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Los equipos y departamentos de GREFA, apoyados por voluntarios 
y colaboradores, han redoblado los esfuerzos por seguir 
trabajando en la conservación de la biodiversidad. Resultado 
de ello es haber podido sacar adelante en un año tan anómalo 
campañas como la de pollos y crías de animales huérfanos, 
además de haber recogido y atendido a gran cantidad de fauna 
herida o con problemas. 

40 años después... aquí seguimos

EQUIPO DE TRABAJO

Ada Sanz, Adhara Cabello, 
Alicia Carrero, Ana María Sáez, 
Bárbara Martín Maldonado, Beatriz 
Rodríguez, Blanca Martínez-
Carrasco, Carlos Cuéllar, Carlota 
Viada, Cristina Valenzuela, Daniel 
Álvarez, David Gutiérrez, Deborah 
Fernández-Infante, Elia Estrada, Eli-
sa Villén, Émilie Delepoulle, Enrique 
Martínez, Ernesto Álvarez, Fernando 
Blanca, Fernando Garcés, Fernando 
González, Gema González, Ignacio 
Otero, Isabel Moreno, Irene López, 
Iván Peragón, Jorge Aguado, José 
Antonio Montero, Juan José Iglesias, 
Juan Martínez, Juan Pablo Díaz, 
Laura Suárez, Lorena Hernández, 
Lorena Juste, Lourdes del Horno, 
Lucía Montilla, Manuel Galán, 
Marina Gallardo, Marta Fernández, 
Marta Sáez, Miguel Garcés, Miguel 
Marco, Miguel Montero, Miriam Bas-
cones, Mónica de los Ríos, Natalia 
Pastor, Nerea Achúcarro, Noemí 
Alonso, Pablo Izquierdo, Rebeca 
García, Sebastián Gómez, Sergio de 
la Fuente y Virginia Moraleda.
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Editorial
A estas alturas no es precisamente algo original 
decir que 2020 fue el año del covid-19. Tampoco lo 
es hablar del origen y la expansión de la pandemia, 
así como de las consecuencias que ha tenido a es-
cala planetaria. Pero sí conviene insistir en las lec-
ciones que debemos extraer de esta situación tan 
insólita y dramática. Una de ellas gira alrededor de 
la idea de Salud Global. Este concepto fue acuñado 
hace muchos años, pero la pandemia provocada 
por el coronavirus lo ha puesto de moda, como 
se demuestra en la preocupación actual sobre los 
efectos que la pérdida de biodiversidad tiene en la 
salud ambiental, la salud animal y la salud humana, 
tan íntima e indisolublemente ligadas. 

Desde GREFA llevamos años trabajando con ese 
enfoque de la Salud Global a través del proyecto 
GEMAS, siglas que responden al Grupo de Estudio 
de Medicina y Conservación de los Animales Silves-
tres. Es más, en 2020 hemos hecho un importante 
esfuerzo por divulgar este concepto a través de las 
acciones educativas asociadas al Hospital de Fau-
na Salvaje de GREFA, dando a conocer que muchos 
de los animales que ingresan en nuestro centro 
son víctimas de los males propios de un planeta 
enfermo y contaminado: microplásticos, metales 
pesados, enfermedades emergentes y resistencias a 
antibióticos, entre otros. 

A pesar de los condicionamientos del covid-19, 
durante el año 2020 no hemos dejado de realizar 
los proyectos en curso, la mayoría centrados en la 
recuperación de especies amenazadas y que son 
ya nuestro sello de identidad. Los equipos y de-
partamentos de GREFA, apoyados por voluntarios 
y colaboradores, han redoblado los esfuerzos por 

seguir trabajando en la conservación de la biodi-
versidad. Resultado de ello es haber podido sacar 
adelante en un año tan anómalo campañas como 
la de pollos y crías de animales huérfanos, además 
de haber recogido y atendido a gran cantidad de 
fauna herida o con problemas. Como en años ante-
riores, tampoco hemos dejado de llevar a cabo las 
reintroducciones de ejemplares criados en cautivi-
dad para crear o reforzar poblaciones de especies 
vulnerables o en peligro, ni de corregir y modificar 
centenares de apoyos eléctricos que eran auténti-
cas trampas letales para las aves, gracias a la co-
bertura del proyecto europeo AQUILA a-LIFE, por 
poner algunos ejemplos. 

Todo ello y mucho más se refleja en este Anuario 
2020, que cuenta además con una separata especial 
sobre los 40 años de vida que cumple GREFA. Un 
gran aniversario que estamos celebrando en 2021, 
a pesar de que este año comenzó con uno de los 
mayores retos a los que nos hemos tenido que en-
frentar: la destrucción de buena parte de las instala-
ciones de nuestro centro de recuperación de fauna 
salvaje tras el paso de la temible borrasca Filomena. 
El enorme afán de superación de nuestra gente y 
el impresionante apoyo que hemos recibido en los 
días posteriores al desastre son el mejor regalo de 
cumpleaños que podíamos haber recibido. 

Junto con el agradecimiento a quienes colabo-
ran con GREFA y nos ayudan como voluntarios, 
socios, padrinos y de otras muchas formas, que-
remos insistir en un mensaje que se ha escu-
chado mucho en el año 2020: hay que apostar 
por la investigación y la conservación de la bio-
diversidad. Nos va la vida en ello.



Hospital de Fauna Salvaje
Equipo de Rescate
Rehabilitación
Animales huérfanos
Cría en cautividad

RECUPERACIÓN  
DE FAUNA

Una voluntaria se dispone a alimentar a dos crías de erizo. 
Foto: Javier Lobón Rovira.
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¿Cómo hemos sobrevivido al confinamiento? Es cierto que 
el mes de marzo de 2020 marcó un antes y un después en 
el día a día del Hospital de Fauna Salvaje de GREFA. Pero 
por suerte y con gran esfuerzo hemos podido continuar 
con nuestra labor gracias, entre otras cosas, a todas las me-
didas frente al covid-19 que establecimos desde el primer 
momento. Esto supuso un gran cambio en nuestro funcio-
namiento a todos los niveles, ya que los voluntarios de 
GREFA dejaron de venir al centro y tuvimos que establecer 
pequeños grupos fijos y rotatorios para realizar el trabajo 
diario del hospital de fauna. 

Durante las primeras semanas de confinamiento el volu-
men de animales que entraba en nuestro centro lógica-
mente disminuyó. Según se fueron relajando las medidas 
de movilidad, el número de ingresos fue aumentando pau-

Hospital de 
fauna salvaje

Una veterinaria de GREFA aplica a un buitre negro un tratamiento de laserterapia.

el covid-19 ha sido un gran reto para todos. pese a los 
contratiempos, Gracias a los trabajadores y voluntarios 
de GREFA en 2020 pudimos atender a todos los animales 
que ingresaron en nuestro centro.

Covid-19 has been a great challenger for everyone. Despiste 
the setbacks we could tend to every animal admitted to our 
hospital thanks to all the workers and volunteers at GREFA. 
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EQUIPO DE TRABAJO

Dos veterinarios de GREFA realizan curas a un buitre negro en pleno confinamiento.

Trabajo de microbiología en el laboratorio de GREFA 
para el proyecto Bioprotec.

Por suerte, los meses más casti-
gados por la pandemia fueron 
pasando y los voluntarios pudie-
ron reincorporarse a mediados de 
junio, eso sí, ¡con todos los EPI 
(equipos de protección indivi-
dual) reglamentarios!

Hospital de 
fauna salvaje

latinamente, hasta llegar al pico que se 
produce todos los años durante la época 
reproductora, coincidiendo con nuestra 
campaña de acogida de animales huér-
fanos. Fue una demostración de que los 
ciudadanos siguieron preocupándose 
por la conservación de nuestra fauna 
autóctona pese a todas las dificultades.

Por suerte, los meses más castigados 
por la pandemia fueron pasando y los 
voluntarios pudieron reincorporarse a 
mediados de junio, eso sí, ¡con todos los 
EPI (equipos de protección individual) 
reglamentarios! Desde entonces hemos 
mantenido todas las medidas anti-covid 

como el uso permanente de mas-
carilla, la desinfección frecuente de 
manos y superficies y la distancia de 
seguridad entre nosotros. 

Al trabajo propio del hospital de fau-
na nuestros veterinarios sumaron en 
2020, como cada año, las actuaciones 
de campo derivadas de los diferentes 
proyectos de recuperación de especies 
salvajes en los que GREFA participa. Un 
claro ejemplo de estos trabajos es la re-
visión in situ de los ejemplares nacidos 
en libertad de águila de Bonelli, 

Investigar para avanzar

En el campo y en el laboratorio

A lo largo de 2020 el Hospital de Fauna 
Salvaje de GREFA ha participado en va-
rias investigaciones importantes. Destaca 
“Bioprotec”, un proyecto RETOS financiado 
por el Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades que arrancó en 2018 y cuyo 
objeto de trabajo es la lucha frente a las 
resistencias a antimicrobianos en aves y 
la búsqueda de alternativas al uso de an-
tibióticos. Otro proyecto desarrollado en 
2020, con financiación del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográ-
fico, nos ha permitido trabajar en algo tan 
actual y relevante como la búsqueda de 
microplásticos en órganos de cadáveres 
de diferentes especies de aves silvestres. 

Fernando González, Irene López, Lau-
ra Suárez, Virginia Moraleda, Bárbara 
Martín-Maldonado, Natalia Pastor, 
Gema González, Nerea Achucarro y 
Alicia Carrero. 

Voluntarios
Clínica: Alba Dueñas, Alejandra 
Cerezo, Amanda Palacín, Ana Rivero, 
Ariadna Apruzzese, Carlos Sanandrés, 
Carmen Yubero, Daniel Ibáñez, Daniel 
Lasvignes, Elisa López, Enrique 
Valverde, Esmeralda Meyers, Gema 
González, Helena Gancedo, Hillary 
Criollo, Hugo Leal, Idaira Ortega, Irene 
Rojas, Isadora Lucas, Laura Moraleda, 
María Blümm, María Rodríguez, Marta 
Torrijos, Mónica Sacristán, Paula Alca-
ñiz, Pilar Alcalá, Rut Bragado, Sandra 
Senra, Sara Voces y Yolanda Rubio. 

Laboratorio: Alberto Alvarado, Andrea 
Priego, Antonio Pérez, Consuelo Espe-
jo, Diana Rodríguez, Esther Sánchez, 
Eva Heredero, Patricia Mohedano, 
Silvia Díaz y Yolanda Andrés.

Necropsias: Arantxa Arribas, Beatriz 
Sánchez, Clara Zarzuela, Enrique 
Valverde, Hillary Criollo, Idaira Ortega, 
Jorge Goitisolo, Jorge Villaverde, 
Manuela López, Rocío Fernández y 
Sonia Antoine.

Grupo de Estudio de la Medicina y 
Conservación de Animales Silves-
tres (GEMAS): Aida Mencía, Bárbara 
Martín-Maldonado, Iris Azami y Natalia 
Pastor.

Migratorios: Arnau Vendrell, Carolina 
Alvarado, Carolina Lopes, Chiara Ri-
tondo, Laura Garcerán, Marta Rosàrio, 
Renata Martins, Rita Quintela, Rosalía 
Catá, Santiago Von der Thusen y 
Xènia Glanadell.



Facultades de Veterinaria de 
las siguientes universidades: 
Universidad Autónoma de Barcelona, 
Universidad CEU Cardenal Herrera 
de Valencia, Universidad Complu-
tense de Madrid, Universidad de 
Évora, Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, Universidad de León, 
Universidad de Murcia y Universidade 
Técnica de Lisboa.

Otras facultades: Facultad de Psi-
cología de la Universidad Autónoma 
de Madrid.

Centros veterinarios: HV Postas, 
Kinkajú, Los Sauces, Quevedog y 
Quintana.

Profesionales: Servicio de Laparos-
copia Ambulante VETLAP.
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COLABORADORES:

Todos los años aprovechamos la edición de 
nuestro Anuario para agradecer enorme-
mente la implicación de los voluntarios en el 
trabajo del hospital de fauna, sin los cuales, 
como siempre decimos, GREFA no sería lo 
mismo. Sin embargo, en 2020, debido a las 
circunstancias especiales impuestas por la 
pandemia, se ha hecho aún más patente la 
importancia de esta colaboración desintere-
sada, al ser el primer año en la larga historia 
de GREFA en el que nos vimos obligados a 
prescindir del voluntariado durante meses.

Llegar al hospital de fauna por las mañanas 
y encontrarnos los pasillos y las salas va-
cíos es una de las sensaciones más extrañas 
que hemos sentido a lo largo de las duras 
semanas de confinamiento. Para nuestra 
alegría, en todo ese tiempo hemos recibi-
do multitud de mensajes de todos y cada 
uno de nuestros voluntarios apoyándonos 
desde sus hogares y arrancándonos una 
sonrisa de oreja a oreja. 

Una vez superado el confinamiento, los 
voluntarios se fueron reincorporando gra-
dualmente con toda la ilusión para hacer 
frente a la campaña de animales huérfanos 
y otros exigentes trabajos en nuestro centro 
propios de la temporada de verano. A pe-
sar del vaivén de las restricciones según la 
situación del momento, lograron adaptarse y 
continuar con su contribución, fundamental 
para GREFA. 

Voluntarios: nuestros grandes aliados

Tratamiento de fisioterapia en un halcón abejero en rehabilitación en el hospital de fauna de GREFA.

buitre negro, milano real, alimoche, águila 
real y águila imperial en los nidos que GRE-
FA monitoriza. Durante la revisión de estas 
aves jóvenes los veterinarios comprueban 
su estado físico y se extraen muestras para 
el laboratorio, entre otras las enfocadas a la 
detección de patógenos. 

Durante 2019 pudimos poner a punto el pro-
tocolo de PCR para la detección de Tricho-
monas, parásito de gran interés en medicina 
aviar, gracias a la colaboración de la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad Compluten-

se de Madrid y el Centro de Investigación en 
Sanidad Animal (INIA). 

A lo largo del 2020 se ha puesto a punto un 
nuevo protocolo para la detección de Chla-
mydia, esta vez con el apoyo de la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad de Murcia.

La posibilidad de realizar estas PCR en GRE-
FA constituye un gran avance a nivel clínico 
para los ejemplares de fauna salvaje que son 
nuestros pacientes, que además potencia-
rán las investigaciones que realizamos en 

el marco del Grupo de Estudio de la Medi-
cina y Conservación de Animales Silvestres 
(GEMAS). Este grupo fue creado en 2015 y 
en él participamos junto con entidades de 
gran relevancia en materia de salud pública 
y animal.

Entidades: Aplicaciones Analíticas, 
Avanvet/K-láser, BioMerieux, Clínica Tam-
bre, COBB, Covetrus-Distrivet, e-Building, 
Huevos León, IMASDE Agroalimentaria, 
Improve International, Eurofins Ingenasa, 
Instituto de Agroquímica y Tecnología de 
los Alimentos (IATA), IREC, La Bouvet 
(división veterinaria), Medicina Estética 
ERES, Ministerio de Agricultura Pesca y 
Alimentación (MAPA), MSD, Nirco (em-
presa del grupo Deltalab), Noah’s Path, 
PigChamp Pro Europa, SCIL Veterinary 
Excellence, Uvesa y Zoetis.
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Cerca de cien voluntarios provenientes de 
distintas disciplinas relacionadas con la salud 
han sido acogidos en 2020 en los tres de-
partamentos que comprende el Hospital de 
Fauna Salvaje de GREFA: clínica, necropsias y 
laboratorio. 

La gran mayoría fueron estudiantes de ve-
terinaria de diferentes facultades españolas, 
aunque también los hubo procedentes de 
países como Colombia, Italia o Portugal. Hay 
que decir que el voluntariado internacional, 
aunque perjudicado por las restricciones de 
movilidad, ha podido continuar gracias al in-
terés de los alumnos implicados, la colabo-
ración de las distintas universidades y el tra-
bajo desde GREFA para encajar los cambios 
de fechas y las medidas sanitarias de cada 
momento. 

A todo ello hay que sumar los biólogos, téc-
nicos de laboratorio, auxiliares técnicos vete-
rinarios, técnicos en centros de recuperación 
y otros profesionales de la salud que han 
pasado por el Hospital de Fauna Salvaje de 
GREFA en 2020 para formarse, al tiempo que 
también han podido aportar sus conocimien-
tos y su trabajo en favor de la biodiversidad. 
Muchos de ellos han realizado con nosotros 
no solo una importante labor de voluntaria-
do, sino un trabajo de investigación a través 
del desarrollo de sus trabajos de fin de gra-
do en temas de rabiosa actualidad. En otros 
casos, los estudiantes han aprovechado para 
realizar con nosotros sus prácticas de cara a 
enfrentarse a la vida laboral que les espera 
próximamente.

Hubo voluntariado internacional

Formación:  
adaptarse para sobrevivir
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Grupo de Estudio de la Medicina y 
Conservación de Animales Silvestres 
(GEMAS): Centro de Investigación en Sani-
dad Animal (CISA-INIA) / Departamento de 
Producción y Sanidad Animal, Salud Pública 
Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos de la Facultad de Veterinaria 
de la Universidad CEU Cardenal Herrera 
de Valencia / Departamento de Sanidad 
Animal de la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Murcia / Departamentos de 
Sanidad Animal y Fisiología de la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad Complu-
tense de Madrid / Instituto de Salud Carlos 
III / Laboratorio Central de Veterinaria de 
Algete / Noah’s Path / Servicio de Toxico-
logía Clínica y Analítica de la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de Las Palmas 
(SERTOX). 

Con el apoyo de:
Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico y Comunidad de Madrid.

Profesores y alumnos de la edición de 2020 del 
curso de técnicos de centros de recuperación de 
fauna salvaje.

Atención en la enfermería de GREFA a dos culebras bastardas enredadas en una malla de plástico.

