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1. Resumen del proyecto
El año 2008 se iniciaron las actividades del grupo de voluntariado ambiental creado en
la localidad de Banyoles por Limnos para la realización de actividades naturalistas en
el entorno natural del Estany de Banyoles (lago de Banyoles).
Durante el año 2010 se ha a continuado con la campaña de seguimiento de las cajas
nido situadas en diferentes espacios naturales de la comarca, especialmente las del
Estany de Banyoles y del río Fluvià, donde nidifican especies como el herrerillo, el
carbonero común, o gorriones. A final de año se van a construir más cajas nido para
diferentes especies en un taller específico y comederos para su colocación entre
noviembre de 2010 y febrero de 2011.
Se han realizado diversas sesiones de seguimiento de las poblaciones de nutria de los
humedales de la comarca del Pla de l’Estany (Estany de Banyoles, ya realizado el año
2008 y 2009, y el río Fluvià) y se ha organizado el III censo de nutria en el Estany de
Banyoles. Este seguimiento va a permitir conocer el estado de conservación de la
población de nutria en el lago y proponer las medidas de conservación necesarias.
El proyecto incluye también las actividades nuevas del 2009 que fueron el estudio y
seguimiento de las poblaciones de aves del Estany de Banyoles mediante el
anillamiento científico de aves. Se ha previsto el apoyo a la estación de anillamiento
de esfuerzo constante en la zona de La Puda, una estación activa des del año 2000.
Como novedad y como actividad principal para el año 2010 el voluntariado de Limnos
ha colaborado con el proyecto LIFE NATURA “PROYECTE ESTANY” que bajo el título
“Mejora de los hábitats y especies de la Red Natura 2000 en Banyoles: un proyecto
demostrativo” ha sido concedido al Consorci de l’Estany a partir del año 2010 y hasta
2013 con la finalidad combatir, alentar e invertir la decadencia de leas especies y
hábitats de interés comunitario en l’ “Estany de Banyoles” para controlar las especies
invasoras y fortalecer las especies nativas. Dentro de este programa Limnos ha
participado de diversas actividades como la construcción de trampas para la
eliminación de tortugas exóticas, dos censos de galápagos y la redacción de un
proyecto de apadrinamiento de galápago europeo.
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2. Objetivos del proyecto
Contribuir a la mejora del conocimiento y del estado de la biodiversidad del lago de
Banyoles
3. Plano o croquis de localización de la actividad
Las actividades se han realizado en la comarca del Pla de l’Estany, provincia de
Girona. La mayoría de actividades de campo se ha situado en el entorno del espacio
natural de “l’Estany de Banyoles”.

El control de las cajas nido para pájaros y los censos se han realizado
preferentemente en el lago de Banyoles. Los talleres se han realizado en las
instalaciones de la finca de “La Granja de Casa Nostra” (ver mapa). Actualmente este
recinto privado está a disposición del Consorci de l’Estany, la entidad que gestiona el
espacio natural del lago de Banyoles. La jornada de formación de voluntarios se llevo
a cabo en el auditorio del Museo Darder-Espai d’Interpretació de l’Estany situado en el
centro de la ciudad de Banyoles.
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4. Actividades realizadas
4.1. Sesión de formación. Jornada de formación básica del voluntariado
ambiental y presentación del proyecto.
•

Sábado 13 de marzo de 10:30 a 14 h. Auditorio del Museo Darder-Espai
d’Interpretació de l’Estany de Banyoles.
La formación de voluntariado se ha basado en una sesión de formación inicial al

empezar el proyecto, y se ha continuado a lo largo del mismo mediante sesiones
introductorias al empezar cada una de las actividades.
La sesión inicial se organizó en tres partes. Una primera relajada de recepción,
presentación y recogida de información de los voluntarios; una segunda mas teórica
con una charla doble sobre el concepto del voluntariado ambiental, derechos, deberes,
y la responsabilidad de los voluntarios, y seguidamente otra charla sobre el
funcionamiento y justificación del proyecto, la metodología y las actividades previstas,
el calendario y el posible reparto de tareas. Finalmente se realizó una salida de campo
para conocer de primera mano como son los rastros de nutria y conocer los
pormenores del proyecto sobre el terreno. En cada actividad diferente del proyecto se
ha dedicado un espacio a la formación de los voluntarios (censos de nutria, censos de
tortugas, etc.)
En esta sesión participaron 9 voluntarios a los que cabe añadir los voluntarios
formados en 2008 que han asistido también a las actividades del 2010, y los formados
antes de les actividades nuevas como el censo de tortugas.

Imágenes de la sesión de formación del proyecto, 13/3/2010.
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4.2. Control de cajas nido para aves en el entorno del lago de Banyoles
Control de cajas nido
Como cada año desde 2005 cuando se instalaron las cajas nido que funcionan
actualmente alrededor del lago, se ha realizado una revisión de su estado, ocupación
y éxito de reproducción. Algunos años este trabajo no se había podido hacer, hasta
que en 2008 gracias al proyecto de voluntariado VOLCAM se pudo reiniciar. En 2008
había 15 cajas nido y, gracias al proyecto de voluntariado ambiental actualmente se
encuentran 44 cajas nido en los alrededores del lago.
Para el control de cajas nido la mejor época es entre principios de mayo y finales de
junio. Durante este periodo se realizaron visitas quincenales. Se inició la actividad con
una charla de formación para los voluntarios sobre el terreno. En total 5 voluntarios
ayudaron a realizar las revisiones de las 44 cajas nido existentes.
Resultados del seguimiento de las cajas nido en 2010
Carbonero Herrerillo Herrerillo Párido Golondrina Gorrión
Total
común
común
capuchino
común
molinero
Cajas nido ocupadas
Cajas nido abandonadas

14

6

1

5

-

1

27

0

0

0

0

-

0

0

1

0

0

0

0

3

-

-

-

-

-

-

14

Cajas nido perdidas
Cajas nido vacías
Huevos viables
Huevos/caja
Huevos perdidos
Pollos
Pollos/caja
Pollos anillados

-

69

23

5

18

-

3

118

4,9

3,8

5

3,6

-

3

4,4

14

3

0

0

-

0

17

60

21

5

0

5

3

94

4,3

3,5

5

0

-

3

3,3

60

21

5

0

5

3

94

Tabla resumen de los resultados de las cajas nido revisadas en 2010.

