SEGUIMIENTO DE LAS POBLACIONES DE ANFIBIOS
EN LAS CHARCAS DE LA RAÑA DEL PARQUE
NACIONAL DE CABAÑEROS.

Objetivos específicos de la actividad: continuar con el protocolo de seguimiento de
poblaciones de anfibios que la AHE ha realizado en el P.N. de Cabañeros desde 2010
hasta 2015, en este caso enfocado únicamente a las charcas ubicadas en la raña.
Resultados esperados: Especies presentes en las charcas, datos de abundancia relativa
de las especies necesarios para estimar sus tendencias poblacionales a medio plazo e
identificación de las condiciones de las charcas y del estado de conservación de las
plantaciones realizadas en sus márgenes. Propuesta de medidas de gestión en función
de los resultados obtenidos.
Metodología: recorridos diurnos perimetrales de las diferentes charcas realizando
mangueos para captura y conteo de larvas de anfibios. Se realizarán conteos de las
puestas observadas. El número de mangueos se establecerá en base a la extensión de
cada una de las charcas. Muestreos nocturnos para detección de adultos en los
mencionados medios acuáticos.
Duración: un único campo de 7 días.
Número de voluntarios participantes: 7 voluntarios. Todos los voluntarios deben ser
mayores de edad.
Fechas: se realizará desde el 05/03/2018 hasta el 11/03/2018.
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 anfibios. Identificación y biología de las especies de anfibios
presentes en el parque. Metodología e introducción de datos en el SIARE.
Actividades de conocimiento del medio: Introducción al Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Características del P.N. de Cabañeros, valores significativos, problemas de
conservación.
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

