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El Proyecto Ríos 
son personas que cuidan los ríos



•¿Qué es el Manual del Río?

Con el Manual del Río 
aprendemos a participar en el Proyecto Ríos
de forma correcta.

• ¿Qué es el Proyecto Ríos?

El Proyecto Ríos es un proyecto de voluntariado.

Voluntariado es un grupo de personas 
que se reúnen para hacer actividades
porque les gusta hacerlas.
Estas personas no cobran dinero.
Los voluntarios de este proyecto quieren cuidar los ríos
porque muchos están mal.

Los ríos son muy importantes
nos dan agua para beber y en ellos viven muchos animales y plantas. 

Las personas que formamos el Proyecto Ríos
nos juntamos con amigos o familiares 
y vamos al río para hacer un estudio del río.

Hacer un estudio del río significa ver cómo está el río, 
si está bien o está mal.

Con la ayuda de este Manual del Río 
y de materiales como redes y lupas,
hacemos el estudio del río.

Después de la inspección
les contamos a los monitores cómo está el río
y ellos avisan a las personas que se encargan de cuidarlo.



Entre todas las personas que participamos en el Proyecto Ríos
cuidamos y mejoramos nuestros ríos.

Por eso estamos muy contentos de que quieras
participar en el Proyecto Ríos.

•¿Quién hace el Proyecto Ríos?

El Proyecto Ríos lo hace la
Asociación Territorios Vivos.

La Asociación Territorios Vivos es un grupo de personas
que quiere que las personas entiendan la naturaleza 
y aprendan a cuidarla.

Con la ayuda de los monitores 
puedes participar en el Proyecto Ríos.

Seguro que aprendes cosas muy interesantes, 
ayudas a cuidar los ríos 
y te lo pasas muy bien.

Si quieres preguntarnos algo 
puedes hacerlo llamando al número de teléfono 608185519
o escribiendo a proyectorios@territoriosvivos.org

•¿Qué es un río?

Un río es un lugar muy interesante,
donde podemos encontrar 
agua, plantas, animales y piedras.

El agua
El agua es importante para beber 
En el agua viven animales y plantas.
El agua es importante porque nos gusta bañarnos 
y disfrutar de sus colores y sonidos.
Analizando el agua sabemos si está limpia o sucia.



Las plantas 
Hay muchas plantas que viven:

- Dentro del río 
- y cerca del río 

Las plantas:
- Necesitan mucha agua. 
- Limpian el aire que respiramos.
- Sirven de casa para muchos animales y les protege. 
Por ejemplo para los pájaros 
cuando las plantas viven cerca del agua
o para los peces 
cuando las plantas viven dentro del agua.
Analizando las plantas sabemos si están estropeadas.

Los animales
Hay muchos animales que viven:
- Dentro del río 
- y cerca del río 
 
Analizando los animales 
podemos saber muchas cosas sobre el río,
por ejemplo si el agua está sucia o limpia
porque algunos animales no viven en agua sucia

Las piedras
El río arrastra piedras 
Las piedras sirven de casa para muchos animales y les 
protege
Analizando las piedras podemos conocer la historia del 
río.



plantas

agua

esquema básico de un río

piedras
animales



• ¿Qué es un río que está mal? 
Cuando el agua, las plantas, los animales y las piedras del río 
están sucias o estropeadas
decimos que el río está mal.
Por ejemplo, cuando alguien tira basura al río 
decimos que el río está contaminado.

• ¿Qué es un río que está bien? 

Cuando el agua, las plantas, los animales o las piedras del río
están limpias y bien cuidadas
decimos que el río está bien. 

Queremos que el río esté bien, 
por eso nos juntamos 
y ayudamos en el Proyecto Ríos

Tú puedes ayudarnos
a cuidar el río
participando en el proyecto.

1. Hay que hacer un Grupo de Inspección 



Forma un grupo de 
Inspección. 
Para ello, habla con algún 
familiar o amigo 
que quiera acompañarte. 

