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1.- ANTECEDENTES
En el período 2002-2006 el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN)
desarrolló el Plan de Acción del Voluntariado (PAV) en Parques Nacionales con
dos objetivos principales: fomentar el desarrollo numérico del voluntariado en
los espacios naturales protegidos, y concienciar medioambientalmente a los
participantes fidelizándolos a estos espacios.

Con este Plan se intensificaron los programas de voluntariado en Parques
Nacionales al objeto de crear una corriente ciudadana de apoyo a la red de
Parques Nacionales, incentivando, además, la participación de la sociedad en
su gestión, tal como estableció en su día el Plan Director de la Red de Parques
Nacionales, llegándose a generar todos los años un exceso de demanda por
encima de la capacidad de acogida de las unidades de la Red. En lo cualitativo
el PAV consiguió ampliar la multiestacionalidad del voluntariado desarrollado
en el OAPN y diversificar las líneas y contenidos de este voluntariado,
desplegando un amplio abanico de actuaciones en materias de conservación,
uso público, mantenimiento de instalaciones, restauración del patrimonio
cultural, documentación y otras similares. Además, se amplió progresivamente
durante los años 2002-2006 el número de unidades de la Red en las que se
desarrollaron programas de voluntariado. Por último, se logró también la
consecución del segundo objetivo fijado en el PAV, creándose, a lo largo de
estos años, grupos estables de voluntarios asociados a un espacio natural.
En el siguiente cuadro se resumen los resultados obtenidos durante el período
de ejecución del PAV:
AÑO

Nº ONG Nº VOL.

P.N.

R.N.

Centros/Fincas Refugios

2002

7

410

10

1

1

0

2003

8

757

11

1

1

1

2004

8

1921

11

1

2

1

2005

8

1874

11

1

2

1

2006

8

1932

12

1

5

1
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A raíz de las Sentencias 194/04 y 101/05 del Tribunal Constitucional, se puso
en marcha el proceso de transferencia de la gestión de los Parques Nacionales
a las Comunidades Autónomas en cuyo territorio se encuentran ubicados. Este
proceso ha resultado ser una importante variable a la hora de diseñar la
continuidad del voluntariado en Parques Nacionales y ha hecho necesaria la
diferenciación de tres líneas de voluntariado, dependiendo del espacio
protegido donde se desarrolle la participación social:
•

Voluntariado en Centros y Fincas dependientes del OAPN:

Se ha potenciado cuantitativa y cualitativamente la participación social,
introduciendo voluntarios de ONGs que no habían participado todavía en
estos espacios, y ampliando el voluntariado a Fincas que no habían
participado en anteriores campañas.
•

Voluntariado en Parques Nacionales no transferidos:

En el caso de los Parques Nacionales que están pendientes de

ser

transferidos a sus Comunidades Autónomas, se ha continuado la misma
línea de actuación seguida en el Plan de Acción del Voluntariado,
manteniendo aproximadamente el mismo número de voluntarios que han
venido recibiendo estos Parques en los años anteriores.
•

Voluntariado de Red en Parques Nacionales gestionados por las CCAA:

Los Parques Nacionales que han sido ya transferidos y que han querido
seguir participando en las líneas de voluntariado desarrolladas por el OAPN,
han tenido también la posibilidad de participar en este voluntariado
ambiental ofertado por el OAPN.

2.- OBJETIVOS
El objetivo de este Servicio de Apoyo Técnico es consolidar el voluntariado
desarrollado en los últimos años en el Plan de Acción del Voluntariado del
OAPN fomentando la participación de los ciudadanos en la conservación del
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medio ambiente, y consiguiendo un voluntariado eficaz en sus actuaciones y
comprometido medioambientalmente.

3.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos desarrollados en la campaña de voluntariado del año 2007 han
sido de naturaleza similar a los realizados en anteriores campañas:

3.1.- Captación de voluntarios a través de los mecanismos de información
implantados al efecto.
La captación de voluntarios se realiza conjunta y simultáneamente con las
organizaciones participantes, mientras que la inscripción en los diferentes
proyectos de voluntariado se realiza desde cada una de las organizaciones
colaboradoras. Este año, debido al retraso en el inicio del programa, se ha
dispuesto de un período muy corto de información e inscripción de los
interesados, por lo que no siempre ha resultado posible cubrir todas las plazas
ofertadas o sustituir las bajas producidas.

Los mecanismos de captación de voluntarios utilizados por este Servicio de
Apoyo Técnico han sido los siguientes:
¾ Página web de Parques:

En la página web del Ministerio de Medio Ambiente existe un apartado
dedicado al voluntariado en Parques Nacionales:

http://www.mma.es/portal/secciones/el_ministerio/organismos/oapn/oapn_volun
tariado.htm

En esta página se encuentra información acerca de los objetivos y requisitos
del voluntariado en Parques Nacionales, los mecanismos de inscripción, la
normativa estatal y autonómica, la documentación técnica elaborada hasta el
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momento, las memorias de campañas anteriores, y los programas concretos de
voluntariado aprobados para el año en curso.
¾ Base de datos de voluntarios:

Para la captación de voluntarios también se ha utilizado la base de datos de
voluntarios propia del OAPN. En cuanto a las entidades colaboradoras, estas
también realizaron una difusión de sus programas a través de los diferentes
cauces que cada una de ellas tiene establecido para tal fin:
¾ Conferencias, colocación de carteles, etc. en Universidades.
¾ Portales de internet relacionados con el medio ambiente y la solidaridad,
tanto españoles como franceses.
¾ Bases de datos propias de voluntarios y entidades locales.
¾ Rueda de prensa y envío de notas de prensa a medios de comunicación
nacionales y locales (El País, El Mundo, RNE, Onda Cero, TVE
Internacional, La Voz de Asturias, Diario Sur,...).
¾ Intervenciones en medios de comunicación (radio y televisión) de ámbito
regional

(Televisión

Autonómica

Canaria,

Radio

Timanfaya,

Punto

Radio,...).
¾ Medios propios de comunicación (revistas, circulares y páginas web).
¾ Anuncios en revistas de naturaleza (Quercus, Turismo rural, Integral, Aire
Libre).

3.2.- Relación con las ONGs a nivel nacional, y a nivel local, para canalizar
las solicitudes de los voluntarios y mantenerles informados de las
necesidades de los espacios protegidos en cada momento.

Para asegurar una correcta coordinación entre todos los agentes implicados es
necesario mantener cauces de comunicación fluidos con las organizaciones
colaboradoras. La estrecha y cordial relación que se mantiene con todas ellas,
así como el intercambio constante de información, constituye una de las claves
del éxito y buen funcionamiento del voluntariado en Parques Nacionales.
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Las necesidades de las diferentes unidades de la Red se recabaron al inicio del
año 2007 y se han ido reajustando, según avanzaba la campaña, para
adecuarlas a las necesidades de cada momento.

3.3.- Coordinación con los técnicos de voluntariado de las distintas
unidades de la Red de Parques Nacionales para garantizar el correcto
funcionamiento de los programas de voluntariado.

Los programas desarrollados se han coordinado de manera conjunta entre los
responsables de voluntariado de los distintos espacios, los coordinadores de
voluntariado de las organizaciones participantes y este Servicio de Apoyo
Técnico. La comunicación entre todos los agentes participantes ha sido
continua en todo momento, desde las fases iniciales de preparación de los
proyectos hasta el desarrollo de los mismos.
3.4.- Asegurar el suministro de los recursos materiales necesarios para el
desarrollo de los programas de voluntariado.
Para el desarrollo de la campaña se han proporcionado todos los recursos
materiales necesarios para la correcta realización de los proyectos de
voluntariado. Dichos recursos han sido consensuados por todas las partes,
dirección técnica del espacio en cuestión, la asociación pertinente y este
Servicio de Apoyo Técnico.

También se han contemplado los recursos necesarios para el transporte de los
voluntarios dentro del espacio protegido. Para ello se han suministrado
vehículos de capacidad y características acordes con el número de
participantes y el terreno de actuación. Igualmente se han proporcionado el
alojamiento y la manutención para voluntarios y monitores. La opción prioritaria
ha sido utilizar las infraestructuras de las que disponía el propio espacio
natural, si bien no siempre ha podido ser así. En tales casos se procuraba la
máxima cercanía del alojamiento a las zonas de actuación, y si era posible, que
el mismo estuviera incluido dentro del propio espacio.
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3.5.- Analizar el desarrollo de la participación social.
A continuación se describen las características generales de los programas de
voluntariado desarrollados por las diferentes organizaciones colaboradoras en
la campaña de voluntariado del año 2007:
•

SEO/BirdLife:
El programa del año 2007 supone la continuación y ampliación del
programa de voluntariado ambiental que SEO/BirdLife venía realizando
desde el año 2002 en el marco del PAV en Parques Nacionales. Se ha
desarrollado

tanto

en

espacios

protegidos

gestionados

por

las

Comunidades Autónomas (PN de Aigüestortes, PN de Doñana, PN de
Ordesa y Monte Perdido, PN de Sierra Nevada, y Reserva Natural de las
Marismas de Santoña y Noja), como en Parques Nacionales no
transferidos, y Centros/Fincas dependientes del OAPN. En el año 2007 este
programa se ha ampliado a dos espacios más que en anteriores campañas,
incorporando la Finca de Lugar Nuevo de Monfragüe y la Finca de Quintos
de Mora. En total se ha desarrollado en 12 Parques Nacionales, 1 Reserva
Natural y 5 Centros/Fincas entre los meses de agosto y diciembre. Se han
empleado las modalidades de campos de voluntariado para los 18 espacios
protegidos, grupos de trabajo de fin de semana en tres espacios, y una red
de voluntariado en el PN de Doñana.

Los objetivos de este programa se han definido y consolidado en estos años
y son los siguientes:
¾ Apoyar acciones de conservación en espacios gestionados por el
O.A.P.N.
¾ Realizar seguimiento de la fauna y flora de estos lugares.
¾ Sensibilizar a la sociedad y tratar de comprometerla en la conservación
práctica de los Parques Nacionales.
¾ Explorar y desarrollar modelos de voluntariado ambiental acordes con
las particularidades de los diferentes Parques Nacionales y espacios
adscritos.
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¾ Contribuir a la creación de un voluntariado ambiental eficaz y continuo
en toda la Red de Parques Nacionales y espacios adscritos.
¾ Consolidar

este

programa

de

voluntariado

ambiental

con

la

intensificación de la participación ciudadana.
¾ Establecer las bases futuras de un voluntariado en los Parques
Nacionales especializado en la conservación de las especies y los
hábitats.
•

WWF/Adena:
Con esta asociación se han desarrollado en el 2007 dos proyectos de
voluntariado, “Plántate”, que se lleva realizando ininterrumpidamente desde
el año 2002 y ha concluido en el año 2007; y la “Campaña Chinijo”, que se
realiza por segundo año consecutivo.

Los objetivos de conservación del programa de voluntariado forestal
“Plántate con WWF/Adena”, en líneas generales, pretendían un aumento de
la biodiversidad en los ecosistemas forestales presentes en los Parques
Nacionales de Cabañeros, Picos de Europa y Sierra Nevada. Los
voluntarios han contribuido a cumplir esos objetivos implicándose en el ciclo
forestal (recogida de semilla, plantación en vivero y posterior repoblación)
con las especies seleccionadas. También se ha implicado a los voluntarios
en otras actividades relacionadas con la conservación de los bosques, para
que entendieran ésta de una manera integral.

Durante la campaña del año 2007 las actividades se han centrado en la
revisión de las parcelas de actuación y en la reposición de marras para
adecuar la distribución de las especies y las densidades a lo propuesto en
los Proyectos de Restauración definidos para cada una de las parcelas
elegidas en cada Parque.

“Plántate” se estructura, principalmente, en actuaciones de fin de semana
dirigidas a los voluntarios del entorno de los Parques Nacionales donde se
desarrolla, ya que en ciertas épocas del año es preciso intensificar las
actividades de fin de semana para la recogida de material genético, la
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siembra en vivero o las plantaciones, debido a la propia naturaleza del ciclo
forestal. También se ha ejecutado un campo de voluntariado de ocho días
de

duración

para

diversificar

las

actividades:

mantenimiento

de

repoblaciones y cerramientos, inventarios de flora y forestales, limpiezas,
etc. En estos campos se permite un intercambio de voluntarios de los tres
Parques, así como una convocatoria abierta a quien esté interesado en
participar.

La “Campaña Chinijo” pretende contribuir, con la ayuda de voluntarios, a la
conservación de la fauna y flora presentes en el Archipiélago Chinijo,
mediante la realización de una campaña de protección (apoyo a la
vigilancia), la recuperación de su hábitat y el estudio y divulgación de sus
valores. Esta campaña se realiza a través de campos de voluntariado de
ocho días de duración. Sus objetivos específicos son los siguientes:
¾ Contribuir a conocer el estado de conservación de los valores naturales
más destacados del Archipiélago Chinijo.
¾ Divulgar la riqueza natural del archipiélago y fomentar actitudes más
respetuosas hacia el mismo entre la población local y visitante.
¾ Apoyo a la vigilancia en el archipiélago en época crítica de reproducción
de las aves marinas, para evitar conductas que pongan en peligro el
equilibrio natural.
•

Asociación GAIA para la Conservación y Gestión de la Biodiversidad:
Esta asociación ha desarrollado su programa de voluntariado en 4 Parques
Nacionales y 4 Centros/Fincas adscritos al O.A.P.N. entre los meses de
abril y noviembre a través de campos de voluntariado de entre diez y
catorce días de duración.

El objetivo planteado por esta asociación para el programa del año 2007 ha
consistido en afianzar el voluntariado en determinados Parques, con la
diversificación de actividades y el incremento de voluntarios, y seguir
apostando por nuevas áreas protegidas en las que se empezó a actuar en
la campaña del año 2006.
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•

Asociación de Ciencias Ambientales (ACA):
El proyecto de ACA continúa la línea de trabajo que esta Asociación ha
venido desarrollando en años anteriores en materia de voluntariado
ambiental en el Parque Nacional de Picos de Europa. Desde el año 2002
esta asociación siempre ha trabajado en temas relacionados con el
ambiente fluvial del Parque Nacional de Picos de Europa. El proyecto del
año 2007 continúa este trabajo centrándose en el apoyo al seguimiento de
las poblaciones de nutria (Lutra lutra) y en el apoyo al control de la calidad
de las aguas mediante muestreos de macroinvertebrados bentónicos.
Además

pretende

incrementar

las

actitudes

proambientales

y

de

conservación, cuidado y protección de la naturaleza, así como una mayor
valoración de los espacios naturales protegidos

Por tanto, los objetivos a conseguir son los siguientes:
¾ Apoyo al estudio de caracterización del medio fluvial.
¾ Apoyo al control de la calidad de las aguas.
¾ Apoyo al seguimiento de nutria.
¾ Apoyo a la caracterización de impactos sobre el medio fluvial.
¾ Incrementar los conocimientos de los voluntarios sobre el Parque
Nacional de Picos de Europa, así como sobre la actual situación de los
espacios protegidos en España y en el Principado de Asturias.
¾ Dar a conocer la naturaleza de Picos de Europa y la importancia de su
conservación.
¾ Servir de primera experiencia para algunos voluntarios que se
encuentran cursando sus estudios o son recién licenciados.

Se han realizado tres campos de voluntariado, en verano, otoño e invierno,
de 10 días de duración cada uno.
•

Grupo Ibérico de Anillamiento (GIA):
El proyecto de GIA-León, denominado “Estudio y seguimiento de
Paseriformes alpinos en el Parque Nacional de Picos de Europa”, se realiza
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desde el año 2003 y se ha estructurado en cuatro turnos de 15 días de
duración entre los meses de agosto y noviembre.

