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Se acaba el verano y es hora de volver. ¡Pero no todas los 
retornos tienen que ser traumáticos! Mientras dure el buen 
tiempo, todavía hay ganas de estar en la calle y disfrutar de 
todas las aventuras de verano. ¡Y de participar en la 
conservación de los ecosistemas fluviales! 

El Proyecto Ríos arranca este otoño con paso firme: 
comienzan las campañas de inspección de los tramos de cada 
grupo, nuevas formaciones interesantes a la vista para 
ampliar conocimientos en diferentes materias, un nuevo 
informe a final de año con todos los esfuerzos realizados, 
nuevos proyectos a realizar con los voluntarios y 
voluntarias… ¡Así da gusto! 

¿Te interesa? Pues sigue leyendo para enterarte de todo lo 
que hay programado y asegurarte de que este año no te 
pierdes ni una actividad.  
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¡Ha llegado la hora de lanzarse 

al río! 
Arrancan las inspecciones de otoño. Todos aquellos 
grupos que tenéis un tramo asignado, tendréis que hacer 
la toma de datos a partir del 15 de septiembre.  

Este año, como novedad, hemos decido ampliar un poco 
el periodo de inspección para facilitaros la organización 
dentro del grupo y para compaginar mejor la toma de 
datos con las lluvias. De modo que tenéis  hasta el 31 de 
octubre para ir a ver qué ha pasado durante el verano 
en vuestro tramo.  

Como sabéis, para cualquier duda, podéis contactarnos 
en proyectorios@territoriosvivos.org o en el 608185519 
(Tomás o Laura). 

15 de septiembre – 31 de octubre 

Con motivo del inicio de la nueva campaña de inspección de otoño, 
se van a organizar a lo largo de los meses de septiembre y octubre, 
formaciones para personas interesadas que quieran sumarse a la 
red del Proyecto Ríos. Estas formaciones consisten en un día de 
campo, en el que repasaremos juntos cuál es la metodología del 
Proyecto Ríos y las tareas básicas de voluntariado. Si quieres 
participar o conocer el proyecto, ¡anímate a venir! 

Las fechas y los lugares previstos son: 

 19 de sept. “El Pardo” 
 3 de oct. “Las Rozas” 
 17 de oct. “Mejorada” 

Consulta nuestra web (www.territoriosvivos.org/proyectorios) para 
conocer concretamente las horas y los puntos de encuentro, así 
como toda la información relativa a las salidas. Igualmente, para 
apuntarte o para consultarnos cualquier duda, puedes escribirnos 
a proyectorios@territoriosvivos.org. 

Formaciones para nuevos grupos 

Recuerda 
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especies invasoras 
Formación en 
¿Qué será eso de las especies invasoras? ¿De 
dónde vienen y en qué nos afectan? ¿Han llegado 
en son de paz o vienen armadas hasta los dientes? 

Todas estas preguntas y muchas más son las que 
queremos contestar en la nueva jornada de 
formación que hemos organizado. Gracias al 
apoyo de la Caja de Ahorros del Mediterráneo 
(programa VOLCAM09) y del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, este otoño te 
proponemos acompañarnos en un fin de semana 
completo. Así que el 26-27 de septiembre tenemos 
preparada toda una aventura. ¿Y tú te la quieres 
perder? 

Infórmate mejor en nuestra página web. Hay 
plazas limitadas, así que ¡date prisa! 

JORNADA SÁBADO: 
9:00 h. Salida de Madrid (Conde de Casal)  
9:45 h. Primera parada. Charla introductoria. Laguna de El Campillo: 
Sesión teórica en el Centro de Educación Ambiental. 
12:30 h. Segunda parada. Lagunas de Velilla. Recorrido por la laguna 
de El Raso y Picón de los Conejos 
14:30 h. Comida. Pic-nic en la laguna de El Raso 
16:00 h. Ruta hacia el Exotarium de Titulcia y visita a las 
instalaciones (17:00h-19:30h)  
20:00 h. Llegada a Villamanrique de Tajo. Alojamiento y cena. 

JORNADA DOMINGO: 
10:00 h. Desayuno. 
11:00 h. Visita al entorno fluvial del Tajo (puesta en común de los 
conocimientos aprendidos y análisis del medio natural). 
13:00 h. Salida hacia la Finca de las Madres (Parque Regional del 
Sureste), breve recorrido por sus lagunas e identificación de exóticas. 
15:00 h. Comida en la Finca de Las Madres. Análisis de conclusiones, 
plan de aplicación de los conocimientos aprendidos y regreso a Madrid 
(sobre las 18:00 h.). 

Programa completo 
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¿Contaminación 
en vuestro tramo? 

Gracias a la financiación de la Fundación Telefónica, este otoño iniciamos 
un programa de análisis en profundidad de la calidad del agua en aquellos 
puntos donde hayáis descubierto valores anómalos de nitratos, nitritos, ph, 
tª, donde hayáis observado significativas concentraciones de espumas ó 
donde hayáis descubierto vertidos de color y olor sospechosos, realizando 
de forma conjunta un estudio que nos dé información del origen y evolución 
de los contaminantes. 

¿Cómo lo hacemos? 

1.  Nos informáis de la zona contaminada (después 
de la inspección de otoño). 

2.  Acudimos al tramo (informaremos de las fechas 
y lugares, para que acuda todo aquel que esté 
interesado). 

3.  Tomamos y analizamos muestras (estudiamos 
los datos in situ, en grupo, y enviamos muestras 
al laboratorio).  

4.  Realizamos un informe que se incluirá en el 
Informe Anual y se hará llegar a  

5.  los organismos competentes.  

