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Introducción 

 

Las Albuferas de Adra es un complejo palustre de gran valor ecológico incluido en la Red 

Natura 2000 y protegido legalmente como Reserva Natural, ZEPA, ZEC y zona Rámsar debido 

principalmente a su composición ornítica. Es por tal trascendencia ornitológica por lo que, 

desde hace décadas, viene realizándose un seguimiento periódico mensual de las 

comunidades de aves acuáticas presentes aquí por parte de la Consejería de Medio Ambiente 

y Ordenación del Territorio (CMAOT, Junta de Andalucía). No obstante, aunque han sido varios 

los estudios científicos y las campañas de anillamiento puntuales realizadas para las aves 

palustres, principalmente paseriformes, asociadas a la vegetación emergente circundante, tal 

agregado ornitológico no ha gozado de la misma atención que el de las aves acuáticas en 

cuanto a seguimiento periódico y continuado de sus poblaciones. Los datos adquiridos acerca 

de las características cualitativas y cuantitativas de las comunidades de aves pueden aportar 

una valiosa información que, con series temporales obtenidas de forma persistente a lo largo 

del tiempo, acaba por tener la función de servir como diagnóstico del estado de salud de los 

medios donde habitan. Es por ello por lo que, aunque dicha información es bastante completa 

teniendo en cuenta a las aves acuáticas presentes en Adra, la misma ha sido deficitaria o, 

cuanto menos, esporádica y puntual para las aves de la vegetación emergente que ocupan el 

mismo humedal. Según tales preceptos, se echaba en falta completar el seguimiento de las 

aves de estas albuferas con la inclusión en los programas de control a las aves propias del 

medio de vegetación emergente. No obstante, aunque deficitaria en el pasado, tal labor está 

siendo a día de hoy ya muy facilitada desde 2011, dada la disponibilidad en el mencionado 

espacio protegido de una estación de anillamiento de esfuerzo constante, desde entonces 

gestionada por el Grupo de Anillamiento Rodopechys e incluida durante 2015 en el Programa 

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

de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), con el código RIM4201. Como 

observatorio biológico de cambio, el cometido científico y didáctico asociado de la estación 

surgió para realizar actividades de anillamiento, estudio, observación y divulgación de las aves 

y su ambiente a largo plazo en las privilegiadas islas de agua de Adra inmersas en el mar de 

plástico que cubre el Poniente Almeriense. 

Por otro lado, en otros puntos de la provincia de Almería existen determinadas especies de 

aves coloniales que también requieren y han sido objeto de un pormenorizado control por el 

mismo Grupo de Anillamiento Rodopechys de SEO/BirdLife, mediante el anillamiento científico 

a lo largo de los años, como son los casos del cernícalo primilla (Falco naumanni) en el área de 

influencia del Parque Natural de Sierra María-Los Vélez y la gaviota picofina (Chroicocephalus 

genei) en el Paraje Natural de Punta Entinas-Sabinar. Tal interés radica en la rareza de la 

presencia de colonias de las mismas en Andalucía oriental y en la inclusión de ambas especies 

en el LAESRPE (Decreto 23/2012). 

Por último, la conservación de tales especies debe ir acompañada de una sensibilización 

ciudadana con objeto de que la población residente y/o visitante tenga plena percepción del 

interés de preservación de las mismas. De este modo, un acercamiento de visitantes y 

colectivos de todas las edades debería encontrarse disponible cuando se realizan este tipo de 

actividades que conlleven un acercamiento tan próximo a las aves como es el de su 

manipulación en mano. Ello debe de ejecutarse, no obstante, sin perjuicio o menoscabo de los 
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ejemplares capturados, para lo cual es prioritario seguir escrupulosamente los protocolos 

exigidos con una rigurosa organización para que los individuos manejados en ninguno de los 

momentos se puedan ver perjudicados por la asistencia. 

 

Proyecto 

 

Es por tales motivos por los que se puso en marcha a partir de septiembre de 2016 y hasta 

agosto de 2017 el Proyecto de Voluntariado Anillamiento Científico de Aves y Sensibilización 

Ambiental en Espacios Naturales de la Red Natura 2000 de Almería de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAOT, Junta de Andalucía) que está ejecutando la 

Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) a través de su Grupo de Anillamiento 

Rodopechys, con 70% de cofinanciación europea en el Marco Europeo del Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Fondos 

FEADER). 

Los objetivos propuestos con la puesta en marcha de este proyecto son: 

 Implementar el seguimiento sistemático, a lo largo de un ciclo anual completo durante 

el período de duración del proyecto en 2016-2017, de la comunidad de aves presente 

en la vegetación emergente de la Reserva Natural de las Albuferas de Adra, 

principalmente compuesta por paseriformes, mediante la captura y el anillamiento 

científico utilizando los procedimientos habituales teniendo en cuenta la instalación de 

redes japonesas y otros métodos de trampeo inmersos en el hábitat. El objetivo 

general es obtener la suficiente información como para conocer la tendencia intra e 

interanual de las poblaciones y los parámetros biométricos de las diferentes especies 

de aves palustres que habitan entre la vegetación emergente de las Albuferas de Adra. 