Algunos de los objetivos marcados para la campaña del año 2007 son los
mismos que en anteriores campañas mientras que otros resultan novedosos
y condicionados por la época en que se ha desarrollado el proyecto. Los
objetivos de este proyecto son los siguientes:
¾ Optimizar el esfuerzo de captura y seguimiento de las distintas aves
alpinas del Parque Nacional.
¾ Continuar los estudios comportamentales, de estructura familiar, de uso
de hábitat y del tamaño del desplazamiento de algunas especies de
aves alpinas y compararlos con estudios en otras partes del mundo.
Ampliar el conocimiento de la ecología de las especies estudiadas.
¾ Ampliar los datos de campo para el estudio biométrico de las especies
alpinas reproductoras en el Parque Nacional.
¾ Diseñar el censo invernal de Chova piquigualda (Pyrrhocorax graculus).
¾ Desarrollar el plan de monitoreo de paseriformes alpinos a largo plazo.
¾ Educación ambiental: Concienciar a los voluntarios sobre la necesidad
de conocer para proteger por medio de la implicación activa en el
proyecto.
•

Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid (FGUAM):
A través de la oficina Ecocampus se ha desarrollado el programa de
voluntariado en el Parque Nacional de Sierra Nevada, en la finca de Lugar
Nuevo de Monfragüe y en el Centro de Montes de Valsaín, mediante
campos de voluntariado de 11-12 días de duración en agosto y septiembre.

Los objetivos de este proyecto son los siguientes:

-

Contribuir a las labores de conservación, recuperación, gestión y
mantenimiento del espacio natural.
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-

Ofrecer al voluntario la oportunidad de tomar parte en la labor de
conservación de los espacios naturales protegidos, proyectando así su
papel más allá de su espacio de intervención local.

-

Fomentar el valor educativo y capacitador del trabajo colectivo en el
medio natural.

-

Fomentar el desarrollo entre los voluntarios de una mayor conciencia de
nuestra riqueza histórica y cultural.

-

Potenciar

la

sensibilización

de

los

universitarios

a

través

del

voluntariado, facilitando vías de cooperación y participación en la
conservación del entorno, así como la convivencia e intercambio entre
voluntarios procedentes de diferentes regiones españolas.
-

Procurar que el voluntariado desarrolle su valor ejemplificador,
sensibilizador y multiplicador, estableciendo un vínculo más estrecho
entre universidad y sociedad.

-

Evaluar el impacto de las acciones de voluntariado en proyectos de
gestión ambiental.

•

Instituto de Cultura Mediterránea (ICM):
Esta asociación ha desarrollado su programa de voluntariado en tres
unidades de la Red, los Parques Nacionales de Cabañeros y Picos de
Europa, y el Refugio Nacional de Caza de las Islas Chafarinas.

En el Refugio Nacional de Caza de las Islas Chafarinas el programa ha
constado de un campo arqueológico de dieciséis días de duración, y dos
campos medioambientales de ocho días de duración cada uno. Se han
realizado durante los meses de agosto y septiembre.

Los objetivos marcados en este proyecto son:

Al respecto de los campos de arqueología:
¾ Finalizar la excavación, iniciada en la campaña del 2006, de una
estructura rectangular de piedra de cronología moderna.
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Al respecto del campo medioambiental:
¾ Evitar la alteración de los suelos y la vegetación de la isla mediante la
rehabilitación de caminos.
¾ Rehabilitar los caminos que rodean la Estación Biológica con el fin de
recomponer la antigua fisonomía de las calles.

Esta asociación también ha ejecutado por segundo año consecutivo
actuaciones en el Parque Nacional de los Picos de Europa, si bien durante
la campaña del año 2006 fueron de contenido arqueológico y durante este
año han tenido un componente zoológico. Se han realizado en el mes de
agosto a través de un campo de voluntariado de ocho días de duración. El
objetivo de este campo era llevar a cabo la interpretación ambiental del
espacio, así como la recogida de esqueletos de fauna.

El programa también se compone de un campo de voluntariado de
arquitectura popular en el Parque Nacional de Cabañeros, de ocho días de
duración, realizado en septiembre, y cuyo objetivo era realizar un catálogo
del patrimonio cultural del Parque.
•

Associació S´Alzina:
Por segundo año participa esta asociación desarrollando un programa de
voluntariado en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de
Cabrera y en el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
Se han desarrollado tres campos de siete días de duración en el mes de
septiembre.

Los objetivos del proyecto son los que se mencionan seguidamente:
¾ Realizar actividades de voluntariado ambiental en Parques Nacionales
fomentando la participación social del ciudadano.
¾ Promover la educación ambiental y la sensibilización del medio
ambiente.
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4.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DESARROLLADOS EN LOS
ESPACIOS PROTEGIDOS
A continuación se describen las características de los programas ejecutados en
el año 2007, clasificados en función de la unidad de la Red donde se han
desarrollado y la asociación colaboradora. Todos los programas implantados
han

constado

de

actividades

de

trabajo,

así

como

actividades

complementarias, y otras lúdico-formativas de aprendizaje y concienciación
ambiental. En las definiciones de los programas, y su ejecución, se ha contado
con el asesoramiento y colaboración del personal de los distintos espacios en
los que se han desarrollado.

PARQUE NACIONAL DE AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI
•

ONG participante: SEO/BirdLife

CAMPO DE VOLUNTARIADO:
Estructura:

Un turno de doce días de duración, realizado en agosto.

Nº total de voluntarios: 7
Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 10

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Colaboración en el censo de Urogallo (Tetrao urogallus) para detectar el
máximo número de hembras con crías. La situación de los individuos
localizados se marcó con GPS.
¾ Colaboración en el censo de Lagópodo Alpino (Lagopus mutus) con la
finalidad de prospectar el mayor número de individuos y detectar todos
aquellos que tenían crías. La situación de los individuos localizados se
marcó con GPS.
¾ Revisión de rampas para captura de urogallo.

Descripción de las actividades lúdico-formativas:
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¾ Visita guiada al Estany de Sant Maurici para conocer el Parque, su
funcionamiento, realidad sociocultural y algunas zonas de trabajo
¾ Visita a la zona de Aigüestortes para conocer los dos ambientes del Parque,
sus diferencias y similitudes.
¾ Visita guiada al Centro de Recuperación de Nutria y de Visón Europeo, con
explicación del programa de recuperación, el funcionamiento del Centro, la
problemática actual del Visón Europeo (Mustela lutreola) y su cría en
cautividad en el Centro para posterior reintroducción.
¾ Excursión a las buitreras de Pont de Suert, Boumort y Collegats.
¾ Visita a la iglesia románica de Sant Climent de Taüll (Patrimonio de la
Humanidad) con explicación de las particularidades de las iglesias
románicas y su importancia.
¾ Visita al lago cárstico de Montcortès para conocer su vegetación palustre y
observar aves.
•

ONG participante: S´Alzina

CAMPO DE VOLUNTARIADO:
Estructura:

Un único turno de siete días de duración realizado en septiembre.

Nº total de voluntarios: 7
Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 5

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Limpieza y acondicionamiento de caminos en Son colaborando con la
brigada del Parque.
¾ Limpieza de la zona Sa Mainera junto a la brigada de mantenimiento.
¾ Limpieza del sector de la Vall Fosca : recogida de latas, plásticos y todo
tipo de desperdicios.
¾ Censos de fauna : colocar trampas para urogallos y censo de buitres.
Descripción de las actividades lúdico-formativas
¾ Excursión al lago Subenux junto al guía del Parque.
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¾ Visita al museo de los pastores de Llesuí y explicación por parte del
responsable del Museo.

PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS
•

ONG participante: SEO/BirdLife

El programa de voluntariado de SEO/BirdLife ha constado de dos modalidades
de actuación, campos de voluntariado y grupos de trabajo.

CAMPO DE VOLUNTARIADO:
Estructura:

Dos turnos de diez días de duración y uno de nueve días,
realizados en agosto y septiembre.

Nº total de voluntarios: 18
Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 23

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Trabajo con semillas de zarzamora y diversas especies de jara: separar la
semilla de la pulpa, limpiar los ejemplares, etc.
¾ Limpieza de plantones de pino.
¾ Actividades de vivero: trabajo con semillas de zarzamora y diversas
especies de jara (separar la semilla de la pulpa, limpiar los ejemplares, etc.),
eliminación de malas hierbas, preparación de sustrato, etc.
¾ Limpieza de alcorques de alcornoques.
¾ Plantación de jara pringosa y encinas, y riego de las mismas.
¾ Limpieza de residuos en determinadas zonas del Parque.
¾ Señalización de plantones de eucalipto para su eliminación posterior.

Descripción de las actividades lúdico-formativas:
¾ Ruta por el Parque.
¾ Visita al Centro de Interpretación de Casa Palillos y charla informativa a
cargo de personal del Parque..
¾ Realización de rutas guiadas por Gargantilla y Navas de Estena.
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GRUPOS DE TRABAJO:
Estructura:

La distribución de los grupos de trabajo se ha realizado en 6 fines
de semana (dos de ellos de cuatro días) entre los meses de
octubre y diciembre.

Nº total de voluntarios: 64
Nº total de días de actividad: 16

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Celebración del Día de las Aves.
¾ Colaboración en actividades de vivero:


Reciclado de sustrato.



Limpieza de hojarasca y malas hierbas.



Procesamiento de semillas.

¾ Colaboración en el programa de eliminación de especies alóctonas:
limpieza de plantones de pino.
¾ Colaboración en el programa de restauración de la flora del monte
mediterráneo: plantación de Jara pringosa (Cistus ladanifer).
¾ Labores de limpieza.
¾ Recogida de semillas.
¾ Conteo de grullas.

Descripción de las actividades lúdico-formativas:
¾ Visita al Parque y al Centro de Interpretación de Casa Palillos.
•

ONG participante: WWF/Adena

ACTIVIDADES DE FIN DE SEMANA:
Estructura:

Cuatro actividades de fin de semana, realizadas entre octubre y
noviembre, con una media de 12 voluntarios por actividad.

Nº total de voluntarios: 48
Nº total de días de actividad: 8
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Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Colaboración en el Plan de Eliminación de Especies Alóctonas del Parque
Nacional: eliminación de brotes de pino.
¾ Recolección de material genético forestal de Roble melojo (Quercus
pyrenaica), Quejigo (Quercus faginea), Mirto (Myrtus communis), Majuelo
(Crataegus monogyna), Encina (Quercus ilex), y Alcornoque (Quercus
suber).
¾ Apoyo a la producción de planta en vivero:


Siembra de semillas de Roble melojo (Quercus pyrenaica), Quejigo
(Quercus faginea), Encina (Quercus ilex), y Alcornoque (Quercus
suber).



Limpieza de frutos de Mirto (Myrtus communis) y Majuelo (Crataegus
monogyna).



Traslado de contenedores de una nave a otra.



Preparación de sustrato para su reutilización posterior.

¾ Selección de semillas sanas de Encina (Quercus ilex), Quejigo (Quercus
faginea), y Alcornoque (Quercus suber).
¾ Plantación de Quejigos (Quercus faginea).

Descripción de las actividades lúdico-formativas:
¾ Presentación del programa “Plántate” y de las actividades a desarrollar.
¾ Mini-modulos formativos centrados en el ciclo forestal:


Producción de especies vegetales en vivero y recorrido por el mismo.



Restauración forestal.



La reproducción sexual de las plantas.



Manejo adecuado de herramienta y materiales y desarrollo de
actuaciones de conservación.



Bosque mediterráneo.

¾ Realización de la ruta Brezoso-Las Llanas.
¾ Sesiones de formación in situ durante todas las actividades de campo: tipo
de actuaciones, zonas de actuación, y especies con las que se trabaja.

CAMPO DE VOLUNTARIADO:
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Estructura:

Un único campo de ocho días de duración realizado en
septiembre.

Nº total de voluntarios: 11
Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 7

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Eliminación de brotes de Eucalipto y Pino carrasco (Pinus halepensis).
¾ Censo matinal y vespertino de (Cervus elaphus) en la Raña.
¾ Revisión de plantaciones y estimación de marras de Roble melojo (Quercus
pyrenaica), Quejigo (Quercus faginea), Encina (Quercus ilex), Jara pringosa
(Cistus ladanifer), Fresno de hoja estrecha (Fraxinus angustifolia),
Alcornoque (Quercus suber) y Madroño (Arbutus unedo).
¾ Reparación de protectores individuales.
¾ Recogida y limpieza de semillas de Jaguarzo (Cistus monspeliensis), Jara
rizada (Cistus crispus), Jara blanca (Cistus albidus), Junco (Juncus spp.),
Rosal silvestre (Rosa canina), y Fresno de hoja estrecha (Fraxinus
angustifolia) para la elaboración de un Banco de Semillas del Parque
Nacional.
¾ Recogida de escombros y residuos de casas rehabilitadas en la Raña.
¾ Captura de ortópteros para averiguar si pueden llegar a ocasionar plaga.
¾ Entutoramiento de Encina (Quercus ilex).

Descripción de las actividades lúdico-formativas:
¾ Sesión de presentación del proyecto “Plántate” y del campo de trabajo.
¾ Mini-modulos formativos centrados en el ciclo forestal:


La semilla, frutos y otros contenedores.



Producción de especies vegetales en vivero y recorrido por el vivero.



La restauración forestal.

¾ Jornada de sensibilización con la población local de Los Navalucillos.
¾ Charla formativa-informativa sobre la gestión del Parque Nacional impartida
por el Director adjunto del mismo.
¾ Ruta guiada del Boquerón del Estena.
¾ Visita guiada al museo Etnográfico de Horcajo de los Montes.
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¾ Ruta hasta las Llanas.
¾ Realización de una ruta que atraviesa todo el Parque Nacional.
¾ Visita guiada al Centro de Visitantes de Casa Palillos y al Centro de
Visitantes de Torre de Abraham.
¾ Realización de la ruta de Navalrincón.
•

ONG participante: Asociación GAIA para la Conservación y Gestión de
la Biodiversidad

CAMPO DE VOLUNTARIADO:
Estructura:

Seis turnos de diez días de duración cada uno, realizados entre
agosto y noviembre.

Nº total de voluntarios: 45
Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 48

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Limpieza de escombros en el Puntal.
¾ Plantación de jaras.
¾ Recogida de semillas de distintas especies de jaras, lentisco y cornicabra.
¾ Eliminación de renuevos de pino (Pinus pinaster).
¾ Limpieza de residuos en la senda de la Torre de Abraham.
¾ Limpieza de márgenes del río Estena.
¾ Realización y mantenimiento de alcorques.
¾ Muestreo de ortópteros.
¾ Apoyo a actividades de mantenimiento del vivero y repoblación.
¾ Revisión de cercados.

Descripción de las actividades lúdico-formativas:
¾ Ruta del río en Gargantilla.
¾ Ruta del Boqueron, en Navas de Estena.
¾ Ruta de La Chorrera, en Horcajo de los Montes.
¾ Visita guiada por la raña.
¾ Visita al Museo Etnográfico de Horcajo de los Montes.
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¾ Ruta de los Alcornocales, en Gargantilla.
¾ Ruta de Valhondo, en Gargantilla.
¾ Ruta por el embalse de Torre de Abraham
•

ONG participante: Instituto de Cultura Mediterránea (ICM)

CAMPO DE VOLUNTARIADO:

Proyecto:

“Arquitectura popular y modelos de hábitat en el Parque Nacional
de Cabañeros”.

Estructura:

Un único turno de ocho días de duración cada uno, realizado en
septiembre.

Nº total de voluntarios: 6
Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 6

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Análisis de la tipología y características esenciales del molino del Brezoso,
tareas de medición, acopio de material fotográfico, y realización de ficha
técnica y planos.
¾ Medición, toma de fotografías, análisis de las características formales,
datación del monumento, y realización de la ficha técnica, esquemas y
croquis de la Torre de Abraham.

Descripción de las actividades lúdico-formativas:
¾ Charla informativa sobre historia geológica y biológica del Parque Nacional
impartida por el Director adjunto del mismo.
¾ Ruta guiada del Boquerón del Estena.
¾ Recorrido guiado por la zona de “Malamoneda” para identificación de una
posible necrópolis.
¾ Recorrido por los alrededores del Parque Nacional.
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PARQUE NACIONAL MARÍTIMO-TERRESTRE DEL ARCHIPIÉLAGO DE
CABRERA
•

ONG participante: SEO/BirdLife

CAMPO DE VOLUNTARIADO:
Estructura:

Un turno de ocho días de duración, realizado en septiembre.

