
RESULTADOS Y CONCLUSIONES FINALES 



OBJETIVOS 



Objetivos del proyecto 
 
1. Aportar datos válidos de anillamiento y 

biometría de aves para la ciencia. 
2. Proseguir con el seguimiento de la 

comunidad de aves y poblaciones de 
cernícalo primilla y gaviota picofina en las 
localidades de trabajo. 

3. Aportar datos adicionales para estudios 
científicos concretos. 

4. Usar el anillamiento como herramienta 
para poner en valor tres espacios y sus 
recursos naturales protegidos de la Red 
Natura 2000. 

5. Dar a conocer la actividad del anillamiento 
y su importancia para la conservación a 
diferentes sectores de la población. 
 



ESCENARIOS  
DE TRABAJO 



• Reserva Natural de las 
Albuferas de Adra 
 

• Entorno del Parque 
Natural de Sierra María-
Los Vélez 
 

• Paraje Natural de Punta 
Entinas-Sabinar 



PROTOCOLOS 
RUTINARIOS 

DE TRABAJO Y 
RESULTADOS 



A. Aves palustres en las 
Albuferas de Adra 
(Estación Ornitológica 
Lorenzo García). 
 

B. Cernícalo primilla en el 
entorno del Parque 
Natural de Sierra 
María-Los Vélez. 
 

C. Gaviota picofina en el 
Paraje Natural de 
Punta Entinas-Sabinar. 



AVES PALUSTRES 

Programa de 
Anillamiento para el 
Seguimiento de Especies 
Residentes, Invernantes 
y Migradoras (RIM) 

Protocolo de trabajo de esfuerzo constante  
a lo largo de todos los meses del año 

 
Obtenemos datos en suficiente número y de 

calidad que permiten un análisis de los mismos 
con valor científico 

 

Observatorio de cambio 



AVES PALUSTRES 

• 120 m de red de niebla (288 m²) instalados sobre 
carrizal-tarayal en tierra firme (50%) y sobre agua 
(50%). 

• Una jornada quincenal de anillamiento (con un mínimo 
de cuatro días sin anillar entre jornada y jornada). 

• El trabajo de trampeo es matinal y comprende de 
forma continuada cinco horas desde el momento del 
amanecer (20 minutos antes del orto). 

• Siempre con adecuadas condiciones ambientales 
reinantes (ausencia de viento y lluvia), y sin ningún tipo 
de reclamo o cualquier otro atrayente para las aves. 

• En total se han empleado un total de 24 jornadas 
matinales de trabajo con 120 horas. 
 
 
Análisis comparativo entre sesiones normalizadas 

de control a corto, medio y largo plazo 



AVES PALUSTRES 

• Tendencias en la evolución intermensual 
e interanual en la abundancia y 
diversidad de ejemplares capturados. 

• Información sobre la supervivencia 
mediante las recapturas entre años. 

• Relaciones entre hábitat y cambios 
poblacionales, puesto que cada estación 
estará asociada a un determinado 
hábitat. 

• Información sobre la productividad, por 
la relación anual entre jóvenes y adultos 
capturados. 

• Datos biométricos y adicionales para la 
comunidad científica. 
 

Mediante los datos obtenidos de esta manera, 
podemos determinar: 



AVES PALUSTRES 

1. Montaje de redes (aún de noche). 
2. Con una frecuencia estipulada (generalmente cada hora), se revisan todas las redes 

y se extraen de las mismas todas las aves capturadas. 
3. Las aves se almacenan individualmente en bolsas de tela transpirable, donde 

permanecerán tranquilas hasta el momento de su manipulación. 
4. Una a una, las aves se van extrayendo de las bolsas, y se identifican las especies, se 

marca con anilla si no estaba anillada o se registra la anilla en caso de estarlo 
(recaptura), se realiza la biometría (minimo de sexado, edad, longitud alar, longitud 
F8, longitud del tarso, grasa, músculo, placa incubatriz y peso). 

5. Si existen estudios complementarios se procede a la toma de datos asociada (por 
ejemplo, extracción de parásitos, de excrementos, etc.) 

6. Una vez hemos anotado todos los datos correctamente, podemos soltar al animal, 
cerciorándonos de que se encuentra en buen estado y puede emprender el vuelo 
con normalidad. 