En total han sido 44 las cajas nido revisadas, y un nido natural de golondrina común.
De las 44 cajas nido, 29 están localizadas en la zona de Can Morgat (que incluye el
bosque al lado del lago, el cerro y las lagunas), 10 en los humedales de la Puda, 4 en
la zona de Lió y els Amaradors y 1 en Can Cisó. De las 44 revisadas, 14 estaban
vacías, 3 se perdieron o aparecieron rotas, y 27 fueron ocupadas. De las 27 cajas
ocupadas 14 eran de carbonero común (Parus major), 6 de herrerillo común (Parus
caeruleus), una de herrerillo capuchino (Parus cristatus) (primer anillamiento de esta
especie en cajas nido), 5 de párido sin identificar y una de gorrión molinero (Passer
montanus). Se han anillado un total de 89 pollos en cajas nido y 5 en un nido natural,
60 carboneros comunes, 21 herrerillos comunes, 5 herrerillos capuchinos, 5
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golondrinas y 3 gorriones molineros. Como sorpresa para este año 2010 ha sido la
nidificación en una caja de herrerillo capuchino, que nunca había sido anillado en
cajas nido. Comparativamente con los años anteriores (2008 y 2009) los nidos
parecen menos productivos con un número de huevos y pollos por caja entre 3,5 y
5,5 para los páridos y 3 para el gorrión molinero.

Gráficos de los resultados obtenidos en las revisiones de cajas nido de los alrededores del lago durante el
año 2010.
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Algunas de las cajas nido colocadas
alrededor del Lago.

Algunas de las cajas nido colocadas alrededor
del Lago.

Herrerillo capuchino anillado (Carles Feo Quer).

Caja nido en la Llacuna de l’Artiga con huevos
de carbonero común (14.05.2010, Carles Feo Quer).

Proyecto VOLCAM LIMNOS 2010

8

Localización de las cajas nido, año 2009-2010.
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4.3. Tercer censo visual de nutria en l’Estany de Banyoles
El censo se realizó durante la noche del 25 de junio de 2010 y la madrugada del 26.
Se colocaron 16 voluntarios, 14 por la noche y 16 a la madrugada, en 12
localizaciones del alrededor del lago de Banyoles (ver mapa), 10 por la noche y 12 al
amanecer, y 3 en el río Fluvià (la esclusa de Vilert, de Martís y la desembocadura del
río Ser en la esclusa de Serinyà (Isla de Fares)) para detectar visualmente a alguna
de las nutrias que se encuentran. Cada observador se mantuvo quieto y atento
durante 1 hora y 45 minutos al atardecer (de 20.15 a 22 h.) y 1,5 horas al amanecer
(de 5.30 a 7 h.) para ver uno de estos fantásticos mustélidos. Previamente se realizó
una charla informal de formación para explicar la metodología del censo, su utilidad y
como debían de comportarse los voluntarios. Se pudo utilizar la Casa dels Enginyers
de Martís (Esponellà) como punto de encuentro y organización, por lo que se contó
con el apoyo del Consell Comarcal del Pla de l’Estany. Al finalizar del censo nos
reunimos todos los participantes para disfrutar de una cena en el mismo punto de
encuentro.

1

Torre de remo

2

Llacuna dels Amaradors

3

Pasarela inicio Can Morgat

4

Llacuna d’en Margarit

5

Llacuna de l’Artiga

6

Llacuna de l’Aulina

7

La Cuaranya

8

Punta Freixenet

9

Punta del Vilar

10

Llacuna de Casa Nostra

11

La Draga

12

Caseta de fusta

Mapa con los 12 puntos de muestreo del Lago de Banyoles.
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Los 12 puntos de muestreo están situados alrededor del lago en zonas con buena
visibilidad sobre el entorno, en pasarelas de madera, miradores y zonas entrantes al
lago. Por lo que se refiere a los tres puntos del río Fluvià, fueron la esclusa de Vilert,
de Martís y la desembocadura del río Ser en la esclusa de Serinyà (Isla de Fares).
Fueron un total de 16 voluntarios que dedicaron aproximadamente 44 horas de
observación en los alrededores de la comarca con el resultado de ninguna nutria
observada. El censo permitió detectar posibles problemáticas para la especie, ya que
en varios puntos de observación había problemas de molestias para la fauna:
pescadores, paso de coches incesante, gente tirando petardos, gente bañándose,
barcas con el motor encendido... Las molestias fueron menores al amanecer, aunque
no se observó ninguna nutria.