Nº total de voluntarios: 6
Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 6

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Participación en el anillamiento científico de aves dentro de la Campaña de
Migración Postnupcial en el Parque Nacional de Cabrera.
¾ Mantenimiento y limpieza del Jardín Botánico y de sendas:


Limpieza y mantenimiento de los senderos que cruzan el jardín
botánico.



Limpieza de los semilleros y maleteros de malas hierbas.



Rastrillado del compost.



Recogida de semillas de Lentisco (Pistacea lentiscos).



Limpieza y mantenimiento del sendero de Ses Sitges.



Extracción y almacenaje de material vegetal del sendero de Ses
Sitges.

¾ Colaboración en la limpieza de playas.

Descripción de las actividades lúdico-formativas:
¾ Excursiones botánicas guiadas al Faro d’Ensiola, Sierra de Ses Figueres y
Pico del Picamoscas.
¾ Realización de itinerarios marinos guiados con reconocimiento de fauna y
flora marina y recogida de residuos.
¾ Visitas guiadas al archipiélago con avistamientos de avifauna marina:
recorrido en piragua por el interior de la bahía y recorrido en barco
bordeando la isla e islotes.
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•

ONG participante: S´Alzina

CAMPO DE VOLUNTARIADO:
Estructura:

Dos turnos de siete días de duración cada uno, realizados en
agosto y septiembre.

Nº total de voluntarios: 14
Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 10

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Erradicación de vegetación invasora.
¾ Limpieza de calas.
¾ Participación en la limpieza de los fondos marinos.
¾ Actividades de mantenimiento y conservación en el Jardín Botánico (rellenar
zanjas de tierra, trillar tierra, rastrillar el jardín botánico, regar el jardín,
etc...).
¾ Limpieza de un horno de cal.
¾ Limpieza de una mina de agua
¾ Limpieza del castillo.

Descripción de las actividades lúdico-formativas:
¾ Charla y proyección de audiovisuales sobre el Parque Nacional: creación
del Parque, vegetación, fauna, etc.
¾ Visita al Museo Etnográfico de Cabrera.
¾ Excursiones botánicas guiadas al Faro d´Ensiola, Picamosques y La
Miranda..
¾ Itinerario marino guiado a efectos de conocer la flora y fauna subacuáticas.
¾ Visita guiadas por todo el perímetro del Parque y sus islotes adyacentes con
avistamientos de fauna marina.
¾ Excursión con piraguas.

PARQUE NACIONAL DE CALDERA DE TABURIENTE
•

ONG participante: SEO/BirdLife
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CAMPO DE VOLUNTARIADO:
Estructura:

Un único turno de dieciocho días de duración realizado en
septiembre.

Nº total de voluntarios: 22
Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 16

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Colaboración en la eliminación de ejemplares de Codeso (Adenocarpus
viscosus) de parcelas de experimentación.
¾ Colaboración en labores de repoblación y erradicación de flora invasora en
parcelas experimentales.
¾ Recolección y limpieza de semillas de Retamón (Genista benehaovensis).
¾ Localización y cartografiado de diferentes especies vegetales endémicas.

Descripción de las actividades lúdico-formativas:
¾ Charla-presentación del Parque Nacional a cargo de personal del mismo.
¾ Charla, a cargo de personal del Parque, sobre incendios forestales.
¾ Ruta guiada desde el Riachuelo hasta la Cumbrecita.
¾ Realización de rutas por el interior del Parque: Cascada de la Desfondada y
Hoyo Verde.
¾ Visita guiada al Observatorio Astrofísico del Roque de Los Muchachos.
¾ Excursión al Barranco de los Tilos para conocer las singularidades del
Monteverde canario.
¾ Visita al Parque Arqueológico de La Zarcita y su Centro de Visitantes, con
recorrido por los grabados rupestres.
¾ Visita al Centro de Interpretación de los Volcanes y al Centro de Visitantes
de la Reserva Marina de Fuencaliente.
¾ Realización de la ruta del Volcán de San Antonio y Teneguía.
¾ Visita a Los Llanos de Aridane.
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PARQUE NACIONAL DE DOÑANA
•

ONG participante: SEO/BirdLife

En este Parque Nacional el programa se ha compuesto de campo de
voluntariado y una red de voluntarios ambientales.

CAMPO DE VOLUNTARIADO:
Estructura:

Dos turnos de catorce días de duración, realizados en agosto.

Nº total de voluntarios: 16
Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 24

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Censo y lectura de anillas de Gaviotas de Audouin (Larus audouinii) con
explicación de metodologías de censo e identificación,

lectura y

transcripción de anillas e identificación y biología de las aves marinas.
¾ Valoración de la cantidad y distribución de plomo presente en el Cerro de
los Ánsares: localización, cuantificación y retirada de perdigones.
¾ Colaboración en el anillamiento científico de fochas y anátidas.
¾ Colaboración en el anillamiento científico y censo de Chotacabras
Cuellirrojo (Caprimulgus ruficollis).
¾ Construcción de cajas nido para páridos, cernícalo vulgar y lechuza común,
con explicación de los diferentes modelos de cajas nido y la biología y
ecología de las aves que las ocupan.
¾ Colaboración en el anillamiento científico de Zampullín Cuellinegro
(Podiceps nigricollis).
¾ Localización y retirada de vegetación alóctona.

Descripción de las actividades lúdico-formativas
¾ Charlas formativas, a cargo de diversos especialistas, con las siguientes
temáticas:


Doñana, historia, funcionamiento y ecología.



Especies vegetales alóctonas del Parque Nacional.
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Biología y problemática del Águila Imperial Ibérica y el Lince Ibérico.



El anillamiento científico de aves.



La importancia de la participación social en la conservación de la
naturaleza.

¾ Recorridos por distintas zonas del Parque Nacional de Doñana para
conocimiento de sus hábitats, fauna, vegetación, y costumbres tradicionales
del entorno.

RED DE VOLUNTARIADO:
Estructura:

Las participaciones voluntarias se han prolongado desde agosto
hasta diciembre.

Nº total de voluntarios: Se generó una bolsa de 180 voluntarios de las
provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, para cuya captación fue abierto un plazo
de inscripción en el mes de junio. A causa del elevado número de solicitudes
recibidas fue necesario establecer un cupo de voluntarios de reserva. Durante
el año 2006 han colaborado en la red 158 personas, realizándose un total de
952 participaciones.
Nº total de días de actividad: 153

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Colaboración en la eliminación de especies vegetales alóctonas, como la
Uña de León (Carpobrotus edulis) o el Árbol de la seda (Gomphocarpus
fruticosus), con formación a los voluntarios en la identificación de las
especies a eliminar y los métodos utilizados.
¾ Colaboración en las labores de anillamiento de distintas especies de aves,
coordinadas por el Parque Nacional y la Estación Biológica de Doñana.
¾ Construcción y colocación de cajas nido para lechuza común, cernícalo
vulgar y distintos paseriformes. Terminada la época de cría se revisaron
estas cajas, reparándose o sustituyéndose las defectuosas.
¾ Lectura de anillas de Gaviota de Audouin (Larus audouinii). A la vez, los
voluntarios se formaban en la lectura y transcripción de anillas, distintas
metodologías de censo, e identificación y biología de las aves marinas.
¾ Colaboración en el Día Mundial de las Aves:
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Monitorización de los visitantes.



Actividades de educación ambiental con niños.



Construcción y colocación de cajas nido.



Colaboración con el Museo del Mundo Marino de Matalascañas.

¾ Elaboración y reparación de redes de captura de aves acuaticas.

Descripción de las actividades lúdico-formativas:
¾ Charlas educativas sobre la biología y problemática de especies en peligro,
el anillamiento científico de aves, y la importancia de la participación social
en la conservación de la naturaleza.
¾ Visita por distintas zonas del Parque, con explicación de las características
de los distintos hábitats, fauna y flora, así como a los distintos Centros de
Visitantes.

PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY
•

ONG participante: SEO/BirdLife

CAMPO DE VOLUNTARIADO:
Estructura:

Un único turno de quince días de duración realizado entre agosto
y septiembre.

Nº total de voluntarios: 8
Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 13

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Erradicación de Oreja de gato (Tradescantia fluminensis).
¾ Actividades de resalveo para acelerar el proceso de regeneración de la
laurisilva en áreas donde fue talada a matarrasa en épocas anteriores.
¾ Tareas de medición de saúcos (Sambucus palmensis).

Descripción de las actividades lúdico-formativas:
¾ Recepción en el Centro de Visitantes de Juego de Bolas y ruta interpretativa
guiada.
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¾ Ruta interpretativa guiada “Alto de Garajonay-Caserío del Cedro”.
¾ Charla sobre los aspectos más relevantes de La Gomera y el Parque
Nacional de Garajonay.
¾ Charla sobre silbo e historia gomera.
¾ Visita a Chipude, El Cercado, los Chorros de Epina y Vallehermoso.
¾ Visita guiada al Centro de Recuperación del Lagarto Gigante de La Gomera,
con explicación de la captura de los primeros lagartos y de las medidas de
conservación de esta especie.
¾ Charla sobre la avifauna canaria.
¾ Visita guiada al Museo Etnográfico de Hermigua.
¾ Visita guiada al Museo Arqueológico de San Sebastián y a la ciudad.
¾ Charla con el colectivo ecologista Tagaragunche.
¾ Proyección de videos sobre temas culturales y ambientales de las islas
Canarias.
¾ Observación de pardelas (Calonectris diomedea).
¾ Visita a una finca platanera.
¾ Visita a la Feria de Artesanía de Hermigua.
¾ Participación en la Romería de la Virgen de Lourdes.

PARQUE NACIONAL MARÍTIMO-TERRESTRE DE ISLAS ATLÁNTICAS DE
GALICIA
•

ONG participante: SEO/BirdLife

CAMPO DE VOLUNTARIADO:
Estructura:

Dos turnos simultáneos de catorce días de duración, realizados
en el mes de septiembre. Uno de ellos se desarrolló en islas Cíes
y el otro en la isla de Ons.

Nº total de voluntarios: 12
Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 12

Descripción de las actividades de trabajo:
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¾ Colaboración en la revisión y restauración del vallado dunar en las playas
de Rodas, Viños, Figueiras, y Melide.
¾ Colaboración en la limpieza semanal de playas en la Isla de San Martiño.
¾ Eliminación de Carpobrotus sp. en la isla de Sálvora.
¾ Apoyo a un proyecto de investigación sobre el papel del lagarto ocelado en
la dispersión de semillas de frutos carnosos: captura de lagartos;

y

alimentación y radioseguimiento de los mismos.
¾ Recogida de desbroce de melojar.
¾ Sensibilización ambiental en materia de residuos con los visitantes.
¾ Apoyo a la campaña “Islas sin papeleras”:


Labor informativa y de concienciación a los visitantes en los puntos
de venta de billetes para las islas.



Realización de encuestas entre los visitantes y la población residente
en las islas.

Descripción de las actividades lúdico-formativas:
¾ Charla de presentación del Parque y visita guiada.
¾ Recorridos ornitológicos por las islas.
¾ Ruta guiada intermareal.

PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO
•

ONG participante: SEO/BirdLife

CAMPO DE VOLUNTARIADO:
Estructura:

Dos turnos de catorce días de duración cada uno, realizados en
septiembre.

Nº total de voluntarios: 15
Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 24

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Colaboración en la revisión, reparación y colocación de cajas nido de
Mochuelo Boreal (Aegolius funereus).
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¾ Colaboración en el radioseguimiento de Quebrantahuesos (Gypaetus
barbatus).
¾ Colaboración en el aforo de los ríos Bellos y Yaga.
¾ Trabajos de mejora de senderos de alta montaña.
¾ Colaboración en la revisión de contadores.

Descripción de las actividades lúdico-formativas:
¾ Charla de introducción al Parque y presentación del programa de
voluntariado.
¾ Realización del itinerario de Añisclo.
¾ Comida y charla con un pastor de la zona sobre el mundo de la ganadería.
¾ Descenso de barrancos en la Sierra de Guara.
¾ Visita cultural a Aínsa.
¾ Charla sobre la conservación y dispersión de juveniles de quebrantahuesos
por parte de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos.
•

ONG participante: Asociación GAIA para la Conservación y Gestión de
la Biodiversidad

CAMPO DE VOLUNTARIADO:
Estructura:

Dos turnos de catorce días de duración cada uno, realizados en
septiembre.

Nº total de voluntarios: 14
Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada y de salida): 24

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Conservación y restauración de senderos de alta montaña.
¾ Realización de itinerarios para registrar deficiencias observadas, analizar
incidencias y realizar observaciones.
¾ Recorridos ornitológicos.
¾ Observación de Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) en comedero.
¾ Aforo del río Arazas.
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Descripción de las actividades lúdico-formativas:
¾ Presentación del Parque y de las actividades programadas a cargo de
personal del Parque Nacional.
¾ Realización de la ruta de Turieto-bajo.
¾ Realización de la ruta del Cañón de Añisclo.
¾ Realización del itinerario Bucaruelo.
¾ Visita cultural al castillo de Aínsa.
¾ Visita al Valle de Pineta.
¾ Asistencia a una charla de la Fundación para la Conservación del
Quebrantahuesos (FCQ).
¾ Realización de las rutas de la Senda de los Cazadores, Faja de Pelay, Faja
Rancón, Faja Canarellos, Foratarruego y Brecha de rolando.
¾ Ruta a Monte Perdido.
¾ Visita al Centro de Interpretación de Tella.

PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA
•

ONG participante: SEO/BirdLife

CAMPO DE VOLUNTARIADO:
Estructura:

Dos turnos de once días de duración cada uno, realizados en
agosto y septiembre.

Nº total de voluntarios: 13
Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 18

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Estudio del impacto de la herbivoría sobre el arándano: construcción e
instalación de cajones de exclusión de herbívoros en diversas zonas del
Parque.
¾ Conteo de excrementos de liebre del piornal para conocer el grado de
utilización de los desbroces de pastos por parte de la especie.
¾ Búsqueda de indicios de presencia de Urogallo (Tetras urogallus).
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Descripción de las actividades lúdico-formativas:
¾ Realización de diversas rutas para observación de avifauna.
¾ Observación de la berrea.
•

ONG participante: WWF/Adena

ACTIVIDADES DE FIN DE SEMANA
Estructura:

Cinco actividades de fin de semana, realizadas entre septiembre y
noviembre, con una media de 9 voluntarios

Nº total de voluntarios: 47
Nº total de días de actividad: 10

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Actividades de plantación. Se han plantado plantones forestales de las
siguientes especies:


Majuelo (Crataegus monogyna).



Acebo (Ilex aquifolium).



Roble albar (Quercus petraea).



Mostajo (Sorbus aria).



Serbal de cazadores (Sorbus aucuparia).



Haya (Fagus sylvatica).

¾ Seguimiento de las plantaciones realizadas.
¾ Colocación y mantenimiento de protecciones individuales a planta
introducida en restauración de ribera.
¾ Retirada de protecciones defectuosas y sustitución por otras nuevas.
¾ Jornada de sensibilización en Arenas de Cabrales


Panel de participación.



Siembra de semillas con la población.



Juegos infantiles de contenido medioambiental.

Descripción de las actividades lúdico-formativas:
¾ Presentación del programa “Plántate” con WWF/Adena.
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¾ Realización de minimódulos formativos por parte de WWF/Adena con los
siguientes contenidos:


Manejo adecuado de herramienta y materiales y desarrollo de
actuaciones de conservación.



Restauración forestal.



Bosque atlántico.

¾ Paseo de reconocimiento del entorno y sus especies vegetales.
¾ Visita al lago Ercina y la Vega del Enol.
¾ Jornada de sensibilización en Arenas de Cabrales, en el que se
desarrollaron las siguientes actividades:

•



Exposición fotográfica.



Mesa informativa.



Panel de participación.



Juegos infantiles de contenido medioambiental..

ONG participante: Asociación GAIA para la Conservación y Gestión de
la Biodiversidad

CAMPO DE VOLUNTARIADO:
Estructura:

Tres turnos de diez días de duración cada uno, realizados en
agosto.