7. Retiramos las redes cuando se cumplen las 5 horas desde que iniciamos el 
trampeo, dando por finalizada la jornada. 
 
 

  
 

 



AVES PALUSTRES 

RESULTADOS 

1. Han sido capturadas 30 especies diferentes de aves (2 no paseriformes y 28 
paseriformes). 

2. El total se han capturado 699 ejemplares diferentes de aves (entre anilladas, 
recapturadas y no anilladas). 
 

  
 

 



AVES PALUSTRES 

Total

10/09 17/09 07/10 22/10 12/11 19/11 03/12 26/12 07/01 21/01 07/02 25/02 05/03 19/03 01/04 23/04 14/05 27/05 05/06 17/06 01/07 22/07 05/08 19/08

Tórtola turca Streptopelia decaocto 1 1

Martín pescador Alcedo atthis 2 2

Avión roquero Ptyonoprogne rupestris 1 1

Golondrina común Hirundo rustica 2 2 1 5

Petirrojo europeo Erithacus rubecula 9 3 3 1 2 1 1 2 1 23

Ruiseñor común Luscinia megarhynchos 1 1 2 2 4 1 11

Ruiseñor pechiazul Luscinia svecica 2 12 4 1 1 1 1 5 5 2 34

Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 1 1

Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus 1 1

Mirlo común Turdus merula 1 1 1 1 1 5

Cetia ruiseñor Cettia cetti 4 8 7 4 7 4 5 2 5 3 4 1 2 2 4 1 7 5 7 3 2 2 2 91

Buscarla unicolor Locustella luscinioides 1 1 2 1 1 6

Carricerín común Acrocephalus schoenobaenus 1 7 2 5 7 1 23

Carricero común Acrocephalus scirpaceus 63 17 8 17 1 1 1 11 15 8 7 13 21 18 64 54 319

Carricero tordal Acrocephalus arundinaceus 1 4 2 2 1 3 13

Zarcero políglota Hippolais polyglotta 1 1 2

Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 1 1 2 2 1 1 8

Curruca zarcera Sylvia communis 1 1

Curruca mosquitera Sylvia borin 1 1 2

Curruca capirotada Sylvia atricapilla 2 1 2 2 3 1 1 1 1 14

Mosquitero silbador Phylloscopus sibilatrix 1 1

Mosquitero común Phylloscopus collybita 7 5 3 7 4 20 4 9 10 10 2 3 84

Mosquitero musical Phylloscopus trochilus 1 3 3 7

Pájaro-moscón europeo Remiz pendulinus 1 3 1 1 6

Gorrión común Passer domesticus 1 2 1 1 3 1 8 17

Gorrión molinero Passer montanus 1 1

Pinzón vulgar Fringilla coelebs 1 1 2

Serín verdecillo Serinus serinus 4 3 1 1 3 1 2 15

Pardillo común Carduelis cannabina 1 1

Escribano palustre Emberiza schoeniclus 1 1

Nº de individuos 71 30 30 49 19 10 22 13 31 13 17 24 23 15 26 27 29 18 24 20 35 23 69 61 699

Nº de especies 6 6 5 10 6 5 8 6 6 6 6 5 7 8 10 10 6 5 6 5 6 6 5 5 30

2016 2017

Capturas de aves por especie durante cada una de las 24 
jornadas de trabajo en la Estación Ornitológica Lorenzo 
García y totales. 
  

 
 



AVES PALUSTRES 
Evolución de la abundancia, diversidad y dominancia de 
la comunidad de aves durante el Programa de 
Voluntariado en la Estación Ornitológica Lorenzo García. 
  

 
 



AVES PALUSTRES 
Evolución histórica de la abundancia, diversidad y 
dominancia de la comunidad de aves en la Estación 
Ornitológica Lorenzo García. 
  

 
 

Proyecto de Voluntariado 
  

 
 



AVES PALUSTRES 
Contribución de cada especie invernante (valor medio de 
diciembre-febrero, izqda.) o reproductora (valor medio 
de mayo-junio, dcha.) a la abundancia total de la 
comunidad de paseriformes de las albuferas desde la 
década de 1990. 
  

 
 

Proyecto de Voluntariado 
  

 
 



CERNÍCALO PRIMILLA 



CERNÍCALO PRIMILLA 

1) Revisión y acondicionamiento de cajas 
nido (diciembre) 

2) Anillamiento de pollos durante la época de 
cría (junio) 

Dos jornadas de trabajo: 



CERNÍCALO PRIMILLA 

RESULTADOS 

1. Han sido visitadas un total de 5 colonias diferentes de cernícalo primilla para el 
limpiado y arreglo de sus nidales de cría. 

