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Glosario de abreviaturas de las orGanizaciones

CRE Cruz Roja Española
LA CARRACA Asociación de voluntarios por Rambla Salada La Carraca
LA MANCHUELA Asociación para el desarrollo de La Manchuela
LAS ARRIBES Asociación Juvenil Las Arribes del Duero
FRECA Fondo Riojano para el Estudio y la Conservación Ambiental-
Ecologistas en Acción de La Rioja.
FLUMES Asociación Flumes para el desarrollo Del Valle del Piedra.
SCOUTS LA CAÑADA Scouts de la Canyada.
FONDO NATURAL Asociación Fondo Natural.
CRANA Fundación Centro de recursos Ambientales de Navarra
AHSA Asociación de amigos de los Humedales del Sur de Alicante
SAN PEDRO LOS BALDÍOS Asociación para el desarrollo de 
la Sierra de San Pedro Los Baldíos
GEIB Grupo Especialistas en Invasiones Biológicas
ADEVAG Asociación para el Desarrollo de Las Vegas Altas
TE+CO Tecnología, Educación, Medio Ambiente, Salud y Cooperación.
CERUJOVI Centro Rural Joven Vida
RIO RIE Rio Ríe
GECA Grupo Ecologista Cangués Azor
CIBYA Asociación para el Control de los Incendios forestales, el fomento 
de la biodiversidad y promoción de la investigación
FOX Fundación Oxígeno
APYMA Asociación de Padres y Madres Nuestra Señora de los Dolores
LO TRENCALOS  Lo Trencalòs, asociación naturalista del Pallars Jussà.
AH  Asociación Hábitats, grupo para la conservación del entorno 
natural.
FIL  Fundación de Iniciativas Locales
ADEMA Asociación Desarrollo Maestrazgo
DULCINEA Asociación Grupo de Acción Local Dulcinea.
GAL Grupo de Acción Local Sierra del Segura.
CIGM Centro de Información General de la Montaña
FGN Fundación Global Nature-Murcia.
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GECA. Asturias. Siembra y plantación de árboles.
FONDO NATURAL. Río Gallego Zaragoza. Charla Voluntariado.

GECA. Asturias. Siembra y plantación de árboles.

GECA. Asturias. Siembra y plantación de árboles.

LA CARRACA.  Murcia.  Apoyo a la rehabilitación de las Salinas.
LAS ARRIBES. Portugal. Intercambio transfronterizo de voluntaria-
do y la etnobotánica.
FRECA. La Rioja. Inventario otros vertebrados.
CRE. Valladolid. Mediciones en Tudela de Duero.
CRANA. Navarra. Actividad de limpieza del río Cidacos.

LA CARRACA. Murcia. Apoyo a la rehabilitación de las Salinas.
FRECA. La Rioja. Valoración ecológica.

AH. Barcelona. Presentación/resultados obtenidos en los muestreos.

FONDO NATURAL. Zaragoza. Excursión de voluntariado.

FRECA. La Rioja. Inventario otros vertebrados.

LA CARRACA. Murcia. Itinerario guiado de interpretación ambiental 
y etnografía.

LA CARRACA. Murcia. Itinerario guiado de interpretación ambiental 
y etnografía.

LA CARRACA. Murcia. Plantación de refuerzo poblacional.
FRECA. La Rioja. Inventario otros vertebrados.
CRE. Valladolid. Visita a la casa de la Ribera de Cartronuño.
FONDO NATURAL. Zaragoza. Taller formativo Voluntariado en Ríos.

LA CARRACA. Murcia. Plantación de refuerzo poblacional.
FONDO NATURAL. Huesca. Excursión de voluntariado. Recolección 
semillas, limpieza y señalización.

LA CARRACA. Murcia. Itinerario guiado de interpretación ambiental.

LA CARRACA. Murcia. Itinerario guiado de interpretación ambiental.

APYMA. Navarra. Actividad de desarrollo de unidad didáctica 
con niños.

FRECA. La Rioja. Inventario otros vertebrados.
APYMA. Navarra. Visita al río en otoño.
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en ríos

Este proyecto pretende fomentar el estudio de las plantas asociadas a las riberas y su 
relación con el patrimonio cultural, apoyándose en los valores fundamentales: los mayores, 
representantes de un legado cultural incuestionable, y los voluntarios, que gracias a su 
compromiso y trabajo cooperan para sacar dicho proyecto adelante.