Horas dedicadas para el censo

Voluntarios participantes en el censo
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Puntos de censo con m olestias

Número de puntos observados para el censo
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Los voluntarios observaron otras especies de fauna como el zampullín común, las
fochas, las pollas de agua, el abejaruco, las ranas verdes, la reineta, la garza, las
cigüeñas, el martín pescador, gaviotas, el pez sol, el carbonero común, la garceta
común, etc... Aunque no se pudo observar ninguna nutria, se encontraron rastros
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frescos de ésta durante el censo visual en dos puntos del lago (2. Llacuna dels
Amaradors y 6. Riera de Can Morgat) y en uno del río Fluvià, la cual cosa demuestra
la presencia de la especie en la comarca.
Comparativa de los tres censos de nutria entre 2008 y 2010

RESUMEN 2008

RESUMEN 2009

RESUMEN 2010

10 personas (10 y 8)

13 personas (12 y 12)

16 personas (14 y 16)

29:45 horas de observación

28 horas de observación

44 horas de observación

10 puntos observados

12 puntos observados (9 lago y 3
Fluvià)

15 puntos observados (12
lago y 3 Fluvià)

La mitad de los puntos con
molestias

Una cuarta parte de los puntos
con molestias

Una cuarta parte de los
puntos con molestias

7
puntos
(38%)
molestias importantes

5 puntos (25%) con molestias
importantes

2
puntos
(15%)
con
molestias importantes

no hay rastros frescos de nutria

3 rastros frescos de nutria

1 observación de nutria dudosa

1 observación de nutria

0 observación de nutria

21 especies animales de interés

22 especies animales de interés

22 especies animales

con

hay rastros frescos de nutria

Imagen de una noticia de la Vanguardia (23/7/2010), ver anexo, que explica la experiencia del
censo de nutria en el lago. En la imagen una de las participantes des de la Torre de Remo en el
norte del mismo lago.
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4.4. Seguimiento de rastros de nutria en el entorno del lago de Banyoles.
Durante el año 2010 se han realizado tres sesiones de seguimiento de rastros de
nutria, el 27 de marzo, el 29 de mayo y el 25 de septiembre, y todavía queda
pendiente de realizar el último seguimiento a mediados de diciembre. El sistema de
seguimiento de rastro durante este año ha sido el mismo que el de 2009: se basa en
un sistema de puntos fijos, donde se anota si el resultado es positivo o no. Los
resultados de este año han sido positivos, en cada sesión se ha detectado la presencia
de nutria, pero los puntos son mas escasos que en 2008 excepto en la tercera sesión:
en la primera sesión (marzo) solo se encontraron tres rastros y en la segunda (mayo)
dos, en cambio en la tercera sesión (septiembre) se encontraron nueve rastros de
nutria. En total se han encontrado 9 puntos con rastros de nutria. Hay que tener en
cuenta que no todos los 37 puntos pudieron ser muestreados en cada sesión, algunos
no se revisaron.
Los puntos se localizaron preferentemente en la zona norte, entre Can Morgat y Lió, y
en menos importancia en la zona de acequias urbanas de Banyoles y zona central del
Lago, coincidiendo con el año anterior.
Más de la mitad de los rastros localizados presentaban un estado fresco (58%), por
tanto eran recientes, mientras que el 42% de los rastros eran secos. El contenido de
los excrementos era principalmente de cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii)
(en un 85% de los rastros), y en el 15% restante de los rastros el contenido era de
pescado solo o bien mezclado con cangrejo.
A nivel global, el número de rastros localizados es similar al año pasado (2009),
aunque este año 2010 aún falta realizar una sesión de seguimiento. El número de
localidades donde se han localizado rastros también es similar al año anterior,
además, los puntos positivos de este año coinciden en gran parte con los puntos
positivos de 2009. Por lo tanto, la hipótesis continua siendo la misma, o bien solo hay
una nutria y antes había más, o bien ésta se mueve ocasionalmente por el Lago
proveniente de otras zona vecinas (río Ser / río Terri). No se descarta que la nutria se
haya refugiado en una zona concreta del Lago y ya no explore otras zonas como hizo
en 2008, localizando mucho más sus movimientos y sus rastros en una zona más
escondida y menos accesible.
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Año
Voluntarios participantes
Puntos con rastros de nutria al menos en una sesión
Rastros frescos
Rastros secos
Rastros
con
restos
de
cangrejo
americano
(Procambarus clarkii)
Rastros con restos de pescado

2008
11
29
34%
66%
79%

2009
20
13
40%
60%
25%

2010
21
9
58%
42%
85%

21%

75%

15%

Tabla resumen del seguimiento de rastros de nutria en los últimos 3 años.

Gráficos comparativos de los resultados obtenidos en los seguimientos de rastros de nutria en
los últimos 3 años.
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Seguimiento de rastros de nutria 29/5/2010
incluido en la semana de la biodiversidad de
Cataluña.

Seguimiento de rastros de nutria 29/5/2010
incluido en la semana de la biodiversidad de
Cataluña.

Rastros de nutria 25/9/2010 en Can Morgat

Rastros de nutria 25/9/2010 en Can Morgat

Seguimiento de rastros de nutria 25/9/2010

Seguimiento de rastros de nutria 25/9/2010
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4.5. Talleres de construcción de cajas nido y comederos para pájaros insectívoros.
El 2 y 3 de octubre de 2010 se celebró el Día Mundial de los pájaros Estany de
Banyoles, un acto organizado por Limnos, el Consorci de l'Estany y el Museo
Darder.EIE. El sábado 2 se organizó un taller con una intervención del programa de
voluntariado de Limnos donde participaron una treintena de personas. Se realizó un
taller de anillamiento científico de aves, un taller de construcción de trampas para
tortugas, un taller de construcción de cajas nido y un taller de creación de comederos
especialmente destinado a los más pequeños.

