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Nota de prensa 
 

Fundación Parques Reunidos y Zoo de Madrid apoyan la labor 
de Brinzal en la recuperación de rapaces nocturnas 
 
Con motivo del Día de la Biodiversidad, un pollo de búho real se ha incorporado 
a este centro para su adaptación y  
próxima suelta. 
 
Fundación Parques Reunidos ha realizado una donación económica para el 
proceso de hospitalización, rehabilitación y recuperación de este centro 
especializado en estas aves nocturnas. 
 
Madrid, 22 de mayo de 2.017. Zoo Aquarium de Madrid y Brinzal, centro de referencia 
en España en la recuperación de rapaces nocturnas, han iniciado hoy su primera 
colaboración, en el seno del convenio firmado por Fundación Parques Reunidos, para 
la conservación in situ y recuperación de estas aves y su posterior suelta en libertad 
en la Comunidad de Madrid. 
 
En un acto simbólico con motivo del Día del Biodiversidad Biológica de las Naciones 
Unidas, se ha trasladado un pollito de búho real (Bubo bubo) bautizado como Bio, 
desde el Zoo de Madrid hasta el Centro de Brinzal, en la Casa de Campo, para formar 
parte del programa de recuperación de rapaces nocturnas. Después de ser chequeado 
y anillado, el pequeño Bio de apenas dos meses se ha incorporado a una instalación 
bajo el cuidado de una pareja de ejemplares irrecuperables que ejercerán de 
“nodrizas” en un proceso progresivo de adaptación y adopción. Durante los próximos 
tres meses, las instalaciones de entrenamiento le servirán además para empezar a 
desarrollar su instinto de caza y aprender a sobrevivir en la naturaleza.  
 
Desde hace 50 años, las especies de rapaces están protegidas en España y aunque el 
búho real no está amenazado, es un claro exponente de la fauna ibérica que permite, 
a través de la educación ambiental y la conservación ex situ e in situ, dar a conocer la 
importante labor de centros de recuperación autonómicos como es Brinzal para 
proteger nuestra biodiversidad en este Día Internacional declarado por la ONU. 
 
Bio, este primer ejemplar nacido en Zoo Aquarium de Madrid que se incorpora al 
proyecto de recuperación de Brinzal es fruto de una pareja de búhos reales 
irrecuperables que se encuentran en la instalación de estas rapaces del parque 
madrileño. Estos dos ejemplares fueron incautados y cedidos, en 2.013, desde el 
Centro de Recuperación de Especies Amenazadas de Málaga (CREA) para su 
mantenimiento y alojamiento con fines de cría en cautividad, educación ambiental e 
investigación entre Zoo Aquarium de Madrid y la Junta de Andalucía.  
 
La prueba final, aprender a sobrevivir en la naturaleza 
El proceso final que protagonizará el pollo de búho real nacido en el Zoo de Madrid se 
mostrará de forma ejemplificadora, el próximo domingo 28 de mayo, a las 18’30 con la 
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suelta de dos ejemplares de búhos reales, ya recuperados en Peralejo (El Escorial) 
por parte de padrinos y colaboradores de Brinzal. 

Durante el tiempo que pasan en el centro hasta su suelta es muy importante que no se 
acostumbren al ser humano para que su desarrollo psicológico sea el adecuado en su 
introducción a la naturaleza.  Es aquí, donde la ayuda de las “nodrizas”, ejemplares 
irrecuperables a los que la gravedad de sus lesiones no ha permitido volver a ser 
libres, es determinante. Ellas actuarán como padres adoptivos de los pequeños búhos, 
alimentándoles y enseñándoles lo necesario para que no tengan problemas de 
adaptación. 

#12mesesvolando 
Para sensibilizar sobre nuestro papel en la conservación y amenazas de estas rapaces 
nocturnas a través de las redes sociales, Fundación Parques Reunidos, Zoo Aquarium 
de Madrid y Faunia en colaboración con Brinzal ofrecerán, cada mes, un consejo 
práctico bajo la etiqueta #12mesesvolando a través de sus blogs y cuentas oficiales. 

“Nunca les des pan con leche” será el primer consejo de la campaña 
#12mesesvolando ya que, en primavera, es habitual encontrar pollos huérfanos en el 
suelo que no son capaces de volar y salen del nido. Consejo, jamás hay que llevárselo 
y menos aún, darles pan con leche ya que no son mamíferos y eso, les provocaría la 
muerte. Lo mejor que se puede hacer en estos casos, es contactar inmediatamente 
con Brinzal (914794565). 

Colaboración de Fundación Parques Reunidos y Brinzal 
A través del convenio firmado hoy entre Fundación Parques Reunidos y Brinzal, se 
pretende respaldar económicamente su funcionamiento, mantenimiento técnico y 
veterinario cuyo fin último es la reintroducción de determinadas especies autóctonas 
tras finalizar su proceso de hospitalización, rehabilitación y recuperación. Para ello, 
Jesús Fernández, patrono de la Fundación Parques Reunidos, ha realizado la entrega 
de un cheque simbólico de 30.000 € para apoyar esta labor de conservación in situ.  
 
El importante papel de Brinzal en campañas de concienciación, realización de censos 
y educación ambiental dirigidas al público en general y su participación en proyectos 
concretos para fomentar una agricultura sostenible que favorezca la recuperación de 
aves amenazadas como el mochuelo, les ha hecho merecedores del premio de 
conservación in situ AIZA 2.017 (Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios) presentado 
por Fundación Parques Reunidos, Zoo Aquarium de Madrid y Faunia en su último 
congreso anual. 
 
“Un mochuelo en cada olivo” es el proyecto que Brinzal está desarrollando en el valle 
del Tajuña (Madrid) desde 2.012, con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, el 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente cuyo objetivo es 
contribuir a la mejora del estado de las poblaciones ibéricas de Mochuelo Europeo 
(Athene noctua), mediante el fomento de cultivos sostenibles, involucrando 
directamente a los agricultores. 
 
Acerca de Brinzal 
Brinzal es una asociación de defensa medioambiental sin ánimo de lucro, dedicada al 
estudio y conservación de las rapaces nocturnas. Constituida en 1986, su actividad 
principal se enmarca dentro del campo de la rehabilitación de fauna salvaje. Creado 
hace más de 30 años, el Centro de Recuperación para Rapaces Nocturnas, es el 
único especializado en este grupo de aves que desarrolla su labor en España.  
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Sobre Zoo Aquarium de Madrid 
Zoo Aquarium de Madrid es un parque zoológico, integrado en el Grupo Parques 
Reunidos, que cuenta con más de 4.000 animales de 500 especies diferentes a lo 
largo de sus 22 hectáreas distribuidas en cinco continentes. En colaboración con 
la Fundación Parques Reunidos y en el marco de EAZA (Asociación Europea de 
Zoos y Acuarios) se llevan a cabo cerca de 60 EEPs (Programa Europeo de 
Especies en Peligro) como una contribución directa a la conservación de especies 
amenazadas a través de proyectos in situ, ex situ y actividades educativas 
encaminadas a  la concienciación, el respeto del reino animal y el cuidado del 
medio ambiente.  
 
Más información: 
Brinzal http://brinzal.org/ 
Zoo Aquarium de Madrid  http://zoomadrid.com/sala-de-prensa 
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