HISTORIA del
GER – INTERNATURA

El Grup d’Estudi i Protecció dels Rapinyaires – Ecologistes en Acció (G.E.R.-E.A.), se
formo a finales de 1982, en un primer momento en Valencia como Grupo de Estudio de
Las Rapaces (GER), con un pequeño grupo de tres personas en Castellón (Quique
Errando, Miguel Agueras y Josep Bort), realizando en un primer momento trabajos de
investigación en la población de aves rapaces conjuntamente.
A partir de 1984 - 85, el grupo de Castellón, se independiza e inicia una serie de trabajos
científicos y actuaciones propias en la provincia de Castellón, investigando sobre la
situación de tres especies de rapaces: buitre leonado, águila real y águila perdicera.
Además iniciamos otra serie de acciones con un tinte más ecologista que se combina con
el científico. En esta etapa a parte de estudios en aves rapaces, se trabaja y redacta el
informe sobre Agresiones Medioambientales en la provincia de Castellón, abarcando
distintos aspectos (agresiones a la fauna, destrucción de vegetación, contaminación por
residuos sólidos en ríos y ramblas, caza no selectiva: parany) y se inician las charlas por
los centros escolares de Castellón y Onda, explicando la importancia de proteger a las
aves rapaces y el medio donde habitan, se inician las primeras campañas de protección
con el lema “No al robo de pollos de rapaces”.
Se inician además contactos con gente y grupos como la Colla Ecologista de Castelló
(CEC), la Asociación Protectora de la Naturaleza Levantina (APNAL), Asociación
ecologista Larus, con un mismo pensar, así como el Colectivo en Defensa de les Penyes
Altes de Artana, Asociación de Enseñantes y Amigos de la Naturaleza, y en especial con
Josep Herrero.
A finales del 1985, participamos en una reunión en las dependencias del zoológico de
Barcelona donde participan expertos, profesionales y naturalistas de Francia, España y
Portugal. Y formamos el Grupo internacional de estudio del águila real y águila
perdicera peninsular. Iniciando una serie de trabajos científicos dirigidos a conocer la
población reproductora del águila real y águila perdicera en la Península Ibérica.
En 1986 se presenta el primer trabajo sobre aves rapaces de la provincia de Castellón en
el
presentando el estudio en la V Conferencia Internacional sobre Rapaces
Mediterráneas. Evora (Portugal). GER- Castelló: Errando, E. Agueras, M. Bort, J. (1986):
“Las rapaces diurnas (Accipitriformes y Falconiformes) de Castellón (este de la Península
Ibérica): Status, distribución y número”. Y se presentan en este Congreso los primeros
resultados del Grupo Internacional del águila real y perdicera "Resultados de la 1ª
encuesta nacional sobre Aguila real y perdicera".
Este mismo año participamos en la formación otra asociación “la Asociación para la
Defensa del Patrimonio Natural de Els Ports y la Tinença de Benifassà “EL ROURE”. Con

