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RESUMEN
Durante 2010 se ha desarrollado un programa de voluntariado ambiental
(VOLCAM) dirigido a la conservación de los galápagos autóctonos (Mauremys
leprosa, Emys orbicularis) en la Cuenca del Segura. Los objetivos del proyecto
han sido mejorar el conocimiento en la distribución de los galápagos
autóctonos, reducir la mortalidad no natural de los galápagos autóctonos en
artes de pesca e infraestructuras de riego, evaluar la presencia de galápagos
exóticos en la cuenca del Segura y, en la medida de lo posible, controlar las
poblaciones de especies alóctonas. Todas las actuaciones anteriores incluyen
la participación de los actores sociales implicados en la conservación de los
galápagos (Administraciones, voluntarios naturalistas, pescadores fluviales,
regantes, propietarios de tortugas exóticas y vendedores de mascotas). Los
trabajos realizados (censos visuales, trampeos y recopilación de citas) han
aumentado la distribución conocida del galápago leproso en la Cuenca del
Segura. Para reducir la mortalidad no natural, se ha editado y distribuido
material divulgativo destinado a agricultores y a pescadores fluviales con el
objeto de implicarlos en la conservación de los galápagos. Asimismo, se ha
elaborado una exposición monográfica sobre los galápagos y su conservación
destinada a la población en general. Respecto a las especies exóticas, éstas se
encuentran ampliamente distribuidas por la cuenca, ocupando todo tipo de
masas de agua. Para evitar la proliferación de especies exóticas se ha puesto
en marcha la campaña “Compra tu galápago con responsabilidad”.

MATERIAL Y MÉTODOS
Durante 6 meses se desarrolló un programa de voluntariado encaminado a
implicar a la sociedad en la conservación de los galápagos autóctonas a través
de:
•Voluntariado ambiental, implicación directa en seguimiento de especies
autóctonas y retirada de especies exóticas.
•Divulgación entre actores implicados (regantes, pescadores, propietarios de
galápagos exóticos) y ciudadanos en general (exposición, web, noticias).

Abstract
Along 2010 it has been carried ot a programme of environmental volunteering (VOLCAM) focused to the conservation of indigenous
terrapins (/Mauremys leprosa/, /Emys orbicularis/) on the Segura Basin. The objectives of the project were to improve the knwoledge about
distribution, to reduce the non-natural mortality on fishing devices and water infrastructures, to evaluate the presence on exotic terrapins,
and as much as possible, to control populations of exotic species. All the activities included the participation of stakeholders implied on
terrapin conservation (administrations, naturalist volunteers, river fishermen, farmers, owners of exotic species, and owners of petshops).
The carried out work (visual censuses, trapping and compilation of cites) enlarged the known distribution of /M. leprosa/ in the basin. To
reduce non-natural mortality it was edited and distributed divulgative material oriented to farmers and river fishermen with the objective of
involving them on terrapin conservation. Also it was made an exhibition about terrapins and their conservation oriented to general
population. In respect of exotic species, they are widely distributed on the basin, on all type of water habitats. To avoid exotic species
profileration it has been set the campaign "Buy responsibly your terrapin"
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