Los resultados obtenidos pueden ser útiles para inferir recomendaciones de gestión 

que puedan ayudar a la conservación de la comunidad de aves y su hábitat en la 

Reserva Natural de las Albuferas de Adra. 

 Realizar el control, mediante anillamiento científico, de pollos y adultos de las colonias 

reproductoras de cernícalo primilla en el área de influencia del Parque Natural de 

Sierra de María-Los Vélez durante el período reproductor de 2017, así como de 

especies acompañantes que puedan ser accesibles, tales como la carraca europea 

(Coracias garrulus) u otras especies acompañantes. 

 Supervisar el estado de las cajas-nido de cernícalo primilla instaladas en el área de 

influencia del Parque Natural de Sierra de María-Los Vélez, pues es primordialmente 

en ellas donde se instalarán los nidos que posteriormente serán sometidos a control 

para el anillamiento de sus pollos y/o adultos. 

 Realizar el control, asimismo empleando el anillamiento científico, de los pollos de la 

colonia nidificante de gaviota picofina en el Paraje Natural de Punta Entinas-Sabinar 

durante el momento de cría, así como de especies acompañantes que puedan ser 

accesibles (como por ejemplo de gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus, gaviota 

cabecinegra Larus melanocephalus, pagaza piconegra Gelochelidon nilotica u otras 

aves vecinas de larolimícolas). 

 Realizar actividades de educación, divulgación y sensibilización ambiental asociadas al 

anillamiento científico llevado a cabo con el proyecto, especialmente durante las 
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sesiones empleadas en la estación de anillamiento ubicada en la Reserva Natural de las 

Albuferas de Adra, mediante el diseño de visitas organizadas. 

  

Actividades 2016-2017 

 

En general 

 

En el marco arriba expuesto, éstas han sido las actividades llevadas a cabo a lo largo de 

septiembre de 2016- agosto de 2017 dentro del marco del mencionado proyecto, con un total 

de 28 jornadas de trabajo: 

 

 Formación de los voluntarios. Una jornada. Lugares: Restaurante Ribera y Brao y 

Estación Ornitológica Lorenzo García. Actividad teórico-práctica de asesoramiento y 

formación para los interesados en el Programa de Voluntariado. Una jornada. Fecha: 

16 de septiembre de 2016. Horario: 18:00-21:00. 

 Anillamiento científico en la Reserva Natural de la Albufera de Adra. Dos jornadas al 

mes. Lugar: Estación Ornitológica Lorenzo García. Actividades de mantenimiento, 

montaje y desmontaje de redes japonesas, captura, manipulación, biometría y 

anillamiento científico de aves. 24 jornadas: 10 y 17 de septiembre, 7 y 22 de octubre, 

12 y 19 de noviembre, 3 y 26 de diciembre de 2016; 7 y 21 de enero, 7 y 25 de febrero, 

5 y 19 de marzo, 1 y 23 de abril, 14 y 27 de mayo, 6 y 17 de junio, 1 y 22 de julio, 5 y 19 

de agosto. Horario: 5 horas comenzando al amanecer, con redes abiertas 20 minutos 

antes del orto y cerrándolas al mediodía. Entre las jornadas de anillamiento en la 

Estación Ornitológica Lorenzo García existieron sesiones ordinarias, consistentes en las 

actividades arriba mencionadas, así como sesiones extraordinarias en las que, además 

de realizar tales tareas, había que recibir visitas externas para educación ambiental, 

atendiéndose a un total superior a 100 visitantes externos, entre estudiantes, 

universitarios y turistas. Tales fueron los casos de las siete jornadas extraordinarias de 

los días:  

o 7 de octubre de 2016. Visita de 14 estudiantes procedentes del IES Virgen del 

Mar, Adra, Almería, actividad con motivo del Día Mundial de las Aves 

organizada conjuntamente por el Ayuntamiento de Adra y la CMAOT. 

o 3 de diciembre de 2016. Visita de 12 voluntarios procedentes del Programa de 

Voluntariado “Conociendo la Red Natura 2000 a través del Voluntariado” de la 

CMAOT que está poniendo en marcha la Sociedad para el Estudio y 

Recuperación de la Biodiversidad Almeriense (Serbal). 

o 2 de febrero de 2017. Visita de casi 30 estudiantes procedentes del IES Pablo 

Ruiz Picasso, El Ejido, Almería, actividad con motivo del Día Mundial de los 

Humedales organizada conjuntamente por el Ayuntamiento de Adra y la 

CMAOT.  