la finalidad de proteger y difundir los valores naturales, arquitectónicos y culturales de esta
comarca.
En 1987, se siguen con los estudios científicos, presentación en Jornadas, las charlas en
centros docentes y las campañas de protección. Denunciando el alto nivel de muertes
ilegales de rapaces por los cazadores.
Actuando y denunciando la instalación de una mina a cielo abierto en el Montí (Tales),
junto a la población. Además denunciamos una serie de construcciones de pistas
forestales con gran deterioro ambiental y destrucción de especies arbóreas autóctonas
(encimas, alcornoques, robles, etc.)
Seguimos los contactos con grupos ecologistas/naturalistas como OTUS de Castellón y
Tarragona, para conocer la situación del buitre en las zonas limítrofes a Castellón.
En 1988, seguimos incorporando gente al grupo, aumentando la eficacia en los trabajos y
actividades realizadas y nos unimos a la Coordinadora en Defensa del Bosc a nivel de
País Valencià, trabajando para evitar la destrucción de nuestros bosques, la disminución
de los incendios forestales, e instalación de procesos erosivos y por una Ley Forestal.
E iniciamos la colaboración con la Coordinadora nacional de Organizaciones en
Defensa de las Aves (CODA), que posteriormente sería Coordinadora de Organizaciones
en Defensa Ambiental.
Se colabora con el Anuario Ornitológico de la Comunidad Valencia, realizado por los
hermanos Dies y se colabora con la Guía de la Naturaleza de la Comunidad Valenciana.
A nivel de estudios científicos, a parte de los ya mencionados iniciamos, se iniciamos los
primeros estudio de la población de Aguilucho cenizo (Circus pygargus), justo donde está
instalado actualmente el aeropuerto sin aviones de Castellón. Y estudios sobre
migración de aves rapaces y planeadoras en Castellón.
En 1989, seguimos aumentando el ámbito de los estudios científicos, las campañas de
protección. Pero lo más relevante en este año fue la formación de la Coordinadora
Antinuclear de Castellón.
Además participamos en las Jornadas sobre Economía, Turisme i Medi Ambient a Castelló.
Edifici Hucha Castelló. Participando con ls comunicaciones y mesas redondas “Castelló ric,
Castelló pobre” Josep Bort (GER) y “Economia i Medi Ambient” Enric Errando (GER).
Y participamos en la 1ª Reunión del País Valencià en la Casa Verda de València
“Problemática y Conservación de la Fauna al País Valencià”
Además participamos en la formación de la Coordinadora de Defensa de la Sª d’Espadà.
Con el motivo de declarar la Sª d’Espadà y Pina Parque Natural.

En 1990, el grupo mantienen la principal actividad, los estudios de campo dirigidos a
conocer las distintas poblaciones de aves rapaces de la provincia de Castellón y las
agresiones al medio natural y población rural.

Destacamos en este año la formación de la Coordinadora del Penyagolosa, junto a otros
grupos siendo el más activo el Centre Excursioniste de Castellón, con el cual realizamos
varios campos de voluntarios en le Massis del Penyagolosa.
Siguiendo con las denuncias de muertes de aves rapaces por cazadores, la muerte de
pequeñas aves por el parany, enfilat, cepos, etc.
Participamos en la formación del Grupo Ibérico de Aguiluchos, y seguimos colaborando
con los estudios y reuniones del Grupo Internacional del Águila real y perdicera, uniéndose
un nuevo Grupo Internacional del Águila perdicera, estando dirigido por el grupo F.I.R
de Francia.
Además por medio de SEO (Sociedad Española de Ornitología), se forma el Grupo
Ibérico de Rapaces (GIR), donde el GER colabora desde el primer momento.
Se inicia la Campaña de protección de la marjal de Peñiscola, junto al grupo APNAL de
Vinaròs.
En 1991, Seguimos con los estudios propios del GER en la provincia de Castellón y las
campañas de denuncia y protección de las aves rapaces. Además colaborando con los
distintos grupos nacionales e internacionales sobre aves rapaces, y con la CODA.
Recibimos el Premio Extraordinario en el XL Certamen Literario de los Luises, por la
protección al medio ambiente.
Seguimos colaborando con las diversas coordinadoras provinciales y regionales que
estamos (Coordinadora per la Defensa del Bosc, Coordinadora Antinuclear, Coordinadora
del Massis del Penyagolosa).
Se forma la Federación Ecologista del País Valencià (FEPAV), de la que formamos
parte actuando en distintos campos del medio ambiente.
Destacando este año las campaña y actuaciones para disminuir la elevada mortandad de
peces en la desembocadura del riu Millars y Rª la Viuda por negligencia de la
Confederación Hidrogáfica del Jucar y la Consellería de Medi Ambient. Y la campaña
contra los incendios forestales.
1992: Lo más destacado es el GER Organizador de “II JORNADAS DEL GRUPO IBÉRICO
DE AGUILUCHOS”. PORT DE BORRIANA“.
Actuación en el medio para la Salvación del Buhó Chico en el Alt Maestrat, para facilitar
la nidificación de esta muy escasa rapaz nocturna por medio de colocación de nidos
artificiales.
Además se colabora con la recién creada Societat d’Amics de la Serra Espadà. SASE.
Para evitar la instauración de incendios forestales en la Sª d’Espadà.
1993 – 1994

