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• Se les cuenta que se estudian parámetros fisico-químicos, pero 
también hidromorfológicos y cómo influyen en los parámetros 
biológicos. Que ahora no se habla sólo de Calidad sino de "Estado 
ecológico". 
• Se medirán parámetros fisico-químicos sencillos, dentro de los 
que se utilizan para el establecimiento de la Calidad fisico-química del 
agua y cómo la fisico-química nos da una información puntual. 
• Se evaluarán parámetros hidromorfológicos sencillos, contando 
cómo las actividades humanas van influyendo en la degradación de los 
parámetros hidromorfológicos. tras lo cual se procederá al cálculo del 
índice IHF (Índice de heterogeneidad fluvial) y si diese tiempo del QBR 
(Índice de calidad del bosque de ribera) 
• En cuanto a los parámetros biológicos, que son a los que 
dedicaremos mayor atención, se realizará un muestreo piscícola, 
calculando un índice sencillo en el que se evalúa la sensibilidad de las 
especies capturadas y la proporción de especies alóctonas. Para la 
determinación se utilizará la clave de identificación de especies 
piscícolas de la web de pescayrios y visualmente el póster de peces de 
Extremadura. Posteriormente se muestrearán macroinvertebrados para 
el cálculo del índice IBMWP, facilitando una clave sencilla de 
identificación de familias de macroinvertebrados y el estadillo para el 
cálculo del índice.  
• Se finalizará con una recogida de basura en el tramo muestreado  

 



¿QUÉ ES EL PROGRAMA “RÍOS”  
 
En el marco del V Plan de Juventud de Extremadura, el Proyecto 
Ríos/Extremadura es un proyecto de voluntariado para participar en el 
conocimiento, investigación, conservación, custodia y mejora de nuestros 
ríos en la cuenca del Tajo y del Guadiana.  
 
Mediante diversas actividades de investigación, educación e intervención 
podremos conocer todo el mundo relacionado con el río: flora, fauna, 
patrimonio, amenazas… y recabar información que nos permita dar a 
conocer a la sociedad el estado de salud de los ríos que recorren 
Extremadura, con la idea de ampliar luego a Portugal, y proponer planes y 
herramientas para difundir sus riquezas y paliar sus amenazas. Se trata 
de: 

• Un proceso participativo de voluntariado joven. Donde tienen 
cabida todas aquellas personas y colectivos que quieren colaborar 
en la mejora de nuestros ríos. 

• Un proyecto de educación ambiental. Para conocer y sentir el 
mundo de los ríos, sus características, la vida que se sumerge en 
ellos y la problemática que los inunda. 

• Un proyecto para la acción. Donde trabajar para la mejora de 
los ríos, investigándolos objetivamente y diseñando planes y 
actividades que solucionen sus problemas o difundan sus riquezas. 

 
PROGRAMA “RÍOS” 9 DE NOVIEMBRE DE 2015 
 
8.30h Salida del autobús IES Albarregas, Mérida 
9.15h Llegada a Piscifactoría/Villafranco del Guadiana 
9.15-9.30h Juegos de Bienvenida (Adenex) 
9.30h- Visita Centro de Interpretación de los Ecosistemas Acuáticos 
de Extremadura 
11.00h Bocadillo 
11.15h Salida de campo al río Guadiana. Taller de pesca electrónica, 
identificación de especies, medición de parámetros de calidad de 
aguas y conservación 
13.00h Batida de limpieza en la zona del río 
13.30h FIN de  la actividad y salida del autobús hacia Mérida 
 

 
 
PARTICIPANTES 
 58 alumnos y alumnas del IES Albarregas de Mérida, incluido grupo de 
alumnos/as franceses de intercambio. 
 
¿QUÉ HAREMOS? 
 
• Se realiza una visita Centro de Interpretación de los Ecosistema 
Acuáticos de Extremadura: Allí se verán los peces que pueblan nuestras 
masas de agua y se explicará que gran parte de ellos son introducidos, 
algunos además invasores, y su problemática. 
• En las instalaciones exteriores del Centro se comentará lo que se 
está haciendo con respecto al cultivo de Tenca, como especie de interés 
regional, y que los peces producidos, en su mayor parte alevines, se 
repueblan en cotos de pesca de la Junta y se venden a Explotaciones de 
Acuicultura. Además se explicará la importancia del cultivo de especies 
autóctonas como medio de promover su conservación en el medio 
natural, dedicando parte de estos peces a la repoblación de cotos para 
el fomento de la pesca deportiva de especies autóctonas y otra parte 
para repoblación en el medio natural.  
• Posteriormente se realizara una salida de campo al río Guadiana 
donde se les contará la importancia de mantener nuestros recursos 
acuáticos, y que tanto los humanos como otros animales necesitan al 
agua para su supervivencia, un agua de calidad.  
• Con la calidad del agua se les introduce qué es la Directiva Marco 
del Agua, que es la que ha definido cómo se mide actualmente la calidad 
del agua. 


