
“Programa de Voluntariado en Ríos”

“Sin duda, A través del Voluntariado, vamos por el camino correcto”



AGESMA: es una entidad sin animo de lucro fundada en el año 2000 con 
sede en Talavera de la Reina, acogida a la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de
marzo
Inscrita en el Rgtro. Gral. de CLM con el nº 11.307
Inscrita como entidad de Voluntariado con el nº 45/436/09
Inscrita en el OAL de Cultura de Talavera de la Reina
Miembro de la Asociación de Desarrollo Rural “Tierras de Talavera”
Miembro de la Asociación para el Desarrollo de la Campana de Oropesa 
ADECOR
Miembro del Consejo para la gestión de la finca Mayuguiza del Valle del Tiétar

Fines: el estudio, la protección, la divulgación y la gestión del Medio 
Ambiente, la Cultura y el Patrimonio Histórico en todas sus facetas.

Ámbito de actuación: Castilla – La Mancha, aunque participamos en proyectos, 
campañas y actos de todo el ámbito nacional.

Web: www.agesma.org
Blog: agesmamedioambiente.blogspot.com



Puesta de carteles. Azután Anillamiento. Talavera

Tras la eliminación de residuos. Talavera la Nueva



Agesma participa en el Programa de Voluntariado en Ríos en la 
Cuenca del Tajo desde su puesta en marcha en 2007.

Nuestro radio de acción ha sido un importante tramo del Tajo Medio, 
que se puede delimitar desde el embalse de Castrejón al de Rosarito
y en los ríos: Tiétar, Gévalo, Alberche y Guadyerbas.



TRÍPTICO EDITADO DE ANUNCIO DEL PROGRAMA Y CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES



TRÍPTICO EDITADO DE ANUNCIO DEL PROGRAMA Y CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES



En este año 2012 estamos participando en las siguientes actividades:

Actividades de Conservación y Mejora del Ecosistema Fluvial
(retirada de residuos de ríos y embalses e información y sensibilización dirigida 
al colectivo de pescadores)

- Río Tajo: embalse de Castrejón
- Arroyo Portiña: embalse de La Portiña
- Río Guadyerbas: embalse de Navalcán
- Río Tiétar: embalse de Rosarito

Retirada de residuos. La Portiña Concienciación de pescadores. Navalcán



Actividades de Consevación y Mejora del Ecosistema Fluvial
(plantación de especies ribereñas: álamo blanco, taray y fresno)

- Río Tajo: paraje de Cabañuelas
- Río Tajo: isla de los Molinos de Arriba
- Río Alberche: aguas debajo del embalse de Cazalegas
- Arroyo Portiña: embalse de La Portiña

Plantación en Cabañuelas. Plantación en el río Alberche



Actividades de información y sensibilización (exposición 
fotográfica, 11 paneles enrollables de 2,10 x 85 cm.)

- Talavera de la Reina: del 14 al 23 de mayo (Vestíbulo de la 
biblioteca José Hierro)
- Oficina de Turismo de Oropesa en la Sala “Corazón del Águila”: 
del 8 al 24 de junio

- Toledo: conversaciones para exponerla en la Universidad
- Torrijos
- La Puebla de Montalbán



Muestra de los paneles de la exposición

- Presentación

- Actividades de Voluntariado en Ríos

- El río Tajo en la Península Ibérica

- El río Tajo en la provincia de Toledo

- El río y el Hombre

- Fauna

- Flora

- Amenazas



Actividades de diagnóstico y evaluación del estado de nuestros ríos
(análisis de aguas con Kits de Adecagua y reconocimiento y diagnóstico de la 
vegetación de riberas).

- Río Alberche (zona cercana a la desembocadura en el Tajo)
- Río Gévalo (junto a la desembocadura en el embalse de Azután)
- Río Guadyerbas (sotos del Guadyrebas, aguas abajo del embalse de 
Navalcán)
- Río Tajo (tramo Malpica en zona ZEPA)

Fechas previstas: 30 de junio y 7, 14 y 21 de julio de 2012.



