NO SEAS
BUITRE. DÉJAME
SERLO A MI

UNA INICIATIVA DE SEO/BIRDLIFE,
SPEA, VULTURE CONSERVATION
FOUNDATION, WWF Y
BIRDLIFE EUROPE PARA PROHIBIR
EL DICLOFENACO, UN FÁRMACO QUE
MATA A LOS BUITRES.

BUITRE
DEL LAT. VULTUR, -ŬRIS.
1. M. AVE RAPAZ DE CERCA DE DOS
METROS DE ENVERGADURA, CON EL
CUELLO DESNUDO, RODEADO DE UN
COLLAR DE PLUMAS LARGAS,
ESTRECHAS Y FLEXIBLES, CUERPO
LEONADO, REMERAS OSCURAS Y UNA
FAJA BLANCA A TRAVÉS DE CADA
ALA, QUE SE ALIMENTA DE CARNE
MUERTA Y VIVE EN BANDADAS.

2. M. PERSONA QUE SE CEBA EN LA
DESGRACIA DE OTRO.

LA INMERECIDA
FAMA DE LOS
BUITRES
Los buitres están lejos de asemejarse
a personas de conducta reprobable.
Situados en la cúspide de la cadena
trófica, los buitres son los auténticos
sanadores de la naturaleza. Con su
dieta necrófaga, eliminan del medio
natural la amenaza de enfermedades
que surgen durante la putrefacción de
los cadáveres.
Son además grandes aliados de los
ganaderos, no sólo por limpiar el
campo, sino porque evitan el
tratamiento e incineración de miles de
toneladas de restos de animales cada
año. De esta manera, se ahorran
millones de euros en gestión de
residuos y se impide la emisión de
cientos de miles de toneladas de CO2
anuales, en beneficio de todos.

LOS BUITRES NO SON EN
ABSOLUTO BUITRES.
SU GENEROSA
CONTRIBUCIÓN AHORRA
MILLONES DE EUROS

Las poblaciones de buitres en España,
Portugal e Italia está en peligro: un
medicamento de uso veterinario, el
diclofenaco, podría ser responsable de
la muerte de miles de ejemplares. Las
aves quedan expuestas a la droga –
que no es tóxica para el ganado ni
para el ser humano– al alimentarse de
cadáveres de animales que
previamente hayan sido tratados.
Existen alternativas al diclofenaco. No
es necesario y está causando daño. Es
preciso prohibirlo.
No seamos buitres con los buitres.

RAZONES PARA
PROHIBIR EL
DICLOFENACO

PORQUE YA HA PASADO
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En la década de los 90, el uso ganadero del diclofenaco
provocó en pocos años la extinción al 99% de cuatro
especies de buitres en el subcontinente indio. Nadie
puede asegurar que no ocurra lo mismo en Europa.

PORQUE SON IMPORTANTES
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Como necrófagos, los buitres están bien adaptados a
consumir alimentos que no pueden procesar otras
especies y que podrían ser una fuente de infección
para muchos animales. Ahorran miles de millones de
euros en medidas sanitarias que realizan de forma
gratuita.
PORQUE TENEMOS LA MEJOR POBLACIÓN
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En España se concentran más del 80% de los buitres
de la Unión Europea. Tras las consecuencias del
diclofenaco en Asia y el masivo uso de veneno en
África, puede que sea la región del mundo con
poblaciones de buitres más saludables.
PORQUE LAS GRANDES ÁGUILAS TAMBIÉN
ESTÁN EN PELIGRO
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El mismo efecto letal del diclofenaco se ha detectado
en águilas esteparias. Existe, por tanto, riesgo a que
otras especies se vean afectadas, algunas de ellas
globalmente amenazadas como el águila imperial
ibérica.

RAZONES PARA
PROHIBIR EL
DICLOFENACO

SE DESCONOCE EL ALCANCE DEL
PROBLEMA

05

No hay suficientes estudios que evalúen el impacto del
diclofenaco sobre todas las especies necrófagas, que
son muchas más que los buitres. Antes de ser
autorizado, los efectos del diclofenaco no se han
probado sobre ninguna de estas especies.

