
  
 
 

 
 

 
 

 
INFORME DEL PROYECTO DE VOLUNTARIADO “VOLUNTARIAT 

CREBALÓS” 

INTRODUCCIÓN  

El proyecto CREBALÓS, liderado por la Generalitat Valenciana en colaboración con el 
Ministerio para la Transición Ecológica, el Gobierno de Aragón, la Generalitat de Cataluña y la 
Vulture Conservation Foundation (VCF) se fraguó entre 2015 y 2017 para devolver a la especie 
a un espacio donde habitó hasta el siglo XIX. En mayo de 2018 se introdujeron los primeros dos 
pollos y en noviembre de ese mismo año, dos adultos procedentes del Pirineo y en junio de 
2019 dos nuevos pollos. 

En 2018 se ensayó un programa de voluntariado informal, que en 2019 se formalizó con la 
colaboración de la Fundación Enrique Montoliu (FUNDEM), Electra del Maestrazgo y APROCA, 
que se ha hecho cargo del alojamiento. 

 

El presente informe describe lo realizado y sus resultados. 

FACILIDADES PARA LOS VOLUNTARIOS 

Al inscribirse en el voluntariado en las fechas disponibles, los voluntarios rellenaban un 
formulario para la FUNDEM, que les habilitaba como voluntarios del proyecto y les cubría con 
el pertinente Seguro de Accidentes. En cuanto al alojamiento, el proyecto contaba con un 
apartamento de alquiler situado en Rossell, con capacidad para 3 personas facilitado por 
APROCA. Finalmente, para la manutención, los voluntarios tenían a su disposición una cuenta 
abierta en un supermercado de la localidad financiado por ELECTRA del Maestrazgo. 



  
 
 

 
 

 
 

 
Los desplazamientos desde Rossell a la zona del hacking y a vuelta corrían por cuenta de los 
vehículos y técnicos del proyecto. Los voluntarios solo tenían de llegar por sus propios medios 
el primer día de voluntariado a Rossell y volver a sus casas al finalizarlo. 

DESARROLLO DEL VOLUNTARIADO 

En 2019 el voluntariado se inició el 25 de junio y finalizó el 8 de agosto. Cada voluntario ha 
estado una media de 7 días (máximo 14; mínimo 3) y se han completado 5 turnos.  

El voluntariado se ha organizado en turnos de mañana y tarde. El turno de mañana partía del 
punto de encuentro en Rossell a las 5:30 h. Sobre las 6:30 h los voluntarios, desplazados por 
los técnicos y vehículos del proyecto, llegaban al observatorio instalado frente a los nidales 
artificiales. Sobre las 13:30 se daba el relevo al turno de tarde en el mismo observatorio y los 
voluntarios eran devueltos a Rossell, sobre las 14:30 h. Para ello, el turno de tarde se daba cita 
en Rossell a las 12:30 h para llegar al relevo y concluía a las 21:30 h. 

 

Durante los turnos, los voluntarios observaban con la ayuda de telescopios, prismáticos y un 
circuito cerrado de cámaras, el comportamiento de los pollos de quebrantahuesos, si comían, 
ejercitaban las alas, etc. Una vez los pollos abandonaban el nido, se observaba si alguno de 
ellos volvía a los comederos, a qué hora, cuánto comían, etc. 

Además, se pudo observar cómo los pollos y un adulto liberados en 2018 han frecuentado la 
zona e incluso los comederos. 

Normalmente los turnos han constado de 3 voluntarios que el primer día hacían todos juntos 
el turno de tarde, para que los técnicos les explicasen la metodología de seguimiento. Los 
siguientes días, cada voluntario hacía turno de mañana, al día siguiente turno de tarde y el 



  
 
 

 
 

 
 

 
tercero era día de descanso. Este tercer día en ocasiones los voluntarios iban a echar una 
mano al CRF Forn de Vidre, entre otras tareas. 

