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MPROMISO AMBIENTAL   

 

1. FINALIZA LA RECEPCIÓN DE 

FICHAS DE DATOS Y COMIENZA LA 

REDACCIÓN DEL INFORME 

ANDARRÍOS 2015.     

 

 

En apenas unos días el Programa Andarríos habrá recogido todas las fichas de 

datos enviadas por la inmensa mayoría de las 195 entidades adscritas. 

Actualmente la suma total de muestreos participativos realizados en ríos 

andaluces se eleva a 160, una cantidad nada despreciable que proporciona 

una fotografía fija de la percepción social que tienen las entidades 

participantes del estado de conservación de nuestros ríos.  

 

A partir de este momento comienza la fase de estudio, análisis y tratamiento 

de los datos que culminará en la redacción de un documento resumen 

divulgativo, el Informe Andarríos 2015 que será presentado en diciembre en un 

encuentro anual.  Toda la información sobre los tramos estudiados y datos 

recogidos por las asociaciones están disponibles para cualquier persona 

interesada escribiendo al correo andarrios.cmaot@juntadeandalucia.es  

 

 
Fuente: Programa Andarríos 

Imagen: Programa Andarríos 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f3003f206af6d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6cd56a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
mailto:andarrios.cmaot@juntadeandalucia.es


 

 

 

 

 

 

BOLETIN ANDARRIOS Nº63 
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educacionambiental 

JULIO-AGOSTO 

2015 
 

 2 

 

 

 

 

 

2. ACCIÓN ECOLOGISTA 

GUADALQUIVIR CONTINUA 

REGANDO LA VEGETACIÓN 

DEL ARROYO BEJARANO 

(CÓRDOBA) 

 

Un año más la asociación Acción Ecologista Guadalquivir intensifica el 

mantenimiento de la reforestación realizada en el arroyo Bejarano con 

riegos periódicos.  

 

Con financiación del Ministerio de Medio Ambiente y la colaboración de 

la Junta de Andalucía, e incluso empresas como Semillas Cantueso y 

Paisajes del Sur, consiguieron que se plantaran más de 3.000 árboles 

autóctonos. Sin embargo, eso fue sólo el principio del trabajo que 

quedaba por hacer. Ahora toca mantener los plantones con riegos 

periódicos en los meses más secos, que es lo que lleva haciendo esta 

entidad desde 2011.  

 

Es incalculable el valor que tiene la ayuda de personas y colectivos que 

desde la acción voluntaria están devolviendo la vida a este rincón de  la 

sierra cordobesa. El mejor ejemplo es el del colectivo Club Duendes del 

Bejarano que dedican su tiempo en la regeneración del Arroyo. Saben 

que ésta será lenta y que aún queda mucho trabajo duro por hacer pero 

ya están obteniendo grandes recompensas, la regeneración del arroyo y 

ver a personas mayores y pequeñas trabajando juntas por la mejora de un 

entorno común.  

 

Desde que en el año 2011 la Asociación Acción Ecologista Guadalquivir 

detectara grafiosis en los olmos del Arroyo Bejarano (Córdoba), la 

destrucción de la vegetación en  algunos tramos ha sido total y es donde 

más se está actuando.  
 

Fuente: Acción Ecologista Guadalquivir 

Imagen: Acción Ecologista Guadalquivir 
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3.WWF CÓRDOBA SALTA EN EL 

“BIG JUMP” POR UNOS RÍOS 

SALUDABLES 

 

El grupo de Córdoba de WWF España realizó en compañía de amigos, 

familiares, y otras entidades el “Big Jump” un salto colectivo al agua para 

pedir unos ríos limpios, sanos y de calidad.  

 

Se  reunieron en el Molino de San Antonio el pasado 12 de Julio en  donde 

procedieron a la lectura de un manifiesto por la salud de los ríos antes de 

saltar al río Guadalquivir.  

 

Desde hace 10 años, miles de personas se dan cita en los ríos de toda 

Europa para realizar esta actividad.   

 

Este año el Big Jump es bastante especial, constituye la línea de meta, ya 

que 2015 fue el año marcado por la Directiva Marco del Agua para haber 

alcanzado el “buen estado ecológico” de todos los ríos, humedales y 

acuíferos, algo aún muy lejos de conseguirse. 

