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Madrid, 27 de Febrero del 2014
El 27 de Febrero, las ONGs dedicadas de forma activa la los proyectos de reintroducción del
Buitre negro en Europa, se reunieron en GREFA (Majadahonda, Madrid) para discutir sobre el
futuro de los proyectos actuales y su coordinación.
La reintroducción del buitre negro, una vez atenuadas las causas de su extinción en las zonas
donde históricamente se reproducía, es una importante herramienta de conservación que a
fecha de hoy a permitido el restablecimiento de colonias estables en Cataluña (Proyecto de
Boumort-Alinya, liderado por GREFA) y en tres emplazamientos del sur de Francia (Grands
Causses, Baronnies y Verdon, proyectos liderados por LPO, LPO-PACA y la Association Vautours
en Baronnies). También se han planteado nuevos proyectos en distintos emplazamientos que
podrían ser desarrollados en el futuro.
Estos proyectos se han nutrido principalmente de ejemplares salvajes, obtenidos en los
Centros de Recuperación de España, con el fin de asegurar un suministro constante de
ejemplares liberables y son principalmente individuos jóvenes ingresados en los centros
durante su periodo dispersivo, a principios del otoño, normalmente tras perderse, quedar
heridos o simplemente agotados. Por el momento los ejemplares criados en cautividad
suponen una mínima parte de los liberados en los distintos programas de reintroducción,
dada la baja producción actual de pollos en Centros de Cría en Cautividad (en aumento) y
principalmente en los zoológicos. España, que acoge al 97% de los Buitres negros europeos y
cuya población reproductora está en aumento, es el único país que tiene el potencial para
proveer a los proyectos de reintroducción de suficientes ejemplares salvajes procedentes de
los Centros de Recuperación.
Durante los últimos años, dos proyectos activos (Pirineos y Alpes) han funcionado de una
forma algo descoordinada, y las peticiones oficiales de ejemplares han llegado a las
autoridades Autonómicas o a los Centros de Recuperación independientemente. De forma no

intencionada, esta situación ha provocado una especie de “competición por la obtención de
ejemplares”, que ha puesto a los Centros de Recuperación, las Administraciones Autonómicas
y a la Central en una delicada tesitura a la hora de ceder ejemplares.
Por todo ello y gracias a la iniciativa conjunta de GREFA (Grupo para la Rehabilitación de la
Fauna Autóctona y su Hábitat) y a la VCF (Vulture Conservation Foundation), se propuso y se
ha desarrollado una reunión de coordinación cuyo objetivo ha sido generar un debate acerca
de los proyectos presentes y futuros y establecer las necesidades de dichos proyectos de una
forma coordinada, que permita crear una solicitud de colaboración común dirigida a las
entidades correspondientes , dentro del marco legislativo vigente y teniendo en cuenta las
prioridades en materia de conservación.
Las organizaciones participantes en este encuentro han llegado a un acuerdo en los siguientes
puntos:
1. La mayor prioridad es finalizar los dos proyectos de reintroducción actuales . Ambos
están alcanzando grandes resultados y han permitido el establecimiento de nuevas
colonias reproductoras incipientes ya conectadas. Por ello y con la intención de finalizar
estos proyectos y emprender otros nuevos, se ha considerado necesario establecer un
cronograma de finalización con un número mínimos de buitres negros a liberar en los
próximos años. Cada uno de estos dos proyectos (Cataluña y Francia) necesitan un mínimo
de 15 ejemplares al año durante los próximos 3 años (2014-2015-2016). Esto sumaría un
total de 30 ejemplares al año para nutrir ambos proyectos, siendo un total de 90
ejemplares hasta la finalización de dichos proyectos de una manera eficaz en 3 años. El
proyecto francés podría requerir algunos ejemplares más hasta que la colonia en Verdon
alcance un mínimo de 5-6 parejas reproductoras.

2. En este sentido las entidades encargadas de desarrollar los proyectos en marcha,
necesitarían asegurar, con el apoyo de las diferentes Administraciones Autonómicas y la
Central, un mínimo de 30 ejemplares recuperables para los proyectos de reintroducción
del presente año (2014)

3. Estas organizaciones, con el beneplácito de las administraciones participantes, han
acordado un sistema logístico para alojar temporalmente, evaluar, recuperar y transportar
las aves rehabilitadas hasta que sean trasladadas a los puntos de reintroducción, desde el
momento en que sean cedidos por las administraciones regionales. Cada año,
solicitaremos a las Comunidades Autónomas y al MAGRAMA (en su caso también a
Comercio Exterior para incluir el CITES) un mínimo de 30 Buitres negros recuperables
procedentes de los Centros de Recuperación de España, que serán repartidos de forma
equitativa entre los proyectos de los Alpes y los Pirineos. La recuperación, mantenimiento
y transporte serán llevados a cabo por GREFA y VCF con la colaboración de AMUS y los
distintos Centros de Recuperación de las Comunidades Autónomas, dentro de un plan
logístico previamente acordado según las circunstancias y el momento.

