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2. AVEDE MEDIO AMBIENTE AL 

COMPROMISO AMBIENTAL   

 

1. A PUNTO DE FINALIZAR LOS 

MUESTREOS DEL PROGRAMA 

ANDARRÍOS.     

 

Durante el mes de mayo cientos de personas se han diseminado por los ríos 

andaluces con el objetivo de valorar su estado de conservación y enviar un 

mensaje global al resto de la sociedad “la necesidad de conservación de este 

tipo de ecosistemas”.  

 

Conforme finaliza el mes, poco a poco, van finalizando los muestreos Andarríos 

y, salvo excepciones, la mayor parte de las entidades participantes habrán 

realizado el diagnóstico socioambiental de los tramos que habían 

seleccionado previamente.  

 

La recepción de fichas de tramo y datos es diaria y alcanzando en este mes su 

mayor cota. Y es que el próximo 1 de junio es la fecha tope marcada para el 

envío de estos datos. A partir de ese momento el Programa entrará en 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.  

 

Paralelamente la secretaría técnica del Programa, aprovechando esta 

actividad en los ríos andaluces,  está realizando una serie de desplazamientos 

para conocer de primera mano a las entidades participantes, personas 

voluntarias y sus tramos. Estas visitas de seguimiento sirven al mismo tiempo 

para resolver dudas, colaborar en el muestreo y asesorar  sobre diversas 

cuestiones. Algunas de las  fotografías obtenidas en estas visitas servirán como 

apoyo visual al Informe Andarríos 2015 que verá la luz a finales de otoño, 

concretamente en el mes de diciembre, en un gran Encuentro Anual.  

 
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
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f3003f206af6d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6cd56a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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2. LA ASOCIACIÓN EL 

GUARDAL ORGANIZA UNA 

JORNADA DE 

SENSIBILIZACIÓN CON 

ESCOLARES 

 

La Asociación El Guardal, ubicada en Castillejar (Granada) y 

participante en Andarríos desde 2014, organizó el pasado 6 de mayo 

una jornada de concienciación en torno a los ríos andaluces.  

 

Para ello realizó un muestreo en el río Guardal en colaboración con el 

Colegio Público Los Ríos y la Biblioteca Municipal de Castilléjar. La 

Asociación "El Guardal",  siguiendo el protocolo de actuación del 

Programa, hizo participes  a niños y niñas, concienciándolos de la 

importancia de proteger nuestros paisajes fluviales. 

 

La experiencia fue motivadora e interesante para maestros/as y 

alumnos/as, que no dudaron en participar activamente en el análisis 

del tramo seleccionado y en proponer repetir la experiencia. 

 

De hecho la actividad ha tenido eco en otros centros educativos de 

la zona que han solicitado a la entidad poder realizar esta 

experiencia el próximo año. 
 

Fuente: Asociación El Guardal 

Imagen: Asociación El Guardal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/el.guardal
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3. LA X FIESTA ANDALUZA 

DEL AGUA SE CELEBRARÁ EN 

RONDA (MÁLAGA). 

 

La 10ª Fiesta Andaluza del Agua se celebrará en Ronda el próximo 30 

de mayo de 2015. Coincidiendo con el décimo aniversario, esta 

particular Fiesta volverá al lugar que la vio nacer de mano de la Red 

Andaluza Nueva Cultura del Agua.  

 

Esta red ciudadana andaluza surgió, al igual que otras redes del agua 

en otras comunidades autónomas, como respuesta a la necesidad de 

organización, y búsqueda de efectividad de los intereses comunes de 

la sociedad en relación al agua. Sus objetivos principales son que 

estos intereses se tengan en cuenta en las políticas de agua, superar 

las limitaciones del modelo de participación formalmente 

institucionalizado y aprovechar las oportunidades de participación 

abiertas por la Directiva Marco del Agua. 

 

En esta 10ª Fiesta Andaluza del Agua se abordarán temas tan 

interesantes como el de las sentencias del Tribunal Supremo contra 

Los Merinos y el Dragado del Guadalquivir, los planes hidrológicos de 

Andalucía o la re-municipalización de la gestión pública del agua, 

además de otros temas propuestos por las entidades sociales que 

participarán en la mesa redonda.   