o 5 de junio de 2017. Visita de unos 20 estudiantes procedentes del IES 

Francisco Montoya, El Ejido, Almería, actividad con motivo del Día Mundial del 

Medio Ambiente organizada por la CMAOT.  
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o 17 de junio de 2017. Visita de unos 30 universitarios procedentes del 

Programa de Voluntariado Ecocampus de la Universidad de Almería, Almería, 

actividad organizada por la CMAOT en colaboración con El Árbol de las 

Piruletas.  

o 22 de julio de 2017. Visita de unos 5 turistas procedentes del Programa 

Conoce Nuestro Entorno.  Albuferas de Adra, actividad organizada por el 

Ayuntamiento de Adra y Acerobo en colaboración con la CMAOT.  

o 19 de agosto de 2017. Visita de unos 5 turistas procedentes del Programa 

Conoce Nuestro Entorno.  Albuferas de Adra, actividad organizada por el 

Ayuntamiento de Adra y Acerobo en colaboración con la CMAOT.  

 Mantenimiento de nidales de la colonia de cernícalo primilla y especies asociadas en el 

entorno del Parque Natural de Sierra de María-Los Vélez. Una jornada. Lugar: Llanos 

de Topares y Cañada de Cañepla. Actividades de limpieza y arreglo de nidales de 

cernícalo primilla y especies asociadas. Se incluye el desplazamiento in situ y el 

almuerzo. Fecha: aunque esta jornada estaba previsto realizarla en el mes de 

diciembre de 2016, por inclemencias meteorológicas finalmente tuvo que aplazarse al 

14 de enero de 2017. Horario: día completo. 

 Anillamiento de pollos y adultos de las colonias de cernícalo primilla y especies 

asociadas en el entorno del Parque Natural de Sierra de María-Los Vélez. Una jornada. 

Lugar: Llanos de Topares y Cañada de Cañepla. Actividades de anillamiento científico 

de cernícalo primilla y especies asociadas. Se incluye el desplazamiento insitu y el 

almuerzo. Fecha: 1 de julio de 2017. Horario: día completo. 

 Supervisión del ambiente de cría en la colonia de gaviota picofina y especies 

acompañantes del Paraje Natural de Punta Entinas-Sabinar (en sustitución por la de 

anillamiento de pollos de la colonia prevista pero que, por fracaso reproductor casi 

absoluto, no pudo llevarse a cabo en tiempo y forma), así como clausura del proyecto. 

Una jornada. Lugar: Charcones de Punta Sabinar y San Agustín. Actividades de 

evaluación y diagnóstico del ambiente de cría en la colonia de gaviota picofina y 

especies acompañantes, así como encuentro técnico y exposición de conclusiones 

finales del proyecto. Se incluye el almuerzo. Fecha: 26 de agosto de 2017. Horario: 

9:00-17:30.  

 
Anillamiento de aves en las Albuferas de Adra 

 
Como se puede observar en la Tabla 1 y la Fig. 1, a lo largo de las 24 jornadas de 

anillamiento en Adra desde septiembre de 2016 a agosto de 2017 han sido capturadas en las 

redes de niebla un total de 699 individuos de 30 especies, en su inmensa mayoría 

paseriformes, principalmente durante los meses estivales-otoñales con la dispersión y 

migración postnupcial, constituyéndose el carricero común (Acrocephalus scirpaceus) como la 

especie dominante en dichos meses con casi la mitad de los registros del total del ciclo anual 

en la comunidad. Por el contrario, el paso migratorio prenupcial de la primavera fue el que 

mayor diversidad de aves ostentó (Fig. 1). Tales resultados vienen a ser la consecución del 

seguimiento que se está llevando a cabo en la localidad desde 2013, con la puesta en marcha 
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desde 2015 del Programa de Anillamiento para el Seguimiento de Especies Residentes, 

Invernantes y Migradoras (RIM) de SEO/BirdLife.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 1. Número de ejemplares capturados de las distintas especies de la comunidad de aves, así como total de 
capturas y especies, durante cada una de las 24 jornadas de anillamiento a lo largo del ciclo anual completo en 
la Estación Ornitológica Lorenzo García con la puesta en marcha del Proyecto de Voluntariado. 

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

Fig. 1. Evolución histórica de la abundancia (nº de individuos capturados/100 m
2
/h), diversidad y dominancia 

(H’, índice de Shannon, y d respectivamente, según May, 1975, pp. 81-120 en Cody y Diamond: Ecology and 
Evolution of Communities. Belknapp Press. Cambridge), de la comunidad de aves, durante cada una de las 24 
jornadas de anillamiento a lo largo del ciclo anual completo en la Estación Ornitológica Lorenzo García con la 
puesta en marcha del Proyecto de Voluntariado, como continuidad del seguimiento realizado en la localidad 
desde el inicio del programa de esfuerzo constante en 2013. Se señala en verde la contribución del presente 
Proyecto de Voluntariado al seguimiento temporal de la comunidad de aves en el observatorio de cambio en el 
que está constituida la Estación. 
 