Nº total de voluntarios: 24
Nº total días actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 24

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Realización de itinerarios para registrar deficiencias observadas, analizar
incidencias y realizar observaciones en relación con la señalización de los
senderos.
¾ Evaluación de riesgo de accidentes en itinerarios de montaña.
¾ Evaluación y revisión de la nueva cartografía y topoguía del Parque.

Descripción de las actividades lúdico-formativas:

34

¾ Charla explicativa sobre el Parque y el trabajo a realizar a cargo de personal
del Parque.
¾ Visita al Centro de Visitantes de Sotama.
¾ Charla de iniciación al GPS y a la cartografía.
¾ Visita al Centro de Interpretación Pedro Pidal.
¾ Ruta de Los Lagos de Covadonga.
¾ Visita a los distintos pueblos de los valles de Valdeón y de Sajambre.
¾ Ruta del Cares.
¾ Visita a Santo Toribio de Liébana.
•

ONG participante: Asociación de Ciencias Ambientales (ACA)

Proyecto

“Apoyo al seguimiento de la calidad del agua y de las poblaciones
de nutria (Lutra lutra) en el Parque Nacional de los Picos de
Europa”.

CAMPO DE VOLUNTARIADO:
Estructura:

Tres turnos de diez días de duración cada uno, realizados en los
meses de agosto, septiembre y noviembre.

Nº total de voluntarios: 22
Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 24

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Muestreos de macroinvertebrados bentónicos en diversas estaciones de
muestreo de los ríos Cares, Bulnes, Sella, y Duje, y análisis de datos.
¾ Realización de transectos a lo largo de los cauces de los ríos para la
localización de rastros de Nutria (Lutra lutra) según los protocolos
establecidos.
•

ONG participante: Grupo Ibérico de Anillamiento (GIA)

Proyecto:

“Estudio y seguimiento de Paseriformes alpinos en el Parque
Nacional de Picos de Europa”.
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CAMPO DE VOLUNTARIADO:
Estructura:

Cuatro turnos de 15 días de duración realizados en agosto,
septiembre y noviembre.

Nº total de voluntarios: 40
Nº total días actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 52

Durante el año 2007 se ha ampliado el área de trabajo en una zona más que ya
había sido prospectada durante la campaña del 2006. El proyecto se ha
desarrollado en las zonas cántabra, asturiana y leonesa del Parque.

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Anillamiento de aves: Los voluntarios se encargaron de la instalación y
activación de las redes, extracción de los individuos capturados,
preparación del material de anillamiento y del material para la toma de datos
biométricos y fisiológicos, recogida en papel de los datos tomados por el
monitor-anillador, y liberación de aves capturadas.
¾ Seguimiento de individuos marcados mediante lectura a distancia de anillas.
¾ Determinación del área de campeo de las distintas especies durante la
estación reproductora y época postrreproductora.
¾ Recorridos para determinar áreas de invernada del Acentor alpino (Prunella
collaris).
¾ Prospección de zonas para el censo invernal de Chova piquigualda
(Pyrrhocorax graculus).
¾ Seguimiento de bandos invernales de Chova piquigualda (Pyrrhocorax
graculus).
•

ONG participante: Instituto de Cultura Mediterránea (ICM)

Proyecto:

“Recogida sistemática de restos óseos de animales del Parque
Nacional para su tratamiento (limpieza y clasificación) y creación
de un banco de osamentas de las especies allí instaladas para
uso de investigaciones tanto biológicas como arqueozoológicas”.
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CAMPO DE VOLUNTARIADO:
Estructura:

Un único turno de ocho días de duración realizado en el mes de
agosto.

Nº total de voluntarios: 3
Nº total días actividad (sin contar día de llegada ni de salida): 6

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Recogida de restos esqueletizados de fauna autóctona.
¾ Interpretación geológica del espacio.
¾ Observación de animales e identificación de rastros.
¾ Traslado de los restos óseos a la facultad de Medicina de la Universidad de
Valladolid, limpieza y clasificación de los mismos.

PARQUE NACIONAL DE SIERRA NEVADA
•

ONG participante: SEO/BirdLife

El programa se ha estructurado en campo de voluntariado y grupos de trabajo
de fin de semana.

CAMPO DE VOLUNTARIADO:
Estructura:

Un único turno de catorce días de duración realizado en el mes de
septiembre.

Nº total de voluntarios: 8
Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 12

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Reconocimiento geográfico del terreno y localización de tendidos eléctricos.
¾ Inspección del tendido eléctrico para detectar colisiones de aves.
¾ Diseño de una ruta ornitológica Puerto de la Ragua-Chullo.
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¾ Labores de seguimiento del Verderón serrano (Serinus

citrinella),

identificación de posibles amenazas para su conservación y caracterización
de su hábitat.
¾ Colaboración en la adaptación para discapacitados de la interpretación de
los senderos de La Ragua.
¾ Colaboración en la red fenológica de Sierra Nevada para el cambio
climático: seguimiento de las comunidades orníticas a través de las
acequias de careo; y establecimiento de una estación de seguimiento de la
migración post-nupcial.
¾ Estudio de las comunidades de aves en masas boscosas naturalizadas y
colocación de cajas nido.

Descripción de las actividades lúdico-formativas:
¾ Visita al vivero de Pinos Genil.
¾ Visita al Castillo de Calahorra.
¾ Taller de cajas nido.
¾ Realización de ruta botánica Vereda de la Estrella.
¾ Visita cultural al Albaycín.

GRUPOS DE TRABAJO:
Estructura:

La distribución de los grupos de trabajo se ha realizado en 4 fines
de semana entre los meses de octubre y diciembre.

Nº total de voluntarios: 30
Nº total de días de actividad: 8

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Localización y eliminación de flora alóctona.
¾ Colaboración en la red fenológica de Sierra Nevada para el cambio
climático: seguimiento de las comunidades orníticas a través de las
acequias de careo de alta y media montaña; e identificación de lugares
potenciales para el establecimiento de una nueva estación de seguimiento
de la migración post-nupcial.
¾ Seguimiento de la avifauna mediante realización de transectos.
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¾ Observación de aves esteparias.
•

ONG participante: WWF/Adena

ACTIVIDADES DE FIN DE SEMANA:
Estructura:

Se han realizado cuatro actividades de fin de semana, distribuidas
entre septiembre y diciembre, con una media de 12 voluntarios
por actividad.

Nº total de voluntarios: 46
Nº total de días de actividad: 8

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Seguimiento y mantenimiento de las plantaciones realizadas.
¾ Revisión de cercados y mantenimiento de protecciones individuales.
¾ Actividades de plantación de las siguientes especies:


Majuelo (Crataegus monogyna).



Rosal silvestre (Rosa canina).



Encina (Quercus ilex).



Agracejo (Berberis vulgaris).



Mostajo (Sorbus aria).



Rascaviejas (Adenocarpus decorticans).

Descripción de las actividades lúdico-formativas:
¾ Presentación del programa “Plántate”.
¾ Charla impartida por personal del Parque Nacional sobre los diferentes
aspectos de uso y gestión del Parque Nacional y Natural, y sobre el
voluntariado que se desarrolla en el mismo.
¾ Sesiones de formación in situ, a cargo de WWF/Adena, con las siguientes
temáticas:


Manejo adecuado de herramientas y materiales y desarrollo de
actuaciones de conservación.



Producción de planta en vivero.



Restauración forestal.
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Bosque mediterráneo de alta montaña.



Bosque de ribera.

¾ Jornada de puertas abiertas con la población de Aldeire:


Exposición de fotografía.



Mesa informativa.



Panel de participación.



Juegos infantiles de contenido medioambiental.

¾ Realización de diversas rutas interpretativas.

•

ONG participante: Fundación General de la Universidad Autónoma de
Madrid (FGUAM)

CAMPO DE VOLUNTARIADO:
Estructura:

Un único turno de doce días de duración realizado en el mes de
agosto.

Nº total de voluntarios: 9
Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 10

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Colaboración en el “Proyecto de Recuperación del Barranco Tornacano”,
zona afectada por un incendio en el año 2005:


Identificación de plantas vivas y marcaje mediante estacado.



Delimitación del área de repoblación



Mantenimiento y protección de las plantas.



Riego de la repoblación.



Colocación de cajas nido.

¾ Labores de apoyo al área de uso público del Parque Nacional:


Marcaje, acondicionamiento y recuperación del sendero hacia las
casas de Tello.

¾ Sesión informativa y de sensibilización ambiental en Lanjarón con la
población local y visitantes, dentro del programa de actividades de la I
edición de Juvelanjarón: Diseño, estructura, selección de contenidos y
preparación de murales informativos.
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Descripción de las actividades lúdico-formativas:
¾ Charla de presentación del Parque, a cargo de personal del Parque
Nacional.
¾ Charlas explicativas sobre diversos aspectos medioambientales y socioculturales de la zona, a cargo de personal del Parque Nacional.
¾ Debate participativo sobre la problemática de los incendios forestales.
¾ Taller de lectura e interpretación de mapas, cartografía y orientación.
¾ Itinerario interpretado con guías del Parque Nacional.
¾ Visita guiada a la casa-museo forestal de La Cortijuela y recorrido
interpretativo por el Jardín Botánico.
¾ Visita a Bubión.
¾ Ascensión al Mulhacén.
¾ Excursión nocturna hasta el refugio ventura y vivaqueo.
¾ Visita a la ciudad de Granada.

PARQUE NACIONAL DE LAS TABLAS DE DAIMIEL
•

ONG participante: SEO/BirdLife

En este Parque Nacional, el programa se ha estructurado en campo de
voluntariado y grupos de trabajo.

CAMPO DE VOLUNTARIADO:
Estructura:

Cuatro turnos de catorce días de duración cada uno, realizados
entre agosto y noviembre.

Nº total de voluntarios: 25
Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 48

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Colaboración en la elaboración de un catálogo de entomofauna del Parque,
con explicación de la importancia de los invertebrados en la cadena trófica,
técnicas de captura y muestreo, naturalización y clasificación.
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¾ Colaboración en el anillamiento científico de aves, con explicación de las
técnicas aplicadas, migración y técnicas de seguimiento.
¾ Análisis de egagrópilas de Lechuza Común (Tyto alba).
¾ Limpieza de alcorques de parcelas de repoblación.

Descripción de las actividades lúdico-formativas:
¾ Visita por el Parque Nacional.
¾ Visita al río Guadiana.
¾ Visita guiada a los Parques Arqueológicos de Alarcos y Motilla del Azuer.
¾ Visita al Parque Nacional de Cabañeros y al Parque Natural de las Lagunas
de Ruidera.
¾ Visita al Centro de Recuperación de Fauna “El Chaparrillo”.
¾ Visita a Almagro y otras localidades de la provincia.
•

ONG participante: Asociación GAIA para la Conservación y Gestión de
la Biodiversidad

CAMPO DE VOLUNTARIADO:
Estructura:

Tres turnos de diez días de duración realizados en los meses de
septiembre y octubre.

Nº total de voluntarios: 23
Nº total días actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 24

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Trabajos forestales: mantenimiento y limpieza de alcorques.
¾ Taller de entomología: salida al campo,

extendido de muestras,

reconocimiento y clasificación de las muestras.
¾ Apoyo a la visita guiada de discapacitados por el Parque Nacional.

Descripción de las actividades lúdico-formativas:
¾ Visita guiada por el Parque Nacional.
¾ Ruta ornitológica por el Parque Nacional.
¾ Visita al pueblo de Daimiel.
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¾ Visita a Villarrubia de los Ojos.
¾ Visita al Centro del Agua de Daimiel.
¾ Visita a la Laguna de Navaseca.
¾ Visita turística por Almagro.
¾ Visita guiada al Centro de Recuperación de Aves “El Chaparrillo”.
¾ Visita guiada por Calatrava la Vieja.
¾ Visita a Ciudad Real.
¾ Visita guiada al Parque Nacional de Cabañeros, su Centro de Visitantes y el
entorno.
¾ Visita al Parque Natural de las Lagunas de Ruidera y su entorno.

PARQUE NACIONAL DEL TEIDE
•

ONG participante: SEO/BirdLife

CAMPO DE VOLUNTARIADO:
Estructura:

Un único turno de veinte días de duración realizado en agosto.

Nº total de voluntarios: 7
Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 18

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Recolección de semillas de endemismos canarios.
¾ Colaboración en las actividades de vivero: siembra de semillas, trasplante
de plantas a maceteros, y riego de plantas.
¾ Toma de datos de caza de conejo e introducción de los mismos en la base
de datos.
¾ Colaboración en la traducción a Braille de carteles interpretativos.
¾ Revisión de señales en los senderos.

Descripción de las actividades lúdico-formativas:
¾ Charla, a cargo de personal del Parque, sobre la problemática de la fauna
del Parque Nacional.
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¾ Charla, a cargo de personal del Parque, sobre el uso público del Parque
Nacional y las actividades a realizar.
¾ Charlas sobre avifauna canaria.
¾ Visita al Museo de la Naturaleza y el Hombre.
¾ Visita al Jardín de Aclimatación de La Orotava y al puerto de la Cruz.
¾ Charla de iniciación a la astronomía y observación de estrellas.
¾ Ascensión al pico del Teide.
¾ Realización de ruta ornitológicas.
¾ Ruta interpretativa por Las Vueltas de Taganana.
¾ Ruta interpretativa de Punta de Teno.
¾ Visita guiada a la Casa del Vino y al Museo de la Miel.
¾ Ascensión a Guajara.
¾ Ruta guiada interpretativa-histórica por el casco antiguo de La Laguna.
¾ Visita a algunos municipios de la isla.

RESERVA NATURAL DE LAS MARISMAS DE SANTOÑA Y NOJA
•

ONG participante: SEO/BirdLife

CAMPO DE VOLUNTARIADO:
Estructura:

Dos turnos de doce días de duración cada uno, realizados en
septiembre.

Nº total de voluntarios: 18
Nº total días actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 20

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Seguimiento de la migración de la Espátula Común (Platalea leucorodia).
¾ Eliminación de vegetación exótica invasora: Uña de gato (Carpobrotus
edulis) y Chilca (Baccharis halimifolia).
¾ Limpieza de sedales y basura en un dique.
¾ Elaboración y colocación de posaderos para las aves.

Descripción de las actividades lúdico-formativas:
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¾ Recorrido por distintos sectores de la Reserva.
¾ Visita al encinar costero del monte Buciero.
¾ Excursión al Parque Natural de los Collados del Asón.
¾ Excursión a las buitreras del monte Candina.

CENTRO DE LUGAR NUEVO SELLADORES-CONTADERO
•

ONG participante: SEO/BirdLife

CAMPO DE VOLUNTARIADO:
Estructura:

Tres turnos de doce días de duración cada uno, realizados en
septiembre y octubre.

Nº total de voluntarios: 22
Nº total días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 30

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Colaboración en actividades relacionadas con la cuarentena de conejos:
limpieza y desinfección de jaulas, vacunación, suelta de ejemplares.
¾ Construcción de majanos para posterior suelta de conejos.
¾ Recogida de basura en zonas recreativas y en carreteras de acceso.
¾ Colaboración en el censo de corzo.
¾ Colaboración en censo móvil y fijo de ungulados.
¾ Colocación de cajas nido.

Descripción de las actividades lúdico-formativas:
¾ Charla impartida por el Director del Centro sobre los valores naturales del
espacio y las labores que se realizan.
¾ Excursión a Baños de la Encina.
¾ Rutas botánicas por el Centro.
¾ Impartición de las siguientes charlas a cargo de diversos especialistas:


Lobo.



Fotografía de la naturaleza.



Anfibios y reptiles.
45



Atropellos de fauna.



Astronomía.



Quebrantahuesos.



Biodiversidad del Parque Natural de la Sierra de Andujar.



Proyecto de conservación del Lince Ibérico.



Charla con el Director-conservador del Parque Natural de la Sierra de
Andujar.



Conservación del Cernícalo primilla en la provincia.



Anillamiento de aves.