La actividad de anillamiento científico ha facilitado el conocimiento de una técnica
utilizada por el conocimiento de los pájaros y que ha permitido tener muy cerca de los
asistentes la avifauna del lago. El taller de construcción de cajas nido ha servido para
tener preparadas una veintena de cajas nido para ser instaladas la próxima
primavera. Y el taller de creación de comederos ha servido para conocer las
posibilidades que los diferentes modelos ofrecen para facilitar alimentación y para
disponer de puntos de observación para empezar a familiarizarse con las especies de
aves más abundantes.

FICHA DEL TALLER DE CAJAS NIDO
Modelo de caja nido para páridos utilizado el año 2010, adaptación del modelo de
2008. Las medidas pueden variar manteniendo la proporción.

Para la construcción de 20 cajas nido para páridos:
Material:
Madera de pino sin tratar y sin barniz. Ancho de la madera de
1,5 cm. para favorecer clavar los clavos.
•

20 piezas de madera para el suelo de: 12 x 14

•

20 piezas de madera para el techo de: 18 x 25

•

20 piezas de madera parte posterior de 12 x 25

•

40 piezas de madera para los laterales de: 15 x 25

•

20 piezas de madera parte anterior de: 15 x 25.

Montaje:
Parte posterior abatible para la abertura de la caja y inspección
del interior, solo sujeta por dos clavos anchos por la parte superior a 1 cm. del techo de la
caja. El agujero de entrada hace 32 mm. de diámetro, situado a 3 cm del techo.
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Material extra:
• Unos 18 clavos de 4,5 cm. de largo.
• 2 clavos de 4,5 cm. de largo o mas gruesos para la parte posterior móvil
• Cola blanca por si se estropea alguna tabla de madera
• Martillos (10-15, preferible trabajar en parejas, uno por pareja)
• Alambre delgado. Corta alambre.
• Alambre del 20 para el gancho, y alicates para cortar.
• Taladro para hacer los agujeros a los lados para colocar el alambre. Hacer los agujeros no en
la parte central, sino mas atrás para que una vez colgada la caja se incline hacia delante.
• Pintura verde en spray y una plantilla d números para numerar las cajas.
• Plantilla del logotipo de Limnos para indicar quien ha colgado las cajas.

Construcción de cajas nido 2/10/10
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Sesión de anillamiento durante el taller de
cajas nido el 27/10/10.

Construcción de cajas nido 2/10/10

4.6. Talleres de construcción de trampas para tortugas exóticas.
El 2 y 3 de octubre de 2010 se celebró el Día Mundial de los pájaros Estany de
Banyoles, un acto organizado por Limnos, el Consorci de l'Estany y el Museo
Darder.EIE. El sábado 2 se organizó un taller con una intervención del programa de
voluntariado de Limnos donde participaron una treintena de personas. Se realizó entre
otras actividades un taller de construcción de trampas para tortugas, tipo plataformas
de insolación.
Se han construido dos trampas de tortugas y se han podido ver algunas de las
especies de tortugas ya capturadas en el "Proyecto Estany" del Consorcio de L'Estany,
entre ellas las tortugas de orejas rojas.
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Construcción de trampas 2/10/10

Construcción de trampas 2/10/10

Construcción de trampas 2/10/10

Pruebas de la trampa para tortugas el
2/10/10

4.7. Censos y revisión de trampas para tortugas acuáticas
Este año 2010 el voluntariado ambiental ha empezado a realizar por primera vez
censos visuales de tortugas para comprobar el estado en que se encuentran las
tortugas autóctonas de la comarca: el galápago europeo (Emys orbicularis) y el
galápago leproso (Mauremys leprosa). Estos galápagos están desapareciendo como
consecuencia de la perdida de hábitat y la introducción de especies de tortugas
exóticas en el Lago: las tortugas de Florida (Trachemys scripta).
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El galápago europeo (Emys orbicularis) está considerado prácticamente desaparecido
del Lago, aunque hay dos registros recientes de la especie. Esta especie de la cual hay
restos del registro fósil localizadas en el yacimiento de la Draga está considerada la
especie original de tortuga autóctona del Lago de Banyoles. Aun así, nunca ha sido
una especie abundante.
Para realizar los censos visuales de quelonios la mejor época del año es des de finales
de primavera hasta mediados de otoño, ya que es cuando el sol calienta más y las
tortugas salen a insolar. Durante este periodo se realizaron dos censos visuales de
tortugas, el 24 de julio y el 16 de octubre. El momento del día más adecuado para
realizar los censos es a media mañana, entre las 10 y las 12 horas.
En estos censos han participado un total de 11 voluntarios con una dedicación total de
18 horas y 48 minutos. Los censos se han realizado en el Lago y sus alrededores,
observando un total de 31 puntos.

Mapa de los puntos de censo de tortugas. Los puntos marcados en rojo son los puntos con mayor
visibilidad y más representativas de cada zona.
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Primer censo de tortugas en el lago el
24/7/2010. Formación.

Primer censo de tortugas en el lago el
24/7/2010. Participantes.

Segundo censo de tortugas en el lago el
16/10/2010.

Colocación
trampas
16/10/2010.

de

tortugas

el

Colocación
trampas
16/10/2010.

Colocación
trampas
16/10/2010.

de

tortugas

el

de

Proyecto VOLCAM LIMNOS 2010

tortugas

el

21

Colocación
trampas
16/10/2010.

de

tortugas

el

Capturas en una trampa de tortugas el
27/10/2010.

