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2. AVEDE MEDIO AMBIENTE AL 

COMPROMISO AMBIENTAL   

1. FINALIZAN LOS SEMINARIOS 

FORMATIVOS ANDARRÍOS Y 

COMIENZAN LOS MUESTREOS DE 

2015.     

 

Con la llegada de la primavera finalizan los seminarios de formación del 

Programa Andarríos y comienzan los muestreos en los ríos andaluces. Éstos son 

realizados por las entidades participantes en los tramos que han seleccionado 

previamente y que, en algunos casos, llevan siguiendo durante años.  

 

En los cuatro seminarios celebrados en San Pablo de Buceite (Cádiz), Huétor-

Santillán (Granada), Aznalcóllar (Sevilla) y Baena (Córdoba), se proporcionó 

una formación teórico-práctica y se potenció la adquisición de experiencias 

“in situ” relacionadas con el empleo verde en la conservación de ecosistemas 

fluviales. 

 

En estos seminarios participaron un total de 75 personas pertenecientes a 31 

colectivos sociales. El número de asociaciones que participaban por primera 

vez, y que recibieron material para muestrear ríos (Mochila Andarríos), fue de 

20, firmando así un compromiso con el Programa y uniéndose al resto de 

asociaciones participantes del Programa, que ronda los 200 colectivos a falta 

de la confirmación de algunas asociaciones.  

 

En tres de los cuatro seminarios se pudo explicar el  caso práctico el de los 

sondeos nacionales de nutria (Lutra lutra) que está realizando la SECEM, 

Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos en 

2014/2015, con el objetivo de que las asociaciones que lo desearan pudieran  

participar en dicho sondeo. La detección de nutria fue positiva en dos de las 

tres cuadrículas de 10x10 km muestreadas, en concreto en el río Guadajoz 

(Baena, Córdoba) y en el arroyo de Los Frailes (Aznalcóllar, Sevilla).    

 
Fuente: Programa Andarríos 

Imagen: Programa Andarríos 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f3003f206af6d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6cd56a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.secem.es/
http://www.secem.es/
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2. ENTREGAN EL TÍTULO DE 

“ENTIDAD VERDE” A LA 

FUNDACIÓN ANTONIO MÁRQUEZ DE 

ARRIATE (MÁLAGA) 

 

La delegación municipal de Medio Ambiente de Ronda entregó el certificado 

de „Entidad Verde del mes de marzo‟, a la Fundación Antonio Márquez 

Domínguez, ubicada en el municipio de Arriate, que está realizando una serie 

de actuaciones de conservación y de mejora en la Garganta del Arroyo de la 

Ventilla, situada entre los términos municipales de Ronda y de Arriate. 

 

Esta fundación lleva el nombre de un vecino de Arriate, catedrático de la 

Universidad de Nueva York y fallecido recientemente, que donó en su 

testamento 128.000 euros para la realización de diferentes actuaciones en los 

parajes naturales del Puente de la Ventilla, de gran valor ecológico.  

 

En este espacio de gran belleza paisajística se han realizado hasta ahora 

labores de limpieza del cauce del arroyo y se han iniciado los trámites para 

que sea declarado monumento natural por parte de la Junta de Andalucía.  

 

Además, se ha proyectado crear un observatorio-museo de la garganta en la 

finca municipal de Los Arroyos, la edición de un libro sobre la flora y la fauna 

del lugar, y un nuevo sendero, entre otras iniciativas. 

 
 

 

Fuente: Fundación Antonio Márquez 

Imagen: Fundación Antonio Márquez  
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3. AMAPSA DETECTA UNA ELEVADA 

MORTANDAD DE BARBOS EN EL 

EMBALSE DEL VÍBORAS(JAÉN).  

 

El pasado 30 de marzo miembros de la Asociación Medioambiental de 

Pescadores de la Sierra de Andújar – AMAPSA pusieron en conocimiento de las 

autoridades la elevada mortalidad registrada de barbos en el embalse del 

Víboras, un embalse destinado al abastecimiento de varios municipios. Los 

pescadores que frecuentan el pantano aseguran que se vienen observando 

estas muertes desde aproximadamente el 23 de marzo.  