Seguimos con todos los estudios sobre aves rapaces diurnas y nocturnas. Así como las
diversas actividades de las Coordinadoras, y puntualmente con la SASE, etc..
Base fuerte del grupo son la difusión de los valores naturales por medio de charlas en
centros escolares y municipales, campañas, trípticos, etc..
Se sigue actuando en pro del mundo rural, así se colabora en la Aplec y “Surera” de
Almedijar.
Y se presentan distintas alegaciones a proyectos poco respetuosos con le medio ambiente,
en la construcción de carreteras o tramos poco adecuados.
Se crea en el 1994, la Coordinadora Antiparany, formada por distintos grupos de la
provincia de Castellón. Denunciando las masivas matanzas de aves insectívoras que esta
técnica de caza no selectiva produce en las aves migradoras e invernantes.
Se presenta la comunicación – poster “Evolución de Hieraaetus fasciatus en la provincia de
Castellón (este de la península ibérica)”. VI Congreso Internacional de Rapaces
Mediterráneas. Palma de Mallorca. España
Se presenta un informe sobre el “Desarrollo de las zonas rurales de Castellón: Alternativas
a la situación actual” Concurso Bancaixa.
http://www.internatura.org/estudios/rural.html. Asistiendo al I Encuentro de Gente del Medio
Rural.
Por último se sigue colaborando con distintos grupos, coordinadoras y asociaciones recién
creadas como la Sociedad Valenciana de Ornitología (SVO) y la Sociedad para la
Conservación de Vertebrados (SCV), a nivel estatal.
1995: Lo más destacado es la presentación de nuestra página WEB – INTERNATURA,
publicada en enero-1995, siendo una de las primeras páginas web de medio ambiente de
España.
Iniciándose la comunicación sistemática de los distintos grupos naturalistas y ecologistas
de Castellón, por medio del Correo electrónico.
Además inicia una serie de colaboraciones con otras entidades que trabajan en el medio
ambiente como la Cooperativa “GRÈVOL COOP. V”, que actúa en las comarcas del Alt
Maestrat y la comarca de Els Ports. Cuyas actividades principales son trabajos en el
campo medioambiental, forestal, de turismo rural y de servicios sociales.
Presentamos la comunicación-poster “Evolución del buitre común (Gyps fulvus) en el País
Valencià.” Congreso Internacional de Rapaces del Holártico. Extremadura. España.
Y otras comunicaciones en eventos nacionales.
Colaboramos activamente en la Campaña de Protección de la Sª d’Irta junto a los grupos
que formamos parte de la Federació Ecologista de Castelló (FEC). Para conseguir que
la sierra se declare Parque Natural. Al mismo tiempo seguimos con la campaña contra las
matanzas de aves insectívoras