 

En marzo de este año, la propia Comisión Europea daba un toque de 

atención a España porque los planes hidrológicos del periodo 2009-2015 

no aseguraban agua en calidad y cantidad para los espacios de la red 

Natura 2000 ligados al medio acuático. Es un aspecto básico de la 

Directiva Marco, que los nuevos planes de cuenca deberían mejorar.   

 
Fuente: WWF Córdoba 

Imagen: WWF Córdoba  

 

http://www.rivernet.org/ern.htm#projects
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4. QUE HACER SI SE DETECTA UNA  

ESPECIE EXÓTICA INVASORA: LA RED 

ANDALUZA DE ALERTA TEMPRANA 

 

Desde hace más de un año y enmarcada dentro de la Red nacional de Alerta 

Temprana surgió la Red Andaluza de Alerta Temprana de Especies Exótivas 

Invasoras. Su objetivo es  conseguir información sobre la aparición de especies 

exóticas en el territorio andaluz (información de nuevas especies o de lugares 

donde no se habían citado anteriormente). En ecosistemas fluviales  es 

importante  la detección temprana del  caracol manzana y  de algunas 

plantas acuáticas muy dañinas, como el helecho Azolla filliculoides o el Jacinto 

de agua Eichhornia crassipes.  

 

La Red está formada por personas  que de forma voluntaria suministran 

información de su entorno además de personal de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio, Agencia de Medio Ambiente y Agua 

Universidades, Centros de Investigación, Centros educativos, y ONG’s.  

 

La información debe estar normalizada, por lo que se realizará sobre la ficha de 

Aviso, que recogerá los datos de interés más importantes (especie, fecha, 

localización, hábitat afectado, etc. Será de gran ayuda proporcionar una foto 

con una referencia de tamaño (objeto pequeño).  

 

Para inscribirse en la red se debe enviar un mail a: 

redalerta.invasoras.cmaot@juntadeandalucia.es  

indicando 1.nombre y apellidos, 2. localidad residencia, 3.organización (no es 

obligatorio), 4. Lugar/área y 5. Nivel de conocimientos sobre especies exóticas  
 

Fuente: Gestión de Especies Exóticas Invasoras. Junta de Andalucía.   

Imagen: Juan Matutano 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=3cc25f621505c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=7b5cb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=3cc25f621505c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=7b5cb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=dcc1896ea4a8d310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=7b5cb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/1_consejeria_de_medio_ambiente/dg_gestion_medio_natural/biodiversidad/static_files/especies_exoticas/folletos/helecho_agua_ficha.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=304a9203bcb7b210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=7b5cb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=304a9203bcb7b210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=7b5cb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/biodiversidad/conservacion_biodiversidad/especies_exoticas/ficha_tipo_alerta_normalizada.doc
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/biodiversidad/conservacion_biodiversidad/especies_exoticas/ficha_tipo_alerta_normalizada.doc
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=7b5cb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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5. CONECTAN COMUNIDADES DE 

PECES QUE LLEVABAN CASI UN 

SIGLO SEPARADAS 

 

 

Tras la construcción de una escala para peces en un tramo del curso alto del 

río Ter (Gerona, Cataluña) se ha posibilitado la conexión de las comunidades 

de peces que permanecían aisladas desde hace 86 años debido a un azud, 

dedicado a la generación de energía hidroeléctrica. La iniciativa para 

construir la escala de peces ha sido de la Dirección General de Políticas 

Ambientales de la Generalitat, y ha ocurrido durante el proceso de renovación 

de la concesión a una central hidroeléctrica. El trámite  de declaración de 

impacto ambiental simplificada, determinó que había que construir una escala 

que permitiera la conectividad para la fauna piscícola.  

 

Esta modesta actuación permite una importante mejora de los sistemas 

naturales y, al mismo tiempo, un aprovechamiento del recurso hidráulico. 

Durante la ejecución de las obras, además, se ha tenido en cuenta la 

reducción de los riesgos tanto sobre el medio natural como sobre las especies 

de fauna y flora presentes.  

 
Fuente: Boletín Iagua www.iagua.es  

Imagen: Boletín Iagua www.iagua.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