En 2020 la llegada de la pandemia supuso la anulación de 
todas las actividades formativas que llevamos a cabo desde 
GREFA. Cursos como el de técnicos de centros de recuperación 
de fauna salvaje, que realizamos cada año, o los seminarios 
especializados que pusimos en marcha, en ambos casos con 
la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid, 
tuvieron que ser interrumpidos. En estos y otros casos hemos 
buscado la manera de adaptar nuestro trabajo formativo a la 
nueva situación. 
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Una rescatadora de fauna de GREFA sujeta a un águila de Bonelli.

2020 se convirtió forzosamente en un año diferente y complicado para todos.  
Sin embargo, nuestro Equipo de Rescate no ha reducido un ápice su actividad  
en favor de la fauna autóctona.

2020 turned into a different and complicated year for everyone. Nevertheless, our  
Rescue Team did not reduce in any way its activities in support of native wildlife.

Equipo de rescate

Un año más el Equipo de Rescate de GREFA ha 
vuelto a estar al pie del cañón siempre que su in-
tervención ha resultado necesaria. La pandemia 
no ha impedido que, a pesar de las dificultades, 
este pequeño grupo de profesionales especiali-
zados en el manejo y traslado de animales salva-
jes, estuviese al cien por cien. Nuestro Equipo de 
Rescate también ha tenido operativa la atención 
telefónica y presencial en la recepción de nuestro 
hospital de fauna para quienes nos llaman o visi-
tan pidiéndonos ayuda o consejo.

De nuevo, siguiendo la tónica de años anterio-
res, hemos superado las 6.000 entradas de ani-
males a nuestro centro, al estar necesitados de 
atención por diferentes problemas, lesiones o 
patologías. En la cantidad de ingresos no pa-
rece haber influido significativamente la reduc-
ción de la actividad humana durante el confina-
miento sanitario y la consiguiente menor pre-
sión sobre los ecosistemas y el comportamiento 
de las especies. 

En 2021 GREFA cumple cuarenta años de trayec-
toria en activo. Para ir calentando los motores de 
este gran aniversario, en 2020 tuvimos otra cele-
bración: los quince años de funcionamiento del 
Equipo de Rescate, trabajando los 365 días, con 
un servicio único e imprescindible de recogida, 
traslado y recepción de animales heridos.

Nuestro Equipo de Rescate se desplaza por todo 
el territorio de la Comunidad de Madrid en auxi-
lio de la fauna autóctona. Al mismo tiempo se en-
carga de gestionar la recepción de animales que 
son trasladados hasta nuestro centro por particu-
lares o entidades y que en 2020 representaron el 
70% de los ingresos que tuvimos.

A pesar de las dificultades de 2020, nuestros más 
de treinta voluntarios y voluntarias de recepción 
no solo han mantenido su predisposición a cola-
borar, sino que han adaptado su actividad a los 
retos que nos ha impuesto la nueva realidad de-
rivada de la pandemia.
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Atropello

Electrocución

Disparo

Envenenamiento e 
intoxicación

Expolio

Ingresos por causas humanas en 2020

Colisión contra 
un muro o ventana

Captura con trampa

EQUIPO DE TRABAJO

David Gutiérrez, Daniel Álvarez,  
Elia Estrada y Sebastián Gómez.

Voluntarios
Alba Calvo, Alberto Román, Alexandra 
Martín, Alfredo Resina, Almudena 
Sainz, Ana María Fernández-Montes, 
Arantxa del Amo, Belén Atauri, Elena 
Miña, Elena Munuera, Elena Palomo, 
Irene Fernández, Jaime López, Jesús 
Javier Méndez, Josué Cortés, Juan 
Carlos Caballero, Laura Perales, 
Luisa Pazos, Manuel Míguez, María 
Beracoechea, María Dolores Morales, 
Mercedes Breso, Milagros Pérez, 
Paloma Martín, Patricia Valencia, 
Roberto Amelibia, Rosario Cadenas, 
Sofía Blanco, Tatiana Cabrera, Teresa 
Aragoneses, Verena Maschat y Veró-
nica Rossetti. Especial mención a la 
Red de Rescatadores.

Colaboraciones
Fundación Montemadrid, CaixaBank, 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares y 
Comunidad de Madrid.

Agradecimientos
Agentes Forestales, Centro Veterinario 
Los Sauces, Centros de Protección 
Animal de la Comunidad de Madrid (en 
especial al Centro de los Cantiles, en 
Rivas-Vaciamadrid, y al personal del 
Centro Integral Municipal de Protección 
Animal (CIMPA) de Alcalá de Henares), 
Clínica veterinaria Kinkajú, Clínica 
veterinaria Quevedog, Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid, 
Eduardo Gil (Egidel), Guardia Civil, 
Policías Municipal y Local de la Comu-
nidad de Madrid y Policía Nacional. En 
especial a Antonio Ojea, Manuel Sosa, 
Rafael Estrada y Rubén Arrabal por 
sus diseños e ilustraciones. 

Ingresos de fauna en GREFA en los últimos 10 años
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Durante 2020 se ha contado con  
el apoyo de varias entidades.  
Queremos destacar en especial  
el de la Fundación Montemadrid  
y CaixaBank. Un miembro del Equipo de Rescate inmoviliza a un jabalí herido en un 

atropello.

• Evalúa la situación a una distancia prudencial. Si 
el animal no está herido, no corre peligro y está 
en su entorno, déjalo tranquilo y aléjate lo antes 
posible. De lo contrario contacta con nosotros y 
sigue al pie de la letra las instrucciones que te dé 
nuestro personal para realizar la captura y trasla-
do del animal hasta el Hospital de Fauna Salvaje 
de GREFA, en Majadahonda (Madrid).

• Si es necesario que el Equipo de Rescate de GRE-
FA actúe, realiza una vigilancia constante del ani-
mal hasta que lleguemos y avísanos si se produce 
cualquier cambio.

• En cualquier caso, no ofrezcas comida o agua al 
animal salvo que te indiquemos lo contrario.

EQUIPO DE RESCATE DE GREFA
Centralita: 91 638 75 50
Urgencias: 627 461 457

¿Qué hacer si encuentras un animal 
salvaje herido o en peligro?

96

26

37
32

15

21

61

Nuevo vehículo híbrido

Durante 2020 se ha contado con el apoyo 
de varias entidades. Queremos destacar en 
especial el de la Fundación Montemadrid y 
CaixaBank, que seleccionaron al Equipo de 
Rescate de GREFA para su convocatoria de 
ayudas sobre medioambiente y desarrollo 
sostenible. La aportación que recibimos 
nos permitió adquirir un vehículo híbrido 
que nos ha ayudado a mantener y mejorar 
nuestra actividad. Además nos ayuda a estar 
en consonancia con la protección del medio 
ambiente al reducir la huella ecológica inhe-
rente al uso de vehículos a motor.   
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Ignacio Otero, rehabilitador de fauna, baja a un pollo de cigüeña blanca del nido que tiene en el recinto de GREFA para anillarlo.

2020 será recordado por todos como el año de la pandemia, 
pero también como el año en el que muchos descubrimos 
la naturaleza en todo su esplendor. Aunque confinados en 
nuestras casas, la primavera fue espectacular, con lluvias en 
su momento oportuno y una temperatura adecuada, forjan-
do un grandioso despertar de toda la fauna salvaje en su 
faceta reproductora. 

En 2020 la actividad del Departamento de Rehabilitación de 
GREFA ha seguido la dinámica de otros años, aunque ob-
viamente condicionada por el covid-19: el objetivo principal 
de nuestro trabajo, destinado a devolver a los animales que 
atendemos las condiciones necesarias para ser librados en el 
medio natural, tuvo como resultado la suelta de unos dos mil 
animales, entre ellos más de setecientos vencejos. 

Mientras tanto, pudimos realizar la formación de los alum-
nos del curso anual de técnicos de centros de recuperación 
de fauna, hemos presentado diferentes ponencias y charlas 
de máster y hemos convocado talleres para los cuerpos de 
bomberos y de seguridad del estado, entre otras actividades.
Nuestra labor de rehabilitación de la fauna sigue evolucio-

Rehabilitación
La prioridad de GREFA es devolver a su hábitat a los 
animales que atendemos. Incluso en un año tan 
complicado como 2020 nuestros rehabilitadores de 
fauna se volcaron en este objetivo.

GREFA’s main priority is to restore the animals that 
we tend to return to their habitats. Even during such a 
challenging year as 2020, our wildlife rehabilitation 
workers were fully dedicated to this goal. 
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El halcón rehabilitado en GREFA tras ingresar en 2020 con un ala fracturada 
por un disparo, posado días después de ser liberado con un emisor GPS.

Rehabilitación
EQUIPO DE TRABAJO

El marcaje con emisores GPS de los ejemplares que GRE-
FA libera está especialmente indicado para especies con 
graves problemas de conservación, ya que permite de-
tectar y prevenir las principales amenazas que gravitan 
sobre ellas. En 2020 se marcaron con esta técnica 129 
ejemplares de catorce especies diferentes. Más del 40% 
de los marcajes correspondió a águilas de Bonelli libera-
das por el proyecto AQUILA a-LIFE (53 ejemplares). Las 
siguientes cinco especies con más marcajes fueron buitre 
negro (23), milano real (17), cernícalo primilla (15), águi-
la imperial (7) y águila real (5). 

Marcajes con emisores GPS
nando para mejorar la atención que prestamos 
a los animales que son nuestros pacientes, con 
la colocación de cámaras en todas nuestras 
instalaciones o los emisores GPS y otros dispo-
sitivos de seguimiento que portan los ejempla-
res que devolvemos al medio natural. Con esta 
tecnología podemos verificar cómo sobreviven 
y se adaptan estos animales a la vida en liber-
tad, además de obtener una información muy 
valiosa para mejorar nuestra labor. 

De la fauna que en 2020 pudimos marcar con 
GPS destacamos el caso de un halcón peregri-
no nacido en la ciudad de Madrid y anillado 
por SEO/BirdLife. El ejemplar ingresó en nues-
tro centro al ser herido por un disparo. Tras ser 
rehabilitado y liberado, comprobamos que el 
halcón se desplazó hacia el suroeste de la Co-
munidad de Madrid y a fecha de hoy podemos 
decir que su recuperación ha sido exitosa. 

Simulación de torretas eléctricas

Un trabajo muy interesante en el que nos 
hemos involucrado en 2020 ha sido el inicio 
de una prueba que se basa en la colocación 
de una simulación de torretas eléctricas en la 
nave de vuelo principal de nuestro centro, para 
valorar qué partes de estas estructuras son 
más utilizadas por las rapaces para posarse. 
La información que aporta puede ser de gran 
utilidad para saber cómo minimizar la electro-
cución de aves en el medio natural. 

No queda si no dar las gracias a todos los 
voluntarios, empresas e instituciones que en 
2020 han creído en el trabajo de los rehabi-
litadores de GREFA y han querido apoyarnos 

y colaborar. Vaya por delante además el reco-
nocimiento especial de GREFA a los cientos de 
animales que han pasado durante el año por 
nuestro departamento en condición de pa-
cientes y que nos han enseñado tanto.

Especies con más ejemplares 
liberados en 2020

Especie nº de ejemplares

Vencejo común 717
Ánade real 209
Cernícalo vulgar 81
Gorrión común 79
Paloma torcaz 71
Avión común 70
Erizo común 67
Urraca 64
Galápago leproso 61
Cigüeña blanca 60

De la fauna que en 2020 pudimos marcar 
con GPS destacamos el caso de un halcón 
peregrino nacido en la ciudad de Madrid 
y anillado por SEO/BirdLife. El ejemplar 
ingresó en nuestro centro al ser herido 
por un disparo.

Jorge Aguado, Ignacio Otero  
y Enrique Martínez
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Momento de la ceba de una cría de urraca en la nursería de GREFA. Foto: Javier Lobón Rovira.

Los más de 3.200 animales que han sido atendidos en 2020 en la 
Campaña de Huérfanos de GREFA pertenecían a 51 especies de 
aves y 9 de mamíferos. Como en otros años la especie que más 
ingresos protagonizó fue el vencejo común, seguido del gorrión 
común y el ánade real. 

Palomas, estorninos, mirlos, herrerillos, carboneros, perdices, ardi-
llas, erizos, conejos y jabalíes son otras especies que han pasado por 
nuestra Campaña de Huérfanos en 2020, lo que nos ha llevado a 
desplegar una actividad al máximo nivel a pesar de las limitaciones 
derivadas de la crisis sanitaria. 

Huérfanos todo el año 
Cada vez es más habitual que ingresen en GREFA animales huérfa-
nos en meses en los que no estamos acostumbrados a recibir este 
tipo de fauna. De hecho, empezamos el año 2020 con la entrada en 
nuestro centro de una pequeña liebre y terminamos la temporada 
con la llegada de cuatro rayones de jabalí que quedaron huérfanos 
en plenas navidades.

Animales 
huérfanos
La pandemia no ha podido con la campaña de animales 
huérfanos. Un año más los voluntarios de GREFA han sacado 
adelante esta iniciativa, ayudando así a miles de pollos y crías.

The pandemic did not cut short our campaign aimed at helping 
small orphan wildlife. For yet another year, volunteers at GREFA 
helped thousands of chicks and other young animals. 



13

EQUIPO DE TRABAJO
Ingresos de animales “huérfanos” por meses en 2020
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Cachorro de gineta que ingresó en GREFA en 2020. Foto: Javier Lobón Rovira.

Cada campaña nos deja siempre casos especiales 
que nos emocionan mucho. En 2020 podemos 
mencionar a un cachorro de gineta que ingresó en 
nuestro centro con unos veinte días de edad. Tras 
cuatro meses de crecimiento en las instalaciones 
de rehabilitación de GREFA, la gineta fue liberada 
al sureste de la comunidad de Madrid con la ayuda 
de la asociación naturalista Naumanni. 

A este animal se le soltó con el método hacking, lo 
que significa que antes de la liberación definitiva 
estuvo un tiempo aclimatándose en una jaula en 
la propia zona de suelta, durante el que nosotros 
seguimos aportando comida. Recuperada su liber-
tad, sabemos que a día de hoy la pequeña gineta 
sigue visitando la jaula-hacking de vez en cuando. 
Nos llena de orgullo saber que hemos dado una 
segunda oportunidad a este animal.

La importancia de los voluntarios
No queremos dejar pasar la oportunidad de 
agradecer su enorme esfuerzo a todas las personas 
que han sido voluntarias en 2020 y que tanto han 
ayudado a la Campaña de Huérfanos de GREFA. 
Sin su ayuda con la alimentación, el cuidado, la 
limpieza y las liberaciones no habríamos sido 
capaces de atender a todos los animales. 

En 2020 han sido 121 las personas que han 
integrado el voluntariado de esta campaña, 
duplicando el número del año anterior. A modo 
de compensación hemos procurado brindarles 
la oportunidad de que devuelvan a la naturaleza 
los animales que han contribuido a salvar. 
Recordamos con especial emoción la suelta con 
estos voluntarios de un búho real rehabilitado y 
de varios cernícalos vulgares.

Queremos dar las gracias también a toda esa 
gente sensibilizada que trae a GREFA comida que 
no utiliza para nuestros animales huérfanos, como 
piensos, papillas, frutos secos y un largo etcétera. 
¡Cualquier ayuda es muy agradecida para sacar 
adelante a nuestra prole! 

Cría de ardilla en las manos de una voluntaria de 
GREFA. Foto: Javier Lobón Rovira.

Cuarenta personas decidieron apadri-
nar en 2020 la Campaña de Huérfanos 
de GREFA y pudieron acompañarnos a 
liberar con sus propias manos a los ani-
males que habían apadrinado, la parte 
más bonita de nuestro trabajo. La ayuda 
económica que aportan va destinada a 
financiar parte de la alimentación ne-
cesaria para sacar adelante a nuestros 
pequeñines. 

Apadrinamiento 
de la campaña

Ingresos de animales “huérfanos” desde 2010
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Incubadora con huevos de águila de Bonelli durante una revisión rutinaria.

De todas las especies que se reproducen en el centro de cría 
en cautividad de GREFA, ha sido sin duda el cernícalo primilla 
nuestro mayor reto en 2020. El volumen de reproductores 
existente en nuestras instalaciones, así como su descenden-
cia, ha llevado nuestra resistencia al límite, además sin poder 
descuidar el resto de programas de cría de otras especies.

En 2020 nuestras parejas de cernícalo primilla han asumido 
un mayor peso en la crianza de los pollos, habiendo nacido 
muchos de ellos en los nidos y no en las incubadoras. Este 
sistema nos ha permitido finalizar la temporada con el éxito 
que supone el nacimiento de 261 ejemplares. 

Cría en
cautividad
La temporada de 2020 supuso todo un desafío para nuestro 
equipo ante las restricciones por la crisis sanitaria. 
Mientras, los animales del stock reproductor de GREFA 
criaron con normalidad y una buena productividad.

The 2020 season posed a great challenge to our staff  
due to the regulations imposed during the health crisis.  
In the meantime, the animals in GREFA’s reproductive  
stock bred as usual.
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El águila de Bonelli y el buitre negro
Nuestro programa de cría de águila de Bonelli, 
enmarcado dentro del proyecto europeo AQUILA 
a-LIFE en favor de esta especie, también ha podido 
mantener su actividad en 2020, aunque no exenta 
de dificultades. Hemos logrado que nazcan siete 
pollos de esta especie, de los que han conseguido 
sobrevivir seis. Estos ejemplares han sido 
incorporados a los programas de reforzamiento de 
poblaciones de águila de Bonelli de la Comunidad 
de Madrid, Álava, Navarra y Cerdeña. 

Dentro del programa AQUILA a-LIFE nuestro centro 
de cría en cautividad también ha servido de punto 
estratégico en la canalización de águilas de Bonelli 
provenientes tanto de extracciones en nidos 
naturales de Andalucía como del centro de cría en 
cautividad francés de Vendée (LPO-UFCS). 

