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2. AVEDE MEDIO AMBIENTE AL 

COMPROMISO AMBIENTAL   

1. EL INFORME ANDARRIOS 2015 
SERA PRESENTADO EN EL 

ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO 

AMBIENTAL QUE SE CELEBRARÁ A 

FINALES DE OTOÑO.      

 

 

A diferencia de ediciones anteriores los resultados del Programa Andarríos 

serán presentados dentro del Encuentro de Voluntariado Ambiental que se 

celebrará a finales de otoño, con motivo del 20 aniversario del Programa de 

Voluntariado Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio.  Las personas asistentes podrán conocer de primera mano los 

resultados de participación, el número de tramos de ríos muestreados, los 

datos y observaciones que las entidades participantes han recabado sobre los 

ríos andaluces.  

 

El Programa de Voluntariado Ambiental, impulsado desde 1995, se dirige a 

entidades, asociaciones, y otras organizaciones constituidas legalmente y sin 

ánimo de lucro, cuya actuación se circunscriba al territorio andaluz y cuyos 

objetivos sean afines al voluntariado y el medio ambiente. Desde este 

Programa de Voluntariado Ambiental surge no sólo el Programa Andarríos, 

también otros como el Proyecto Posimed,  el proyecto Eremita o los campos 

de voluntariado ambiental en espacios naturales.  

 

El Encuentro de Voluntariado Ambiental estará abierto a cualquier persona 

interesada en la conservación del medio ambiente y el voluntariado 

ambiental, coordinadores/as y voluntarios/as de entidades participantes, 

entidades sociales, técnicas y expertas en  cuestiones de conservación y 

gestión de ecosistemas, espacios naturales, responsables de programas de 

voluntariado de otras comunidades autónomas, etc. 

 
Fuente: Programa Andarríos 

Imagen: Programa Andarríos 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=d033e156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=d033e156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f3003f206af6d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6cd56a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=b3d66a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=d033e156217d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=4bc2e37b97808110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=28416a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=3f79fb32f0574010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=d8fadb2f050f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=3f79fb32f0574010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=d8fadb2f050f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f3003f206af6d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6cd56a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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2. YA ESTÁN DISPONIBLES 

LAS CONCLUSIONES DE LA 

JORNADA SOBRE 

PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 

EN ANDALUCÍA. 

 

Ya están disponibles las conclusiones de la jornada técnica de debate que 

organizó la Fundación Nueva Cultura del Agua, WWF y la Universidad de Sevilla 

el pasado 18 de junio de 2015 en Sevilla: Retos Conjuntos de la Planificación 

Hidrológica y de Desarrollo Rural en Andalucía.  
 

En esta jornada se dieron cita administraciones (Confederación Hidrográfica 

del Guadalquivir, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

Andalucía, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio), 

universidades (Universidad de Córdoba y Universidad de Sevilla), Regantes 

(FERAGUA) y las ONGs organizadoras ya citadas.  

 

Buena parte del debate se produjo en torno a los PDR- Planes de Desarrollo 

Rural que afectarán al sector agrario. Y éste sector es fundamental para lograr 

los objetivos de la Directiva Marco de Agua (DMA), teniendo en cuenta que 

las extracciones de agua, la contaminación difusa y los cambios morfológicos 

de los ríos son las principales presiones sobre los ecosistemas acuáticos, tanto 

en Andalucía como en el resto de la Unión Europea. Para WWF y FNCA es 

crucial conseguir una integración real entre la Política Agraria Común (PAC) y 

los objetivos de la DMA.  

 

Otros de los temas debatidos fueron la aplicación del principio de 

recuperación de costes (art. 9 DMA), regadíos (modernización-ahorro, 

ampliación, etc.), contaminación difusa y erosión, etc.  