Garcilla bueyera
Garza imperial (vulnerable)

Garza real

Martinete 
(vulnerable)

GARZAS



Cormorán grande

Cigüeña blanca

Carraca (vulnerable)

Calamón (vulnerable)

OTRAS AVES

Carricero tordal



- Más de 60 actividades realizadas: retirada de residuos, educación ambiental tanto a escolares como a adultos, 
concienciación de pescadores, diagnóstico de la vegetación, análisis de aguas, puesta de cartelería, anillamiento, cajas nido, etc.

- Más de 400 voluntarios desplazados

- En torno a 45.000 Kg. de pequeño residuo retirado

- Más de 300 pescadores con quienes se ha hablado del problema de las especies exóticas e introducidas y 
de los residuos.

- Mas de 1.000 asistentes a charlas y actos educativos.

- Cerca de 25 localidades donde se han realizado actividades concretas: Talavera de la Reina, Talavera la Nueva, 
La Puebla de  Montalbán, Las Herencias, Calera, Cebolla, El Carpio, Menasalvas, Oropesa, etc.

-Varios miles de popster y folletos editados de presentación de los Programas, 2 guías de la Naturaleza editadas.

- Más de 25 notas de prensa, 15 programas de radio y se ha contado en 5 ocasiones con la TV. Castilla – La     
Mancha, TV2 y Teletoledo.

En este tiempo desde 2007, los resultados 
globales obtenidos se podrían sintetizar en:



- Un auténtico reto en captación y organización de voluntarios y actividades, superado con éxito 
tras el análisis y evaluación de las actividades.

- Todo ello nos ha servido sin duda para tener una mejor y mayor eficacia organizativa en 
nuestras propias actividades y fines.

- Contacto con un gran número de voluntarios, muchos de ellos se han hecho socios de Agesma
y ahora participan en nuestras actividades regularmente.

- Enorme satisfacción personal y colectiva al haber logrado los objetivos marcados y el haber 
tenido una actividad ininterrumpida desde 2007.

PARA NOSOTROS HA SUPUESTO



DAMOS LAS GRACIAS MÁS SINCERAS A TODOS LOS VOLUNTARIOS 
PARTICIPANTES, AUTÉNTICOS PROTAGONISTAS DEL PROGRAMA



ENTENDEMOS QUE EL VOLUNTARIADO AMBIENTAL Y EN ESTE CASO,

EL VOLUNTARIADO EN RÍOS

Es un ejemplo vivo precioso y exportable a cualquier 
acción humana solidaria y defendible ante cualquier 
foro. ¿Qué mejor herramienta para la recuperación 
ambiental que la del voluntario/a que de manera 
desinteresada aporta su granito de arena para el bien 
común?. La actitud positiva del voluntario/a ambiental 
simplemente no tiene precio, ya que predica con el 
ejemplo y demuestra con su actitud que todos 
podemos ser solidarios.



TAMBIÉN DAMOS NUESTRAS MÁS SINCERAS GRACIAS A

Lidia Arenillas Girola Jefa de Servicio de Estudios Medioambientales de la 
CHT, QUE HA SUPUESTO SIEMPRE UN INCENTIVO ESENCIAL EN NUESTRAS ACTIVIDADES y 
ha padecido nuestros correos (contabilizo 73 correos desde 2009, ella desde luego nos contestó a 
todos, con suma profesionalidad y cordialidad).

A Rafael Plaza, Jefe de gabinete de Presidencia de la CHT

A los miembros de la Oficina de Voluntariado en Ríos
Alfonso Guillén, Guillermo Valle, Paloma, Feliciano, Elena Alonso, Elena 
Baso, Marga Fernández, Olga Pavesio y Gema Pulido. 

A Javier Sánchez, del Ministerio de Medio Ambiente



NOS DESPEDIMOS TENIENDO EL CONVENCIMIENTO DE QUE

EL FUTURO ESTÁ EN NUESTRAS MANOS


