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Fotos de uso libre y sin cargo destinadas a los medios de comunicación para ilustrar las
informaciones enviadas por GREFA, con el ruego de la mención expresa de autoría. Autor de las
fotos: GREFA (salvo fotos 1 y 4, cuyo autor es Marc Gálvez).

1. Dos buitres negros destinados a ser liberados en el medio natural dentro del
proyecto de reintroducción de esta especie amenazada en el Pirineo catalán.
2. Cinco buitres negros, en el interior de un jaulón de aclimatación instalado en
la zona de reintroducción del Pirineo catalán, esperan a ser liberados en el
medio natural.
3. Un buitre negro con su emisor satelital ya colocado es examinado por un
veterinario antes de ser reintroducido en el Pirineo catalán.
4. Ernesto Álvarez, presidente de GREFA, sujeta un buitre negro que va a ser
reintroducido en el Pirineo catalán.
5. Buitre negro posado en un nido, en la zona de reintroducción de la Reserva
de Boumort (Lleida), en el Pirineo catalán. Se aprecia la antena del emisor
satelital que lleva al dorso.
6. Ejemplar adulto de buitre negro reintroducido en el Pirineo catalán, junto a su
pollo, en un nido situado en la copa de un pino.
7. Pollo en su nido de la reserva de Boumort (Pirineo catalán), tras ser
engendrado por una pareja de buitres negros reintroducidos.
8. Mario Álvarez, coordinador en GREFA del proyecto de reintroducción del
buitre negro en el Pirineo catalán, examina a un pollo de la especie en su nido.
9. Buitre negro en libertad, en el que se aprecia la antena del emisor satelital que
lleva acoplado.
10. La reintroducción del buitre negro ha convertido al Pirineo catalán en el único
lugar de Europa donde se pueden contemplar juntas cuatro especies de buitres
(en la fotografía, en primer plano y en el centro, dos buitres negros rodeados de

varios buitres leonados; en segundo término, un quebrantahuesos, con su
característico plumaje anaranjado y negro, y un alimoche, identificable por su
color mayoritariamente blanco).
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