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VOLUNTARIADO EN RÍOS “LAGUNAS DE ANTUZANOS Y SU ENT ORNO” 
PROVINCIA DE BURGOS 

 

CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL EBRO 
 

50 km. de ríos y arroyos, 200 voluntarios de todas las edades 
2 meses de educación ambiental, investigación, limp ieza  

y restauración del patrimonio natural 
 
La conservación del medio ambiente no solo consiste en renstringir y prohibir determinadas actuaciones 
humanas, sino que transcurre necesariamente por la sensibilización e implicación directa de los 
ciudadanos , tanto en la toma de decisiones como en la participación activa en acciones de mejora ambiental. 
Esta es la esencia del programa de Voluntariado en ríos de la Fundación Oxigeno, que busca por un lado 
concienciar y sensibilizar sobre la importancia de la conservación del medio ripario, y por otro, busca la 
implicación real y tangible de los ciudadanos en la conservación y mejora de los rios y riberas. 
 
Esta entidad, que lleva desde el 2007 realizando este programa en diversas localidades y con diferentes 
colectivos, esta trabajando este año 2012 con la campaña denominada “Voluntariado Ambiental en Ríos de 
las Lagunas de Antuzanos y su entorno”, realizando acciones a lo largo de los cauces de los ríos Trema, 
Nela y Trueba (Cuenca del Ebro) 
 
Las actividades que se estan realizando en este programa, estan todas integradas y son complementarias, de 
modo que los interesados pueden participar en una o varias acciones. Estas son: 
 

 
1.- Jornada de Voluntariado Ambiental  
 A lo largo de unas cuatro horas y con la que con la colaboración de todas las personas voluntarias que acuden 
a la cita se realizan acciones de mejora real en el entorno (se analizá el estado de calidad del cauce del río en 
la zona, se limpian los cauces y orillas, se colocan cajas nido, se reforestan las riberas, se realizan comederos 
para aves, se arreglan pilones y fuentes…)  

 

2.- Encuestas sobre el uso del agua y estadillos so bre el estado de conservación de las riberas : Se daa 
los voluntarios interesados la formación necesaria para que analicen, a través de unos sencillos estadillos, el 
estado de conservación de los ríos de las localidades de actuación y la percepción de los ciudadanos sobre el 
uso del agua de sus municipios. 

 

3.- Exposición fotográfica sobre el agua dulce :  
Exposición compuesta por 9 paneles con una selección fotográfica, a través de las cuales podemos reflexionar 
sobre la importancia de los ríos y su estado de conservación. 

  
4.-Proyección de cine “Planeta Agua  : 
Documental de 60 minutos de duracción que narra de un modo visual los distintos espacios de agua dulce del 
planeta. Imágenes nunca vistas antes, localizaciones imposibles y momentos espectaculares. 
 

5.-Actividades de educación ambiental : 
Rutas de interpretación ambiental y fluvial por las orillas de los ríos y talleres de educación ambiental en 
centros escolares. 
 
6.- Reunión informátiva sobre la custodia de las La gunas de Antuzanos : Se convocará a los propietarios 
de las fincas anexas a las lagunas e implicados en su conservación para explicarles la importancia de 
mantener y custodiar este ecosistema. 
 
7.- Reunión formativas y divulgativas : A realizar en cada localidad de actuación para informar y motivar 
sobre el voluntariado y las acciones a realizar. 
 

 


