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“Canto, río, con tus aguas:

De piedra, los que no lloran.

De piedra, los que no lloran.

De piedra, los que no lloran.

Yo nunca seré de piedra.

Lloraré cuando haga falta.

Lloraré cuando haga falta.

Lloraré cuando haga falta.

Canto, río, con tus aguas:

De piedra, los que no gritan.

De piedra, los que no ríen.

De piedra, los que no cantan.

Yo nunca seré de piedra.

Gritaré cuando haga falta.

Reiré cuando haga falta.

Cantaré cuando haga falta.

Canto, río, con tus aguas:

Espada, como tú, río.

Como tú también, espada.

También, como tú, yo, espada.

Espada, como tú, río,

blandiendo al son de tus aguas:

De piedra, los que no lloran.

De piedra, los que no gritan.

De piedra, los que no ríen.

De piedra, los que no cantan.”

Rafael Alberti
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Desde hace décadas nuestra relación con los ríos es cuando menos con-
tradictoria. Por un lado pretendemos que continúen cumpliendo su fun-
ción social, ecológica y económica mientras que, en no pocas ocasiones,
nuestros usos superan la capacidad de recuperación de estos ecosiste-
mas, degradándolos e impidiéndoles cumplir funciones tan beneficiosas
como la de regular avenidas, depurar materia orgánica o ser fuentes de
biodiversidad y vida. 

El hecho de que en la actualidad muchos ríos no se encuentren en buen
estado ha traído como consecuencia que la sociedad termine planteán-
dose su restauración. En esta línea de pensamiento es frecuente escu-
char que se debería conseguir que los ríos degradados volvieran a una
situación como la que tenían antes… Pero ¿antes? ¿A qué año o periodo
nos referimos? No siempre es fácil responder a esta pregunta. Sin
embargo, cualquier persona con interés en el tema del agua y los ríos,
sea cual sea su motivación, entiende que “restaurar ríos” es “mejorarlos”
pero ¿Estarán todas pensando en el  mismo tipo de restauración? ¿Y en
las mismas mejoras? Con toda probabilidad la respuesta es no, no están
pensando en lo mismo. Para algunas personas restaurar un río es reno-
varlo o mejorarlo de forma que no ponga en peligro o pueda dañar su
propiedad, proyecto, negocio, etc. Mientras que para otras, en cambio,
es conseguir que el río alcance unas condiciones ambientales ideales, las
de un ecosistema “prístino”, en las que el río se encontrará en su mejor
estado de conservación como ecosistema. Estos dos tipos de pensa-
mientos plasman dos visiones muy distintas de actuar en los ríos, blanco
y negro, o negro y blanco, y entre éstos dos tipos de pensamientos exis-
te una ingente gama de grises que muestran como Andalucía, España y
otros lugares de Europa afrontan la relación con sus ecosistemas acuá-
ticos. 

Antes de entrar a considerar que se entiende desde un punto de vista
científico por restauración de ríos, conviene hacer un breve repaso a
nuestra historia más reciente para entender el punto en el que se
encuentran los ríos andaluces. 

1. Restauración de ríos
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En la segunda mitad del siglo pasado los vertidos
fecales, agrícolas e industriales pusieron en serio
peligro el equilibrio en muchos de los ríos anda-
luces y la salud de las personas. Sin embargo hay
que reconocer que actualmente, salvo algunas
excepciones y la aparición de los denominados
“nuevos contaminantes”, la calidad de las aguas
ha mejorado bastante en los últimos veinticinco
años. Esto ha sido posible gracias a una normati-
va ambiental más exigente y las numerosas inver-
siones que se han venido realizando en depura-
ción de aguas motivadas por una sociedad más
informada, concienciada y exigente. 

Mientras se solucionaba, o comenzaba a contro-
larse, el problema de la contaminación y los ver-
tidos, se empezaban a vislumbrar en los ríos otra
serie de afecciones no menos importantes y en
continuo crecimiento: la alteración de los cauda-
les naturales y la invasión del espacio fluvial. 

La construcción de presas ha supuesto la frag-
mentación en la continuidad de los ríos, creando
barreras al libre movimiento de fauna acuática,
semillas o caudales sólidos. Pero también la
regulación y la inversión del régimen natural de
caudales, al transportarse el agua embalsada
para riego a través de los ríos en los meses más
calurosos, justo el periodo en el que los ríos
mediterráneos registran sus caudales mínimos.
Como consecuencia los equilibrios de transporte
(caudales sólidos y líquidos) y ocupación del
espacio de los ríos son distintos ahora. Hay nue-
vas zonas de erosión, de sedimentación, existe
desaparición de vegetación riparia en algunos
tramos y expansión en otros… Los ríos han reac-
cionado a estas afecciones modificando sus
espacios fluviales, cambiando, y afectando en
ocasiones a las personas y sus actividades. La
mayor parte de las veces, sin embargo, han sido
las personas y sus actividades las que han ocupa-
do el espacio fluvial degradándolo y creando un
conflicto de intereses en las que, cuando se ha
actuado, el ecosistema generalmente ha sido el
que se ha llevado la peor parte. 

Tras la preocupación creciente de la sociedad por
el deterioro de ríos y masas de agua a lo largo de
toda Europa, en el año 2000 vio la luz en el parla-
mento europeo la que ha venido llamándose

como la Directiva Marco del Agua (DMA). En ella
se establece un marco legal para proteger todo
tipo de aguas, prevenir deterioros adicionales y
mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos,
al mismo tiempo que contribuir a paliar efectos
de inundaciones y sequías, entre otros aspectos.
A raíz de esta “nueva” visión, desde un punto de
vista jurídico, de proteger y mejorar el estado de
los ecosistemas acuáticos, se dio alas a la “restau-
ración de ríos”, al menos nominalmente.  

Desde el Programa Andarríos, con un seguimien-
to anual en torno a los 200 tramos, las asociacio-
nes participantes han sido testigos de muchas
actuaciones y proyectos en los que su tramo de
río fue el protagonista. Y en no pocas ocasiones
han visto como se ha canalizado, construido
motas, dragado el lecho o desbrozado la vegeta-
ción riparia con el objetivo de solucionar proble-
mas de ocupación del espacio fluvial ¿Se deben
englobar estas actuaciones como “restauracio-
nes de ríos” incluso en los casos en los que utili-
zan técnicas de bioingeniería? Actualmente exis-
te suficiente consenso científico como para res-
ponder negativamente a esta cuestión. 

Hablar de restauración de ríos es hablar de res-
tauración ecológica de ríos.  Es decir, de recupe-
rar los procesos y dinámicas fluviales perdidas,
eliminando los impactos que afectan al río a lo
largo de toda su cuenca fluvial. Éste y no otro
debe ser el punto de fuga, el objetivo final de un
proyecto de restauración de ríos. 

Es interesante aclarar al hilo de lo expuesto, tal y
como se extrae de los acuerdos y conclusiones
de los grupos de trabajo de la Estrategia
Andaluza de Restauración de Ríos, que restaura-
ción de ríos no significa revegetarlos, ni construir
en sus orillas caminos o carriles bicis, ni estabili-
zar sus márgenes con bioingeniería,… Es algo
mucho más ambicioso, implicaría reducir presio-
nes e impactos para dejar que, con el tiempo, el
río gane en movilidad, heterogeneidad y dina-
mismo, en continuidad de flujos y de hábitats, al
margen de prejuicios sobre lo que puede ser
“más o menos bonito”, o como debiera ser “el río
ideal”. Mientras más presiones se consigan elimi-
nar y más espacio fluvial se le devuelva al río, más
restaurado quedará.     

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/directiva2000_60marcoaguas_tcm7-28986.pd
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=01cceef0eabe3210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=136b6fa4a465e310VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
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Para recuperar los procesos y dinámicas fluviales
perdidas se necesita el estudio  profundo del
funcionamiento del río y la cuenca donde se
ubica, asumiendo las múltiples interacciones y
complejidad del ecosistema, junto con sus incer-
tidumbres. Dentro de las interacciones no se
deben olvidar las de los ríos y las personas. En
este sentido es crucial a la hora de plantear estra-
tegias y proyectos de restauración de ríos pro-
mover la participación social, contando con las
opiniones de personas y colectivos interesados,
recogiéndolas y cruzándolas con las opiniones de
técnicos/as y científicos/as. Y es en la participa-
ción social para la restauración de ríos donde el
Programa Andarríos puede jugar un importante
papel dinamizador, poniendo en contacto perso-
nas gestoras, científicas y técnicas con entidades
sociales, repartidas por todas las cuencas a lo
largo de Andalucía, con un claro interés por con-
servar y mejorar los ríos andaluces. Los colectivos
de Andarríos, que participan anualmente en la
evaluación y seguimiento de unos 200 tramos de
río, deben de poder aportar su grano de arena y
experiencia en las distintas etapas planteadas en
los proyectos de restauración de ríos: definición
de estrategias, diagnósticos, priorización de pro-
blemas, identificación de objetivos, soluciones,
seguimiento de las actuaciones efectuadas, etc. 

Tras haber profundizado ligeramente en el con-
cepto de restauración de ríos, no se debe pasar
por alto que aun siendo lo deseable medioam-
bientalmente hablando, en ocasiones, no se
podrá lograr una restauración ecológica del río ni
siquiera parcialmente, incluso puede no tener
sentido siquiera planteársela. Quizás en estos
casos se deban realizar otro tipo de actuaciones
en las que el objetivo medioambiental quede
supeditado a otros objetivos, y a partir de aquí
tratar de hacer el mayor número de mejoras. 

Todo apunta a que la restauración de ríos ocupa-
rá pronto un importante papel en la gestión del
agua si pretendemos que nuestros ecosistemas
acuáticos alcancen un buen estado ecológico. De
hecho no paran de incrementarse las investiga-
ciones, actuaciones, experiencias y organizacio-
nes relacionadas con la restauración de ríos a lo
largo del Planeta. Hace unos años científicos
japoneses denominaban al siglo XXI como el

“Siglo de la Restauración de los Ríos” debido al
aumento de proyectos de restauración detecta-
dos en el país nipón. En USA el trabajo de otro
grupo de investigadores desvelaba como el
número de embalses que se demolían por uni-
dad de tiempo no había parado de incrementar-
se desde comienzos del s. XX, llegando en el
intervalo 1990-2000 a la cantidad de más de 160
presas demolidas. En países de nuestro entorno,
como Reino Unido, The River Restoration Centre
es todo un referente en el intercambio, difusión
y experiencias en este tema. En Europa se
encuentra el European Center for River
Restoration, red europea de centros de restaura-
ción fluvial que aglutina centros nacionales de
algunos países. Entre ellos se encuentran España
y Portugal representados por un grupo de profe-
sionales que desde la universidad, administra-
ción o empresa privada constituyeron el Centro
Ibérico de Restauración Fluvial. Aunque las expe-
riencias en nuestra región son todavía pocas,
desde el Programa Andarríos se continuará for-
mando, informando y divulgando a la sociedad
andaluza sobre la necesidad de restaurar los eco-
sistemas acuáticos deteriorados y conservar  los
que todavía gozan de buena salud. 

Participantes durante las jornadas
formativas de Andújar  (Jaén).

http://www.therrc.co.uk/
http://www.ecrr.org/
http://www.cirefluvial.com/
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Andarríos es un programa de participación social impul-
sado por la Junta de Andalucía en el que entidades sin
ánimo de lucro de naturaleza muy diversa se comprome-
ten a realizar anualmente un análisis estandarizado de
un tramo río, seleccionado libremente  por dicha enti-
dad. El análisis incluye diferentes parámetros, divididos
en tres categorías principales: físico-químicos, biológi-
cos e impactos. Con este seguimiento periódico se esti-
ma la salud del ecosistema y se pueden apreciar los cam-
bios que se producen en el propio tramo año tras año y
entre diferentes tramos. A partir de estos diagnósticos
se obtiene una información de gran valor con la que se
puede comunicar con las administraciones competentes
en temas tan diversos como la detección de alteraciones
en las masas de agua o la presencia de determinadas
especies de interés (por estar amenazadas de extinción
o ser exóticas). A partir de estos diagnósticos se pueden
proponer y desarrollar más fácilmente iniciativas de
intervención desde los propios colectivos.

A lo largo del año 2014 el Programa retomó su cronolo-
gía habitual. Durante el pasado invierno se recibieron la
mayor parte de las inscripciones y se organizaron cuatro
jornadas de formación repartidas por Andalucía en el
mes de marzo: Huenejar (Granada), Tolox (Málaga),
Alanís (Sevilla) y Andújar (Jaén). A partir del 1 de abril los
colectivos comenzaron a realizar los muestreos que
duraron casi toda la estación primaveral. Con los datos
remitidos por éstos se ha elaborado el presente infor-
me, que fue presentado a finales de la estación otoñal,
en un gran encuentro anual. Paralelamente, durante
todo el año, han sido bastantes las entidades que han
colaborado con el Boletín Electrónico Andarríos difun-
diendo sus acciones y tramos, en las que agua, manan-
tiales y ríos han sido los protagonistas. 

Las asociaciones participantes, con su implicación e inte-
rés por conocer y defender su entorno, son las principa-
les impulsoras de esta iniciativa. A través de ellas, año
tras año, confluyen en un mismo cauce los esfuerzos
altruistas de más de un millar de personas que han dedi-
cado parte de su tiempo a conocer y cuantificar el esta-
do de salud de los ríos de Andalucía.

2. Programa
Andarríos
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El número de entidades adscritas en 2014 ha sido ligeramente superior al de ediciones
pasadas, con 205 asociaciones, suponiendo un nuevo máximo para Andarríos. 

Sin embargo como viene ocurriendo en las últimas ediciones, debido a distintos moti-
vos, muchas de las asociaciones no pudieron desarrollar su trabajo de campo, concre-
tamente 45 de ellas. Por lo que finalmente fueron 160 el total de entidades que pudie-
ron realizar los muestreos, en uno o varios tramos de río, y enviar la ficha de datos.  

Por otra parte, el indicador utilizado que muestra el número de personas en el
Programa alcanzó la cantidad de 1230, suponiendo una media de 6 personas por
colectivo, que es el número máximo de integrantes oficiales del equipo Andarríos.

Durante el año 2013 debido a las disponibilidades presupuestarias no fue posible con-
tar con el apoyo al desarrollo del programa Andarríos. De todas formas y gracias a la
participación altruista de las entidades se continuó con el dispositivo de tramos de
diversos ríos.

Observando la gráfica 1 que muestra la evolución del número de entidades adscritas
al Programa, se podría pensar que las aproximadamente 200 asociaciones que apare-
cen en el intervalo 2010-2014 son las mismas. Sin embargo esta percepción no es del
todo real, ya que cada año se dan de baja por diferentes motivos de 15 a 20 asociacio-
nes, al mismo tiempo que se incorporan un número parecido de nuevos colectivos. 

Esto supone un dinamismo importante que es necesario tener en cuenta para enten-
der la realidad subyacente en el funcionamiento de los propios colectivos y tramos
que integran el Programa. 

3. Entidades participantes

Gráfica 1: Evolución del número de entidades inscritas en el Programa Andarríos 



Uno de los principales valores de este
Programa es el reunir a un variado mosai-

co de asociaciones de todo tipo, caracte-
rística que sigue manteniéndose este
año sin variaciones significativas.

En la presente edición se percibe un
ligero aumento en la proporción de
las asociaciones ambientalistas, que
siempre han sido las más abundan-
tes, pero que en esta edición supe-
ran por vez primera el 50%del total. 

El resto muestra una proporción muy
similar a la del año anterior, siendo tan

solo reseñable un ligero descenso de las
asociaciones de pesca, que pasan del 10,6

al 8,3%. Por lo demás las asociaciones de
voluntariado, juveniles, deportivas, culturales y

scouts se mueven entre el 6,3 y el 3,9%, y las vecinales,
de mujeres, de padres y madres, y de alumnos lo hacen entre el 2,4 y el 0,5%. 

La distribución de las entidades por provincias también se mantiene prácticamente estable con respec-
to a la edición anterior, con la diferencia de que Granada ha superado a Córdoba colocándose en tercer
lugar. Las provincias con mayor representación en el programa son las de Jaén y Sevilla, con más de 40
colectivos cada una. Dentro de las seis provincias restantes se distinguen dos subgrupos, las que se
encuentran por encima de las 20 entidades, que son  Granada, Córdoba y Cádiz, y las que están por
debajo de esta cantidad, Málaga, Huelva y Almería. 

Se puede hacer una lectura en base al carácter continental o marítimo de las provincias, quedando una
distribución claramente preponderante en el Programa de las zonas eminentemente continentales.

