
Muestreos.
Después de los talleres formativos 
ya podrás ayudar a los 
investigadores en cualquiera de los 
muestreos que se llevan a cabo en 
los distintos tramos del río Arlanzón 
a su paso por la provincia de Burgos.

Talleres de análisis de la información recogida 
y obtención de conclusiones. 
Se realizará a todo aquel que tenga interés un taller práctico en el que aprenderemos a 
gestionar, entender y visualizar de forma correcta la información recogida en la actividad 
de monitorización para sacar las primeras conclusiones del proyecto.

Evento final de cierre de proyecto. 
Se presentarán los resultados y se discutirán en mesa redonda, siendo el evento abierto 
al público en general. Los participantes del proyecto recibirán una certificación del pro-
yecto como “Científicos ciudadanos comprometidos con la investigación y el cuidado 
de los ecosistemas acuáticos”.

Para más información contacta con nosotros:
Luis Marcos Naveira // +34 947 10 98 10 ubuverde@ubu.es   //   + info: www.ubu.es/ecocrealab

Y síguenos en twitter y Facebook: @ecocrealab e Instagram: ecocrelab

Organiza:

Colaboran:

INSTITUTO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA



Los ecosistemas fluviales, como los ríos, son los ecosistemas más amenazados y degra-
dados del planeta, lo que conlleva una gran pérdida de sus funciones ecológicas en el
ciclo de la vida natural y de los servicios fundamentales que representan para el bien-
estar humano.

Se requieren de medidas urgentes en las que todos 
somos necesarios.
¿Qué es el proyecto eCoCrEALab?
El proyecto eCoCrealab es un proyecto de Ciencia Ciudadana ambiental de la 
Universidad de Burgos (UBU), desarrollado por la Oficina Verde (UBU – verde) y con 
la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de 
Ciencia e Innovación.

En el proyecto eCoCrealab la ciudadanía burgalesa participa junto con los investiga-
dores de la UBU en la generación de conocimiento de valor para la conservación y/o 
restauración de los ríos burgaleses. Además con el proyecto eCoCrEALab se contribuye 
a concientizar y empoderar a la ciudadanía en la exigencia e incentivación del “capital” 
natural y la calidad de vida que sólo pueden dar los “ríos vivos”.

Estado ecológico del río Arlanzón
En el proyecto eCoCrEALab la ciudadanía y los investigadores toman de forma conjunta 
datos científicos tanto de indicadores biológicos (fauna y flora acuáticas, hidrología, co-
nectividad y biodiversidad de ribera) como físico-químicos (conductividad, pH, nutrien-
tes y oxígeno disuelto) que nos indicarán la calidad de la salud del río Arlanzón a su paso 
por la provincia de Burgos.

Los ecosistemas fluviales, como los ríos, son los ecosistemas más amenazados y degradados del planeta,
lo que  conlleva una gran pérdida de sus funciones ecológicas en el ciclo de la vida natural  y de los
servicios fundamentales que representan para el bienestar humano.

Se requieren de medidas urgentes en las que todo todos somos 
necesarios.

¿Qué es el proyecto eCoCrEALab?

El proyecto eCoCrealab es un proyecto de Ciencia Ciudadana ambiental de la Universidad de Burgos
(UBU), desarrollado por la Oficina Verde (UBU – verde) y con la colaboración de la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia e Innovación.

En el proyecto eCoCrealab la ciudadanía burgalesa participa junto con los investigadores de la UBU en la
generación de conocimiento de valor para la conservación y/o restauración de los ríos burgaleses. 
Además con el proyecto eCoCrEALab se contribuye a concientizar y empoderar a la ciudadanía en la
exigencia e incentivación del “capital” natural y la calidad de vida que sólo pueden dar los “ríos vivos”.

Estado ecológico del Río Arlanzón

En el proyecto eCoCrEALab la ciudadanía y los investigadores toman de forma conjunta datos científicos
tanto de indicadores biológicos (fauna y flora acuáticas, hidrología, conectividad y biodiversidad de
ribera) como físico-químicos (conductividad, pH, nutrientes y oxígeno disuelto) que nos indicarán la
calidad de la salud del Río Arlanzón a su paso por la provincia de Burgos.

¿Cómo puedo participar? - Agenda Ecocrealab
Talleres formativos
Antes de salir al río a tomar datos es necesario formarse previamente aprendiendo sobre 
ecología de ríos y conociendo el uso de las distintas plataformas de ciencia ciudadana 
necesarias para los muestreos en este proyecto: 

• Herramienta E-litter
(https://vertidoscero.com/) para la identifi-
cación de los residuos

• Taller práctico de manejo de la plataforma
y app E-litter en el río Arlanzón.

• Proyecto AMBER
(https://amber.international/) para la mejo-
ra de la conectividad de los ríos Europeos.

• Taller práctico de manejo de la plataforma
y app Barrier Tracker en el río Arlanzón.

• Cuaderno de campo digital Observado
(https://observation.org/) para registrar
datos sobre biodiversidad. 

• Taller práctico de manejo de la plataforma
y app ObsMapp/iObs en la ribera del río
Arlanzón.

• Herramienta RiuNet
(http://www.ub.edu/fem) para medir el
estado ecológico de los ríos.

• Taller práctico de manejo de la herramien-
ta y  app RiuNet en el río Arlanzón.

Participa del curso FORMATIVO GRATUITO ON-LINE: 

Ciencia Ciudadana y ecología de Ríos 

- Aprenderás a registrar y conocer la biodiversidad de ríos y riberas.

- Ayudarás  a registrar las barreras que no dejan que los ríos fluyan libremente.

- A  prenderás a evaluar el estado ecológico de los ríos.

- Ayudarás a entender cuáles son las basuras que más amenazan nuestros ríos. 

Gratuito previa inscripción: 
https://www.ubu.es/formularios/formulario-de-actividades-de-ubuverde

¡Disfruta de la naturaleza y forma parte del movimiento ciudadanía científica 
para el estudio y protección de los sistemas acuáticos!