1996-1997:
Seguimos con las actividades de campo del estudio de aves rapaces en la provincia de
Castellón. Actividades de Educación Ambiental (charlas, edición de cuadernillos, trípticos,
etc.). Se sigue las filmaciones para realizar pequeñas documentales de la naturaleza de
Castellón.
Se inician las reuniones mensuales de la la Federació Ecologista de Castelló (FEC).
Se constituye Plataforma en Defensa de la Sierra de Irta, a través de la FEC (1997),
1998:
Lo más destacables es la creación de la Plataforma Antiaeropuerto, en contra de la
ubicación del aeropuerto de Castellón en los términos municipales de Vilanova d’Alcolea,
Benlloch, Cabanes, con la destrucción de la colonia de cría de aguilucho cenizo más
grande del Levante.
También durante este año nace Ecologistes en Acción, que nace de la transformación de
la Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA)
Destaca el trabajo de campo sobre la Situación de los cauces de la provincia de
Castellón, proyecto nacional.
Se colabora en el Censo de Aves marinas y Litorales 98/99
Comunicación presentada en el Congreso Internacional de Rapaces, sobre "El aguilucho
cenizo en las comarcas de Castellón". Portugal.
1999:
Durante este año se presentación de Ecologistes en Acció-Comarques de Castelló.
Edificio Hucha a Castelló.
Y aprovechamos la Fira Alternativa Castelló. Presentación de la Revista: " The Ecologist "
Edición en Castellano” por la FEC.
El 1/06/1999: Presentación de los nuevos Estatutos con el nombre de la Asociación “Grup
d’Estudi i Protecció dels Rapinyaires - Ecologistes en Acció” (GER-EA) con sede en Vilareal.
Campaña contra la Guerra junto a los grupos de Ecologistas en Acción: “ecologistas en
acción denuncia la catástrofe ecológica de la guerra”
Destaca este año una nueva versión de la Educación Ambiental del GER-EA con la
confección de una serie de vídeos destinados a los Centros Escolares y Asociaciones
Naturalitas. Se construyen dentro del soporte de Internatura. El nombre de la serie se
denomina “Natura Viva” http://www.youtube.com/user/internaturavideos

Formación con los grupos APNAL (Vinaròs), CEC (Castelló), l’Arquet (La Vall d’Uixó), GEV
(Vilafranca) y GER (Vila-real). Se diseña un nuevo grupo ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
CASTELLÓN / ECOLOGISTES EN ACCIÓ COMARQUES DE CASTELLÓN.
2000
Se sigue misma actividad y denuncias de atentados, siendo lo más destacable la
incorporación en la Federación “Ecologistes en Acció del País Valencià”.
Seguimos asistiendo a congresos y jornadas nacionales e internacionales presentando
comunicaciones y realizando informes sobre la situación de las aves rapaces en la
provincia de Castellón y los problemas que les afectan.
Este año la campaña lema “Tu puedes evitarlo”. Las aves carroñeras son necesarias para
el monte. No a la muerte de buitres.
Así como los audiovisuales, el más importante el dedicado al “Agua”
2001
Realizamos una serie de audiovisuales, el más importante el dedicado al “Agua”
http://www.internatura.org/doc_agua.html.
2002
Se forma un grupo de ornitólogos de la provincia de Castellón junto a varios grupos
naturalistas / ecologistas de la provincia (APNAL; GER, GECEN, Au d’Anellament, ). Se
inicia el primer Anuario Ornitológico de la provincia de Castellón on-line, mediante la
aplicación informática por vía internet.http://www.internatura.org/aocs/
Este tipo de anuario y su forma de registrar las citas de aves on-line, es único en España
en este momento.
Se desarrollan distintos estudios sobre la caza de aves con la técnica no selectiva del
Parany, ya que es el primer año que esta totalmente prohibido por sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Seguimos con los documentales dentro de la Educación Ambiental, en esta ocasión del
buitre común en Castelló http://www.youtube.com/watch?v=6nl2zV1ufyQ

2003-2004
Se cambia el nombre oficialmente de GER pasamos a GER-EA.
Se siguen las actuaciones y estudio en las aves rapaces de la provincia, además de
estudios de migración de aves planeadoras, seguimos con los trabajos en el Censo de
Aves Marinas.