Gráfica 3: Participación por provincias

Gráfica 2: Tipología de las asociaciones participantes

Informe 2014



Observando el intervalo de tiempo que va desde que comenzó el Programa hasta la actualidad, se apre-
cia una situación similar en cuanto al incremento de entidades por provincias. Jaén y Sevilla han incor-
porado entre ambas a 54 colectivos, Granada, Córdoba, Cádiz y Málaga sumaron en conjunto 50 incor-
poraciones, y finalmente las provincias de Huelva y Almería incorporaron 8 nuevas entidades.

Tabla 1: Asociaciones por provincias en el periodo 2007-2014

Uno de los principales valores de este Programa es el reunir a un variado mosaico de asociaciones de todo tipo. 

Provincia 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014
Variación

2012-2014
Variación

2007-2014

Jaén 15 25 45 49 50 47 46 -1 +31

Sevilla 18 27 39 42 44 43 41 -2 +23

Granada 14 14 23 24 25 26 30 +4 +16

Córdoba 17 19 27 28 26 28 27 -1 +10

Cádiz 9 13 18 17 20 22 22 0 +13

Málaga 7 6 8 10 20 17 18 +1 +11

Huelva 7 7 8 9 9 12 12 0 +5

Almería 6 5 8 7 7 8 9 +1 +3

Entidades inscritas 93 116 176 186 201 203 205 +2 +112

Personas voluntarias
estimadas

558 696 1056 1116 1206 1218 1230 +12 +672



Por primera vez en los 7 años de vida del Programa se ha producido un descenso en el número
total de tramos adoptados, pasando de los 258 del año 2012 a los actuales 255. 

Aunque a primera vista se pueda contradecir con el aumento de asociaciones inscritas, la bajada
de tramos se explica por la salida del Programa de varias asociaciones que tenían dos o más tra-
mos seleccionados y porque hay entidades que han disminuido el número de tramos que mues-
trean.  

La tasa de renovación de tramos es el porcentaje de tramos nuevos que se han analizado en 2014
respecto del total, pudiendo ser en parte responsables de las variaciones globales observadas en
los datos de un año a otro. Su valor ha sido más alto que en otras ocasiones: un 17,3% del total
son tramos nuevos.  En números absolutos salieron de Andarríos, entre las dos últimas ediciones,
47 tramos y se incorporaron 44 nuevos.

Por primera vez desde 2007, el Río Guadalquivir no es el que más tramos adoptados acumula,
sino que comparte el protagonismo con el Río Genil, acumulando cada uno 12 tramos adoptados.
Por su parte, los cuatro siguientes ríos con mayor abundancia de tramos adoptados fueron:
Guadalete, Guadalhorce, Andarax y Guadaíra, que sumaron en conjunto una cantidad parecida a
la de los dos anteriores.
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4. Tramos de río adoptados



Los tramos seleccionados en Andarríos tienen
una longitud que no debe superar el kilómetro,
pero ésta es elegida por las asociaciones partici-
pantes en función de su interés y de las propias
características del tramo. En la presente edición
la longitud media fue de 798 metros, asimismo,
la suma total de tramos alcanzó los 203 kilóme-
tros, un poco menos que en la edición anterior.
Tras la aprobación de la Directiva Marco de Agua
en el año 2000, se incorporó un concepto para la

gestión de los ríos, acuíferos y otras masas de
agua: la demarcación hidrográfica. La demarca-
ción hidrográfica es la zona terrestre y marina
formada por una o varias cuencas hidrográficas,
sus aguas de transición, costeras, y los acuíferos
asociados a esa/s cuenca/s. 

En Andalucía se encuentran presentes seis
demarcaciones. Sin embargo en el Programa
Andarríos, para simplificar la información y com-
pararla con anteriores ediciones, la Demarcación
del Tinto, Odiel y Piedras y la Demarcación
Guadalete y Barbate se ha unido en una sola
demarcación denominada Demarcación Atlánti-
ca Andaluza. La Demarcación del Guadalquivir es
la más amplia de todas, extendiéndose por
buena parte de la geografía andaluza. Como era
de esperar la mayoría de los tramos de Andarríos
se encuentran en ella, incluyendo al 68,2% del
total. Las siguientes en dimensiones, y también
en número de tramos adoptados, fueron la
Mediterránea Andaluza y la Atlántica Andaluza,
que incluyeron entre ambas el 27,5% del total. Y
finalmente las dos cuencas más pequeñas dentro
de Andalucía, las del Guadiana y del Segura, apor-
taron el 4,4% restante de los tramos.
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Tabla 2: Ríos con mayor número de tramos adoptados

Gráfica 4: Tramos por demarcación hidrográfica

La abundancia de tramos por provincia coincide un año más con el origen geográfico de las asociacio-
nes inscritas en el Programa, algo normal ya que en la mayoría de los casos los colectivos eligen traba-
jar sobre los ecosistemas acuáticos que forman parte de su entorno más inmediato. De esta manera, la
provincia de Jaén con 60, pese a que disminuye en la tendencia global sigue siendo la que más tramos
acumula.  Sevilla, provincia que sigue en segundo lugar, perdió 6 tramos mientras que Granada incor-

Río nº tramos

Río Genil 12

Río Guadalquivir 12

Río Guadalete 7

Río Guadalhorce 7

Río Andarax 6

Río Guadaíra 6

Otros ríos 205

TOTAL TRAMOS 255



poró 7, adelantando a Córdoba en número de tramos presentes en Andarríos. Las demás provincias per-
manecieron casi sin cambios, aunque es destacable en el caso de Almería la superación de la barrera de
la decena por primera vez, llegando a contabilizar 11 tramos.

Observando la variación interanual desde la primera edición de Andarríos, las provincias de Jaén, Sevilla
y Granada muestran los crecimientos más intensos con la incorporación de más de 20 tramos cada una.
Málaga, Córdoba y Cádiz se sitúan en el entorno de la decena, mientras que Almería y Huelva lo hacen
en el de las unidades.

La proporción de tramos por provincias permanece muy similar a la pasada edición. En Jaén se siguen
encontrando prácticamente 1 de cada 4 tramos incluidos en el Programa. La mayor variación se ha dado
con el aumento de la proporción de tramos en la provincia de Granada, adelantando a la provincia de
Córdoba, que había sido la tercera provincia en número de tramos desde los inicios de Andarríos. 
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Tabla 3: Número de tramos por provincias y su variación interanual.

Gráfica 5: Tramos por provincias

Provincias 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2104
Variación

2012/2014
Variación

2007/2014

Jaén 29 42 63 68 68 62 60 -2 +31

Sevilla 18 29 41 44 45 51 45 -6 +27

Granada 20 25 31 29 34 35 42 +7 +22

Córdoba 24 28 34 34 34 37 34 -3 +10

Cádiz 15 18 23 25 26 28 26 -2 +11

Málaga 7 8 13 15 25 21 22 +1 +15

Huelva 11 12 17 16 15 15 15 0 +4

Almería 6 6 9 8 9 9 11 +2 +5

TOTAL 130 168 231 239 256 258 255 -3 +125
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4.1. Descripción de los tramos

Cada uno de los tramos analizados tiene unas
características propias: ecológicas, físicas, históri-
cas, sociales, etc. que los hacen únicos y configu-
ran su realidad, condicionando desde una pers-
pectiva multidimensional lo que se puede inter-
pretar como la salud o estado de conservación
de un río. Pese a la gran variedad de realidades
de los ecosistemas riparios, desde el Programa
Andarríos se realiza un esfuerzo de clasificación y
sistematización de esta información para poder
comparar los resultados que obtiene cada enti-
dad en su tramo. Para ello el primer paso que
lleva a cabo cada colectivo es la descripción siste-
mática de esta compleja realidad en la Ficha de
Tramo, la cual cumplimentan como paso inicial
en su proceso de participación. 

La ubicación del tramo a lo largo del perfil longi-
tudinal del conjunto del río, desde las zonas de
cabecera hasta la desembocadura en el mar, en
el curso alto, medio o bajo, condiciona aspectos

Gráfica 6: Tramos y cursos del río

En total se han muestreado más de 200 km de diferentes ríos con tipologías muy diferentes.



esenciales de su dinámica, como  la cantidad de
agua y sedimentos que transporta, la velocidad,
la oxigenación, la transparencia, los organismos
que pueden encontrase en sus aguas o el tipo de
vegetación que se puede desarrollar en las ori-
llas, entre otros.

Un año más la localización de los tramos del
Programa en los cursos de los ríos se mantiene
muy estable, con cambios prácticamente imper-
ceptibles. Un poco más de la mitad de los tramos
se localizan en los cursos medios, casi un cuarto
lo hacen en los cursos altos, normalmente en
zonas de sierra o montaña, y aproximadamente
una quinta parte de los tramos están ubicados en
cursos bajos, cercanos a la desembocadura en el
mar, embalses u otros ríos. 

La temporalidad de los caudales es un parámetro
de primer orden para caracterizar cualquier
tramo. En Andarríos a efectos de sintetizar se
considera  si el agua corre de forma natural por
un tramo a lo largo del año, se seca durante el
periodo estival, o si están normalmente secos y
solamente corre el agua en superficie cuando
hay precipitaciones intensas (como es el caso de
ramblas en ambientes áridos o de pequeños
arroyos, torrentes…). 
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Asociación Naturalista Alto Guadiato durante su
muestreo en el río Guadiato (Córdoba).

Gráfica 7: Tipos de ríos

Los tramos seleccionados en Andarríos que pre-
sentan caudales permanentes (en años hidroló-
gicos normales)  siguen siendo los más abundan-
tes, representando el 70,2% del total. Además
han experimentado un incremento de más del
5% respecto a 2012. Dicho incremento ha sido a
costa principalmente de un descenso, de casi el
4% respecto a 2012, de los tramos Tipo II, con
caudales temporales que suelen quedar secos en
verano o con pozas de agua aisladas.  Estos dos
“Tipos de río”, I y II, que llevan agua normalmen-
te durante las fechas de muestreo, han sido los
seleccionados por los colectivos para llevar a
cabo su seguimiento en el 98,8% de los casos,
mientras que los del tipo III prácticamente no son
elegidos, representando con tan solo tres tra-
mos del total, el 1,2% del total.

Los tramos seleccionados que discurren por
espacios naturales protegidos (en adelante
EENNPP) se han incrementado ligeramente res-
pecto a la anterior edición, saliendo de la estabi-
lidad que lo situaba durante varios años consecu-
tivos en torno al 27%, llegando a alcanzar en esta
ocasión el 29,4% del total. Éstos se encontraban
en su mayor parte, al igual que en anteriores edi-
ciones, bajo la figura de protección de Parque
Natural o Parque Nacional. Pero también lo hicie-
ron bajo el paraguas de otras figuras: dos Parajes



Naturales, dos Paisajes Protegidos,
dos Monumentos Naturales, una
Reserva Ecológica, una Reserva
Natural y dos Lugares de Interés
Comunitario (LIC).

Por su parte, la selección de tramos a
su paso por pueblos, ciudades, zonas
urbanizadas y/o industriales continúa
con una ligera tendencia a disminuir
desde 2011, siendo un 16,5% del
total, valor similar a 2010. Frente a los
tramos con este tipo de entorno arti-
ficial, el 83,5% restante de los tramos
se localizó en entornos más o menos
naturales (zonas forestales, agrícolas,
etc.).

Los tramos seleccionados que esta-
ban canalizados, y que han sufrido por
tanto una transformación radical de
su cauce, con todo el impacto que
conlleva a nivel hidrológico y ecológi-
co, representaron en esta edición el
11% del total, un valor que se encuen-
tra entre los valores máximos y míni-
mos observados en Andarríos, de 13%
y 9% respectivamente.

EENNPP

Espacio Natural Doñana

Espacio Natural Sierra Nevada

LIC Guadiato - Bembezar

LIC Valle del Río Genal

Monumento Natural Tajos de Alhama

Monumento Natural Tajos de Mogarejo

Paisaje Protegido Corredor Verde del Guadiamar

Paisaje Protegido Río Tinto

Paraje Natural Karst en Yesos de Sorbas

Paraje Natural Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido

Parque Natural Cabo de Gata

Parque Natural Bahía de Cádiz

Parque Natural Cazorla Segura y L as Villas

Parque Natural de la Sierra de Andújar

Parque Natural de Tejeda, Almijara y Alhama

Parque Natural del Estrecho

Parque Natural Los Alcornocales

Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Parque Natural Sierra de Baza

Parque Natural Sierra de Grazalema

Parque Natural Sierra de Hornachuelos

Parque Natural Sierra de Huétor

Parque Natural Sierra de las Nieves

Parque Natural Sierra Mágina

Parque Natural Sierra María-Los Vélez

Parque Natural Sierra Norte de Sevilla

Reserva Natural Concertada Puerto del Moral

Tabla 4. Figuras de protección con presencia de tramos



La relación que establecen las personas que habi-
tan en un territorio con su entorno, tanto en el
presente como en el pasado, condiciona enorme-
mente las características de éste y las de la
sociedad que lo habita. 

Los ecosistemas acuáticos, tanto superficiales
como subterráneos, son fundamentales para
garantizar el desarrollo de las sociedades
humanas, pues sin agua de calidad no se pueden
cubrir las necesidades más básicas.

A los múltiples usos que se han hecho tradi-
cionalmente de los ríos como beber, lavar, regar
pequeños huertos, criar ganado, obtener
energía (molinos harineros, batanes, etc.), trans-
portar mercancías, pescar, ... se le han añadido
algunos nuevos como el uso recreativo, el
abastecimiento de zonas residenciales o el riego
de jardines y campos de golf. 

Una de las conclusiones que se extrae al estudiar
los usos presentes y pasados que se han hecho
de los ríos, es la disminución de muchos usos en
la actualidad. Sin embargo, pese a disminuir su
presencia directa o desaparecer de algunos
tramos, algunos de ellos (productivos principal-
mente) se han intensificado, ayudados por la
evolución de la tecnología. Un buen ejemplo
podría ser el caso del riego, que ha pasado de ser
dependiente de la cantidad de agua que propor-
cionaba el río a lo largo del año a utilizarse de
manera masiva para la agricultura moderna de
regadío. 

Este proceso de intensificación provoca impor-
tantes cambios y alteraciones en la dinámica de
los ecosistemas acuáticos, aunque muchas veces
sean imperceptibles para los colectivos partici-
pantes. Las presas, por ejemplo, pueden ubicarse
a grandes distancias de los tramos pero afectan
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4.2. Usos del río

Los usos más frecuentes de los ríos coinciden con actividades productivas agrícolas y ganaderas, con la excepción
del uso recreativo que ha aumentado considerablemente en las últimas décadas. 
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Gráfica 8: Usos del río

*solo se muestran los valores de los porcentajes actuales

al río a lo largo y ancho de su recorrido. La
extracción de agua mediante pozos tam-
bién puede pasar desapercibida en nume-
rosas ocasiones, y no aparecer reflejada
en muchas de las fichas de tramo. 

El uso más frecuente de los ríos en la
actualidad es el recreativo, que sigue
aumentando año tras año, llegando a su
máximo en la presente edición, con un
58,8%. Podría ser éste uso un reflejo del
cambio social producido en las últimas
décadas y un indicador de la mejora en la
calidad de las aguas. En nuestro actual
modelo de sociedad de consumo existe
una clara necesidad de ocio y tiempo libre
que muchas veces es satisfecha en los
ríos, más concretamente en sus orillas y
riberas, sin llegar a entrar en el agua. Por
el contrario el uso del río como zona de
baño, muy importante antaño, ha dis-
minuido drásticamente en las últimas
décadas, manteniéndose en valores en
torno al 18% en la actualidad. 
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La pesca deportiva, con un 32,5% de presencia en
los tramos estudiados, sería otro de los usos con
un claro carácter de ocio, más que de explotación
y junto con los dos parámetros anteriores, baño y
recreativo, confirma la importancia que tienen los
ríos como ecosistema para el disfrute. La suma de
estos tres usos está casi tan presente como la
suma de los usos agropecuarios. 

Los usos productivos agropecuarios constituyen
el otro gran grupo de aprovechamientos de los
ríos en la actualidad, y mantienen porcentajes
prácticamente similares a los de la anterior edi-
ción. El más frecuente es el de la agricultura
(42,7%), que se ubica directamente en las zonas
de vegas y sus aledaños, seguido por la extracción
de agua para el riego riego (41,2%), ya sea junto
al cauce o en zonas más lejanas, y también es muy
frecuente el uso del río para la cría o pastoreo del
ganado (38%). 

En general, al igual que los usos que se acaban de señalar, el resto de usos se mantienen en porcenta-
jes similares a los de anteriores ediciones, con pequeñas variaciones porcentuales que no son de gran
relevancia ni indican cambios significativos en el uso de estos ecosistemas.



Las infraestructuras que se encuentran en los
ríos, ya sean de pequeño o de gran tamaño, pro-
porcionan mucha información sobre el uso que
se hace o se ha hecho de sus recursos y consti-
tuyen, en multitud de ocasiones, un valioso patri-
monio cultural.