Proyecto de Voluntariado 
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Como se puede observar en la Tabla 1 y la Fig. 1, a lo largo de las 24 jornadas de 

anillamiento en Adra desde septiembre de 2016 a agosto de 2017 han sido capturadas en las 

redes de niebla un total de 699 individuos de 30 especies, en su inmensa mayoría 

paseriformes, principalmente durante los meses estivales-otoñales con la dispersión y 

migración postnupcial, constituyéndose el carricero común (Acrocephalus scirpaceus) como la 

especie dominante en dichos meses con casi la mitad de los registros del total del ciclo anual 

en la comunidad. Por el contrario, el paso migratorio prenupcial de la primavera fue el que 

mayor diversidad de aves ostentó (Fig. 1). Tales resultados vienen a ser la consecución del 

seguimiento que se está llevando a cabo en la localidad desde 2013, con la puesta en marcha 

desde 2015 del Programa de Anillamiento para el Seguimiento de Especies Residentes, 

Invernantes y Migradoras (RIM) de SEO/BirdLife.  

Los resultados generales del seguimiento temporal de las poblaciones en las especies de la 

comunidad de aves en la vegetación emergente de las Albuferas de Adra ayudan a constituir la 

Estación como observatorio de cambio que permita conocer cómo evolucionan las mismas y su 

relación a mayor escala espacial o con el ambiente local donde habitan. De esta forma puede 

apreciarse, por ejemplo, que el pájaro-moscón europeo (Remiz pendulinus), el escribano 

palustre (Emberiza schoeniclus) y el carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) parecen 

encontrarse sufriendo un declive en sus poblaciones de Adra, tanto en la invernada (las dos 

primeras especies) como durante la reproducción (la segunda), que quizás estarían indicando 

mermas en sus efectivos a una escala amplia, si bien las condiciones locales tampoco podrían 

estar ayudando al freno en el decremento o su recuperación (Fig. 2). 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. 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 de Adra 
desde la década de 1990. Para mayor detalle, ver https://ealorenzogarcia.wordpress.com/evolucion-historica/. 
Se señala en verde la contribución del presente Proyecto de Voluntariado al seguimiento temporal de la 
comunidad de aves en el observatorio de cambio en el que está constituida la Estación. 

Proyecto de 
Voluntariado 
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Mantenimiento de nidales y anillamiento de cernícalo primilla 

 

Durante la jornada de mantenimiento invernal se supervisaron, limpiaron y arreglaron 26 

nidales artificiales en cinco de las colonias en el entorno del Parque Natural de Sierra María-

Los Vélez (Fig. 3).  

Por su parte, a lo largo de la jornada de anillamiento científico de la misma especie 

durante la época de cría, fueron visitadas 10 colonias donde se anillaron 88 aves, de las cuales 

53 fueron pollos de cernícalo primilla y 35 de otras especies, incluyendo 31 pollos de carraca 

europea (Coracias garrulus), así como tres pollos y un adulto de autillo europeo (Otus scops) 

(Fig. 3). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisión de la colonia de cría de gaviota picofina 

 

Si bien en el proyecto estaba previsto el anillamiento científico de la colonia de gaviota 

picofina enclavada en los islotes de los Charcones de Punta Entinas-Sabinar, a lo largo de la 

época de cría, pudo ser comprobado que, de unas 100-200 parejas de cría que venían 

nidificando durante los últimos años en el enclave, tan solo lo hicieron para la presente 

anualidad no más de 10, las cuales finalmente sacaron menos de una veintena de pollos 

desarrollados. Tal pérdida supuso la valoración de la cancelación de la actividad, dado que los 

pobres resultados que se podían alcanzar con el anillamiento no compensaban las molestias 

ocasionadas a la comunidad de larolimícolas reproductoras allí asentadas ni la logística a 

emplear. Es por ello por lo que el trabajo previsto se sustituyó por la evaluación de las causas 

que pudieron haber motivado tal desplome. Es por ello por lo que, una vez trascurrido el 

período de cría y el vuelo de los pollos desarrollados, se accedió a la isla donde inicialmente 

estaba asentada la colonia, para poder comprobar que los niveles de agua de los charcones 

habían seguido subiendo lo suficiente como para que la vegetación de orla de la misma fuese 

cerrándose hacia el centro conforme subía la inundación. Tal matorralización provocó que las 

calvas de vegetación del interior de las islas donde crían las gaviotas picofinas, antes amplias, 

durante el presente año se hubieran reducido a la mínima expresión (Fig. 4), limitando 

sobremanera, por tanto, la disponibilidad de nicho de nidificación para la especie, la cual 

entonces disminuyó al mínimo su población reproductora allí. 