Las actividades que esta organización ha presentado van desde la coordinación y formación 
de voluntarios, encuestas – entrevistas y toma de datos, hasta un taller de uso tradicional 
de escobas (Citysus sp), un intercambio de asociaciones (España y Portugal) y un taller de 
frutos silvestres.

Como colofón pretenden editar una Guía Etnobotánica bilingüe (español y portugués) que 
recoja los diversos usos que la cultura popular ha dado a las plantas ribereñas de los cursos 
fluviales del entorno del río Duero Internacional.

El próximo 5 de noviembre tendrá lugar un “Intercambio transfronterizo del voluntariado 
y la etnobotánica Duas Igrejas – Mirando do Douro”. Se realizará un intercambio con la 
asociación Aldeia (Portugal) respecto a materia de etnobotánica y se realizarán talleres y la 
construcción de un bancal para plantas aromáticas.

Para más información consultar: www.etnoduero.blogspot.com

La Asociación Juvenil “Las Arribes del Duero”, en su segundo año de participación en el 
Programa de Voluntariado en Ríos, presenta el proyecto Etnoduero.

ARRIBES DEL DUER
Asociación Juvenil
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La Asociación APYMA termina este mes de noviembre sus actividades con dos propuestas muy 
interesantes: 

El día 25 de noviembre a las 18:00h, en el salón de actos de la Escuela Infantil Rafaela Álva-
rez de Eulate se realizará, para todos los niños, una unidad didáctica de un pequeño cuento 
sobre la vida de un pez en el Ebro a su paso por Mendavia. También habrá una revisión de las 
actividades realizadas. 

El día 26 de noviembre habrá una visita al río. A las 10 de la mañana en el Soto de la Barca 
se realizará una excursión con monitor, cuyo tema central será la necesidad de la conserva-
ción; se hablará de las dinámicas fluviales,  especies, etc.  Después se instalarán  dos carteles 
interpretativos uno en el Soto de la Barca y el otro en la ermita de Legarda. La excursión 
finalizará con un buen aperitivo. 

Ambas actividades se desarrollan en Mendavia (Navarrra) y pertenecen al Programa de Volunta-
riado en Ríos.

Para más información consultar: http://infantilmendavia.blogspot.com/

Asociación de Padres y Madres 
Nuestra Sra de Los Dolores

El fin de semana del 5 y 6 de noviembre, la Asociación de Voluntarios por Rambla Salada La Ca-
rraca, llevará a cabo diversos trabajos relacionados con la recuperación de la actividad salinera 
en Rambla Salada, uno de los objetivos principales del proyecto Eras de la Sal. La importancia 
ambiental de recuperar las salinas se debe a la necesidad de poner freno a la degradación 
paisajística que sufren las ramblas, saladares, yesares y otros ambientes tan valiosos como 
amenazados, cada vez más escasos, que acogen especies animales y vegetales con alto grado 
de amenaza e importancia ecológica.

Los asistentes recibirán como obsequio Flor de Sal cosechada por los voluntarios de la asocia-
ción, ya que esta actividad se está realizando desde marzo de este año en colaboración con el 
Programa de Voluntariado en Ríos.

El lugar de la actividad es las Salinas de Rambla Salada (Ctra. De Fortuna Km 10. Fortuna, 
Murcia)

Para más información podéis contactar con ramblasalada@hotmail.com
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Asociación de Voluntarios por Rambla Salada 
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Los días 18, 19 y 20 de octubre se celebró en 
León, el primer congreso ibérico, bajo la 
denominación de Restauraríos. 

El balance del congreso ha sido muy positivo, 
con la participación de más de 300 personas. 
Estaban representados múltiples sectores 
implicados en la restauración de ríos: público 
empresarial, universitario, científico, consulto-
ría, empresas constructoras, 
administración, ong, etc.  

Durante los dos primeros días se llevaron a 
cabo ponencias magistrales, comunicaciones, 
talleres y exposiciones. El tercer día se visi-
taron las obras de los ríos Bernesga y Órbigo, 
ambas en León. En el río Bernesga la obra con-
sistió en la eliminación de un azud, mientras 
que en el río Órbigo, mediante retranqueos y la 
eliminación de motas y azudes, se ha mejo-
rado la continuidad longitudinal del sistema 
fluvial y se ha incrementado la conectividad 
lateral del cauce con sus riberas y llanuras de 
inundación.  

Por su parte, el Programa de Educación 
Ambiental y Voluntariado en Ríos participó 
activamente en el congreso, con la coloca-
ción de un stand con material divulgativo, 
una ponencia y un cartel sobre el programa, y 
presencia en diversos talleres.