Pese a la elevada tasa de renovación de tramos,
de un 17,3%, no existen prácticamente varia-
ciones en el tipo de construcciones detectadas
este año con respecto a ediciones anteriores del
Programa. Los tres elementos más frecuentes
fueron los puentes (57,6%), las carreteras
(33,7%) y los cortijos (27,8%). Los elementos más
escasos siguen siendo, un año más, piscifac-
torías, embarcaderos y molinos. 

Los dos elementos construidos que han disminui-
do su presencia de manera más significativa,
comparando pasado y presente, son las acequias
y los molinos, principalmente estos últimos. Este

dato nos habla de la desaparición de la utilización
más inmediata y necesaria que se hacía tradi-
cionalmente para producir cosechas. El agua de
riego se transportaba con la ayuda de la fuerza
de gravedad a través de las acequias y, al pasar
por los molinos, se utilizaba la energía del agua al
descender para mover grandes piedras que tritu-
raban así el grano con el que se hacía el pan de
cada día.

Los elementos que aumentan de manera más
significativa en esta comparación histórica son
los asociados a las características propias de la
actual sociedad de consumo: puentes y car-
reteras. Con éstos se facilita el transporte de per-
sonas y mercancías mediante la utilización de
vehículos mecanizados. Muy relacionado con
estos elementos se encuentra el aumento de
aparcamientos en las orillas y cercanías de los
ríos. También los tendidos eléctricos han aumen-
tado en las últimas décadas, transportando
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4.3. Presencia de elementos construidos

Dos elementos construidos están disminuyendo su presencia de manera muy significativa, al comparar pasado y
presente: acequias y molinos, principalmente estos últimos. 



grandes cantidades de energía eléctrica desde los
lugares donde se produce hasta donde se consume.

Otros elementos que han aumentado en la actualidad
son los colectores y desagües, que transportan nuestros
vertidos (detergentes, aceites, medicamentos, sustan-
cias agroindustriales…) desde hogares y fábricas a depu-
radoras, y en el peor de los casos directamente a ríos y
arroyos, convirtiéndolos en ocasiones en canales sin vida
de olores nauseabundos. 

Algo parecido ocurre con los vertederos, que también
aumentaron de manera alarmante estropeando y conta-
minando algunas de las cuencas de los tramos estudia-
dos. Como dato positivo también aumentó la presencia
de depuradoras, aunque sería necesario contrastar el
buen funcionamiento en algunas de ellas. 

Otro de los elementos bastante más frecuentes en la
actualidad ha sido el de las presas, indicadoras de la
intensificación y aumento de la agricultura de regadío. 

Los merenderos y áreas recreativas también han prolife-
rado en las últimas décadas, vinculados al auge del tiem-
po de ocio. Por último, el aumento de vallados y mallas es
también indicador de la intensificación de algunos usos
(agrícolas, ganaderos y residenciales). Dependiendo de
su tipología pueden convertirse en barreras, no solo para
las personas, sino también para la fauna silvestre.
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Gráfica 9: Elementos construidos

*solo se muestran los valores de los porcentajes actuales

Molino del Algarrobo en río Guadaíra,
Alcalá de Guadaíra (Sevilla). 
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Los colectivos reflejaron en su ficha de tramo
aquellos casos conocidos de futuras interven-
ciones que afectarán de alguna manera a las carac-
terísticas del tramo. En este apartado las enti-
dades tratan de prever el futuro del ecosistema,
ya sea a corto, medio o largo plazo, con el objetivo
de tomar las medidas que se consideren oportu-
nas para impulsar o cuestionar dichos proyectos.

En esta edición el número de tramos con proyec-
tos de intervención conocidos se reduce, pasando
de los 105 del año 2012 a los actuales 97. Del
total de proyectos conocidos, los más abun-
dantes, 31 de ellos, se centran en intervenciones
hidráulicas como canalizaciones, diques o deriva-
ciones de caudal. En segundo lugar le siguen 15
proyectos relacionados con la construcción de
carreteras, puentes o vías de tren de alta veloci-

dad. En cuarto lugar habría que añadir 11 proyec-
tos de urbanización. En total son 62 la cantidad
de proyectos o actuaciones previstas que supon-
drán unas consecuencias previsiblemente negati-
vas sobre los ecosistemas, al cambiar sus dinámi-
cas, alterar sus estructuras o modificar el con-
tenido de sus aguas de alguna manera.

Por el contrario las intervenciones o proyectos
que a priori podrían ser interesantes para los ríos
suman 35. Ordenados de mayor a menor frecuen-
cia se encuentran deslindes (que facilitan el acce-
so y disfrute de tramos) mejora de la vegetación
(en caso de que se haga correctamente, pues
algunas veces se cometen actuaciones muy agre-
sivas con la vegetación existente), construcción
de Estaciones de Depuración de Aguas Resi-
duales (EDAR), etc. 

4.4. Proyectos y actuaciones en los ríos

Sólo una de cada tres actuaciones previstas en los tramos seleccionados incidirían positivamente en éstos. Proyecto
de educación ambiental en el río Guadiaro realizado por la Asociación Chiripi de San Pablo de Buceite (Jimena de la
Frontera, Cádiz). 
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Gráfica 10: Tipo de proyectos que afectan a los tramos
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Es muy gratificante que se sigan alcanzando
cifras tan altas de interés y participación en
Andarríos, un programa que requiere grandes
dotes de fuerza de voluntad, capacidad de
esfuerzo y la firme convicción de creer en la
importancia de participar activamente para con-
seguir la mejora de nuestro entorno. 

El interés mostrado en el Programa sigue subien-
do, en esta edición se ha llegado a las 205 entida-
des inscritas, lo que supone una nueva marca
para Andarríos. Sin embargo, el “ecosistema” en
el que se encuentra actualmente nuestra socie-
dad no es nada fácil. Para muchas personas es
tiempo de cambios, de búsquedas, de nuevos
esfuerzos… Coordinar grupos de personas
voluntarias en estos momentos no es tarea sen-
cilla, más aún en actividades en ríos, que se ven
fuertemente condicionadas por las inclemencias
meteorológicas y la variabilidad de los ríos, tanto
natural como artificial (desembalses). Por eso, y
a pesar del interés de éstos colectivos, no todos
pudieron salir a muestrear sus tramos.    

Finalmente fueron alrededor del millar de perso-
nas voluntarias pertenecientes a 160 colectivos
distintos las que han estado realizando un diag-
nóstico detallado del estado de conservación de
188 tramos de ríos, recorriéndolos a pie e intro-
duciéndose en ellos para tomar correctamente
los datos que posteriormente fueron remitidos a
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio. 

Coincidiendo con el fin del invierno y comienzo
de la primavera se realizaron cuatro jornadas for-
mativas repartidas por la geografía andaluza:
Huéneja (Granada), Tolox (Málaga), Alanís (Sevi-
lla) y Andújar (Jaén). En ellas se explicó la meto-
dología empleada, que permite la comparación y
análisis de los datos entre los distintos tramos y
la evolución de éstos a lo largo de los años. Éstos
se dividen en tres grandes bloques: físico-quími-
cos, biológicos e impactos. Con el estudio y aná-
lisis de estos parámetros las entidades pueden
diagnosticar el estado de salud de sus tramos y
sus principales valores, problemas o amenazas.

5. Resultados generales de la
Campaña de inspección



A continuación se sintetizan e interpretan los
resultados obtenidos de los 188 tramos mues-
treados. Tanto este informe anual como la infor-
mación contenida en las fichas de datos, se
encuentran a disposición de las asociaciones y
personas interesadas. Del mismo modo los infor-
mes anuales de otras ediciones se pueden des-
cargar desde la página web de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

En términos generales los resultados de la prima-
vera de 2014 se pueden explicar en parte por el
año hidrológico. Según el índice estandarizado
de precipitación (SPI) utilizado por la Agencia

Estatal de Meteorología, que mide las lluvias acu-
muladas durante el año hidrológico, éste ha sido
“muy seco” al menos en dos de las grandes
demarcaciones que aúnan a nuestros ríos: la
Mediterránea y la del Segura. En las otras dos,
cuenca del Guadalquivir y cuenca del Guadiana
ha llovido un poco menos que la media, pero se
mantienen en valores normales, aunque cerca-
nos al “moderadamente seco”.  Estos datos son
levemente mejores que los de 2012 por lo que se
espera que influyan mejorando ligeramente
variables como el caudal, calidad del agua, con-
centración de contaminantes...
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Gráfica 11: SPI (Índice Estandarizado de Precipitación) en las principales

cuencas andaluza a lo largo del pasado año hidrológico 2013-2014. 

+2.0 y superior Extremadamente húmedo. +1.25 a 1.99 Muy húmedo. +0.75 a 1.24 Moderadamente húmedo. -0.74 a +0.74
Normal. -1.24 a -0.75 Moderadamente seco. -1.99 a -1.25 Muy seco. -2.00 e inferior Extremadamente seco
FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Sin embargo no son las lluvias la única razón que
explican los cambios experimentados de un año a
otro: la evolución natural de los ríos y las pre-
siones antrópicas también están detrás de estas
variaciones. Por último, también influye la dife-
rencia de tramos muestreados entre una edición
y otra, ya que no son los mismos. Concretamente,
se han incorporado en la presente edición 44
tramos nuevos respecto a 2012, lo que supone
una tasa de renovación del 17,2%. 

Es interesante destacar que pese a tener una
diferencia del 17,2%, las variaciones en los datos
globales no sufren grandes oscilaciones respecto
a ediciones anteriores. Así que todo parece
indicar la gran representación alcanzada con
estos 188 tramos analizados en Andalucía. 



5.1. Parámetros Físico-químicos

Son los parámetros que aportan la información de una serie de características que condicionarán la
existencia o no de los diferentes tipos de vida dentro del río, o su aptitud para ser usada de una u otra
forma por la sociedad (consumo directo, riego, etc.). Pueden arrojar información muy precisa sobre la
presencia o no de fenómenos contaminantes pero tienen una limitación temporal clara, sólo informan
sobre el presente.  

5.1.1.Caudal

El caudal es uno de los parámetros que mejor refleja el gran dinamismo del ecosistema río. Su variación
es continua (diaria, mensual, anual, etc.) y está condicionada por los aportes directos de las lluvias que
llegan al río en forma de escorrentía y sus relaciones con los acuíferos locales, ganando caudal gracias
a éstos o perdiendo caudal en favor de dichos acuíferos. 

Al igual que en anteriores ediciones los tramos que tuvieron caudales más modestos la pasada prima-
vera de 2014 dominaron sobre los demás, llegando a ser casi la mitad de los muestreados. Entre los
aspectos más destacables está la cantidad de tramos con caudal igual a cero, es decir, tramos secos, con
presencia de pozas o con agua estancada, que fueron un 9,3%. Sólo uno de ellos con seguridad estuvo
con agua estancada por causas artificiales, aguas abajo de la presa de Encinarejo en Andújar (Jaén), el
01/05/2014. El porcentaje de tramos secos es ligeramente inferior a 2012 y muy superior a 2011, coin-
cidiendo con el comportamiento hidrológico en estos últimos tres años.  
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Los tramos secos, con presencia de pozas o con agua estancada fueron un 9,3% del total. 



En general el aumento de lluvias respecto a 2012,
principalmente en la Demarcación del Guadalquivir,
ha provocado un leve aumento en los intervalos de
caudal entre 500 l/s y menores de 5.000 l/s.  

5.1.2. Parámetros organolépticos

No siempre hace falta un gran instrumental para
detectar si un tramo está gravemente afectado por
algún impacto. Para este fin se utilizan en Andarríos
los parámetros organolépticos que utilizando la vista y
olfato permiten observar la apariencia, el color y olor
del agua arrojando una información muy básica pero
no por eso de poca importancia. Constituyen una
primera aproximación al estado de salubridad de los
tramos analizados.

Al observar el aspecto de la lámina de agua se anotó
cuando esta presentaba situaciones anómalas tales
como manchas de aceite, espumas persistentes, resi-
duos, etc. El porcentaje de tramos donde no se
observó nada “extraño”, ha sido el registro más alto
desde 2007 superando la anterior marca en casi un
5%. La presencia de residuos dentro del agua se
observó en el 16,5% de los tramos, marcando un mín-
imo histórico respecto a otros años, aunque sigue
siendo un porcentaje muy alto que mide la sensibi-
lización de nuestra sociedad respecto al respeto de su
entorno. Por su parte espumas, aceites y vertidos se
encontraron por debajo del 10% en valores parecidos
a las últimas ediciones. 
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Intervalos de caudal
(litros/segundo)

% Tramos 2014 % Tramos 2012 % Tramos 2011

Secos 9,3% 13,0% 1,8%

0-500 37,7% 41,5% 28,9%

500-1000 13,1% 10,0% 12,4%

1000-2000 15,3% 13,0% 17,0%

2000-5000 14,8% 10,5% 20,2%

5000-10000 4,9% 5,0% 9,6%

Más de 10000 5,5% 7,0% 10,1%

TOTAL 100,5% 100,0% 100,0%

N 183,0 200,0 218

Tramos sin medir 5,0 4,0 9,0

Tabla 5: Caudales en los tramos adoptados en 2011-2014.

Mediciones de caudal en el río Guadiato a su
paso por Fuente Obejuna (Córdoba), adoptado

por la Asociación Naturalista Alto Guadiato.



El color que presenta el agua del río depende de
muchos factores entre los que se encuentran la com-
posición geológica y los procesos erosivos de la cuenca,
el tiempo transcurrido desde las últimas lluvias, la
velocidad de la corriente, los procesos biológicos,
impactos, etc.  

Como regla general los tramos de cabecera suelen ser
trasparentes tornándose verdosos y ocres al acercarse
al curso bajo del río. En ocasiones, debido a condiciones
específicas, este color puede ser distinto: aguas ma-
rrones con alto contenido en sedimentos (por lluvias
y/o erosión); aguas con alto contenido en hierro que
dan colores rojizos y anaranjados; aguas verde-azuladas
que pueden responder a una alta concentración de
metales pesados. Ante un vertido de aguas residuales el
agua del río suele virar hacia el blanquecino o grisáceo.  

Los datos en esta variable son prácticamente idénticos
a la campaña 2012, con variaciones menores al 2% en la
coloración que presentaron los tramos analizados. En
general la mayor parte presentaron colores normales a
priori, menos un 6,5% de tramos con colores blanqueci-
nos y grisáceos (producto de vertidos de aguas resi-
duales).  Al igual que en 2012, el porcentaje de estas
aguas blanquecinas es de los más bajos registrados
desde que comenzó el Programa y queda lejos del casi
20% registrado en 2008, por lo que se puede intuir una
cierta mejoría en la gestión de los vertidos.  
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Gráfica 12: Elementos detectados en el agua

Los parámetros organolépticos constituyen una
primera aproximación al estado de conservación
del río. Apariencia del agua del río Guadaíra,
cortesía del grupo local de Cruz Roja Dos
Hermanas. 



Para finalizar con los parámetros organolépticos, y complementando los datos arrojados
por la apariencia de la lámina de agua y el color, se midió el olor y se clasificó en varias cate-
gorías, partiendo del principio de que el agua del río en condiciones normales generalmente
no huele o presenta un aroma a hierba o tierra húmeda. 

Como era de esperar la mayor parte de tramos desprendieron olores normales (inodoro,
tierra húmeda y hierba). Sin embargo, es interesante comentar la evolución de tramos con
olores que indican poca salubridad. Éstos fueron descendiendo desde 2007 a 2011, pasan-
do de un 18,2% a un 8% de tramos malolientes. Sin embargo 2012 supuso un repunte que
ha sido superado incluso en la presente edición, en el que el mal olor está presente en un
15,1% de tramos. 

Por tanto, los datos positivos de color y de la apariencia de la lámina de agua quedan com-
plementados con este otro parámetro, indicando un cierto repunte en el empeoramiento
de los datos organolépticos. 
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Gráfica 13: Color del río



Destacaron varios tramos que pre-
sentaban en el momento de mues-
trearse aguas blanquecinas, grisáceas
o negras y olores nauseabundos posi-
blemente consecuencia de vertidos
constantes: Arroyo de Gregorio a su
paso por San Sebastián de los Balles-
teros (Córdoba), el río Genil a su paso
por Santa Fé (Granada), el río Cubillas a
su paso por Deifontes (Granada), el río
de la Campana en La Carolina (Jaén), el
río Guadalbullón en paraje de Puente
Tablas (Jaén) y, por último, el Arroyo
del Sotillo justo a la salida de la EDAR
de Cazalla de la Sierra (Sevilla). 
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Gráfica 14: Olor del río

El olfato permite detectar posibles vertidos que afecten a la
calidad de las aguas. Personas Voluntarias del Aula de
Sostenibilidad de la Universidad de Huelva, “Programa
Ecocampus” durante el muestreo de la Ribera de la Nicoba. 