Se presenta el “documental de buitre común” en el l Simposio Internacional de Naturaleza
y Fotografía, 2003.
Se continúan las campañas y trabajos sobre la caza de aves ilegal, especialmente contra
el parany, enfilat y escopeta.
Se inicia una nueva campaña de “Ajudem al Bosc”, impartiendo varias charlas y talleres
por pueblos interiores de la provincia de Castellón como, Villahermosa, Zucaina, San
Vicente de Piedrahita y otras zonas como Vila-real.
También colaboramos en el Projecte d'Educació Ambiental "Lligats al Millars" que
desenvoluparà l'Institut n.2 d'Almassora al llarg del curs 2004-2005
Campaña de protección de rapaces “Stop a los venenos”. Las rapaces nocturnas son los
mejores raticidas
Festival Internacional Telenatura 2004 Pamplona. Nuestro documental “El buitre
leonado” ha sido seleccionado como finalísta. Página web: www.unav.es/telenatura
2005
Se publica el primer Anuario Ornitológico de la provincia de Castellón en el que miembros
del GER es parte del Comité Editor. http://www.internatura.org/aocv/anuario_2003.pdf
Seguimos asistiendo a Congresos y Jornadas sobre el medioambiente, presentando
comunicaciones como la titulada “Los viajeros alados”. Comunicación presentada en el
Congreso de la Universitat Jaume I. 5- julio-2005. Del cual después de edito un libro.
2006
Seguimos participando en Estudios y censos a nivel nacional como el Estudio del Águila
perdicera, organizado por SEO, censo nacional de Aguiluchos invernantes o el Censo de
Aves Marinas.
Siguiendo con las campañas de protección este año bajo el lema “Protegim a l’àguila de
panxa blanca”.
Y la realización de un audiovisual dentro de la Campaña “Ajudem el Nostre Bosc”.
Presentamos la comunicación “Águila-azor perdicera en la provincia de Castellón. 25 años
de control (1982–2006). Comunicación presentada en Seminario sobre Estudio y
Conservación del Águila-Azor Perdicera en España. Toledo 17-18 noviembre del 2006.
Se inician las actuaciones contra la construcción masiva de parque eólicos denunciando el
de la zona de Cabrillas por destrucción de flora autóctonas.
2007:
Destaca el formar parte en la Junta Rectora del Parque Natural de Penyagolosa.

Se publica el 2º anuario ornitológico http://www.internatura.org/aocv/anuario_2004.pdf y el
3º correspondiente al año 2005. http://www.internatura.org/aocv/anuario_2005.pdf
Presentamos la comunicación “L’àguila de panxa blanca. Situació actual en Castelló”.
(GER-EA) en el I CONGRES DE FAUNA DE CASTELLÓN. Del 19 al 21 Octubre 2007
2008
El GER-EA colaborador en el “I Censo Nacional de halcón peregrino y halcón tagarote
2008”. Organizado por SEO.
Seguimos participando en los Censos Nacionales de Aves Marinas (RAM)
Se realizan distintas denuncias como:
 “Construcción de pistas y cortafuegos en la Sª del Turmell, en los términos de
Morella, Vallibona, Catí, Xert y Canet lo Roig”
 Alegaciones al documento “Proyecto de acuerdo del consell de ampliación de la red
de zonas de especial protección para las aves (zepa) de la Comunidad Valenciana”
diciembre 2007.
 “Denuncia por la caza ilegal en Castellón con el método el Parany”.
 “Denuncia sobre la caza de aves con redes abatibles en Castellón”.

Editamos el 4º Anuario Ornitológico de Castellón. http://www.internatura.org/aocv/anuario_2006.pdf
Iniciamos la campaña de protección de rapaces. “No más electrocuciones de rapaces”.
Eliminación YA de todos los tendidos peligrosos.
La campaña de protección de las zonas húmedas. “Evita la desecación de las zonas
húmedas”.
2009
Colaboramos en el Estudio del Águila perdicera en España. Universitat de Barcelona de
Depatament Vertebrats. Dr. Joan Real.
Se publica el 5º Anuario Ornitológico de Castellón.
http://www.internatura.org/aocv/anuario_2007.pdf

