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MÓDULO I

Conoce y protege la 

Biodiversidad
de los ríos y riberas 

En este primer módulo aprenderás la importancia de la biodiversidad

de los ríos y riberas y de la utilidad de los datos que registres de ella a

través de la plataforma Observation.org con las aplicaciones gratuitas y

de ciencia abierta para móviles ObsMapp (Android)/iObs (iOS).

Los temas que vamos a tratar en este módulo son:

Biodiversidad de los ríos y riberas: valores y amenazas.

Definición de ciencia ciudadana y su importancia en la conservación

de la biodiversidad de los ríos y riberas.

Presentación de la herramienta de ciencia ciudadana para registrar la

biodiversidad: proyecto observation.org.

Aprende a usar la app ObsMapp/iObs y comienza a tomar datos en tu

propio cuaderno digital.

Casos prácticos que podrás realizar desde tu casa. (#yomequedoencasa

#observadodesdecasa #balconbirding #BiodiversidadUrbana).



MÓDULO II

Registra y protege la 

Conectividad
de los ríos Europeos

En este segundo módulo hablaremos de la conectividad longitudinal de
los ríos y la importancia de tener ríos que fluyen, #ríosvivos.
Conoceremos la herramienta digital que permite crear un mapa de todas
las barreras de los ríos europeos (proyecto AMBER), con la aplicación
gratuita BarrierTracker.

Los temas que vamos a tratar en este módulo son:

Importancia de la conectividad de los ríos para el buen estado de la

calidad de estos ecosistemas acuáticos.

Proyecto europeo AMBER. Formación del primer Atlas de las

barreras fluviales en Europa obtenido mediante ciencia ciudadana.

Presentación e instalación de la herramienta de ciencia ciudadana

del proyecto AMBER, Barrier Tracker, para registrar las barreras que

afectan a los ríos.

Casos prácticos que podrás realizar desde tu casa (#yomequedoencasa

#amberdesdecasa).



MÓDULO III

Evalúa el

Estado ecológico
de los ríos

En este tercer módulo conoceremos los indicadores biológicos e hidro-

geomorfológicos que podrás estudiar para determinar si tu río de estudio

cumple con la Directiva Marco del Agua. Para ello aprenderás a usar la

herramienta de ciencia ciudadana #RiuNet que nos ayudará a identificar

estos indicadores de calidad del agua.

Los temas que vamos a tratar en este módulo son:

El Agua: recurso humano y ambiental; calidad natural y

contaminación; su papel en los ODS 2030.

Presentación e instalación de la herramienta de ciencia ciudadana

RiuNet y primeros pasos antes de empezar el estudio de un río.

Estudio del río como un ecosistema: evaluación de las alteraciones

hidrológicas, la calidad del entorno y del hábitat acuático.

Macroinvertebrados de los ríos. Excelentes indicadores del estado

ecológico de nuestros ríos. Aprende a conocerlos.

Casos prácticos que podrás realizar desde tu casa (#yomequedoencasa

#riunetdesdecasa)



MÓDULO IV

Registra la 

basura
que amenaza los ríos

En este cuarto y último módulo conocerás como la basura es una grave

amenaza para la salud de los ecosistemas acuáticos y como la

participación ciudadana en clave para su cuidado y protección.

Aprenderás a usar la aplicación del proyecto e-litter para identificar y

cuantificar la basura que amenaza los ríos y sus riberas.

Los temas que vamos a tratar en este módulo son:

La basura, una grave amenaza para el medio ambiente y para la salud

de los ecosistemas acuáticos.

¿Qué podemos hacer nosotros para proteger de la basura a los

ecosistemas acuáticos?: participación ciudadana a favor de nuestros

ríos – proyecto C.S.I ríos.

Herramienta de ciencia ciudadana e-litter ¿Qué es y cómo se usa?

Casos prácticos que podrás realizar desde casa (#yomequedoencasa

#elitterdesdecasa).
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