5.1.3.Temperatura

La temperatura del agua osciló entre los 27ºC
alcanzados en el Arroyo Doña María (Carmona,
Sevilla) el 27/07/2014 y el Arroyo Salado de
Paradas (Paradas, Sevilla) el 20/07/2014, y los
2,5ºC medidos nuevamente el 06/05/2014 en el
río Aguas Blancas (Quéntar, Granada).

Por su parte los registros máximos y mínimos de la
temperatura del aire se dieron en el río Genil con
36ºC el 18/06/2014 sobre las 12:00 de la mañana
en Écija (Sevilla) y los 8ºC medidos el 12/05/2014
sobre las 10:00 de la mañana en Cenes de la Vega
(Granada).

El mayor interés en el análisis de este parámetro
es la detección de tramos en los que la temperatu-
ra del agua es mayor que la del aire, pudiendo
apuntarse en ese caso la posibilidad de algún tipo
de afección (vertidos de aguas residuales, refrige-
ración de maquinaria industrial, etc.). Sin embar-
go, este fenómeno se encuentra de forma fre-
cuente en ecosistemas mediterráneos bajo deter-
minadas condiciones en las que exista poca pro-
fundidad, mucha insolación, altas temperaturas
del aire y escasa velocidad de la corriente. 

En 2014 se encontró esta situación en el 12% de
los tramos, un porcentaje ligeramente superior a
2012. Al igual que en esa edición, el único tramos



en donde pareció existir un origen
antrópico de este fenómeno fue en el
río Genil aguas abajo del Puente los
Vados, en el paraje Madres del Rao y
Los Sáez de la localidad de Santa Fe,
en la provincia de Granada. Un tramo
muy deteriorado debido a vertidos
residuales, alteración del cauce, de la
vegetación de ribera,… Otro de los
tramos en los que la temperatura del
aire fue inferior a la del agua se regis-
tró en el río Jándula, en la zona de
Lugar Nuevo con 16ºC del aire y 18ºC
en el agua el 12/04/2014 sobre las
10:00 de la mañana. Es muy interesan-
te seguir estudiando la temperatura
en este tramo pues aguas arriba, aun-
que a bastante distancia, se encuentra
el polo químico de Puertollano con
una central térmica de ciclo combina-
do de 500MW, una refinería, y se está
produciendo el auge de industrias ter-
mosolares que vierten sus efluentes
depurados al río Ojailén, uno de los
afluentes del río Jándula.   
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En condiciones normales, la temperatura del agua es infe-
rior a la del aire. Temperatura del agua en el río Benalija a

su paso por Alanís (Sevilla), tramo seleccionado por C.D.
Grupo de Aventureros de Alanís. 

Gráfica 15: Diferencias entre la temperatura del agua y del aire



5.1.4.Transparencia

Uno de los principales parámetros que
condiciona la vida dentro de un río es la luz
solar. Con ésta algunos organismos son
capaces de realizar la fotosíntesis, uno de los
procesos bioquímicos más importantes del
planeta. 

Para medirla se utilizó un disco de Secchi
pudiéndose anotar la profundidad hasta la
que llegaba la luz solar y calcular la trans-
parencia o porcentaje de la columna de agua
que quedaba iluminado. Generalmente los
tramos en cursos altos con escasa profundi-
dad y aguas más claras tienen una trans-
parencia total, del 100% y ésta disminuye
conforme se acerca a su desembocadura.
Fenómenos contaminantes, lluvias o una
erosión excesiva alteran la transparencia dis-
minuyéndola y limitando la capacidad foto-
sintética de los ríos. 
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Gráfica 16: Penetración de la luz visible

La transparencia del agua marca los límites para los
organismos fotosintéticos y nos aporta información sobre
el funcionamiento del tramo de río. Un voluntario del Grupo
de Ecología Activa mide la transparencia en el río Turón
entre El Burgo y Ardales (Málaga). 

La primavera de 2014 se caracterizó por registrar el mayor porcentaje de tramos con una transparen-
cia total, un 66,9%, desde que se inició el Programa Andarríos. En todos ellos la luz visible llegó al lecho
del río. Todo apunta a que las escasas lluvias primaverales en buena parte del territorio andaluz fueran
las responsables de este dato. Sin escorrentía debida a las lluvias, una mayor proporción del agua de los
ríos proviene de sus manantiales y es más transparente. 



5.1.5. Acidez y nitratos

La acidez es un parámetro que mide la composi-
ción química del agua. Para medirla se utilizaron
tiras indicadoras en la mayor parte de los tramos.
Su importancia radica en que marcan límites
claros para la distribución de la mayor parte de
las especies. La acidez del agua depende en
parte de los materiales de la cuenca por la que
discurra el río y también de los procesos biológi-
cos que se den en su interior, como la fotosínte-
sis. Por eso es un parámetro que puede cambiar
a lo largo del día, indicando el metabolismo del
río. 

En principio no parecieron detectarse anomalías
artificiales de pH en el agua de los tramos anal-
izados salvo en dos casos destacables. Con pH 9,
bastante básico, se encontraba el arroyo
Ventogil tras pasar la localidad de Fernán Núñez
(Córdoba) 07/06/2014. Este arroyo pese a su
mejoría por instalación de EDAR continúa
estando muy alterado. También presentó un pH

9 el arroyo Salado de Santa Fé, aguas arriba del Cortijo del Ánima, en el municipio de Las Gabias
(Granada) el 12/05/2014. En el lado contrario con un pH muy ácido, aparecieron varios tramos pero
ninguno de ellos parece responder a posibles vertidos. En todos ellos se ha contactado con las enti-
dades para que permanezcan atentas en sucesivos muestreos. 
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Gráfica 17: Distribución de intervalos de pH

Un 6% de tramos estaban afectados con nitratos
(Directiva 91/676/CEE); con concentraciones de
al menos 50mg NO3/l. Integrantes de la Red de

Voluntariado Ambiental del Parque Natural
Sierra de las Nieves (Málaga) midiendo la concen-

tración de nitrato en el río de Los Caballos.



El nitrógeno es uno de los nutrientes más esca-
sos en el medio acuático y que limita la produc-
tividad del ecosistema. Sin embargo, este está
presente en algunas de las sustancias que termi-
nan en los ríos como fertilizantes, lavavajillas,
detergentes, orina y heces, etc. 

Elevadas concentraciones de nitrógeno pueden
provocar fenómenos de contaminación por cre-
cimiento excesivo de algas unicelulares primero
y posteriormente de bacterias anaeróbicas. A
este proceso se le ha venido llamando
“eutrofización” de las aguas. La medida de la can-
tidad de nitrógeno presente en el agua puede
realizarse mediante varias metodologías que
reaccionan con las moléculas más abundantes en
las que se encuentra este elemento. Estás
moléculas son los nitratos, los nitritos y el amo-
nio. En Andarríos se utilizaron tiras indicadoras
de nitratos y nitritos, las más idóneas para
analizar la mayor parte de los ríos. Sin embargo,
en aguas poco oxigenadas no arrojan demasiada
información (por ejemplo en aguas residuales
cercanas al foco emisor). 

Las medidas de nitratos en la pasada campaña no
fueron muy positivas pues un 6% de los tramos
estaban afectados por nitratos (Directiva

91/676/CEE); es decir, que tenían unas concen-
traciones de al menos 50mg NO3/l. Este por-
centaje es un 50% más alto que el registrado en
2012 y 4 veces más alto que el de 2011. Por
orden de magnitud destacaron los casos: 380
mg/l en el arroyo de Gregorio cerca de la
población La Victoria (San Sebastián de los
Ballesteros, Córdoba); 100 mg/l en la desembo-
cadura del río Andarax (Almería); 95 mg/l en el
río Guadalquivir bajo el Puente de Belén (Palma
del Río, Córdoba); 89mg/l en el arroyo Ventogil a
su paso por Fernán Núñez (Córdoba); 85 mg/l en
el río Genil a su paso por La Alameda del Suizo
(Palma del Río, Córdoba), 80 mg/l en el tramo
natural de cabecera del arroyo Tamarguillo a su
paso por Sevilla; 70 mg/l en el río Genil en el
paraje denominado La Barqueta (Palma del Río,
Córdoba); 50mg/l en el arroyo Galapar a su paso
por la campiña cordobesa (Córdoba);  y 50 mg/l
en el arroyo Riopudio a su paso por Mairena del
Aljarafe (Sevilla). 

En la mayor parte de los casos se está producien-
do contaminación difusa debida a los productos
fertilizantes utilizados en agricultura pero tam-
bién hay casos de contaminación por aguas resi-
duales que estarían aportando ese nitrógeno al
agua del río.

35



36

5.2. Parámetros Biológicos

Los parámetros biológicos ofrecen una información crucial sobre el estado de conser-
vación de los ríos. Su ventaja respecto a los parámetros físico-químicos es que tam-
bién pueden detectar vertidos o alteraciones ocurridas en el pasado por lo que son
más fiables. Entre sus desventajas es que para medirlos hay que “mojarse” dentro del
río y requieren de personas que lo hagan. Por supuesto, esto no ha sido un problema
dentro de los colectivos participantes, de hecho es una de las pruebas que tienen
mejor acogida.  

Los ríos naturales con un alto grado de heterogeneidad, buenas condiciones físico-
químicas del agua, una vegetación desarrollada, etc. albergarán un mayor número de
grupos de organismos que utilizarán el río para refugiarse, desplazarse, reproducirse
o alimentarse. Serán ríos más diversos y mejor conservados. 

Dentro del Programa Andarríos se ha realizado el estudio de la población de macroin-
vertebrados y de la vegetación de ribera, a través de índices propios del Programa y,
también, de la flora y fauna. 

Casi un 60% de los tramos presentaron una calidad del agua buena o muy buena según el estudio del IBCA, frente a
más de un 40% de tramos con una calidad del agua no deseable. 



5.2.1. Macroinvertebrados acuáticos

En la actualidad los macroinvertebrados acuáti-
cos son básicos en el diagnóstico del estado
ecológico de los ríos. Entre sus ventajas se
encuentran su abundancia y su relativa facilidad
de recolección.

El IBCA (Indicador Biológico de Calidad de las
Aguas) fue diseñado para el Programa
Andarríos ofreciendo una aproximación al esta-
do ecológico de las aguas, y permitiendo el
estudio de su evolución año tras año. Al igual
que otros indicadores se basa en la ausencia o
presencia de determinados grupos de macroin-
vertebrados que puedan encontrarse dentro
del agua utilizando la observación directa de la
lámina de agua, rocas y piedras y la utilización
de una manga cilíndrica para la captura, que es
común a todos los grupos. 

Las puntuaciones variaron desde los 110 pun-
tos alcanzados en el río Barbata en la Puebla de
Don Fadrique (Granada) hasta los 0 puntos
obtenidos en el río Genil entre los municipios
de Santa Fé y Granada. Entre los diez tramos
con mejores puntuaciones del IBCA cinco se
encontraron en Granada, y dos en Cádiz. En el
lado contrario, los tramos con las diez peores
puntuaciones, cuatro se encontraron en Sevilla
y dos en Jaén. 

Para complementar el índice anterior también
se ha calculado el Average Score Per Taxon
(ASPT). Este índice es igual a la media de la pun-
tuación obtenida por las distintas familias. A
diferencia del IBCA el número de familias
encontradas no es lo importante si no la pun-
tuación que tengan. O lo que es lo mismo, su
sensibilidad a fenómenos de contaminación. 

Atendiendo a la puntuación del ASPT encon-
tramos la máxima puntuación en el río Dílar,
concretamente en el collado Chaquetas en
pleno Parque Nacional de Sierra Nevada. Esta
vez entre los diez tramos con mejor puntuación
encontramos tres en Jaén, dos en Córdoba y
dos en Granada. Por el contrario, de las diez
perores puntuaciones del ASPT, cuatro se
localizaron en Sevilla y tres en Jaén.  
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Asociación AMECO , observando los  macroinvertebra-
dos capturados en el río Jándula (Andújar, Jaén). 

La evolución del IBCA en 2014 muestra una
mejoría considerable particularmente de los
tramos con calidad “muy buena” que fueron un
32,9%.  Con parecida intensidad al aumento de
tramos con calidad “muy buena” disminuyen los
tramos de calidad "moderada". Las demás cate-
gorías se quedan más o menos igual, con varia-
ciones menores al 2%. 

Si agrupamos los resultados de calidad de agua en
dos grupos: los deseables (con calidad “muy
buena” y “buena”) y los que no (“moderada”, “defi-
ciente” y “mala”) encontraríamos un 59,2% de
tramos con un estado deseable y un 40,8% de
tramos con calidad del agua no deseable. Aunque
los datos no son buenos, pues hay un alto por-
centaje mejorable, suponen los mejores datos
desde que comenzó Andarríos en 2007. 

Teniendo en cuenta las escasas precipitaciones en
2012 y también en 2014 no parecen explicar las llu-
vias esta mejoría en la calidad del agua atendiendo
al estudio de los macroinvertebrados. 



Por último, es interesante contrastar la calidad del agua del IBCA, que muestra un año bastante mejor
que en otras campañas, con los resultados de los parámetros organolépticos en los que parecía ocurrir
lo contrario. Al estudiar esta aparente contradicción se ha observado como muchos de los tramos con
olores poco deseables tenían unas buenas puntuaciones en IBCA, por lo que se puede suponer que
serían olores muy suaves y el impacto por vertidos debía ser pequeño. 
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Gráfica 18: Evolución general de la calidad del agua según el estudio de macroinvertebrados (IBCA)

Caballito del diablo (F. Calopterygidae) capturado en el rio Marín (Archidona) por WWF-Málaga. 



5.2.2. Vegetación de ribera

La vegetación de ribera, allí donde es posible su
crecimiento, es una parte fundamental e insepa-
rable del ecosistema ripario. 

Un río con una vegetación de ribera bien desa-
rrollada contribuye a regular la temperatura del
río, minimizar los efectos de las inundaciones,
proporciona hábitats para la flora y fauna, con-
tribuye a la depuración del agua y aumenta la
capacidad de un río de reponerse tras los efectos
de una gran riada o un gran desembalse. 

El cálculo del ICVR (Índice de Calidad de la
Vegetación de Ribera) se hace atendiendo a tres
aspectos muy importantes en la vegetación de
un río: su estructura, su conectividad con ecosis-
temas naturales adyacentes y su continuidad a lo
largo del tramo. 

Al igual que con el IBCA, Andarríos empieza a
tener un periodo de estudio de la vegetación
nada despreciable en el tiempo que se remonta
al año 2007. 

Para entender más fácilmente la evolución de la
vegetación se puede establecer una simplifi-

cación en los datos, agrupándolos en “deseables”
(vegetación bien conservada) y “no deseables”
(alteración importante y alteración grave). En
2014 aunque los tramos con vegetación bien
conservada (63,9%) siguen superando a los que
no la tienen, el resultado es el peor de la serie y
se continúa la tendencia a la baja desde 2010,
año en el que se alcanzaron los mejores datos de
este parámetro. 
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Gráfica 19: Evolución general de la calidad de la vegetación de ribera según el ICVR

Estas raíces en el río Pesquera muestran la capacidad
de reducir la erosión y estabilizar el cauce en un
tramo seleccionado por la AJ Pedro Ruíz de Algarinejo
(Granada). 



5.2.3. Flora

El planeta se encuentra inmerso en un fenómeno
que ha venido a denominarse por la comunidad
científica como “Cambio Global”.  Básicamente es
el estudio de los efectos de las actividades de las
personas sobre el planeta Tierra. Algunos de los
ejemplos más conocidos son la degradación de
ecosistemas y alteración de hábitats, el cambio
climático, la contaminación o la pérdida de biodi-
versidad. En este último punto los ríos juegan un
papel esencial al acoger una gran cantidad de
especies y poblaciones de seres vivos terrestres,
entre ellas muchas especies de flora hoy día ame-
nazadas. 

A continuación se presentan los resultados de las
especies objeto de seguimiento por parte de
Andarríos, bien por formar parte del estrato
arbóreo y arbustivo de los bosques de ribera, bien
por haber recibido información de los colectivos
participantes de que está amenazada de extinción
o es un endemismo muy localizado (por ejemplo,
que sólo aparezca en Andalucía). 
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Los ríos juegan un papel esencial al acoger una
gran cantidad de especies terrestres, entre ellas

muchas especies de flora hoy día amenazadas.
Ranúnculos (Ranunculus peltatus) en el río

Huéznar (Cazalla de la Sierra, Sevilla) 

Gráfica 20: Presencia de algunas especies de árboles y arbustos



La zarza (Rubus ulmifolius) un arbusto de la fami-
lia de las rosas fue con diferencia la especie más
abundante. En segundo lugar aparecieron los
sauces (Salix sp.) que por su complejidad a la hora
de determinarlos se contabilizaron todos como
género y sólo se excluyó la especie alóctona Salix

babilonica. Están aquí incluidos tanto los sauces
arbustivos, que aparecen en los lugares más pro-
fundos del lecho, como los sauces tipo arbóreo.
Tanto sauces como zarzas  aparecieron en más
de la mitad de los tramos. 

