
 

 

 

VOLUNTARIADO CON ANIMALES EN SUDÁFRICA 
 

Ayuda a las reserves africanes y descubre lugares increíbles  
Si quiere algo más que un safari... haciendo de voluntario en Sudáfrica aprenderás más sobre la gestión de la conservación en una 
reserva ¨The Big 5¨ los grandes mamíferos de África. ¡Sé parte de la experiencia más increíble en la selva africana y ponte manos 
a la obra con la vida silvestre!. 

Los voluntarios aprenderán sobre la conservación y la implementarán mientras ayudan al equipo de conservación con las actividades 
diarias. Profundizan en la investigación de los animales, la rehabilitación del hábitat, el monitoreo del impacto de los elefantes, el 
seguimiento telemétrico de los leones y mucho, mucho más. 

El Proyecto de Conservación es la mejor experiencia Big 5 
¨Bush and Beach¨, donde tienes la oportunidad de 
involucrarte en la gestión de la conservación y explorar la 
increíble costa de Sudáfrica. Esta reserva es un área de 
conservación extraordinaria y emocionante, a la vanguardia 
de numerosas reintroducciones de especies y campañas de 
conservación. Mientras te involucra en todos los aspectos de 
la gestión de la conservación en la reserva, aumentarás tus 
habilidades en conservación y tendrá la experiencia de tu 
vida. Un coordinador dedicado se esforzará por garantizar 
que tengas una experiencia de aprendizaje maravillosa y 
que, al finalizar, puedas irte sabiendo más de lo que 
realmente se trata la conservación. Entonces, si siempre te 
has preguntado qué implica la gestión de la conservación en 
una reserva en África, este es el proyecto para ti. 

Actividades  

Mientras trabajas como voluntario/a, puede verte a ti mismo como un "Gerente Asistente de Conservación". Todo el trabajo realizado 
y los datos recopilados por ti serán utilizados por el Departamento de Conservación de la reserva. Por lo tanto, como voluntario 
obtienes una gran satisfacción de tu trabajo, ya que tus esfuerzos contribuyen directamente a mejorar la reserva. 

Algunas de las actividades pueden ser un trabajo físico 
duro y se requerirá un cierto nivel de determinación de tu 
parte. Todo lo que requerimos es que ayudes con las tareas 
lo mejor que puedas y que hagas todo con mucho 
entusiasmo. 

¿Es peligroso el trabajo? 
Sí 
¿Existe un riesgo potencial? 
Si puede ser. 
 

Cualquier trabajo realizado en cualquier reserva de "Big 5" 
en África puede ser potencialmente peligroso. 

Los animales salvajes siguen siendo impredecibles y, por 
lo tanto, cuando ingresamos a su territorio, debemos 
hacerlo con cuidado y aplicar las medidas necesarias. 

Sin embargo, puede haber ciertos elementos peligrosos que el coordinador de voluntarios no puede controlar, como serpientes, 
escorpiones, etc. 

Las actividades de gestión de la conservación forman una gran parte del programa de voluntariado. Algunas de estas actividades 
implican trabajo físico y, por lo tanto, se requiere un cierto nivel de determinación por parte del voluntario. Las actividades diarias 
son interesantes y variadas, y podrían incluir asistencia con algunas de las siguientes: 

 Registros de proporciones de sexo y edad de especies específicas como elefantes y jirafas 



 

 

 

 

 Control de vegetación exótica: los voluntarios ayudarán en la 
erradicación y el control de especies de plantas exóticas (no 
endémicas). El control de invasión de arbustos a través de la 
limpieza selectiva también se realiza en ciertas áreas de la 
reserva. ¡Este aspecto implica trabajo físico! 

 Control de la erosión del suelo: las prácticas anteriores de 
utilización de la tierra, como la ganadería, han causado 
cárcavas de erosión en ciertas áreas de la reserva. Estos sitios 
necesitan ser rehabilitados. 

 Operaciones de limpieza de la reserva: los voluntarios ayudan 
a retirar las viejas cercas de ganado y las tuberías de agua que 
quedan en la reserva. 

 Mantenimiento vial y reparación de cruces de ríos 
 Control de parásitos: esto implica la preparación y 

administración de medicamentos antiparasitarios para especies 
específicas (cuando lo requiera la reserva) 

 Y cualquier otra actividad de gestión de la conservación que pueda surgir en ese momento y la reserva requiera su asistencia. 

Los voluntarios también pueden tener la oportunidad de experimentar las siguientes actividades de conservación adicionales:  

 Captura de animales salvajes: nuestros voluntarios recientes tuvieron la INCREÍBLE oportunidad única en la vida de ayudar 
con la captura de las siguientes especies en la reserva: elefante, león, rinoceronte, hiena, jirafa, ñu, cebra e impala. 
Recuerde que las capturas solo ocurren cuando lo requiere la reserva y no por el bien de los voluntarios. 

 Introducción de animales de caza: existe un programa en curso para la introducción de animales de caza adicionales, 
especialmente porque la reserva ha adquirido más tierras que necesitarán ser sembradas con varias especies diferentes de 
mamíferos africanos. 

