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VOLUNTARIADOS

ESTUDIO Y SEGUIMIENTO 
DE FAUNA INDICADORA

GRUPO IBÉRICO DE ANILLAMIENTO

Desde el año 2003 el GIA organiza campos de trabajo enmarcados dentro del Plan de Voluntariado del Organis-
mo Autónomo de Parques Nacionales.
Al igual que en pasadas ediciones, durante el 2013 se realizarán voluntariados en distintos Parques de la Red con 
el objetivo de contribuir al conocimiento de las especies de vertebrados indicadoras y de los factores que influyen 
en su conservación, al mismo tiempo que se ofrece a los voluntarios la posibilidad de conocer más sobre el medio 
natural y de participar en estudios de fauna.

Para participar en los voluntariados tan solo se 
requiere ser mayor de edad, no siendo necesarios co-
nocimientos profundos sobre fauna, aunque dado que 
todas las actividades se desarrollan entorno a este 
campo, es necesaria una cierta afición para poder 
disfrutar de la experiencia.

Dentro del voluntariado están cubiertos todos los 
gastos de alojamiento, manutención y transporte una 
vez comenzado el campo de trabajo, además de los 
seguros de accidentes necesarios para realizar las 
actividades.

Tan solo es necesario completar el formulario de inscripción y enviarlo a la siguiente dirección:
grupoibericodeanillamiento@gmail.com, indicando “Voluntariados” en el asunto del mensaje.
Para más información puedes consultar en: www.gia-anillamiento.org

Síguenos en:

El Grupo Ibérico de Anillamiento es una asociación sin ánimo de lucro formada por biólogos, veterinarios y naturalistas 
dedicados a la investigación zoológica y educación ambiental mediante el anillamiento científico de aves.

TURNOS COMPLETOS

http://www.gia-anillamiento.org/download/Inscripcion_VOLUNTARIADO_2013.xls
mailto:grupoibericodeanillamiento%40gmail.com?subject=
http://www.gia-anillamiento.org
https://www.facebook.com/GrupoIbericoDeAnillamiento
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AIGÜESTORTES I ESTANY 
DE SANT MAURICI

SEGUIMIENTO DE VERTEBRADOS DE ALTA MONTAÑA

PARQUE NACIONAL
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TURNOS

ACTIVIDADES
1. Prospección de lagartija pirenaica

2. Elaboración del mapa de distribución de lagartija pirenaica

1     1 de julio al 11 de julio         Completo. inscripción cerrada

2     11 de julio al 21 de julio       Completo. inscripción cerrada

3    21 de julio al 31 de julio        Completo. inscripción cerrada                          

4      1 agosto al 11 agosto          Completo. inscripción cerrada

5      12 agosto al 22 agosto    Completo. inscripción cerrada    
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MONFRAGÜE

SEGUIMIENTO MIGRACIÓN PASERIFORMES

ACTIVIDADES

TURNOS

Estación de anillamiento de esfuerzo constante

1. Instalación y revisión de redes japonesas para captura de 
paseriformes

2. Anillamiento de paseriformes

3. Toma de muestras biométricas y caracterización del hábitat

4. Labores de apoyo en otras actividades de seguimiento del 
Parque Nacional

1     1 de abril al 11 de abril        Completo. Inscripción cerrada

2     11 de abril al 21 de abril      Completo. Inscripción cerrada
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ISLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA

SEGUIMIENTO MIGRACIÓN PASERIFORMES
Estación de anillamiento de esfuerzo constante

PARQUE NACIONAL
MARÍTIMO-TERRESTRE

ACTIVIDADES

TURNOS

1. Instalación y revisión de redes japonesas para captura de 
paseriformes

2. Anillamiento de paseriformes

3. Toma de muestras biométricas y caracterización del hábitat

4. Labores de apoyo en otras actividades de seguimiento del 
Parque Nacional

1     1 septiembre al 11 de septiembre            Completo 

2     11 septiembre al 21 de septiembre          Completo

3    21 septiembre al 1 de octubre                  Completo
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