El macizo de Sierra Nevada, Parque y elevaciones periféricas, cuenta con poblaciones,
algunas residuales, de ocho especies de anfibios (un urodelo y siete anuros), algunos
muy amenazadas en el ámbito del sureste ibérico, como el gallipato o la ranita
meridional, y 20 reptiles (un quelonio, una culebrilla ciega, nueve saurios y nueve
especies de ofidios, con relictos cuaternarios o especies iberonorteafricanas, cuna de un
interesante pasado biogeográfico, entre sus representantes.
•

Objetivos específicos de la actividad: Participación en las actuaciones previstas
de seguimiento de los trabajos realizados en el verano de 2014, y puesta en
marcha de otras nuevas en la finca gestionada por el MARM (La Dehesa del San
Juan) y humedal de El Padul, entre otras localidades. Colaboración con entidades
conservacionistas locales, como AGNADEN o la Asociación Herpetológica
Granadina.

•

Trabajos: Análisis del funcionamiento de las infraestructuras puestas en
funcionamiento hace dos años. Puesta en carga de nuevos puntos de agua:
adecuación de pequeños encharcamientos, fuentes, albercas. Construcción de
refugios para reptiles y anfibios. Retirada de especies exóticas: Seguimiento del
proyecto de control de exóticas llevado a cabo en las turberas de El Padul.
Seguimiento de las actuaciones previas.

•

Duración: 16 días en sábados (mañana y tarde) y domingos (mañanas) en 8
campos de trabajo de fin de semana entre julio y octubre.

•

Fechas: 16 días, repartidos entre el primer fin de semana de julio 2017 y el primer
fin de semana de octubre.

•

Logística de la actividad: El desplazamiento de ida y vuelta a los lugares de
actuación correrá a cargo del programa voluntariado, así como la manutención
y, en su caso, alojamiento, dentro de los días de participación. Se dará a los

voluntarios información sobre las especies presentes en el macizo nevadense y
cómo diferenciarlas.
•

Número de voluntarios participantes: 4 voluntarios máximo por campo de
trabajo (un vehículo).

Si se sobrepasan las peticiones de asistencia como voluntariado a las plazas ofertadas,
tendrán prioridad:
1.- Los socios de la Asociación Herpetológica Española.
2.- Los participantes en el proyecto SARE.
3.- Los participantes que hayan colaborado anteriormente con la AHE en proyectos de
voluntariado.
4.- La cercanía de residencia al ámbito de actuación.
5.- El orden de recepción de solicitudes.
Para más información, dirección de correo electrónico a: ahe@herpetologica.org.
La inscripción se solicitará on-line en:
http://www.herpetologica.es/programas/voluntariado-en-parques-nacionales