¾ Vivac para conocer las aves nocturnas.
•

ONG participante: Asociación GAIA para la Conservación y Gestión de
la Biodiversidad

CAMPO DE VOLUNTARIADO:
Estructura:

Tres turnos de diez días de duración cada uno, realizados en
abril, septiembre y octubre.

Nº total de voluntarios: 32
Nº total días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 24

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Apoyo a la gestión de los romeros durante la Romería de Santa María de la
Cabeza.
¾ Apoyo a trabajos relacionados con la reintroducción, cuarentena y suelta de
conejos.
¾ Construcción de cercados para parcelas de conejos.
¾ Construcción y limpieza de vivares para conejos.
¾ Limpieza de carreteras, pistas forestales y áreas recreativas.
¾ Batida de corzos para censo.
¾ Apoyo a tareas de recogida y traslado de capturaderos.
¾ Censo móvil de ungulados.
¾ Censo estático de fauna.

46

Descripción de las actividades lúdico-formativas:
¾ Charla sobre anfibios y reptiles a cargo de personal del Centro de
Recuperación de anfibios y reptiles de Alcalá la Real.
¾ Visita al Centro de Visitantes.
¾ Excursión a la zona de La Lancha.
¾ Excursión a Baños de la Encina.
¾ Esperas en El Mirador y en la zona del área recreativa de El Encinarejo.
¾ Ruta guiada en Selladores-Contadero.
¾ Charla sobre el Quebrantahuesos impartida por personal de la Fundación
Gypaetus.
¾ Excursión al embalse de El Encinarejo.
¾ Charla sobre el Parque Natural de la Sierra de Andujar impartida por su
Director.
¾ Visita a Andujar.
¾ Visita al Santuario de Santa María de La Cabeza.
¾ Charla impartida por el Director del Centro de Lugar Nuevo SelladoresContadero.

CENTRO DE LOS MONTES DE VALSAÍN
•

ONG participante: SEO/BirdLife

El programa se ha estructurado en un campo de voluntariado y un grupo de
trabajo de fin de semana.

CAMPO DE VOLUNTARIADO:
Estructura:

Un único turno de catorce días de duración realizado en agosto.

Nº total de voluntarios: 7
Nº total días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 12

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Colaboración en la creación de una charca para anfibios en la zona
recreativa de Boca del Asno.
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¾ Colaboración en las labores de acondicionamiento-limpieza del Puente del
Anzolero.
¾ Recogida de basura en el río Eresma y en zonas recreativas.
¾ Pirograbación de carteles de sensibilización para áreas recreativas.

Descripción de las actividades lúdico-formativas:
¾ Visita guiada al Centro de Interpretación de la Naturaleza de Boca del Asno.
¾ Realización de diversas rutas guiadas.
¾ Impartición de diversas charlas formativas.
¾ Avistamiento de avifauna.
¾ Visita turística a Segovia y a la Granja de San Ildefonso.

GRUPOS DE TRABAJO:
Estructura:

Un único fin de semana en septiembre.

Nº total de voluntarios: 9
Nº total de días de actividad: 2

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Continuación de los trabajos para la creación de una charca para anfibios
en la zona recreativa de Boca del Asno.
¾ Continuación de las labores de acondicionamiento-limpieza del Puente del
Anzolero.

Descripción de las actividades lúdico-formativas:
¾ Visita guiada al Centro de Interpretación de Boca del Asno.
¾ Realización de la ruta de Boca del Asno.
•

ONG participante: Asociación GAIA para la Conservación y Gestión de
la Biodiversidad

CAMPO DE VOLUNTARIADO:
Estructura:

Un turno de diez días de duración, realizado en septiembre.
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Nº total de voluntarios: 7
Nº total días actividad (no incluye día de llegada y de salida): 8

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Limpieza de cursos fluviales y mejora del medio acuático
¾ Limpieza de restos de fortificaciones de la Guerra Civil en Cerro del Puerco.
¾ Restauración de señales en el itinerario autoguiado de Boca del Asno.
¾ Mejora de áreas recreativas: acondicionamiento del área de Los Asientos
con roña de pino.
¾ Creación de señales indicativas mediante pirograbado.

Descripción de las actividades lúdico-formativas:
¾ Charla de presentación del Centro y de las actividades a desarrollar.
¾ Ruta de Boca del Asno y visita guiada al Centro de Interpretación.
¾ Ruta guiada del Puente de Los Vadillos.
¾ Ruta guiada del Cerro del Puerco.
¾ Visita a los Jardines de La Granja.
¾ Charla informativa sobre plagas y gestión forestal del pinar.
¾ Demostración del retén de incendios.
¾ Charla informativa sobre anfibios.
¾ Visita a diferentes charcas del entorno del CENEAM.
•

ONG participante: Fundación General de la Universidad Autónoma de
Madrid (FGUAM)

CAMPO DE VOLUNTARIADO:
Estructura:

Un único turno de cuatro días de duración, realizado en
septiembre.

Nº total de voluntarios: 5
Nº total de días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 2

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Recogida de piedras para acondicionamiento de charca de anfibios.
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¾ Recogida de acículas de pino para mulching
¾ Limpieza del Embalse del Pontón.
¾ Taller de manualidades: pirograbación de carteles.
Descripción de las actividades lúdico-formativas:
¾ Ruta M-30.
¾ Avistamiento de aves.
¾ Visita al Centro de Interpretación Boca del Asno.
¾ Sendero autoguiado de Boca del Asno.

FINCA DE RIBAVELLOSA
•

ONG participante: SEO/BirdLife

CAMPO DE VOLUNTARIADO:
Estructura:

Dos turnos de doce días de duración, realizados en los meses de
agosto y octubre.

Nº total de voluntarios: 13
Nº total días actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 20

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Replantación y vallado de plántulas de castaño.
¾ Colaboración en la recogida de plántulas de flora autóctona para
revegetación: Mostajo (Sorbus aria), Arce campestre (Acer campestre),
Quejigo (Quercus faginea), Encina (Quercus ilex) y Roble melojo (Quercus
pyrenaica).
¾ Construcción, modificación y colocación de cajas nido para páridos.
¾ Recuperación del sendero a Almarza: poda de maleza y señalización del
terreno.
¾ Actividades de educación ambiental en el Día mundial de las Aves:


Instalación de una mesa informativa para concienciar a los visitantes
de la necesidad de conservar la avifauna y los hábitats de
Ribavellosa.
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Realización de rutas ornitológicas con visitantes y colocación de
cajas nido con los visitantes.

¾ Muestreo de la avifauna de la finca.
¾ Vallado de charca para anfibios.
¾ Preparación de áreas de descanso con troncos descortezados para uso
escolar.
Descripción de las actividades lúdico-formativas:
¾ Presentación del personal e introducción a la Finca y a los trabajos
realizados en la campaña del 2006.
¾ Recorridos ornitológicos por diversas rutas.
¾ Visita al Museo de la Trashumancia y Ermita de Tomalos.
¾ Visita a Logroño.
¾ Espera nocturna para observación de mamíferos.
¾ Visita a Ortigosa y al Monasterio de Valvanera.
¾ Visita a Cueva Lóbrega.
¾ Visita al Parque Natural Sierra Cebollera y al Centro de Interpretación.
¾ Visita al cañón del Río Leza.
•

ONG participante: Asociación GAIA para la Conservación y Gestión de
la Biodiversidad

CAMPO DE VOLUNTARIADO:
Estructura:

Dos turnos de diez días de duración cada uno, realizados en
septiembre.

Nº total de voluntarios: 16
Nº total días actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 16

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Reconstrucción de las instalaciones del vivero y mantenimiento de plantas.
¾ Recolección de plantones de distintas especies de árboles y arbustos: Haya
(Fagus sylvatica), Arce campestre (Acer campestre), Quejigo (Quercus
faginea) y Acebo (Ilex aquifolium).
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¾ Eliminación

de

rebrotes

de

vegetación

alóctona:

Acacia

(Robinia

pseudoacacia).
¾ Restauración de zonas húmedas como hábitat de anfibios.
¾ Recogida y preparación de troncos de madera para el acondicionamiento de
áreas de descanso para niños.
¾ Inventario de especies arbóreas y herbáceas de la Finca.
¾ Construcción de cajas nido para Herrerillos y Carboneros.

Descripción de las actividades lúdico-formativas:
¾ Charla de presentación de la Finca de Ribavellosa, a cargo de personal de
la misma, y visita guiada por la Finca.
¾ Visita al Centro de Interpretación de laTrashumancia.
¾ Ruta por el Parque Natural de Sierra Cebollera y visita al Centro de
Interpretación del Parque.
¾ Ruta por la Finca de Ribavellosa para la observación de avifauna e
identificación de árboles y arbustos a replantar.
¾ Visita al cañón del río Leza y observación de aves.
¾ Visita al Museo escuela de Almarza de Cameros.
¾ Preparación de la exposición de un concurso de fotografía de GAIA.
¾ Visita a Cueva Lóbrega.
¾ Visita a la Ermita Románica de San Esteban de Viguera.

FINCA DE LUGAR NUEVO DE MONFRAGÜE
•

ONG participante: SEO/BirdLife

CAMPO DE VOLUNTARIADO:
Estructura:

Un turno de doce días de duración, realizado en agosto.

Nº total de voluntarios: 4
Nº total días actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 10

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Seguimiento de la accidentalidad en tendidos eléctricos.
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Descripción de las actividades lúdico-formativas:
¾ Excursión por el Parque.
¾ Excursión al embalse de Talaván.
¾ Observación de aves esteparias.
•

ONG participante: Asociación GAIA para la Conservación y Gestión de
la Biodiversidad

CAMPO DE VOLUNTARIADO:
Estructura:

Tres turnos de diez días de duración cada uno, realizados en
octubre.

Nº total de voluntarios: 24
Nº total días actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 24

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Recogida de tubos protectores.
¾ Identificación de huellas en el embalse Torrejón-Tiétar.
¾ Realización de encuestas de información-sensibilización en miradores.
¾ Revisión de la señalización y limpieza de itinerarios.
¾ Conteo de cagarruteros de conejos para estudio de la densidad de conejos.
¾ Conteo de visitantes en los días de mayor afluencia.
¾ Limpieza de pintadas.
¾ Labores de documentación.
¾ Jornada de poda con ARBA Extremadura

Descripción de las actividades lúdico-formativas:
¾ Visitas guiadas al Centro de Interpretación de Villarreal y al Centro de
Interpretación del Agua de San Carlos y charla con educadores
ambientales.
¾ Encuentro-coloquio con el Director del Parque Nacional.
¾ Visita guiada a “Cueva del Castillo”.
¾ Ruta al “Cerro Gimio”.
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¾ Visita al valle del Jerte y Plasencia.
•

ONG participante: Fundación General de la Universidad Autónoma de
Madrid (FGUAM)

CAMPO DE VOLUNTARIADO:
Estructura:

Un único turno de once días de duración cada uno, realizado en
septiembre.

Nº total de voluntarios: 7
Nº total días actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 9

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Recogida de tubos protectores.
¾ Actividades de información y sensibilización en el área de Uso Público:
realización de encuestas a visitantes.
¾ Recogida de residuos de pesca en el embalse Torrejón- Tiétar.
¾ Limpieza de pintadas en distintos accesos.
¾ Revisión de itinerarios y recogida de basura.

Descripción de las actividades lúdico-formativas:
¾ Visita a los centros de Villarreal con asistencia a la proyección de un
audiovisual y a una charla organizada por el equipo de educación
ambiental.
¾ Visita al Castillo de Monfragüe y a la Cueva del Castillo con el guía de las
pinturas rupestres.
¾ Visita a la finca La Herguijuela.
¾ Charla con el Director del Parque Nacional.
¾ Excursión guiada por La Umbría.
¾ Visita a la finca El Baldío.
¾ Excursión guiada a Miravete.

FINCA DE QUINTOS DE MORA
•

ONG participante: SEO/BirdLife
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CAMPO DE VOLUNTARIADO:
Estructura:

Tres turnos de diez días de duración, realizados en los meses de
agosto y septiembre.

Nº total de voluntarios: 20
Nº total días actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 24

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Modificación de cajas nido para protección frente a depredación.
¾ Protección de flora autóctona: realización de cercados para cornicabras y
abedules, y mantenimiento de antiguos protectores (limpieza, retensado,
piqueteado, etc.).
¾ Trabajos de vivero: adecuación de protectores de cornicabra.
¾ Colaboración en la construcción de nidales para Buitre negro (Aegypius
monachus).

Descripción de las actividades lúdico-formativas:
¾ Realización de rutas por la Finca.

PARQUE NATURAL DEL ARCHIPIÉLAGO CHINIJO
•

ONG participante: WWF/Adena

CAMPO DE VOLUNTARIADO:
Estructura:

Quince turnos de ocho días de duración cada uno, realizados
entre agosto y noviembre.

Nº total de voluntarios: 68
Nº total días actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 90

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Actividades de apoyo a la vigilancia en el entorno del Archipiélago Chinijo:
caminatas de vigilancia diurnas y nocturnas, registro e identificación de
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cualquier tipo de actividad realizada tanto en el medio terrestre como
marina.
¾ Actividades de recuperación del hábitat:


Estudio del grado de afección medioambiental del litoral de La
Graciosa.



Recogida de residuos y traslado a Lanzarote para su correcta
gestión.

¾ Actividades de investigación y estudio:


Distribución y estado de conservación de las aves.



Estudio del intermareal.

Descripción de las actividades lúdico-formativas:
¾ Charla sobre la problemática de la contaminación marina.
¾ Charla sobre los valores naturales y las principales amenazas del Parque.

REFUGIO NACIONAL DE CAZA DE LAS ISLAS CHAFARINAS
•

ONG participante: Instituto de Cultura Mediterránea (ICM)

CAMPO DE ARQUEOLOGÍA:
“II Campaña de excavación en el yacimiento Quebdana (Isla del Congreso)”.

Estructura:

Un único turno de dieciséis días de duración, realizado en
septiembre.

Nº total de voluntarios: 9
Nº total días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida): 14

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Continuación de los trabajos de excavación iniciados durante la campaña
de voluntariado del año 2006:


Retirada

de

la

cobertura

de

piedras

del

yacimiento

reestablecimiento de la cuadricula trazada durante el año 2006.
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y



Excavación de dos de los tres sectores en los que se dividió la
estructura.

CAMPO MEDIOAMBIENTAL:
Estructura:

Dos turnos de ocho días de duración cada uno, realizados en

agosto.

Nº total de voluntarios: 15
Nº total días de actividad (no incluye día de llegada ni de salida) : 12

Descripción de las actividades de trabajo:
¾ Continuación de la rehabilitación de caminos de la isla del Congreso
utilizando los acopios de piedras generados por las excavaciones
arqueológicas de la campaña del año 2006.
¾ Continuación de la reconstrucción de calzadas en los alrededores de la
Estación Biológica.
¾ Limpieza y retirada de residuos de costas y playas de la isla del Congreso y
de la isla de Isabel II.
¾ Rehabilitación y saneamiento de la zona utilizada como huerto de la
Estación Biológica: remoción de la tierra, aportes de tierra nueva y
delimitación con piedra de la zona.

5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el transcurso de la campaña de voluntariado del OAPN del año 2007 han
colaborado 8 Organizaciones medioambientales y culturales que han
desarrollado sus proyectos en 12 Parques Nacionales, 1 Reserva Natural, 6
Centros/Fincas y 1 Refugio Nacional de Caza (VER ANEXO 1). Ello ha
permitido la participación de 1044 voluntarios.

Para evaluar el grado de satisfacción de las partes implicadas, analizar
incidencias y proponer medidas correctoras en aras de una correcta
planificación de la próxima campaña se ha solicitado a los responsables de
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voluntariado de los diferentes espacios, así como a las organizaciones
participantes y a los propios voluntarios, su opinión acerca de distintos
aspectos relacionados con los programas de voluntariado realizados.

