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*NOTA: Los resultados corresponden a los años 2010 y 2011.
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Sus objetivos son: 
1. Diagnosticar la calidad del ecosistema fluvial a través de indicadores: Riparian Quality Index RQI, calidad físico-química 
del agua y observación de murciélagos.
2. Conservar y restaurar el ecosistema fluvial tanto de tramos incluidos en los Espacios Naturales Protegidos (ENP) como 
entre dos ENP, considerando al río como un ecosistema en su conjunto.
3. Fortalecer la conectividad longitudinal fluvial estimulando la conservación de los tramos localizados entre los ENP, consi-
derando al río como un ecosistema en su conjunto.
4. Formar e involucrar a los voluntarios en la gestión de la Reserva Natural y del Espacio Natural definiendo las bases para 
una participación activa.
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Introducción y objetivos
El Proyecto de Acción THADER -liderado por la asociación murciana Earth Plan Association (EPlan) desde el año 2010- es 
uno de los ocho incluidos en el Programa de Voluntariado Ambiental en Espacios Naturales Protegidos de la Región de Mur-
cia, coordinado por la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Presidencia de la Región de Murcia.

Materiales y métodos
Materiales: Útiles de jardinería para las actuaciones de conservación y mejora y fomento del uso público. Herramientas y 
madera (FSC) para la construcción de cajas nido y rehabilitación de sendas. Kits ADECAGUA para talleres de análisis de la 
calidad del agua. Material diverso para la realización de las acciones de información y sensibilización. Maquinaria para la eli-
minación selectiva de cañas (Arundo donax) utilizada por personal técnico (en ningún caso por voluntarios).
Métodos: Diagnóstico de las necesidades del ámbito de actuación junto a los técnicos responsables de la gestión de los Es-
pacios protegidos; reuniones de planificación con voluntarios y actores locales; diseño del Proyecto de Acción; formación de 
voluntarios; ejecución; seguimiento y evaluación.

Resultados 
Conservación y mejora del ecosistema fluvial y las especies que allí habitan.
• 4 Análisis de la calidad del agua y del estado del ecosistema fluvial.
• 2 Acciones de retirada de residuos. 
• 3 Actividades de reforestación y mantenimiento de la vegetación de ribera.
• 3 Actividades de seguimiento, reintroducción de especies y mejora de hábitat (trampeo nocturno 
de murciélagos, construcción e instalación de cajas nido para murciélagos y liberación de tejón).

Información y sensibilización
• 7 Rutas interpretativas.
• 1 Charla educativa.
• 2 Participaciones en Ferias de Medio Ambiente.

Fomento del uso público
• 2 Actuaciones de acondicionamiento de sendas.

Participación ciudadana / voluntariado ambiental
• Numerosos voluntarios de diferentes edades han participado en las distintas actividades del Proyecto, si bien aún no se ha 
conseguido un grupo estable de voluntarios ambientales.
• 7 entidades han colaborado con el proyecto: Club Alpino de Calasparra, Asociación Río Ríe de Cieza, Asociación para la 
Conservación Piscícola y de los Ecosistemas acuáticos del Sur – ACPES, Club de Kayak de Calasparra, WWF/España grupo de 
Murcia, Centro de Recuperación de la Fauna Silvestres de El Valle, Ayuntamiento de Calasparra.

Discusión y conclusiones
La estrecha colaboración entre la Administración y las asociaciones ambientales líderes de los Proyectos de Acción, que de-
rivada de la estructura organizativa del Programa de Voluntariado Ambiental de la Región de Murcia, permite una búsqueda 
de soluciones conjuntas a los problemas de gestión de los espacios naturales protegidos y constituye un estímulo a la parti-
cipación activa de la ciudadanía, especialmente la representada por asociaciones ciudadanas locales. Es preciso seguir tra-
bajando para conseguir grupos estables de voluntarios implicados de las poblaciones del entorno de los Espacios Naturales 
Protegidos del Proyecto de Acción THADER.
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