ZAKYNTHOS (mayo-octubre)
Zakynthos es una isla del mar Jónico, cuya bahía en el sur de la misma acoge la
mayor zona de puesta del Mediterráneo. Cada verano, los voluntarios monitorizan los
alrededor de 1000 nidos repartidos a lo largo de 12km. Este proyecto es especial, ya
que la bahía es Parque Nacional, estando la zona sometida a las normas de la misma.
Entre las normas destaca que el público no pueda alejarse más allá de cinco
metros del mar, que las playas están cerradas de 7pm a 7am y la clausura total de
Sekania. Sekania es una playa de alrededor de 700m que puede albergar más de 500
nidos, pudiendo constituir el 25% de los nidos de tortuga boba presentes en todo el
Mediterráneo. A dichas áreas restringidas sólo tienen acceso los voluntarios de
Archelon y el personal del Parque.
En este proyecto la monitorización incluye localización de nidos, protección de
los mismos, seguimiento y excavación (una vez ha terminado la eclosión). Además, se
realizan guardias nocturnas para el marcaje y medición de hembras.
Junto a las labores de monitorización se lleva a cabo un programa de
divulgación y concienciación ambiental. El proyecto dispone de un puesto de
información en el núcleo urbano, pero la parte más importante son las presentaciones
y mesas informativas que se hacen en los diferentes hoteles. Como particularidad, en
Zakynthos los voluntarios también realizan estas labores en barcos de avistamiento de
tortugas.
Tipo de protección de nidos: Jaulas de madera
Amenazas: Turismo excesivo. Gran cantidad de tráfico marítimo. Falta de personal en el
parque.
Precios : camping propio gratuito, con los servicios básicos. Tienda de campaña, viajes
hasta el proyecto y comida no incluidos en el precio. Los pagos se realizan UNA ÚNICA
VEZ, independientemente de lo largo de la estancia. Estancia mínima de 28 días;
estancia de 6 semanas recomendada. Para comida, existe un sistema de compra
conjunta voluntario en el cual se ponen 30€ de bote por semana.

De Mayo al 15 de Junio

250€

16 Junio a 20 de Agosto

350€

21 de Agosto a Octubre

250€

Conductores*

30€

PELOPONESO

(mayo-octubre)

En el Peloponeso la organización dispone de 3 proyectos: Kyparissia, Lakonikos y
Koroni. Mientras que Lakonikos y Koroni son proyectos relativamente pequeños (sobre
150 y 40 nidos por temporada, respectivamente), Kyparissia alberga la segunda
población de puesta más importante del Mediterráneo. En 2015 se sobrepasó por
segundo año consecutivo la barrera de los 1000 nidos, repartidos en 15km.
En este proyecto la monitorización incluye localización de nidos, protección de
los mismos, seguimiento y excavación (una vez ha terminado la eclosión). Además, en
Kyparissia se realizan guardias nocturnas para el marcaje y medición de hembras.
En el Peloponeso, el programa de divulgación se limita casi exclusivamente a los
puestos de información, dado que el turismo en la zona no está muy desarrollado.
Tipo de protección: Rejillas metálicas.
Amenazas: depredación por animales (perros, zorros,…), sobrepesca, planes de
desarrollo turístico.
Precios: camping propio gratuito, con los servicios básicos. Tienda de campaña, viajes
hasta el proyecto y comida no incluidos en el precio. Los pagos se realizan UNA ÚNICA
VEZ, independientemente de lo largo de la estancia. Estancia mínima de 28 días;
estancia de 6 semanas recomendada. Para comida, existe un sistema de compra
conjunta voluntario en el cual se ponen 20€ de bote por semana.
- Kyparissia:
De Mayo al 15 de Junio

300€

16 Junio a 20 de Agosto

400€

21 de Agosto a Octubre

300€

Conductores*

30€

- Lakonikos: 30€ para conductores. Para el resto, 150€, los cuales serán pagados a la
organización, más 5,5€ por noche de alojamiento (a pagar al llegar al camping), ya que
se trata de un camping privado.