A continuación se resume la valoración realizada por las diferentes unidades de
la Red:
•

Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici:

¾ Al igual que en el año anterior, el programa de voluntariado se desarrolló sin
problemas importantes a destacar. Todos los voluntarios se adaptaron
rápidamente a manejarse con soltura en caminos de alta montaña.
¾ Respecto a los resultados obtenidos en los censos de fauna hay que
comentar que con un solo turno de voluntariado la muestra obtenida fue
muy baja (especialmente en lagópodo alpino), por lo que se tuvieron que
realizar diversas jornadas de censo sin la participación de voluntarios.
¾ De cara a la campaña del año 2008 se debería confirmar con antelación la
seguridad de la existencia de tres turnos y, por tanto, diversas jornadas de
censo para lograr los objetivos propuestos.
•

Parque Nacional de Cabañeros:

¾ La relación con las cuatro organizaciones participantes, SEO/BirdLife,
WWF/ADENA, GAIA, e Instituto de Cultura Mediterránea, fue correcta tanto
con los coordinadores, como con los monitores y voluntarios.
¾ Los monitores son, por regla general, personas que ya han estado en el
Parque, bien como monitores en años anteriores o bien como participantes,
y tienen buen nivel ambiental y excelente disponibilidad. No ha existido
ningún problema de relevancia con los monitores.
¾ La metodología empleada para la planificación de las actividades consiste
en realizar varias reuniones afinando en cada una los distintos aspectos. Se
mantiene una/s reuniones previas con el coordinador de la ONG, en la que
se marca el contenido general de las actividades a desarrollar con cada una
de ellas, para luego preparar el calendario concreto y las actividades. El
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primer día de estancia del grupo se repasan y se modifican (si es necesario)
los contenidos a realizar con el monitor y se aprovecha para dar una
pequeña charla de bienvenida y de presentación general del Parque, de
como se trabaja y de lo que se espera de los voluntarios.
¾ El material utilizado, si exceptuamos el vehículo todo terreno, es de escasa
importancia. Hasta ahora no ha habido ningún problema, siempre que se
solicita con la suficiente antelación.
¾ La actitud de los voluntarios ha sido buena o excelente.
¾ El interés ambiental de los proyectos ejecutados es alto. Los trabajos son
siempre sugeridos por el Parque, aceptados o modificados por los
coordinadores, y llevados a cabo por los participantes con bastante
diligencia.
¾ No se han producido incidencias durante la campaña de voluntariado del
2007.
¾ Como en años anteriores, las labores que podrían realizar los voluntarios
para la campaña del año 2008 serían de apoyo a las tareas de gestión:


Eliminación de pinos.



Riegos de apoyo.



Revisión de cercados de exclusión.



Censos de fauna y flora.



Recogida de semillas con fines reproductores (vivero) o del Banco de
Semillas del Parque.

Según venga el año se sugiere a las ONGs los distintos trabajos que se
pueden añadir a los citados, también ellas nos exponen algunos trabajos
que durante el año pasado vieron podrían ser de mutuo interés.
¾ La duración máxima de los turnos de voluntariado no debe pasar de los 10
días, para poder dar así más posibilidades de asistencia a otros posibles
voluntarios que no encuentran plaza para venir a Cabañeros. Además, si
son más días las tareas se repiten y la monotonía hace bajar la dedicación
del voluntario.
La estancia mínima sería de fin de semana, con llegada el viernes por la
tarde y salida el domingo por la tarde.
¾ No se encuentra razón para limitaciones temporales al voluntariado en el
Parque.
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¾ Estimamos que se ha llegado a una situación de ajuste que no hace
necesario importantes modificaciones para futuras campañas, más allá de
las coyunturales.
•

Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera:

¾ El monitor de SEO/BirdLife suele ser la misma persona en todos los
campamentos, el contacto es vía telefónica y así se concretan fechas y
actividades. Después de los campamentos no hay contacto para poder
evaluar de forma conjunta los trabajos e incidencias. Con los monitores de
S´Alzina el contacto es también vía telefónica, pero al ser una asociación
de la isla suelen ir a las oficinas del Parque. Con el monitor de SEO/BirdLife
se mantiene muy poco contacto, con S´Alzina hay un poco más de
comunicación.
¾ Al tratarse casi siempre de los mismos monitores, la organización de las
actividades es mucho más sencilla. Sus conocimientos sobre espacios
naturales protegidos y sobre actividades de voluntariado ambiental
favorecen los campamentos. Cabe destacar que el incumplimiento de
horarios de una de las organizaciones dificulta las tareas.
¾ Al tratarse de un Parque marítimo, el programa siempre se ve condicionado
por el estado de la mar. En los campamentos del 2007 se han modificado
muy poco los programas, salvo por la disponibilidad de los miembros del
Servicio de Interpretación. Aún así se han realizado todas las actividades, e
incluso se han hecho muchas que no estaban programadas.
¾ Las actividades de voluntariado del año 2007 se han centrado en el
mantenimiento y limpieza del Jardín Botánico, donde se han eliminado
plantas alóctonas y se han empezado a construir paredes y caminos. Todo
el material lo aportaba el operario del jardín y el Parque.
¾ La mayoría de los voluntarios son activos, divertidos y dispuestos a realizar
todas las actividades programadas.
¾ Las actividades realizadas en el Jardín Botánico, al tratarse de un lugar
donde se pretende recuperar y representar todas las especies vegetales del
Archipiélago, mantienen un valor ambiental para el Parque, al igual que la
limpieza de playas y fondos marinos.
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¾ En los campamentos de S´Alzina todo ha ido a la perfección, excepto la
falta de organización de Tragsa a la hora de avisar al cocinero de la llegada
de los voluntarios. También ha habido problemas de espacio para el
alojamiento de voluntarios y otros trabajadores del Parque. En cuanto a
SEO/BirdLife, los horarios no se cumplieron del todo.
¾ Para el año 2008 se pretende seguir con las actividades en el Jardín
Botánico y también con la limpieza y recuperación de caminos, playas y
fondos marinos.
¾ La duración idónea de los turnos de voluntariado es de una semana.
¾ La temporada estival es la época menos propicia para las actividades de
voluntariado. La mejor época son los meses de septiembre y octubre. Si los
programas de voluntariado se realizan en pleno verano, los miembros del
Servicio de

Vigilancia y de Interpretación no pueden prestar a los

voluntarios toda la atención que quisieran, así que si se realizan a finales de
verano o en otoño es mucho más cómodo. Otro punto a tener en cuenta es
la falta de espacio para alojar a los voluntarios y a las demás personas que
trabajan en el Parque. Si se intenta programar mejor las fechas de los
grupos se evitarían problemas.
•

Parque Nacional de Doñana:

¾ Durante el año 2007 se ha mantenido la colaboración con SEO/BirdLife.
¾ Se ha utilizado la estructura en red por ser uno de los métodos más óptimos
para el desarrollo de actuaciones de voluntariado de larga duración. Ello ha
permitido contar con una bolsa de colaboradores permanente y ha otorgado
agilidad al desarrollo de las actividades.
¾ Las actuaciones se han realizado entre junio y diciembre y todas se han
consensuado con los técnicos del Área de Conservación y Uso Público,
contribuyendo a la conservación de la biodiversidad de Doñana además de
sensibilizar a la población del entorno. Se han incluido en distintas
actividades charlas formativas y educativas impartidas por monitores del
Programa y científicos expertos vinculados a Doñana.
¾ El Programa desarrollado ha sido abierto y flexible con capacidad para
actuar de forma eficaz a requerimiento de necesidades imprevistas en
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función de las variables ambientales, destacando el esfuerzo realizado para
incluirlas en su programa.
¾ El grupo de voluntarios ha estado comunicado con el coordinador
periódicamente y han sido informados de los resultados obtenidos con su
trabajo. Se ha potenciado el sentimiento de grupo y la divulgación del
voluntariado.
¾ Sería interesante poder contar con la colaboración de distintas ONGs de
cara al próximo año 2008.
•

Parque Nacional de Garajonay:

¾ El programa de voluntariado llevado a cabo durante 2007 por SEO/BirdLife
ha transcurrido con normalidad y la relación con esta organización ha sido
buena.
¾ Los conocimientos y experiencia de los monitores han sido buenos.
¾ La planificación y ejecución de las actividades ha sido buena.
¾ Los recursos materiales utilizados han sido los adecuados.
¾ La actitud de los voluntarios ha sido correcta, salvo al parecer un caso
aislado.
¾ El interés ambiental de las actividades ha sido alto.
¾ El archivo de imágenes del informe realizado por SEO/BirdLife ha sido muy
incompleto por no incluir apenas actividades de las actuaciones de trabajo,
lo que ha sido comunicado a la organización.
•

Parque Nacional Marítimo-Terrestre de Islas Atlánticas de Galicia:

¾ La organización participante ha sido SEO/BirdLife, cuyos monitores ya
habían coordinado los campos de voluntariado del 2006 en las mismas
islas. Hubo contactos previos telefónicos y por e-mail con el responsable de
voluntariado de la organización, y también una reunión previa con los
monitores antes del inicio de la campaña para que conocieran las labores
que iban a realizar. La relación con la organización fue adecuada y positiva,
y facilitó la buena consecución de los trabajos de los voluntarios.
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¾ Los monitores disponían de conocimientos, motivación y experiencia
suficientes para coordinar adecuadamente las tareas de los voluntarios.
¾ La planificación y ejecución de las actividades sin realizó sin problemas,
aunque en ocasiones hubo que modificar los horarios y algunas actividades
por causas meteorológicas o por motivos de disponibilidad del personal del
Parque o de relevos de los trabajadores que coordinaban las tareas. Estas
modificaciones no supusieron alteraciones importantes en los trabajos.
¾ La organización del tiempo se realizó sin contratiempos y con un adecuado
cumplimiento de horarios.
¾ Cabe señalar que algunos voluntarios, especialmente en Cíes, esperaban
realizar trabajos menos manuales y más relacionados con estudios y
observación. Para futuros años se se deberá dar información previa más
detallada a cada voluntario por medio de la organización participante.
¾ Las tareas fueron coordinadas directamente por la Guardería del Parque
Nacional.
¾ Algunos de los materiales que llegaron, como los prismáticos, estaban
defectuosos y no pudieron usarse, hecho que debería subsanarse en
futuros campos de voluntariado. Es difícil hacer una previsión de los
materiales

que

podrían

ser

necesarios

en

futuras

campañas

de

voluntariado, ya que dependen mucho de las tareas que se realicen.
¾ La actitud de los voluntarios fue participativa y no planteó problemas,
aunque conviene que los monitores y los voluntarios tengan muy claro
desde el principio que tiene que trabajar con motivación en las tareas
encomendadas.
¾ Los proyectos realizados presentaron un interés muy elevado para la
conservación de los valores naturales del Parque Nacional, ya que se
intentó encuadrar la campaña de voluntariado en proyectos que eran
necesarios para la gestión del Parque Nacional. En concreto, los dos
proyectos más relacionados con la conservación y más útiles en relación
con la consecución de los objetivos de conservación del Parque Nacional
fueron las actuaciones de eliminación de especies alóctonas y la
colaboración en la campaña “Islas sin Papeleras”.
¾ No hubo ninguna incidencia que planteara un problema de importancia.
Esta campaña de voluntariado ha sido la segunda realizada en las Islas
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Atlánticas de Galicia en el marco del Plan de Voluntariado de la Red de
Parques Nacionales, y los resultados han sido positivos, sobre todo en
relación con las tareas de erradicación de especies alóctonas y de
colaboración con la campaña “Islas sin Papeleras”. Hubo algunas
modificaciones de las tareas previstas que estuvieron causadas por
disponibilidad de personal y por el hecho de que coincidieran con relevos de
los trabajadores que coordinaban en islas los trabajos. En futuros años se
tratará de prever estos detalles para mejorar la organización.
¾ Para el año 2008 las actividades de interés son la erradicación de especies
vegetales alóctonas (uña de gato y acacia negra), el vallado de zonas de
reserva (principalmente dunas), y las actividades de concienciación de los
visitantes.
¾ Se considera que la duración ideal de los turnos de voluntariado es entre 10
y 15 días y el mes más adecuado es el de septiembre, preferentemente a
mediados, ya que en esta época sigue habiendo servicios regulares de
transporte (convenientes para transportes de los visitantes), y la carga de
trabajo del personal del Parque necesario para coordinar las tareas en las
islas no es tan grande como en junio, julio y agosto. Además, el número de
visitantes disminuye, por lo que pueden hacerse tareas, como el vallado
dunar y la erradicación es especies alóctonas, no realizables con muchos
visitantes.
¾ Se considera muy positiva la experiencia del voluntariado de los años 2006
y 2007 en Cíes y Ons, por lo que sería adecuado continuar con el programa
de voluntariado en los próximos años en los dos archipiélagos, con la
misma duración aproximada de estos años.
¾ Se considera conveniente incidir en que tanto el Parque como la
organización participante informe con mayor concreción y antelación a los
voluntarios acerca de las tareas que van a realizar y las características
generales del voluntariado, así como dejar claro desde un principio que el
principal objetivo del voluntariado es la colaboración en trabajos de
conservación.
¾ Se considera conveniente que en próximas campañas se mejoren los
materiales, como los prismáticos, que llegaron defectuosos. El Parque ya
aporta embarcación, vehículos en islas, otros materiales y personal de
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coordinación, así que se debería hacer un esfuerzo para mejorar el resto de
los materiales.
•

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido:

¾ Con las dos organizaciones colaboradoras, SEO/BirdLife y GAIA, las
relaciones han sido buenas. El que los dos monitores fueran los mismos
para los dos turnos ha supuesto un enorme avance en la optimización de
los recursos y sobre todo en la efectividad de las acciones emprendidas
¾ La planificación en algunos casos se ha ido modificando por cuestiones
climáticas o algún imprevisto, pero no ha habido ningún problema. En
general ha habido muy buena disposición para los cambios de programa. La
actitud de los voluntarios también ha sido, en general, muy buena.
¾ En tema de medio natural todos los grupos han participado en las tareas
solicitadas por el Área de Conservación del Parque Nacional.
¾ Para la programación y planificación futura se considera lo siguiente:


Se debe mantener el requisito de un alto nivel de experiencia para
moverse en alta montaña.



Tras la experiencia de estos años se concluye que el apoyo de los
voluntarios al seguimiento de medio natural hay que concentrarlo en
dos o tres temas.



El periodo ideal para voluntariado se mantiene en el mes de
septiembre para concentrar el trabajo en realizar los aforos y la
revisión del inventario de puntos de agua. Además se confirma
climatológicamente estable, por lo que facilita mucho las tareas de
mantenimiento de caminos y recogida de basura histórica en alta
montaña.



La residencia de los voluntarios en los refugios de Góriz y Ronatiza
es clave para optimizar las labores propuestas. Se debería ponderar
el aumentar el período de 4 a 6 días de estancia en los refugios y por
otra parte el intercambiar los grupos; así a Góriz iría SEO, y GAIA a
Ronatiza.
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El número de personas y de días por turno es el adecuado y no hay
motivo para su modificación. En cuanto al número de turnos se
considera también adecuado.

