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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EN RIOS 

CUSTODIA DEL TERRITORIO EN LA RAMBLA DEL GARRUCHAL 
 

SALIDA DE CAMPO A LA RAMBLA DEL GARRUCHAL 
ACTIVIDAD DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS 

 
ADESGA ofrece la posibilidad a los centros escolares de ESO y Bachillerato una actividad de campo en 
la Rambla del Garruchal. En ella los alumnos podrán conocer los valores de estos espacios y realizar 
un análisis de campo de la calidad de las aguas mediante parámetros físico químicos y biológicos. 
 
CONTENIDOS 
 
Los contenidos son similares a los desarrollados en la charla que sobre los valores de las ramblas de 
los ecosistemas semiáridos ADESGA realiza en los Centros Educativos (actividad previa recomendable) 
 
FICHA TÉCNICA 
 
Salida de Campo guiada por 2 educadores ambientales. 
Duración: una mañana. 
Destinatarios: alumnos de 3º y 4º de ESO y BACHILLERATO 
Dificultad: baja. 
Recorrido total: entre 5 y 7 Km. Los alumnos dejan el autobús al comienzo del camino por la rambla 
y son recogidos en el mismo punto tras hacer un recorrido circular. Existe la posibilidad de realizar 
todo el recorrido andando desde los propios centros escolares si se encuentran en las cercanías 
Material empleado: Kits de muestreo físico-químico facilitado por la asociación y guías de campo de 
identificación de macroinvertebrados. 
Recomendación: es útil realizar esta actividad tras haber impartido la actividad educativa sobre la 
rambla del Garruchal en el aula, también ofertada por ADESGA. 
 
Si la actividad se realiza dentro del periodo entre el 18 de septiembre y el 20 de noviembre los 
resultados obtenidos en los muestreos se incorporarán a una base de datos nacional dentro del 
proyecto DÍA MUNDIAL DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA , el cual formará parte del informe 
mundial realizado por la WEF (Water Environmental Federation) y  en los informes que ADECAGUA  
(Asociación para la Defensa de la Calidad de las Aguas) publicará. 
 
El manual de campo  incluido en el equipo de muestreo, guiará paso a paso para muestrear 
fácilmente la masa de agua. 
 
El muestreo consta de los siguientes apartados: 

1. Observa y describe el río  
2. Estudio de presiones que dificulten o impidan el correcto estado de las masas de agua 
3. Parámetros fisicoquímicos del agua (estudio y determinación mediante kits de campo de 

temperatura, pH, Oxigeno disuelto,. Porcentaje de saturación de oxígeno, porcentaje de 
nitratos y dureza del agua)  

4. Estudio de macroinvertebrados acuáticos  
5. Estudio de la vegetación riparia  

  

 


