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2. AVEDE MEDIO AMBIENTE AL 

COMPROMISO AMBIENTAL   

 

1. SUPERADO EL CENTENAR DE 

FICHAS DE DIAGNÓSTICO DE RÍOS 

EN LA CAMPAÑA DE 2015.     

 

 

Durante los meses de abril, mayo y junio decenas de colectivos sociales han 

estado participando en Andarríos y remitiendo, en los plazos fijado, las fichas 

de los tramos de río que seleccionaron a principios de año.  

 

En la edición de 2014 se muestrearon 188 tramos por un total de 160 entidades 

distintas.  

 

El envío en tiempo y forma de fichas de tramo y datos es uno de los 

compromisos más importantes que adquieren los colectivos sociales  

participantes en Andarríos, tras recibir formación específica, materiales para el 

diagnóstico ambiental de un tramo de río y una asesoría permanente.  

 

En pocos días el Programa Andarríos espera poder comenzar la fase de 

estudio, análisis y tratamiento de las numerosas variables estudiadas 

(participación, variables físico-químicas, variables biológicas, impactos, etc.),  

variables que constituyen la base de los Informes Andarríos.  

 

 
Fuente: Programa Andarríos 

Imagen: Programa Andarríos 

 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f3003f206af6d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6cd56a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f3003f206af6d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6cd56a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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2. CREAN UNA CHARCA 

ARTIFICIAL PARA 

ANFIBIOS EN AZNALCOLLAR 

(SEVILLA) 

 

La asociación Adecuna ha liderado la creación de esta charca con 

motivo de la próxima celebración del Día Europeo de la Red Natura 2000, 

con apoyo de treinta personas voluntarias de la Fundación Cajasol. La 

charca artificial se ha ubicado en una zona  degradada denominada “Las 

Canteras”, en la que anteriormente existían lagunas con presencia de 

anfibios.  

 

Adecuna-Aznalcóllar lleva cinco años colaborando con el programa de 

voluntariado SIARE, de la  Asociación Herpetológica Española y conoce 

perfectamente la densidad y localización de anfibios en la zona, por lo 

que está asegurada la colonización de la misma por parte de este grupo 

faunístico. Por otra parte, el trabajo de campo no es ajeno a sus miembros, 

contando con personas que tienen experiencia en la construcción, 

trabajos forestales, agrícolas, etc. 

 

La experiencia ha superado todas las expectativas de Adecuna, no sólo 

ecológicas con la inmediata colonización de insectos acuáticos y muchas 

aves que van a beber, sino por el impacto positivo que ha ocasionado en 

los vecinos del entorno en un lugar destinado en un futuro a ser el Parque 

Periurbano de Aznalcóllar. 
 

Fuente: Adecuna 

Imagen: Adecuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es-es.facebook.com/adecuna.aznalcollar
http://www.voluntariadocajasol.org/index.php/noticias/262-los-voluntarios-construyen-una-charca-en-aznalcollar
http://siare.herpetologica.es/
http://www.herpetologica.es/
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3.EL CIREF PRESENTA UN VÍDEO 

DIDÁCTICO SOBRE RESTAURACIÓN 

FLUVIAL 

 

El Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF) ha presentado un video 

sobre restauración fluvial con motivo del día mundial del medio ambiente. 

Se ha lanzado a través de su canal en youtube en tres idiomas (castellano, 

inglés y portugués) y pretende llegar al público en general así como a 

centros educativos y de formación. 

 

El video ha sido financiado por Wetlands International, y ha sido 

desarrollado por la productora ECOPERIODISMO, bajo la dirección del 

periodista ambiental, Ricardo Gamaza, con el guión de Tony Herrera, uno 

de los miembros fundadores del CIREF. 

 

En once minutos explica por qué es importante conservar los ríos que 

tenemos en mejor estado o restaurar aquellos en peores condiciones, 

definiendo qué es y qué no es restauración fluvial, ya que ésta a menudo 

se asocia a la creación de "parques fluviales" y ajardinamiento de ríos. Por 

último, también trata de la posible fuente de empleos cualificados que 

podrían generar la restauración de ríos y que, a juicio del CIREF, no ha sido 

suficientemente explorada por las administraciones. 

 

 
Fuente: Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF) 

Imagen: Programa Andarríos 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCPoH77bzJvyH6k1YN7B-LEA
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4. DETECTADA LA ESPECIE EXÓTICA 

MEJILLÓN CEBRA EN EL EMBALSE DE 

LA BREÑA II (CÓRDOBA).  

 

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha ordenado el 

confinamiento de embarcaciones en el embalse de La Breña II y la suspensión 

temporal de elementos auxiliares de baño y otros utensilios que puedan  

suponer la propagación de esta especie exótica invasora (flotadores, trajes de 

neopreno, botas, vadeadores, redes, aparejos o sensores).   

 

El mejillón cebra (Dreissena polymorpha) proviene de los mares Caspio y Negro 

y presenta un comportamiento fuertemente invasor, ocasionando daños 

ecológicos y graves repercusiones socioeconómicas principalmente en las 

captaciones de agua.  

 

En España, se detectó en la cuenca del Llobregat en la década de los 

ochenta pero tras unas inundaciones desapareció. Sin embargo, desde que 

en 2001 apareció en el Bajo Ebro su avance ha sido muy rápido, colonizando 

cuencas como la del Segura, Guadalete-Barbate o Guadalquivir. En 

Andalucía primero se detectó en el embalse de Bermejales (2009) y 

posteriormente en Iznájar (2012), Conde del Guadalhorce y Guadalteba 

(2014), El Gastor (2015) y ahora en la Breña II (2015). 