•

Parque Nacional de Picos de Europa:

¾ WWF/Adena ha realizado visitas a las oficinas a las oficinas del Parque,
tanto al inicio del año para planificar las actividades, como a lo largo del
mismo para comentar su desarrollo, algo muy positivo y que demuestra el
grado de interés de la organización. No obstante, ha habido alguna que otra
descoordinación a la hora de plantear las actividades debido a la falta de
comunicación.
SEO/BirdLife ha trabajado en el Parque desde los inicios del voluntariado en
Parques Nacionales. La relación que existe con el coordinador local de la
organización es muy buena, además de existir buena sintonía con los
responsables centrales de Madrid.
La coordinación por parte del Parque Nacional con GIA ha sido correcta y
se ha mantenido el contacto con ésta de forma periódica.
Con el responsable del programa de voluntariado de GAIA ha habido una
relación muy cordial, bien mediante contacto telefónico, bien con visitas
durante la realización de las actividades, lo que demuestra el alto grado de
interés de la asociación por las mismas.
Con ACA no pudo realizarse la recepción y charla a los voluntarios en dos
de los turnos debido a que la técnica responsable del Parque Nacional
estaba de baja. Por lo demás, la relación con la ONG ha sido cordial, al
igual que otros años.
Con ICM la relación ha sido casi inexistente y poco clara, tanto previamente
a la presentación de su propuesta como una vez aprobada ésta.
¾ El grado de conocimiento de los diferentes monitores de WWF/Adena ha
sido satisfactorio.
Los

monitores

de

SEO/BirdLife

habían

trabajado

en

temas

medioambientales y en voluntariado. Entre los monitores y el coordinador
regional de SEO/BirdLife se ha notado buena organización, que se refleja
en lo acertado de sus actividades.
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Los monitores de GIA contaban con experiencia de otros años, lo que ha
ayudado a que las actividades se realizaran de forma favorable.
Los monitores de GAIA cambiaron de un turno a otro y en todos los casos
tenían ya experiencia de monitoraje en actividades similares, pudiendo
desempeñar el programa de forma satisfactoria y alcanzar los objetivos
planteados. El trato con todos ellos fue muy cordial y se podía percibir la
satisfacción de los voluntarios.
Los monitores de ACA han sabido dirigir de forma satisfactoria tanto las
actividades a desarrollar como al propio grupo de voluntarios.
En cuanto a ICM, debido a la falta de comunicación entre la propia
organización, la monitora desconocía por completo las actividades a realizar
una vez se especificaron con el personal del Parque.
¾ En cuanto a la planificación y ejecución de las actividades voluntarias,
alguna de las actividades de WWF/Adena no se pudo realizar por falta de
previsión, como la colocación de protectores en la repoblación de Tresviso,
ya que éstos no llegaron a tiempo. Otro aspecto a tener en cuenta es que el
número de voluntarios participantes en las actividades programadas fue, en
casi todos los casos, inferior al previsto.
En lo que respecta a las actividades de SEO/BirdLife, éstas han sido
llevadas a cabo con holgura. Los datos de dichas actividades han llegado
con premura y de manera satisfactoria a los servicios técnicos del Parque.
La planificación, realizada conjuntamente con el Parque, ha sido llevada a
cabo con precisión. Los datos conseguidos por los voluntarios están siendo
muy útiles para el Área de Conservación del Parque. La complementación
con el equipo técnico ha sido adecuada.
En el caso de GIA, debido a los continuos retrasos de fechas para las que
estaban programadas las actividades, se ha producido algún que otro
desajuste que se ha solventado sin problema. No obstante, los
inconvenientes surgidos han sido ajenos a la ONG.
Al igual que con otras asociaciones, la planificación con GAIA ha estado
condicionada por la demora en el inicio de la campaña, debiendo cambiar el
programa en alguna ocasión.

No obstante, las actividades finalmente

planteadas se realizaron satisfactoriamente.
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En cuanto a ACA, al ser el sexto año en el que se realizan las actividades,
tanto la planificación como la ejecución de las mismas se hace de forma
satisfactoria y alcanzándose los objetivos planteados.
La planificación de ICM fue bastante deficiente. Al no haber contactado
previamente con el personal del Parque, a última hora hubo que hacer
variaciones en las actividades programadas, ya que éstas no eran
permitidas por el propio Parque. Por otra parte, la monitora no sabía
conducir el vehículo todo-terreno pedido por la propia organización. En
cuanto al número de voluntarios, se quedó en la mitad de los previstos.
¾ Respecto a los materiales empleados en las actividades, en general han
sido los adecuados, excepto las cámaras fotográficas empleadas, que se
encontraba una en mal estado y la otra inutilizable.
¾ La actitud de los voluntarios ha sido positiva en general, ya que han notado
que las actividades realizadas tenían un fin concreto y útil de cara a la
conservación. Algunos de los grupos de voluntarios echaron de menos
algún detalle en recuerdo de su participación. En las encuestas realizadas
por ACA a los voluntarios se recomienda incluir la valoración con respecto a
la propia organización, el monitor y el papel del Parque Nacional.
¾ Un año más, el interés ambiental para el Parque del proyecto desarrollado
por WWF/Adena es alto.
Las actividades propuestas a SEO/BirdLife lo fueron por su interés
ambiental. Los datos derivados de las mismas han contribuido al
seguimiento de las especies en el Parque de manera satisfactoria.
Las actividades realizadas por GIA dan continuidad a las ya realizadas en
años anteriores, y que consisten en el anillamiento y seguimiento de aves
alpinas. Gran parte de los anillamientos en España de algunas especies
como el gorrión alpino, la chova piquigualda o el treparriscos se ha
realizado dentro de estos campos de voluntariado, lo que da una idea del
éxito de los mismos. Además, estos campos sirven para reforzar y
completar las actividades de seguimiento y estudio de los ecosistemas
alpinos que desde el Parque Nacional se están realizando. Estas labores de
seguimiento a largo plazo requieren de la monitorización específica de
ciertas especies de aves de alta montaña, anillamiento y seguimiento de la
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reproducción, labor que sin la participación del GIA no sería posible, al
carecer el Parque Nacional de personal anillador experto.
Con las actividades realizadas por los voluntarios de GAIA se buscaba tener
información sobre el estado de la red de senderos del Parque: idoneidad y
estado de la señalización, dificultad y peligrosidad, todo ello desde el punto
de vista del visitante. También se les facilitó la nueva guía que recoge estos
senderos para detectar posibles errores y ver la idoneidad de su manejo.
En cuanto a ACA, de cara al seguimiento de la calidad de las aguas en el
Parque, resulta de gran interés las posibles variaciones que tengan lugar
mediante el estudio de macroinvertebrados como índices biológicos de
calidad. Por ello, las muestras y posterior análisis que realizan los
voluntarios aportan valiosa información.
En cuanto al proyecto de ICM, las actividades planteadas no eran de
especial interés para el Parque.
¾ Respecto a las incidencias surgidas, en el primer fin de semana de
actividades con WWF/Adena la monitora tuvo una caida en el campo y
estuvo de baja durante varios meses.
En un par de jornadas, las condiciones meteorológicas limitaron o
impidieron la realización de las actividades.
Por los demás, no se han producido incidencias destacables.
¾ Debido al retraso en la aprobación del expediente de voluntariado, se ha
producido con todas las organizaciones en general un problema de ajuste
de fechas, debiendo cambiar éstas en más de una ocasión, y, por tanto, las
actividades programadas para las mismas. Esto afectó tanto a la captación
de voluntarios como a las reservas de alojamiento y a la compra de
materiales.
¾ Las sugerencias para próximas campañas son las siguientes:


Sería conveniente que tanto las ONGs participantes como los
voluntarios tuviesen ciertos conocimientos previos de las actividades
a realizar, además de considerar las aptitudes físicas para el medio
en que van a desarrollar éstas, que es de alta montaña en algunos
casos.



Se sugiere la realización de encuestas de evaluación a los
voluntarios de todas las ONGs participantes.
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Es muy importante que los monitores tengan experiencia en la
conducción de vehículos todo-terreno.



Como en años anteriores, y para planificar adecuadamente la
campaña de voluntariado del año 2008, está pendiente una reunión
entre el personal técnico del Parque Nacional, donde los técnicos de
las diferentes áreas de trabajo expongan las actividades de
voluntariado que puedan ser de interés para este parque. No
obstante, se indican algunas de las asociaciones y actividades de
interés:
Para SEO/BirdLife: Censo de buitreras, tareas de conservación y
restauración del hábitat del urogallo, recorrido por tendidos eléctricos
para verificar casos de colisión/electrocución de aves.
Para

GIA:

Seguimiento

de

paseriformes

alpinos

(captura

y

anillamiento).
Para ACA: Censos visuales de nutria y toma de muestras para el
seguimiento de la calidad de las aguas.
Para WWF/Adena: Revisión y estimación de marras de la repoblación
de Cuesta Ginés, eliminación de brotes de eucalipto.


La duración de los turnos de voluntariado debería ser de entre 10
días y 15 días.



Las épocas del año en que deberían realizarse las actividades de
voluntariado, teniendo en cuenta las características de cada una de
ellas, son las siguientes:
SEO/BirdLife: Un campo en mayo o junio para realizar el censo de
buitreras, y un segundo campo a finales de año para las tareas de
conservación y restauración del hábitat del urogallo.
GIA: Entre junio y agosto, ambos inclusive.
ACA: Junio para los censos visuales de nutria, y primavera y otoño
para muestreos de calidad de aguas.

•

Parque Nacional de las Tablas de Daimiel:

¾ El programa se ha desarrollado sin ninguna incidencia destacable,
habiéndose mantenido un correcto funcionamiento del dispositivo. No
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obstante, el retraso en la organización del programa ha supuesto tener
voluntarios en el mes de octubre, lo que dio lugar a un problema
organizativo al estar en marcha el programa de educación ambiental del
Parque.
¾ En relación a la programación de actividades para la campaña de
voluntariado del año 2008, se propone el mismo esquema de turnos y
participantes.
¾ Por otro lado, se considera fundamental que no se demore la organización
de las actividades hasta el verano, como sucedió en el 2007.
•

Centro de Montes de Valsaín:

¾ Este es el 4º año en el que participa el Centro de Montes de Valsaín en el
Plan de Voluntariado de Parques Nacionales.
¾ Hasta bien entrado el verano no se pudieron concretar definitivamente las
fechas de realización del programa, lo que redundó negativamente en el
programa porque ninguno de los campos de trabajo tuvo el “cupo” completo
de voluntarios.
¾ La relación con las ONGs participantes ha sido correcta y fluida. Todas ellas
contactaron con el Centro meses antes del inicio de los campos de
voluntariado. Sus distintos responsables han mostrado mucho interés desde
el principio, y algunos se personaron para ver in situ las actividades a
realizar.
¾ Los distintos monitores han realizado su labor de forma correcta y
adecuada.
¾ Si bien existía un cronograma de actividades para cada ONG, en todos los
casos ha habido que ultimarlo el día de inicio de los campos. Para una de
las actividades previstas se había propuesto por parte del Centro la
presencia de un arqueólogo, pero no hubo aportación de este especialista,
por lo que la actividad se vio condicionada. Se realizó esta actividad
finalmente con GAIA, porque entre los voluntarios había un arqueólogo.
¾ El

material

solicitado

estuvo

disponible.

Sólo

hubo

un

pequeño

malentendido en el campo de GAIA, que se solucionó. Para las actividades
previstas para caso de mal tiempo hubo falta de previsión
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¾ En cuanto al interés ambiental de los proyectos ejecutados son destacables
la creación de una charca en Boca del Asno, que ya está habilitada; la
recogida y esparcimiento de acículas de pino en zonas muy erosionadas de
las áreas recreativas; y la limpieza de zonas donde hay basuras
esporádicas.
¾ La actitud de los voluntarios fue correcta en todas las actividades y no
surgió ninguna incidencia. Destacar únicamente que en algún campo de
trabajo alguno de los voluntarios faltó “justificadamente” algún día.
¾ Para futuras campañas se propone seguir realizando actividades que
pueden mejorar el entorno de manera sencilla: recogida de acículas para
mulching, limpieza puntual de basuras, acondicionamiento de senderos, etc.
La duración mínima de los turnos debería ser de 5 días y la máxima de 10
días. No se considera adecuado el período de invierno, que puede
alargarse hasta primeros de mayo.
¾ Es importante la confirmación con tiempo suficiente de las fechas de inicio
de los campos de trabajo.
¾ Se propone la siguiente sugerencia: enviar cartas a las distintas unidades
de la Red para confeccionar una lista de trabajadores interesados en
participar en el programa de voluntariado, animándoles a ello por la
importancia de su papel como correa de transmisión entre la unidad y los
voluntarios. Posteriormente se convocaría a una reunión a estos
trabajadores para exponerles en qué consiste el programa y cuales son sus
objetivos.
•

Finca de Ribavellosa:

¾ Ha existido una relación muy buena con el coordinador de GAIA, con una
comunicación perfecta, y se contó con su presencia en la Finca el día en
que se iniciaba el primero de los campos de voluntariado, a fin de
comprobar que todo comenzara correctamente y quedara bien dispuesto.
Con los monitores de esta ONG la relación fue en todo momento cordial y
agradable, y con un grado de entendimiento adecuado.
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Con el coordinador de SEO/BirdLife ha habido mucho menos contacto,
basándose más la organización en el propio monitor, que tenía mucha
experiencia y con el que la relación fue muy buena.
¾ Los dos monitores de GAIA tenían poca experiencia aparentemente en
dirigir grupos de gente y conocimientos escasos en ciertos aspectos
relacionados con el uso de herramientas y trabajos de campo. Esto lo han
suplido parcialmente con un carácter muy agradable y mostrándose
voluntariosos y disponibles.
El monitor de SEO era conocedor de la Finca por haber participado ya en el
voluntariado realizado en el año 2006, y tenía mucha experiencia en
múltiples voluntariados. Sus conocimientos en cuanto a teórica y práctica,
en general, son muy adecuados.
¾ En cuanto a la planificación de actividades, durante el primer campo de
voluntariado, que era de SEO/BirdLife, no hubo personal de la Finca que
organizara y supervisara directamente los trabajos, por lo que se centraron
principalmente en la construcción de cajas nido, por iniciativa propia y
según la técnica propuesta por el monitor. Ésta es una actividad positiva,
principalmente de cara a la Educación Ambiental, pero muy secundaria y a
pequeña escala. A partir del segundo campo de voluntariado ya había
personal de la Finca encargado de su organización, de la propuesta de
actividades, de la disponibilidad de materiales y herramientas, y de la
definición de las técnicas a emplear.
Con GAIA la selección de actividades se produjo sin demasiados problemas
pero la definición concreta de los mismos y la disponibilidad de materiales y
herramientas se efectuó con menos tiempo del adecuado. Por ello faltó algo
de dinamismo inicialmente, pero se ajustó bastante bien en el segundo
campo de GAIA y en el último de SEO.
El poder contar con una persona del Espacio Natural en cuestión, en este
caso la Finca Ribavellosa, que participe en la selección y el diseño de
actividades es muy positivo por varios motivos:


Permite ajustar mucho mejor los trabajos a las necesidades del
momento en la Finca.
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Hace posible responder a las características concretas de cada grupo
y a los imprevistos con una flexibilidad mucho mayor.



Pone en contacto de un modo mucho más estrecho a los voluntarios
con personal del Espacio Natural y les hace poder conocerlo mejor y
sentirse más implicados con el mismo.



Permite

que

los

materiales

y

herramientas

específicos

del

voluntariado respondan mejor a las actividades a realizar y a posibles
necesidades adicionales del Espacio Natural.
¾ El alojamiento y la manutención parecen haber sido bastante satisfactorios,
con la pega de la lejanía y lentitud del servicio de restaurante.
Respecto a los materiales y herramientas han estado bastante bien, aunque
muy sobredimensionadas las existencias para la fabricación de cajas nido y
con una herramienta muy específica para este fin, a la que quizá no se le
pueda sacar demasiado rendimiento en el futuro.
¾ La actitud general de los voluntarios ha sido bastante positiva. Respecto a
este punto es importante:


Poder ofrecer actividades variadas que escapen de la monotonía.



Tratar de orientar dentro de lo posible las actividades de manera que
puedan responder a las aspiraciones o ajustarse al perfil de los
voluntarios.



Tratar de implicar a los voluntarios con la finalidad de sus trabajos.



Contar con monitores que sepan mantener un tono adecuado de
orden y cordialidad.



Contar con actividades bien organizadas que introduzcan al
voluntario en una dinámica correcta.

¾ En cuanto a las actividades ejecutadas se valora positivamente el trabajo
efectuado, bien coordinado con la gestión ordinaria de la Finca y los fines
de la misma.
¾ Entre las incidencias hay dos especialmente relevantes:


El vehículo alquilado, un Land Rover Defender de 9 plazas, con baca
y enganche para remolque, era perfectamente adecuado pero
presentaba fallos. Se intentó su reparación, pero ésta no era posible
con rapidez, y tampoco se podía sustituir por otro similar porque ya
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no se comercializan vehículos de estas características. Además fue
robado y apareció accidentado antes del comienzo de uno de los
campos. Por tanto, no se pudo contar con él durante el último campo
y hubo que emplear un vehículo más pequeño y peor equipado para
los trabajos diseñados.