 

Lo extraño es que los barbos, que actualmente se encuentran en su momento 

más sensible del año (reproducción), se hayan visto afectados y otras especies 

pescables en este embalse, como la carpa y el black-bass no lo hayan hecho. 

Se desconocen los motivos pero se piensa que los individuos moribundos 

vienen del río Víboras, aguas arriba del Embalse.   

 

La Asociación Medioambiental de Pescadores de la Sierra de Andújar – 

AMAPSA, espera que esta vez se puedan esclarecer los motivos ya que no es 

la primera vez que ocurren estas mortandades de peces, en 2005, 2007 y  2010 

se dieron situaciones parecidas.   

 

Con esta actuación AMAPSA continúa con su trabajo para la conservación 

del entorno del Víboras, a la que hay que añadir la organización de la 1º 

jornada de limpieza de orillas y estudio de residuos sólidos del embalse en este 

2015, con más de 1.500 residuos diferentes recogidos.  

 

Más información  

 
Fuente: Asociación Medioambiental de Pescadores de la Sierra de Andújar – AMAPSA 

Imagen: Asociación Medioambiental de Pescadores de la Sierra de Andújar – AMAPSA 

 

 

http://www.amapsa.es/?m=201502


  

 

 

 

 

 

BOLETIN ANDARRIOS Nº60 
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educacionambiental 

ABRIL 2015 

 

 4 

 

 

 

 

4. PACTO POR LA RESTAURACIÓN DEL 

HUMEDAL LAGUNA DE LA JANDA 

 

La asociación Amigos de la Laguna de la Janda está promoviendo un pacto 

social denominado “Mójate por la Janda” para solicitar a las administraciones 

competentes y sociedad en general la restauración y protección de la 

histórica laguna.  

 

La Laguna de la Janda recibía el aporte de tres ríos principales: Barbate, 

Celemín y Almodóvar. Actualmente estos tres ecosistemas riparios fueron  

embalsados, con presas construidas expresamente para desecarla y dedicar 

ese espacio al cultivo de regadío. Además de estas infraestructuras se 

construyeron canales con el objetivo de evitar que la laguna se llenase por el 

aporte de lluvias. Incluso se realizó un túnel subterráneo que complementó a 

los canales. Tan sólo en contadas ocasiones, gracias a la angostura de este río 

a la altura de la Barca de Vejer que limita de forma natural su drenaje,  la 

Laguna de la Janda vuelve a inundarse durante algunas horas, a veces incluso 

algunos días. 

 

Más información en  www.lagunalajanda.org  

 

 
Fuente: Amigos de la Laguna de la Janda 

Imagen: Amigos de la Laguna de la Janda 

 

 

 

 

http://www.lagunalajanda.org/
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5. LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ 

ORGANIZA LAS JORNADAS “AGUAS 

SUBTERRÁNEAS: FUENTE DE 

APRENDIZAJE” 

 

 

El próximo 8 y 9 de mayo la Diputación de Cádiz en colaboración con el  

Ayuntamiento de El Bosque organizan estas jornadas en el Centro de 

Educación Ambiental del Agua y Sistemas Fluviales El Castillejo (El Bosque, 

Cádiz). En ellas se hablará de la importancia de las Aguas Subterráneas y su 

dificultad a la hora de trabajar este tema en ámbitos educativos.  

 

El primer día se dedicará a las siguientes conferencias y talleres: “Qué son y 

por qué son importantes las aguas subterráneas” (Antonio Castillo), “Las aguas 

subterráneas en la provincia de Cádiz” (Santiago García),”Reconocimiento de 

rocas, construcción de modelos de acuíferos” (Juan Aznar), “Las aguas 

subterráneas en el Parque Natural Sierra de Grazalema” (Bartolomé Andreo), 

“Aguas subterráneas y conocimiento escolar, dificultades para su enseñanza y 

aprendizaje” (Agustín Cuello), “Materiales para la enseñanza y aprendizaje de 

las aguas subterráneas” y “Recursos de campo para la enseñanza y 

aprendizaje de las aguas subterráneas” (Juan Clavero) 

 

El segundo día se realizará una excursión de interés hidrogeológico en el 

Parque Natural Sierra de Grazalema guiada por  Damián Sánchez.  

