PROYECTO: IV Campaña de anillamiento postnupcial en el
Humedal Restaurado de Atapuerca.
LUGAR: Humedal restaurado del municipio de Atapuerca (Burgos)
FECHAS: Dos Turnos:
1‐ 17 al 31 de agosto de 2017.
2‐ 31 de agosto al 14 de septiembre de 2017.

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 libres.
Además, hay proyectados otros trabajos que deben realizarse cómo desbroces en la zona de
anillamiento y labores de limpieza del entorno.
PARTICIPANTES:
Cualquier persona con interés en la ornitología. Experiencia en el
anillamiento científico de aves no es un requisito indispensable.
Las labores de los participantes serán ayudar a los técnicos
responsables de las jornadas de campo de anillamiento, montaje
y desmontaje de las redes, realización de la base de datos, la
realización de las comidas y limpieza del albergue donde estarán
alojados.

Carricerín común capturado en
Atapuerca

Los participantes recibirán el alojamiento y la manutención en el
albergue de Olmos de Atapuerca, situado a 8 kilómetros de la zona de trabajo. Los
desplazamientos hasta la zona de trabajo se realizarán con los técnicos del Grupo Ibérico de
Anillamiento. El transporte hasta Olmos de Atapuerca no está incluido. Los participantes
contarán con un seguro de accidentes y de responsabilidad civil.

INSCRIPCIÓN:
Enviar el formulario de inscripción al coordinador del proyecto, Juan Conde Jaquotot,
mediante un correo electrónico a juanjacu@gmail.com

La realización de este proyecto se financia a través de la 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”.