4. Por lo tanto estas organizaciones han decidido continuar con los programas actuales a
medio plazo, ya que esta metodología ha demostrado ser muy efectiva y se cuenta con
una gran experiencia previa en este tipo de programas. Aparentemente hay una buena
disponibilidad de aves debido al buen estado de la población reproductora española. Los
programas futuros han accedido a seguir las principales prioridades: 1) fortalecer la
conectividad entre los bastiones naturales de la especie (Andalucía, Extremadura, Madrid,
Castilla Y León y Castilla La Mancha) y las poblaciones reintroducidas de forma exitosa
(Cataluña y Francia). Como demuestran las observaciones y sobre todo los ejemplares
marcados y seguidos por GREFA con emisores GPS, es necesario fortalecer la conectividad
mediante programas de reintroducción intermedios. Una localización al sur de Burgos ya
ha sido seleccionada como adecuada dentro de una perspectiva institucional y científica.
Este proyecto sería liderado por GREFA con la colaboración de la Delegación de Medio
Ambiente de Burgos y Castilla Y León; 2) Restablecer la especie en la Península Balcánica,
donde tan solo una colonia aislada sobrevive al norte de Grecia. Dado el trabajo previo
con el Buitre leonado en la zona y la experiencia acumulada en Bulgaria en los últimos
años, este es el emplazamiento ideal. Esta reintroducción será llevada a cabo por la ONG
Green Balkans. Estas organizaciones instarán al MAGRAMA y a las Comunidades
Autónomas a apoyar estas iniciativas para desarrollar proyectos de reintroducción en el
futuro.

5. En esta reunión se decidió, además, que mientras los nuevos proyectos de Burgos y
Bulgaria podrían iniciarse durante los años 2015 o 2016, las reintroducciones propiamente
dichas con ejemplares rehabilitados en Centros de Recuperación, comenzaran en el año
2017, dada la prioritaria finalización de los proyectos que se están desarrollando
actualmente y la necesidad de finalizar los pertinentes estudios de viabilidad adaptados a
los criterios sobre reintroducciones de la UICN. Si se obtuvieran más ejemplares de
recuperación durante el periodo 2014-2016 o se dieran circunstancias excepcionales
como el rescate de pollos en las colonias, podrían iniciarse experiencias piloto en ambos
emplazamientos antes de la fecha prevista de reintroducción en 2017.

6. Las organizaciones también han concluido que el desarrollo de Centros de Cría en
cautividad especializados de Buitre negro, aunque pueden ser importantes en el futuro,
no son una prioridad en la actualidad, dados los costes que conllevan y los resultados que
se obtienen. Todo parece indicar que ingresan ejemplares suficientes en los centros de
recuperación españoles para abastecer y mantener los programas de reintroducción
futuros. Aún así, se aconseja el mantenimiento de ejemplares irrecuperables de Buitre
negro con fines educativos y de desarrollo de nuevas técnicas de recuperación
veterinarias y de manejo para la cría, incluso para la formación de parejas nodrizas.

7. Finalmente, estas organizaciones han decidido que, dada la disponibilidad de ejemplares,
no es necesario en la actualidad desarrollar métodos extractivos de pollos en colonias
naturales a gran escala para los proyectos de reintroducción. ¿La forma menos
controvertida? es el uso de ejemplares salvajes recuperados; pero como se ha indicado,
no se descarta la extracción, previo estudio de la capacidad de carga extractiva de las
colonias, como un medio de nutrir las colonias en futuras acciones.
Las organizaciones participantes en esta Jornada de Coordinación quieren agradecer el apoyo
prestado por las Administraciones Autonómicas y el MAGRAMA a los programas de
reintroducción y desearían continuar y potenciar esta colaboración que está permitiendo la
recuperación del Buitre negro a lo largo de su antigua área de distribución en la Europa
occidental y, en un futuro no muy lejano, en los Balcanes.

Firmado por:
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Además se ha contado con la participación de la Junta de Extremadura, La Junta de Andalucía y
el MAGRAMA.

