
          Con la colaboración de: 

Curso de Ciencia Ciudadana y Ecología de Ríos  

ÍNDICE: 

Presentación del curso: presentación del proyecto eCoCrEALab y del curso 

formativo de Ciencia Ciudadana y Ecología de Ríos - Antonio Canepa, UBU  

Módulo I – Conoce y protege la biodiversidad 

Tema 1. Importancia de la biodiversidad de los ríos y riberas, así como de sus principales 

amenazas – Rubén Fernández (Fundación Oxígeno) 

Tema 2. Parte 1. ¿Qué es la ciencia ciudadana y su impacto en la ciencia? - Antonio 

Canepa (UBU) 

Tema 2. Parte 2. Importancia de la ciencia ciudadana para la conservación de la 

biodiversidad - Antonio Canepa (UBU) 

Tema 2. Parte 3. Ciencia ciudadana aplicada al estudio y conservación de ríos y bosques 

de ribera - Antonio Canepa (UBU) 

Tema 3. Presentación del proyecto Observation.org – Julio Rabadán (Observado España) 

Tema 4. Parte 1.1 Cómo crear nuestro perfil en la plataforma web de Observation.org – 

Patricia De La Fuente (UBU) 

Tema 4. Parte 1.2 Aprende a subir tus observaciones de especies a tu perfil de 

Observation.org - Antonio Canepa (UBU) 

Tema 4. Parte 2.1 Presentación de la app ObsMapp y comienza a tomar datos en 

tu propio cuaderno de campo digital - Antonio Canepa (UBU) 

Tema 4. Parte 2.2 Cómo registrar observaciones de especies con ObsMapp - Antonio 

Canepa (UBU) 

Tema 5. Creación de un bioblitz - Antonio Canepa (UBU) 

https://bit.ly/3hcLiSC
https://bit.ly/3hno2RS
https://bit.ly/2EeNpH2
https://bit.ly/3gfTKPD
https://bit.ly/3iOcG9Y
https://bit.ly/2Yfiul6
https://bit.ly/3kYSWCr
https://bit.ly/3kSaMHc
https://bit.ly/2Yb885G
https://bit.ly/3iR7n9V
https://bit.ly/3l0vogn


Módulo II – Barreras y conectividad fluvial 

Tema 1. Parte 1. Conectividad fluvial– César Rodríguez (AEMS – Ríos con Vida) 

Tema 1. Parte 2. Impactos de la fragmentación del hábitat fluvial – César Rodríguez 

(AEMS – Ríos con Vida) 

Tema 1. Parte 3. Impactos de las grandes y pequeñas barreras – César Rodríguez (AEMS 

– Ríos con Vida)

Tema 1. Parte 4. Impacto de las barreras sobre los ciclos de vida de los peces migradores, 

evolución de las poblaciones y especies introducidas– César Rodríguez (AEMS – Ríos con 

Vida) 

Tema 1. Parte 5. Medidas adaptativas de mitigación del impacto de las barreras – César 

Rodríguez (AEMS – Ríos con Vida) 

Tema 1. Parte 6. Medidas de adaptación y mitigación versus la eliminación – 

restauración de las barreras e importancia de la ciencia ciudadana – César Rodríguez 

(AEMS – Ríos con Vida) 

Tema 2.  Proyecto europeo AMBER y formación del primer atlas de las barreras fluviales 

en Europa obtenido mediante ciencia ciudadana - Sara Garrido (proyecto AMBER). 

Tema 3.1. Presentación de la app Barrier Tracker para el registro de barreras fluviales 

- Sara Garrido (proyecto AMBER). 

Tema 3.2. Registro de barreras fluviales con Barrier Tracker y tipos de barreras - Sara 

Garrido (proyecto AMBER). 

Actividad práctica 1 – Parte 1. #yomequedoencasa #amberdesdecasa. Conoce la 

reserva Natural Fluvial de la Garganta de Iruelas y sus barreras – César Rodríguez (AEMS 

– Ríos convida) y Sara Garrido (proyecto AMBER).

Actividad práctica 1 – Parte 2. #yomequedoencasa #amberdesdecasa. Accede a la 

información de barreras en el Portal de Ciencia Ciudadana de AMBER. – Sara Garrido 

(proyecto AMBER). 

Actividad práctica 1 – Parte 3. #yomequedoencasa #amberdesdecasa. Ejercicio práctico 

para aprender a usar la app Barrier Tracker del proyecto AMBER desde casa. – Sara 

Garrido (proyecto AMBER). 

Actividad práctica 2. #yomequedoencasa #amberdesdecasa. Registro de posibles 

barreras a través de ortofotos del Portal de Ciencia Ciudadana del proyecto AMBER. – 

Sara Garrido (proyecto AMBER). 

