
  

 

 

Este mes de Octubre comenzamos la estación otoñal dirigiendo la vista a los 

ecosistemas fluviales de Molina de Aragón. Desde la Asociación Micorriza hemos organizado, 

con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente, varias actividades de voluntariado para la limpieza, adecuación y mejora de 

las arterias fluviales de la ciudad de Molina.  

Estas actividades, enmarcadas en la línea de trabajo “Manantiales Vivos” de Micorriza, 

persiguen la divulgación de la importancia de los ecosistemas fluviales a los habitantes de 

Molina y alrededores, así como de mantenerlos en buen estado fomentando la participación 

ciudadana en el cuidado de los mismos. Para ello se ha planificado un calendario durante todo 

el mes  de Octubre con en el que invitamos a tod@s a pasar unas mañanas de campo, 

cooperando en el mantenimiento del río Gallo y arroyo La Cava, en buena compañía: 

 Domingo 4 de Octubre: Retirada de residuos en el Río Gallo y en el arroyo de La Cava 
en Molina de Aragón (10:30-14:00 h.) 

 

 Domingo 18 de Octubre: Retirada de residuos en el Barranco de la Hoz (10:30-14:00 
h.) 

 

 Sábado 24 de Octubre: Plantación en las riberas del Río Gallo (10:30-14:00 h.) 
 

 Sábado 31 de Octubre: Presentación del grupo de voluntarios y resultados (11:00-
13:00 h.) 

 
*programación detallada al final. 

 

INSCRIPCIONES: Para acompañarnos en estas actividades apuntaros en 
asociacion@micorriza.org o llamando al teléfono 690659617, enviando vuestro 
NOMBRE-APELLIDOS-DNI-FECHA DE NACIMIENTO y señalando que días vas a asistir 
(puedes elegir ir a todos o a los que quieras). Límite: 40 plazas por día. 
 
** ¡Si dispones de un vadeador y quieres traerlo o prestarlo para ese día avísanos, pues 
vendría muy bien! 
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PROGRAMACIÓN DETALLADA 
 
Domingo 4 de Octubre: Retirada de residuos en el Río Gallo y en el arroyo de La Cava en 
Molina de Aragón. (10:30-14:00) 
 

Este día se presentará el proyecto del “Programa Playas, Ríos, Voluntariado y Custodia 
de Territorio” de la Fundación Biodiversidad al grupo de voluntarios y se les explicará cómo 
van a colaborar dentro del mismo a través de nuestro proyecto “Manantiales Vivos”, llevando 
a cabo una dinámica de grupo para fortalecer lazos. 

Se impartirá una exposición formativa para sensibilizar a l@s voluntari@s acerca de la 
importancia de mantener limpios nuestros recursos fluviales. A continuación, se ejecutará la 
retirada de residuos de manera manual por parte de l@s voluntari@s provist@s de guantes y 
sacos. La jornada se complementará con la realización de un análisis físico-químico de la 
calidad de las aguas y un paseo interpretativo por los márgenes del mismo río. Para finalizar, 
nos tomaremos una foto de grupo y un vermut por el trabajo bien hecho. 
 

Domingo 18 de Octubre: Retirada de residuos en el Barranco de la Hoz (10:30-14:00) 
 

Comenzará la jornada con una exposición sobre la Red Natura 2000 y el Parque Natural 
del Alto Tajo, las figuras de protección bajo las que se encuentra el Barranco de la Hoz, y se 
contará en qué consiste nuestro proyecto “Manantiales Vivos”. A continuación, se llevará a los 
voluntarios mediante una ruta guiada e interpretada hasta el lugar donde se ejecutará la 
retirada de residuos de manera manual, los cuales serán evacuados de la zona con la ayuda de 
un vehículo. Es un trabajo arduo pero entre tod@s disfrutaremos de una mañana en este bello 
paraje dejándolo mejor que cuando empezamos. 
 

Sábado 24 de Octubre: Plantación en las riberas del Río Gallo. (10:30-14:00) 
 

Como colofón y cierre del proyecto, debido a la degradación de la ribera en este 
tramo, se realizará una plantación de especies autóctonas compuesta por 50 plantas de 
Fraxinus Angustifolia y otras 50 plantas de Salix alba (replicadas a partir de ejemplares de la 
zona), con la intención de mejorar el ecosistema ribereño autóctono. La jornada se 
complementará con la realización de un análisis físico-químico de la calidad de las aguas para 
ver la evolución de la misma respecto al día 4 de Octubre y un taller de “Nendo Dango” 
(técnica de siembra en bolas de arcilla) con l@s más pequeñ@s. Se llevará un refrigerio a 
media mañana  para recuperar fuerzas y después un vermut para charlar y finalizar la mañana.  
 

Sábado 31 de Octubre: presentación del grupo de voluntarios y resultados. 
 

Con el fin de dar a conocer las herramientas de la Custodia del Territorio como 
herramienta para la gestión y la conservación de la naturaleza con participación directa de la 
población, así como los resultados de la primera actuación en el río Gallo y animar a la 
población a unirse a este grupo de voluntarios/as, se realizará una presentación oral en el 
centro de CEPAIM en Molina de Aragón. Además, se hablará sobre la importancia de los 
ecosistemas fluviales y se sensibilizará al público acerca de la problemática de los residuos en 
este tipo de ecosistemas. 