Resultados de los censos visuales de tortugas del año 2010
24 de julio de 2010

16 de octubre de 2010

Total

Voluntarios participantes

9

8

11

Horas dedicadas

9:43

8:05

17:48

1

0

1

Autóctonas
Tortugas
observadas

Talla de les
tortugas

Actividad de
les tortugas

Exóticas

2

3

5

No identificadas

4

5

9

Total

7

8

15

Juvenil

1

3

4

Subadulto

2

0

2

Adulto

1

2

3

No identificado

3

3

6

Nadando

4

1

5

Insolando

2

4

6

Flotando

0

0

0

Otros

1

3

4

Tabla resumen de los resultados obtenidos en los censos visuales de tortugas de 2010.

En total se han podido observar 15 tortugas durante los dos censos: 7 en julio y 8 en
octubre. Aunque la mayoría de tortugas no se pudieron identificar (9 de las 15) debido
a la dificultad de los censos, el 83% de las que sí se identificaron son tortugas
exóticas (Trachemys scripta) y solamente se ha observado una tortuga autóctona,
concretamente un galápago leproso (Mauremys leprosa). En la mayoría de los casos
(73%) los quelonios se encontraban insolando o nadando, en el 27% de los casos
restantes no se pudo describir la actividad que estaban realizando.
En global, los censos han sido positivos, ya que se han podido observar varias
tortugas y, además, se ha comprobado que la mayoría de tortugas que se encuentran
en el Lago y sus alrededores son tortugas exóticas.
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Además, el 16 de octubre de 2010, los voluntarios, después del censo visual de
tortugas en el Lago, fueron a poner trampas para capturar tortugas. Estas trampas
fueron puestas en el Estanyol de Montalt y en un charco próximo al aviario de los
humedales de la Puda. El objetivo de estas trampas es capturar tortugas exóticas para
eliminarlas y, si se captura alguna tortuga autóctona, marcarla. Las trampas están
dando un resultado positivo y, de momento, se han capturado dos tortugas, en los
dos casos han sido tortugas de Florida amarillas (Trachemys scripta scripta) que se
añades a las más de 50 capturada por el Consorci de l’estany en el lago el 2010.

Gráfico de los resultados obtenidos en los dos censos de tortugas de 2010.

4.8. Proyecto de apadrinamiento de una tortuga
Voluntariado para el futuro. Limnos ha redactado dentro del VOLCAM para el año 2011
el proyecto "Apadrina una tortuga". El objetivo principal de este proyecto se centra en
la recuperación de la tortuga autóctona del lago: Emys orbicularis, y ampliar los
conocimientos sobre la biología de esta especie. Los padrinos ayudarán a la cría y
seguimiento de la liberación de una tortuga de estanque, a cambio del apoyo
económico a la campaña para promover la conservación de la especie. De esta
manera y, junto con las otras actividades relacionadas con tortugas que realizan los
voluntarios de Limnos, se pretende recuperar las especies de tortugas autóctonas de
l'Estany. La redacción de este proyecto va a permitir el desarrollo del mismo en 2011
independientemente del presupuesto obtenido o de la obtención de otro proyecto
VOLCAM.
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4.9. Anillamiento de aves
El anillamiento científico de aves es una herramienta de estudio de las poblaciones de
aves, y consiste en la captura de pájaros vivos para su marcaje especial con una
anilla, la toma de medidas como el tamaño del ala o el peso, y la posterior liberación
del mismo individuo en el mismo lugar de origen. En 2010 en el Pla de l'Estany se han
realizado diferentes tipos de anillamientos, desde aquellos puntuales Estany, en
dormideros en carrizo y la enea, en espacios concretos como la Isla de Fares y con un
programa de seguimiento llamado Sylvia que sigue un protocolo determinado y que se
realiza también a muchas otras localidades de Cataluña. Los primeros anillamientos
Estany fueron impulsados por el Instituto Catalán de ornitología (ICO) en el año 2000
de forma remunerada gracias a un convenio de colaboración suscrito con el
Ayuntamiento de Banyoles, que casi ha continuado hasta la actualidad. A partir del
2010 el voluntariado de Limnos se hizo cargo del anillamiento y se promovieron
jornadas abiertas para ver los pájaros de cerca.
La zona de estudio está situada en las marismas de la Puda, al sur del lago de
Banyoles, en el término municipal de Banyoles ocupando unas 2 hectáreas donde el
hábitat principal es un bosque de ribera en sucesión.
En el año 2010 en 10 sesiones se han capturado 18 especies de aves, y las cinco
especies más abundantes han sido la curruca capirotada, el petirrojo, el mirlo, el
ruiseñor bastardo y el carbonero común. La evolución de las poblaciones de aves ha
ido a la baja con los años (faltan los datos de invierno del año 2010), coincidiendo en
parte

con

la

tendencia

general

en

Cataluña

muy

preocupante. Hay

varias

explicaciones para intentar averiguar las causas de esta bajada. La primera y más
importante es que ha habido una total desaparición de las especies de aves de
espacios abiertos, y esto es debido a que la vegetación del espacio con el tiempo ha
pasado de ser arbustiva, a ser arbórea. El anillamiento nos ha permitido determinar
que la mayor diversidad de aves está en aquellas áreas en mosaico con arbustos,
zonas con carrizo, matorral, prados de juncos... De cara a la gestión hay que
promover el mantenimiento de estos espacios abiertos entorno del lago, sea mediante
el desbroce con máquinas de la vegetación, sea con animales pastando como se está
haciendo en la laguna de Casa Nostra.
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Especie

Nombre científico

Blauet

Alcedo atthis

Primeras Capturas
1

Picot garser petit

Dendrocopos minor

1

Oreneta vulgar

Hirundo rustica

2

Cargolet

Troglodytes troglodytes

3

Pit-roig

Erithacus rubecula

31

Rossinyol

Luscinia megarhynchos

19

Merla

Turdus merula

32

Tord comú

Turdus philomelos

Rossinyol bord

Cettia cetti

Boscarla de canyar

Acrocephalus scirpaceus

Tallarol capnegre

Sylvia melanocephala

Tallarol de casquet

Sylvia atricapilla

Mastegatatxes

Ficedula hypoleuca

Mallerenga cuallarga

Aegithalos caudatus

2

Mallerenga blava

Parus caeruleus

5

Mallerenga carbonera

Parus major

Raspinell comú

Certhia brachydactyla

Gaig

Garrulus glandarius

1
21
2
3
30
1

17
7
2
180

Capturas en las sesiones de anillamiento de aves del 2010.