2. Aprende las NORMAS DE SEGURIDAD

1. Forma tu GRUPO DE INSPECCIÓN

   
  
  Siempre vas en   
  grupo

No tocas 
los animales 
ni las plantas

No te acercas 
solo al agua, 
te puedes caer

No bebes 
agua del río

Sigue los siguientes 5 pasos:

• ¿Cómo puedes ayudar en el Proyecto Ríos? 



Te lavas las manos 
antes de comer 
y al finalizar la salida.

Lupa

Bandeja

Cinta métrica

Red

 

 

Usas guantes para 
coger muestras.

3. Preparas los MATERIALES



 Eliges un tramo de río.
Podéis consultar los tramos 
más accesibles en la guía XX 

Tiras reactivas

Recipiente

Alargador

Formulario de preguntas

Podemos aconsejarte para adaptar estos materiales 
a tus necesidades.
Consúltanos llamando por teléfono 
o escribiéndonos un correo electrónico

Puedes utilizar las preguntas 
de este manual del apartado 5 
o la aplicación de la página 
web

4. Vas a tu TRAMO DE RÍO



5. RESPONDES las siguientes preguntas:

1• ¿Qué día es hoy?
escibe aquí tu respuesta:.......................................
2• ¿En qué río estás?
...........................................................................
3• ¿En qué lugar estás?
   Para saber en qué lugar estas, puedes usar:
      - un mapa
      - un gps. 
        Un gps es un aparato que te dice el 
        lugar exacto en el que te encuentras.
...........................................................................
4• ¿Cómo se llama tu Grupo de Inspección?
...........................................................................
5• ¿Qué tiempo ha hecho los dos últimos días? 
  ¿Ha llovido?¿Ha hecho sol?
...........................................................................
Mira el agua del río y contesta estas preguntas:
6• ¿El agua del río se mueve?

   Si              No

(Tacha la respuesta correcta, por ejemplo así    Si  )

Si el agua del río no se mueve 
puede ser porque:
- ha llovido poco
- hay algo en el agua que no la deja moverse.
Por ejemplo, una piedra grande o un tronco de árbol.

7•  ¿Crees que el nivel del agua es el habitual para la época del 
año?

   Si              No



Las estaciones del año son:

- Primavera
- Verano
- Otoño
- Invierno

En algunas estaciones llueve más,
como por ejemplo, en invierno.
En algunas estaciones llueve menos,
como por ejemplo, en verano.

Si hacemos la inspección 
en primavera, verano, otoño o invierno
puede que haya llovido más o menos.

Es importante para saber si es adecuada
la cantidad de agua que hay en el río.

Con la ayuda del monitor y de un metro 
contesta a las preguntas:
8• ¿Cuál es la anchura del río?.
Tacha la respuesta correcta:

 menos de 3 metros    entre 3 y 5 metros         más de 3m

Medir la anchura del río
nos ayuda a entender
cómo cambia la cantidad de agua del río
y cómo cambia la forma del río

9• ¿Cuál es la profundidad del río? 
Medir la profundidad del río
nos ayuda a entender
cómo cambia la cantidad de agua del río
y cómo cambia la forma del río



la profundidad del río es:

   menos de 20 centímetros     entre 20 y 50 centímetros         

  
  más de 50 centímetros

pección 
10• ¿Cuál es el caudal del río? 
El caudal del río te indica 
la cantidad de agua que pasa por vuestro tramo.
Conocer el caudal es importante para saber si hay agua suficiente 
para que puedan vivir los animales y las plantas en el río.

El caudal lo calculas multiplicando 
la sección del río por la velocidad del agua. 
Es decir, para calcular el caudal necesitas conocer 
la sección del río y la velocidad del agua. 

Primero calculas la sección del río
multiplicando la anchura por la profundidad.
Sección= anchura x profundidad

Por ejemplo, si cuando antes mediste la anchura del río
y te dio 10 metros, y la profundidad era de 0,70 metros, 
la sección es: Sección= 10 x 0,70 = 7 

Para conocer la velocidad medimos 10 metros en la orilla del río.
Una persona se coloca en un extremo y otra persona se coloca en el 
otro extremo, separados 10 metros.
La persona que está en la parte de arriba, suelta en el agua algún objeto
que flote, por ejemplo un corcho, una hoja o una rama pequeña.