Pareja de alimoches cedida a GREFA por la Junta de Andalucía.

El programa de cría en cautividad de GREFA ha 
asumido nuevos desafíos de cara al futuro: uno de 
ellos es intentar reproducir al alimoche, una espe-
cie que no pasa por su mejor momento. En 2020 
la Junta de Andalucía estimó oportuno confiar en 
GREFA y ceder dos ejemplares (un macho y una 
hembra) en perfectas condiciones que se suman a 
las dos hembras que ya vivían en nuestro centro. 
Los nuevos ejemplares llegaron a GREFA en marzo 
y ya se encuentran aclimatados a su nueva insta-
lación, mostrando además una perfecta sincronía 
entre ellos, algo que sin duda nos llena de ilusión 
y optimismo. 

Buenas sensaciones con el alimoche

El buitre negro nos ha dado una de las principales 
alegrías en 2020. Disponíamos de siete parejas 
(sin contar otra que se formó a finales de año). 
Cinco eran reproductoras y tuvieron puestas, 
mientras que las dos restantes, jóvenes, han sido 
incorporadas recientemente al programa de cría de 
la especie. 

Es sabido que las puestas de buitre negro son 
de un solo huevo. Pero la retirada de puestas 
tempranas, realizadas antes de marzo, nos ha 
permitido obtener dos puestas sucesivas de dos 
de nuestras parejas. 

El desenlace de la temporada ha sido la obtención 
de seis pollos de buitre negro, todo un récord para 
el programa de cría, aunque con el objetivo de ser 
superado en los próximos años.

Primer pollo de cigüeña negra que ha nacido en el centro de cría de GREFA.

Aunque las limitaciones de movilidad por la cri-
sis sanitaria han paralizado todos los programas 
de reintroducción del cernícalo primilla fuera de 
la Comunidad de Madrid, GREFA ha continuado 
con su labor de reforzamiento de la especie en 
los puntos en los que ya trabajábamos en años 
anteriores dentro de esta región. Así, hemos libe-
rado ejemplares en los primillares (colonias arti-
ficiales de cernícalo primilla) de Quijorna, Pinto, 
Perales del Río, Batres y Arganda.  

El desenlace de la temporada ha sido la 
obtención de seis pollos de buitre negro, 
todo un récord para el programa de cría, 
aunque con el objetivo de ser superado en 
los próximos años.
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Águilas reales, lechuzas y algunas novedades

Nuestra pareja de águilas reales, ya de avanzada 
edad, ha conseguido reproducirse contra todo 
pronóstico y una hembra nació en 2020. Por 
circunstancias naturales sus padres no pudieron 
criar a esta joven águila real, pero uno de nuestros 
ejemplares improntados, Jareña, hizo de madre de 
adopción a la perfección. El ejemplar nacido en 
2020 fue liberado con éxito en el norte de Portugal 
y continúa con su dispersión juvenil.

En línea con los resultados de años anteriores, en 
2020 han nacido 25 lechuzas, las cuales se han 
liberado en distintas zonas de la Comunidad de 
Madrid. 

Como novedad hemos conseguido criar al halcón 
borní, sacando adelante dos pollos de esta especie. 
Aunque el halcón borní ya no cría en España, sí lo 

hace en Italia, donde se llevan a cabo proyectos de 
recuperación con los que pretendemos colaborar 
en un futuro enviando ejemplares de cría en 
cautividad para su liberación. 

La pareja reproductora de cigüeña negra existente 
en nuestras instalaciones de educación ambiental 
realizó una puesta por sorpresa durante la 
primavera, de la que un huevo resultó ser fértil. 
El Departamento de Cría de GREFA consiguió 
eclosionar este huevo de manera artificial, criar 
al joven polluelo y reintroducirlo en la instalación 
con sus padres, tras unos días en nuestra sala de 
cuidados neonatales. 

Desafortunadamente esta joven cigüeña negra 
no llegó a edad adulta. Pero lo aprendido durante 
todo el proceso por nuestro personal técnico sienta 
las bases de lo que podría ser un futuro programa 
de cría con esta especie tan amenazada.

Las tres crías de comadreja en la caja nido donde han 
nacido en 2020 en GREFA.

Lo hemos vuelto a conseguir: ¡las coma-
drejas de GREFA han criado por segundo 
año consecutivo! En junio de 2020 nacie-
ron dos machos y una hembra, sin duda 
una gran noticia considerando la difi-
cultad que conlleva la cría en cautividad 
de esta especie. Aunque en libertad las 
comadrejas son capaces de reproducir-
se incluso dos o tres veces en la misma 
temporada, en cautividad supone todo 
un reto criar esta especie. En cualquier 
caso, esperamos poder contar pronto con 
la ayuda de estas escurridizas aliadas en 
nuestro trabajo de lucha biológica contra 
la plaga de topillo campesino en cultivos 
agrícolas.

Las comadrejas 
vuelven a criar

Pollo de águila real nacido en 2020 en GREFA, con su madre adoptiva Jareña.



Proyecto Monachus
AQUILA a-LIFE
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Red de primillares
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Hubara canaria
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PROYECTOS
CON ESPECIES

Dos pollos de águila de Bonelli en un jaulón de aclimatación del proyecto AQUILA 
a-LIFE en la zona de reintroducción de la especie en Navarra. Foto: Francisco Márquez.
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Buitres negros en el punto de alimentación (PAE) situado en el área de reintroducción de la especie de la Sierra de la Demanda.

GREFA busca conectar las grandes colonias de buitre negro del 
centro y el sur de la Península Ibérica con las que se están crean-
do en Francia y otros países europeos. Para lograrlo actúa con 
toda una serie de medidas, a través de su Proyecto Monachus, 
siendo la más importante la liberación de ejemplares en el Siste-
ma Ibérico Norte (Sierra de la Demanda) y el Prepirineo catalán 
(Reserva de Boumort). 

En un futuro próximo nuestro proyecto para la recuperación del 
buitre negro podría extenderse a otras posibles zonas de reintro-
ducción, como el Sistema Ibérico Sur, el Pirineo aragonés, el Alto 
Tajo e incluso los Montes Ródopes, en Bulgaria.

En 2020 el Sistema Ibérico vio nacer los primeros buitres negros 
desde hace décadas y en el Prepirineo catalán se han cumplido 
diez años desde que voló el primer pollo de la especie. 

In 2020, for the first time in decades, specimens of 
cinereous vulture were born in the North Iberian System. 
in the catalan pre-pyrenees the 10-year anniversary of the 
flight of the first chick of that species was reached. 

Proyecto  
Monachus
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Hasta la fecha, el Proyecto Monachus ha liberado en el 
Sistema Ibérico Norte 57 buitres negros, de los cuales 
34 se han fijado al territorio (casi el 60%). Junto a los 12 
individuos exógenos (procedentes de otras colonias) 
que se han asentado en la zona, la reciente colonia 
en formación va tomando entidad y en 2020, tras solo 
cuatro años de liberaciones, se encuentra formada por 
46 buitres negros, de los cuales 26 son machos y 20 
son hembras. 

En octubre de 2020, un mes después de ser marcados 
con emisores GPS, fueron liberados 13 ejemplares, 
de los cuales 11 permanecen fijados a la zona de 
reintroducción. A diferencia de lo que pasó en años 
anteriores, debido a la pandemia esta liberación de 
buitres negros no pudo ir acompañada de un acto 
público presencial. Sin embargo, se realizaron varias 
conexiones en streaming en las que se pudieron 
mostrar las principales acciones de esta jornada.

Un hito con sabor agridulce

En 2020 pudimos celebrar un hecho histórico del 
proyecto, algo que veíamos venir al detectar que de las 
nueve parejas territoriales asentadas en el entorno de 
la zona de reintroducción de la Sierra de la Demanda 
seis llegaron a incubar su puesta. 

Nuestras buenas sensaciones se confirmaron con 
la eclosión de los dos primeros pollos que nacían 
en el ámbito del Sistema Ibérico Norte, donde la 
especie llevaba más de sesenta años extinta como 
reproductora. Sin embargo, el éxito tuvo un sabor 
agridulce, ya que los dos pollos desaparecieron en 
extrañas circunstancias aún no aclaradas. 

La temporada de cría de 2020 incluyó el primer registro 
de cría conocido en La Rioja, cuyo Gobierno regional 
participa activamente en el proyecto a través de sus 
agentes forestales, mediante la gestión de puntos 
de alimentación, el seguimiento de ejemplares y la 
construcción de nidos artificiales. 

Más de 4.000 observaciones

En 2020 el control diario en el punto de alimentación 
específico (PAE) situado en la zona de liberación de buitres 
negros de la Sierra de la Demanda nos ha permitido 
detectar el asentamiento de nuevos ejemplares, el 
retorno de otros que permanecían desaparecidos, la 
formación de parejas y la presencia de otras especies, 
incluyendo la primera observación de quebrantahuesos. 

A lo largo de 2020 se han registrado 4.385 observaciones 
de buitres negros, casi la mitad correspondientes 
a individuos exógenos. La afluencia ha aumentado 
ligeramente este año, con una media de 22 buitres 
negros por aporte de alimentación en el PAE, gracias 
a la estabilización de buitres negros procedentes de 
otras colonias y a la liberación del nuevo grupo.

SISTEMA IBÉRICO NORTE

Buitre leonados, buitres negros y cigüeñas blancas fotografia-
dos a finales de noviembre de 2020 en el CTR Ávila Norte.

GREFA en colaboración con EDP Reno-
vables inició en 2020 una evaluación 
del impacto de los vertederos en los 
patrones de búsqueda de alimento y 
el estado sanitario de las aves carro-
ñeras. El trabajo a pie de campo en 
puntos como el Centro de Tratamien-
to de Residuos (CTR) Ávila-Norte, en 
Urraca-Miguel (Ávila), nos está ayu-
dando a investigar aspectos como el 
preocupante impacto de los plásticos, 
algo más que patente tras los primeros 
datos que hemos obtenido.

ESTUDIO CON APOYO DE EDP RENOVABLES

Nuestras buenas sensaciones  
se confirmaron con la eclosión de 
los dos primeros pollos que nacían 
en el ámbito del Sistema Ibérico 
Norte, donde la especie llevaba  
más de sesenta años extinta como 
reproductora.

Pareja de buitres negros en su 
nido de la Sierra de la Demanda 
(Burgos). 
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Toma de medidas de un ala de un buitre negro durante su marcaje con GPS en la Sierra de la Demanda.

Nuevas causas de mortalidad 

En 2020 hemos tenido que lamentar la muerte 
de la famosa Brínzola, la hembra liberada en 
la Sierra de la Demanda que recorrió Europa el 
año anterior. En su intento de viajar de vuelta 
desde Noruega topó con un cable de sujeción 
en un parque eólico y finalmente tuvo que ser 
eutanasiada por la gravedad de su lesión. 

Además, otros cuatro buitres negros murieron por 
diferentes causas: Bera, enganchada en una valla; 

Bañuelos, envenenado con el tóxico Aldicarb; 
Carabela, en un accidente mientras se encontraba 
en recuperación, y Dehesa, por furtivismo. 

Un año más, gracias a los emisores GPS que 
portan los ejemplares liberados, en 2020 hemos 
podido detectar puntos negros de mortalidad de 
aves en tendidos eléctricos, lo que nos ha llevado 
a exigir su corrección para evitar más muertes de 
ejemplares. 

Trayectoria completa de Cid, con la ida y vuelta de África

Una gran noticia en 2020 ha sido el retorno 
de Cid. Este buitre negro nacido en cautivi-
dad en el Centro de Cría de GREFA en 2019 
y liberado ese mismo año en la Sierra de la 
Demanda, fue capaz de volver en junio de 
2020 al punto donde se le liberó, tras haber 
pasado una temporada recorriendo el norte 
de África, en un desplazamiento migratorio 
nunca antes detectado en esta especie. El 
otro gran viajero de 2020 fue Bubu que, por 
segunda vez (ya lo hizo el año anterior), pasó 
el periodo estival en los Alpes, conectando 
en su ruta con los proyectos de reintroduc-
ción franceses de buitre negro.

'Cid' y 'Bubu', buitres viajeros
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El proyecto de reintroducción del 
buitre negro en los Pirineos está 
promovido por la Generalitat de 
Catalunya (a través del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació y el Departament de 
Territori i Sostenibilitat). GREFA, 
TRENCA y Naturaleza Rural participan 
en el asesoramiento y la ejecución 
del proyecto, junto con el personal 
de la Reserva Nacional de Caza de 
Boumort. La Obra Social “la Caixa” 
(vía convenio con la Generalitat 
de Catalunya), REE y Fundación 
Biodiversidad participan de manera 
destacada en la financiación del 
proyecto. También hay que mencionar 
al Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico y 
a los Centros de Recuperación de 
Fauna Silvestre de Vallcalent (Lleida), 
Torreferrussa (Barcelona), Los Hornos 
(Cáceres), El Saler (Valencia), El Valle 
(Murcia), San Jerónimo (Sevilla), La 
Almohallas (Almería) y El Chaparillo 
(Ciudad Real).

En 2020 se han cumplido diez años desde que naciera el 
primer buitre negro en la Reserva Nacional de Caza de 
Boumort (Lleida), en el entorno del Pirineo catalán, donde 
la Generalitat de Cataluña, en colaboración con GREFA y 
otras entidades y organismos, promueve un pionero plan 
de reintroducción de esta especie amenazada. En todo 
ese tiempo han nacido 58 pollos de buitre negro en esta 
colonia, incluidos los de la temporada reproductora de 
2020. 

La primera pareja de buitre negro que crió en Boumort 
fue la formada por dos ejemplares reintroducidos, la 
hembra Perla y el macho Portell. Su primer pollo nació en 
2010 y fue bautizado como Gala. Este nacimiento marcó 
un hito en la historia de la conservación del buitre negro, 
ya que hacía más de cien años que esta rapaz necrófaga 
incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas 
no se reproducía en el ámbito pirenaico.

Desde entonces, el número total de parejas 
reproductoras que han hecho su puesta en Boumort 
es de 26. Si nos centramos en 2020, han sido catorce 
parejas las que empezaron a incubar su puesta y 
asciende a diez el número de pollos que nacieron, de 
los que sobreviven tres en la actualidad.

Un dato interesante es que en 2020 cinco de las diez 
parejas que tuvieron pollos estaban formadas por 
buitres negros reintroducidos por el proyecto o bien 
por un ejemplar reintroducido y otro ya nacido en 
la colonia de Boumort. Las cinco restantes estaban 
compuestas por un ejemplar reintroducido o nacido en 
Boumort y otro procedente de una colonia diferente de 
la especie (exógeno). 

Una hembra de buitre negro con su pollo nacido en 2020 en un nido de la 
colonia prepirenaica de Boumort.

PIRINEOS

Cadáver de Risco, el buitre negro envenenado seguido por GRE-
FA, con su GPS y anilla visibles, en el lugar donde se le halló.

A finales de enero de 2020, en el Parque Regio-
nal de la Cuenca Alta del Manzanares (Madrid), 
los cebos envenenados causaron la muerte de 
un buitre negro, seis milanos reales y dos zorros. 
Esta mortandad pudo ser descubierta por GREFA 
gracias al emisor GPS que llevaba el buitre ne-
gro, llamado Risco, que había nacido en 2018 en 
Boumort. Los análisis toxicológicos confirmaron 
la presencia del veneno Aldicarb y el caso con-
cluyó con una reciente sentencia condenatoria 
para el responsable del envenenamiento. 

El Proyecto Monachus es un buen ejemplo de cómo 
GREFA trabaja a favor de las especies amenazadas, en 
este caso el buitre negro, consiguiendo incluso la recu-
peración de colonias ya extinguidas. Para intensificar 
esa labor, GREFA ha trabajado durante 2020 en el pro-
yecto +GRAPEQ, gracias al apoyo de la Fundación Bio-
diversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico. El buitre negro es una de las seis 
especies de aves rapaces amenazadas protagonistas de 
+GRAPEC. 

'Risco', víctima del veneno ilegal

+GRAPEQ:  
Conservando poblaciones
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Primer plano de un águila de Bonelli liberada en la Comunidad de Madrid por el proyecto AQUILA a-LIFE.

El proyecto AQUILA a-LIFE, financiado por la Unión Europea, quiere 
contribuir a aumentar la presencia del águila de Bonelli en el Me-
diterráneo occidental e invertir su tendencia poblacional regresiva. 

El año 2020 no ha sido fácil, pero gracias al esfuerzo de todos los 
equipos españoles, franceses e italianos del proyecto se han ido rea-
lizando una a una, aunque con muchos impedimentos, todas las ac-
ciones previstas, desde las imprescindibles correcciones de tendidos 
eléctricos a la liberación de ejemplares y el seguimiento GPS de las 
parejas formadas, entre otras. 

Año tras año vamos viendo que el esfuerzo invertido y los reve-
ses sufridos valen la pena. Las águilas de Bonelli que liberamos van 
formando parejas nuevas –más de veinte en zonas donde esta es-
pecie había desaparecido o estaba a punto de hacerlo– e incluso 
empiezan a criar con éxito. Mientras tanto, aunque quedan muchos 
puntos negros de electrocución, principal amenaza para esta rapaz, 
poco a poco vamos actuando sobre ellos. El resultado es que empe-
zamos a contar de nuevo con poblaciones viables, como en Mallor-
ca y la Comunidad de Madrid. 

En 2020 logramos, a pesar de la pandemia del covid-19, sacar 
adelante todo el trabajo encomendado al proyecto europeo 
AQUILA a-LIFE para la recuperación del águila de Bonelli.

Despite the Covid-19 pandemic, in 2020 we managed to carry out 
all the workload associated with the European project AQUILA 
a-LIFE, which strives to help with the recovery of Bonelli’s eagle.