 

 
Fuente: Red Andaluza Nueva Cultura del Agua  

Imagen: Red Andaluza Nueva Cultura del Agua 
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4. ABIERTO EL PLAZO AL II 

CONGRESO SOBRE RESTAURACIÓN DE 

RÍOS.  

 

El II Congreso Ibérico de Restauración Fluvial está organizado por el Centro 

Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF), conjuntamente con Wetlands 

International European Association, el Gobierno de Navarra y el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  

 

El congreso se celebrará en Pamplona los días 9, 10 y 11 de Junio. Los dos 

primeros días del Congreso se contará con la presencia de expertos que 

realizarán conferencias sobre temas de interés y actualidad (relacionados con 

la restauración fluvial) y sesiones paralelas, donde se podrá comprobar el 

estado del arte de la restauración fluvial en la Península Ibérica. También 

habrá talleres prácticos, en donde será posible entablar un foro de discusión 

con los responsables y resto de participantes. El tercer día se ha programado 

una visita de campo para ver algunas de las actuaciones de restauración 

fluvial que se están llevando a cabo en el sur de Navarra. 

 

Hasta un máximo de 10 personas podrán participar como voluntarias, 

ayudando en la organización del evento y pudiendo participar de él de 

manera gratuita (incluidas las comidas y la salida de campo). 

 

Más información 

 
Fuente: www.restaurarios.es 

Imagen: www.restaurarios.es 

 

 

 

http://www.cirefluvial.com/
http://www.cirefluvial.com/
http://europe.wetlands.org/
http://europe.wetlands.org/
https://www.restaurarios.es/es/congreso
https://www.restaurarios.es/es/comites/voluntarios
http://www.restaurarios.es/
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5.EL CIREF PUBLICA UNA NOTA 

RELATIVA A LOS DRAGADOS Y A LAS 

MAL LLAMADAS “LIMPIEZAS” DE 

RÍOS 

 

 

 

Desde el Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF) se ha publicado la 8º  

"nota técnica" que trata sobre aspectos técnicos y jurídicos de los dragados y 

las mal llamadas “limpiezas” de cauces. 

 

Con esta nota abierta al público en general el CIREF trata de alcanzar la 

máxima difusión posible, contribuyendo a desterrar del lenguaje habitual los 

términos "limpiezas de ríos" o "dragados de ríos" y que se adopte el concepto 

de "Conservación y Mantenimiento de Cauces". 

 

En esta nota se advierte, además, de los delitos e incumplimientos legislativos 

en los que se puede estar incurriendo al autorizar “limpiezas” y dragados que 

podrían no cumplir con los requisitos legales de las directivas europeas y 

legislación nacional y autonómica.  

 

Otro de los objetivos que se plantea el CIREF es facilitar a  los movimientos 

sociales y ONGs conservacionistas argumentos para plantear sus alegaciones y 

denuncias en el caso de que observen los citados incumplimientos. 

 

Descarga la nota aquí: [Aspectos técnicos y jurídicos de los dragados y 

"limpiezas" de cauces] 

 
Fuente: Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF) 

Imagen: Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF) 

 

 

 

 

http://www.cirefluvial.com/
https://www.dropbox.com/s/ftuy9cnal6cr229/8_Nota_4_2015_Dragados.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ftuy9cnal6cr229/8_Nota_4_2015_Dragados.pdf?dl=0
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6. ÉXITO DEL SIMPOSIO IBÉRICO DE 

ODONATOLOGÍA CELEBRADO EN 

CÓRDOBA POR AEA EL BOSQUE 

ANIMADO.  

 

 

El Simposio Ibérico de Odonatología SIO se celebró en Córdoba durante los 

días 1,2 y 3 de mayo de 2015. El SIO puso en contacto a numerosas personas 

interesadas en el grupo de los odonatos (libélulas y caballitos del diablo) de la 

Península Ibérica y de las Islas Macaronésicas y Mediterráneas. 

 

En él se expuso y se debatió sobre el avance experimentado de las redes 

locales de observadores y el papel de la ciencia ciudadana y del voluntariado 

ambiental en la contribución a la ciencia. En esta línea es interesante destacar 

a la Red de Observadores de Libélulas de Andalucía, conocida como la ROLA, 

dinamizada por la Asociación de Educación Ambiental EL Bosque Animado y 

principal promotora de este primer Simposio.  