2. Han sido limpiados y arreglados un total de 26 nidales artificiales de cernícalo 
primilla. 

3. Han sido visitadas un total de 10 colonias diferentes de cernícalo primilla para el 
anillamiento de pollos. 

4. Han sido anillados los pollos de un total de 24 nidales (15 ocupados por cernícalo 
primilla y 9 por otras especies asociadas como carraca europea y autillo europeo). 

5. Han sido anillados un total de 87 pollos y 1 adulto (53 de cernícalo primilla, 34 de 
otras especies asociadas y 1 adulto de autillo europeo). 
 
 
 

  
 

 



CERNÍCALO PRIMILLA 
Datos de la limpieza y arreglo de nidales de cernícalo 
primilla y especies asociadas durante el Proyecto de 
Voluntariado. 
  

 
 



CERNÍCALO PRIMILLA 
Datos del anillamiento de pollos y adultos de cernícalo 
primilla y especies asociadas durante el Proyecto de 
Voluntariado. 
  

 
 



GAVIOTA PICOFINA 



GAVIOTA PICOFINA 

Planificación: 

- Seguimiento previo. 

- Estrategia a seguir para acorralar a los pollos, 
capturarlos y trasladarlos a tierra firme. 

- El manejo y marcaje se realiza en una estación de 
anillamiento próxima a la orilla. 

- Implica contar con 10-15 participantes, con tareas 
múltiples durante toda la operación. 

- Soltado final de los pollos a su colonia de cría. 



GAVIOTA PICOFINA 

RESULTADOS 

1. El número de nidos de la colonia de gaviota picofina ha sido mínimo en 2017, con no 
más de 10 parejas reproductoras este año. 

2. Dado el bajo tamaño poblacional, se ha estimado no anillar los pollos porque las 
molestias e interferencias añadidas en la cría no compensaban los resultados a obtener. 

3. Se ha sustituido la jornada de anillamiento por otra de evaluación y diagnóstico del 
ambiente de cría de la gaviota picofina en Punta Entinas-Sabinar. 

4. Se ha visto una matorralización excesiva de la isla de cría que podría haber limitado la 
población. 

5. Han sido observados rastros actuales de posibles predadores en la isla en forma de 
perros asilvestrados. 
 

  
 

 



VOLUNTARIADO 
Y SENSIBILIZACIÓN 

AMBIENTAL 



TIPOS DE ACTIVIDADES 

Jornadas de captura y marcaje de aves en la Ornitológica Lorenzo García de la 
Reserva Natural de las Albuferas de Adra  

(10 voluntarios máximo/jornada) 

Anillamiento de la colonia de cernícalo primilla en el entorno del Parque Natural 
de Sierra María-Los Vélez (10 voluntarios máximo/jornada) 

Jornada de evaluación y diagnóstico del ambiente de cría en la colonia de gaviota 
picofina y especies acompañantes del Paraje Natural de Punta Entinas-Sabinar (10 
voluntarios máximo/jornada) 

VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL 



      Se trata de las sesiones de mañana quincenales de anillamiento a realizar a lo 
largo de los 12 meses del proyecto. Las jornadas se dividieron entre ordinarias 
(habituales de anillamiento) y extraordinarias (cuando durante el anillamiento 
se recibían visitas externas para educación y sensibilización ambiental. Las 
principales funciones de los voluntarios han sido: 

 
 Montaje y desmontaje de redes japonesas.  
 Liberar de manera segura a las aves de las redes.  
 Registrar las anillas y los datos biométricos de cada uno de los pollos en las fichas 

(estadillos) utilizadas para tal fin.  
 Apoyo al manejo de grupos y guías durante las jornadas extraordinarias de visitas 

externas. 

 

Jornadas de captura y marcaje de aves en la estación de anillamiento de 
la Reserva Natural de las Albuferas de Adra en la Estación Ornitológica 
Lorenzo García (10 voluntarios máximo/jornada) 

VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL 



       Jornada de supervisión de cajas nido: 

 Transporte de material. 

 Supervisión y arreglo de cajas-nido emplazadas para el cernícalo primilla y 
especies asociadas en el entorno del Parque Natural de Sierra de María-
Los Vélez. 

       Jornada de anillamiento de pollos y adultos de las colonias de cernícalo 
primilla y especies asociadas: 

 Transporte de material de anillamiento. 

 Marcar y registrar las anillas de cada uno de los pollos en las fichas 
(estadillos) utilizadas para tal fin, tanto de cernícalo primilla como de otras 
especies asociadas (carraca europea y autillo europeo). 