 

Más información en el documento de conclusiones  

 
Fuente: FNCA Fundación Nueva Cultura del Agua 

Imagen: Juan Matutano  

 

 

http://www.fnca.eu/images/documentos/ODMA/6%C2%AA%20FASE/PROGRAMA%20Jornada%20Planificaci%C3%B3n%20Agua%20y%20Desarrollo%20Rural_Agricultura_Andalucia_WWFyFNCA-10Junio2015-1.pdf
http://www.fnca.eu/images/documentos/ODMA/6%C2%AA%20FASE/PROGRAMA%20Jornada%20Planificaci%C3%B3n%20Agua%20y%20Desarrollo%20Rural_Agricultura_Andalucia_WWFyFNCA-10Junio2015-1.pdf
http://europa.eu/pol/agr/index_es.htm
http://www.fnca.eu/images/documentos/DOCUMENTOS/JornadaAguaAgricultura-18Jun2015-ResumenConclusiones_WWFyFNCA.pdf
http://www.fnca.eu/
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3. PUBLICADO EL REAL 

DECRETO PARA EL 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DEL ESTADO DE LAS AGUAS 

SUPERFICIALES  

 

 

El pasado 12 de septiembre se publicó el Real Decreto 817/2015, por el que 

establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas  

superficiales y las normas de calidad ambiental -NCA. 

 

Su objetivo es establecer criterios básicos y homogéneos para el diseño y la 

implantación de los programas de seguimiento del estado de las masas de 

agua superficiales y para el control adicional de las zonas protegidas. 

 

Dentro del Real Decreto se definen los criterios, condiciones de referencia y los 

límites de cambio de clase para clasificar el estado ecológico de las masas de 

agua. Además también establece las Normas de Calidad Ambiental, NCA de 

las sustancias prioritarias y preferentes que servirán clasificar el estado de las 

aguas,  definiendo el procedimiento para el cálculo de estas normas para los 

contaminantes específicos. Finalmente recoge las obligaciones de 

intercambio de información, sistema de información, etc. que permite el 

cumplimiento de legislación que regula los derechos de acceso a la 

información y de participación pública. 

 

 

 

 
Fuente: BOE Boletín Oficial del Estado 

Imagen: Juan Matutano 

 

 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9806
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9806
http://www.boe.es/
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4. LA RESTAURACIÓN DEL RÍO ELWHA 

(USA), UN REFERENTE A NIVEL 

MUNDIAL.   

 

El pasado mes de agosto el diario estadounidense The New York Times se hacía 

eco, una vez más, del mayor proyecto estadounidense de restauración de ríos 

que abarca toda la cuenca del río Elwha. Este río situado al noroeste de 

Estados Unidos, concretamente en el estado de Washington, atraviesa uno de 

sus Parques Nacionales más emblemáticos, el Olympic National Park.  

 

Cuando la ciudadanía exige la demolición de una presa de estas 

características lo hace generalmente pensando en la fauna que podrá 

remontar hacia las zonas más altas para poder reproducirse. Y las especies 

migradoras, como los salmones en el caso del río Elwha, han reaccionado 

rápidamente a la eliminación de estas barreras.  

 

Sin embargo, pocos pensaban que los mayores beneficios se producirían en su 

parte final, en la playa. Científicos pertenecientes a United States Geological 

Survey, the National Park Service, the Lower Elwha Klallam Tribe entre otras 

organizaciones están constatando como no sólo el caudal ha cambiado 

aguas abajo de las presas. Hay una enorme cantidad de sedimentos que el río 

Elwha está depositando en su desembocadura y en la costa.  

 

En los dos primeros años desde su demolición se han acumulado cerca de 2 

millones de m3 en el delta del río y las playas del entorno han comenzado a 

crecer, frenando el proceso regresivo en el que estaban inmersas desde que se 

construyeron las presas a principios de siglo.  