Tras éstas especies fresnos (Fraxinus angustifo-

lia), álamos blancos (Populus alba) y chopos
(Populus nigra) fueron las más abundantes. Por
último, destacar el olmo (Ulmus minor) que fue
detectado en un porcentaje superior a ediciones
anteriores pero que continua estando afectado

por grafiosis en muchos tramos (en el apartado
“tramo a tramo” se encuentra esta información). 

Entre las especies más amenazadas de extinción
presentes en nuestra comunidad se encuentra el
ojaranzo (Rhododendron ponticum subsp.

baeticum). El ojaranzo además de ser un
endemismo del sur de la Península Ibérica está
en peligro de extinción. Esta especie tiene su ori-
gen en antiguos periodos en los que el clima de
España era cálido y húmedo. Actualmente aún
encuentra esas condiciones en los llamados
“canutos”, bosques galería de las gargantas más
profundas. Dentro de los tramos analizados se
detectó en el sendero junto al Río de la Miel
(Algeciras, Cádiz) y en el Arroyo Guadalquitón
(San Roque, Cádiz). 
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Tabla 6: Selección de especies presentes de flora amenazadas y/o protegidas por la ley

Nombre Ley Flora y Fauna* Libro Rojo** nº tramos

Rhododendron ponticum subsp. Baeticum EN EN 2

Galium viridiflorum Boiss. & Reut. VU VU 1

Ilex aquifolium L. VU VU 1

Laurus nobilis L. VU VU 2

Prunus avium L. VU VU 3

Sorbus aria (L.) Crantz subsp. aria. VU VU 1

Corylus avellana L. EI VU 2

Celtis australis L. EI -- 9

EN: En Peligro de extinción; VU: vulnerable a la extinción; EI: Especial Interés.
*Ley 8/2003, de 28 de octubre, de La Flora y Fauna Silvestres de Andalucía/Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas. Decreto
23/2012  
**Libro Rojo de la flora silvestre amenazada de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2001. 

En el río de los Caballos (Tolox, Málaga) continúa
la presencia de otro endemismo, esta vez anda-
luz Galium viridiflorum, catalogado como vulnera-
ble a la extinción. 

Otras especies detectadas por los colectivos y
catalogadas por la legislación andaluza como

“vulnerables” o de “especial interés” fueron, por
orden de frecuencia: el almez (Celtis australis), el
cerezo silvestre (Prunus avium), el avellano
(Corylus avellana), el laurel (Laurus nobilis), el
acebo (Ilex aquifolium), y el mostajo (Sorbus aria).



5.2.4. Fauna

Los animales encuentran en los ríos uno de
sus reductos más importantes. La hetero-
geneidad se puede medir en multitud de
variables que varían gradualmente en el
espacio fluvial, tanto transversalmente des-
de el lecho a los ecosistemas adyacentes
como longitudinalmente desde las cabece-
ras a los cursos bajos (humedad, luz, veloci-
dad, transparencia, sustrato, temperatu-
ra…). Además todas ellas varían en función
del tiempo, determinado por el caudal del
río. El resultado es una magnífica receta
para aumentar la biodiversidad y productivi-
dad pues los ríos superan claramente en
esta característica a otros ecosistemas te-
rrestres. 

Una de las singularidades de los ríos mediterráneos es que para buena parte de las especies de peces
autóctonas el intercambio genético con peces de otras cuencas ha sido casi nulo desde hace miles de
años. En estas condiciones actúan en la naturaleza procesos de especiación, muy semejantes a los que
ocurren en islas oceánicas lejanas, que han dado como resultado la presencia de especies endémicas,
alguna de ellas amenazadas de extinción.  

De los listados de especies de fauna recopilados por las entidades participantes se ha reducido el
seguimiento a nueve especies, independientemente de su estado de conservación. Los criterios de
selección de estas nueve especies han sido el de hacer seguimiento de al menos una especie de todas
las clases de vertebrados y su fuerte relación con los ecosistemas acuáticos continentales. 
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De las nueve especies estudiadas la nutria (Lutra lutra)
fue un año más el vertebrado más detectado. 

Gráfica 21: Seguimiento de algunas especies de fauna ligada a los ríos



Casi todas las especies muestran tendencias que
parecen estables con variaciones del orden 2 ó 3
puntos porcentuales. Quizás la excepción se
encuentre en la tendencia decreciente de la tru-
cha (Salmo trutta), aunque su descenso se ha sua-
vizado en 2014, y en el aumento en la detección
de andarríos chico (Actitis hypoleucos). 

De las nueve especies estudiadas la nutria (Lutra

lutra) fue un año más el vertebrado más detecta-
do junto con el Martín pescador (Alcedo athis).
Ambas especies parecen estabilizadas desde
2009 con porcentajes de detección entre el 15%
y el 20%. 

En el siguiente grupo se podría incluir a dos
especies más que varían en sus porcentajes de
presencia entre el 10-15%. Serían el mirlo acuáti-
co (Cinclus cinclus) que ocupó el tercer lugar con
un 12,8% y la boga (Chondrostoma willkommii). 

Por debajo de un 5% se encontraron la culebra
de collar (Natrix natrix), el sapillo pintojo merid-
ional (Discoglossus jeanneae) y el cachuelo
(Squalius pyrenaicus). 

Aunque con mucha menor frecuencia las asocia-
ciones participantes detectaron especies con un
alto valor ecológico por estar amenazadas de
extinción, tener distribuciones muy restringidas
o ambas cosas.  Del grupo de los peces destacar
la detección de salinete (Aphanius baeticus), en
tres tramos: en el río Guadalquivir (Trebujena,
Cádiz), en el arroyo Alhaja (San Roque, Cádiz) y el
arroyo Salado (Lebrija, Sevilla) cerca de El
Cuervo. Esta especie es un endemismo ibérico de
distribución muy restringida catalogado “en peli-
gro de extinción” por la legislación andaluza* y
por el Libro Rojo**. Por eso es una de las
especies incluidas dentro del Plan de Conser-
vación de Peces e Invertebrados de Medios
Acuáticos Epicontinentales de la Junta de
Andalucía. 

También fue detectado en 9 tramos el sapillo
pintojo meridional (Discoglossus jeanneae) que es
un anfibio endémico de la Península Ibérica ocu-
pando principalmente su zona oriental. En
Andalucía se distribuye principalmente al sur del
Guadalquivir a diferencia del sapillo pintojo ibéri-

co (D. galganoi) que lo hace al norte de este río.
La Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad***
obliga a protegerlo y a designar zonas especiales
para su conservación. 

Del grupo de los reptiles se encontró la culebra
de collar (Natrix natrix) en 9 tramos y el amenaza-
do galápago europeo (Emys orbicularis) en 5.
Ambas especies están protegidas por ley pero el
galápago europeo se catalogó como
“Vulnerable” en el Libro Rojo** y aparece en los
anexos II y V de la ley del Patrimonio Natural***
por lo que está protegido y se deben crear zonas
especiales para su protección. 

De las cuatro especies de aves estudiadas, todas
están catalogadas según la Ley Andaluza de Flora
y Fauna* como de “especial interés”. Además dos
de ellas, martín pescador (Alcedo atthis) y mar-
tinete (Nycticorax nycticorax) requieren de medi-
das de conservación especiales en cuanto a su
hábitat, que aseguren la supervivencia y repro-
ducción dentro de su área de distribución.
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El martinete fue una de las aves más difíciles de
detectar por los colectivos Andarríos, posiblemente
por su escasez, su actividad crepuscular y su capacidad
de mimetismo en la vegetación de ribera. 



El martinete fue una de las aves más difíciles de
detectar por los colectivos Andarríos, posible-
mente su escasez unida a su actividad crepuscu-
lar y capacidad de mimetismo en la vegetación
de ribera sean las causas de que tan sólo se
detectara en tres tramos: Rivera del Cala a su
paso por El Real de la Jara (Sevilla), desembo-
cadura del río Guadalhorce (Málaga) y río Grande
a su paso por Cártama (Málaga).  

La determinación de invertebrados requiere en
numerosas ocasiones de un alto nivel de conoci-
mientos y cierta experiencia por la infinidad de
especies presentes en ríos. Sin embargo, algunos
colectivos o las universidades con las que colabo-
raron conocen muy bien algunos grupos de
invertebrados y son capaces de detectar su pres-
encia. Por ejemplo, hay que destacar un año más
la hormiga Temnothorax bejaraniensis, una espe-
cie descubierta hace muy poco por personas de
la Universidad de Córdoba y que toma su epíteto
específico del conocido arroyo Bejarano ubicado
en Córdoba y que lleva siendo analizado dentro

del Programa Andarríos desde el 2007. Respecto
a los exclusivamente acuáticos se ha detectado
la presencia del endemismo Pseudamnicola gasu-

lli en el arroyo de las Negras (Almería). Esta
especie de caracol sólo se ha encontrado en
algunos manantiales y ramblas almerienses y
murcianas. Está considerada una especie “vulne-
rable” a la extinción según el Libro Rojo de los
Invertebrados de Andalucía. 

Un grupo muy interesante por su “relativa” faci-
lidad para determinarlos y que no para de incre-
mentar seguidores año tras año es el grupo de
los odonatos: libélulas y caballitos del diablo. En
esta edición se detectaron dos especies de caba-
llitos del diablo que están catalogadas como
“Vulnerables” por el Libro Rojo de los Invertebra-
dos de Andalucía**. Una de ellas fue Coenagrion

mercuriale localizada en el río Guadalfeo entre
los municipios de Motril y Salobreña. La otra fue
Coenagrium scitulum localizado en el río Genil en
Villanueva Mesía (Granada). 
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Grupo Nombre
Ley Flora
y Fauna*

Libro
Rojo**

Ley P.N. y
Biodiversidad***

Número de
tramos

Peces

Boga (Chondrostoma willkommii) -- VU ANEXO II 21
Cachuelo (Squalius pyrenaicus) -- VU 6

Fartet (Aphanius iberus) EN EN ANEXO II 0
Salinete (Aphanius baeticus) EN EN ANEXO II 3

Trucha (Salmo trutta) -- EN 14

Anfibios

Salamandra (Salamandra salamandra) P -- 11
Sapillo moteado ibérico

(Pelodytes ibericus)
EI DD 13

Sapillo pintojo meridional
(Discoglossus jeanneae)

EI -- ANEXO II, V 9

Reptiles
Culebra de collar (Natrix natrix) P LC 9

Galápago europeo (Emys orbicularis) P VU ANEXO II, V 5

Aves

Andarríos (Actitis hypoleucos) EI -- 18
Martinete (Nycticorax nycticorax) EI LC ANEXO IV 3
Martín pescador (Alcedo atthis) EI VU ANEXO IV 32
Mirlo acuático (Cinclus cinclus) EI -- 24

Mamíferos Nutria (Lutra lutra) EI VU ANEXO II, V 34

Invertebrados
Coenagrion scitulum -- VU -- 1

Coenagrion mercuriale -- VU -- 1
Pseudamnicola gasulli -- VU -- 1

Tabla 7: Selección de especies presentes de fauna amenazadas y/o protegidas por la ley 

CR: En Peligro Crítico de Extinción; EN: En Peligro de extinción; VU: vulnerable a la extinción; EI: Especial Interés; P: Protegida; DD:
Datos Insuficientes; LC: Riesgo Menor. *Ley 8/2003, de 28 de octubre, de La Flora y Fauna Silvestres de Andalucía. /Catálogo
Andaluz de Especies Amenazadas. Decreto 23/2012. **Libro Rojo de la fauna silvestre amenazada de Andalucía. Consejería de
Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2001 /Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta
de Andalucía, 2008. ***Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. (Anexo II: especies animales
y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación; Anexo IV:
especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat con el fin de asegurar su supervivencia
y su reproducción en su área de distribución; Anexo V: especies animales y vegetales que requieren una protección estricta).
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5.3. Impactos

Los ríos son los ecosistemas terrestres sobre los que existe mayor presión antrópica. Esto
unido a que son un ecosistema bastante frágil provoca que haya bastantes tramos de ríos
degradados que nunca podrán volver a condiciones anteriores en perfecto estado de con-
servación. Sin embargo, siempre se podrá caminar hacia su mejora o naturalización e inclu-
so en otros casos se podrá realizar una restauración ecológica. Pero para ello siempre se
necesitará partir del conocimiento profundo de los impactos concretos que afectan a los
ríos a lo largo de toda su cuenca. La mayor parte de los impactos pueden resumirse en la
contaminación de los ríos y sus acuíferos, la extracción de caudales y explotación de
acuíferos y, por último, la invasión del espacio fluvial. 

Pese a que los muestreos se realizan sobre un punto concreto del río la información
obtenida puede señalar problemas o impactos existentes en la cuenca hidrológica del río,
como si de un análisis de sangre se tratara. Los numerosos residuos sólidos encontrados,
por ejemplo, nos indican la cercanía o el transcurso por núcleos urbanos, o la existencia de
agricultura bajo plástico, o el uso de productos fitosanitarios, etc.  

Aunque se estudian los impactos observados en el tramo, muchos proporcionan información indirecta de lo que está
sucediendo en toda la cuenca del río. 



5.3.1. Impactos generales

Antes de comenzar con la frecuencia y tipología
de éstos se analiza la evolución anual de la inten-
sidad de los impactos sobre los tramos mues-
treados. La situación es muy parecida a la de
anteriores ediciones. Los tramos que presenta-
ban “impacto moderado” y los que presentaban
“impacto bajo” vienen variando en torno al 40-

50% desde el 2008. En la presente edición los
tramos con un grado de “impacto moderado”
pasaron a segundo lugar pese a ser todavía un
porcentaje muy alto de tramos, concretamente
un 44,1%. Por su parte los tramos con “impacto
grave” parecen mantenerse por debajo del 10%
de los tramos analizados por los colectivos par-
ticipantes.
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Gráfica 22: Evolución del grado de impacto sobre tramos

Al analizar su tipología los resultados apuntaron,
como en ediciones anteriores, que los residuos
fueron los impactos más frecuentes en nuestros
rios, encontrándose en un 81,4%, de los tramos.
Este es un dato muy negativo que debe hace
reflexionar sobre el trabajo que queda todavía
por hacer en la reducción, reutilización y reciclaje
de los residuos. Todos los residuos encontrados
habían eludido los cauces para su almacenamien-
to, tratamiento y control. Buena parte de ellos
fueron plásticos de distintos tipos. En el caso
concreto de los plásticos clorados liberarán al
medio ambiente sustancias químicas que conta-
minarán suelos y agua. Otro tipo de plásticos
acabarán arrastrados por las crecidas hacia los
océanos, donde serán consumidos y asimilados

por organismos marinos, muchas veces a miles
de kilómetros de donde fueron arrojados, o se
descompondrán liberando elementos químicos
como bisfenol A y poliestireno. 

El segundo impacto más frecuente fue el de la
presencia de especies exóticas, que constituyen
una de las principales causas de pérdida de biodi-
versidad en el mundo. Se detectaron en un
63,8% de los tramos, a lo largo y ancho de todo
el espacio fluvial, formando parte tanto de la
vegetación (cañas, eucaliptos, ailantos, etc.)
como de la fauna (cangrejo de río americano,
galápago de florida, pico de coral, perca ameri-
cana o black blass, alburno,…).   



La vegetación talada o dañada fue el tercer
impacto más frecuente y apareció en el 61,2% de
los tramos. En general se hacía referencia al
impacto que sufría la vegetación debido a las
actividades humanas que ocupan el espacio flu-
vial. Pero también a daños puntuales de algunos
árboles, y en menor medida a los  daños debidos
a desembalses y plagas, como la de la grafiosis
en los olmos. 

La eliminación de la cubierta vegetal natural, la
modificación de los usos del suelo, el aumento
de superficies artificiales impermeables de la
cuenca hidrográfica o el conjunto de todas ellas
es actualmente la principal causa de la erosión,
que afectó al 59% de los tramos ocupando el
cuarto lugar atendiendo a la frecuencia de apari-
ción. No hay que olvidar que la erosión es uno de
los temas ambientales y económicos que más
preocupan, al perderse un capital productivo
difícilmente recuperable. Tampoco se debe
pasar por alto la estrecha relación entre el tercer
y cuarto impacto más detectado en Andarríos, es
decir, entre la degradación de la vegetación de
ribera y la presencia de fenómenos erosivos. 