 

Fig. 3. Datos de la limpieza y arreglo de nidales (izqda.), así como de anillamiento de pollos y adultos (dcha.) de 
cernícalo primilla y especies asociadas durante el Proyecto de Voluntariado.  
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Participación 

 

Para llevar a cabo la actividad de participación se ha contado a lo largo de 2016-2017 con 

11 monitores, tres de ellos anilladores expertos, siete anilladores en formación y un  

colaborador de anillamiento, incluyendo el propio coordinador del proyecto: 

Anilladores expertos: 

 Carlos Palanca (coord. del Grupo de 

Anillamiento Rodopechys) 

 José A. Oña (biólogo) 

 Mariano Paracuellos (biólogo) 

 
Anilladores en formación: 

 Rubén Tarifa (biólogo) 

 José L. Molina (ambientólogo) 

 Manuel Soto (biólogo) 

 Jonathan Romero (biólogo) 

 Arianna Passarotto (licenciada en 

scienze naturali) 

 José M. Díaz (técnico superior en 

aprovechamientos forestales y 

conservación de la naturaleza) 

 Antonio Yeste (biólogo) 

 
Colaborador de anillamiento: 

 Ginés Gómez (naturalista de campo) 

 
Coordinador del Proyecto de Voluntariado: 

 Mariano Paracuellos 

 
 
 
 

Fig. 4. Isla usual de cría de la gaviota picofina (Croicocephalus genei) en los Charcones de Punta Entinas-Sabinar 
durante la reproducción de 2017. Puede observarse que las calvas centrales de la isla donde años previos 
nidificaba la especie, en el presente están comenzando a cerrarse por matorralización de saladar periférico, 
dinámica probablemente favorecida por subida de niveles de agua. 
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Durante la jornada de formación de voluntarios inicial se contó con la participación de 

cuatro de los monitores que a lo largo del año coordinaron las actividades. Por su parte, para 

cada una de las jornadas ordinarias de anillamiento en la Estación Ornitológica se contó con 

dos monitores, intentándose que fuesen tres durante las extraordinarias. Durante sendas 

jornadas de mantenimiento de nidales y anillamiento científico de cernícalo primilla y especies 

acompañantes también se contó con dos monitores por cada una de ellas. Las actividades 

desarrolladas a lo largo de la jornada de supervisión de la colonia de gaviota de fina fueron 

coordinadas por un monitor, siendo, finalmente, otro el que acabó por moderar la actividad de 

clausura final al mediodía de la misma jornada. 

Para llevar a cabo las actividades fue fundamental la ayuda de voluntarios participantes en 

el Proyecto de Voluntariado. Si bien para la jornada de formación de voluntarios, la 

convocatoria estaba abierta sin límites de participantes, para las jornadas de anillamiento en la 

Estación Ornitológica Lorenzo García de la Reserva Natural de las Albuferas de Adra sí que 

existía un límite máximo en la capacidad de carga para los participantes, puesto que las 

Normas de uso de dicha Estación señalan expresamente un número no superior a 12 

individuos en las mesas exteriores donde se trabaja. De modo que si los monitores son dos en 

cada jornada, el número máximo de voluntarios por sesión no podía sobrepasar los 10. 

Igualmente fueron limitadas las plazas de asistencia para el voluntariado de mantenimiento de 

nidales y anillamiento de cernícalo primilla, así como para la de supervisión de la colonia de 

gaviota picofina. 

Durante las jornadas de anillamiento en la Estación Ornitológica Lorenzo García existieron 

sesiones ordinarias, los voluntarios debían de ayudar en las tareas consistentes en las 

actividades arriba mencionadas. Por su parte, durante las sesiones extraordinarias los 

voluntarios, además de realizar tales tareas y con las instrucciones de los monitores, debían de 

ayudar en el manejo de los grupos de visitantes y hacer de guías en los circuitos didácticos por 

el espacio.  

En total este sería el cómputo de voluntarios participantes registrados en cada una de las 

actividades desarrolladas en 2016-2017: 

 Formación de los voluntarios: 

o 16/09/2016: 8 voluntarios. 