AQUILA a-LIFE
LIFE16 NAT/ES/000235

Con el apoyo 
del instrumento 
financiero LIFE de  
la Unión Europea.
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Obtención de ejemplares

En 2020 la procedencia de las águilas de Bonelli 
destinadas a su liberación en las zonas de España 
y Cerdeña donde estamos reintroduciendo a la 
especie ha sido la misma que en otros años: la 
cría en cautividad, el traslado desde poblaciones 
salvajes y los ingresos en centros de recuperación 
de fauna salvaje. Puede decirse que la novedad 
ha sido la complejidad derivada del estado de 
alarma por la pandemia. 

En los dos centros de cría de AQUILA a-LIFE se han 
conseguido sacar adelante doce pollos de águila 
de Bonelli, seis en el de GREFA (Majadahonda, 
Madrid) y los otros seis en el de UFCS/LPO 
(Vendée, Francia), a cargo de nuestro amigo 
Christian Pacteau. 

Como cada año hemos vigilado y estudiado la 
población andaluza reproductora de águila de 
Bonelli, que funciona como núcleo donante 
de pollos al proyecto. En este seguimiento se 
seleccionaron nidos, de entre los que tienen 
puestas dobles, susceptibles de donar uno de sus 
pollos para ser trasladado a otras zonas que la 
especie pueda colonizar. 

A menudo el coste de sacar adelante dos crías 
supone un esfuerzo extra para las parejas 
reproductoras de águila de Bonelli, a lo que se 
une la alta incidencia de enfermedades como 
la tricomoniasis en los pollos, por lo que estas 
extracciones a menudo son auténticos rescates. 
En 2020 se han trasladado desde Andalucía nueve 
ejemplares a las zonas de liberación de Navarra, 
Comunidad de Madrid, Álava y Cerdeña. 

También en 2020 hemos liberado mediante 
aclimatación seis águilas de Bonelli rehabilitadas 
tras haber ingresado en centros de recuperación 
de fauna. Cinco de ellos lo hicieron en el de 
GREFA y otro en Baleares, que fue cedido para su 
liberación en la Comunidad de Madrid.

Liberaciones en el medio natural

La liberación de águilas de Bonelli es la medida 
principal de AQUILA a-LIFE y el resultado perseguido 
tras las acciones previas llevadas a cabo. La obtención 
de ejemplares es prioritaria, pero elegir un buen lugar 
de suelta es también esencial. 

La zona de liberación debe ser adecuado para albergar 
la estructura que servirá como jaula-hacking para la 
aclimatación previa de las águilas de Bonelli destinadas 
a la liberación. Tiene que ser además un lugar seguro, 
con las mínimas molestias humanas, y sobre todo que 
no exista ya una pareja territorial de la misma especie o 
de otra competidora en las inmediaciones.
 
En 2020 se han liberado 28 águilas de Bonelli, con la 
siguiente distribución: Navarra (siete), Comunidad 
de Madrid (ocho), Álava (seis) y Cerdeña (siete). 
Las liberaciones se han realizado mayoritariamente 
mediante la introducción previa de las aves en jaula-
hacking o jaulón de aclimatación. 

Pollo de águila de Bonelli criado en cautividad por GREFA, 
tras ser introducido en un nido salvaje de la especie en la 
Comunidad de Madrid. 

Una de las parejas de águila de Bonelli 
que ha criado en 2020 en la Comunidad 
de Madrid perdió su polluelo al nacer. Por 
este motivo ha sido objeto de una actua-
ción consistente en la introducción en su 
nido de otro pollo de la misma especie, 
pero criado en cautividad por GREFA. Esta 
acción del proyecto AQUILA a-LIFE, que 
contó con la colaboración de la Conseje-
ría de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad de la Comuni-
dad de Madrid, fue coordinada con Agen-
tes Forestales especializados en trabajos 
de altura. Al pollo, que fue bien acogido 
por sus padres adoptivos, se le bautizó 
como Sil, en honor a nuestro amigo y 
gran conservacionista José Luis González 
Hompanera, “el alma del Bierzo”.

Un 'fostering' que funcionó

En 2020 se han liberado 28 águilas de Bone-
lli, con la siguiente distribución: Navarra 
(siete), Comunidad de Madrid (ocho), Álava 
(seis) y Cerdeña (siete). Las liberaciones se 
han realizado mayoritariamente mediante 
la introducción previa de las aves en 
‘jaula-hacking’ o jaulón de aclimatación.

Juegos en pleno vuelo entre 
varios ejemplares jóvenes de 
águila de Bonelli liberados en la 
Comunidad de Madrid.
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Parejas formadas y pollos nacidos
Allá por 2013, cuando se puso en marcha el ya 
concluido proyecto LIFE Bonelli, del que AQUILA 
a-LIFE tomó el testigo de la recuperación del 
águila de Bonelli, había una sola pareja de la 
especie en la Comunidad de Madrid y ninguna 
en Mallorca, Navarra y Álava. En 2020 tenemos 
ya cinco parejas en la Comunidad de Madrid, 
once en Mallorca, dos en Navarra y dos territorios 
nuevos también en las inmediaciones de Álava. 
Todo un logro. 

Respecto al número de nacimientos, 2020 también 
ha sido un buen año. En Mallorca han nacido 
ocho pollos y en la Comunidad de Madrid seis. 
En otras palabras, hay catorce nuevas águilas de 
Bonelli gracias a los reforzamientos poblacionales 
y reintroducciones de AQUILA a-LIFE. Todos los 
pollos que han volado han sido marcados con 
emisores GPS para poder saber dónde se mueven, 
cazan y se asientan. 

Prevención de electrocuciones
Hasta la fecha hemos revisado más de 8.500 
postes (apoyos) en líneas de alta, media y baja 

Marcaje con emisor GPS de un águila de Bonelli en la 
Comunidad de Madrid.

Apoyo eléctrico corregido para evitar electrocuciones de aves en el contexto de 
AQUILA a-LIFE.

Los cinco territorios de águila de Bonelli exis-
tentes en la Comunidad de Madrid en 2020 
se han afianzado tras haberse reproducido las 
parejas que los regentan. Dos de estas pare-
jas están formadas por una águila de Bonelli 
liberada por AQUILA a-LIFE y otra salvaje, es 
decir, que no ha sido objeto de suelta por 
nuestro proyecto. Lo que sí hemos hecho en 
2020 ha sido marcar con GPS a estos ejempla-
res salvajes, a la vez que hemos aprovechado 
para capturar a otros cuyos emisores comen-
zaban a fallar y se los hemos cambiado.

Nuevos GPS y cambio
de emisores

tensión, donde por desgracia hemos encontrado 
cadáveres o restos de más de novecientos animales 
de diferentes especies. Además, hemos participado 
en la corrección de más de 4.000 apoyos peligrosos 
para las aves, en colaboración con los propietarios 
particulares o las compañías eléctricas. 

Paralelamente, hemos llevado a cabo pruebas en el 
voladero oval existente en el centro de recuperación 
de fauna de GREFA, con la compañía eléctrica i-DE 

Pollos de águila de 
Bonelli en una jaula 

de aclimatación en la 
zona de la Comunidad 

de Madrid donde el 
proyecto AQUILA a-LIFE 

está reintroduciendo a 
esta especie. 
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Partners de AQUILA a-LIFE 
Beneficiario coordinador: GREFA. 
Beneficiarios asociados: Dipu-
tación Foral de Álava, Fundació 
Natura Parc (Mallorca), Gestión 
Ambiental de Navarra-Gobierno 
de Navarra, ISPRA (Italia) y LPO/
BirdLife (Francia).

(Iberdrola Distribución), para valorar los dispositivos 
anti-electrocución más eficaces para el águila de 
Bonelli.

En 2020 hemos continuado nuestros cursos 
enfocados a la revisión y corrección de líneas 
eléctricas peligrosas para las aves. Este año hemos 
formado a casi cuarenta Agentes Forestales de la 
Comunidad de Madrid en la valoración de tendidos 
susceptibles de causar electrocuciones o colisiones a 
distintas especies.

Águila de Bonelli electrocutada en el apoyo de un tendido eléctrico de diseño peligroso para las aves. 

El 9 de septiembre de 2020 se presentó el 
Libro Blanco de la electrocución en España. 
Este documento ofrece el diagnóstico más 
completo y actualizado de un grave proble-
ma de conservación que sufre gran número 
de aves en nuestro país y lanza una serie de 
propuestas para contribuir a su solución. Es 
la primera vez que se publica en España un 
Libro Blanco de esta temática. Su edición ha 
corrido a cargo de GREFA por encargo del 
proyecto europeo AQUILA a-LIFE, dedicado a 
la recuperación del águila de Bonelli.

Electrocuciones de aves: 
Libro blanco 
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En sentido de las agujas del reloj, águila de Bonelli en vuelo (foto: Juan Jaramillo), alimoche en el hospital 
de fauna de GREFA y pareja de halcón borní en el centro de cría de GREFA. 

El proyecto LIFE ConRaSi, iniciado en 2015 con 
el apoyo de la Unión Europea, busca mejorar 
el estado de conservación de tres aves rapaces 
en Sicilia para las cuales esta isla italiana es el 
principal, cuando no único, reducto poblacio-
nal de estas especies en Italia: el águila de Bo-
nelli, el halcón borní y el alimoche.

De hecho, toda la población reproductora ita-
liana de águila de Bonelli, estimada en 2020 
en 51 parejas reproductoras, se encuentra en 
Sicilia. 

Unos treinta pollos de esta especie nacidos 
en el seno de su población siciliana han sido 
marcados con emisores GPS desde que em-
pezó el proyecto gracias a la colaboración de 
GREFA. De estas aves objeto de seguimiento 

En 2020 GREFA cumplió cinco años de colaboración con el proyecto europeo LIFE ConRaSi, lo 
que ha permitido en ese tiempo dotar de GPS a unas treinta águilas de Bonelli en Sicilia.

In 2020, GREFA reached a five years collaboration with the European project LIFE ConRaSi. 
During this time, it was possible to equip about thirty specimens of Bonelli’s eagle in 
Sicily with GPS systems. 

LIFE ConRaSi
LIFE14 NAT/IT/001017

científico, trece de ellas mantienen actual-
mente activos sus emisores.

Para llevar a cabo estos marcajes, un equipo de 
GREFA se desplaza anualmente a Sicilia, con el 
apoyo técnico de expertos del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
de España. En 2020 las limitaciones de movi-
mientos entre nuestro país e Italia derivadas 
de la crisis sanitaria nos obligaron a suspender 
la expedición a tierras sicilianas. 

La tecnología GPS está permitiendo seguir los 
vuelos exploratorios de los jóvenes de águila 
de Bonelli que cada año nacen y vuelan con 
éxito del nido en Sicilia y, en definitiva, cono-
cer mejor la ecología de la especie, así como 
determinar los factores de mortalidad. 

La presencia de veterinarios de GREFA durante el marcaje con GPS de las águilas 
de Bonelli sicilianas es fundamental, ya que el 80% de los pollos en nido revisados 
durante estos operativos presentaban síntomas de tricomoniasis. El tratamiento 
veterinario de la enfermedad sobre el terreno ha permitido la supervivencia de un 
buen número de pollos afectados durante la vigencia del proyecto LIFE ConRaSi.

LA IMPORTANCIA DE NUESTROS VETERINARIOS
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Momento de la introducción en la jaula de aclimatación del águila real reintroducida en 2020 en el Parque Nacional Peneda-Gerês.

En 2020 GREFA ha continuado con el pro-
grama de reforzamiento de la población 
de águila real del Parque Nacional Peneda-
Gerês, con la liberación de Limia, un pollo 
de la especie criado en cautividad por GRE-
FA. Tras una etapa previa de aclimatación 
en el jaulón instalado en Serra Amarela, 
la adaptación a la vida en libertad de este 
ejemplar se llevó a cabo con éxito. 

Gracias a la colaboración de las autorida-
des portuguesas, en la actualidad son seis 
las águilas reales liberadas por GREFA y 
marcadas con GPS las que vuelan por los 
cielos de la Reserva de la Biosfera Trans-
fronteriza Gerês/Xurés, un extenso territo-
rio entre Galicia y Portugal del que forma 
parte el citado parque nacional. 

El seguimiento de las parejas reproducto-
ras de la especie existentes en la Reserva 
de la Biosfera fue más complicado que en 

años anteriores debido a las restricciones 
de movimientos derivadas del covid-19 en 
esta zona fronteriza. Aún así, se pudo con-
firmar la reproducción exitosa de la pareja 
de la que forma parte la hembra Nabia. 
Esta águila real nació en 2014 en la Reser-
va de la Biosfera y es hija de la emblemá-
tica Queixa, una hembra que liberamos en 
2010.

El pollo que ha sacado adelante Nabia 
en 2020, bautizado como Paradela, co-
rresponde ya a la tercera generación de 
águilas reales desde el inicio del programa 
de recuperación iniciado por GREFA hace 
más de diez años en el Noroeste Ibérico, 
con la colaboración de Red Eléctrica de 
España. 

En 2020 se han podido localizar otras tres 
parejas territoriales en la Reserva de la 
Biosfera Transfronteriza Gerês/Xurés.

El apoyo de Portugal dio continuidad en 2020 a nuestro proyecto 
de recuperación del águila real en el Noroeste Ibérico, gracias a la 
suelta de un nuevo ejemplar en el Parque Nacional Peneda-Gerês.

The support from Portugal allowed for the continuation in 2020 of 
the recovery of the golden eagle in the Iberian Northwest, thanks 
to the release of one new specimen in Peneda-Gerês National Park. .

Águila real
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Diseño gráfico de la campaña de GREFA para concienciar y sensibilizar sobre la 
necesidad de conservar a los aguiluchos.

En 2020 intervinimos en veinte nidos de aguiluchos cenizos y pálidos. Además, hemos 
seguido la migración de dos aguiluchos cenizos marcados con GPS el año anterior.

In 2020 we got involved with twenty nests of Montagu’s and hen harrier. Moreover,  
we followed the migration of two Montagu’s harriers tagged with GPS transmitters.

Aguiluchos

PROVINCIA DE TOLEDO
Casarrubios del Monte 20 15 10 4 1
El Viso de San Juan 5 2 0 2 0
COMUNIDAD DE MADRID
Navalcarnero 1 0 0 0 0
Torrejón de Velasco 6 3 1 2 0
Arroyomolinos 1 1 0 1 0
TOTAL 33 21 11 9 1

En 2019 marcamos con emisores GPS-GSM cinco aguiluchos 
cenizos adultos en diferentes puntos de la Comunidad de 
Madrid para conocer las áreas de campeo de estas aves, así 
como las rutas migratorias y las zonas de invernada que utili-
zan. De dos de estas aves hemos podido hacer el seguimien-
to de su migración completa: Panzer y Galán. 

Tras su etapa de invernada en Mauritania, Panzer inició su mi-
gración primaveral de retorno a las zonas españolas de cría 
el 11 de marzo de 2020. El 28 marzo llegó a la Comunidad 
de Madrid para comenzar el periodo reproductor. En cuanto 
a Galán, tras su invernada africana en Mauritania, Senegal 
y Gambia, volvió a la Península Ibérica en la primavera de 
2020, llegando a su zona de cría madrileña el 12 de abril.

La intensificación agraria y la cosecha mecanizada del cereal 
están llevando al límite a las poblaciones de aves esteparias. 
Entre estas especies, los aguiluchos cenizo y pálido han su-
frido un descenso de más del 70% de sus efectivos. 

La conservación de estas aves propias de las estepas cerea-
listas ibéricas requiere un gran esfuerzo para localizar nidos 
y coordinarse con los agricultores durante la recolección 
mecanizada del cereal, con el fin de evitar la destrucción de 
nidos y la muerte de pollos. Todo un reto que GREFA aborda 
año tras año en la comarca de La Sagra, entre la Comunidad 
de Madrid y la provincia de Toledo.

Durante 2020 hemos localizado en esta zona una treintena 
de territorios y hemos intervenido sobre once nidos de agui-
lucho cenizo y nueve de aguilucho pálido.

Nidos de aguiluchos localizados en la comarca de La Sagra

MARCAJE CON EMISORES GPS

Municipios Territorios
Nidos 

localizados
Nidos de 

aguilucho cenizo
Nidos de 

aguilucho pálido
Nidos de  

aguilucho lagunero

Durante 2020 hemos localizado una treintena  
de territorios y hemos intervenido sobre once nidos.
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¡Y seguimos adelante  
generando biodiversidad!

En 2021 cumplimos

 40 años...

El 40 aniversario de GREFA ha venido a coincidir con la 
pandemia de coronavirus. La actual crisis sanitaria plane-
taria nos ha confirmado la imperiosa necesidad de enar-
bolar como referente lo que se ha denominado Salud Glo-
bal, donde la salud humana, la salud ambiental y la salud 
animal están íntimamente ligadas. Es tan insustituible el 
efecto protector de la biodiversidad y son tan valiosos los 
múltiples servicios que nos prestan los ecosistemas que 
los objetivos que GREFA se propuso alcanzar en el ya leja-
no año 1981 en el que echamos a andar tienen ahora más 
sentido que nunca.

Ese pequeño grupo de muy jóvenes amigos de las afueras 
de Madrid que recogía en sus propias casas a los animales 
que rescataba se ha convertido en un gran equipo de pro-
fesionales capaces de mantener en funcionamiento uno 
de los hospitales de fauna salvaje más grandes y activos 
de Europa. Pero en aquel entonces todo estaba por hacer. 
La sociedad española desconocía lo que eran los centros 
de recuperación de fauna salvaje y no fue hasta 1991 
cuando se fundaría en Valsaín (Segovia) Concer, la coordi-
nadora que agrupaba a los existentes en esas fechas, con 
un destacado protagonismo de GREFA. 

1. Así fueron los inicios

Ernesto Álvarez, presidente de GREFA, con un águila imperial juvenil en 1987.
Soledad Centenera libera a un milano negro rehabilitado 
por GREFA.