El quinto impacto que apareció con mayor fre-
cuencia, en un 28,8%, fue el de los vertidos.
Dentro de éstos no se discriminó ni en su

tipología ni en su intensidad considerándose
desde los más leves hasta los más graves, que
rondaron el 10% de los tramos. Los tramos con
vertidos más graves han sido detallados en los
parámetros organolépticos del presente infor-
me. 
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Gráfica 23: Tipología de impactos sobre tramos 

Construcción de viaducto sobre el río Guadalimar
en el tramo seleccionado por la Asociación
Vía Verde Linares-Baeza-Utiel.



Por último, los impactos que afectaron aproxi-
madamente a un 20% de los tramos fueron: alte-
ración del cauce, vegetación quemada y altera-
ciones del caudal. Las alteraciones del cauce
(20,7%), incluyeron modificaciones físicas del
lecho del río como, por ejemplo, canalizaciones,
“limpiezas”, ensanchamiento de cauces, creación
de motas, desaparición por inundación (colas de
embalses) y obras para la creación de vados.
Suponen la invasión del espacio fluvial y una
importante pérdida en la funcionalidad del
tramo, homogenizándolo, pudiendo además
afectar a otros tramos. Las alteraciones de cau-
dal ,en cambio, afectan directamente a la canti-
dad de agua que transportan los ríos. Aparecie-
ron en un 17% de los tramos y en algunas ocasio-
nes fueron derivaciones por acequias o canales
de riego y en otras fue el funcionamiento de pre-
sas aguas arriba las que provocaron inversiones
de caudal (caudales menores en invierno que en
verano por debajo de una presa). 

5.3.2.Residuos y vertidos

A continuación se profundiza en la tipología de
residuos y vertidos con el objetivo de dilucidar un
poco más la naturaleza y frecuencia de éstos.

Tal y como se esperaba los residuos sólidos
urbanos de pequeño tamaño fueron los ele-
mentos más frecuentes apareciendo en un
81,4%, de los tramos. 

Se podría pensar que son elementos pequeños
pero no por eso menos peligrosos. Mecheros,
colillas, latas, etc. pueden tardar desde años a
décadas en desaparecer produciendo en su des-
composición sustancias altamente contaminan-
tes. Muchas botellas de plástico están compues-
tas por tereftalato de polietileno (PET), un mate-
rial que los organismos no pueden degradar. 

Los restos de construcción siguen siendo el 2º
tipo de residuo más frecuente en nuestros ríos,
con un 37,8% de frecuencia. Son una medida
indirecta del auge del sector inmobiliario y de la
construcción. Afecta a muchos cursos fluviales
no sólo por la transformación del suelo de la pro-
pia cuenca hidrológica, o en ocasiones la invasión
del espacio fluvial, también por arrojar los

escombros en las cercanías de los ríos, o dentro
de ellos, ahorrándose así su recogida, almacena-
miento y procesamiento.  

Los envases de productos agrícolas fitosanita-
rios aparecieron en un 25,5% de los tramos. Es
una medida indirecta de la gran cantidad de resi-
duos que escapan al reciclado en una agricultura
industrial. Pero también del pulso que mantiene
este tipo de agricultura, que es la dominante,
con insectos, roedores, hongos, hierbas y otros
seres vivos. Su gran ventaja es un espectacular
aumento de la producción del producto agrícola
pero en el lado contrario está la contaminación
de suelos, acuíferos, lagunas y ríos. Actualmente
se debate a nivel europeo si el consumo conti-
nuado de alimentos o bebidas con trazas de algu-
nos productos fitosanitarios puede o no tener
consecuencias para la salud. 

Excrementos de granjas ganaderas estuvieron
presentes en el 21,1% de los tramos. Aunque
generalmente no constituían un problema grave
de contaminación sí que es una buena medida de
la utilización del río por parte de los ganaderos.
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Los residuos fueron con diferencia el impacto
detectado más frecuente en nuestros ríos,
apareciendo en un 81,4%, de los tramos.
Residuo de gran tamaño en un afluente del
arroyo del Partido, comarca de Doñana (Huelva).



En los casos más graves los purines pueden
provocar fenómenos de contaminación de
suelos y aguas dando lugar a procesos de
eutrofización. 

En un 19,7% de los tramos las entidades
encontraron al menos un residuo sólido de
gran tamaño. Los más frecuentes son los
muebles, aparatos electrónicos, frigoríficos,
lavadoras, neumáticos e incluso pequeños
vehículos. Muchos de ellos constituyen resi-
duos peligrosos con sustancias muy contami-
nantes. Este dato también es una medida
indirecta de la falta de concienciación de
algunos sectores de la población y la necesi-
dad de una mayor difusión en los sistemas de
recogida de este tipo de residuos que ponen
al servicio del ciudadano municipios y otras
estructuras supramunicipales. 

Como se ha comentado en el apartado ante-
rior, donde se analizan los impactos más fre-
cuentes detectados, los vertidos estuvieron
presentes en un 28,8% de los tramos. Al ana-
lizar la tipología del vertido los detectados
con más facilidad fueron los vertidos urba-
nos de aguas residuales. Las aguas residua-
les urbanas suponen un impacto de primer
orden para el ecosistema acuático, al desapa-
recer casi todas las formas de vida excepto las
que proliferan en las aguas contaminadas.
Entre ellas se encuentran microorganismos
potencialmente patógenos para las personas,
por lo que es preferible evitar acercarse
demasiado. En un 17,6% de los tramos el ver-
tido de aguas residuales se hizo a través de un
colector y en un 16,5% de tramos se hizo sin
colector alguno. Por otra parte, los vertidos
agrícolas se detectaron bastante menos, en
un 8,5%; y en un 5,3% de los tramos el verti-
do fue de aguas con mayor o menor calidad
que provenían de una estación depuradora
de aguas residuales (EDAR) aguas arriba. 

Finalmente con un 10,6% de presencia se
observaron arenas o piedras procedentes
de actividades extractivas que alteran el
cauce y lecho del río y espacio fluvial pudien-
do ocasionar fenómenos de arrastre y turbi-
dez. 
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Residuos sólidos de pequeño tamaño en el río Piedras
(El Rompido, Cartaya, Huelva)



5.3.3.Vertederos y escombreras

Los vertederos y escombreras detectadas en el espacio fluvial parecen disminuir porcen-
tualmente respecto a otras ediciones. Se encontraban presentes en un 7,4% de los tramos
y generalmente se trataban de pequeños amontonamientos de basura de dimensiones
pequeñas. Al igual que con otros residuos, la descomposición en la naturaleza del conte-
nido del vertedero provoca la emisión de sustancias y líquidos muy contaminantes, con el
agravante de su concentración en un punto, por lo que debería ser una prioridad proceder
a su recogida o sellado. 
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Gráfica 24: Tipología de residuos y vertidos sobre tramos 
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A continuación se detallan las observaciones rea-
lizadas por las entidades participantes respecto a
las particularidades, evolución, propuestas de
mejora, etc. de los tramos seleccionados en
Andarríos durante el presente 2014. También
algunos colectivos dejaron plasmados sus opinio-
nes generales sobre Andarríos, su estado anímico
en este Programa de participación y sus propues-
tas de mejora. Todas han sido leídas con gran
atención.   

Muchas de las entidades llevan analizando los
mismos tramos desde el año 2007 por lo que tie-
nen una visión temporal única respecto a la evo-
lución de éstos y sus principales problemas. Esta
información puede ser de enorme valor para las
personas dedicadas a la gestión del agua desde
las diferentes administraciones competentes
(organismos de cuenca, ayuntamientos, Junta de
Andalucía...), y, como no, para personas y entida-

des sociales interesadas en la conservación de
los ríos andaluces.

Los datos se han agrupado para facilitar la bús-
queda de la información de personas interesa-
das, técnicos de ayuntamientos, personal de
agencias del agua o confederaciones hidrográfi-
cas. Están ordenadas en los siguientes  niveles:
Provincia, Demarcación Hidrográfica, Nombre
Red Fluvial, Población más cercana (a veces no
coincide con el municipio/s en el que se ubica el
tramo) y, por último, el nombre del paraje (para
una ubicación más precisa). 

A efectos de síntesis la Demarcación Hidrográ-
fica del Guadalete y Barbate y la Demarcación
Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras se ha
denominado Demarcación Hidrográfica Cuencas
Atlánticas Andaluzas. 

6. Observaciones tramo a tramo

Muchas entidades llevan años haciendo el seguimiento de los mismos tramos y disponen de información de enorme
valor para las personas y administraciones dedicadas a la gestión del agua. 
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Arroyo de las Negras
L as Negras: Barranco de las Negras, Parque

Natural de Cabo de Gata. El caudal aquí es perma-

nente y la vegetación de ribera es importante.

También muchos ostrácodos. Se detectan pobla-

ciones del molusco dulceacuícola Pseudamnicola

gasulli, pequeño caracol endémico propio del

Levante peninsular considerado amenazado

(Vulnerable según libro rojo). A partir de su tramo

medio gran parte del agua es desviada a través de

una acequia tradicional (entubada recientemente).

A partir de aquí el arroyo es temporal, se forman

charcas y los adelfares son la vegetación predomi-

nante. Los álamos blancos se encuentran debilita-

dos, creemos que por dos causas: un mayor caudal

años atrás y que ya no se pastorea ni se hace uso

del arroyo. L a cañavera (Arundo donax), especie

exótica e invasora está muy extendida llegando a

asfixiar a la vegetación de ribera autóctona, sería

bueno controlarla. Los resultados o btenidos

muestran que el arroyo aún mantiene una buena

calidad de agua, sin embargo nos preocupan algu-

nas cosas que hemos detectado: 1. El caudal pare-

ce haber reducido de manera natural (hay sequia

este año), pero además encontramos que el agua

es desviada en su cabecera a dos cortijos. Se ha ins-

talado incluso un pequeño motor. Estos desvíos de

agua en un lugar tan árido deberían ser vigilados.

2. Una de estas construcciones es ilegal, y ha sido

construida a escasos 20 metros del arroyo, aprove-

chando una pequeña cueva. Aquí además de esta

construcción ilegal y hacer captura de agua, tam-

bién vemos que han plantado plantas exóticas

(uñas de gato, etc). 3. L a acequia tradicional ha

sido entubada en parte. Andarríos nos parece muy

interesante, especialmente si se hace de manera

continuada, con el fin de detectar cambios.

Río Adra
Adra: Parada de L a Alquería. Debido a las condicio-

nes actuales del río no han aparecido muchos de

los grupos presentes habitualmente en el río. L a

vegetación de ribera apenas existe. L as cañaveras

han desplazado a casi todas las especies, cerrando

el cauce y facilitando su desbordamiento, algo que

inquieta a los vecinos. No aparecen especies de

macrófitas ni algas filamentosas dentro del cauce

del río, algo que si ocurría en otros periodos ante-

riores a las persistentes lluvias de este invierno y,

por tanto, a la apertura de las compuertas del

Embalse de Benínar situado aguas arriba. El estado

es lamentable, ya que está lleno de basuras y cami-

nos que lo cruzan procedentes de los invernade-

ros. A lo largo del recorrido varios puentes lo cru-

zan. Bajo ellos fluye el agua a través de tuberías de

cemento. El trasiego de coches es importante ya

que acceden a los invernaderos a través de ellos.

Debido a la falta de actuaciones en el río por este

motivo, se están produciendo enfrentamientos

entre el Ayuntamiento de Adra, los agricultores,

las comunidades de regantes y la propia Agencia

de Medio Ambiente y Agua, ya que aunque todos

están de acuerdo en las actuaciones en el cauce

del río, no encuentran la manera de llevarlas a

cabo. No se han encontrado especies habituales

como anguilas, galápagos leprosos o el Fartet

(Aphanius iberus), especie en peligro crítico de

extinción ya que es la única po blación en

Andalucía. Creemos que está población está gra-

vemente amenazada y en declive y sin ningún tipo

de seguimiento.

Río Aguas
Sorbas: Paraje Los Molinos del río Aguas. No se

llevó a cabo ningún muestreo de macroinvertebra-

dos por no encontrarse agua en el cauce. Este río

se encuentra en un barranco, existiendo poca

extensión de vegetación de ribera. Además, las

paredes de este están formadas por bloques de

yeso, no permitiendo que se desarrolle. En la parte

final del tramo adoptado se observan cultivos tra-

dicionales que pertenecen a una sociedad llamada

Sun-Seed, tecnología del desierto, programa edu-

cacional que trata de demostrar un estilo de vida

compatible con el medio ambiente en zonas

semiáridas. Alta presencia de vegetación rota y

acumulada, resultado de avenidas durante el pasa-

do año. Zona bastante limpia. Debido a su localiza-

ción algo escondida, atrae un tipo de turismo muy

respetuoso y concienciado, no siendo frecuente

encontrar demasiados residuos ni basuras. Su geo-

morfología impide el asentamiento de actividades

agrícolas demasiado intensivas, de modo que ello

limita también la aparición de vertidos o acumula-

ción de residuos.

Río Andarax
Almería: El tramo del río que hemos analizado

tiene el agua canalizada, estancada y maloliente.
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Creemos que el agua procede del alcantarillado o

de canal soterrado que está averiado. Y hemos

observado gran cantidad de larvas de mosquito. L a

vegetación presenta una alteración importante. El

tramo está muy degradado y descuidado. No se

hacen limpieza de la rambla y hay escombros en las

inmediaciones. Así como caminos e incluso un cir-

cuito de 4x4, por consiguiente, de las rodadas se

incrementa el deterioro de la vegetación.Entre la

flora podemos destacar los Limonium, Jopos de

Lobo y Rascamoños, y otras especies característi-

cas de zonas de salinas y endémicas de la región de

Almería: salao, albaida,etc. Con Andarríos descubri-

mos que el Andarax en su último tramo está degra-

dado y pensamos que con pocos esfuerzos en man-

tenimiento se conseguiría una mejora en el estado

ecológico del mismo. Necesita una limpieza, así

que nos hemos propuesto pedir permiso para rea-

lizarla. 

Fuente Victoria: Desde la acequia de la Cuela al

dique de la Molineta, a la altura del Camping L a

Molineta. Este año (como no ha llovido mucho

durante el invierno), el caudal es menor, con

menos velocidad y hemos podido observar que ha

crecido más vegetación dentro del rio. L a vegeta-

ción riparia va ocupando más zonas, recuperándo-

se de avenidas.  Muchos puntos con escombros,

basuras, plásticos amontonados por el agua.

Rellenas de escombros las cárcavas de las fincas lin-

deras al río, que fueron arrastradas  por la riada del

año 2010. Nos gustaría que se hicieran más jorna-

das formativas  de manera que podamos ampliar

conocimientos, y saber aplicar las medidas oportu-

nas para concienciar  a todos los ciudadanos lo

importantes  que son los ríos y la vida que éstos

generan. Saber con tiempo las fechas para poder

programarlas y asistir. 

L aujar de Andarax: Cerca Área Recreativa El

Nacimiento. Tramo de alta montaña con bosque de

ribera bien conservado. Caudal de aguas perma-

nentes. El tramo finaliza en un dique de contención

de avenidas ubicado aguas arriba de la presa de la

antigua central hidroeléctrica. Se han encontrado

algunas alteraciones provocadas por el hombre,

pero de escaso impacto.

Padules: Paraje denominado “L as Canales”. Espa-

cio Natural Sierra Nevada. Se trata de una zona de

paso,  rodeada por un cañaveral, donde el río pre-

senta un aspecto saludable, de aguas poco profun-

das y cristalinas, con numerosa vegetación de ribe-

ra en ambos márgenes. Agua y Ribera en buen

estado de conservación. Sólo destacar la presencia

del puente de hormigón, que es de construcción

sencilla. Se encuentra una zona recreativa muy fre-

cuentada por los excursionistas y bañistas, Área

Recreativa de L as Canales. En los últimos años, el

volumen de visitantes ha ido creciendo y se ha ubi-

cado en el lugar un chiringuito. Creemos que éste

no se encuentra en situación legal y que no cumple

ninguna normativa vigente (en cuanto a posibles

vertidos que esté realizando). Sin embargo los

resultados obtenidos nos indican que, de momen-

to, la calidad del agua es buena y el río parece

amortiguar los impactos. Creemos necesario parti-

cipar en el programa y, año tras año, comprobar si

se está alterando las características del agua.

Durante el mes de abril se hizo un muestreo con los

alumnos y alumnas Erasmus de la Universidad de

Almería y la asociación ESN Almería, como una acti-

vidad de voluntariado ambiental.