 Anillamiento científico en la Reserva Natural de la Albufera de Adra: 

o 10/09/2016: 5 voluntarios. 

o 17/09/2016: 2 voluntarios. 

o 07/10/2016: 3 voluntarios. 

o 22/10/2016: 6 voluntarios. 

o 12/11/2016: 9 voluntarios. 

o 19/11/2016: 6 voluntarios. 

o 03/12/2016: 11 voluntarios. 

o 26/12/2016: 7 voluntarios. 

o 07/01/2017: 4 voluntarios. 

o 21/01/2017: 5 voluntarios. 

o 07/02/2017: 4 voluntarios. 

o 25/02/2017: 7 voluntarios. 

o 05/03/2017: 6 voluntarios. 

o 19/03/2017: 8 voluntarios. 

o 01/04/2017: 9 voluntarios. 

o 23/04/2017: 7 voluntarios. 

o 14/05/2017: 3 voluntarios. 

o 27/05/2017: 2 voluntarios. 

o 05/06/2017: 5 voluntarios. 

o 17/06/2017: 6 voluntarios. 

o 01/07/2017: 1 voluntarios. 

o 22/07/2017: 6 voluntarios. 

o 05/08/2017: 4 voluntarios. 

o 19/08/2017: 4 voluntarios. 
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 Mantenimiento de nidales de la colonia de cernícalo primilla y especies asociadas en el 

entorno del Parque Natural de Sierra de María-Los Vélez: 

o 14/01/2016: 10 voluntarios. 

 Anillamiento de pollos y adultos de las colonias de cernícalo primilla y especies 

asociadas en el entorno del Parque Natural de Sierra de María-Los Vélez: 

o 01/07/2016: 9 voluntarios. 

 Supervisión del ambiente de cría en la colonia de gaviota picofina y especies 

acompañantes del Paraje Natural de Punta Entinas-Sabinar, así como clausura del 

proyecto: 

o 26/08/2016: 7 voluntarios. 

El total de voluntarios diferentes que en alguna ocasión han participado a lo largo de 2016-

2017 en el Proyecto de Voluntariado han sido 92 personas distintas en las 28 sesiones de 

trabajo, entre formación inicial, anillamiento científico, mantenimiento de nidales, supervisión 

de colonias de cría y clausura final. 

Fig. 5. Datos estadísticos del perfil de los voluntarios en el Proyecto de Voluntariado Anillamiento Científico de 
Aves y Sensibilización Ambiental en Espacios Naturales de la Red Natura 2000 de Almería para el período 
septiembre/2016-agosto/2017. Arriba a la izqda., edades; arriba a la dcha., relación de sexos; abajo a la izqda., 
estudios; abajo a la dcha., situación laboral. 
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En la Fig. 5 aparecen las estadísticas correspondientes al perfil de dichos voluntarios. Como 

puede comprobarse, el perfil promedio de voluntario presentaba una edad media 

comprendida entre los 25-54 años, 2/3 de hombres y 1/3 de mujeres, mayoritariamente con 

estudios universitarios y con gran proporción de trabajadores por cuenta ajena, si bien 

también fueron frecuentes los estudiantes y los desempleados. 

 
Gasto realizado 

 

Durante 2016-2017 se han emitido tres facturas correspondientes a un total de 5.000 € 

con los siguientes datos: 

1. 1ª factura: 

I. Emite: Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife).  

II. Recibe: Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

en Almería – Junta de Andalucía. 

III. Nº de factura: 250/2016. 

IV. Fecha: 18/10/2016. 

V. Concepto: Anillamiento científico de aves y sensibilización ambiental en 

EE.NN. de la Red Natura 2000 en Almería. 1º Pago. 

VI. Subtotal: 1.652,89 €. 

VII. IVA (21%): 347,11 €. 

VIII. Total: 2.000,00 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Desglose presupuestario según montante previsto y definitivamente gastado. Se indican las diferencias 
entre ambas cuantías para cada uno de los conceptos desglosados en el proyecto. 

Expediente: PROYECTO 2 Cod. Operación C14A0761M20012 Previsto Gastado Diferencia

A remunerar en 2016 4.435,00 4.569,19 -134,19 

Coste de realización del proyecto (coordinación) 500,00 500,00 0,00

Seguro de participantes 400,00 122,40 277,60

Remuneración a monitores 1.080,00 1.080,00 0,00

Manutención en 2016 120,00 184,80 -64,80 

Desplazamiento en 2016 300,00 130,91 169,09

Material para anillamiento 1.840,00 2.187,08 -347,08 

Material fungible 45,00 314,17 -269,17 

Reembolsos postales 50,00 49,82 0,18

Optimización de página web 100,00 0,00 100,00

A remunerar en 2017 564,00 428,90 135,10

Manutención en 2017 264,00 273,90 -9,90 

Desplazamiento en 2017 300,00 155,00 145,00

Total 5.000,00 5.000,00 0,00
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2. 2ª factura: 

I. Emite: Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife).  

II. Recibe: Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

en Almería – Junta de Andalucía. 

III. Nº de factura: 315/2016. 

IV. Fecha: 12/12/2016. 

V. Concepto: Anillamiento científico de aves y sensibilización ambiental en 

EE.NN. de la Red Natura 2000 en Almería. 2º Pago. 