 

Jornadas de limpieza, mantenimiento y anillamiento de la colonia de 
cernícalo primilla  (10 voluntarios máximo/jornada) 

VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL 



Funciones de los voluntarios: 
 

 Acceso a las islas de reproducción de las colonias de larolomícolas en el 
entorno del Paraje Natural de Punta Entinas-Sabinar. 

 Evaluación, caracterización y cartografía de la cobertura vegetal en las 
islas. 

 Supervisión del ambiente para detección de posible predación por parte 
de agentes externos como perros asilvestrados, gaviota patiamarilla o 
jabalíes. 

 Interpretación general del ambiente donde las islas de cría están 
integradas en Punta Entinas-Sabinar. 

 Diagnóstigo general de la situación de cría en tales islas con objeto de 
mejorar las condiciones de nidificación en el futuro. 

 

Jornada de evaluación y diagnóstico del ambiente de cría en la colonia 
de gaviota picofina y especies acompañantes del Paraje Natural de 
Punta Entinas-Sabinar (10 voluntarios máximo/jornada) 

VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL 



Todos los voluntarios que han participado en las jornadas: 
 Han tenido 18 años o más. 
Han tenido un seguro de responsabilidad civil (daños a terceros) y de accidente 
(daños propios) expedido por jornada y participante. 

 
Para participar como voluntario ha sido necesaria: 

Acta de compromiso: Uno por voluntario una única vez inicialmente. 
Datos personales: Uno por voluntario una única vez inicialmente. 
Listado de participantes: Un listado de todos los voluntarios con sus datos por  
cada jornada de trabajo. 
Listado de presencia y firmas: Un listado de todos los voluntarios con sus firmas 
por cada jornada de trabajo. 
Encuesta de valoración: Una por voluntario una única vez al finalizar la ultima 
jornada en la que participe. 

VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL 



VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL 

RESULTADOS 

1. Han participado un total de 92 voluntarios diferentes en las 27 jornadas de trabajo del 
Programa de Voluntariado (24 en las Albuferas de Adra, 2 en el entorno de Los Vélez y 1 en 
Punta Entinas-Sabinar). 

2. Han sido realizadas 20 jornadas ordinarias y 7 extraordinarias con los voluntarios, 
coincidiendo con el Día Mundial de las Aves (estudiantes del IES Virgen del Mar de Adra), el 
Día Mundial de los Humedales (estudiantes del IES Pablo Ruiz Picasso de El Ejido), el Día 
Mundial del Medio Ambiente (estudiantes del IES Francisco Montoya de El Ejido), 
Ecocampus de la UAL (universitarios guiados por El Árbol de las Piruletas), Voluntariado 
“Conociendo la Red Natura 2000 a través del Voluntariado” (voluntarios de Serbal), y 
Conoce Nuestro Entorno (turistas veraneantes guiados por el Ayuntamiento de Adra). 

3. Durante las jornadas extraordinarias han sido más de 100 los visitantes externos los que 
han sido atendidos para educación, divulgación y sensibilización ambiental con la ayuda de 
nuestros voluntarios.  
 
 

  
 

 



VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL 

Perfil de los 92 voluntarios participantes en el 
Proyecto de Voluntariado según sexos y edades. 
  

 
 



VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL 

Perfil de los 92 voluntarios participantes en el 
Proyecto de Voluntariado según nivel de 
estudios. 
  

 
 



VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL 

Perfil de los 92 voluntarios participantes en el 
Proyecto de Voluntariado según situación 
laboral. 
  

 
 



Conclusiones 
 
1. Con más de 700 aves capturadas de 33 especies, el 

anillamiento científico ha supuesto una herramienta 
muy útil para el seguimiento de poblaciones, como 
datos científicos y de revalorización de la Red Natura 
2000 a través del Proyecto de Voluntariado. 

2. Con la participación de 92 voluntarios, las encuestas 
de satisfacción demuestran el éxito este Proyecto de 
Voluntariado sin precedentes en la provincia de 
Almería. 

3. Los voluntarios no solo han aportado su labor de 
apoyo para el anillamiento científico, sino que, 
además, han aprendido las técnicas de trabajo. 

4. Con la educación ambiental sobre más de 100 
visitantes externos, los objetivos de divulgación y 
sensibilización en diferentes sectores de la sociedad 
(trabajadores, estudiantes, desempleados, etc.) se 
logran a través de proyectos de este tipo. 
 



¡Gracias 
a los 

casi 100 
voluntar
ios por 

su GRAN  
ayuda! 