PARTICIPANTES 

Los 13 voluntarios (7 hombres y 6 mujeres) tienen una edad media de 23’2 años (entre 
20 y 31 años). La mayor parte de ellos con estudios universitarios: 5 graduados en 
Biología (4 de ellos estudiando Máster Universitario), 3 graduados superiores en 
Gestión Forestal, 1 graduado en Ciencias Ambientales, 1 licenciada en Arquitectura, 1 
estudiante de Veterinaria, 1 estudiante de Grado en Educación Ambiental y 1 con la 
ESO. 

En cuanto al lugar de origen, la mayor parte proceden de València (9) y el resto de 
Almería, Burgos, Cuenca y Tarragona.  

COSTE DEL PROYECTO 

El coste total del proyecto ha sido de unos 1.600 euros. El Seguro de Accidentes para los 
voluntarios que ascendió a 352’74 €, mientras que la manutención ha tenido un coste total de 
455’67 € y el alojamiento 797’17 €. 

El total de días/voluntario ha sido de 100, por lo que el coste de manutención medio por 
voluntario y día ha sido de 4'55 euros.  

Concepto Entidad 
colaboradora Importe 

Seguro FUNDEM 352,74 
Manutención ELECTRA 455,67 
Alojamiento APROCA 797,17 

 total 1.605,58 
 

DIFUSIÓN 

La Gaceta del Crebalós, en su número 9 (junio 2019) se hizo 
eco del inicio del proyecto de voluntariado. 

El 24 de agosto de 2019 À Punt Noticies NIT emitió una 
noticia sobre el proyecto, que se puede ver en el siguiente 
enlace (min 30): https://apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-
ntc/24-08-2019-informatiu-nit 

Se ha diseñado un logotipo para crear camisetas y gorras del 
proyecto. 

https://apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-ntc/24-08-2019-informatiu-nit
https://apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-ntc/24-08-2019-informatiu-nit


  
 
 

 
 

 
 

 
 

VALORACIÓN DE LOS VOLUNTARIOS 

Se ha realizado una encuesta a los voluntarios para ver qué cosas se pueden mejorar para 
futuras ediciones del voluntariado. 10 de los 13 voluntarios completaron la encuesta. Las 
preguntas fueron las siguientes (los resultados completos se muestran en el Anexo). 

Pregunta Respuestas 
¿Cómo conociste el voluntariado? • Internet 

• Redes sociales 
• Me lo dijo un 

amigo 
• Otro:_________ 

Valora la acogida Valorar de 1 a 5 
Valora la información recibida (tareas a realizar, 
actividades,...) 

Valorar de 1 a 5 

Valora la formación inicial recibida Valorar de 1 a 5 
Valora el acompañamiento de los técnicos durante el 
voluntariado 

Valorar de 1 a 5 

Valora la formación continua recibida durante tu estancia Valorar de 1 a 5 
Valora el alojamiento Valorar de 1 a 5 
Valora la manutención Valorar de 1 a 5 
¿Recomendarías el voluntariado a otras personas? • Si 

• No 
• Tal vez 

¿Repetirías la experiencia? • Si 
• No 
• Tal vez 

¿Qué es lo que más te ha gustado? Texto abierto 
¿Qué es lo que menos te ha gustado? Texto abierto 
Añade aquí cualquier comentario que quieras añadir Texto abierto 
 

• El 50% de los voluntarios conocieron el proyecto a través de un amigo, mientras que el 
30% lo conoció al realizar prácticas en el CRF La Granja de El Saler. 

• En cuanto a la acogida, todos los voluntarios la valoran como Muy Buena (70%) o 
Buena (30%). Sobre la Información Inicial recibida, el 80% la considera Buena o Muy 
Buena, mientras de la Formación Inicial, muestra valores de satisfacción inferiores, 
con la mitad de los voluntarios que la consideran Muy Mala (20%) o Regular (30%). 

• El Acompañamiento de los Técnicos en cambio, muestra unanimidad, con todas las 
valoraciones Muy Buenas (60%) o Buenas (40%), de manera similar a la Formación 
Continua valorada principalmente como Muy Buena (50%) o Buena (30%). 