Anillamiento en invierno.

Anillamiento en primavera.

Voluntarios sacando aves de las redes.

Ruiseñor bastardo en una red.
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Anillador con un mirlo.

Voluntarios sacando aves de las redes.

5. Detalle de los objetivos conseguidos
Se ha conseguido atraer la participación de un grupo entre 10 y 20 voluntarios
interesados en el estudio de estas especies y en realizar actividades de voluntariado
ambiental en Banyoles o en localidades del entorno. La jornada de formación fue muy
provechosa, y posteriormente otros voluntarios se han añadido al proyecto.
Considerando que la asociación cuenta con 120 socios, pero que la Junta está
manejada por un grupo entre 5 y 8 personas, hay que reconocer como muy positivo la
incorporación de un mínimo de 10 personas nuevas (no miembros de la junta de
Limnos) en el entorno de la asociación.
De los objetivos planteados relativos a la fauna, referentes uno a la nutria, a los
galápagos y otro a las aves nidificantes en cajas nido, hay que destacar que a nivel
general se han conseguido de forma muy satisfactoria obtener unos datos que van a
ser de gran ayuda en el seguimiento a largo plazo de las poblaciones del lago de
Banyoles.
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6. Plan de formación desarrollado
6.1. La formación se desarrolló a partir de una charla inicial al empezar el proyecto,
donde los voluntarios rellenaron un impreso con sus datos e intereses. La charla se
realizó durante una sesión matinal en el Museo Darder y su contenido fue:
-

¿Que es el Voluntariado ambiental?

-

¿Para que sirve ser voluntario?

-

Derechos y deberes del voluntario

-

Que es Limnos, y el papel del voluntariado ambiental en la asociación

-

Que es el proyecto VOLCAM de la CAM

-

Detalle del proyecto Volcam de Limnos (actividades, formación, etc.).

-

Salida de campo sobre el terreno para conocer como son los rastros de nutria y
conocer la fauna del lago de Banyoles.

6.2. Formación sobre el terreno. Antes de empezar cualquier actividad se destinaba
30 minutos a la presentación de la actividad, justificación y descripción de los trabajos
de voluntariado.
6.3. Formación on line. A todos los voluntarios se les ha enviado un conjunto de
documentos sobre voluntariado ambiental y sobre las especies objeto del proyecto (la
nutria y las cajas nido para aves, galápagos,...).
6.4. Material divulgativo. Distribución de pósters de fauna del lago, póster de las
especies de paridos, material de Limnos (revista, folletos,…). Edición de la revista
especial de voluntariado de Limnos y de folletos de las actividades.

7. Material divulgativo utilizado
La web de Limnos ha sido la principal fuente de divulgación del proyecto:
www.limnos.org
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Se ha repartido el folleto editado en 2008 con el anterior proyecto VOLCAM
Se ha repartido un tarjetón con las actividades de voluntariado ambiental del otoño de
2010.

Y se ha editado un número especial de la Revista de Limnos “La Llúdriga”. Un
monográfico número 2, editado en Noviembre de 2010, dedicado al Voluntariado
Ambiental de LIMNOS. En esta monografía se han recogido todas las tareas de
voluntariado ambiental realizadas por Limnos en el campo del seguimiento de la
biodiversidad de la comarca del Pla de l’Estany. En el momento de redactar esta
memoria la revista estaba en imprenta.
Finalmente el proyecto ha salido en diversos medios de comunicación:
Noticias en periódicos:
-

Revista gratuita l’Ham (1)

-

El Diari de Girona http://www.diaridegirona.cat ( 1 el 25/6/2010)

-

Punt Diari y Diari AVUI (1 el 29/6/2010)
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-

La Vanguardia (1 el 23/7/2010) ver documento anexo.

Cortes de voz en radio:
-

Radio Banyoles http://www.radiobanyoles.cat/ (censos de nutria el 26/6/2010 y
semana de la biodiversidad)

Televisión:
-

Televisión Girona-Pla de l’Estany (2, Noticia sobre el proyecto y Taller Día Mundial
de las Aves)

