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1.A PUNTO DE FINALIZAR LA CAMPAÑA 

DE MUESTREO ANDARRÍOS 2014     

 

 

Durante el presente mes de mayo y el pasado abril numerosas entidades han 

realizado ya sus muestreos en los tramos de ríos que previamente habían 

seleccionado. Para ello han utilizado los materiales proporcionados por el 

Programa  y han contado con la asesoría de una secretaría técnica 

permanente para la resolución de dudas.  

 

Aprovechado estos muestreos la Secretaría Técnica ha realizado varios 

desplazamientos con el fin de seguir de “primera mano” la actuación de 

algunas asociaciones participantes y conocer bien sus ríos. En concreto se han 

visitado los tramos y entidades siguientes:  

 

Río Guadiato, Fuente Obejuna (Córdoba). A. N. Alto Guadiato.  

Río Pesquera y Arroyo de los Morales, Algarinejo (Granada). Aj  Don Pedro Ruíz.  

Rivera de la Nicoba, Huelva. Aula de Sostenibilidad, Universidad de Huelva.  

Río Guadalfeo, Lobres (Granada). Asociación Buxus 

Río Lucainena, Lucainena (Almería). Asociación Ecologista Sherpa.  

 

Como en ediciones anteriores con los datos aportados por las entidades 

participantes se elaborará un informe memoria que pretende, gracias a la 

participación activa de numerosas entidades sociales, llamar la atención 

sobre la importancia y el estado de conservación de nuestros ríos.  

 

El “Informe Andarríos 2014” se presentará a finales de otoño 2014 en un 

encuentro para toda Andalucía abierto a cualquier persona interesada, que 

servirá como punto de encuentro para  compartir experiencias entre las 

asociaciones participantes.   
   

Fuente: Programa Andarríos  

Fotografía: Programa Andarríos 
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2. VERDEMAR-ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 

COLABORA PARA CELEBRAR EL DIA 

INTERNACIONAL DE LA BIODIVERSIDAD 

 

El pasado sábado 17 de mayo, la entidad Verdemar-Ecologistas en Acción 

colaboró con la Sociedad Gaditana de Historia Natural en el II BioBlitz, 

conmemorando así el Día Internacional de la Biodiversidad.  

 

El lugar elegido fue, como no, el Pinar del Rey de San Roque, un parque con 

una gran riqueza biológica que conoce bien Verdemar y por el que pasa el 

Arroyo Alhaja, uno de los tramos del río con el que han colaborado en 

Andarríos.  

 

El BioBlitz es una iniciativa que busca unir a científicos, naturalistas, expertos en 

educación y público general para promover la exploración en espacios 

abiertos y mejorar el conocimiento de la biodiversidad a través de un 

aprendizaje colaborativo y dinámico. Es un evento que se ha celebrado por 

más de 78 organizaciones y en más de 10 países a lo largo del mundo 

incluyendo Australia, Canadá, Costa Rica, I rlanda, Nueva Zelanda, Portugal, 

Taiwán, Reino Unido, Estados Unidos y España. 

 

El  II BioBlitz transcurrió durante todo el día y la noche, contando con expertos 

en distintos grupos que coordinaron los distintos muestreos de fauna:  

invertebrados nocturnos, murciélagos, micromamíferos, medio acuático, etc. 

 

En total se detectaron  xxx especies , lo que suponen xx especies más/menos 

que las detectadas en 2013 en el I BioBlitz, celebrado en el Pinar de las Yeguas 

(Puerto Real). 
 

Fuente: sociedadgaditanahistorianatural.com;  

Imagen: sociedadgaditanahistorianatural.com 
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3. EL PROYECTO CONOCE TUS FUENTES 
VUELVE A BROTAR CON SU BOLETÍN DE 

NOTICIAS 

 

El Proyecto Conoce tus Fuentes (en adelante CTF) ha querido brotar también 

ahora en forma de boletín mensual para convertirse, igualmente, en amable 

fuente, junto a la que compartir afinidades, complicidades e información. 

 

Conoce Tus fuentes es un proyecto pionero de catalogación ciudadana vía 

Internet de los manantiales y fuentes de Andalucía, así como de 

reconocimiento de sus valores. Lo desarrolla el Instituto del Agua de la 

Universidad de Granada. Nació en 2007, fruto de un convenio de 

colaboración con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

Carece de ánimo de lucro y su política es la difusión libre y gratuita de sus 

contenidos. Actualmente se trabaja en su cofinanciación pública y privada.  

 

Para darse de alta en el Boletín Conoce tus Fuentes, envía un correo 

electrónico a conocetusfuentes@gmail.com indicando el motivo: ALTA,  

 
Fuente: www.conocetusfuentes.com 

Imagen: Conoce Tus Fuentes 
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4. COMIENZA A CONFORMARSE LA RED 

DE ALERTA TEMPRANA ANDALUZA DE 

ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS 

 

El objeto de esta Red es conseguir de forma rápida información sobre la 

aparición de nuevas especies exóticas en el territorio andaluz, o la aparición 

de especies exóticas conocidas para Andalucía en lugares donde nunca se 

habían citado anteriormente (primeras citas), que no hayan sido publicadas. 

Por lo que no será objeto de trabajo de la Red comunicar la presencia de 

especies exóticas invasoras de amplia distribución en el territorio o que llevan 

mucho tiempo en el territorio. 

 

La Red estará formada por las personas que quieran de forma voluntaria 

apuntarse a suministrar información de su entorno cercano y conocido o de 

lugares que visita de manera puntual. Actualmente integra personal de las 

Delegaciones Territoriales de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio y de la Agencia de Medio Ambiente y Agua pero se espera que 

pronto se adhirieran miembros de las diferentes Universidades, Centros de 

Investigación, Centros educativos, y de ONG’s (federaciones deportivas, 

asociaciones naturalistas, voluntariado, etc.).  

 

Para participar 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  
 

Más información: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/  

Imagen: Juan Matutano 
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5. JORNADA DE EXPERIENCIAS Y 

AVANCES EN LA RECUPERACIÓN DE 

RÍOS. 

 

El próximo 2 de Junio, tendrá lugar en el Pabellón de Méjico de la ciudad de 

Sevilla, (Avda. de la Palmera s/n)  una Jornada de trabajo sobre “Restauración 

de Ríos: Experiencias y avances en la recuperación de los servicios 

ambientales de los ecosistemas fluviales”. El objetivo es dar a conocer a los 

diferentes agentes sociales con interés en los ríos los trabajos que se vienen 

realizando dentro del Proyecto REFORM en el marco del Séptimo Programa 

Marco de la UE,  (http://www.reformrivers.eu/), por parte de relevantes 

instituciones europeas de investigación.    

 

Será una oportunidad única para escuchar las opiniones de un conjunto de 

investigadores de reconocido prestigio internacional, con traducción 

simultánea inglés-español y de forma gratuita. 

 

Los objetivos del Proyecto REFORM se centran en desarrollar un marco 

metodológico a escala europea que asegure el éxito de las medidas de 

restauración de los ríos,  a través de avances en el conocimiento de los 

procesos hidromorfológicos y ecológicos y su relación con la sostenibilidad de 

los servicios ambientales de los ecosistemas fluviales. 

 

La participación está abierta a todas las personas y entidades interesadas.  

Para asistir se recomienda enviar un mail antes del miércoles 28 de mayo a 

marta.gtanago@upm.es indicando su nombre y apellidos, Institución o Lugar 

de trabajo, teléfono de contacto y e-mail. 
 

Fuente: www.reformrivers.eu 

Imagen: www.reformrivers.eu 

 

 

 

 

 

 

 