 

  
Fuente: The New York Times, Science 

Imagen: eelriver.org (Tom Roorda) 

 

 

http://www.usgs.gov/
http://www.usgs.gov/
http://www.nps.gov/index.htm
http://www.elwha.org/
http://www.nytimes.com/pages/science/earth/index.html?module=SectionsNav&action=click&version=BrowseTree&region=TopBar&contentCollection=Science%2FEnvironment&contentPlacement=2&pgtype=undefined
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5. PRESENTADOS LOS PLANES 

HIDROLÓGICOS DE LAS CUENCAS 

INTERNAS DE ANDALUCÍA Y DEL 

GUADALQUIVIR.   

 

La Junta de Andalucía ha informado al Consejo Andaluz del Agua de los 

Planes Hidrológicos de las Cuencas Internas de Andalucía para los próximos 

seis años, que abarcarán el periodo 2015/2021. 

 

Los proyectos de Planes Hidrológicos afectan a tres demarcaciones, la del 

Tinto-Odiel-Piedras, la de Guadalete y Barbate, y la de las Cuencas 

Mediterráneas Andaluzas, que son las que discurren íntegramente en territorio 

andaluz. El coste previsto para la planificación de estas cuencas internas 

supera los 1.050 millones de euros. 

 

Un proceso parecido es el que sigue el borrador del Plan Hidrológico del 

Guadalquivir, que ha sido informado favorablemente por el Consejo del Agua 

de esta Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir.  El coste previsto para la 

planificación de esta gran cuenca es de 2.866 millones de euros para la 

ejecución de 622 medidas.  

 

Los Consejos del Agua son órganos de participación, asesoramiento y consulta 

en todos los aspectos relacionados con el agua. Su principal objetivo es 

fomentar la responsabilidad conjunta entre los distintos sectores (administración 

pública, organizaciones sindicales, empresariales, ecologistas, de regantes y de 

consumidores y usuarios), con el fin de lograr el mayor consenso posible en las 

decisiones que finalmente adopte el Gobierno regional o estatal 

(dependiendo del tipo de Demarcación) en relación con la política de aguas. 

 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía y 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

Imagen: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=0959bd659ba9a410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=ac301aed045f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
https://www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/planHidrologicoDemarcacion/demarcacionGuadalquivir/segundoCicloPlanificacion/planHidrologico2015-2021/documentos/
https://www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/planHidrologicoDemarcacion/demarcacionGuadalquivir/segundoCicloPlanificacion/planHidrologico2015-2021/documentos/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
https://www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/elOrganismo/prensaComunicaciones/boletinNoticias/noticias/noticia0566.html
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6. NUEVAS REGULACIONES DE PESCA 

EN TRES EMBALSES MALAGUEÑOS 

DEBIDO A LA APARICIÓN DEL 

MEJILLÓN CEBRA.   

 

Desde la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos 

se ha propuesto modificar de forma excepcional los periodos hábiles de pesca  

en los pantanos: Conde de Guadalhorce, Guadalhorce y Guadalteba.  

 

Con esta medida se pretende luchar contra la posible dispersión de esta 

especie invasora desde estos tres pantanos afectados, hacia otros embalses 

de la provincia y resto de Andalucía. Las larvas podrían transportarse 

accidentalmente en las embarcaciones, redes de pesca o cualquier otro 

objeto que se sumerja en embalses con presencia de este bivalvo.  

 

Aunque se ha cerrado con carácter general el periodo hábil de pesca existen 

algunas excepciones en algunos de sus tramos (concursos, entrenamientos 

pesca deportiva, etc).   

 

Más información 

 

La Consejería ya ha puesto en marcha en varios embalses de su competencia 

una serie de actuaciones para luchar contra el mejillón cebra, una especie 

exótica que coloniza rápidamente los embalses afectados provocando graves 

perjuicios ecológicos y económicos (dañando infraestructuras asociadas a 

centrales eléctricas, conducciones de agua potable, redes de riego,...). 

  
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía 

Imagen: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=d76e54075147f410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=2229b8f8606b8210VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=1469472cd956e410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=2643709069ab6310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=1469472cd956e410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=2643709069ab6310VgnVCM1000001325e50aRCRD