Actividades en la semana de la biodiversidad de Cataluña

http://www.setmanabiodiversitat.cat

7. Relación de participantes
Nombre

Teléfono

Carles Feo Quer

646847099

40331093-H

C/ Circumvallació, 65

Banyoles

17820

Jordi Burch Vinyals

628564123

40362072-Q

C/Jaume Pahissa n18

Porqueres

17834

Juanjo Butron Melero

932850205

36973041-N

C/Legalitat, 22, 1er-2a

Barcelona

8024

Elena Hernández del
Amo

620058965

40369612-N

C/ Francesc Macià 3, 1er-1a

Cristina Roca Jimenez
Oscar Roca Pagès

648743370
676720255

DNI

Domicilio

Localidad

CP

Banyoles

17820

-

Av. Gallart i Monés, núm.1 7è
2a

Prat del Llobregat

8820

35039557-T

Av. Gallart i Monés, núm.1 7è
2a

Prat del Llobregat

8820

Av. Gallart i Monés, núm.1 7è
2a

Prat del Llobregat

8820

Banyoles

17820

Montse Jimènez

676720255

-

Pilar Castel Soler

649367346

46318449Z

Passeig Generalitat, 15, 3er, 1a

Xavi Almansa Anglada

669680042

77914660k

C/Ronda Monestir, 9, 1er

Banyoles

17820

Laia Noguer Palomeras

649084408

40361489P

C/ Remei, 72

Banyoles

17820
17820

Gerard Funosas Planas

696685702

C/Ronda Fortià, 47

Banyoles

David Funosas Planas

648180581

648180581

C/Ronda Fortià, 47

Banyoles

17820

Carles López Bustins

638303612

40359807M

C/ Roques, 24

Banyoles

17820

Natàlia Sardeña
Velázquez

660852597

40352035F

C/valència, 11 Ent.

Banyoles

17820

Albert Barceló i Trias

636605632

40318076L

Plaça de les Rodes, 17, 1er B

Banyoles

17820

Gemma Boada Plaja

663334808

41525953M

Passatge Nord, 1

Esclanyà

17213

Banyoles

17820

Otros voluntarios incorporados al proyecto en marcha
Marc Compte Rovirola

629949226

Marc Fusellas Fullà

699406111

Moisès Trujillo

Puig de la Font Pudosa, 6

Banyoles

17820

Banyoles

17820

Montse Casas

Osona

Mari Chueca

Besalú

Alex Clemente

Besalú

Anna Papió

629892663

Estel Canyigueral

667915228

Girona

Lídia Salvanera

675661798

Esponellà

Rafa Carbonell
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8.

Avaluación

final

de

la

persona

responsable

y

de

los

voluntarios

participantes
Para la valoración del proyecto se ha utilizado los resultados esperados descritos para
el proyecto y el listado de actuaciones y de indicadores disponibles. El responsable del
proyecto considera muy positiva la participación en todo el proyecto y satisfecho de
los resultados obtenidos. Los resultados se van a presentar públicamente en diversas
jornadas de difusión, como las que se van a organizar el fin de semana del 2 de
febrero de 2011 coincidiendo con el día mundial de los Humedales Ramsar.
Utilizando los indicadores previstos al inicio del proyecto cabe considerar el resultado
como muy satisfactorio y positivo. Se han logrado la mayoría de propuestas y la
respuesta de los voluntarios ha sido muy efectiva. Especialmente interesante ha sido
la participación de personas que no eran de la asociación y las posibilidades de
continuar con el proyecto en 2011. Han participado del proyecto 26 voluntarios, se
han organizado 12 actividades.
El origen de los voluntarios era variado y con diferentes intereses, algunos solo por la
nutria, otros simplemente interesados en la naturaleza en general, etc. El proyecto ha
permitido establecer una metodología de estudio que va a hacer posible la
continuación del proyecto a bajo coste en 2011.

Valoración del programa de voluntariado
Resultados esperados

RE.1

Promover el voluntariado ambiental en el
lago de Banyoles

Realizado

Buena

A.1. Taller de formación

13/3/2010

Buena

RE.2

Realización

Resultado
Indicador

RE

Valoración

I.1. Participación de 10 voluntarios en formación
básica

-

9

Buena

I.2. Formación de 30 voluntarios de forma
puntual

-

17

Buena

Favorecer la reproducción de las
poblaciones de aves del bosque de ribera

Realizado

Regular

A.4 Observación directa de aves y recopilación
de datos y anillamiento de pollos

Realizado

Buena

A.5 Construcción e instalación de cajas nido

2/10/2010

Buena

I.3. Anillados más de 60 pollos de aves

-

94

Regular

I.4. Revisadas 40 cajas nido y construcción de
20 para el 2011

-

Revisadas44
Hechas 20

Buena
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RE

Resultados esperados

Realización

RE.3

Conocer el estado de la población de nutria
en la comarca

Buena

A.2 Recopilación de datos

Realizado

Buena

A.3 Tercer Censo de nutria en el lago de
Banyoles y Segundo en el río Fluvià

26/6/2010

Buena

I.6. Participantes en los censos de nutrias
Mejorar las condiciones para el estudio de
las aves de los humedales
A.6 Anillamiento de aves
A.7 Colocación de unas pasarelas en zonas de
carrizales inundadas

RE.5

-

0

-

16

Buena

Realizado

Buena

Realizado

Buena

No realizado

10

Buena

I. 8. Colocación de unas pasarelas en zonas de
carrizales inundadas

No
realizado

Mala

Sensibilizar a la población local sobre la
nutria

Realizado

Buena

Realizado

I.9. Numero de participantes puntuales en el
seguimiento de nutria

RE.7

Buena

I. 7. Realización de 15 sesiones de anillamiento
de aves

A.13. Rueda de prensa de la presentación del
proyecto

RE.6

Valoración

Realizado

I.5. Número de nutrias localizadas
RE.4

Resultado
Indicador

Buena
13

Apoyar el control las especies invasoras

Realizado

Buena

A.8. Formación específica proyecto Estany

Realizado

Buena

A.9. Seguimiento y control de tortugas exóticas

Realizado

Buena

A.10. Actividades
especies invasivas

2/10/2010

Pocas

puntuales

de

control

de

I.10. Número de especies exóticas invasoras
contra las que se ha actuado

1
galápago

Pocas

I.11
Número de actividades de control de
especies invasoras

3

Pocas

I.12 Participantes en las actividades de control
de especies invasoras

11

Recuperación de especies nativas

No
Realizado

-

A.11 Seguimiento y reintroducción de especies
nativas

No
Realizado

-

A.12
Elaboración
de
un
proyecto
recuperación del galápago europeo

Realizado

Buena

de

I.13. Número de actividades de refuerzo
I.14. Participantes
refuerzo
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Resultado
Indicador

RE

Resultados esperados

Realización

RE.8

Sensibilizar de la importancia del control
de las especies invasoras

Realizado

Buena

A.13. Rueda de prensa de la presentación del
proyecto

Realizado

Buena

A.14. Aparición en medios de comunicación
local. Presentación monográfico.