 Manejo de incendios: una fuerza impulsora importante en los ecosistemas de sabana (según la época del año y los regímenes 
de incendios) 

 Monitoreo del impacto de los elefantes: los voluntarios ayudarán a monitorear los patrones de movimiento de los elefantes, 
la utilización del rango y el impacto de la vegetación con la ayuda de la telemetría (algunos individuos están equipados 
con collares de radio). Una parte de este proyecto de investigación en el que los voluntarios están muy involucrados es 
registrar las marcas únicas de las orejas de cada elefante con fines de gestión. Se entregan hojas de identificación de 
elefantes a cada voluntario, quien a su vez asistirá al departamento de conservación en este sentido. 

 Monitoreo de selección de presas de leones: una de las responsabilidades del programa de voluntarios es registrar la mayor 
cantidad posible de muertes de leones. Estos datos proporcionan al departamento de conservación de la reserva 
información valiosa sobre la selección de presas. Ciertos leones en la reserva están equipados con collares de radio, por lo 
que los voluntarios aprenderán a usar el seguimiento por telemetría.  

 

Duración 

Mínimo 2 semanas 

Ubicación 

Puerto Elizabeth o Grahamstown 

Transporte: 

Los voluntarios viven en la reserva. Su transporte en la reserva será en un vehículo de observación de animales abiertos. Los 
voluntarios pueden ser transportados en una camioneta abierta a Kenton-On-Sea un sábado cuando vayan a un "día de la ciudad". 

Requisitos 

 Tener 18 años  
 Buena forma física  
 Nivel de inglés intermedio  
 Estar abierto a nuevas culturas  
 Muchas ganas y entusiasmo  

 



 

 

 

 

Fechas 

El proyecto comienza todos los lunes 
Vuelos al aeropuerto de Port Elizabeth los lunes antes de la 13:00-Vuelo de salida de Port Elizabeth los lunes después de las 12:00 

Proyecto cerrado desde: 

• lunes 2 mayo – domingo 15 mayo 2022 
• lunes 19 de septiembre – domingo 25 de septiembre de 2022 
• lunes 19 diciembre – domingo 8 enero 2023 

Horarios 

Experiencia laboral de 5 días a la semana, ayudando al Departamento de Conservación con el trabajo de administración en la 
reserva 

Incluye 

 Orientación y formación en destino 
 3 comidas básicas al día - desayuno, almuerzo y cena. 
 Alojamiento - dormitorios y baños compartidos. 
 Lavandería  
 Excursiones a la ciudad una vez por semana 
 El coordinador te recoge y lleva al aeropuerto 
 Tarjeta Sim telefónica sudafricana 
 Donación al proyecto 
 Supervisión durante la estancia 
 Asistencia 24 horas 7 días a la semana 
 Certificado de asistencia y participación 

 

No incluye:  

 Billete de avión 
 Seguro médico obligatorio 25€/semana 
 Recogida en el aeropuerto en taxi privado desde el aeropuerto de Port Elizabeth, si se solicita (R500 por traslado). 
 Costos de entretenimiento durante los fines de semana 
 Se pueden organizar actividades adicionales para ti (con la condición de que algunos otros en el grupo quieran participar 

en la actividad) como paseos a caballo en la playa, rafting, paracaidismo, pesca en alta mar, excursión a un parque de 
elefantes, un sendero para canoas, etc. Hay un montón de cosas divertidas para hacer en el área y la mayoría de nuestros 
voluntarios aprovechan al máximo esto. 

ALOJAMIENTO 

 Los voluntarios se alojan en una casa renovada y completamente amueblada en la reserva, cómoda pero no lujosa. 
 Compartirás dormitorios y hay baños comunes. 
  Hay una sala de conferencias, un salón con TV, sala de entretenimiento con mesa de billar, comedor y una cocina 

totalmente equipada con nevera, vitrocerámica, microondas, cubertería, vajilla y utensilios de cocina. 
 Hermosa piscina de inmersión para refrescarse después de un duro día de trabajo. 
 Si se requiere una caja fuerte para dinero en efectivo y objetos de valor, los voluntarios pueden usar la caja fuerte 

común en la recepción. 
 Tenga en cuenta que la casa se encuentra en medio de una reserva de "Big 5", por lo que no se puede caminar fuera de 

los límites de la cerca del jardín. 
 No hay instalaciones de internet o teléfono en la casa de voluntarios para que las usen los voluntarios. 



 

 

 

 

 

 

Comidas: 

 Se proporcionan todos los ingredientes para las tres comidas básicas del día. 
 Los voluntarios se dividen en equipos de cocina y todas las comidas las hacen los propios voluntarios en la casa. 
 Los voluntarios también son responsables de lavar y mantener la cocina limpia y ordenada. 

*Las comidas son básicas pero sanas, por ejemplo: cereales, papillas y tostadas para el desayuno; sándwiches para el almuerzo y 
lasaña, ensalada y verduras para la cena. 

Si los voluntarios desean agregar ingredientes a las comidas que no están disponibles para ellos en la casa de voluntarios, pueden 
comprarlos en los días de viaje a la ciudad por su propia cuenta. 

Las comidas que los voluntarios eligen comer en los restaurantes en los días de viaje a la ciudad también corren por cuenta 
propia. 

 

Proceso de inscripción  
1. Inscripción con al menos 1 mes de antelación  
2. Necesitamos que nos envíes: Formulario rellenado, CV en inglés, pasaporte, cuestionario médico.  
3. Pago depósito de 250€ para realizar la reserva. 
4. Haremos la reserva con el destino, una vez tengamos la confirmación ya puedes mirar vuelos.  
5. Con todo el programa confirmado te pediremos el pago total del programa.   