Actividad práctica 3. #yomequedoencasa #amberdesdecasa. Herramienta de 

clasificación de fotos de barreras del Portal de Ciencia Ciudadana del proyecto AMBER 

– Sara Garrido (proyecto AMBER).

https://bit.ly/2E6lOrT
https://bit.ly/3iUWP9Q
https://bit.ly/34kPDzs
https://bit.ly/32krAyn
https://bit.ly/2Yhz3wC
https://bit.ly/3kVc0l4
https://bit.ly/34cU67q
https://bit.ly/34ck7Uj
https://bit.ly/2YcV6EE
https://bit.ly/328AnTB
https://www.youtube.com/results?search_query=%23yomequedoencasa
https://www.youtube.com/results?search_query=%23amberdesdecasa
https://bit.ly/2FDfvwq
https://www.youtube.com/results?search_query=%23yomequedoencasa
https://www.youtube.com/results?search_query=%23amberdesdecasa
https://bit.ly/3kVWMw5
https://www.youtube.com/results?search_query=%23yomequedoencasa
https://www.youtube.com/results?search_query=%23amberdesdecasa
https://bit.ly/2FAsMpn
https://www.youtube.com/results?search_query=%23yomequedoencasa
https://www.youtube.com/results?search_query=%23amberdesdecasa
https://bit.ly/2YcVwec
https://www.youtube.com/results?search_query=%23yomequedoencasa
https://www.youtube.com/results?search_query=%23amberdesdecasa


Módulo III – Evalúa el estado ecológico de los ríos 

Tema 1. Composición natural de las aguas, presencia de contaminantes y efectos 

que provocan en los ecosistemas acuáticos – Luis Marcos Naveira (UBU) 

Tema 2. Parte 1. Presentación de la herramienta de ciencia ciudadana RiuNet para la 

evaluación del estado ecológico de los ríos – Pau Fortuño (FEHM - UB) 

Tema 2. Parte 2. Cómo determinar el estado acuático, el régimen hidrológico y la 

tipología de río con la herramienta ciudadana RiuNet – Pau Fortuño (FEHM - UB) 

Tema 3. Parte 1. Evaluar con RiuNet  las alteraciones hidrológicas, la calidad del entorno 

y del hábitat acuático de los ríos: test hidrológico – Pau Fortuño (FEHM - UB) 

Tema 3. Parte 2. Evaluar con RiuNet la calidad del bosque de ribera, el entorno y el 

hábitat acuático de los ríos: test hidromorfológico – Rubén Ladrera (UR) 

Tema 4. Parte 1. Macroinvertebrados acuáticos, indicadores del estado ecológico de los 

ríos e interés como herramienta didáctica y divulgativa – Rubén Ladrera (UR) 

Tema 4. Parte 2. Evaluar la calidad biológica de los ríos mediante la herramienta RiuNet 

y los macroinvertebrados acuáticos: test biológico – Rubén Ladrera (UR) 

Actividad práctica. #yomequedoencasa #riunetdesdecasa Aprende a realizar los tests 

hidrológico, hidromorfológico y biológico con RiuNet: caso virtual (tramo urbano del Río 

Arlanzón, Burgos -  Iraima Verkaik (FEHM - UB) 

Módulo IV – Registra los residuos que amenazan los ríos 

Tema 1. Residuos, su gestión y la grave amenaza que representan para el medio 

ambiente y para la salud de los ecosistemas acuáticos – Cristina Gómez y Estíbaliz López 

Samaniego (Vertidos cero) 

Tema 2. Importancia de la participación ciudadana en actividades ambientales para la 

conservación de los ecosistemas acuáticos. Proyecto de voluntariado ambiental de 

Fundación Oxígeno, CSI: Ríos – Roberto Lozano (Fundación Oxígeno) 

Tema 3. Presentación de la herramienta de ciencia ciudadana e-litter terrestre para el 

estudio de la basura y los residuos que amenazan los ríos y sus riberas – María Cabrera 

(Paisaje Limpio) 

https://bit.ly/2E6xRW7
https://bit.ly/34qMAWT
https://bit.ly/2YdB39p
https://bit.ly/323ii9L
https://bit.ly/2FErhGP
https://bit.ly/34cGzgf
https://bit.ly/3l1xCMw
https://bit.ly/3kUD7gh
https://www.youtube.com/results?search_query=%23yomequedoencasa
https://www.youtube.com/results?search_query=%23amberdesdecasa
https://bit.ly/2E6gipc
https://bit.ly/2Ybby8w
https://bit.ly/32ksU4j