Río Lucainena
Lucainena: Paraje El Chorreón. Tramo en donde

predomina el cañaveral. Encontramos un dique

construido con troncos y piedras que embalsa el

agua aunque permite que ésta discurra. Esta presa

permite cruzar de una orilla a otra. L as cañaveras

cada año están más densas complicando la entrada

al cauce. Notamos el tramo más limpio que en

otras ediciones, sin presencia de envases ni plásti-

cos. Andarríos nos parece muy interesante, es una

actividad que nos acerca y nos hace conocer un

entorno que a veces nos pasa desapercibido. Nos

resultan de suma importancia la jornada de forma-

ción realizada en Huéneja, me resultó muy instruc-

tiva. 

CáDIz

DEMARCACIÓN HIDROGRáFICA CUENCAS

ATLáNTICAS ANDALUzAS

Arroyo de la Garganta de Barrida
(Trasvase Guadiaro Majaceite)
Ubrique: Paraje Vega del Realejo. Parque Natural

Sierra de Grazalema. Se trata en un tramo recto

con escaso caudal del agua por estas fechas, que si

bien no se seca, en verano tiene muy poco caudal,

formándose charcas de cierta profundidad. Pre-

sencia de al menos tres nutrias (Lutra lutra) que han
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sido vistas en el tramo tres veces de febrero a

marzo de 2014. L a erosión del cauce es su mayor

impacto ya que afecta a la vegetación. Esta es

debida a las crecidas del río, que aumenta su cau-

dal por las lluvias y por las aportaciones del

Trasvase Guadiaro Majaceite.

Arroyo Salado de Rota
Rota: Cruce de “camino de los charcos” y “Vereda

del queso”, Paraje “Pago L as Meloneras”. L a mayor

parte del tramo está formada por vegetación

densa, cultivos y la zona del descansadero de la vía

pecuaria con la vegetación en proceso de recupe-

ración. Por encima de todo predomina el carrizo y

tamarix que se unen de forma muy densa en varios

puntos del tramo. Se observan anuros y paserifor-

mes que no podemos identificar. Avistado melon-

cillo y murciélagos también sin identificar. Tramo

muy rico ecológicamente hablando, aunque sin

estrato arbóreo y un espacio fluvial invadido por

los vecinos. El descansadero público está total-

mente degradado. 

Río Guadalete
L a Barca de la Florida: Bajo el Puente. L as zonas

de servidumbre del río están ocupadas por huer-

tos. Otros impactos son basuras, restos de cons-

trucción del Parque de la Ribera, alambradas, bici-

cletas, cartones y plásticos. 

Río Guadiaro
San Pablo de Buceite: Paraje conocido como

“Poblado El Corchado” dentro del Parque Natural

de Los Alcornocales.  IBCA sale 77 pero posible-

mente la puntuación sea mayor (es la primera vez

que realizamos el muestreo). L a vegetación está

bien conservada. No obstante se encuentran espe-

cies invasoras (cangrejo rojo americano

“Procamburus clarkii”, y eucalipto “Eucaliptus

camaldulensis”). Ha sido una experiencia enrique-

cedora pertenecer a este bonito voluntariado

Andarríos. Es un programa muy interesante y pen-

samos repetir el año que viene con nuestros cono-

cimientos aumentados y un tramo nuevo de este

mismo río a su paso por San Pablo de Buceite.

Río Iro
Chiclana de la Frontera: Cerca del Paraje conoci-

do como Berrueco, Finca L a Victoria. Existe una

alambrada en muy mal estado que cruza el río

(objetivos ganaderos). El vertedero ilegal de L a

Victoria, próximo al tramo, estuvo funcionando

desde los años 90 hasta hace pocos años. Aún está

pendiente de un sellado adecuado. 

Río Majaceite
Algar: Parque forestal de los Hurones. El tramo de

río está aparentemente limpio, fluye con normali-

dad y posee abundante vegetación y fauna. 

Andarríos nos ha parecido bastante interesante, ya

que de esta forma podemos hacer llegar a nues-

tros niños la importancia del medio ambiente. A

través del muestreo se pueden conocer los ríos en

profundidad y saber cuáles son las características

más importantes y lo que éstas determinan. Por

otra parte, a la hora de poner en práctica el mues-

treo en el río Majaceite, nos gustaría destacar la

colaboración de los participantes cuya implicación

fue máxima desarrollando todas las pruebas nece-

sarias para el proyecto.

Río Tavizna
Poblado de Tavizna: Zona del antiguo camping de

Tavizna, actualmente cerrado. Tramo de aguas

permanentes en cuyas orillas se asienta un pobla-

do, mayoritariamente de segundas viviendas.

Tiene muchos elementos antrópicos, a saber: huer-

tos, casas, conexiones de tuberías, puentes de

carretera, puente romano… El río se aprecia con

buena salud, aunque hay una manchas que no

sabemos si son naturales. En los últimos meses se

han realizado “limpiezas” del margen y cauce del

río con maquinaria, lo que ha ampliado el lecho del

río. Los fines de semana van muchas personas en

su tiempo de ocio, aumentando la presencia de

basura esos días. El resto de días algunos vecinos

se dedican a limpiar el río reclamando el civismo de

los visitantes. Estos mismos vecinos hacen uso del

río como zona de baño y con piedras hacen peque-

ñas presas (que dejan pasar el agua pero forman

pozas para el baño). Andarríos nos parece estupen-
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do. Desde el Aula de la naturaleza, y desde nuestra

asociación, programamos esta actividad con alum-

nos de primaria. Les acercamos a la importancia de

los ríos en nuestra vida cotidiana, y de forma

amena y divertida le hacemos ver que todos debe-

mos de cuidar de nuestros ríos y nuestro medioam-

biente, en general.

DEMARCACIÓN HIDROGRáFICA

DEL GUADALqUIVIR

Río Guadalquivir
Trebujena: Paraje Codo de la Esparraguera. En

esta zona de influencia mareal encontramos maris-

ma con vegetación propia marismeña, como

Salicornia fruticosa. Gran presencia de la gramínea

alóctona Spartina densiflora, que ocupa un 60 % de

toda la superficie. Existen zonas del margen muy

erosionados. Se encuentran carrizos, con un 10 %

de co bertura, presencia de sapina, Atriplex

Halimus, Junco glauco, que ocupan un 25 % aproxi-

madamente y el 5 % restante es ocupado por espe-

cies herbáceas, gramíneas Hordeum marinum y

compuestas. En el apartado referente a peces, es

de destacar la presencia de salinete (Aphanius bae-

ticus). Este fue observado con posterioridad al

muetreo acompañados de un pescador de camaro-

nes que extrajo con nasas holandesas del “lucio”

varios ejemplares adultos de esta especie, junto

con camarones. Restos de residuos urbanos aban-

donados por parte principalmente de los pescado-

res deportivos que frecuentan el tramo.

El tramo es navegable por barcos mercantes, con

el consiguiente dragado del canal e impacto. En él

también se dan la acuicultura, y la pesca de angu-

las, anguilas, albures y camarones sin regular y sin

ordenar. Quizás la mayor amenaza del tramo sea el

aumento en la profundidad del dragado del canal

de navegación. El dragado podría aumentar signifi-

cativamente la salinidad del agua del estuario. En

general observamos una mejoría del tramo con

respecto a otros años, debido a la campaña conti-

nua de limpieza y concienciación que hemos veni-

do realizando en los últimos dos años. Respecto al

agua, en nuestro caso es difícil apreciar grandes

cambios pues es un tramo con influencia mareal.

En cuanto al programa nos parece bueno hacer un

seguimiento anual, pero creemos que sería bueno

ampliarlo a dos salidas anuales o tres, para conocer

más a fondo la problemática a la que están some-

tidos nuestros ríos.

DEMARCACIÓN HIDROGRáFICA

CUENCAS MEDITERRáNEAS ANDALUzAS

Arroyo Alhaja
San Roque: Paraje Pinar del Rey. El punto de mues-

treo se encuentra junto a una fuente (Fuente de la

Alhaja) de uso tradicional para el consumo huma-

no. El gran número de visitantes que tiene la fuen-

te hizo imprescindible que se construyera unas

escaleras y un puente de madera para facilitar su

acceso.

L a zona es un bosque de galería donde predomi-

nan los chopos. El tramo sufre un pequeño ensan-

chamiento y aumento de la profundidad a la altura

de la fuente, y unos cien metros aguas abajo de la

fuente hay un pequeño dique. Desde el 2012 a

este año 2014, hemos notado una mejoría en la

calidad del agua y del entorno que se nota a simple

vista y que se confirmó cuando realizamos el análi-

sis. Tiene una gran riqueza florística. L a flora de

este lugar se encuentra recogida en el libro: “Pinar

de Rey, Flora silvestre en el arenal fósil”, escrito

por un compañero de Verdemar – EA. Hay un

aumento muy considerable de los individuos de

salinete (Aphanius baeticus), y boga. Creemos que

se debe tanto a la mejora de la calidad del agua,

como a la mayor concienciación de los visitantes

originada por un cartel informativo sobre la boga

de la asociación Migres en el acceso a la fuente.

Los vertidos agrícolas deben haber desaparecido

puesto que es lo que muestra el análisis de la cali-

dad del agua. Se encuentran algunas basuras

domésticas por detrás del azud (o dique), muy

posiblemente arrastradas por el agua. Pero ha dis-

minuido muchísimo la cantidad y los puntos donde

antes se encontraban. De hecho en el anterior aná-

lisis recogimos dos bolsas de basura y esta vez nin-

guna.

Arroyo Guadalquitón
Sotogrande: Los Barrancos del Chorrillo. Urbani-

zación Valgrande. Bosque en galería de frenos con

lianas. Los bordes del río son arenosos y el fondo

del cauce de piedras que van intermitentemente

cortando el paso del agua, formando una cadena

de pequeñas pozas. L a calidad del agua ha pasado

de buena a moderada según IBCA. Pensamos que

no se está respetando el caudal ecológico del río,

regulado por una “pantaneta” aguas arriba que se

usa para el riego de campos de golf y que debería

hacerse una mejor gestión de ésta. Ha habido un
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descenso enorme de la biodiversidad botánica del

tramo. Hemos encontrado muchas menos espe-

cies y sobretodo mucha menos cantidad de indivi-

duos. Detectados insectos muertos sobre el agua,

como si hubieran fumigado, es muy probable el

uso de insecticidas. Tenemos que felicitar a EUC de

Sotogrande, ya que han arreglado el desagüe roto

que vertia a este arroyo, y ya no muestra signos de

vertidos de aguas residuales.

Río de la Miel
Algeciras: Sendero del río de la Miel. Tramo con

vegetación típica de “canutos”, de mucha hume-

dad. Entendemos que el rio se encuentra en muy

buen estado, a pesar de encontrar algunos resi-

duos a lo largo del tramo, “olvidos” de senderistas

poco respetuosos. Los/as niños/as que hemos lle-

vado han disfrutado mucho con el muestreo, esta-

ban ansiosos por realizarlo y sus actitudes son muy

buenas y respetuosas con el entorno. Nuestra opi-

nión sobre el programa es inmejorable y seguire-

mos en el mientras podamos, gracias.

“¡Buena caza y largas lunas!”

CÓRDOBA

DEMARCACIÓN HIDROGRáFICA DEL GUADALqUIVIR

Arroyo de Gregorio
L a Victoria: Zona conocida como arroyo de la

Torre. Aguas arriba de colector de aguas residua-

les. Es imposible estar aguas debajo debido al ver-

tido de aguas residuales sin tratar en las coordena-

das UTM 335.416–4.172.380. A partir de este

punto el arroyo cambia radicalmente. Antes de

recibir el vertido el arroyo parece estar en buen

estado de conservación con IBCA de 40. Además

junto al vertido hemos localizado depósitos de

escombros y restos de obra. Andarríos nos parece

un Programa bien gestionado aunque este año

hemos tenido que comprar nuestras tiras reacti-

vas. 

Arroyo del Bejarano
Santa María de Trassierra: Contiene las ruinas de

una antigua fabrica de paños. Posee un bosque de

ribera abundante (olmos, avellanos, castaños, ali-

sos…). Área con 52 especies especies de hormigas

(25% de las hormigas descritas en Andalucía).

Entre ellas hay muchas de especial interés por su

carácter endémico o su rareza, como: Apahenogas-

ter cardenai, Ponera testácea o Stenamma debile.

Además se ha descubierto recientemente una

nueva especie de hormiga, Temnothorax bejara-

niensis. Olmos afectados por grafiosis en 2011, la

mayor parte secos ya. El nº de individuos afectados

asciende hasta casi un millar. Al ser el árbol domi-

nante en toda la zona incide más el sol, modificán-

dose la vegetación. Tememos que afecte a la cali-

dad del agua  y fauna. Por ahora observamos más

ranas de lo habitual. Hemos realizado tres campa-

ñas de reforestación  con más de tres mil árboles

plantados, varios kilos se semillas autóctonas.

También hemos llegado a un acuerdo con la pro-

piedad y se ha vallado la zona para impedir que las

vacas destruyan la reforestación como ya sucedió

el año pasado. Cada semana se riega a mano para

sacar adelante la plantación. Tenemos esperanza

al ver algunos de los árboles plantados hace ahora

tres años con más de dos metros de altura. Gracias

a un acuerdo   entre la propiedad, Confederación y

Junta de Andalucía podemos decir que dentro de

unos años tendremos el nuevo   bosque recupera-

do. También presenta erosión producida por el

ganado vacuno (muy abundante) y caprino. En

general se aprecia una degradación general inicia-

da por la vegetación. Según datos de investigado-

res de la Universidad de Córdoba (J. Reyes y S.

Carpintero) la variedad de hormigas ha descendido

de medio centenar a la mitad.

Arroyo del Cañetejo
Bujalance: Paraje Miguel Pozo. Pensamos que la

calidad ecológica ha mejorado, siendo ahora

buena. Como comentamos en años pasados, al

arroyo ya no llegan las aguas de los municipios de

Cañete de las Torres y de Bujalance, ya que se

abrió una depuradora para ambas localidades. 

L a calidad del agua mejora, pero los problemas

ligados a la erosión persisten. A lo largo del arroyo

existen tramos donde la vegetación si forma

pequeñas áreas de bosque de galería, formados

principalmente por olmos y chopos. El arroyo se

encuentra hundido en el terreno (aprox  3 m.) y

toda la vegetación de ribera se encuentra en el

talud que existe entre el nivel del terreno y el nivel

del arroyo. También se observan pequeñas cárca-

vas disimuladas por el arado de la tierra. L a expe-

riencia Andarríos nos ha servido para conocer

nuestro entorno de una forma diferente a como la

observamos de forma habitual. En esta ocasión

hemos asistido nueve personas de los cuales cinco
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eran niñ@s. A estos, la parte que más les gustó fue

la identificación de las especies y nos ayudaron de

forma activa, realizando la mayoría de medidas.

Todas las personas que hemos participado tene-

mos relación directa o indirecta con las actividades

agrícolas que se realizan en la zona. Esto nos ha

hecho ver como cada una de nuestras acciones

durante el cultivo repercuten sobre el medio. Al

final de la mañana tuvimos la oportunidad de refle-

xionar brevemente antes de marcharnos. Nos

parece que Andarríos fomenta la educación

ambiental de forma más que clara, y que acerca el

medio ambiente a las personas, que cada vez se

encuentran más desconectadas del medio que les

rodea (y que por lo tanto no pueden valorarlo).

Animamos a la organización a que siga en su labor,

para acercar ríos y arroyos a los ciudadanos en par-

ticular y el medio ambiente en general desde la

participación.

Arroyo Ventogil
Fernán Núñez: Paraje de la Viña. L as aguas fecales

de Fernán Núñez son evacuadas por este arroyo,

existe arboleda en pequeñas manchas dispersas

(eucaliptos, cañas y algunos tarajes). En buena

parte del tramo los cultivos llegan hasta casi el

cauce, lo que provoca una gran erosión. Los patos

son vistos con más frecuencia, y el número de ratas

y de basuras ha disminuido con respecto a  otros

años. Aún así encontramos escombros provenien-

tes de obras, ruedas y basura en general. Una

nueva plantación de olivos, puede crear más zonas

de fuerte erosión cercanas al arroyo. De manera

puntual se han vertido escombros en las cercanías

para tapar los daños de la erosión.

Arroyo Rabanales
Córdoba: Se observa un grupo de olmos afecta-

dos de grafiosis. Existe una valla para no dejar

acceder al ganado a la zona de ribera que protege

la vegetación, pero no existe un fácil acceso para

las personas. Ha sido nuestra primera experiencia

en Andarríos y hemos de decir que ha sido una acti-

vidad muy interesante para todas las personas par-

ticipantes.

Río Guadajoz
Fontanar de quintos: Al tramo se llega desde la

Vía Verde de la Campiña, desde el puente que lo

cruza se puede bajar. Se observan acúmulos de

restos vegetales por riadas. Al final del tramo

aguas abajo hay una escombrera ilegal. 