Presentamos la comunicación “Els rapinyaires del riu Millars”, II Congreso de Fauna de
Castellón. Buitres en la cuenca del Mijares
Siguen los trabajos y censos en aves rapaces, aves marinas, etc..
2010
Iniciamos con otros ornitólogos y grupos (APNAL-EA, GER-EA, Grup AU d’Anellament,
SVO, SEO,..) la construcción del Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana online, aportando la experiencia y colaboración del anuario ornitológico on-line de Castellón.
http://www.internatura.org/aocv/

Seguimos con los Red Nacional de Observación de Aves y Mamíferos Marinos (RAM),
http://www.telefonica.net/web2/redavesmarinas/
y se inicia el Censo de Chotacabras desde caminos en la Plana Baixa”, siguiendo con el
estudio en las aves rapaces provinciales.
Se publica el 6º Anuario Ornitológico de Castellón.
http://www.internatura.org/aocv/anuario_2008.pdf

Seguimos con nuestras campañas contra la caza de fringílidos con redes. Con el lema

“Que no te enreden”. Usa aves procedentes de la cría en cautividad para los
concursos de canto”.
Y contra la caza ilegal con el método el Parany con el lema “La Política de algunos
partidos (PP, PSPV y Bloc PV) y los Paranys es lo mismo una Trampa”
2011
Se publica junto a ornitólogos y grupos de la provincia de Castellón, Valencia y Alicante el
Primer Anuario Ornitológico a papel de la Comunidad Valenciana en sistema On-line,
se forma a partir del anuario ornitológico de Castellón On-line
http://www.internatura.org/aocv/anuario_2009_CV.pdf

Campaña contra los incendios forestales. Con el lema “No más incendios por
negligencias”.
2012
Se aumentan los distintos programas de colaboración y estudios en aves de la Sociedad
Española de Ornitología (SEO).
Para celebrar los 30 años del GER-EA, se hace el BLOG del grupo
http://www.internatura.org/blog/
Se edita el primer anuario de vertebrados On-line siguiendo la línea del Anuario
ornitológico de la Comunidad Valenciana. http://www.internatura.org/avcs/
Se inicia la formación de un gran grupo de grupos de Vila-real bajo el paraguas de
“Col.lectiu el Termet”. http://www.facebook.com/colectiu.termet.
Se colabora con la Plataforma de Vilafames NO MAT, para evitar la colocación de de
torres eléctricas de más de 80 m. para transportar la electricidad desde la central de
Almassora a Forcall y posteriormente a Francia y resto de Europa.
Bajo la Federació Ecologistes en Acció País Valencià, se colabora con Plataforma
AntiFracking.
Se sigue con la Educación Ambiental por medio de documentales cortos,
http://www.youtube.com/user/internaturavideos/videos?view=0, destinados para todos los
públicos.

Se imparten distintas charlas e itinerarios para jóvenes como en el Más de Noguera
Se inician las campañas de protección de animales de atropellos. Lema “Ten cuidado. NO
atropelles a la fauna”. “Circula con precaución por las carreteras. Hazlo por ti y por los
animales”.
Y la campaña contra las macro urbanizaciones y destrucción del litoral “No a la destrucción
de la costa”. “Per una llei de costes sostenible”.
O la campaña contra los incendios forestales el eslogan “NO MÁS FUEGO AL MONTE” “Si
no se hace fuego no hay incendios”
Libro editado por Fernando Ramia, Toni Castelló y Juanvi Capella y con el título “Animales
salvajes de la Comunidad Valenciana”. Colabora el GER en su aniversario de 30 años de
su fundación. http://www.animalessalvajescomunidadvalenciana.com/
2013
Seguimos con las actividades de trabajos en las poblaciones de Aves Rapaces y Aves
Marinas
Campaña de Protección de la Aves insectívoras. Con el lema “¿Por qué seguimos
destruyendo a la naturaleza .No a la matanza de pequeñas aves” “No más cepos en el
campo”

Si vols conèixer i el que hem anat realitzant al llarg dels últims treinta anys pots consultar
l'apartat d'activitats i algunes de les fotografies de diferents èpoques:
ACTIVITATS DE GER 1982 - 2012