 

Más información e inscripciones 

 
Fuente: Diputación de Cádiz 

Imagen: Diputación de Cádiz 

 

 

 

 

 

http://www.dipucadiz.es/medio_ambiente
http://www.dipucadiz.es/medio_ambiente/cursos-y-jornadas/Jornadas-sobre-Aguas-Subterrneas#prettyPhoto
http://www.dipucadiz.es/medio_ambiente/cursos-y-jornadas/Jornadas-sobre-Aguas-Subterrneas#prettyPhoto
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6. FUNDACIÓN NUEVA CULTURA DEL 

AGUA ORGANIZA EN SEVILLA LA 

JORNADA: LOS PLANES HIDROLÓGICOS 

A DEBATE 

 

 

El próximo 15 de mayo en Sevilla el Observatorio de Políticas de Agua (OPPA) 

de la Fundación Nueva Cultura del Agua organiza la jornada "Los planes 

hidrológicos (2016-2021) en Andalucía a debate: Guadalquivir y Cuenca 

internas andaluzas (Mediterráneas, Guadalete-Barbate, Tinto, Odiel y Piedras)" 

(programa). La jornada tendrá lugar en la Sala de grados o Sala profesor 

Carrizo de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. 

 

El objetivo de la jornada será sintetizar el desarrollo de los procesos de 

planificación en las demarcaciones andaluzas y su coherencia con los 

objetivos de la DMA. El análisis se realizará centrándose en los temas sensibles 

generales a todas las demarcaciones y los más  específicos de cada una de 

ellas, para que sirvan de valoración por los expertos y se contrasten con las 

propuestas de los organismos de cuenca. 

 

Participaran técnicos y expertos en la materia y la jornada está dirigida a 

usuarios del agua, movimientos sociales, técnicos/as y universitarios/as. Para 

participar es necesario inscribirse  

 

El OPPA publicó recientemente un informe de evaluación del segundo ciclo de 

planificación hidrológica en aplicación de la DMA que puede consultarse aquí 
 

Fuente: Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA)  

Imagen: Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fnca.eu/oppa
http://www.fnca.eu/images/documentos/ODMA/Jornada%20Andaluc%C3%ADa/PROGRAMA%20Planes%20Hidrol%C3%B3gicos%20Andaluc%C3%ADa.pdf
http://www.fnca.eu/index.php?option=com_chronoforms5&chronoform=Inscripci%C3%B3n
http://bit.ly/1CEf07t
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7. LA REVISTA “ESPOSIBLE” DEDICA 

UN MONOGRÁFICO A LA RESTAURACIÓN 

DE RÍOS   

 

 

La revista “esPosible”, tras los sucesos acontecidos tras las inundaciones de el 

río Ebro, ha dedicado su nº 49 a los ríos, concretamente a su restauración. Con 

el título “FlashBlack Fluvial: Guía sobre buenas prácticas en restauración fluvial”. 

Para ello han contado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  

 

La revista “esPosible” es un proyecto de la organización sin ánimo de lucro 

Ecodes y nace con el objetivo de demostrar que “esPosible” la sostenibilidad, 

de visibilizar las alternativas reales que ya existen y de ayudar a su 

propagación, su contagio.  

 

Con este número dedicado a los ríos pretenden fomentar la reflexión, divulgar 

buenas prácticas a la hora de restaurar ríos y dar a conocer varias experiencias 

de gran interés.  

 

Más información en Revista esPosible 

Número 49 Esposible:  “FlashBlack Fluvial: Guía sobre buenas prácticas en 

restauración fluvial” 

 

 
Fuente: http://revistaesposible.org 

Imagen: http://revistaesposible.org 

 

 

 

 

http://revistaesposible.org/numeros/80-esposible-49#.VTaKfPAmmB0
http://www.ecodes.org/
http://revistaesposible.org/
http://revistaesposible.org/numeros/80-esposible-49#.VTaKfPAmmB0
http://revistaesposible.org/numeros/80-esposible-49#.VTaKfPAmmB0

