos. Mi ave favorita son las aves.
De todas las que has podido ver, ¿cuál es la que más te
ha costado ver?
Depende de a qué aspecto nos refiramos. En tiempo, por ejemplo,
en Australia hay un par de especies que se llaman aves de arbusto,
que están tan escondidas que me tiré más de cuatro horas plantado
delante del arbusto hasta que pude verlas. Ver un ave del paraíso
en Papúa me costó romperme un dedo. Hay especies que están en
lugares muy remotos y los accesos son difíciles.

“Si alguien quiere tener todas
las aves del mundo ilustradas
tiene que comprar esta obra
porque no hay ninguna otra ni
nada que se le parezca”

INTERNET Y MAMÍFEROS
¿Cuáles son tus nuevos proyectos?
Más de lo mismo. El Handbook no se ha acabado, queremos que sea una obra viva y actualizada. Los primeros
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volúmenes ya tienen 20 años y han cambiado muchas cosas, sobre todo la taxonomía, es decir, la clasificación de
las aves gracias a los estudios genéticos. Así que, por un lado, estamos haciendo un nuevo Illustrated Checklist of
the Birds of the World (listado ilustrado de las aves del mundo), dos volúmenes en los que vamos a presentar todas
las especies incluyendo todos los cambios taxonómicos. El primer volumen, el de los no paseriformes, saldrá en la
primavera-verano de 2014 e incluirá más de 400 cambios taxonómicos. Y por otro lado, estamos impulsando la
obra por internet, a través de HBW Alive, que incorpora nueva información cada día y permite comparar el texto
original que salió en el Handbook con las sucesivas revisiones, apoyado por imágenes y sonidos. Es una nueva
manera de leer, pero en un sentido muy amplio, información científica y ornitológica.
¿Todas las imágenes y sonidos han sido
recogidos por vosotros?
Inicialmente sí. Desde finales de los 90 empecé
a grabar en vídeo todas las aves que veía, tengo
imágenes grabadas en la naturaleza por mí mismo
de casi la mitad de las aves del mundo, y creamos
la página web Internet Bird Collection (IBC)
con mis vídeos, fotos y algunas grabaciones de
sonido. En este momento ya hay 2.700 personas
que están contribuyendo con vídeos, fotos y
sonidos, y tenemos especímenes digitales –para
mí esto es como un museo– del 93 por ciento de
las aves del mundo, y sigue aumentando. Acabo
de explicar esto en China y ya hay ocho personas
de allí contribuyendo con sus imágenes.
Y también tenéis una colección de mamíferos, el Handbook of the Mammals of the World…
Sí, el primer volumen salió en 2008. Los mamíferos son, aproximadamente, la mitad de las especies de aves, por lo que
la colección va a tener ocho volúmenes. Ya han salido tres y en abril de 2014 saldrá el cuarto. Como nos había salido bien
lo de los pájaros, tuve la idea de darle un hermanito a la obra y tampoco existía un tratado que ilustrara y describiera la
biología de todas las especies de mamíferos del mundo. Pero en este Handbook solo soy el editor fotográfico.

“Tenemos especímenes
digitales –para mí esto es
como un museo– del 93 por
ciento de las aves del mundo”

Nos has contado que has estado en China, ¿viajas mucho
también para dar conferencias?
Sí, bastante. Por ejemplo, en 2014 se celebrará el Congreso
Internacional de Ornitología en Tokio, y en 2015 también me han
invitado a otro congreso en Colombia. Aunque la ornitología es una
cosa minoritaria, es una minoría muy activa y muy apasionada que
organiza muchas reuniones, ferias… Hay mucha vida dentro del mundo de la ornitología, en realidad no puedo
atender todas las peticiones que me hacen para ir a hablar a los sitios porque no doy para tanto.
¿Sueles aprovechar estas citas para ver aves?
Sí, muchas veces lo puedes combinar bien. Por ejemplo, Colombia es el país con mayor número de aves del mundo,
casi empatado con Perú y con Brasil. Así que hablaré, estaré tres o cuatro días en la feria y me iré a un parque
nacional a filmar aves.
¿Crees que la tecnología puede aprender de las aves?
De las aves y de muchos otros animales. La tecnología que ha desarrollado el hombre es impresionante, pero aún está
lejos de llegar a la perfección de la tecnología de la naturaleza. El pie o la mano de un humano es una máquina de una
perfección absoluta que los robots están lejos de igualar. La naturaleza enseña muchísimas cosas a la especie humana.
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