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 Intervención quirúrgica de un
buitre negro que fue liberado en
el proyecto de reintroducción de
los Pirineos catalanes.

Marcaje con emisor GPS/
GSM de un monachus nacido
en Boumort; momento en
el que los veterinarios de
GREFA comprueban el estado
sanitario y extraen diversas
muestras para su control. 

 Un grupo de buitres negros aclimatándose en el año 2012 en la instalación de de los
pirineos (Izquierda) y de la Sierra de la Demanda en Burgos, en sendos proyectos de
recuperación de la especie en lugares de donde se extinguieron hace muchos años. La
idea es comunicar las poblaciones del Sistema central y Extremadura con las de Francia.

 Orco, pollo de buitre negro nacido en las instalaciones de GREFA y liberado en Boumort
(Pirineos) en el año 2017. A la derecha, nido artificial o de crianza campestre donde permanece
aclimatándose Zarza, liberado en 2016 y que en su primer vuelo importante llegó a Barcelona
y fué arrastrado por una tormenta hasta la isla de Menorca.

 Instante en el que se mete en la jaula
de aclimatación uno de los primeros
ejemplares liberado a finales del año 2017.

 Gracias al proyecto de reintroducción de
buitre negro en los pirineos ya se pueden
ver las cuatro especies de buitres.

 Plataforma sobre pino recién
terminada para facilitar en una primera
fase la reproducción de los buitres
negros liberados.

 Primer plano de uno de los emisores GPS/GM
que nos permiten un seguimiento intensivo y
preciso y nos dan una información muy valiosa
para la conservación de los buitres.

 La presencia de los buitres
negros, quebrantahuesos,
y otras rapaces llaman
poderosamente la atención de
muchos ornitólogos, curiosos
y amantes de la naturaleza.

 Un pollo nacido en Boumort en 2017.

 Participación ciudadana en el proyecto de la
Sierra de la Demanda. Los pueblos de los valles
donde se ubica el proyecto participan activamente
en la reintroducción de esta especie.
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 Buitre negro volando sobre las montañas
de los pirineos portando un emisor.
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Equipo de Grefa y voluntarios en la Sierra de la Demanda colocando
plataformas para que nidifiquen los buitres negros. 

 Uno de los nidos ocupados por una de las
14 parejas censadas en la reserva de
Boumort en los Pirineos en 2017.
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 Un quebrantahuesos y un buitre negro
nacido en los pirineos buscando comida en
un Punto de Alimentación Suplementaria de
Boumort.