Fernando Garcés (izquierda), secretario general de GREFA, y 
Miguel Esmerdú atienden a un alcaraván en 1988.
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Cuando en los años ochenta censamos la gran colonia de bui-
tre negro de Cabañeros, con el resultado de más de setenta 
parejas, ya teníamos claro que la recuperación de las especies 

3. Fauna amenazada, 
nuestra prioridad

En 2007 inauguramos nuestra actual sede en el Monte del 
Pilar, en Majadahonda (Madrid). Las antiguas instalaciones, 
situadas en unos terrenos cedidos por la compañía Iberdrola 
en el mismo término municipal, habían sido construidas con 
sus propias manos por miembros, colaboradores y amigos 
de GREFA, con el apoyo de voluntarios de varios campos de 
trabajo. Se dice pronto, pero durante más de veinte años el 
antiguo centro fue el germen de lo que acabaría convirtién-
dose en un centro de recuperación de animales salvajes de 
reconocimiento internacional. 

El nuevo centro había empezado a construirse en el año 2002, 
mientras parte del personal de GREFA trabajábamos en el res-
cate de fauna marina afectada por el vertido del Prestige en las 
costas gallegas. Cómo no recordar aquellas semanas inolvida-
bles en las que nuestra ONG se dejó la piel para salvar in situ 
a la gran cantidad de fauna que resultó afectada por la marea 
negra. Cuando por fin acabaron las obras y, gracias a un acuer-
do con el Ayuntamiento de Majadahonda y el apoyo de la 
Comunidad de Madrid, el nuevo Hospital de Fauna Salvaje de 
GREFA pudo empezar a funcionar. Cuando hace más de diez 
años nos mudamos al nuevo centro, ya éramos reconocidos y 
valorados dentro y fuera de España. 

Desde entonces, con todas las fortalezas pero también condi-
cionantes que implica ser una ONG, no hemos dejado de in-
tentar mejorar en el rescate, hospitalización y atención clínica 
de los animales que más lo necesitan, pero también en áreas 
hoy tan consolidadas en nuestro centro como cría en cautivi-
dad, rehabilitación y fisioterapia, laboratorio y necropsias.

2. Nace el nuevo centro

Dos veterinarias de GREFA examinan el ala de un águila imperial adulta en recuperación.

Chequeo a una avutarda en la enfermería del actual hospital de fauna de GREFA.

Musculación al aire libre de un buitre negro recuperado por GREFA.

El águila imperial ibérica (en la fotografía) y el buitre negro fueron las 
primeras especies amenazadas con las que trabajó GREFA.

La cigüeña negra Cigu, todo un símbolo en la historia de GREFA, en su nido 
artificial del antiguo hospital de fauna.
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En junio de 1991, tras la Guerra del Golfo, nos desplazamos a 
las costas de Arabia Saudí para salvar a multitud de animales 
petroleados. Lo que surgió como una aventura solidaria desti-
nada a aliviar el impacto en la fauna marina del conflicto bélico 
en esa región del mundo, daría paso en esa misma década a las 
primeras expediciones de GREFA a Francia para liberar buitres 
leonados, alimoches y buitres negros en el Parque Nacional de 

4. Proyección 
internacional

amenazadas iba a ser siempre nuestra principal misión. Aquel 
inolvidable trabajo de campo fue decisivo para evitar que el 
mejor santuario natural mediterráneo se convirtiese en un 
campo de tiro del Ejército del Aire y fuese protegido como 
Parque Natural en 1988 y Parque Nacional en 1995. Cuando 
la amenaza del campo de tiro reapareció en Anchuras, los 
vecinos de este pueblo de la provincia de Ciudad Real se la 
jugaron durante años para evitarlo y GREFA también estuvo 
allí apoyándoles. 

En los primeros tiempos nos centramos en dos emblemas de 
la naturaleza mediterránea, el águila imperial y el buitre ne-
gro, para ensayar las técnicas de rehabilitación, seguimiento y 
reintroducción de fauna que se convertirían en nuestra espe-
cialidad. Con este aprendizaje en 1990 liberamos por primera 
vez a un animal con emisor, la legendaria águila imperial Ma-
rigrefa, y en 1992 pusimos en marcha el Proyecto Monachus, 
ya con la vista puesta en una futura gran población europea 
de buitre negro.

Desde entonces no puede decirse que hayamos perdido el 
tiempo. El águila imperial está salvada de la extinción gracias a 
un trabajo de décadas en el que GREFA ha tenido mucho que 
decir y estamos impulsando nuevas colonias de buitre negro, 
como las de Pirineos y la Sierra de la Demanda. Mientras tanto, 
fuimos poniendo en marcha nuevos proyectos, hoy en día ya 
convertidos en auténticos modelos de cómo ayudar a espe-
cies tan emblemáticas como el pigargo europeo, el águila de 
Bonelli, el cernícalo primilla o el galápago europeo. 

Águilas de Bonelli jóvenes destinadas a su reintroducción por el proyecto 
internacional AQUILA a-LIFE, coordinado por GREFA.

Bienvenida en el Parque Nacional del Pollino (Italia) a varios buitres leonados transportados por GREFA desde España.

Cévennes. Nuestra participación en la exitosa recuperación del 
milano real en el Reino Unido gracias a ejemplares procedentes 
de España se remonta también a aquellos años.

Con la llegada del nuevo siglo, la colaboración con ONG y 
entidades de un número creciente de países se haría por fin 
realidad nuestra vieja aspiración de contribuir a devolver a Eu-
ropa su biodiversidad perdida. El traslado y reintroducción de 
buitres negros en los Prealpes franceses (Baronnies), buitres 
leonados en la Italia continental, Sicilia y Bulgaria, águilas rea-
les en el Parque Nacional de Peneda-Gerês (Portugal) o águi-
las perdiceras o de Bonelli en Cerdeña son algunos ejemplos 
de cómo se ha ido consolidando la proyección internacional 
de GREFA. 
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Trabajadores, voluntarios y amigos de GREFA durante la entrega 
del Premio de la Fundación BBVA a la Conservación de la 
Biodiversidad, en 2016.

La preocupación por la educación ambiental ha estado en 
el ideario de GREFA prácticamente desde sus inicios. De 
hecho, al diseñar el actual hospital de fauna fue cuando 
decidimos que “nuestra casa” tendría que ser también un 
lugar donde trasmitir conocimientos y aumentar la con-
ciencia ambiental. 

Dicho y hecho: en 2007 abrimos la nueva sede de GREFA 
y en sus amplias instalaciones iba ya incluido el Centro 
“Naturaleza Viva”, que desde entonces ha servido de base 
para nuestro Programa de Educación Ambiental. Otro hito 
tuvo lugar en 2018, año en el que inauguramos el Centro 
de Interpretación de Villalar de los Comuneros (Valladolid) 
junto con el ayuntamiento de este municipio.

Hablar del voluntariado en GREFA es hablar casi de la pro-
pia historia de GREFA, ya que en un primer momento toda 
nuestra actividad dependía del trabajo desinteresado de 
personas que deseaban contribuir de forma activa a la 
conservación de la naturaleza. Cuando GREFA contrató a 
su primer veterinario, Silverio Cerradelo, él se encargó de 
crear una red de voluntarios (la mayoría estudiantes de 
veterinaria) que ayudaban en el día a día del centro de 
recuperación de fauna, al tiempo que recibían una forma-
ción especializada en el manejo de animales salvajes. 

Desde aquellos lejanos años no ha dejado de crecer el nú-
mero de voluntarios que o bien acude a nuestro centro 
para ayudar tanto en el hospital de fauna como en el resto 
de departamentos o bien nos acompaña al campo para 
ayudar en nuestros proyectos con especies. Algunos llevan 
más de diez años seguidos colaborando con nosotros y, 
de hecho, gran parte de los profesionales que conforman 
nuestra plantilla se han forjado previamente como vo-
luntarios. Sin el apoyo de estos ciudadanos y ciudadanas 
ejemplares, el reconocimiento y la proyección que tiene 
hoy en día GREFA serían impensables. 

5. Educación ambiental 
y voluntariado El trabajo de GREFA ha merecido la concesión de dos 

de los premios sobre medio ambiente más prestigio-
sos de Europa, el de la Fundación BBVA a la Conser-
vación de la Biodiversidad, en 2016, y el Fondena, un 
año antes. Pero no han sido los únicos galardones 
que hemos recibido y recordamos ahora, entre otros, 
los premios “Chico Mendes” del Ayuntamiento de 
Córdoba en 2013 y 2015, la Medalla de Plata de la 
Comunidad de Madrid en 2013, el Premio de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid) 
en 2006 y el Premio Fungesma en 2002. 

Los premios recibidos

Un biólogo de GREFA muestra a unos niños un aguilucho cenizo a punto de ser liberado.

Varios voluntarios con milanos reales y águilas culebreras que van a ser objeto de suelta.
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Nada menos que 543 parejas de cernícalo pri-
milla criaron en 2020 en los silos agrícolas y 
primillares donde GREFA ha instalado cientos 
de nidales para estas aves. El número de pa-
rejas censadas podría acercarse al millar si las 
limitaciones propias impuestas por la crisis sa-
nitaria no nos hubieran impedido revisar otras 
construcciones con cernícalos primilla donde 
actuamos por toda España, como bodegas, 
casas de labor, torres y palomares. 

El cernícalo primilla aprovecha las abundantes 
oquedades de iglesias y otros edificios históri-
cos, antiguos o en ruinas para instalar sus colo-
nias de cría. Las acciones de GREFA van desti-
nadas no solo a restaurar y acondicionar estos 
puntos de nidificación, sino también a crear 
nuevas colonias para la especie en dos tipos 
de estructuras: silos y primillares. Es nuestra 
manera de contribuir a paliar el preocupante 
declive que sufre en los últimos años la pobla-
ción española de la especie.

Han sido 491 las parejas reproductoras de cer-
nícalo primilla censadas por GREFA en 2020 
en las azoteas y niveles superiores de los 18 
grandes silos agrícolas con colonias de esta 
especie donde hacemos el seguimiento de 
sus parámetros reproductores. El nacimiento 
de 1.300 pollos en 2020 en estos silos, repar-
tidos por Extremadura, Andalucía, Castilla y 
León, Castilla-La Mancha y Comunidad de Ma-
drid, es la mejor prueba del buen resultado de 
nuestro trabajo.

Doscientos pollos en un único silo
Los silos de cuatro términos municipales de 
la provincia de Cuenca (Tarancón, Saelices, 
Villares del Saz y La Almarcha) han sumado 
217 parejas en 2020, es decir, casi la mitad 
de las censadas en las colonias mantenidas y 
seguidas por GREFA. En el silo de Villares del 
Saz han llegado a criar 65 parejas, de las que 
han nacido unos doscientos pollos, lo que le 

Pollo de cernícalo primilla anillado en el silo de Saelices (Cuenca), a punto de ser devuelto a su caja nido.

Más de medio millar de parejas de cernícalo primilla ha criado en 2020  
en las colonias atendidas por GREFA. Un total de 1.300 pollos han nacido  
en la veintena de silos donde trabajamos.
More than five hundred couples of lesser kestrels have bred during 2020  
in the colonies where GREFA works. A total of 1,300 chicks have been born  
in the twenty silos where we do our PROJECT.  

Corredores 
para el primilla
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convierte en una de las mejores colonias de 
cernícalo primilla que GREFA ha creado y de 
las mayores de España para esta especie. 

Entre las colonias creadas o reforzadas por 
GREFA destacan también las de dos silos de 
Trujillo y uno de Campo Lugar, todos ellos 
en la provincia de Cáceres, que en 2020 
han arrojado un censo conjunto de 126 
parejas. Otras colonias dignas de mención 
son las de los silos de La Fuente de San 
Esteban (Salamanca), con 23 parejas, y de 
Navalcarnero (Madrid), con 18 parejas. 

Más de veinte años de trabajo
La trayectoria de más de veinte años de 
trabajo de GREFA con el cernícalo primilla 

conforma una de las mayores campañas 
a favor de un ave urbana que se llevan a 
cabo en España. A ello ha contribuido de 
manera decisiva el trabajo desarrollado 
desde nuestro centro de cría en cautividad 
del cernícalo primilla. 

Todo el despliegue de medidas que hacemos 
en favor del cernícalo primilla supone una 
movilización de personal y recursos que 
necesitaría de un mayor apoyo por parte de 
las administraciones, tanto para conservar 
las colonias de cría en nuestros pueblos 
y ciudades como para proteger las cada 
vez más escasas y desnaturalizadas zonas 
agrícolas donde el cernícalo primilla caza 
los grandes invertebrados de los que se 
alimenta.

Pollos volantones de 
cernícalo primilla en el 
silo de Navalcarnero 
(Madrid).

Limpieza de nidales de cernícalo primilla en el silo de Campo Lugar (Cáceres).
PEDRO ABAD

MONTILLA PALMA DEL RÍO

FERNÁN NÚÑEZBAENA
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Gobiernos regionales y Ayun-
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Madrid. A todos los trabajadores 
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han participado en todas las 
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Nuestros compañeros de GREFA 
Andalucía anillan pollos de 
cernícalo primilla nacidos en 
la colonia de la Universidad de 
Córdoba.

Macho de cernícalo 
primilla sobre un 

nidal de la colonia 
del silo de Baena 

(Córdoba).

GREFA ANDALUCÍA
A pesar de las restricciones de movilidad que 
hemos tenido en 2020, GREFA ha consegui-
do cumplir con los objetivos marcados en 
Andalucía: gestionar nuestras tres principa-
les colonias de cernícalo primilla -todas ellas 
en la provincia de Córdoba- y atender algu-
nas más, incluso en la provincia de Sevilla.
 
El silo de Baena con 19 parejas, la iglesia La 
Asunción, de Palma del Río, con 20 parejas, 
y la ermita del Cristo de Los Desamparados, 
en Pedro Abad, con 5 parejas, han aportado 
135 pollos, de los que se han anillado 109. 
En Baena hay que añadir 3 ejemplares adul-
tos y 10 pollos huérfanos recogidos de las 
colonias del pueblo y liberados mediante la 
técnica de hacking en el silo. Como resultado 
de nuestra colaboración con el hacking de 
la Universidad de Córdoba, hemos anillado 
6 pollos nacidos de las 2 parejas asentadas 
en esta instalación. En 2020 hemos contado 
de nuevo con la colaboración del grupo de 
anillamiento sevillano GOSUR. 

Para crear nuevas colonias de cernícalo pri-
milla o reforzar algunas ya existentes en 
precaria situación hemos instalado cajas 
nido en las localidades de Fernán Núñez y 
Montilla. 

En la localidad sevillana de Carmona hemos 
colaborado para que la colonia de la iglesia 
de Santa Ana no fuese aniquilada. Días an-
tes de la llegada de los cernícalos primilla 
de su invernada africana, como resultado 
de una desastrosa rehabilitación, fueron ce-
gados la totalidad de los mechinales donde 
crían estas aves. 

El buen hacer de varios colectivos conser-
vacionistas, entre los que se encontraba 
GREFA, y la crucial intervención de nuestro 
compañero Diego Jordano, profesor de la 
Universidad de Córdoba, y Juanjo Negro, 
investigador de la Estación Biológica de 
Doñana y experto en la especie, propició 
que se reabrieran una treintena de mechi-
nales. El resultado es que en 2020 catorce 
parejas han nidificado y la colonia al menos 
no se ha perdido.

AGRADECIMIENTOS
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Un reciente estudio sostiene que la población española de cernícalo 
primilla ha descendido un 40% en un periodo de unos diez años. Este 
declive es algo que GREFA venía constatando gracias a los censos 
anuales que realizábamos en zonas como la Comunidad de Madrid o 
la comarca castellana de Tierra de Campos.

Llevamos tiempo diciendo que el cernícalo primilla, como excelente 
bioindicador que es, nos estaba avisando de que la simplificación 
de los medios agrarios, el uso de biocidas y la ausencia de planes o 
estrategias para la conservación de esta especie estaban mermando 
sus poblaciones. 

Hoy en día cada colonia de cernícalo primilla es una joya que debemos 
conservar, no podemos permitirnos que siga desapareciendo ni 
una más. Con este convencimiento desplegamos desde hace años 
toda una serie de acciones en favor de la especie bajo uno de los 
proyectos más ambiciosos de GREFA, “Corredores para el primilla”, del 
que os damos todos los detalles en el capítulo anterior de este mismo 
anuario.

En 2020 la Red de Primillares de GREFA ha continuado siendo un 
generador de estudios colaborativos y acciones de conservación  
para hacer frente al actual declive del cernícalo primilla.

In order to face the decline the lesser kestrel is currently 
experiencing, in 2020 GREFA’s “Red de Primillares” continued 
generating collaborative studies and actions aimed at conservation.      

Red de 
primillares

El primillar de Pinto albergaba en 2020 la mayor colonia reproductora de cernícalo primilla de la Comunidad de Madrid.
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Como complemento o ampliación de este proyecto 
hemos construido y estamos gestionando toda una 
red de primillares en la zona centro peninsular. Son 
una decena de estas singulares construcciones, espe-
cialmente diseñadas para el cernícalo primilla, ubica-
das en lugares y a distancia que permitan intercam-
bios de ejemplares entre los propios primillares y con 
las colonias naturales. 

A mayor escala, el proyecto “Corredores para el primi-
lla” pretende crear colonias en los silos agrícolas de 
almacenaje (la mayoría hoy abandonados) que están 
en los ejes de las autovías N-IV, N-VI y N-III. 

Una muestra del éxito de estas acciones lo encontra-
mos en la Comunidad de Madrid, donde el 40% de las 
parejas de cernícalo primilla ha criado en 2020 en las 
colonias artificiales creadas por GREFA, tanto en primi-

llares como en silos, donde además el número medio 
de parejas casi duplica el de las colonias naturales.

