
 
 
 
 
 

PROYECTO: Seguimiento de la migración posnupcial de 
paseriformes en el humedal de Atapuerca mediante el 

anillamiento científico de aves. 
 

  
LUGAR: Humedal restaurado del municipio de Atapuerca (Burgos) 
 
FECHAS: Dos Turnos: 
  

1- Del 24 al 31 de agosto de 2014. 
2- Del  31 de agosto al 7 de septiembre de 2014.  

 
 

Los humedales son uno de los ecosistemas con mayor productividad y 

biodiversidad del mundo. De ellos dependen multitud de especies de aves que lo 

utilizan como refugio de invernada, lugar de cría y como sitio de parada durante sus 

migraciones. En el último siglo, la intensificación de la actividad humana ha provocado 

la destrucción de más de la mitad de los humedales naturales del mundo. 

Las lagunas de Atapuerca se componen de cinco lagunas restauradas en 2008, 

tras la colmatación que sufrieron debido a la agricultura y la ganadería. Se han 

convertido desde entonces en un importante espacio para multitud de anátidas, así 

como el lugar más importante de la provincia durante la migración de paseriformes, 

destacando su importancia durante el paso postnupcial. 

 

Humedal de Atapuerca 



OBJETIVOS:  
 
 Contribuir al conocimiento de la comunidad de paseriforme que utiliza el humedal 

durante la migración posnupcial. 
 
 Conocer el uso que hacen las aves en la utilización del humedal (stopover sites).  

 
 Evaluar los cambios que puedan producirse en el humedal y cómo afecta a la 

comunidad de los paseriformes.  
 
 Dar a conocer el valor ecológico del humedal en la sociedad y promover este tipo 

de iniciativas.  
 
 Fomentar la creación de una red de estaciones de anillamiento científico de aves 

en la provincia de Burgos. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
 El anillamiento científico de aves se realizará a lo largo de la mañana, con una 
duración total de 5 horas. Una vez finalizadas dichas jornadas los voluntarios 
dispondrán de las tardes como tiempo libre. 
 
 
 
PARTICIPANTES: 
 
 Cualquier persona con interés en la ornitología. 
Experiencia en el anillamiento científico de aves será valorada 
positivamente aunque no es un requisito indispensable.  
 
 Los participantes recibirán el alojamiento y la 
manutención en el pueblo de Atapuerca. 
 
INSCRIPCIÓN: 
 
 Enviar formulario de inscripción al coordinador del 
proyecto, Juan Conde Jaquotot, mediante un correo 
electrónico a juanjacu@gmail.com.  
 

FINANCIACIÓN: Acción de Voluntariado Ambiental realizada con la ayuda de 
Fundación Caja de Burgos a través de su Aula de Medio Ambiente y Obra Social “la 
Caixa”. 

Carricerín común capturado en 
Atapuerca 



 
 
 
 
 

 
PROYECTO: Seguimiento de la migración posnupcial de 

paseriformes en el humedal de Atapuerca mediante el 
anillamiento científico de aves. 

 
  
Formulario de Aplicación:  
 

 Nombre:  
 

 Fecha de nacimiento:  
 

 Dirección:  
 

 Teléfono:  
 

 Correo electrónico:  
 

 Experiencia en ornitología: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha solicitada:  
 
Disponibilidad (marcar con una “x”):  
 
Grupo 1 (24 de agosto – 31 de agosto, 2014)   
 
Grupo 2 (31 de agosto – 7 de septiembre, 2014)  
 
 
Enviar por correo electrónico a Juan Conde Jaquotot a la dirección 
juanjacu@gmail.com. 
 