• El Alojamiento ha sido valorado como Muy Bueno por el 40% de los encuestados, 
Bueno por el 20% y Regular por otro 40%, mientras que la Manutención cuenta con la 
aprobación de todos, que la valoran como Muy Buena (70%) o Buena (30%).  



  
 
 

 
 

 
 

 
• El 80% de los encuestados recomendarían el voluntariado a otras personas y además 

repetirían la experiencia. 

 

En general lo que más ha gustado a los encuestados en el equipo humano, la experiencia 
adquirida y contribuir a la conservación de una especie. Lo que menos ha gustado han sido los 
horarios, algunos aspectos del alojamiento y cierta falta de información hacia algunos de los 
voluntarios. 

 

Servicio de Vida Silvestre 

Septiembre, 2019 

 

 



  
 
 

 
 

 
 

 
ANEXO: Resultados de la encuesta 

 



  
 
 

 
 

 
 

 

 

 



  
 
 

 
 

 
 

 

 

 



  
 
 

 
 

 
 

 

 

 



  
 
 

 
 

 
 

 

 

 
¿Qué es lo que más te ha gustado?9 respuestas 

El trato por los coordinadores y los técnicos, la información adquirida, el trabajo realizado, toda 
la experiencia en general 
El equipo de trabajadores y voluntarios 
Toda la experiencia ha sido fantástica, desde el trato con la gente del proyecto como con los 
compañeros de voluntariado hasta el trabajo diario de observación de los pollos en el hacking. 
El poder aprender cosas nuevas y encima que sean de mi interés. 
El poder estar durante una semana en un parque natural, y saber que he contribuido a que la 
especie se reintroduzca. 
Conocer la experiencia y el trabajo alrededor de la reintroducción de especies y la pasión de lxs 
técnicxs por su trabajo. 
Tanto los conocimientos como el cariño recibido por parte de todos 



  
 
 

 
 

 
 

 
El trabajo realizado, alojamiento, manutención, recibimiento de la población local 
La facilidad que la empresa ha proporcionado a los voluntarios (alojamiento, manutención), 
haciéndolo de este modo accesible a toda persona realmente interesada así como la entrega y 
atención de los técnicos en el voluntario ayudándole a comprender todo el proyecto y tareas 
que está llevando a cabo. 

 

¿Qué es lo que menos te ha gustado?7 respuestas 

Al principio tardamos en saber si se iba a realizar, pero fue por cuestiones totalmente 
razonables 
El horario 
Habría agradecido un poco más de información sobre aspectos prácticos del voluntariado antes 
de llegar a Rossell. Por poner un ejemplo, otro compañero y yo no sabíamos que teníamos la 
manutención incluida hasta que llegamos al piso. 
Los horarios de los turnos, aunque entiendo que eran necesario necesario hacerlo así. 
Mi percepción es que son muchas las horas en las que no se hace nada (esperar, también 
charlar, de lo cual se aprende mucho) y las tareas que se hacen las puede hacer sólo una 
persona (la técnica) por lo tanto para mi como voluntaria había momentos en los que se hacía 
un poco pesado o aburrido estar tantas horas sin una tarea asignada. Pienso que disfrutar de la 
observación es importante y a mi me ha resultado una experiencia agradable pero también 
hacer que el voluntario/a se sienta útil o que está aprendiendo. Mi pregunta es si se podrían 
encontrar más tareas paralelas que hacer para equilibrar un poco esto. 
Las camas del piso 
Únicamente mejoraría algunos aspectos del alojamiento como iluminado en mal estado y 
ausencia de algunos utensilios. 

 

Añade aquí cualquier comentario que quieras añadir3 respuestas 

Valoro mucho el trato tan cercano de Vicente y de los técnicos del proyecto y del CRF. 
- 
Ha sido una gran experiencia para mi que repetiría sin duda alguna 

 

 


