CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

PARTICIPACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL PARA
LA CONSERVACIÓN DE LOS RÍOS DE ANDALUCÍA

Los ríos de Andalucía
La longitud total de la red ﬂuvial andaluza es muy extensa, superando con
creces el diámetro de la Tierra y con tramos muy distintos. Las ramblas de
poniente y el estuario del Guadalquivir son un claro ejemplo de su
diversidad.
Esta diversidad ﬂuvial en buena medida hace de Andalucía una de las
regiones con más biodiversidad de Europa. Además de albergar una
enorme cantidad de especies, los ríos andaluces son cruciales para la
conservación de algunas de ellas, únicas en el mundo y en peligro de
extinción, como el salinete (Aphanius baeticus) un pequeño pez tan
amenazado como el lince ibérico.
Al constituir un recurso de vital importancia, para su administración los
ríos andaluces se encuadran en demarcaciones hidrográﬁcas: Cuencas
Mediterráneas Andaluzas; Guadalete-Barbate; Tinto, Odiel y Piedras;
Guadalquivir, Guadiana y Segura. Todas ellas cuentan con planes de
gestión para el periodo 2016-2021.
Los ríos son mucho más que simples corrientes de agua, ofrecen servicios
ecosistémicos y culturales de un valor incalculable como aportar agua
para beber de bajo coste, transportar materiales sólidos, funcionar como
corredores ecológicos, proporcionar belleza a los paisajes y servir de lugar
de ocio. Sin embargo, la presión que se ejerce sobre ellos es muy alta.
El Programa Andarríos pretende, con ayuda de las entidades
participantes, incrementar el conocimiento de sus valores ambientales y
la conciencia ecológica de la ciudadanía para la conservación y mejora de
sus ríos.

PARTICIPACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL PARA
LA CONSERVACIÓN DE LOS RÍOS DE ANDALUCÍA

Es un programa de participación social y sensibilización
ambiental que pretende transformar la forma de pensar,
valorar y usar nuestros ríos para contribuir a su
conservación.
En 2007 se desarrolló la primera edición y anualmente unas
200 entidades inscritas con la participación de alrededor de
3.000 personas han venido analizando cerca de 200 tramos
de ríos, aportando una visión social del estado de salud y
tendencia de los ríos andaluces, un punto de partida crucial
para poder conservarlos y recuperarlos.
Este Programa se enmarca dentro del Programa Operativo
FEDER para el periodo operativo 2014-2020 y cuenta con un
80% de ﬁnanciación europea y un 20% de la Junta de
Andalucía.

Descripción de la campaña
Las entidades inscritas seleccionan libremente un
tramo de río cercano, de aproximadamente un km. de
l o n g i t u d , e n d o n d e a n u a l m e n t e re a l i z a n u n
diagnóstico ambiental.
Se organizan jornadas informativas donde se reciben
los materiales (mochila Andarríos) y se proporcionan
los conocimientos para realizar un muestreo de un
tramo de río que recoja información sobre parámetros
físico-químicos, biológicos e impactos.
La mochila Andarríos incluye entre otros materiales:
termómetro, disco de Secchi, tiras de pH y nitratos,
manga de captura de invertebrados, láminas
hidrófugas de identiﬁcación de especies, protocolo
para diagnóstico, etc.
Con toda la información obtenida se elabora un
informe memoria que es presentado públicamente en
un encuentro anual que sirve como punto de
encuentro de todas las entidades preocupadas por los
ecosistemas ﬂuviales.

¿Quién puede participar?
Son bienvenidas todas aquellas asociaciones, de cualquier tipología
(conservación de la naturaleza, pesca, juveniles, de mujeres, culturales,
deportivas, capacidades diferentes, etc.), que deseen colaborar en
promover el conocimiento, la valoración social y la recuperación de
nuestros ríos. No se necesita conocimiento ni material especíﬁco previo,
tan sólo su interés en participar activamente.

Voluntariado Ambiental en Andalucía
El Programa de Voluntariado Ambiental de Andalucía
es una de las experiencias europeas más signiﬁcativas
de promoción de la acción altruista ciudadana para la
conservación del entorno y la sostenibilidad, a través
del desarrollo de proyectos de conservación de la
biodiversidad, los espacios naturales, el litoral, el
medio ambiente urbano y los ecosistemas forestales.

Inscripciones
El plazo preferente para que las entidades presenten solicitudes de
participación será hasta el 15 de febrero de cada año.
Para participar en el programa Andarríos las entidades deben
cumplimentar la Solicitud de Participación y enviarla al correo electrónico
andarrios.cmaot@juntadeandalucia.es
También a través del formulario electrónico habilitado en:
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DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Nombre de la Entidad: .........................................................................................................................................
Dirección:................................................................................................................................................................
Localidad:.....................................................................................................................C.P. :..................................
Provincia: .............................................Tfnos. :.................................................. ................................................
E-mail: .....................................................................................................................................................................
Web:.........................................................................................................................................................................
Inscripción Registro Voluntariado de Andalucía: si / no ............
Experiencia de la entidad en temas ambientales y de voluntariado ambiental: : si / no ............

Solicitud de Participación
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DATOS DEL COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD
Apellidos:................................................................................. Nombre:..............................................................
Tfnos:........................................................................................................................................................................
E-mail: .....................................................................................................................................................................
D.N.I. :........................................
Estudios o titulación/Experiencia previa:........................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
DATOS DEL TRAMO DE RÍO SELECCIONADO
Denominación del río o arroyo:
...................................................................................................................................................................................
Municipio y provincia:
...................................................................................................................................................................................
La Entidad ___________________________________________ tiene interés en participar en la Programa
Andarríos, comprometiéndose a la adopción de un tramo de río de unos 1000 metros y a
participar en la campaña anual de evaluación de la calidad ambiental de dicho tramo.
En ________________ a ______ de ___________________ de ___________ .
Fdo: Representante de la entidad
...................................................................................................................................................................................
Los datos de carácter personal obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario serán incorporados para
su tratamiento a un fichero automatizado. La recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad gestionar la
tramitación de solicitudes de inscripción en el Programa de Voluntariado Ambiental de Andalucía. Si lo desea, puede
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley Orgánica 15/1999 de
Protección de Datos de Carácter Personal, contactando con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio en la dirección: Viceconsejería de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Servicio de
Educación Ambiental y Formación. Av. Manuel Siurot, 50. 41071. Sevilla