VI. Subtotal: 1.652,89 €. 

VII. IVA (21%): 347,11 €. 

VIII. Total: 2.000,00 €. 

3. 3ª factura: 

I. Emite: Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife).  

II. Recibe: Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

en Almería – Junta de Andalucía. 

III. Nº de factura: 183/2017. 

IV. Fecha: 12/12/2016. 

V. Concepto: Anillamiento científico de aves y sensibilización ambiental en 

EE.NN. de la Red Natura 2000 en Almería. 3º Pago. 

VI. Subtotal: 826,45 €. 

VII. IVA (21%): 173,55 €. 

VIII. Total: 1.000,00 €. 

En fecha ha sido recibido el cobro de las tres facturas. Con los recursos económicos 

facilitados de todos los cobros se ha procedido a invertir el montante en el gasto previsto 

(Tabla 2). 

 

Difusión 

 

Los procedimientos de publicidad de la actividad para la captación de voluntarios y 

difusión y conocimiento del público en general han sido varios. 

1. En primer lugar se ha elaborado un cartel de difusión general corporativo de la actividad, 

el cual se reproduce virtualmente en cualquier medio de divulgación en internet e, incluso, 

ha sido imprimido en cartón pluma de tamaño A1 para su instalación acompañando a 

cualquier actividad desarrollada por el Proyecto de Voluntariado: 

https://ealorenzogarcia.files.wordpress.com/2016/09/poster-voluntariado-anillamiento-

2016-17-para_web.jpg. 

2. En la agenda de la web oficial de la CMAOT, se ha publicitado la actividad a escala 

andaluza: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97

db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=c1a87ae987ff6510VgnVCM2000000624e50aRCRD

&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es. 

3. A través de SEO/BirdLife también se ha dado difusión a la actividad a escala nacional en la 

sección de Voluntariado de su web: http://www.seo.org/voluntariado/anillamiento-

cientifico-de-aves-red-natura-2000/, en la propia web de la Estación de Anillamiento de su 

https://ealorenzogarcia.files.wordpress.com/2016/09/poster-voluntariado-anillamiento-2016-17-para_web.jpg
https://ealorenzogarcia.files.wordpress.com/2016/09/poster-voluntariado-anillamiento-2016-17-para_web.jpg
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=c1a87ae987ff6510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=c1a87ae987ff6510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=c1a87ae987ff6510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.seo.org/voluntariado/anillamiento-cientifico-de-aves-red-natura-2000/
http://www.seo.org/voluntariado/anillamiento-cientifico-de-aves-red-natura-2000/
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Programa RIM: https://ealorenzogarcia.wordpress.com/voluntariado/ así como en la 

página de Facebook del Grupo Local SEO/Almería: https://www.facebook.com/Grupo-

Local-SEO-Almer%C3%ADa-1751586435111805/?ref=ts&fref=ts. 

4. En la web de la Estación de Anillamiento de SEO/BirdLife ha aparecido disponible una 

presentación de formación, la cual fue expuesta durante la jornada inicial de formación, 

donde se pormenoriza todo el protocolo de trabajo a lo largo del presente Proyecto de 

Voluntariado. De igual modo, en la misma web se encuentra disponible otra presentación 

de clausura, donde se expone todo el desarrollo del proyecto una vez éste ha concluido. 

5. Se han publicitado anuncios con la convocatoria de plazas de voluntariado, a través de 

diferentes webs como por ejemplo: http://serbal-almeria.com/calendario-de-

actividades/eventodetalle/59/-/anillamiento-de-aves-y-visita-a-la-albufera-de-adra, de 

redes sociales abiertas: 

https://www.facebook.com/serbalmeria/posts/1212951495431094  o en grupos privados 

creados a tal fin: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ealorenzogarcia.wordpress.com/voluntariado/
https://www.facebook.com/Grupo-Local-SEO-Almer%C3%ADa-1751586435111805/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/Grupo-Local-SEO-Almer%C3%ADa-1751586435111805/?ref=ts&fref=ts
https://ealorenzogarcia.files.wordpress.com/2016/09/voluntariado-anillamiento-2016-17.pdf
https://ealorenzogarcia.files.wordpress.com/2016/10/voluntariado-anillamiento-2016-17-final.pdf
https://ealorenzogarcia.files.wordpress.com/2016/10/voluntariado-anillamiento-2016-17-final.pdf
http://serbal-almeria.com/calendario-de-actividades/eventodetalle/59/-/anillamiento-de-aves-y-visita-a-la-albufera-de-adra
http://serbal-almeria.com/calendario-de-actividades/eventodetalle/59/-/anillamiento-de-aves-y-visita-a-la-albufera-de-adra
https://www.facebook.com/serbalmeria/posts/1212951495431094
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6. Se ha participado en eventos científico-técnicos, con la aportación de comunicaciones en 

panel, como por ejemplo durante la celebración del I y II Congreso de Biodiversidad y 

Conservación de la Naturaleza: Divulgación y Transferencia del Conocimiento entre los 

Distintos Sectores de la Sociedad. 2016 y 2017. Universidad de Almería. Almería: 

https://ealorenzogarcia.wordpress.com/divulgando/#jp-carousel-1994, así como con 

ponencias orales en la VIII Jornada de la Tierra del Programa Ecocampus: 

https://ecocampusalmeria.wordpress.com/2016/11/10/4a-sesion-viii-jornadas-de-la-

tierra/. 