 

Las embarcaciones podrán navegar en este embalse pero no en otros debido 

al riesgo de propagación de la especie. Además, los propietarios de 

embarcaciones que pretendan transportarlas y otros usuarios estarán obligados 

a aplicar el protocolo de limpieza y desinfección que se concreta en la web 

de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

 
Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

Imagen: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

 

http://www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/elOrganismo/prensaComunicaciones/boletinNoticias/noticias/noticia0533.html
https://sede.magrama.gob.es/portal/descargarFicheroGestorDocumentalWebService?doc_id=1686&nombre_documento=PROTOCOLO%20DESINFECCION.PDF
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5.JEREZ ACOGERÁ EN 

NOVIEMBRE UN CONGRESO 

NACIONAL SOBRE RESTAURACIÓN 

DE HUMEDALES 

 

 

La localidad gaditana de Jerez de la Frontera acogerá en noviembre de este 

año un Congreso Nacional sobre Conservación y Restauración de Humedales  

 

Se aprovechará la celebración de este Congreso Nacional sobre 

Restauración de Humedales para presentar la experiencia y los trabajos 

efectuados en la Laguna de Los Tollos ubicada entre los municipios de Jerez 

(Cádiz) y El Cuervo (Sevilla), enmarcados dentro del Proyecto LIFE+ “Los Tollos”.  

 

El Congreso reunirá personas expertas, investigadoras, gestoras y agentes 

sociales de todo el país con el objetivo de intercambiar iniciativas y técnicas 

sobre la conservación y recuperación de estos ecosistemas. Entre los retos de 

este encuentro destaca el establecer directrices que contribuyan a la puesta 

en valor de estos espacios naturales y a su conservación. 

 

También se visitarán humedales cercanos como la propia laguna de Los Tollos, 

el humedal de Mesas de Asta y la Laguna de Medina. 

 

Más información 

 
Fuente: Boletín Geobio. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.  

Imagen: Juan Matutano 

 

 

 

 

 

 

http://www.lifetollos.org/
https://es-la.facebook.com/Asoclostollos
https://es-la.facebook.com/Asoclostollos
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/revistas_boletines/geobio/boletin_geobio_44_.pdf
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6. CÓMO OBSERVAR LOS CAMBIOS EN 

EL TERRITORIO DE ANDALUCÍA.  

 

 

El Localizador de Información Espacial de Andalucía (Line@) se puede utilizar 

libremente para la descarga de mapas y ortofotografías. Sin embargo, también 

se puede usar de forma sencilla para visualizar estos mapas y ortofotografías y 

además analizar de forma sencilla el territorio, especialmente si se trata de 

ortofotografías. 

 

Quizás lo más interesante para los colectivos de Andarríos sea la obtención de 

una visión muy instructiva sobre la evolución del territorio entre 2011 y 1956 de 

una forma relativamente sencilla en la zona que se desee dentro del territorio 

andaluz.  

 

Se realiza un zoom para acercarse al territorio y seleccionar la/s hoja/as que 

interese/n que quedarán marcadas de otro color. Con menú denominado 

“Series disponibles”, se accede a ortografías recientes (2011) o al denominado 

“vuelo americano” (1956). No hace falta descargar, de hecho lo más 

interesante es visualizarla directamente en el navegador web y escoger la vista 

de pantalla A/A. En ella se verán dos ventanas, en las dos aparece un mismo 

territorio, y se puede comparar en distintos momentos. Al desplazarnos por 

cualquiera de las dos fotos automáticamente se desplazará también la otra 

fotografía. 

 

Más información  

 

 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.  

Imagen: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/lineav2/web/
file:///F:/ECOTONO%20MATU/PROYECTOS%202015/ANDARRIOS/BOLET%25C3%258DN%20ELECTR%25C3%2593NICO/Boletines%202015/6%20junio_15/Cambios%20en%20territorio/IECA%20_%20Junta%20de%20Andaluc%25C3%25ADa%20%25C2%25BB%20C%25C3%25B3mo%20observar%20los%20cambios%20en%20el%20territorio.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/blog/
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7.DISPONIBLES LAS CONCLUSIONES 

DE LA JORNADA: PLANES 

HIDROLÓGICOS DE ANDALUCÍA A 

DEBATE 

 

 

El pasado 15 de mayo la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) organizó 

en Sevilla la jornada "Los planes hidrológicos (2016-2021) en Andalucía a 

debate. 

 

En concreto La jornada analizó el desarrollo de los procesos de planificación 

en las demarcaciones andaluzas y su coherencia con los objetivos de la 

Directiva Marco del Agua (DMA). En ella participaron expertos en la materia, 

usuarios del agua, movimientos sociales, técnicos y universitarios. Lo más 

destacado de las intervenciones de los ponentes y del público asistente se 

puede extraer de las conclusiones de la jornada. También están disponibles en 

la misma web de la Fundación las presentaciones de las intervenciones de los 

ponentes.  

 

 

 
Fuente: Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) 

Imagen: Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fnca.eu/
http://www.fnca.eu/images/documentos/ODMA/Jornada%20OPPA%202%C2%BA%20ciclo/CONCLUSIONES_Los%20planes%20hidrol%C3%B3gicos%20en%20Andaluc%C3%ADa.pdf
http://www.fnca.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=599:jornada-los-planes-hidrologicos-2016-2021-en-andalucia-a-debate-3&catid=73:titulos&Itemid=53&lang=es

