
en ríos bo
le

tí
n 

in
fo

rm
at

iv
oofi cina de 

educación 
ambiental y 

voluntariado

en ríos

ofi
 c

in
a 

de
 e

du
ca

ci
ón

 a
m

bi
en

ta
l y

 v
ol

un
ta

ria
do

septiembre 2010

edita

septiembre 2010

01 EL CABRIEL. Limpieza de parajes.

CDR- PORTAS ABERTAS. Curso de formación de monitores.02

ASDE. Análisis calidad agua. Limpieza del Ebro al paso por
Pradejón.
EL CABRIEL. Ecovigilantes.
FNYH. Censo de mamíferos acuáticos.

03

04 ACA. Recogida de residuos.
AGESMA. Información y sensibilización en La Puebla de 
Montalbán.
ASALCA. Estudio fl ora y fauna. Elaboración paneles fl ora y 
fauna. Elaboración de guía y tríptico.
ASDE. Juego de ciudad: “Concienciemos al Mundo” 
CRISCA. Presentación e inicio del proyecto.
EL CABRIEL. Ecovigilantes.
FNYH. Censo de mamíferos acuáticos.
OJOS DE PONTIL. Limpieza y habilitación de senderos.

AGESMA. Limpieza en el embalse de Castrejón.
UTEBO. Limpieza previa a plantación.
EL CABRIEL. Ecovigilantes.
OJOS DE PONTIL. Limpieza y habilitación de senderos.

05

EL CABRIEL. Ecovigilantes.06

07

08 EL CABRIEL. Ecovigilantes.

09

ASDE. Análisis calidad agua.
EL CABRIEL. Ecovigilantes.
FNYH. Censo de mamíferos acuáticos.
UTEBO. Salida de formación de aspectos ambientales.

10

ACA. Análisis de calidad del agua.
AGESMA. Información y sensibilización en Argés.
CDR- PORTAS ABERTAS. Ruta fotográfi ca interpretativa.
EL CABRIEL. Ecovigilantes.
FNYH. Censo de mamíferos acuáticos.
OJOS DE PONTIL. Limpieza y habilitación de senderos.

11

AGESMA. Limpieza en el embalse de Guajaraz.
ANSAR. Apadrinamiento Juslibol: descenso del
Ebro para detectar zonas de playas, criaderos naturales de 
náyades y especies invasoras.
UTEBO. Limpieza previa a plantación.
EL CABRIEL. Ecovigilantes.
OJOS DE PONTIL. Limpieza y habilitación de senderos.

12

13

14

15

UTEBO. Charla de divulgación, valores ambientales del Ebro.16

FNYH. Censo de mamíferos acuáticos.17

ACA. Recogida de residuos.
AGESMA. Información y sensibilización en Menasalbas.
ASALCA. Elaboración paneles fl ora y fauna. Elaboración de 
guía y tríptico.
ASDE. Análisis calidad agua. Act. “Mójate por los ríos”.
CDR- PORTAS ABERTAS. Ruta fotográfi ca interpretativa.
CRISCA. Recuperación del Arroyo de los Calces.
EL CABRIEL. Ecovigilantes.
FNYH. Censo de mamíferos acuáticos.
SEO. Anillamiento científi co.

18

AGESMA. Limpieza en el embalse del Torcón.
ASDE. Análisis calidad agua. Actividades “Mójate por los 
ríos”. Limpieza y saneamiento de accesos y ribera del río.
EL CABRIEL. Ecovigilantes.
SEO. Anillamiento científi co.

19

20

21

ANSAR. Apadrinamiento Aínsa: anillamiento científi co 
de aves.

22

EL CABRIEL. Jornada Biodiversidad y voluntariado 
ambiental.

23

EL CABRIEL. Jornada Biodiversidad y voluntariado 
ambiental.
FNYH. Censo de mamíferos acuáticos.

24

AGESMA. Información y sensibilización en Navalcán.
ASALCA. Estudio fl ora y fauna. Elaboración de guía y 
tríptico.
ASDE. Análisis calidad agua. Actividades “Mójate por los 
ríos”. Recuperación de entornos fl uviales.
CDR- PORTAS ABERTAS. Ruta fotográfi ca interpretativa .
CRISCA. Actividades de limpieza.
EL CABRIEL. Ecovigilantes.
FNYH. Censo de mamíferos.
SEO. Seguimiento calidad del agua. Anillamiento cientí-
fi co. Caracterización vertebrados. Itinerario divulgativo.
Formación de voluntarios.