Otra persona cronometra el tiempo que tarde el objeto flotante en llegar 
a la otra persona, es decir, en recorrer los 10 metros.
Dividimos los metros que recorrió el objeto flotante, los 10 metros, entre



el tiempo que tardó en recorrerlo.
Por ejemplo, si tardó 5 segundos, la velocidad es
Velocidad= 10/5= 2m/s 

Ya puedes calcular el caudal.

Caudal= sección del río x velocidad del agua

En el ejemplo de antes,
Caudal= 2 m/s x 7m  = 14 m/s
                 

Observa las plantas de la ribera y contesta a la pregunta
10. ¿Cuánto mide la zona con plantas de ribera?
Las plantas de ribera son las que viven cerca del río
porque necesitan mucha agua. 
La zona de ribera es la que tiene plantas de ribera. 

Echa un poco de agua en una botella transparente 
y contesta a la pregunta
11. ¿De qué color es el agua?
..............................................................................
El agua no tiene color, por eso es transparente
Cuando el agua del río tiene color
quiere decir que puede tener un problema
Por ejemplo si alguien ha tirado aceite al agua el color cambia a marrón

Huele el agua de la botella y contesta a la pregunta
12. ¿A qué huele el agua?
.................................................................................

Mira otra vez el agua y contesta a la pregunta
13. Marca con una X si en el agua ves:
 
   espuma       basura        aceite



Ahora observa los márgenes del río
El margen del río es la zona que está más cerca del agua

14.  Marca con una x si los márgenes están:

 erosionados
 con vegetación  

15. ¿Hay residuos en los márgenes del río?:

Papel
Plásticos
Madera
de Inspección 

16. ¿Hay algún colector en el río?:
Un colector es una tubo o una manguera
que echa algún liquido al río.
Ese líquido puede ser contaminante
y dejar el río en mal estado

    He visto un colector             No he visto ningún colector

Si has visto un colector, describe el color y el olor del líquido
(por ejemplo, el líquido olía a lejía y era de color blanco)
..............................................................................................
..............................................................................................



Coge el termómetro acuático e introdúcelo en el agua
cuando pasen 10 minutos sácalo y mira la temperatura.
17. ¿Cuál es la temperatura del agua?
...........................................................

Con la ayuda de las tiras reactivas indica:

18. El ph: ....................................
19. Los nitratos:..........................
20. Los nitritos:..........................
21. La dureza:.............................
Estas mediciones nos indican cosas como 
si el río está contaminado

Llena un bote transparente con agua y coloca el disco de Sechi en 
la parte inferior. ¿Cuántas partes del disco ves?

         1               2                3                4 

Con la ayuda de las láminas de identificación, indica 
22: ¿Qué plantas ves en el río y en los márgenes?
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
23. ¿Qué animales ves en el río y en los márgenes?
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................



Usaremos las láminas de macroinvertebrados 
para conocer información acerca del estado del río.
Con la ayuda de las redes, las lupas y las bandejas
coge muestras del río 
e identifica los macroinvertebrados que veas.

Algunos macroinvertebrados son más sensibles que otros.
Por ejemplo, si ves un macroinvertebrado 
que es muy sensible a la contaminación 
sabes que el agua está limpia, porque si no, 
no podría vivir en ese agua.

  sano       primeros síntomas       deficiente      grave    muy grave

Ya has terminado la Inspección del Río.

Si llevas cámara, saca alguna fotografía y envíanosla
para que podamos ver el tramo de río. 

Con la información que tú y otros voluntarios habéis apuntado,
hacemos un Informe Anual. 
Si el río tiene problemas, 
se lo decimos a las autoridades,
para que lo arreglen.



¡Muchas gracias!

Recuerda que puedes preguntarnos cualquier duda
llamando al número de teléfono 608185519
o escribiendo un correo electrónico a 
proyectorios@territoriosvivos.org












