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Grupo de 1º BAC. A, incorporámonos 
a “PROXECTO RÍOS”, un programa de
Voluntariado medioambiental.



  



  

O noso compromiso 
consiste

 na inspección do 
Río Catoira 

nun tramo de 500m.



  

INICIO



  



  



  

Facemos grupos 
para as distintas tarefas:



  

A

B

C

D

E

F



  



  

Marcamos o tramo cada 25m
mediante estacas numeradas.



  

Medimos e inspeccionamos a ribeira
( a zona de influencia do río )



  



  

Medimos o fondo da canle en 
cada tramo de 25 m.



  

Medida do ancho da canle 
cada 25m.



  

Neste punto facemos a toma de 
Mostras de macroinvertebrados



  

É necesario 
meterse na auga

 e recoller co trueiro 
os bichos que andan debaixo

 das pedras, na area, nas plantas...

Os macroinvertebrados son 
BIOINDICADORES e 
infórmannos do estado 

de sáude do río.



  

    É necesario facer un filtrado para 
eliminar area, pedras e poder observar os invertebrados 

que miden entre 2 e 50mm..



  

Para a observación 
usamos lupas de man 

e as fichas 

de identificación.



  



  



  



  



  



  



  

O valor PH e o contido en nitritos e nitratos
Son moi importantes para

A vida dos organismos.



  

Comprobación do PH.



  

Compáranse os tubos coas escalas de referencia
Marca un PH 7 e un contido en nitratos e nitritos despreciable.



  
            Transparencia da auga



  

Grupo de retirada co 
lixo atopado.



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Fin
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