Arrendamiento de cultivos

Como acción complementaria, en el año 2020 
hemos arrendado más de cuarenta hectáreas de 
terrenos de cultivo para sembrarlas de veza (legu-
minosa), con el formato de una medida agroam-
biental, en las proximidades de los primillares ma-
drileños de Pinto y Perales del Río. El marcaje de 
ejemplares con emisores satelitales muestra que 
este tipo de parcelas es utilizada preferentemente 
por los cernícalos primillas para encontrar presas 
con los que cebar a sus pollos. 

Es más, el uso de emisores satelitales nos ha per-
mitido emprender estudios para determinar las 

En 2020 hemos realizado junto con Terra Natu-
ralis el censo de cernícalo primilla de la Comu-
nidad de Madrid, en el marco del proyecto de 
las medidas compensatorias de las carreteras 
M-50 y la R-4. Mientras tanto, el primillar del que 
dispone nuestro centro de educación ambiental 
“Naturaleza Viva” ha vuelto a ser un excelente es-
caparate que permite explicar a niños y adultos 
la problemática de la especie y las acciones de 
conservación que realizamos con ella.

Censo y primillar educativo

En la Comunidad de Madrid  
el 40% de las parejas de  
cernícalo primilla ha criado 
en 2020 en las colonias  
artificiales creadas por  
GREFA, tanto en primillares 
como en silos.

Marcaje con dispositivo GPS de 
un macho de cernícalo primilla 

en la colonia de Colmenar Viejo 
(Madrid) durante 2020. 

Foto: Ramiro Díaz.

Un grupo de visitantes y un monitor de GREFA en nuestro 
primillar educativo, desde donde damos a conocer al cernícalo 
primilla y su problemática.

rutas migratorias y las zonas de invernada del cer-
nícalo primilla. Uno de los objetivos era valorar si al 
declive de las poblaciones de la especie en España 
pueden estar contribuyendo causas que suceden en 
los lugares de invernada: Mali, Senegal y Mauritania. 

Se trata de un ambicioso proyecto en el que en-
tidades e investigadores de España, Francia, Ita-
lia, Grecia y Bulgaria hemos puesto la información 
aportada por los ejemplares marcados al servicio 
de la Estación Biológica de Doñana. Los resulta-
dos se han reflejado en prestigiosas publicaciones 
científicas.



38
36

33

Seguimiento de nidos de rapaces, anillamiento y recaptura de aves, 
control sanitario, obras de mejora de la biodiversidad, formación y 
divulgación, estudios técnicos, comunicación y cooperación con otras 
entidades: son las líneas de acción que hemos llevado a cabo en 2020 
para reforzar el Proyecto de Control Biológico del Topillo Campesino 
de GREFA.

En 2020 hemos puesto fin al ciclo de casi tres años de trabajo 
realizado con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico, lo que se ha traducido en un mayor éxito en 
nuestro objetivo de facilitar la reproducción de cientos de parejas de 
cernícalos, lechuzas y mochuelos en zonas afectadas por las plagas 
de topillos, sobre todo en Castilla y León.

Mientras tanto ha dado comienzo un nuevo proyecto, Gesinttop 
(“Gestión integrada del topillo campesino”), impulsado por el Instituto 
Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), en el que participan 
GREFA y otras instituciones públicas y universidades. El objetivo es 
seguir ahondando en la investigación sobre el control biológico y 
sus interacciones con el medio natural, así como los efectos sobre la 
abundancia de topillo. 

2020 ha sido un año de acción en el que nuestro proyecto de control 
biológico ha seguido ampliándose. Colaborar con otras entidades 
nos ha permitido luchar contra las plagas de topillo campesino.
2020 was an action-packed year during which our biological 
control project kept expanding. Once again, working with other 
entities has allowed us to fight against the pests of common vole. 

Control 
biológico

Pollos de lechuza nacidos en una caja nido instalada por GREFA en Villalón de Campos (Valladolid). 
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Topillos capturados por una pareja de lechuzas que ocupa una caja nido en Villalón de 
Campos (Valladolid).

Varios voluntarios instalan una caja nido sobre un poste para pequeñas rapaces.

EQUIPO DE TRABAJO

Fernando Garcés, Carlos Cué-
llar, Lorena Hernández, Miriam 
Bascones, Beatriz Rodríguez  
y Lourdes del Horno.
Voluntarios
Alejandro Parrado, Antonio 
Barras, Antonio Berzal, Benjamín 
Torres, Daniel Álvarez, Daniel 
de Miguel, Domingo González, 
Ester García, Francisco San Va-
lentín, Helena Sánchez, Ignacio 
Pascual, José Daniel de Miguel, 
José Ramón Martínez, Lorena 
Paíno, Luisa Pazos, Miguel Ángel 
Llorente, Ramiro de Miguel, Ri-
cardo Barras, Roberto de Miguel, 
Rodrigo Álvaro, Sofía Prieto, 
Sonia Orosa y Víctor Olmos.
Estudiantes Trabajo Fin de 
Grado
Olmo Crespo y Andrea Acosta.
Agradecimientos
Ayuntamiento de Villafruela (Bur-
gos), Ayuntamiento de Campo de 
San Pedro (Segovia), Junta Agro-
pecuaria Local de Valdevarnés 
(Segovia), Bodegas Marta Maté 
(Gumiel del Mercado, Burgos), 
Asociación para la Recuperación 
del Bosque Autóctono (ARBA-
Valladolid) y Servicio Toxicológico 
de la Universidad de las Palmas 
de Gran Canaria. 
Colaboradores
Ministerio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico, Insti-
tuto Tecnológico Agrario de Castilla 
y León (ITACyL), WWF España y 
Fundación Caja de Burgos.   

Diferentes formatos utilizados

Como acción complementaria, en el año 
2020 hemos organizado diferentes foros 
formativos y de diálogo entre expertos, 
dedicados a las diferentes medidas en 
medios agrarios aplicadas por GREFA, entre 
ellas el control biológico. Estos eventos 
han tenido diferentes formatos: ponencias 
online moderadas por WWF España, una 
visita guiada a una finca colaboradora de 
GREFA en Gumiel de Mercado (Burgos) para 
técnicos vitícolas de la asociación Atevical o 
el recibimiento a la Unión de Campesinos de 
Castilla y León (UCCL) en nuestro Centro de 
Interpretación de Villalar de los Comuneros 
(Valladolid). 

Tampoco nos podemos olvidar del 
asesoramiento a la Asociación Aragonesa 
de Agricultura de Conservación (Agracon) y 
la atención a multitud de llamadas y correos 
electrónicos de particulares interesados 
en el fomento de la biodiversidad en sus 
explotaciones agrarias.

Además, en 2020 se han celebrado tres 
jornadas agroambientales con el objetivo 
de dar voz a nuestra campaña educativa 
”La fauna aliada en el mundo rural”. 
Villafruela, en la provincia de Burgos, 
y Campo de San Pedro y Valleruela de 
Pedraza, en la de Segovia, acogieron estas 
jornadas. En todas ellas contamos con 
muy buen apoyo y participación vecinal. 

Acciones directas en el medio

Capítulo aparte son las actuaciones para la 
mejora de la biodiversidad que hemos llevado 
a cabo en 2020 tanto en fincas particulares 
como públicas. En concreto, hemos instalado 
nidales para pequeñas rapaces depredadoras 
de topillos, así como cajas nido y refugios para 
pájaros insectívoros y murciélagos, hemos 
adecuado abrevaderos y creado charcas para 
la reproducción de anfibios y demás fauna 
salvaje, hemos construido muros de piedra 
seca para comadrejas y reptiles y hemos 
plantado árboles y arbustos autóctonos. 

Las localidades y entidades que se han 
beneficiado de estos trabajos han sido 
Úbeda (Jaén) con la Fundación Vicente 
Ferrer, Peñarrubias de Pirón (Segovia) con el 
albergue rural Las Abesanas, Écija (Sevilla) 
con la finca Tejadilla, Carmona (Sevilla) 
con Iberhanse-Naturgreen, Herrera de 
Duero (Valladolid) con la Granja Conchita, 
Villanueva del Rebollar (Palencia) con 
su ayuntamiento y Cuenca de Campos 
(Valladolid) con la Fundación Caja Burgos.
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Un pollo nacido en el clan familiar del milano real Sucesso, durante su marcaje. 

Actualmente las poblaciones de milano real se están 
recuperando como consecuencia de las distintas ac-
tuaciones de conservación que se llevan a cabo a nivel 
estatal. Desde 2011 figura en el Catálogo Español de 
Especies Amenazadas como “En peligro de extinción”. 
En todo este tiempo GREFA ha participado activamente 
en la recuperación del milano real, principalmente en el 
centro peninsular, con distintas acciones encaminadas 
a conocer y mejorar sus poblaciones. 

En 2010, el ingreso en nuestro centro de recuperación 
de fauna salvaje del milano real Sucesso marcó un antes 
y un después en nuestro trabajo con la especie. Este 
ejemplar había sido víctima de una electrocución y tras 
su rehabilitación en nuestro centro fue liberado al año 
siguiente con un dispositivo satelital GPS. 

Desde entonces, con la colaboración técnica del Mi-
nisterio para la Transición Ecológica y el Reto Demo-
gráfico, hemos marcado con GPS a todos los pollos 
nacidos en nido de las distintas generaciones descen-
dientes de Sucesso, así como a otros milanos reales 

En 2020 se cumplen diez años desde que ingresó en 
nuestro centro de recuperación de fauna el milano 
real ‘Sucesso’. Desde entonces ha ido a más nuestra 
implicación con esta especie en peligro.

2020 will mark ten years since the red kite ‘Sucesso’ 
entered in our rehabilitation centre. Since then, our 
involvement with this endangered species has gone even 
further.

Milano real
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que ingresaban en el hospital de fauna de GREFA 
y eran rehabilitados. 

Poco a poco, con este tipo de acciones hemos ido 
profundizando en el conocimiento de los factores 
de mortalidad de nuestros milanos reales marcados, 
en concreto la incidencia de venenos, intoxicaciones 
indirectas, electrocución con tendidos peligrosos y 
persecución directa, entre otros.

Toda esta experiencia acumulada nos llevó a dar 
en 2020 los primeros pasos de un nuevo proyecto 
con el milano real en colaboración con la Junta de 
Andalucía. El objetivo es restablecer poblaciones 
reproductoras viables en aquellas zonas andaluzas 
donde la especie ha desaparecido o está al borde 
de la extinción. La primera de estas zonas donde 
se va a actuar es el Parque Natural de Cazorla, 
en la provincia de Jaén, mediante la liberación 
de ejemplares previamente aclimatados en una 
jaula-hacking.

El seguimiento de estas aves por GPS cuando sean 
liberadas nos dará más información sobre aspectos 
tales como las causas de mortalidad de la especie 
y cómo mitigarlas. El objetivo es mejorar el estado 
de conservación del milano real en Andalucía, de 
manera que disminuya la categoría de amenaza 
que actualmente ostenta en el Catálogo Andaluz 
de Especies Amenazadas.

Seguimiento de 57 ejemplares
A modo de balance anual podemos destacar que en 
2020 hemos seguido quince territorios de milano 
real reproductores de nuestros clanes familiares o 
rehabilitados en GREFA, de un total de 37 ejemplares 
dotados con dispositivos GPS/GSM y monitorizados 
telemétricamente.

En 2020 hemos podido marcar con estos dispositivos 
a la novena generación de Sucesso y la descendencia 
de este ejemplar mítico para nosotros, junto con 
otros rehabilitados, sumando un total de diez 
pollos marcados en nido con dispositivos satelitales. 
También hemos podido realizar el seguimiento 
de otros 21 territorios más de parejas silvestres 
dentro del Parque Regional del Curso Medio del Río 
Guadarrama (Madrid). En total GREFA se encuentra 
realizando el monitoreo de 57 milanos reales.

Durante 2020 ha sido destacable la colaboración 
de GREFA con otras entidades en favor del mi-
lano real. Con la suelta de la hembra Zoe, tras 
una recuperación de casi seis meses debido 
a una intoxicación por plomo, sellamos con la 
compañía de salud animal Zoetis un importante 
convenio de colaboración. En algunos casos he-
mos colaborado intercambiando información de 
los ejemplares marcados, como con SEO/BirdLi-
fe (Proyecto Migra). En otros hemos participado 
activamente en proyectos como “Centinelas del 
veneno”, coordinado por WWF España.

Ejemplos de colaboración

Toda esta experiencia acumulada 
nos llevó a dar en 2020 los primeros 
pasos de un nuevo proyecto con el 
milano real en colaboración con  
la Junta de Andalucía. Una veterinaria de GREFA chequea a un pollo 

de milano real al que se le ha colocado un 
emisor GPS, antes de devolverle al nido.

La hembra de milano real Zoe, instantes antes de ser liberada.
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Hubara canaria fotografiada en su hábitat en Lanzarote, en estado de alerta. Foto: Yeray Seminario.

La hubara canaria está catalogada como “En 
peligro de extinción” en el Catálogo Español 
de Especies Amenazadas. Como consecuen-
cia de su estatus de conservación, resulta ne-
cesario disponer de información fiable y ac-
tualizada que permita realizar un diagnóstico 
de la situación actual de la especie, así como 
de la tendencia de sus poblaciones. 

El censo de 2020 se ha hecho en julio-agos-
to (periodo post-reproductor) y en noviem-
bre (periodo pre-reproductor), con la mis-
ma metodología empleada desde 1994 por 
otros grupos de trabajo. Para ello batidas 
de observadores (su número depende de la 
anchura del área que debe cubrirse) avan-
zan a una velocidad media de progresión 
de 2,2 kilómetros por hora, en transectos 
lineales adyacentes separados entre sí dos-
cientos metros. Estos transectos se circuns-
criben a áreas predefinidas (polígonos) que 
atienden al hábitat potencial para la hubara 
y su presencia histórica en esas zonas. 

Durante 2020 GREFA ha actualizado el censo de hubara canaria en Lanzarote y 
Fuerteventura, para actualizar los datos que ya recogimos en 2011 y 2016 sobre este 
ave en peligro de extinción.

During 2020 GREFA upgraded its Canarian houbara census in Lanzarote and 
Fuerteventura, in order to update the data we gathered in 2011 and 2016 regarding 
this endangered bird. 

Hubara canaria

El primer objetivo ha sido conocer el patrón 
de distribución, abundancia y preferencias de 
hábitat a pequeña (uso del espacio) y gran 
escala (variación de la densidad), durante 
uno de los periodos más limitantes del año, 
el verano tras la reproducción. Esto ha sido 
especialmente notorio en 2020, con una gran 
sequía y elevadas temperaturas registradas. 

En segundo lugar, hemos querido cuantifi-
car la magnitud de los cambios que ha ha-
bido en las poblaciones de hubara en los 
últimos quince años. Además, hemos inves-
tigado si esos cambios han sido homogé-
neos a través de todo el territorio de distri-
bución de la especie. Otro objetivo ha sido 
identificar las áreas más importantes para la 
hubara canaria, a tenor de dónde alcanza 
mayores densidades y tiene más efectivos.

Tras analizar los datos se ha podido com-
probar que la estructura del hábitat jue-
ga un papel fundamental en la presencia 
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de hubara, principalmente en un año tan 
seco como 2020, habiendo sido más común 
en las zonas con cultivos tradicionales o en 
terrenos donde la vegetación natural pre-
sentaba algo de verde. Ello está marcado a 
su vez por la meteorología, otro de los fac-
tores que puede influir en la reducción de 
las poblaciones de la especie en ambas islas, 
afectando a su reproducción. 

GREFA es de la opinión de que convendría, por 
un lado, repetir cada dos años el censo siguien-
do la misma metodología y, por otro, plantear 
la posibilidad de un seguimiento reproductivo 
de las hembras durante el periodo de incuba-
ción y crianza de los pollos, con el objetivo de 
tener un mayor conocimiento de la productivi-
dad de la especie.

Tras analizar los datos obtenidos, el tu-
tor científico de este estudio, Luis Ma-
ría Carrascal, del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, ha concluido que, 
respecto al periodo post-reproductor, 
la densidad de la hubara canaria ha 
disminuido en Lanzarote un 26,5% y 
en Fuerteventura un 55,9% entre los 
años 2005/2006 y 2020. Similar pa-
trón se ha observado para el periodo 
pre-reproductor en los últimos años, 
con descensos medios interanuales 
del 5,7% en Fuerteventura (de 2004 
a 2020) y del 4,3% en Lanzarote (de 
2011 a 2020). 

Menor densidad hoy en día
Equipo de trabajo de GREFA durante el censo postreproductor.

Equipo de trabajo de GREFA durante el censo prereproductor.  
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Momento de la recaptura de un galápago europeo liberado en años anteriores. Foto: Javier Lobón.

El galápago europeo se encuentra “En peligro de 
extinción” en la Comunidad de Madrid, debido a 
diferentes factores de amenaza como la pérdida y 
modificación de su hábitat, el creciente aislamiento 
de las poblaciones, el expolio para la tenencia 
en cautividad, las especies exóticas invasoras y la 
aparición de nuevos patógenos en el medio.

Dada la preocupante situación de la especie en esta 
región, desde 2012 GREFA lidera un proyecto de 
conservación que incluye líneas de actuación in situ y 
ex situ. En 2020 este proyecto ha continuado a pleno 
rendimiento, gracias a la incansable apuesta de GREFA 
por un reptil tan amenazado y al apoyo de la Fundación 
Banco Santander como única entidad financiadora.

Nuestro programa de cría y recría en cautividad del 
galápago europeo persigue liberar ejemplares en 
el medio natural una vez que ha sido superado el 

La liberación de galápagos europeos juveniles en su 
hábitat es la principal actuación de nuestro proyecto de 
recuperación de la especie. En 2020 hemos liberado medio 
centenar de ejemplares.

The release of young European pond turtles into their habitat 
is the main concern of our project involved with the recovery 
of the species. In 2020 we released over fifty specimens.

Galápago
europeo
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periodo de mayor vulnerabilidad. A pesar de los 
impedimentos derivados del covid-19, la mayor 
parte de las acciones programadas para 2020 
han podido llevarse a cabo. Prueba de ello son 
las 70 crías nacidas, de las cuales 54 provienen 
de incubación artificial, con una tasa de eclosión 
de huevos fértiles viables muy próxima al 100%. 

