SEGUIMIENTO POBLACIONAL DE GALÁPAGOS EN EL
PARQUE NACIONAL TABLAS DE DAIMIEL
(en especial, con poblaciones de Emys orbicularis).
VALORACIÓN DE LAS POBLACIONES DE GALÁPAGOS
EXÓTICOS Y CAMPAÑA DE EXTRACCIÓN Y
CONCIENCIACIÓN.

Objetivos específicos de la actividad: Desarrollar un sistema de monitorización de la
población de galápagos y valoración de las poblaciones de galápagos exóticos.
Resultados esperados: Datos sobre las poblaciones de galápagos autóctonos
(estructura poblacional, densidades poblacionales por método de captura-recaptura,
sex ratio, etc…). Tendencias poblaciones a medio plazo. Propuesta de medidas de
gestión en función de los resultados obtenidos.
Metodología: Sistemas de captura-recaptura con nasas cangrejeras y anguileras.
Duración: 20 días (2 campos de trabajo de 10 días).
Número de voluntarios participantes: 6 voluntarios por campo de trabajo (Total 12
voluntarios). Todos los voluntarios deben ser mayores de edad.
Fechas: el primer campo de voluntariado se realizará desde el 02/10/2017 hasta el
11/10/2017, el segundo tendrá lugar del 16/04/2018 al 25/04/2018.
Logística de la actividad: El desplazamiento de ida y vuelta al Parque Nacional correrá a
cargo de cada voluntario. El alojamiento y manutención dentro de la actividad será a
cargo del proyecto durante los días de asistencia.

Si se sobrepasan las peticiones de asistencia como voluntariado a las plazas ofertadas,
tendrán prioridad:
1.- Los socios de la AHE.
2.- Los participantes en el proyecto SARE.
3.- Los participantes que hayan colaborado anteriormente con la AHE en proyectos de
voluntariado.
4.- El orden de recepción de solicitudes.
Actividades complementarias:
Curso teórico práctico:
Técnicas de muestreo de galápagos. Identificación y biología de galápagos ibéricos y
galápagos exóticos. Metodología e introducción de datos en el SIARE.
Actividades de conocimiento del medio: Introducción al Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Características del PN Tablas de Daimiel, valores significativos, problemas
de conservación. Problemática de los galápagos exóticos invasores.
Creación de trampas de flotación para la captura de exóticos. Colocación y
seguimiento de las mismas. Edición de tríptico divulgativo sobre el problema de la
introducción de galápagos exóticos para repartir a visitantes.
Para más información enviar un correo electrónico a: ahe@herpetologica.org. La
inscripción se solicitará online en:
http://www.herpetologica.es/programas/voluntariado-en-parques-nacionales