CRETA

(mayo-octubre)

Creta supone un área muy especial en el trabajo de la organización. Se divide en
3 proyectos: Chania y Rethymno en el norte, y Messara (Matala) en el sur. En estos
proyectos, las labores de monitorización (las guardias nocturnas sólo se desarrollan en
Rethymno) van acompañadas de un amplio programa de divulgación y concienciación,
constituyendo la parte más importante de los proyectos. Esto se debe a la presión
turística soportada por los hotspots de puesta, principalmente en el norte de la isla.
Matala es el proyecto más pequeño, estando entre 30 y 40 nidos por
temporada. Pero está en pleno desarrollo turístico, por lo que es muy importante la
colaboración con las autoridades locales para que dicho desarrollo sea sostenible.
Chania es el segundo proyecto en cuanto a número de nidos. Si bien la media se
sitúa en 100 nidos, en los últimos años las cifras varían en torno a 50 nidos repartidos
en 14km. Este descenso de la población se debe al turismo de masas que se concentra
en la zona, con multitud de hoteles y pequeños negocios que, además de contaminar
lumínica y acústicamente la zona, llevan la playa de mobiliario, haciendo muy difícil la
puesta para las tortugas. En el norte de Creta el desarrollo urbanístico que este tipo de
turismo demanda ha ocasionado otro grave problema: la erosión. Todos los complejos
están construidos sobre un sistema dunar ya inexistente, que era el que aportaba
arenas a las playas.
En Rethymno el problema de la erosión es aún más grave que el del turismo en
sí. En 11km se concentran alrededor de 150 nidos, siendo el tercer lugar de puesta más
importante de Grecia, muchos de los cuales necesitan ser traslocados por riesgos de
inundación. Es el único proyecto de Creta en el que se realizan guardias nocturnas para
marcaje y medición de hembras adultas. Es una población cuyo número de nidos
tiende a la baja.
Tipo de protección: Jaulas metálicas.
Amenazas: turismo masificado, contaminación lumínica, playa llena de basura, elevada
cantidad de mobiliario que limita el espacio disponible para las tortugas.
Precios: Tienda de campaña, viajes hasta el proyecto y comida no incluidos en el
precio. En Messara, los pagos se realizan UNA ÚNICA VEZ, independientemente de lo
largo de la estancia. En Rethymno y Chania, el precio será de 150€ para la organización
(30€ en caso de conductores*)y 5€ por noche que se pagarán en el camping privado en
el que se alojan los voluntarios, a pagar a la llegada al proyecto. Estancia mínima de 28
días; estancia de 6 semanas recomendada. Para comida, existe un sistema de compra
conjunta voluntario en el cual se ponen 20€ de bote por semana.

Messara:

AMVRAKIKOS

De Mayo al 15 de Junio

250€

16 Junio a 20 de Agosto

350€

21 de Agosto a Octubre

250€

(julio-agosto)

Se trata de un proyecto exclusivamente de marcaje de tortugas. Las labores
consisten en navegar por el lago de Amvrakikos capturando tortugas para su marcaje,
medición y posterior suelta. Dichas marcas podrían incluir satélites.
En este caso la estancia es de 15 días, estando disponibles varios turnos. La
estancia será en habitaciones compartidas en el centro de visitantes del humedal.




Del 6 de julio al 20 de julio (llegada el 5 y salida el 20)
Del 21 de julio al 4 de agosto (llegada el 20 y salida el 5)
Del 5 de agosto al 19 de agosto (llegada el 4 y salida el 19)

Precios: 590€. Si ya has sido voluntario en Archelon o tienes más de 23 años y el carnet
de conducir con más de un año de antigüedad, 400€. Viajes hasta el proyecto y comida
no incluidos en el precio.

CENTRO DE RECUPERACIÓN (todo el año)
En Atenas se encuentra el Centro de Recuperación de la asociación. Con
capacidad para 40 tortugas, constituye el centro de estas características más grande del
Mediterráneo. Las labores incluyen el cuidado de las tortugas, tanto con el tratamiento
médico como su limpieza y alimentación, además de colaborar como guía con las
visitas que pueda recibir el centro. Otra labor es la asistencia en varamientos,
incluyendo la gestión de los datos de la red de varamientos. El alojamiento se
proporciona en el mismo Centro de Recuperación, formado por antiguos vagones de
tren.
Precios: Viajes hasta el centro no incluidos en el precio. Para comida, existe un sistema
de compra conjunta voluntario en el cual se ponen 20€ de bote por semana. Los pagos
se realizan UNA ÚNICA VEZ, independientemente de lo largo de la estancia. Estancia
mínima de 28 días; estancia de 6 semanas recomendada.

De Mayo al 15 de Junio

250€

16 Junio a 20 de Agosto

350€

21 de Agosto a Octubre

250€

Conductores*

30€

*Los conductores
realizarán tareas
EXCLUSIVAMENTE de conducción. Deberán ser mayores de 23 años y tener más de un
año de antigüedad en el carnet. La licencia decerá ser Europea o Internacional