Además, continuando con la línea de actuación 
de años anteriores, en 2020 hemos realizado 
nuevas liberaciones de galápagos europeos 
juveniles criados en cautividad en distintas 
localizaciones del Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares: 22 ejemplares 
fueron liberados a finales de la primavera y 
27 ejemplares más en otoño. Son ya más de 
doscientos los ejemplares juveniles liberados en 
el medio natural desde que comenzó el proyecto 
hace casi diez años, lo cual pone de manifiesto 
la eficacia y solidez de nuestro trabajo con esta 
especie amenazada.

Recaptura de ejemplares liberados
En 2020 también hemos llevado a cabo una 
exhaustiva labor de recaptura de los galápagos 
juveniles liberados en años anteriores, como 
ya veníamos haciendo. El objetivo no es solo 
valorar la efectividad del programa de cría, 
sino también aportar información sobre el 
estado y comportamiento a largo plazo de 
los ejemplares criados en cautividad. Los 
datos no podrían ser mejores, ya que todos 
los ejemplares presentaban una buena salud 
aparente y condición corporal, con altas tasas 
de recaptura. 

A esto se suma el hecho de que algunos de los 
animales recapturados han pasado ya de ser 
juveniles a ser subadultos e incluso adultos, algo 
que en esta especie lleva su tiempo. Especial 
ilusión nos ha hecho comprobar que uno de 
estos ejemplares era ya una hembra adulta de 
ocho años de edad. 

EQUIPO DE TRABAJO

Marta Fernández, Fernando  
Blanca, Lourdes del Horno  
y Fernando Garcés.

Voluntarios y personal  
en prácticas
Alberto González, Carmen Judith 
Carrasco, Jaime Paliza, Jorge 
Barajas, Lucía Martín, Marina 
Gallardo y Rosiane Duarte.

Colaboradores
Fundación Banco Santander

Agradecimientos
Asociación Red Montañas, 
Fincas en Custodia del Territorio, 
Parque Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares y Parque 
Regional del Curso Medio del Río 
Guadarrama. 

Una trabajadora de GREFA libera un galápago europeo en compañía del propietario de un finca colaboradora de la Comunidad de Madrid.

Galápago europeo criado por GREFA y liberado en su 
hábitat, un humedal (charca) del piedemonte de la Sierra  
de Guadarrama (Madrid). Foto: Javier Lobón.

El año 2020 ha destacado por la intensa labor de 
estudio de poblaciones y hábitats naturales de ga-
lápago europeo por parte de GREFA en tres puntos 
relevantes para la especie en la Comunidad de Ma-
drid: la vertiente meridional de la Sierra de Gua-
darrama, el Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares y el Parque Regional del Curso Medio 
del río Guadarrama y su entorno. A estos estudios 
se ha sumado el análisis de aguas como un intere-
sante complemento a la hora de valorar el estado 
de los hábitats naturales, ya que el galápago euro-
peo es una especie muy sensible a la contamina-
ción acuática.

Estudio de poblaciones y hábitats
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MUSARAÑA CANARIA
tenemos un plan para conservarla
En octubre de 2020 GREFA aceptó realizar un nuevo y fascinante 
proyecto en las Islas Canarias, de un año de duración. Consiste 
en la elaboración del Plan de Conservación de la Musaraña Cana-
ria (Crocidura canariensis) por encargo del Gobierno de Canarias. 
Este plan de conservación es un requisito obligado para toda 
especie declarada oficialmente “Vulnerable” en España, como es 
la que nos ocupa. 

La amenazada musaraña canaria es un endemismo exclusivo 
de las Canarias orientales, con registros recientes únicamente 
en Fuerteventura, Lanzarote, Lobos y Montaña Clara. En la fau-
na autóctona actual del archipiélago la clase de los mamíferos 
está representada por muy pocas especies endémicas, lo cual 
pone de relieve la singularidad de la musaraña canaria. 

El carácter críptico de esta especie dificulta enormemente la 
valoración de su estado de conservación. Sin embargo, sabe-
mos de diversas amenazas que sin duda la afectan, como el uso 
de biocidas, la abundancia de posibles competidores y depre-
dadores introducidos, la muerte en recipientes abandonados, y 
la escasez de insectos. 

El Plan de Conservación de la Musaraña Canaria requiere como 
paso previo la elaboración de una estrategia de conservación 
y contamos para ello con nuestra compañera Claudia Schuster, 
que empezó a trabajar con la especie en el Parque Nacional de 
Timanfaya en 2001 y desde entonces... está pensando en las 
musarañas. 

Musaraña canaria en manos de nuestra compañera Claudia Schuster, que lleva años estudiando a esta singular especie.

Otros 
proyectos
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alcalá de henares alerta temprana

En 2020 hemos mantenido la colaboración con 
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Ma-
drid), fundamentada en tres acciones. 

Una de ellas es la recogida y recuperación de la 
fauna silvestre herida del municipio, en coordi-
nación con la Concejalía de Medio Ambiente y 
la Policía Local. Otra es el seguimiento de la co-
lonia urbana de cigüeña blanca para mantener 

Desde GREFA y la Federación Madrileña de 
Caza consideramos que era importante detec-
tar la mortalidad de especies silvestres provo-
cada por enfermedades o por causas no natu-
rales (tendidos eléctricos, envenenamientos e 
intoxicaciones y atropellos, entre otras). 

De esa preocupación compartida nació en 
2020 el programa “Alerta Temprana”, que tie-

el compromiso de compatibilizar el patrimonio 
histórico y el patrimonio natural. La tercera es 
la conservación de la colonia de cernícalo pri-
milla de la ciudad, intentando que esta peque-
ña rapaz migratoria no se vea perjudicada por 
la restauración de las edificaciones donde cría. 
Sin duda una colaboración que agradecemos 
por lo que supone para la conservación de la 
naturaleza.

ne como objetivo trabajar en los casi dos-
cientos cotos de caza gestionados por socie-
dades de cazadores adscritas a la Federación 
Madrileña de Caza. 

El primer paso dado en el marco de esta co-
laboración ha sido la reciente publicación 
conjunta del manual Alerta Temprana en la 
Comunidad de Madrid.

Las cigüeñas son parte del paisaje de una ciudad como Alcalá de Henares, que visitan miles de turistas.

Portada del manual 
Alerta Temprana en la 
Comunidad de Madrid.
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alimoche pequeñas rapaces

En la primavera de 2020 Montejo y Bibei vol-
vieron de su invernada africana y llegaron a 
la Península Ibérica. Son dos alimoches cuya 
migración anual entre África y España estamos 
siguiendo gracias a la señal GPS que trasmiten, 
en el contexto de nuestra colaboración con el 
programa “Centinelas del veneno” de WWF Es-

En el marco del proyecto “Corredores bioló-
gicos para pequeñas rapaces” entre 2013 y 
2014 realizamos en Castilla y León una ba-
tería de acciones encaminadas a garantizar 
la conectividad y el flujo genético entre pe-
queñas poblaciones de aves rapaces, espe-
cialmente el cernícalo primilla. En 2020 se ha 

paña, en el que colaboramos con el objetivo de 
rastrear el efecto del veneno y otras amenazas 
a nuestra fauna silvestre. Estos dos ejempla-
res forman parte de un grupo más amplio de 
alimoches incluidos en el programa de segui-
miento de la especie que GREFA lleva a cabo 
desde hace años.

retomado el proyecto gracias al apoyo de la 
Fundación Santander, ampliando el sustrato 
de nidificación en zonas adecuadas de cam-
peo para las especies con las que trabaja-
mos, de manera que se facilite así la creación 
de corredores biológicos, y revisando aque-
llas actuaciones que realizamos años atrás. 

El alimoche Bibei, instantes después de serle colocado el emisor GPS, en julio de 2015, en la provincia de Ourense. Revisión de nidales de cernícalo primilla en el silo de Villalpando (Zamora).
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Con motivo del Día Mundial de 
la Educación Ambiental, el 26 de 
enero llevamos a cabo una serie de 
actividades en nuestro Centro de 
Educación Ambiental “Naturaleza Viva”. 
Unas cincuenta personas acudieron a la 
convocatoria, que tuvo como colofón la 
liberación de dos gavilanes recuperados 
en nuestro hospital de fauna. 

Cada 23 de abril, en Villalar de los 
Comuneros (Valladolid), se desarrolla 
buena parte de los eventos de la 
Fiesta de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León. El Civillalar, el centro 
de interpretación de la naturaleza que 
GREFA gestiona en este municipio, 
se ha convertido en un punto de 
referencia formativo e informativo.

Desde la creación de la Plataforma 
SOS Tendidos Eléctricos en 2016, 
GREFA forma parte de esta alianza 
conservacionista contra la muerte de 
aves en tendidos eléctricos. El 7 de 
febrero, en la sede de WWF España 
en Madrid, dimos la bienvenida a seis 
ONG en calidad de colaboradoras de 
la plataforma.

El 21 de mayo, los equipos de 
campo de AQUILA a-LIFE y otros 
colaboradores de nuestro proyecto 
nos remitieron fotografías con el 
gesto de la mariposa desde las zonas 
donde están trabajando en favor del 
águila de Bonelli. Se sumaban así a la 
celebración del Día Europeo de la Red 
Natura 2000. 

El día 14 de este mes, en 1928, nació 
en Poza de la Sal (Burgos) Félix 
Rodríguez de la Fuente, la figura 
más reconocida de la conservación 
y divulgación de la naturaleza en 
España. Ese mismo día, en 1980, 
falleció en un accidente de avioneta 
en Alaska. En el cuarenta aniversario 
de su muerte quisimos recordarle. 

El 5 de junio, Día Mundial de Medio 
Ambiente, el Grupo Naturgy organizó 
un webinar sobre medidas técnicas 
para la protección de la avifauna 
frente a la electrocución y la colisión 
en tendidos eléctricos. Entre los 
ponentes estuvo un equipo de GREFA, 
en representación del proyecto 
AQUILA a-LIFE.

Además de las grandes líneas de trabajo 
de nuestros departamentos y proyectos, 
a lo largo de 2020 han sido muchas las 
pequeñas acciones que hemos promovido 
o en las que hemos colaborado, 
relacionadas con las especies y los 
hábitats. Así se refleja en la siguiente 
selección por orden cronológico. 

ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL MAYO JUNIO

Acciones 
varias
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Alcalá de Henares (Madrid) ha 
vuelto a ser testigo de uno de los 
más emblemáticos eventos que 
GREFA lleva a cabo en la localidad en 
colaboración con su ayuntamiento: la 
suelta de pollos del año de cigüeña 
blanca. El 15 de julio se liberaron 
quince cigoñinos recuperados en el 
Hospital de Fauna Salvaje de GREFA.

El 27 de octubre liberamos en la zona 
oeste de la Comunidad de Madrid a 
Atila, un águila imperial con una grave 
fractura ósea que pudo ser rehabilitada 
en nuestro hospital de fauna. Nos 
acompañó a la suelta Juan, uno de 
esos grandes amigos de GREFA que 
deciden apadrinar animales, en este 
caso a Atila. 

El fin de semana del 1 y 2 de 
agosto tuvo lugar en Valleruela de 
Pedraza (Segovia) unas jornadas 
ambientales organizadas por GREFA. 
Nuestras explicaciones sobre la fauna 
salvaje aliada del agricultor, por ser 
depredadora de insectos y roedores 
que forman plaga, ocuparon buena 
parte de estas jornadas.

El equipo de GREFA que se encargó 
recientemente de hacer el censo de 
hubara canaria tuvo la oportunidad 
de asistir el 28 de noviembre a la 
liberación en la playa de Cofete, 
en Fuerteventura, de un ejemplar 
de tortuga boba rehabilitada. El 
animal había podido ser rescatado y 
recuperado tras quedar atrapado en 
una red de deriva.  

Este mes pudimos viajar a Las 
Palmas de Gran Canaria para cerrar 
un acuerdo con el Cabildo de Gran 
Canaria por el cual GREFA asesorará 
en el diseño y planificación del 
nuevo Centro de Recuperación 
de Fauna Silvestre de Tafira. ¡Todo 
un ejemplo de colaboración entre 
administraciones y ONG!

Como cada año, el Día Internacional 
del Voluntariado se celebra en todo 
el mundo el 5 de diciembre. Se trata 
de una jornada muy especial para 
toda la gran familia de GREFA, en 
la que nos gusta recordar la gran 
contribución de nuestros voluntarios y 
voluntarias, especialmente en un año 
de pandemia tan complicado como ha 
sido 2020. 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE
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Educación ambiental 
Empresas
Voluntarios
Comunicación
Padrinos, socios  
y ecotienda

DIMENSIÓN
SOCIAL

Juan Pablo Carpintero, del programa Aquí la Tierra, de RTVE, con un pollo de lechuza 
durante una grabación en GREFA.
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Varios niños montan cajas nido para aves insectívoras en un taller del campamento. 

Cierto es que en muchas ocasiones hacemos referencia 
al Programa de Educación Ambiental de GREFA 
ligándolo con los dos centros que tenemos dedicados 
a esta línea de trabajo: “Naturaleza Viva”, en la propia 
sede de GREFA en Majadahonda (Madrid) y el Centro de 
Interpretación de Villalar de los Comuneros (Valladolid). 

Pero no es menos cierto que casi todos los proyectos 
que GREFA realiza (como por ejemplo Proyecto 
Monachus, Corredores para el Primilla, AQUILA a-LIFE 
y Control Biológico del Topillo, entre otros muchos) 
tienen un fuerte componente educativo, destinado a 
dar a conocer nuestro trabajo de recuperación de la 
fauna salvaje y sus hábitats. 

Ante el covid-19 en 2020 nuestro programa educativo se 
orientó a explicar el concepto de Salud Global, que remite 
al estrecho vínculo entre salud ambiental, salud humana y 
salud animal.

Due to Covid-19, in 2020 our educational plan shifted towards 
throwing light on the concept of Global Health, and the tight 
link between environmental, human and animal health. 

Educación 
ambiental
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EQUIPO DE TRABAJO

Majadahonda (Madrid): Fer-
nando Garcés, Marina Gallardo, 
Blanca Martínez, Mónica de los 
Ríos, Sebastián Gómez, Lucía 
Montilla y Cristina Valenzuela.
Villalar (Valladolid): Fernando 
Blanca, Lorena Hernández, 
Miriam Bascones, Luis Alonso y 
Fernando Garcés.

Voluntarios
Programa escolar: Cristian 
Hernández, Jonatan Pazpatti, 
Celia Bernardo, Lara Sánchez y 
Álvaro Nevado. Fin de semana: 
Alba Calvo, Alberto López, Al-
berto Román, Alexandra Martín, 
Ana Mª Fernández, Arancha 
del Amo, Charo Cadenas, 
Elena Miña, Jaime López, Laura 
Perales, María Broto, Mercedes 
Bresó, Patricia Valencia, Verena 
Maschat y Verónica Rossetti.

Además, por su vinculación 
directa al Centro de Recuperación 
y Hospital de Fauna Salvaje 
de GREFA, nuestro Programa 
de Educación Ambiental es la 
mejor herramienta de la que 
disponemos para dar a conocer 
cómo y por qué rehabilitamos y 
liberamos miles de animales que 
nos ingresan cada año. 

Pero también explicamos que 
la contaminación ambiental, los 
tóxicos, las electrocuciones y 
colisiones en tendidos eléctricos, 
los patógenos y otras muchas 
causas merman la biodiversidad 
por la que tanto luchamos. Por  esta 
razón en 2020 decidimos crear un 
espacio para explicar de una forma 
interactiva el concepto de Salud 

El Equipo de Educación Ambiental, en una de las sendas naturalistas existentes en las proximidades 
del CENEAM (Valsaín, Segovia).

Clase práctica para profesores, impartida por una 
educadora de GREFA, en nuestras propias instalaciones.

Dos educadoras ambientales 
coordinan una visita virtual 

a GREFA con un colegio 
participante en la actividad.

Justo antes de iniciarse el confinamien-
to en marzo de 2020 finalizábamos un 
curso para profesores que tenía como 
objetivo presentar nuestra oferta edu-
cativa dirigida a los centros escolares 
en el marco de la educación reglada. 
Promovido por el Centro Regional de 
Innovación y Formación (CRIF) “Las Aca-
cias” de la Comunidad de Madrid, este 
curso duró tres días, durante los que 
compartimos con una treintena de pro-
fesores nuestro Programa de Educación 
Ambiental con charlas, talleres y visitas 
específicas a las instalaciones de GREFA.

En el último trimestre de 2020 GREFA trabajó en el 
desarrollo de una visita virtual a nuestro centro de 
educación ambiental “Naturaleza Viva”, dirigida prefe-
rentemente a la comunidad educativa. La idea es dar 
a conocer de manera telemática las instalaciones con 
animales irrecuperables y el hospital de fauna en tiem-
po real, narrando visualmente los proyectos vinculados 
a especies como el milano real, el buitre negro, el cer-
nícalo primilla, el galápago europeo y al mismo tiempo 
desarrollando dinámicas y juegos que nos permitiesen 
interactuar con los alumnos.

Curso para el profesorado

¡Vamos de visita virtual!

Global, en el que interactúan salud 
ambiental, salud humana y salud 
animal, mediante casos clínicos reales 
de animales ingresados en nuestro 
hospital de fauna por diferentes 
causas. 

Participación en el programa educativo 
de GREFA en 2020
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COLABORADORES

Majadahonda (Madrid): Minis-
terio para la Transición Ecológi-
ca y el Reto Demográfico, Área 
de Educación Ambiental de la 
Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad de la Comunidad 
de Madrid, Centro Regional de 
Innovación y Formación (CRIF) 
“Las Acacias” de la Comunidad 
de Madrid, Ecoembes, AQUILA 
a-LIFE, Grupo Uvesa y Naturgy.