En uno de los campos de voluntariado participó un chica con una
pequeña dolencia cardiaca que la obligaba a medicarse y en una de
las actividades pareció no encontrarse bien, acabando por abandonar
el campo de voluntariado. Esto supuso una preocupación y un
trastorno para el resto del grupo, principalmente para la monitora.

¾ Las actividades interesantes para próximos programas de voluntariado son
las siguientes:


Eliminación de especies invasoras (básicamente control de Robinea
pseudoacacia).



Fomento de especies vegetales singulares y escasas (búsqueda de
plántulas naturales, plantaciones, construcción de protectores, ….).



Intervenciones

para

recuperación

de

elementos

culturales

(reconstrucción de bancales y chozos, pequeñas excavaciones, ...).


Mejora del hábitat para fauna (adaptación de lagunas para anfibios,
construcción y colocación de cajas nido,….).



Trabajos en vivero.



Apertura y/o señalización de senderos.



Construcción y/o mantenimiento de pequeñas áreas de descanso.



Inventariación de especies (observación de aves principalmente).



Realización de encuestas a visitantes.

¾ Los turnos de voluntariado no debieran durar menos de 6 días de trabajo ni
más de 10. El periodo entre el 15 de diciembre y el 1 de febrero la Finca
permanece cerrada a los visitantes por motivos climatológicos, por lo que
debe quedar descartado para las actividades de voluntariado. Tampoco se
debería organizar actividades de voluntariado más allá de finales de octubre
ni antes del mes de abril. Preferiblemente deberían organizarse desde
mediados de junio hasta mediados de septiembre.
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¾ Es importante no descuidar el tema de que la capacidad del vehículo
empleado para el transporte de los voluntarios y las herramientas y
materiales necesarios sea la adecuada para el número de participantes.
•

Finca de Lugar Nuevo de Monfragüe:

¾ Durante el año 2007 se han realizado campos de voluntariado con las
organizaciones SEO/BirdLife, GAIA y FGUAM.
¾ En la mayoría de los casos las actividades a desarrollar se han previsto
conjuntamente con los coordinadores de las organizaciones.
¾ Con objeto de favorecer una correcta ejecución de las actividades se
elaboró un dossier con los objetivos de cada una, material necesario e
información útil. Con este mismo objetivo se realizaron visitas previas al
Parque y a las zonas de trabajo con los monitores responsables.
Posteriormente y con ánimo de proporcionar una correcta acogida y
formación de los grupos de voluntariado se les ha facilitado a casi todos los
turnos el siguiente material:


Información impresa de los valores y recursos del espacio.



Charla/dossier sobre la Gestión y Planificación en el Parque Nacional
de Monfragüe.



Visitas

guiadas

a

los

Centros

de

Interpretación

del

Agua,

Interpretación de la Naturaleza y Centro de Documentación e
Investigación, por parte de los monitores de cada centro.


Charla sobre Ecosistemas de Monfragüe y fauna asociada por parte
de los monitores de Educación Ambiental.



Encuentro/coloquio con el Director del Parque

Nacional de

Monfragüe.


Visitas guiadas por el Parque a cargo de los Agentes del Medio
Natural.



Jornada de evaluación del campo de trabajo con personal del
Parque, monitor de la organización y participantes.
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¾ Entre las aportaciones que realizaron los participantes del voluntariado,
tanto a nivel individual como en las jornadas de evaluación con el personal
del Parque cabe destacar:


Mejorar los programas de actividades desarrollando líneas de
actuación útiles para el espacio natural y para los voluntarios.



Integrar más directamente la labor de los voluntarios con el trabajo
realizado por el personal del Parque.



Incrementar

las

actividades

directamente

relacionadas

con

conservación y que posean continuidad.


Incluir más actividades de contacto directo con el visitante.



Aumentar las actividades en los municipios del área de influencia.



Incluir actividades de difusión de la importancia y valores del espacio
protegido a través del voluntariado.



Proponer y fomentar la preparación de algún seminario por parte de
los propios voluntarios.



Mejorar el material proporcionado y la coordinación del mismo.

¾ Con respecto al año 2006 se puede comprobar que, pese a que se han
organizado menos turnos, la duración de los mismos ha sido mayor. Este
hecho redunda en beneficio de una mejor organización de las actividades e
implicación de los participantes.
¾ Aunque el número total de voluntarios ha sido inferior al de 2006, el número
de participantes por grupo ha sufrido un cierto incremento. Cabe destacar
que esta disminución en la participación se debe a que las organizaciones
dispusieron de poco tiempo para planificar y ofertar las plazas, y a que las
fechas de realización no coinciden con el periodo vacacional.
¾ La planificación previa en colaboración con los responsables de las
organizaciones ha sido muy bien valorada tanto por ambas partes como por
los voluntarios. En este sentido se ha apreciado una gran diferencia con la
organización del voluntariado en el año 2006.
¾ En relación con la logística, subrayar la disconformidad con las gestiones
necesarias para la obtención del material así como la coordinación y
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organización en este ámbito. El material proporcionado fue escaso en
medios necesarios y excesivo en elementos de escasa utilidad.
¾ En años sucesivos se prestará particular atención a la identificación de los
voluntarios, en concreto en las actividades que requieran contacto con el
visitante. También se programarán actividades atendiendo a las propuestas
y necesidades observadas por todo el personal, y se favorecerá la
colaboración de los voluntarios como apoyo y complementación de la labor
desarrollada por éstos.
•

Refugio Nacional de Caza de las Islas Chafarinas:

¾ La relación con ICM se mantiene regularmente a lo largo del año. Se
detecta como un problema el contacto directo con los monitores, pues
resulta difícil trasladarles con precisión los objetivos, criterios, planificación,
etc. de las actividades.
¾ Se ha mejorado sustancialmente respecto al año anterior la experiencia de
los monitores y la especificidad de las tareas desarrolladas. No obstante,
buena parte de los monitores no terminan de identificar su papel
intermediario entre la Administración del RNC Islas Chafarinas y su grupo
de voluntarios, quedándose como meros animadores del grupo y
“descuidando” el contacto habitual con la Dirección del RNC.
¾ La planificación ha sido correcta en cuanto a los tiempos, aunque ha habido
importantes problemas al ser preciso trasladar con antelación de un mes al
Ministerio de Defensa la filiación de los participantes. Los cambios
justificables de ultima hora no fueron vistos así por Defensa, generándose
tensiones y dificultades que revierten finalmente sobre el conjunto de la
gestión del lugar.
El horario tiende a ser cada vez más laxo, y en el caso de Chafarinas,
donde soportar el programa resulta muy costoso, resulta un cierto derroche
de medios.
¾ Como criterio general impuesto por la Administración, los recursos
inventariables se incorporan a los disponibles para el conjunto de tareas del
RNC Islas Chafarinas. Ello deriva de las condiciones de insularidad y las
dificultades de acopio hasta allí. Igual ocurre con los fungibles.
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La utilización de las instalaciones de la Estación Biológica por los
voluntarios supone un cierto deterioro que se asume a cargo de los
presupuestos de funcionamiento ordinario.
¾ El voluntariado es para muchos residentes en Melilla la única posibilidad de
conocimiento directo y estancia en las Islas Chafarinas. El programa está
resultando, pues, cada vez más interesante y comienzan a darse iniciativas
de colaboración por parte de personas de Melilla que no participan
habitualmente en este tipo de actividades y que sin embargo se interesan
con tal de conocer las islas.
¾ Los voluntarios del programa del OAPN ocupaban una jornada completa de
trabajo y su actitud era colaboradora, a diferencia de los voluntarios de otros
programas organizados por otras entidades.
La actitud de los voluntarios en la “casa” del OAPN en la isla era la de
considerarla como suya a lo largo del día, aunque la casa de los voluntarios
es el Faro, de manera que cuando se señalaron límites a su utilización
aparecieron algunas fricciones.
Es difícil evaluar la actitud de los voluntarios respecto a la Guarnición
Militar. Este aspecto puede ser crucial ya que es un tema muy sensible.
¾ El interés ambiental de los proyectos de voluntariado ejecutados puede no
compensar respecto al despliegue de medios necesarios.
¾ No se han producido incidencias dignas de destacarse.
¾ El programa de voluntariado en el Refugio Nacional de Caza de las Islas
Chafarinas fue promovido para ir “civilizando” las islas. Uno de los
principales objetivos era el de incrementar la presencia de personal civil en
un ámbito sometido al régimen militar. Además, la presencia de voluntarios,
muchos ellos ciudadanos de Melilla, abundaría en la conservación de los
lazos histórico-culturales entre las islas y la Ciudad Autónoma.
¾ El programa supone un gran esfuerzo organizativo y logístico para el
O.A.P.N., el ICM y, también, para el Destacamento Militar de guarnición de
las islas, ya que, con motivo del programa se duplica el número de
personas en la Isla Isabel II, y por otro lado, el Refugio Nacional de Caza de
las Islas Chafarinas carece de plantilla de empleados públicos.
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¾ El resultante de la campaña del año 2007 ha sido, lamentablemente,
negativo. Con Defensa se ha tenido que admitir la suspensión del
programa.
¾ No procede programación para la campaña del año 2008.

Por último, se comentan una serie de conclusiones generales acerca de la
campaña del año 2007:


El mayor inconveniente surgido en la campaña de voluntariado del 2007 se
ha producido debido al retraso en la puesta en marcha del programa, que
normalmente empieza en el segundo trimestre del año y este año comenzó
en julio. Ello motivó que el plazo de información e inscripción fuera muy
corto, disponiéndose en algunos casos de únicamente tres o cuatro días
antes de comenzar el campo de voluntariado. Además, en fechas tan
avanzadas del año, resulta más difícil encontrar voluntarios puesto que los
posibles interesados ya tienen planificadas sus vacaciones. Todos estos
hechos motivaron que, por primera vez, hayamos tenido problemas para
cubrir el número de plazas ofertadas, habiendo quedado plazas vacantes en
algunos turnos. De igual modo, al disponer de tan poco tiempo previo al
inicio de los campos, ha resultado aún más complicado que en anteriores
campañas cubrir las bajas de última hora.



Gran parte de los materiales empleados están muy deteriorados debido al
uso prolongado de los mismos a lo largo de varias campañas. Resulta,
pues, imprescindible para el buen funcionamiento de próximas campañas
proceder a la renovación de los mismos. La calidad y cantidad de los
materiales utilizados ha constituido una de las mayores críticas a la
campaña de este año, tanto por parte de los voluntarios como por parte de
las asociaciones.



Debido a motivos presupuestarios, esta campaña no ha sido posible
suministrar a los voluntarios el material de agradecimiento (camisetas,
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sombreros y mochilas) con que habitualmente eran obsequiados, lo que ha
sido también valorado negativamente por voluntarios y organizaciones.


Otra dificultad, en cuanto a recursos, surgió al alquilar los vehículos. Los
vehículos todo-terreno de 9 plazas utilizados habitualmente para nuestros
programas de voluntariado no estaban disponibles en las casas de alquiler
al haber sido retirados del mercado, por lo que nos vimos en la necesidad
de alquilar vehículos de 5 plazas. Como los grupos de voluntarios están
formados, generalmente, por 8 personas, uno de los vehículos era
conducido por el monitor y el 2º vehículo tuvo que ser conducido por
voluntarios.

•

Aunque ha mejorado sustancialmente en las últimas campañas, conviene
seguir insistiendo a la hora de emitir la convocatoria de determinados
Parques en la dureza de las actividades a realizar dada la orografía del
terreno o las características de las actividades.

•

En las encuestas de evaluación realizadas a los voluntarios resalta la gran
importancia que conceden éstos a que personal del espacio protegido les
de charlas informativas/formativas sobre la gestión del Parque, así como
sobre los objetivos y continuidad de las acciones de voluntariado que van a
realizar. Ello les hace sentirse más implicados en la gestión del espacio, a
la vez que perciben que su trabajo y dedicación es valorado por el Parque
Nacional. En la medida de lo posible, y en función de las posibilidades de
cada unidad de la Red, sería conveniente potenciar la implicación de
personal del espacio donde se desarrollen los proyectos de voluntariado.
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ANEXOS
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ANEXO 1: DISTRIBUCIÓN DE VOLUNTARIOS EN ESPACIOS PROTEGIDOS DURANTE LA CAMPAÑA 2007

ESPACIO PROTEGIDO
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici
Parque Nacional de Cabañeros

Nº VOLUNT/ONG

DÍAS
ACTIV/ONG

TOTAL
VOLUNT

TOTAL DÍAS ACTIV

14

15

192

108

20

16

SEO/BirdLife

7

10

S´Alzina

7

5

SEO/BirdLife

82

39

WWF/Adena

59

15

GAIA

45

48

ICM

6

6

Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago
SEO/BirdLife
de Cabrera
S´Alzina

6

6

14

10

Parque Nacional de Caldera de Taburiente

SEO/BirdLife

22

16

22

16

Parque Nacional de Doñana

SEO/BirdLife

174

177

174

177

Parque Nacional de Garajonay

SEO/BirdLife

8

13

8

13

Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas
Atlánticas de Galicia

SEO/BirdLife

12

12

12

12

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

SEO/BirdLife

15

24

29

48

GAIA

14

24
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ESPACIO PROTEGIDO
Parque Nacional de Picos de Europa

Parque Nacional de Sierra Nevada

Parque Nacional de Tablas de Daimiel

Parque Nacional de Teide

Nº VOLUNT/ONG

DÍAS
ACTIV/ONG

TOTAL
VOLUNT

TOTAL DÍAS ACTIV

149

134

93

38

48

72

7

18

768

667

18

20

18

20

54

54

28

24

SEO/BirdLife

13

18

WWF/Adena

47

10

GAIA

24

24

ACA

22

24

GIA

40

52

ICM

3

6

SEO/BirdLife

38

20

WWF/Adena

46

8

FGUAM

9

10

SEO/BirdLife

25

48

GAIA

23

24

SEO/BirdLife

7

18

TOTAL EN PARQUES NACIONALES
Reserva Natural de las Marismas de Santoña y Noja SEO/BirdLife

18

20

TOTAL EN RESERVAS
Centro de Lugar Nuevo Selladores-Contadero

Centro de Montes de Valsaín

SEO/BirdLife

22

30

GAIA

32

24

SEO/BirdLife

16

14

GAIA

7

8

FGUAM

5

2
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ESPACIO PROTEGIDO
Finca de Ribavellosa

Nº VOLUNT/ONG

DÍAS
ACTIV/ONG

TOTAL
VOLUNT

TOTAL DÍAS ACTIV

29

36

35

43

SEO/BirdLife

13

20

GAIA

16

16

SEO/BirdLife

4

10

GAIA

24

24

FGUAM

7

9

Finca de Quintos de Mora

SEO/BirdLife

20

24

20

24

Parque Natural del Archipiélago Chinijo

WWF/Adena

68

90

68

90

234

271

24

26

24

26

1044

984

Finca de Lugar Nuevo de Monfragüe

TOTAL EN CENTROS/ FINCAS ADSCRITOS AL OAPN
Refugio Nacional de Caza de las Islas Chafarinas

ICM

24

TOTAL EN REFUGIOS

TOTAL EN UNIDADES DE LA RED

85

26

86
Chafarinas

Archipiélago Chinijo

Quintos de Mora

Lugar Nuevo de
Monfragüe

Finca de Ribavellosa

Montes de Valsaín

Lugar Nuevo SelladoresContadero

Marismas de Santoña y
Noja

Teide
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Sierra Nevada
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GRÁFICA1: DISTRIBUCIÓN DE VOLUNTARIOS Y DÍAS DE ACTIVIDAD POR UNIDAD DE LA RED
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GRÁFICA 2: DISTRIBUCIÓN DE VOLUNTARIOS Y DÍAS DE ACTIVIDAD POR ONG
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GRÁFICA 3: DISTRIBUCIÓN DE VOLUNTARIOS POR MODALIDAD DE VOLUNTARIADO
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GRÁFICA 4: DISTRIBUCIÓN DE VOLUNTARIOS SEGÚN SISTEMA DE GESTIÓN DEL ESPACIO
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