PORQUE EXISTE UNA ALTERNATIVA
SEGURA
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Prohibir el diclofenaco no tendrá efectos negativos
sobre la salud del ganado ni sobre la economía de los
ganaderos, ya que existen antinflamatorios igual de
eficaces, con un coste similar y que son seguros para
los buitres. De hecho, el fármaco está prohibido en
varios países como India, Paquistán, Nepal o Irán.

PORQUE NO HAY SUFICIENTE CONTROL
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Algunas autoridades veterinarias alegan que es
suficiente con alertar en los prospectos de que no se
puede usar el producto en animales que puedan ser
consumidos por necrófagos. Sin embargo, esta
solución no es segura. Las autoridades no pueden
controlar el buen uso del producto.

EL RASTRO QUE DEJA
EL DICLOFENACO
99 %

En el subcontinente indio, se
extinguieron al 99% cuatro especies de
buitre como consecuencia del
diclofenaco: el buitre indio, el
dorsiblanco, el bengalí, el cabecirrojo y el
picofino. En la actualidad, su uso está
prohibido en países como India o Nepal.
El declive se ha parado.

1%

La presencia de diclofenaco en tan solo
el uno por ciento de los cadáveres
abandonados en el campo fue suficiente
para acabar con las poblaciones en el
subcontinente indio.

16
De las 23 especies de buitre que existen en
el mundo, 16 están muy amenazadas.

6000

Una reciente investigación, en respuesta
a un requerimiento de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios (AEMPS), concluyó que cada
año podrían morir en torno a 6.000
ejemplares de buitres leonados en el país
como consecuencia del diclofenaco. Eso
supone un declive anual de más del 7%.

8000
La actividad necrófaga de los buitres evita
el tratamiento e incineración de unas 8.000
toneladas de restos animales cada año en
España. De esta manera, se ahorran
millones de euros en gestión de residuos y
se evita la emisión de cientos de miles de
toneladas de CO2 al año.

95 %

España, Italia y Portugal tienen una importante
responsabilidad en la conservación de estas aves:
acogen el 95% de los buitres negros y leonados
de Europa, además de otras especies
amenazadas como el alimoche o el
quebrantahuesos. Se trata, posiblemente, de la
población de necrófagas mejor conservada del
mundo.

UNA MEDIDA
DE CONSENSO

Existe un gran consenso científ ico sobre la
necesidad de una prohibición total del diclofenaco.
En su informe anual, correspondiente a 2016, el
Defensor del Pueblo en España formuló́ al
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente y a la Agencia Españo la de
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMS)
sendas resoluciones solicitando la retirada de los
medicamentos que contengan diclofenaco para
uso veterinario.
La XI Conferencia de las Partes del Convenio de
Especies Migratorias (CMS), en su resolución
UNEP/CMS/COP11/CRP31, también recoge la
necesidad de prohibir a nivel mundial el uso
veterinario del diclofenaco.

Debe prohibirse el uso veterinario del diclofenaco
para el tratamiento de ganado y sustituirlo por

ACTUEMOS AHORA

productos que no sean tóxicos para las especies
necrófagas.
Debe desarrollarse un procedimiento reglado que
permita evaluar el impacto de los medicamentos
de uso veterinario en la fauna carroñera, tanto de
los ya autorizados como de los que puedan llegar
a autorizarse.
Debe suspenderse temporalmente la autorización
para la venta y uso de flunixin hasta que no se
haya llevado a cabo una evaluación de su impacto
sobre la fauna necrófaga y demostrado su
inocuidad.

PROHIBIR EL
DICLOFENACO, UN
FÁMARCO QUE ACABA
CON LOS BUITRES Y
QUE TIENE
ALTERNATIVA, ES
UNA CUESTIÓN DE
VOLUNTAD
POLÍTICA.
Y TAMBIÉN DE
SENTIDO COMÚN.
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