Villalar (Valladolid): Ayunta-
miento de Villalar de los Comu-
neros (Valladolid), Fondo Euro-
peo Agrícola de Desarrollo Rural 
de la Unión Europea, Ministerio 
para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico, Junta de 
Castilla y León, Grupo de Acción 
Local “Zona Centro de Vallado-
lid”, Fundación Villalar, Instituto 
Tecnológico Agrario de Castilla y 
León (ITACyL), Red Eléctrica de 
España y Ecoembes.

Tuvimos 1.600 visitantes
Cuando el programa educativo de GREFA para 
escolares hubo de finalizar por el covid-19, las 
visitas al centro “Naturaleza Viva” quedaron li-
mitadas a los fines de semana, en los turnos 
destinados a familias y grupos, con los condi-
cionantes requeridos de número de asistentes 
y distancias, entre otros.

Gracias en buena parte a estas visitas de fin 
de semana, durante el año 2020 alrededor de 
1.600 personas han pasado por nuestro Cen-
tro de Educación Ambiental “Naturaleza Viva”, 
de las cuales 56% fueron adultos y el 44% ni-
ños. Todos ellos recibiendo las explicaciones 
impartidas por nuestro equipo de monitores 
medioambientales.

Niños delante de unos paneles interactivos que 
forman parte de los recursos educativos de GREFA.

Réplicas a tamaño 
natural de aves propias 
de la estepa cerealista 
en el Civillalar.

Con el Centro de Interpretación de Villalar 
de los Comuneros (Valladolid), o Civillalar, 
como nos gusta llamarle, queremos poner 
en valor el medio rural y las actividades tra-
dicionales, a la vez que ser referencia edu-
cativa para hacer compatible la actividad 
agroganadera con la biodiversidad. 

Desde la inauguración del Civillalar en 2019 
hemos logrado que 1.330 alumnos de todos 
los ciclos de la educación reglada, más de 
100 profesores y 500 adultos conozcan las 
principales especies de fauna silvestre aso-
ciadas a los medios cerealistas en Castilla 
y León. Además, han recibido información 
de las alternativas no químicas para com-
batir las plagas que afectan a los cultivos, 
por ejemplo el topillo campesino, que des-

¿Qué pasó en el Civillalar? de GREFA promovemos mediante el control 
biológico de pequeñas rapaces depredado-
ras de roedores. 

La actividad del Civillalar se complementa con 
una senda interpretativa por el municipio, así 
como la visita a La Plastihistoria, una original 
exposición basada en figuras de plastilina que 
se exhibe en la Casa de la Cultura de Villalar de 
los Comuneros para dar a conocer algunos de 
los episodios más sobresalientes de la historia 
de Castilla y León. 

En 2020 sufrimos varios meses de parón 
en su programa de actividades por las res-
tricciones derivadas del covid-19. Tras este 
periodo de inactividad, GREFA ha vuelto a 
aportar en Villalar una oferta educativa con 
la que hemos logrado emocionar a gran 
cantidad de personas con la naturaleza y la 
historia asociada a estas tierras castellanas. 

Nuevos recursos educat ivos
El programa “GREFA en las aulas”, que cada 
año era más demandado por los centros 
escolares, también se ha visto afectado por 
la pandemia, por lo que en 2020 nos he-
mos dedicado a actualizar y mejorar los re-
cursos educativos. Hemos creado tres nue-
vos cuadernillos, sobre el cambio climáti-
co, los polinizadores y la senda del Monte 
del Pilar (espacio natural donde se ubica 
nuestra sede), y hemos diseñado e insta-
lado nueva cartelería que complementa la 
visita al Centro Naturaleza Viva.

Tenemos que destacar que los campamen-
tos de verano pudieron realizarse en julio 
de 2020 haciendo un gran esfuerzo para 
mantener las estrictas medidas requeridas. 
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EQUIPO DE TRABAJO

Sebastián Gómez, Fernando 
Garcés, Departamento de 
Educación Ambiental de GREFA 
y voluntarios de fin de semana 
de GREFA.

Familias de trabajadores de la empresa Amadeus se dedican afanosamente a la construcción de cajas nido en nuestros talleres.

El objetivo que nos planteamos es que las em-
presas encuentren en GREFA una fórmula de co-
laboración que se adapte a las posibilidades de 
cada una de ellas, reforzando de esta manera 
su compromiso con el medio ambiente a través 
de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 

Entre las actividades que realizamos dentro 
del programa GREFA+Empresas se encuentra 
“Empresas+Familias”, una forma de conciliar la 
vida laboral y familiar mediante la realización 
de diferentes actividades en nuestra sede de 
Majadahonda (Madrid), tales como talleres y 
sendas naturalistas guiadas. 

La participación en estas actividades al aire li-
bre por parte de los miembros de la empresa 
y sus familias reforzará las relaciones laborales 
y personales, además de fortalecer el espíritu 
de equipo.

Voluntariado corporativo
También tienen mucha aceptación las activi-
dades de voluntariado corporativo, donde los 
empleados de las empresas colaboradoras nos 
ayudan con algunas de las labores necesarias 
para llevar a cabo los múltiples proyectos de-
sarrollados por GREFA. Su participación se lleva 

Todos los agentes sociales pueden participar en la conservación de la naturaleza y la recuperación de 
las especies y sus hábitats. A esta filosofía de trabajo responde el programa GREFA+Empresas. 

All social agents can take part in nature conservation and the recovery of species and their 
habitats. The program GREFA+Empresas follows this work philosophy. 

Empresas

a cabo en tareas como la limpieza, reparación 
y mejora de las instalaciones, montaje de cajas 
nido para aves, construcción de muros de pie-
dra seca como refugio de fauna y otras muchas. 

Pero existen más opciones, como el patrocinio 
de alguno de los recintos que albergan a los 
animales irrecuperables que mantenemos en 
nuestro centro. O incluso el apadrinamiento de 
alguno de estos ejemplares que permanecen 
con nosotros o de los que posteriormente se-
rán liberados.

Un año complicado
2020 ha sido un año complicado para todos. 
La pandemia que nos ha tocado vivir ha tras-
tocado muchos planes y ha impedido realizar 
la mayoría de las actividades programadas. No 
obstante, las empresas no nos han dado la es-
palda y algunas de las que han contactado con 
nosotros han sido, por ejemplo, Amadeus IT 
Group, Sony Pictures, Nativa Trail, Thinking With 
You, MARS España o la ONCE. 

Esperemos que pronto podamos contar con 
la colaboración de nuevas empresas, así como 
realizar actividades con las que nos han queda-
do pendientes.
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Una voluntaria de GREFA con un pollo de lechuza nacido en una caja nido en Castilla y León, durante su anillamiento.

Como mínimo, 2020 ha sido un año raro. Al 
principio de la pandemia, nuestros queridos 
voluntarios tuvieron que dejar de acudir a 
nuestro centro. Durante semanas su ausencia 
nos sumió en una extraña sensación de pro-
visionalidad y soledad. Pero conseguimos sa-
lir adelante y, poco a poco, los voluntarios se 
fueron reincorporando, manteniendo siempre 
unas normas básicas anti-covid que nos permi-
tieran trabajar con total seguridad. 

Aún con todas estas dificultades, el balance 
del año por lo que respecta al voluntariado de 
GREFA ha sido más que satisfactorio. El día a 
día de las tareas circunscritas a nuestro hos-
pital de fauna salvaje absorbió en 2020 buena 
parte del trabajo de voluntarios y voluntarias.
En la Campaña de Huérfanos se llegó incluso a 
duplicar el número de personas que vinieron a 
ayudarnos para sacar adelante a la gran canti-
dad de pollos de aves y crías de otros grupos 
faunísticos que ingresan en nuestras instala-
ciones en época de cría.

A medida que avanzaba 2020 pudimos ir reactivando a nuestros equipos de voluntarios, 
cuya acción se vio suspendida en la primera mitad del año por la irrupción de la pandemia.

Throughout 2020 we were able to reactivate our volunteer teams, which had suspended 
their activity during the first half of the year due to the outbreak of the pandemic. 

Voluntariado

Mientras tanto, los voluntarios que atienden 
el resto de áreas y departamentos de GREFA, 
como recepción, rehabilitación, cría en cautivi-
dad o educación ambiental no solo han man-
tenido su predisposición a colaborar, sino que 
han adaptado su actividad a los retos que nos 
ha impuesto la nueva realidad derivada de la 
pandemia. 

Lógicamente, debido a las limitaciones de mo-
vimientos derivadas de la crisis sanitaria, los 
proyectos que llevamos a cabo en el propio 
hábitat de las especies con las que trabajamos 
vieron muy reducida la participación del vo-
luntariado al nivel de años anteriores.

¡Muchas gracias!
No nos queda sino dar las gracias a todas las 
personas que han participado en un año tan 
complicado como 2020 en el voluntariado de 
GREFA y a aquellas entidades e instituciones 
que lo apoyan.  
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Juan Pablo Díaz, José Antonio  
Montero, Ernesto Álvarez, Fernando 
Garcés, Fernando González, Jorge 
Aguado, Bárbara-Martín Maldonado, 
Gabriela Luzón y Miguel Marco.

Agradecimientos
A todos los departamentos y equipos de 
proyectos de GREFA, desde donde se 
generan y difunden las noticias e his-
torias que comunicamos. Sin el trabajo 
de cada uno de ellos sería imposible 
llevar a cabo –y luego dar a conocer– la 
labor de nuestra asociación a favor de la 
fauna salvaje y sus hábitats.

EQUIPO DE TRABAJO

Un cámara de televisión graba la revisión de una rapaz en rehabilitación en el hospital de fauna de GREFA.

Los meses de confinamiento durante las fases más duras de la 
pandemia y, en general, las restricciones derivadas de la crisis 
sanitaria obligaron a GREFA a adaptarse a estas circunstancias 
excepcionales. Nuestra web, con más de 250 noticias propias 
en 2020, y las redes sociales se convirtieron en el canal que 
necesitábamos para contar a la opinión pública cómo estába-
mos gestionando nuestro trabajo y qué pasos íbamos dando 
para ofrecer nuestro abanico de servicios con normalidad. 

A pesar de las dificultades, al cabo del año el balance de 
nuestra estrategia de comunicación en 2020 ha sido más 
que aceptable. Muy en sintonía con esa filosofía tan inte-
riorizada por GREFA de hacer de la necesidad virtud, hemos 
intentado suplir la falta de actos informativos presenciales 
con un creciente protagonismo de los eventos online, una 
línea informativa que hemos iniciado y que nos parece de 
lo más prometedora.

Ejemplos de ello en 2020, por orden cronológico, fueron la 
retransmisión por streaming del marcaje con emisores GPS 
de trece buitres negros que liberaríamos pocas semanas 
después (11 de septiembre), la presentación virtual del Li-
bro Blanco dedicado al grave problema de las electrocucio-
nes de aves, bajo la cobertura del proyecto AQUILA a-LIFE 
(29 de septiembre) o la celebración de los quince años de 
funcionamiento del Equipo de Rescate de Fauna de GRE-
FA (19 de noviembre), con la colaboración de la Fundación 
Montemadrid y CaixaBank.

En situaciones extraordinarias como la que nos ha tocado vivir en 2020 por 
la pandemia se ha hecho evidente la importancia de la comunicación como 
cordón umbilical entre GREFA y la sociedad.

Extraordinary situations like the one we have had to live through in 2020 
because of the pandemic have made it clear that communication has a 
fundamental role as an umbilical cord between GREFA and society. 

Comunicación
Desde GREFA damos las gracias a los periodistas y medios de co-
municación, por hacerse eco de la labor de nuestra asociación en 
favor de la fauna autóctona. En concreto, en 2020 tenemos un 
recordatorio especial para los programas de televisión Aquí la Tie-
rra (RTVE), Órbita Laika (RTVE) y Madrid Directo (Telemadrid), que 
acudieron a nuestro centro a grabar sus respectivos reportajes.

La prensa, nuestra aliada
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EQUIPO DE TRABAJO

Ernesto Álvarez, Fernando Garcés, Jorge 
Aguado, Ignacio Otero, Mónica de los Ríos, 
Deborah Fernández-Infante, Iván Peragón, 
Pablo Izquierdo, Rebeca García, Ada Sanz, 
Adhara Cabello y Juan Pablo Díaz.

Agradecimientos
A todo el personal y voluntarios de GREFA 
por ayudarnos a acercar nuestro trabajo  
a los padrinos que se han implicado  
en la campaña.

1. Un padrino de GREFA libera un buitre leonado.
2. Una madrina de GREFA antes de liberar a un cárabo.
3. Una madrina de GREFA libera a una garza real.
4. Una madrina de GREFA libera a un aguilucho 
lagunero.
5. Un padrino de GREFA libera a un águila culebrera.
6. Un padrino de GREFA momentos antes de liberar 
a un águila calzada. 

La recuperación de un animal herido, 
enfermo o huérfano es muy costosa, 
pero gracias a las donaciones de pa-
drinos y madrinas podemos trabajar 
con más medios y mejorar nuestra 
efectividad. 

A todos los que ya formáis parte de 
esta gran familia de padrinos quere-
mos agradeceros de corazón vuestro 
apoyo incondicional, que tampoco 
nos ha faltado en un año tan difícil 
como 2020, como se refleja en la cifra 
alcanzada de 150 apadrinamientos. 

Cientos de pacientes de nuestro  
hospital de fauna te están esperando en: 

http://buscopadrino.grefa.org/

¿Y tú? ¿Todavía no sabes lo 
que es ser padrino de GREFA?

¡Anímate 
a apadrinar!
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Información económica de GREFA en 2020. Estos datos no son definitivos y 
están pendientes de revisión por el auditor de cuentas. Nuestras cuentas son 
auditadas anualmente (con auditor externo) desde el año 2010 y presentadas 
en el Ministerio del Interior en el Registro Nacional de Asociaciones.

Hospital de fauna

Proyectos de conservación

Socios y padrinos

Educación ambiental

Gastos administrativos  
y de gestión

85,19%

1,06% 0,09%

Otras donaciones

Socios y padrinos

Educación ambiental

Deudas de años anteriores

Subvenciones y convenios 
(públicos o privados) 
destinados a proyectos 
específicos

EQUIPO DE TRABAJO

Ernesto Álvarez, Fernando 
Garcés, Ada Sanz, Adhara 
Cabello, Juan Pablo Díaz, 
Debora Fernández-Infante 
y Jorge Aguado.

En el año 2020 contamos con 123 socios nuevos, cuyo apor-
te económico, junto al del resto de socios de GREFA, supone 
una gran ayuda para el tratamiento y cuidado de los más de 
6.000 animales que ingresan anualmente en nuestro Hospi-
tal de Fauna Salvaje. 

En 2020, a causa de la pandemia del covid-19, no fue posible 
realizar la tradicional Jornada de Puertas Abiertas de GREFA, 
que venimos celebrando a principios de junio, coincidien-
do con el Día Mundial del Medio Ambiente. La situación de 
crisis sanitaria nos impidió organizar este evento, que des-
tinamos a que nuestros socios y amigos conozcan el centro 
de recuperación de fauna salvaje de GREFA y los proyectos 
que llevamos a cabo en favor de las especies y sus hábitats. 
A pesar de ello, durante 2020 os hemos sentido muy cerca y 
hemos recibido vuestro apoyo constante. 

¡Gracias por estar ahí!

Socios
Con una aportación mínima de 35 euros al año tú también 
puedes ser socio. Además de la satisfacción personal de saber 
que estás colaborando en favor de nuestras especies y sus 
hábitats, puedes beneficiarte de una serie de ventajas:
- El 10% de descuento en la Ecotienda de GREFA.
- Descuentos en cursos, excursiones y campamentos.
- Recibirás por correo postal nuestro Anuario.
Los donativos a GREFA (asociación declarada de Utilidad Pú-
blica desde el año 2011) se pueden desgravar entre el 27,5% 
y el 50% en la declaración del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, con los límites fijados por la normativa 
vigente.
Si se desea obtener el certificado correspondiente para este 
fin, es necesario comunicarlo a GREFA antes del día 10 de 
enero, facilitándonos el nombre y apellidos de quien hace 
la donación, así como DNI, dirección postal y el número de 
socio.

Hazte socio o regala una suscripción

Momento de la liberación del milano real 
en memoria de nuestro amigo José Luis 
González Hompanera.

EL 27 de mayo de 2020 nos dejó José Luis González Hom-
panera, naturalista de El Bierzo (León) y gran amigo, cuya 
ausencia nos deja totalmente rotos y desolados. José Luis 
fue un inquebrantable activista ambiental, un incombustible 
defensor de la fauna salvaje y un incansable colaborador 
de GREFA desde hace décadas. Qué menos que dedicarle el 
nombre de un milano real víctima de una electrocución, que 
rehabilitamos y liberamos el 5 de junio de 2020, Día Mundial 
del Medio Ambiente.

¡No te olvidamos, José Luis!
BALANCE DE GASTOS EN 2020 (2.472.600 euros)

9,17%
4,49%

8,13%

6,46%

70,65%

2,05%
3,12%

BALANCE DE INGRESOS EN 2020 (2.699.500 euros)

4,82%

19,37%



Regalos originales, peluches de fauna autóctona, libros de naturaleza, juegos educativos, gorras y camiseta. Productos ecológicos para la huerta 
y el hogar. Gran variedad de recursos para las aves, como cajas nido, comederos y alimento específico. Auténtica zona gourmet especializada en 
alimentos ecológicos y procedentes de proyectos sostenibles. 

- 10% de descuento a socios y padrinos
- Compra solidaria: Los beneficios obtenidos se destinan a apoyar la labor de GREFA en favor de la fauna salvaje y la biodiversidad

¿CONOCES LA TIENDA DE GREFA?
Búscala en el área de recepción del Hospital de Fauna Salvaje 

de GREFA, en Majadahonda (Madrid)

Venta online en https://ecotienda.grefa.org/


