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¿A QUIÉN SE DIRIGE?
Buscamos personas responsables, comprometidas y con 
tiempo suficiente para dedicar a los pollos. ¡Tendrás que 
alimentarlos varias veces al día durante 2-4 semanas!:

Particulares y familias que quieran contribuir al cuidado de las 
aves de su entorno más cercano. 

Centros que trabajan con personas mayores, personas con 
diversidad funcional, colectivos en riesgo de exclusión social…

Es un programa de voluntariado 
que busca fomentar la participación ciudadana

en el cuidado de crías de aves huérfanas
que han caído de sus nidos.

 
Consiste en acoger durante unos días

a estos polluelos, alimentarlos y prepararlos
para su vuelta al medio natural.

¿QUÉ ES 
‘AYÚDALE A VOLAR’?
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¿QUÉ ANIMALES 
   PODRÁS ACOGER?

La inmensa mayoría son pequeñas aves como vencejos, aviones, gorriones, verderones y demás 
paseriformes (estorninos negros, jilgueros, verdecillos…). También otras como palomas torcaces o 
tórtolas turcas; incluso, esporádicamente, se puede incorporar al programa de voluntariado algún 
pequeño mamífero como ardillas o erizos. 

¿CUÁL ES EL OBJETIVO?
Gracias a la sensibilización creciente de la población, el Centro de Recuperación de 
Fauna Silvestre de La Fombera recibe en primavera y verano un número cada vez 
mayor de pollitos que necesitan nuestra ayuda hasta que estén listos para echar a 
volar y sobrevivir sin problemas en su entorno natural. Con vuestra colaboración, 
daréis una segunda oportunidad a estos polluelos y además: 

Contribuiréis a la conservación de las aves autóctonas.

Para las familias, puede ser una oportunidad educativa para sensibilizar a los 
niños sobre la importancia de proteger nuestra biodiversidad.

Viviréis una experiencia enriquecedora que puede aportar numerosos 
beneficios terapéuticos para diversos colectivos y mejorar su bienestar 
emocional. 

Formaréis parte de una red de voluntarios con los que compartir vuestra 
experiencia. 

‘Ayúdale a volar’ os ofrece participar en el cuidado de las crías que ingresan 
en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Fombera que no 

sean especies amenazadas, rapaces, ni aves de gran tamaño. 
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¿QUÉ CUIDADOS
NECESITAN LOS
POLLUELOS?

El personal del Centro de Recuperación te entregará,  
junto con la/s cría/s que hayas decidido acoger toda la 
información y el material necesario para su cuidado: 
caja/transportín, papilla, insectos, vitaminas, jeringuilla…

Habrá un correo electrónico y un teléfono a vuestra 
disposición los siete días de la semana para resolver 
cualquier duda que os surja durante la crianza.

Organizaremos sueltas colectivas en las que compartiréis 
con otros voluntarios la alegría de  ver cómo comienzan su 
nueva vida las aves recuperadas gracias a vuestra ayuda. 

El voluntario tendrá que alimentar a las aves entre 5 y 7 veces al día 
(cada 2-3 horas).  Por la noche no hay que darles de comer. También se 
encargará de mantener limpia  la caja en la que os entreguemos el 
animal.
 
Dependiendo de la especie y su edad, las aves estarán a vuestro cargo 
entre 2 y 4 semanas (siempre entre abril y septiembre). 

NO TE PREOCUPES, 
NO ESTÁS SOLO
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Y RECUERDA

Estás cuidando un animal silvestre, no una mascota.

No necesita caricias, solo que le demos de comer y mantengamos limpio su 
espacio. Si lo mimamos demasiado lo confundiremos y podemos poner en 
peligro su adaptación a la vida en el medio natural.

Aunque hagamos todo bien, siempre hay un porcentaje de crías que no 
sobreviven. ¡No te angusties y no te culpes! La gran mayoría lo consiguen y 
recuerda que sin tu ayuda no habrían tenido ninguna oportunidad. 

Inscríbete en 
www.larioja.org/ayudaleavolar

Más información: 
Dirección General de Biodiversidad
c/Pradoviejo 62, bis. 26071 
Logroño (La Rioja)

ayudaleavolar@larioja.org

Tel. 941 29 11 00 
Ext. 33165 / 33716@MAmbienteRioja 

¡PARTICIPA!

SI TE ENCUENTRAS 
UN POLLITO EN EL SUELO... 

LLAMA AL 112

No siempre que veamos un pollito en el suelo significa que tenga 
problemas; cada especie tiene un comportamiento diferente y 
algunos merodean cerca del nido antes de volar perfectamente. 

Por eso, la mejor forma de ayudar, antes de cogerlo o de tocarlo, es 
siempre llamar al 112. Ellos nos pedirán toda la información que 
podamos aportarles y valorarán si necesita ser ingresado en el 
Centro de Recuperación de Fauna Silvestre. 

#AyúdaleaVolar


