LOS CENTROS DE RECUPERACIÓN DE FAUNA DE LAS BALEARES
Los Centros de Recuperación de Fauna son instalaciones públicas o privadas
nacidas de la necesidad de curar los ejemplares heridos de fauna silvestre. Estos
centros intentan la recuperación clínica y la aclimatación a la vida silvestre de los
ejemplares acogidos. Con el tiempo, estos centros han ido diversificando sus
funciones, siendo éstas tanto o más importantes que la originaria, y las podemos
dividir en cuatro grupos:
1- Rehabilitación y liberación de Fauna Salvaje. Tarea que da respuesta a la
demanda social para responsabilizarse de las agresiones sufridas por las
especies silvestres, ocasionadas directa o indirectamente por el mismo hombre
2- Educación Ambiental. Cierto número de ejemplares recuperados no se pueden
liberar con garantías, por lo que son adecuados para tareas de educación
ambiental
3- Proyectos de cría en cautividad y reintroducción de especies en peligro. Los
centros pueden realizar programas ex-situ de cría en cautividad, para
recuperar especies en ciertos territorios
4- Investigación. Tanto la recogida de datos de las incidencias que han
ocasionado la llegada de animales a los centros como la mejora de las
técnicas veterinarias en especies comunes, permite aplicarlas a especies en
peligro.
Analizando las causas de ingreso a los centros de Baleares, en el caso de las aves
la primera causa son los traumatismos de origen diverso, en cambio en los
mamíferos, muchos de ellos son ejemplares juveniles y la mayoría de los reptiles
proceden de cautividad.
Los porcentajes de recuperación son variables, oscilando desde un máximo (el
70%) en el caso de las tortugas de tierra hasta un porcentaje mínimo para los
atropellos.
Actualmente existen cinco centros de Recuperación de Fauna en las Baleares:
CENTRE SANITARIO MUNICIPAL DE SON REUS. Gestionado por el
Ayuntamiento de Palma, empezó sus actividades en el año 1983
CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA SILVESTRE DEL GOB-MENORCA.
Gestionado por la ONG GOB-Menorca, inició sus actividades en 1992
CENTRO DE RECUPERACIÓN DE TORTUGAS MARINAS DE LA FUNDACIÓN
MARINELAND-MALLORCA. Gestionado por una fundación privada, empezó su
actividad en 1991
CONSORCIO PARA LA RECUPERACIÓN DE FAUNA DE LAS ISLAS BALEARES
(COFIB). Entidad participada por el Govern de les Illes Balears, inició sus actividades
en 2004 y es en este momento el centro de mayor volumen de trabajo, mejores
instalaciones y dotado de personal altamente cualificado.
CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA SA COMA (EIVISSA). Propiedad del
Ayuntamiento de Eivissa, inició sus actividades en 2003

Como ejemplo, los centros de Baleares han atendido desde su fundación hasta el
2007:
Tortugas terrestres Testudo sp.
Cernícalo Falco tinnunculs
Autillo Otus scops
Lechuza Tyto alba
Halcones peregrino Falco peregrinus
Aguilas calzada Hieraetus pennatus

Mas de 14.000 ejemplares
2.002
1.161
614
278
92

Por otra parte, más de 30.000 escolares han asistido a actividades de
educación ambiental en estos centros
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Casos de alimentación forzada de animales en recuperación

