TÚ PUEDES AYUDAR
La regeneración de los fondos del río mediante el rastrillado manual de los
depósitos de gravas es una práctica de restauración del hábitat acuático
bien consolidada en numerosos países avanzados, que permite paliar la
sedimentación y compactación del lecho, mejorando la capacidad productiva del río de una forma natural y ambientalmente integrada.
Además, es una actividad muy
apropiada para realizar por
voluntarios como tú, dispuestos a aportar su grano de
esfuerzo altruista en beneficio
de nuestros tesoros naturales.

Rehabilitación de frezaderos de trucha común
en el Alto Tajo. Actividades 2009

EN ACCIÓN
Para recuperar los desovaderos de los peces, que al tiempo sostienen la vida de otras muchas especies de fauna
acuática, desde octubre de 2008 AEMS-RÍOS CON VIDA está desarrollando
este Proyecto financiado por el Programa de Voluntariado y Educación
Ambiental en Ríos del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

El Alto Tajo

Hasta el pasado mes de mayo hemos realizado distintas actividades de
voluntariado: formación, rastrillado y limpieza de lechos fluviales, muestreos didácticos y de seguimiento a través de bioindicadores acuáticos. Los
resultados hasta ahora son más que satisfactorios, las actividades han contado con una participación muy notable y los trabajos realizados ya han
demostrado efectos positivos de mejora del hábitat fluvial. Además, las actividades han contribuido eficazmente al conocimiento ecológico y la sensibilización ambiental de los voluntarios participantes, que han manifiestado
un alto grado de satisfacción al respecto.
Por ello, este año emprendemos una segunda fase del Proyecto, con nuevas jornadas de actuación dedicadas al rastrillado de los fondos fluviales,
que celebraremos en octubre.

AEMS - Ríos con Vida
C/ Fuente los Gallegos, 3. El Tiemblo (Valsanmartín)
05270 ÁVILA
Tlf: 91 861 03 95 / 685 744 919
E-mail: voluntariado@riosconvida.es
www.riosconvida.es
FINANCIA:

Posteriormente, a finales de noviembre, la totalidad de los trabajos realizados en 2008 y 2009 y sus resultados globales se ofrecerán públicamente en
unas Jornadas finales que incluirán también actos en reconocimiento de los
voluntarios participantes y las instituciones colaboradoras, sirviendo de broche final a esta primera etapa de un proyecto con vocación de continuar.
COLABORAN:

MÓJATE CON NOSOTROS… EN EL ALTO TAJO:
aprenderás, trabajarás y disfrutarás de la naturaleza
en el incomparable entorno del Parque Natural.

es uno de los paisajes fluviales
mejor conservados y más valorados de nuestro país. Ubicado
entre las provincias de Guadalajara y Cuenca, da nombre al Parque Natural
declarado en el año 2000. Uno de los recursos naturales más importantes de
este ecosistema fluvial son las especies autóctonas de peces, y particularmente la trucha común (Salmo trutta), declarada como especie De interés
preferente en Castilla-La Mancha por su significado ecológico, su interés
recreativo y su sensibilidad al aprovechamiento. Además, la población truchera de la zona alta del Tajo pertenece a la variedad autóctona propia de la
cuenca, y presenta un estado genético excelente, no contaminada por genes
alóctonos, suponiendo un tesoro de biodiversidad. Asimismo, la gran calidad
ecológica del ecosistema fluvial del Alto Tajo ha motivado su elección como
zona experimental de repoblación de cangrejo autóctono (Austrapotamobius
pallipes), hoy prácticamente desaparecido de su hábitat natural.

EL ALTO TAJO EN APUROS
La tendencia geológica natural a la sedimentación y compactación de los
fondos fluviales del curso alto del río Tajo se ha visto agudizada en las últimas décadas con la creciente recurrencia e intensidad de los ciclos secos
en el oriente peninsular, probablemente relacionada con el cambio climático debido a la acción humana a escala planetaria. La pérdida de hábitat y
de capacidad de carga biológica del ecosistema fluvial que supone esta
sedimentación, se ven agravadas también por otras actividades a escala
local o regional, como la explotación hidroeléctrica, la deforestación de las
riberas y la minería del caolín, que afectan fuertemente al río disminuyendo
su capacidad para albergar vida.

16 de octubre

31 de octubre

JORNADA DE FORMACIÓN. En el Centro de Interpretación de
la Naturaleza Río Tajo (Zaorejas. Guadalajara).
18:00 a 19:00 h.

Visita guiada al CIN Río Tajo.

19:30 a 21:00 h.

Sesión de formación.

22:00 h.

Cena colectiva.

SEGUNDA JORNADA DE ACTUACIÓN:
09:30 h.

09:00 h.
10:00 h.

Punto de encuentro en Zaorejas (Guadalajara). Traslado a los
lugares de actuación.
Demostración in situ. Muestreos y rastrillado del lecho fluvial
en estaciones seleccionadas.

11:30 h.

Descanso y almuerzo en grupos.

12:00 h.

Muestreos y rastrillado del lecho fluvial en estaciones seleccionadas.

15:00 h.

Fin de actuaciones y retorno al punto de encuentro.

15:30 h.

Comida colectiva.

17:30-19:30 h.

Visita didáctica.

10:00 h.

Reunión en punto de encuentro, en el Centro de Interpretación
Dehesa de Corduente (Guadalajara).

Punto de encuentro en Peralejos de las Truchas (Guadalajara).
Traslado a los lugares de actuación.

10:30 h.

Ruta didáctica por el cañón del río Gallo.

10:30 h.

Muestreos y rastrillado del río en estaciones seleccionadas.

14:30 h.

Comida colectiva.

11:30 h.