¡Esperamos 
contar con 
vosotros/as! 

Más información en el 608 185 519 o en 
www.territoriosvivos.org/proyectorios 
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Continúa la colaboración con el Instituto Jane Goodall 

Noticias de la entidad 
Territorios Vivos. 

Seguimos con la colaboración con el Instituto Jane Goodall en la ejecución de su 
programa de educación ambiental de BioDiverCiudad, que os animamos a que 
consultéis en la web www.biodiverciudad.org. 

Con motivo de esta colaboración, el pasado mes de julio conseguimos que los 
asistentes, tanto padres como chavales, se pusieran las botas y se metieran en el 
río Manzanares para investigar el fascinante mundo de los macroinvertebrados 
de nuestros ríos. Gracias a monitores de Territorios Vivos y los materiales del 
Proyecto Ríos, al final se diseñó una interesante actividad que los participantes 
pudieron disfrutar en familia. ¡Esperamos que sigan vinculados a la conservación 
de los ecosistemas fluviales en el futuro! 

Nos hemos ido a Bolivia 

Con el fin de hacer un seguimiento más 
exhaustivo de los proyectos y poder 
consolidar la colaboración futura con 
nuestra contraparte en Bolivia, este mes de 
agosto, un compañero de Territorios Vivos 
ha viajado a nuestros proyectos en terreno. 
Esperamos su vuelta y las noticias 
candentes para seguir trabajando tan 
satisfactoriamente como hasta ahora en ese 
país amigo. 

Viene la sección argentina 

Este mes de septiembre contaremos con la 
esperada visita de los socios argentinos, que 
estarán unos días por Madrid. 
Aprovecharemos para consolidar posibles 
colaboraciones para comenzar a trabajar en 
la zona de Iguazú con las comunidades 
locales, concretamente en un proyecto con 
los agricultores de la zona.  
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Una visita muy especial desde la India 

Shri Jagdamba Samiti es una ONG que comenzó a trabajar en 1991 en el Valle 
de Bhilangana, en pleno corazón del Himalaya indio. Cuenta con el trabajo 
voluntario y profesional de numerosos especialistas y habitantes locales, con 
objeto de lograr una gestión y utilización óptima de los recursos naturales para 
asegurar un desarrollo sostenible de las poblaciones locales. Aunque inicialmente 
su trabajo se centró en las remotas poblaciones de este valle, el área de trabajo 
actual contempla cinco distritos repartidos en la provincial de Uttranchal.  

La filosofía básica de la organización se fundamenta en la utilización óptima de 
los recursos naturales mediante técnicas tradicionales y respetuosas con la 
naturaleza. Por ello su misión se concreta en proporcionar prosperidad para todos 
los habitantes, a través de un desarrollo sostenible, involucrando a la comunidad 
en la planificación, implementación y gestión de los recursos locales disponibles 
como fuente para satisfacer sus necesidades. 

Durante el verano de 2006 algunos socios de Territorios Vivos tuvieron la 
oportunidad de conocer de primera mano el trabajo de esta organización y 
establecer amistad con sus responsables. Tres años más tarde, a finales de 
septiembre Laxmi Semwal, máximo responsable y fundador de Shri Jagdamba 
Samiti, estará de visita en Madrid aprovechando un viaje de trabajo a Europa, y 
se reunirá con los miembros de Territorio Vivos. Aunque la distancia cultural y 
geográfica que nos separa de esta organización es elevada, tenemos la ilusión de 
poder trabajar pronto en común y seguir aprendiendo de su experiencia y buen 
hacer. 
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CONTACTO: 
Apdo. de correos 203043 AP. 

28080 Madrid 
info@territoriosvivos.org 
www.territoriosvivos.org 

¡¡LEE EN DIGITAL!!  
EL MEDIO AMBIENTE TE 

LO AGRADECERÁ. 

Y si lo imprimes, ¡utiliza las 
dos caras! 
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Para conocer más de la iniciativa o participar 
activamente en el Proyecto Ríos como voluntario, ponte 
en contacto con nosotros en la siguiente dirección de 
correo: proyectorios@territoriosivos.org  

Y no dejes de visitar nuestra página web, donde 
encontrarás detalles sobre el Proyecto Ríos y podrás 
acceder a documentos e in formación de interés : 

www.territoriosvivos.org/proyectorios  

No lo dudes. Si aún no lo has hecho, 
¡ponte las botas! 

abierto a vosotros 
Un boletín 

Una vez más, queremos recordaros a 
todos los voluntarios del Proyecto Ríos 
y los socios de Territorios Vivos que 
esta publicación electrónica es un 
espacio al servicio de todos vosotros. El 
boletín es un canal de comunicación 
abierto, que tendrá mucho más interés 
cuanto más diversidad haya en él 
contenida. 

Si queréis presentarnos vuestro grupo, 
contarnos algo más en detalle las 
características de vuestro tramo, 
compartir con todos las inquietudes que 
os han llevado a participar en el 
Proyecto Ríos, el resultado de una 
actividad que hayáis realizado, las fotos 
de vuestras inspecciones, una opinión o 
reflexión, un dibujo del bosque de 
ribera… ¡No dudéis en hacérnoslo 
llegar!: proyectorios@territoriosvivos.org 

En el 2009, el Proyecto Ríos 
está apoyado por: 