7. En los medios de comunicación también se han publicado periódicamente noticias de 

todas las actividades realizadas o a realizar, bien a escala local: http://serbal-

almeria.com/noticias/185-anillamiento-cientifico-en-las-albuferas-de-

adra?highlight=WyJhZHJhIl0=, como a escala provincial: 

http://adra.ideal.es/adra/noticias/201610/10/albuferas-reivindica-lugar-mundial-

20161010104439.html o nacional: 

https://www.youtube.com/watch?v=xUwE_nN07BY&feature=youtu.be. 

 

 

 

 

Dossier de imágenes 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carteles de difusión general de la actividad del Programa de Voluntariado (izqda.) y de las acciones generales 
realizadas en el I Congreso de Biodiversidad y Conservación de la Naturaleza: Divulgación y Transferencia del 
Conocimiento entre los Distintos Sectores de la Sociedad. Diseños: M. Soto, J. L. Molina y R. Tarifa. 

https://ealorenzogarcia.wordpress.com/divulgando/#jp-carousel-1994
https://ecocampusalmeria.wordpress.com/2016/11/10/4a-sesion-viii-jornadas-de-la-tierra/
https://ecocampusalmeria.wordpress.com/2016/11/10/4a-sesion-viii-jornadas-de-la-tierra/
http://serbal-almeria.com/noticias/185-anillamiento-cientifico-en-las-albuferas-de-adra?highlight=WyJhZHJhIl0
http://serbal-almeria.com/noticias/185-anillamiento-cientifico-en-las-albuferas-de-adra?highlight=WyJhZHJhIl0
http://serbal-almeria.com/noticias/185-anillamiento-cientifico-en-las-albuferas-de-adra?highlight=WyJhZHJhIl0
http://adra.ideal.es/adra/noticias/201610/10/albuferas-reivindica-lugar-mundial-20161010104439.html
http://adra.ideal.es/adra/noticias/201610/10/albuferas-reivindica-lugar-mundial-20161010104439.html
https://www.youtube.com/watch?v=xUwE_nN07BY&feature=youtu.be
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Actividades de difusión del Programa de Voluntariado. Arriba a la izqda., durante la jornada inicial de 
formación de voluntarios; arriba a la dcha., a través de un medio de comunicación de escala nacional 
entrevistando a un voluntario; centro a la izqda., durante la ponencia oral en la VIII Jornada de la Tierra 
del Programa Ecocampus; centro a la dcha., explicando el póster durante  el I Congreso de Biodiversidad y 
Conservación de la Naturaleza: Divulgación y Transferencia del Conocimiento entre los Distintos Sectores de 
la Sociedad; abajo a la izqda., durante la ponencia oral en el II Congreso de Biodiversidad y Conservación de 
la Naturaleza: Divulgación y Transferencia del Conocimiento entre los Distintos Sectores de la Sociedad; 
abajo a la dcha., durante la jornada teórica de exposición de resultados final del programa de 
voluntariado. Fotos: M. Paracuellos, M. Santa, M. Palmero, P. Pérez y J. M. López Martos. 
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Actividades de campo durante el Programa de Voluntariado en la Estación Ornitológica Lorenzo García de la Reserva 
Natural de las Albuferas de Adra con la formación y ayuda de los voluntarios con los monitores. Fotos: M. Paracuellos. 

 

Actividades de campo durante el Programa de Voluntariado en la Estación Ornitológica Lorenzo García de la Reserva 
Natural de las Albuferas de Adra con la visita de colectivos externos, en este caso de estudiantes y niños, para educación 
ambiental. Fotos: M. Paracuellos y J. Gallego. 
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Actividades de campo durante el Programa de Voluntariado durante el anillamiento de pollos de cernícalo 
primilla en el entorno del Parque Natural de Sierra de María-Los Vélez (arriba izqda. y centro dcha.) y 
durante la supervisión de la colonia de cría de gaviota picofina en el Paraje Natural de Punta Entinas-
Sabinar (centro izqda. y abajo). Fotos: G. Gómez, P. Pérez y E. Villanueva. 
 



 

 

 

 