Descanso y almuerzo en grupos.

16:30 h.

12:00 h.

Reanudación de la actividad: muestreos y rastrillado del lecho
fluvial.

Sesiones técnicas: Jornada de expertos organizada por el
Parque Natural del Alto Tajo.

21:30 h.

17 de octubre
PRIMERA JORNADA DE ACTUACIÓN:

• 21 de noviembre

Cena colectiva.

14:00 h.

Traslado y comida colectiva al aire libre.

16:00 h.

Reanudación de la actividad: traslado de los grupos. Muestreos y
rastrillado del lecho fluvial.

09:30 h.

Recepción y documentación.

19:00 h.

Vuelta al punto de encuentro, tiempo libre.

10:00 h.

Taller interactivo sobre el medio fluvial.

21:30 h.

Cena colectiva.

11:30 h.

Pausa y café.

12:30 h.

Reportajes audiovisuales.

13:15 h.

Reconocimiento a voluntarios y entidades colaboradoras.

TERCERA JORNADA DE ACTUACIÓN:

14:15 h.

Clausura de las Jornadas.

09:00 h.

Punto de encuentro en Peralejos de las Truchas o en Zaorejas
(Guadalajara). Traslado a los lugares de actuación.

14:30 h.

Comida colectiva y despedida.

10:00 h.

Muestreos y rastrillado del lecho fluvial en estaciones seleccionadas.

11:00 h.

Descanso y almuerzo en grupos.

11:30 h.

Muestreos y rastrillado del lecho fluvial en estaciones seleccionadas.

14:30 h.

Fin de las actuaciones. Comida colectiva y despedida.

1 de noviembre

• 22 de noviembre

21 y 22 de noviembre
JORNADAS FINALES:
Las jornadas finales que expondrán los resultados del proyecto,
tendrán lugar en el Centro de Interpretación de la Naturaleza Dehesa de Corduente (Corduente. Guadalajara). Incluyen actividades participativas y actos de reconocimiento a los voluntarios e instituciones
que hayan colaborado en el proyecto.

CON VOLUNTARIADO 2009

FICHA DE INSCRIPCIÓN(1)

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI:
DOMICILIO:
POBLACIÓN:

CP:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

E-MAIL:
EDAD:

PROFESIÓN:

AFICIONES:
(1)
Al amparo de la normativa de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados por Vd. serán de uso exclusivo y confidencial de AEMS-Ríos con Vida, y no serán transferidos a otras entidades o personas externas a esta Asociación.

JORNADAS DE ACTIVIDADES CON VOLUNTARI@S EN 2009
FORMACIÓN Y LIMPIEZA FREZADEROS
LIMPIEZA DE FREZADEROS
JORNADAS FNALES

16 y 17 DE OCTUBRE
31 OCT. y 1 DE NOVIEMBRE
21 y 22 DE NOVIEMBRE

(Señala los cuadros con las actividades y fechas en que puedes participar).

¿DESEAS APUNTARTE A NUESTRA BOLSA DE VOLUNTARI@S
Y PARTICIPAR EN FUTURAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS?
SI

NO

REQUISITOS Y CONDICIONES
• Los voluntarios participantes deben ser mayores de edad, con una condición física normal.
• Las plazas de voluntariado son limitadas. En caso de no quedar plazas disponibles, si lo deseas te
apuntaremos a nuestra Bolsa de Voluntari@s para otros proyectos.
• La organización proporcionará a los participantes todo el equipamiento necesario para el desarrollo de las actividades.
• La organización procurará el desplazamiento o bien compensará los gastos de desplazamiento de
ida y vuelta de los voluntarios inscritos hasta los lugares de actividad al aire libre.
• La organización proveerá el alojamiento y la manutención de los voluntarios en las jornadas de
actividades al aire libre.
• Todas las actividades al aire libre y los voluntarios participantes quedarán cubiertos por seguros
obligatorios frente a responsabilidad civil y accidentes.

INSCRIPCIÓN A LAS JORNADAS FINALES
Cuota público en general:
20 euros
Cuota voluntarios adscritos al proyecto:
10 euros
Menores de edad, jubilados y personas en paro: gratuita
El importe de la inscripción se abonará mediante ingreso o transferencia bancaria a la siguiente cuenta de AEMS-RÍOS CON VIDA: Banco Sabadell Atlántico, CCC: 0081-0065-11-0001287730, consignando en el concepto: Jornadas finales proyecto voluntariado Alto Tajo.
La formalización definitiva de la inscripción requiere remitir a la Secretaría de la organización
por correo postal o documento escaneado por e-mail.
• El Boletín de inscripción, una vez cumplimentada la ficha de datos personales e indicadas las actividades en que se desea participar; o bien comunicar a dicha Secretaría los datos requeridos a través
de los medios de contacto disponibles.
• El justificante bancario del abono del importe de la inscripción.
El plazo de inscripción y reservas para las Jornadas estará abierto hasta el 10 de noviembre.
Las plazas son limitadas y se asignarán por orden de inscripción.
Contacta con nosotros antes de efectuar el pago de la cuota de inscripción, para confirmar la
disponibilidad de plazas. El abono de la inscripción da derecho a: recepción de documentación de
los asistentes, comidas y cenas desde el inicio hasta la clausura de las Jornadas.
La organización gestionará las reservas de alojamiento de todos los interesados que deseen participar en las Jornadas.
A cualquier efecto, se consideran voluntarios adscritos a todos aquellos que hayan participado en alguna de las actividades del proyecto desarrolladas en 2008 y 2009. La organización podrá sufragar a los voluntarios adscritos que asistan a estas Jornadas parte de sus gastos de desplazamiento y alojamiento correspondientes.

