GANADERIA & BUITRES
PIRINEO FRANCES
Historico y gestion actual
--Martine RAZIN

RESUMEN HISTORICO

• Primeras denuncias en 1993 ; aumentan
entre 2002 y 2005 (como en la Péninsula).
• El numero maximo de denuncias occurio en
2007-2008.
• Desde 2012 : + 40 denuncias por año.
(Fuente: ONCFS)

RESUMEN HISTORICO

Entre 2002-2005 la LPO y la SEO (Birdlife) preguntan y obtienen de la
UE una correcion de la reglementacion sanitaria restrictiva y
incompatible con la directiva Aves sobre la conservacion de los
necrofagas
Entre 2005-2008 la ganaderia pregunta al Estado francés :
• Que se quita el buitre leonado de la lista de las especies
protegidas y que se regula por tiro.
• La indemnisacion de los daños.

RESUMEN HISTORICO

• Con la crisis economica en 2008, el Estado francés no
concede indemnisaciones.
• El Estado francés hace realizar una asesora veterinaria
finalizada en 2012 : demonstra el papel (secundario)
de los buitres en la muerte del ganado en 16% del
total de las denuncias ; la mayoria de las denuncias
concernaba intervenciones de buitres sobre animales
todavia muertos.
• Desde 2012 no hay asesoras veterinarias.

SITUATION ACTUAL

Con la mala prensa y la instrumentalizacion de los buitres
por leaders politicos, la tension de los ganaderos
persigue y la percepcion negativa de los buitres se ha
generalizado.
El Estado francés hace una contra-propuesta a la pedida
de los ganaderos, dentro un informe / PNA Vautour fauve
et activités d’élevage, 2017-2026 (coordinacion ONCFS) :
• La creacion de « PAS » buitres (placettes éleveurs)
con la ganaderia extensiva ;
• Tiros espantosos cerca de edificios agricolas (por
agentes del medio ambiente).

SITUACION ACTUAL

El Estado se encarga de la realizacion de la « Estrategia
Buitres y actividades de ganaderia » con las
colectividades locales o ganaderos interesados para
beneficiar de los servicios ecosistemicos de los buitres
(en relacion con organismos de medio ambiente o no) :
• Pays Basque : Commissions syndicales de la vallée de
Baigorri et du Pays de Cize
• Béarn : Groupo pastoral d’Aste-Béon y de Bilhères
• Pyrénées-Orientales et Aude : Ganaderos individuales

La indemnisacion queda siempre la revendicacion mayor
de la ganaderia aunque el numero de denuncias es bajo
y en mayoria en la zona de presencia del oso y mala
acceptacion de la gran fauna.

Gracias, milesker, merci.
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