 

El Simposio también sirvió para conocer los estudios más recientes sobre 

odonatos y su conservación y muchos de los paneles y comunicaciones 

presentadas pueden descargarse desde su web.  

 

 

 
Fuente: Simposio Ibérico de Odonatología, AEA El Bosque Animado 

Imagen: Simposio Ibérico de Odonatología, AEA El Bosque Animado 

 

 

 

 

 

 

 

http://sio2015.blogspot.com.es/p/invitacion.html
http://sio2015.blogspot.com.es/p/posters.html
http://sio2015.blogspot.com.es/p/ponencias.html
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7. LA ASOCIACIÓN HOMBRE Y 

TERRITORIO PUBLICA EL QUINTO 

NÚMERO DE SU REVISTA “CHRONICA 

NATURAE”  

 

 

La revista de divulgación científica Chronica naturae, coordinada, editada y 

difundida por la Asociación Hombre y Territorio, asociación participante de 

Andarríos desde 2008, publica su quinto número con una serie de artículos 

científicos y proyectos de investigación/conservación relacionados con la 

biología de la conservación.  

 

Quizás el más interesante para las entidades participantes en Andarríos sea el 

titulado: “Las balsas agrícolas en Andalucía: una oportunidad para enlazar 

desarrollo y conservación en climas mediterráneos”. 

 

En él  se detallan los resultados de un proyecto llevado a cabo durante los 

años 2003-2011 entre la Administración de medio ambiente andaluza, 

Universidades Públicas de Sevilla, Almería y Granada y propietarios de fincas 

privadas en Andalucía. El proyecto estudió la importancia y potencial uso de 

las balsas agrícolas en Andalucía, ofreciendo resultados muy llamativos acerca 

de la biodiversidad de las balsas agrícolas y la capacidad de canalizador y 

actuar como “reservorios artificiales” para muchas especies asociadas a los 

humedales.  

 

 

 
Fuente: www.hombreyterritorio.org 

Imagen: www.hombreyterritorio.org 

 

 

 

 

 

http://www.hombreyterritorio.org/chronica_naturae/index
http://www.hombreyterritorio.org/chronica_naturae/num5/archivos/chronicanaturae5_57_2015.pdf
http://www.hombreyterritorio.org/chronica_naturae/num5/archivos/chronicanaturae5_57_2015.pdf
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8. MENOS DE UN MES PARA EL ENVÍO 

DE PROPUESTAS AL PROYECTO DEL 

PLAN HIDROLÓGICO DEL 

GUADALQUIVIR  

 

 

En cumplimiento con la Directiva Marco del Agua, la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) tiene a disposición pública la Propuesta 

de Proyecto del Plan Hidrológico del Guadalquivir 2016-2021, desde hace unos 

cinco meses. Este documento continúa el proceso de incorporación de 

propuestas desde el pasado 31 de diciembre de 2014 hasta el próximo 30 de 

junio de 2015. 

 

Para dar a conocer este Plan Hidrológico se ha puesto en marcha un proceso 

participativo y de información pública, con el objetivo de acercar el 

documento del Plan Hidrológico a las personas interesadas y mejorarlo con las 

aportaciones recibidas.  

  

En esta línea de trabajo el pasado jueves, 21 de mayo, se celebró en Sevilla la 

jornada para explicar y debatir el Proyecto de Plan Hidrológico del 

Guadalquivir. Esta ha sido la cuarta y última jornada tras las celebradas en 

Jaén, Córdoba y Granada que han supuesto la participación de más de 200 

personas interesadas.  

 

Puede consultar la aquí la Propuesta de Proyecto de Revisión del Plan 

Hidrológico del Guadalquivir  

 

El plazo para presentar observaciones es hasta el 30 de junio, pudiéndose 

realizar a través del correo participacion@chguadalquivir.es  

 
Fuente: www.chguadalquivir.es 

Imagen: Programa Andarríos 

 

 

 

http://buff.ly/1zDGyra
http://buff.ly/1zDGyra
mailto:participacion@chguadalquivir.es