25

AGESMA. Limpieza en el embalse de Navalcán.
ASDE. Análisis calidad agua. Actividades “Mójate por los 
ríos”. Recuperación de entornos fl uviales.
EL CABRIEL. Ecovigilantes.
SEO. Seguimiento calidad del agua. Anillamiento cien-
tífi co. Caracterización vertebrados terrestres. Itinerario 
divulgativo. Formación de voluntarios.

26

27

28

ANSAR. Apadrinamiento Aínsa: formación básica riberas 
y limpieza de basuras.

29

30 ANSAR. Apadrinamiento TREX Cantalobos: colocación de 
cartel y diagnóstico básico del arbolado en soto de
Cantalobos.
CDR- PORTAS ABERTAS. Conociendo Los Ríos.
UTEBO. Salida de formación de aspectos medioambientales.
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AMUS COLUMBARES

ASDE-SCOUTS.
Todas las CCHH 
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SEO

ACA ACA

FUNDACIÓN NATURALEZA Y HOMBRE

FUNDACIÓN NATURALEZA Y HOMBRE

UTEBO SOLIDARIO

ADM OJOS DE PONTIL

ASOCIACIÓN JUVENIL EL CABRIEL

ASALCA

GUELAYA-EE AA



asociación para la protección y gestión 

del medio ambiente AGESMA

La Asociación ‘Utebo Solidario’ ha iniciado un proyecto para recuperar el Paraje Entreaguas 
que se encuentra en la ribera del Ebro, a la altura del antiguo vertedero municipal de la 
localidad zaragozana de Utebo. Este enclave, poblado por árboles de ribera como chopos y 
sauces, ha sufrido una importante degradación en los últimos años. 
 
A pesar de que se han realizado actuaciones puntuales para recuperar la zona, la asociación 
“Utebo Solidaro” considera que es necesario seguir trabajando y, en este sentido, pretende 
realizar una limpieza de la zona y una posterior plantación y mantenimiento de la misma y 
del lugar para intentar que el espacio recupere su estado de naturalidad inicial. 

El proyecto, de una duración de cuatro meses, contempla la celebración de charlas en las 
que los voluntarios que deseen participar serán informados sobre la importancia de la 
restauración y el mantenimiento de la zona, así como sobre los múltiples benefi cios que 
conllevará su recuperación, tanto para el medio ambiente como para los ciudadanos. 

Además, durante el desarrollo del programa establecido se realizarán salidas de formación y 
de limpieza y se plantarán unos 300 árboles de ribera como chopos negros, sauces, álamos 
y fresnos. Finalmente, en diciembre tendrán lugar unas salidas de repaso y mantenimiento 
de la zona y se realizará una fi esta de clausura del proyecto para todos los voluntarios. 

Esta iniciativa de ‘Utebo Solidario’, con fi nanciación del Ministerio de Medio ambiente y 
Medio Rural y Marino, pretende conservar la biodiversidad de esta zona del río Ebro llamada 
“Entreaguas” recuperando una zona degradada hace años.
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AGESMA tuvo durante el mes de septiembre dos actuaciones en marcha: actividades de infor-

mación/sensibilización y actividades de conservación/mejora del ecosistema fl uvial (jornadas 
de limpieza). Ambas se realizaron durante todos los fi nes de semana en distintas localidades 

de Toledo. Las actividades iban asociadas, de tal manera que cada fi n de semana permanecían 
en la misma zona: el sábado con la actividad informativa, que en parte les servía para captar 

voluntarios para la actividad de limpieza que se desarrollaría el domingo. 
Han realizado las actividades en los siguientes municipios:

 
La Puebla de Montalbán (limpieza en el embalse de Castrejón)

 Argés (limpieza en el embalse de Guajaraz)
 Menasalbas (limpieza en el embalse del Torcón)
 Navalcán (limpieza en el embalse de Navalcán)

Además la asociación ha realizado importantes trabajos de difusión a través de diversos me-
dios (carteles, notas de prensa, página web…)

Actividades de Información y Sensibilización 
Actividades de Conservación y Mejora del 
ecosistema fl uvial (jornadas de limpieza).

Jornada de limpieza del ”Paraje Entreaguas” situado en la ribera del Ebro, 
cerca del antiguo veterdero de Utebo.