Realizado

Buena

RE.9

Valoración

I.15 Numero de participantes puntuales

25

Buena

I.16. Número de apariciones en los medios de
comunicación

8

Buena

I.17. Cantidad de material de promoción

500 revista

Buena

Establecer un programa de seguimiento de
fauna estable en el espacio natural del lago
de Banyoles
A.15. Firma de un convenio de colaboración con
el Consorci de l’Estany

Realizado

Buena

Pendiente

I.18. Continuidad del proyecto para 2011

Sí

Buena

Ha quedado pendiente una presentación pública de los resultados que se va a
realizar el 20 de noviembre, con rueda de prensa incluida, y otra sesión de
seguimiento de nutria para diciembre. También esta pendiente la colocación de las
cajas nido construidas en los talleres que se va a realizar aprovechando el día Mundial
de los Humedales del 2 de febrero de 2011, antes de iniciar la época de nidificación de
las aves.

9. Valoración de los voluntarios participantes.
El 85 % considera la experiencia como muy positiva y el 15 % restante como
buena. Se ha valorado positivamente las actividades y el entorno natural donde se
realizan. Se ha valorado especialmente la coordinación de las actividades, y algún
voluntario hubiera deseado realizar al menos dos actividades al mes.
También se han hecho propuestas de mejora para 2011, como realizar un mayor
seguimiento de las poblaciones de galápagos y organizar algunas excursiones a
lugares de la comarca con nutria.
En general el proyecto ha favorecido a tomar conciencia de los valores naturales
del lago de Banyoles y a considerar como muy gratificante el participar en proyectos
de voluntariado ambiental.
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10. Certificación de gastos
Total de gastos del proyecto
Partidas

Subvención solicitada a la
CAM

Personal remunerado

No subvencionable

Adquisición, construcción y
remodelación de instalaciones

No subvencionable

Material inventariable:
ordenadores, emisoras de radio,
cámaras de fotos, etc.

No subvencionable

Otras
subvenciones
(especificar)

Financiación
propia

Coste
total

500

500

1. Voluntarios
1.1 Transporte de voluntarios
Traslado de voluntarios de los censos
de nutrias
52
1.2 Manutención de voluntarios,

156,47

1.4 Seguro obligatorio de voluntarios
Subtotal

450
208,47

450

658,47

2. Materiales fungibles
- Maderas, tablones y otro material
para cajas nido
372,28
- Pasarelas de madera

-

- Material anillamiento de aves

99

- Pósters, postales y otros materiales
de difusión
336,58
- Monográfico especial de “La Llúdriga”
sobre voluntariado ambiental
700
Subtotal
3. Formación Voluntarios
Realización de talleres de formación
para voluntarios
Subtotal

1507,86

1507,86

539,4
539,4

539,4

4. Gastos administrativos y de
gestión del proyecto (*):

Subtotal

244,27

29,40

244,27

29,40

273,67

2.500,00

979,40

3.479,40

TOTAL
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El total del proyecto ha sido valorado en 3.479,40 euros de los cuales 2.500
corresponden a la subvención de la CAM y 979,40 a la cuenta de Limnos. Estos 2.500
euros se han destinado principalmente a la compra de material fungible para los
talleres de cajas nidos y para la construcción de las trampas para tortugas, y para la
edición de material divulgativo. Respecto al presupuesto inicial previsto de 5.000 se
han

intentado

mantener

las

proporciones

de

cada

partida,

y

reducir

proporcionalmente en cada punto el dinero previsto. Aún así por su importancia y por
el valor mismo del material no se ha podido reducir en el gasto en la revista
monográfica de voluntariado, ni en los talleres de formación que son esenciales para
el buen hacer del proyecto. De todas las acciones previstas se ha descartada la
creación de pasarelas, por lo que el gasto en esta partida ha sido nulo. El personal
remunerado de Limnos se ha dedicado a la gestión del proyecto y a la redacción de la
memoria y coordinación de la realización de la revista. El resto de tareas del programa
de voluntariado no han sido remuneradas.
Se adjunta un certificado de la tesorera de LIMNOS y con la signatura del presidente
de la organización que avalan la correcta finalización del proyecto, a falta de la
impresión definitiva de la revista que esta a punto de terminarse, y cuyos gastos de
impresión ya han sido incluidos.
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11. Documentos aportados
•

Memoria del proyecto VOLCAM 2010 de LIMNOS

•

Certificado de gastos firmado por la tesorera y el presidente de la entidad

•

Nota de prensa inicial

•

Power point con las charlas de formación del voluntariado

•

Noticia aparecida en el Diario el Punt (versión digital)

•

Aparición en La Vanguardia y otros medios de comunicación, alguno en formato
digital

•

Listado de actividades de la semana de la Biodiversidad de Cataluña

•

Folleto de actividades del Voluntariado de Limnos

•

Revista de LIMNOS la Llúdriga núm. 82

•

Revista monografico de Limnos sobre Voluntariado (pendiente)

•

Proyecto Apadrina una tortuga
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