Río Guadalmellato
Alcolea: tramo del Puente Mocho. Al igual que el

año pasado se trata de un río con mucho fango, lo

que impide la correcta realización de algunas de

las mediciones. Se encuentra entre la presa de San

Rafael de Navallana y el río Guadalquivir por lo que

el movimiento del agua está regulado lo que expli-

caría  las variaciones de caudal respecto al año

anterior. Estaría bien mejorar el material para rea-

lizar las pruebas. En nuestro caso nos facilitaría

mucho la toma de muestras un peto o botas de

agua altas.

Río Guadalquivir
Villa del Río: Cerca de la desembocadura del

Arroyo Salado. Como en otras ediciones existe una

zona recreativa de aproximadamente una hectá-

rea con pequeños acúmulos de basura aislados y

arbolado alóctono: Ulmus pumila, Plátano de som-

bra, Morus alba y Melia acederach. También hemos

observado en el tramo Datura stramonium.

Río Guadanuño
Cerro Muriano: Puente Romano Los Riscos.

Aunque el estado del puente romano, en general,

no es malo, creemos que se debería plantear algu-

na actuación de mantenimiento para evitar su pro-

gresivo deterioro. Este año nos han fallado las tiras

reactivas de nitratos (hasta ahora no había ocurri-

do), pero el pH 5 del agua y las espumas más abun-

dantes que en otros años, nos indican cierto grado

de contaminación.

Río Marbella
Baena: En Vado Valdejudíos. Predominan los culti-

vos de olivos en la margen derecha del río, en la

izquierda es más frecuente las huertas tradiciona-

les. Aquí, justo en este vado, comienza el bosque

galería. Hay bastante ocupación del suelo que en

los últimos años  está destinado al uso residencial,

(edificaciones ilegales) que poco a poco se están

construyendo junto al río, incluso en algunos casos

ocupando el Dominio Público Hidráulico, con vallas

y cercas. Todo ello lleva a un uso y abuso de recur-

sos naturales del entorno; aguas subterráneas,

superficiales, empobrecimiento del paisaje, etc. L a

vegetación ribereña ha sido degradada con el paso

del tiempo debido al uso agrícola de los lados. Es

muy posible que existan filtraciones  de  fitosanita-

rios procedentes de los cultivos de olivar que hay

en la margen derecha del río, donde el olivar tiene

una fuerte implantación con laderas de mucha
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pendiente. Sin embargo, como aspecto positivo se

ha observado una mayor vegetación, pues las plan-

tas de ribera estaban mucho más frondosas que en

otros años. Por último hace años el cauce se modi-

ficó para facilitar el paso de vehículos, realizándo-

se un paso sobre el río sin apenas dejar más que un

simple cilindro para pasar el agua. Pese a todo lo

anterior, este año de nuevo se ha podido corrobo-

rar un mejor estado del tramo en general, princi-

palmente debido a la ausencia del vertido proce-

dente de una industria aguas arriba y por la vege-

tación, que pese a los impactos parece estar más

frondosa.

Río Retortillo
Palma del Río: a unos 1000 metros de la desembo-

cadura del río en el río Guadalquivir. En la zona

podemos encontrar un antiguo puente romano,

dos puentes (uno de ferrocarril  y otro por el cruza

carretera). Resulta curioso e impactante ver cuatro

bloques de 10 metros de altura construidos para

que pasara el AVE. Sin embargo cambiaron el tra-

yecto y los pilares quedaron en la zona. Este es el

cuarto año que participamos y gracias a Andarríos

estamos trabajando en una zona tradicional de

nuestro pueblo de gran riqueza ecológica, prácti-

camente olvidada por la mayoría de las personas

de Palma del Río. Con el programa tenemos la

oportunidad de llevar a los chavales con los que

trabajamos a esta zona y que tengan la ocasión de

conocerla.

DEMARCACIÓN HIDROGRáFICA DEL GUADIANA

Río Guadamatilla
Belalcázar: Paraje conocido como El Saltillo. Un

año más seguimos pensando que las espumas per-

sistentes en forma de galleta pueden deberse a

vertidos de aguas residuales. Este año y en 2012 la

cantidad de espumas parece  menor,  posiblemen-

te se deba al mayor caudal registrado (lluvias días

antes del muestreo). 

El Viso: Paraje Divina Pastora. El tramo quedó

inundado en 2010 y convertido en la cola del

Pantano de la Colada. L a vegetación de ribera tam-

bién quedó inundada, aunque en los márgenes han

aparecido algunas adelfas y juncos. El pantano ha

debido desembalsar una cantidad considerable de

agua este año, llenándose la zona de vinagreras

que aprovechaban la humedad del suelo. Los árbo-

les dañados de la orilla son consecuencia de la

bajada del nivel del agua del pantano, quedando

expuestos sus restos. 

GRANADA

DEMARCACIÓN HIDROGRáFICA DEL GUADALqUIVIR

Arroyo de los Morales
Algarinejo: IBCA de 55 puntos, aunque en realidad

tiene más, porque hemos encontrado estos gru-

pos que no aparecen en la tabla de numeración:

Hidracarina, Perlodidae, Potamanthidae, Tipuli-

dae. 

Arroyo Riofrío
Riofrío: En el Refugio de Pesca. Alto número de

olmos afectados de grafiosis, muchos de ellos

muertos. Desde hace años la Junta de Andalucía

lleva actuando para la erradicación del cangrejo

señal, una especie invasora.

Arroyo Salado de Santa Fe
Santa Fe (1T): Aguas arriba del Cortijo del Ánima.

Pese a pocas precipitaciones se encuentra una

gran turbidez debido a que la cuenca del arroyo

Salado se encuentra influenciada por la agricultura

intensiva de secano y, recientemente, por las alte-

raciones que están produciendo la construcción de

dos polígonos industriales en su cabecera. Además

del vertido de aguas residuales de L a Malahá, exis-

te un posible vertido de alpechines en el cortijo del

Ánima. Cada año resulta más difícil encontrar

macroinvertebrados (capa de sedimentos con cada

vez mayor grosor). L a vegetación de ribera en cam-

bio está bien conservada. En las márgenes del

cauce en contacto con la carretera de la Malahá,

encontramos algunos cúmulos de escombros de la

propia construcción de la infraestructura. También

pequeños vertederos en el camino de acceso al
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punto muestreo cada vez más disimulados por la

vegetación.

Santa Fe (2T): Aguas arriba del Cortijo Santa

Teresa. L a escasez de precipitaciones ha contribui-

do a una menor turbidez pero también a un menor

caudal. Se sigue observando un problema de ero-

sión en toda la cuenca del río que está muy trans-

formada por agricultura intensiva de secano.

Recientemente hay que sumar las alteraciones

producidas por la construcción de dos polígonos

industriales en las zonas de cabeceras. Estos

impactos pueden explicar un descenso del IBCA y

por tanto de la calidad del agua en el tramo. 

Hace unos años se intervino con maquinaria pesa-

da sobre unos 300 m del arroyo, arrasándolo por

completo y convirtiéndolo en un canal. Actualmen-

te se halla en recuperación, proliferando carrizos y

cañas que hacen inaccesible el cauce. En la margen

derecha existe un importante vertido de tierras

que provoca un gran talud de pendiente pronun-

ciada (ahora la zona superior está en cultivo). En la

margen izquierda y dentro del Dominio Público

Hidráulico se encuentra una planta de aglomera-

dos asfálticos. Ésta genera ruidos, polvo en sus-

pensión y posiblemente originará arrastres de

materiales hacia el arroyo, en caso de avenida.

Junto a dicha planta, en otra finca, se han vertido

áridos a lo largo del tiempo, subiendo el nivel de

base de la misma. Este nivel se ha incrementado

considerablemente durante el presente año. Por

otra parte existen una serie de impactos que tie-

nen su origen aguas arriba del tramo (aguas resi-

duales de L a Malahá, planta de tratamiento de

lodos de depuradoras y la construcción de dos

polígonos industriales podrían afectar al arroyo

con vertidos, aumento de la escorrentías y por

tanto, crecidas más rápidas). Vertederos en mar-

gen derecha e izquierda

Río Aguas Blancas
quéntar: En el Coto de Pesca cerca del Espacio

Natural Sierra Nevada. Es la cabecera del río cerca

de la desembocadura en el pantano de Quéntar. Es

un tramo de aguas cristalinas, coto de trucha

común y arcoíris. Este año hemos notado un

aumento del caudal, seguramente debido al

aumento de las temperaturas, que ha acelerado el

proceso de deshielo. Sigue extrañándonos la varia-

ción y abundancia de quisquillas: en 2009 muy

abundantes, en 2010 había muchas menos, y en

2011, 2012 y 2014 no hemos observado ninguna.

También nos ha llamado la atención el aumento de

Oligoquetos. Por lo demás el tramo parece seguir

igual a ediciones anteriores, la vegetación está

bien conservada y sólo notamos que la primavera

está más “adelantada” este año. Andarríos nos

parece un programa maravilloso que acerca a los

participantes a vivir una experiencia única, vincu-

lándonos con el entorno de muestreo. Esperamos

poder seguir disfrutando de él muchos años.

Tocón de quéntar: Zona situada a la izquierda de

la casa de la A.M.A. No se han encontrado espumas

en la superficie y hay muy pocos restos de basura

en comparación con otros años. Asimismo nos

llama la atención que el IBCA ha sido más bajo (40

puntos) que en anteriores ediciones (llevamos

haciendo el seguimiento de este tramo desde

2007 y hemos alcanzado los 100 puntos). L a princi-

pal diferencia en el tramo analizado es que este

año hemos encontrado que han hecho, de manera

artificial, una pequeña represa con troncos vertica-

les y horizontales que estancan la salida del agua

en la parte final del tramo. Hemos visto dos mamí-

feros que no se han podido identificar, sumergidos

en el río, asomando únicamente parte dorso y

cabeza, pero nada más detectar nuestra presencia

se han sumergido completamente en el río. Los

residuos son el impacto más destacable. 

Río Aldeire
Aldeire: Paraje conocido como Horcajo de los ríos.

Espacio Protegido de Sierra Nevada. Existen plan-

taciones de especies alóctonas. Los chopos están

siendo atacados por una enfermedad (escarabajo

barrenador) y están cayendo al río pudiendo oca-

sionar problemas en caso de avenidas. 

Río Barbata
Huéscar: Paraje del Puente de L as Tablas- L as

Santas. Un IBCA de 110, muy alto. El río está en un

lugar de alta montaña, sin factores de antropiza-

ción. L a vegetación riparia sigue sin llegar a su

valor más alto como consecuencia de actuaciones

forestales (eliminación de vegetación de ribera, la

franja más alejada del agua). Parte de la llanura de

inundación está ocupada por plantaciones alócto-

nas (Cupressus arizonica, Cedrus atlántica, Pinus

sp.híbrido Populus x canadensis…). Gracias a este

programa, hemos conseguido que los usuarios que

participaron (diferentes niveles y modalidades de

discapacidad) puedan comprender la importancia
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de la conservación de los ecosistemas fluviales de

una forma muy práctica. Ellos mismos participaron

activamente en la toma de datos. 

Río Carchite
Huétor Santillán: Casco urbano al final de calle de

la Moraleda. Llama la atención la ausencia de libé-

lulas, al igual que en 2012. Según la información

que hemos recibido parece ser que algunas pobla-

ciones de especies de libélulas y caballitos del dia-

blo están disminuyendo en el P.N. Sierra de

Huétor. Incluso se están construyendo pequeñas

acequias y zonas de agua remansada que favorez-

can su reproducción. En general el tramo está lim-

pio, con más caudal y algo más de vegetación que

el pasado año.

Río Cubillas
Caparacena: Paraje Vega Alta. El test de nitratos

da negativo, pero por la intensa actividad agrícola

aguas arriba opinamos que debe fallar  o que como

en años anteriores las riadas previas a la toma de

datos han influido en el resultado. Hay una gran

diferencia entre la margen izquierda, que conserva

el bosque de ribera continuo con especies autócto-

nas,  y entre la margen derecha, ocupada por plan-

taciones de chopos intensivas, que invaden la zona

de servidumbre en bastantes tramos, alterando en

ocasiones el propio cauce. L a actuación de la admi-

nistración hace unos años,  talando unos 200 m. de

bosque de ribera bajo unos cables de alta tensión,

dejó restos que se han esparcido por el río, exis-

tiendo tapones vegetales en el cauce que pueden

ocasionar peligro. L a asignatura pendiente sigue

siendo el tema de los vertidos. El más importante

es de la cárcel de Albolote, que con una depurado-

ra obsoleta el agua vertida no está depurada.

Además sigue echando al rio todos los lodos que

genera esta depuradora. A pesar de que hay una

denuncia del SEPRONA, a día de hoy sigue sin

resolverse nada. Estamos muy contentos de seguir

con este proyecto, pues gracias a él hemos toma-

do conciencia de que se puede hacer mucho desde

un colectivo pequeño cuando se encuentra apoyo

e información y una correcta coordinación del

Andarríos a lo largo de estos años.

Deifontes: El tramo está situado cerca de la cabe-

cera del embalse de “Cubillas”. Se accede a través

de un carril agrícola. Existe cultivo intensivo de oli-

var y restos de antiguas obras (puente para auto-

vía). Se detecta cadáver de un perro en el cauce del

río así como algunos restos plásticos. 

Río Darro
Granada: Paraje de la Abadía de Jesús del Valle.

Este río se presume de vital importancia entre P.N.

Sierra de Huétor y el Parque Periurbano Dehesas

del Generalife, dos espacios RENPA distantes tan

solo 7 Km. Por este motivo sufre una alta presión

de uso recreativo y una pérdida de patrimonio por

expolio y dejadez. Su función de corredor se puede

ver afectada por la “Ronda Este” y la presa de

“Jesús del Valle” (proyectos que parecen actual-

mente parados). En todas las ediciones Andarríos

que hemos participado siempre terminan apare-

ciendo un grupo de motos vadeando el tramo, ori-

ginando erosión y enturbiando el agua. Se reco-

mienda mayor vigilancia y la construcción de algu-

na infraestructura por parte de Confederación

Hidrográfica del Guadalquivir (pequeño puente e

impedir que rueden fuera de pista). Aunque en rui-

nas por el vandalismo y la no actuación de las admi-

nistraciones competentes, el tramo atesora

mucho patrimonio como la Abadía de Jesús del

Valle (S. XVIII), la Acequia Real de la Alhambra (S.

XIV), un canal de decantación de oro (S. XIX) y un

molino harinero en ruinas. L a ley obligó por fin a

tapiar la Abadía y a retirar los animales que utiliza-

ban el espacio como aprisco. Esto ha mejorado

algo los impactos en general. Hace dos años apro-

ximadamente se propuso crear un Hotel de Lujo

en la Abadía. En un principio no sabemos qué ocu-

rrirá, puede ser positivo mejorando su entorno o

bien empeorarlo, por ejemplo, con la apertura al

tráfico rodado. Por último destacar la creación de

la Plataforma para la Protección Integral del Valle

del Darro en la cual nos integramos y con la que

colaboramos. 

Río Dílar
Dílar: Paraje conocido como Collado Chaquetas

dentro del Espacio Natural de Sierra Nevada.
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Además de los macroinvertebrados de la tabla

IBCA se encuentran Tipúlidos, Blefaricéridos, y tri-

cópteros coloniales del  género Micrasema (familia

Brachycentridae) por lo que la puntuación es

mayor de 57. Ribera bien conservada, aunque con

“praderas” provocadas por el ganado y muchos

excrementos de ganado vacuno. Se observa ero-

sión en las veredas de acceso por la escorrentía del

agua en las barranqueras.

Río Genil
Cenes de la Vega, Granada: Junto al puente pea-

tonal del sendero a Fuente la Vicha, Popularmente

conocida como ruta del colesterol. En el tramo hay

varios manantiales naturales. Continúan al igual

que en ediciones anteriores varios puntos de toma

de agua para regadío y de aporte del excedente de

riego (afectan condiciones físico-químicas). Hay

dos presas en la cabecera que alteran periódica-

mente el régimen natural de agua. Insistimos en

que nos parece muy importante continuar con

esta labor de Andarríos para poder colaborar en la

conservación de este espacio natural. 

Güéjar Sierra (1T): Debajo de la toma del Canal

Bco. San Juan. Tramo en buen estado de conserva-

ción con uso ganadero (caprino y ovino). Comentar

la detracción de caudal que realiza la Confede-

ración Hidrográfica del Guadalquivir (minicentral

eléctrica). L as personas que trabajan en la obra de

arreglos de pista forestal que transcurre por enci-

ma del río han arrojado escombros de obra al

tramo. En general el tramo se encuentra como

estaba desde 2009, probablemente por su difícil

acceso. 

Güéjar Sierra (2T): Paraje conocido como L a

Fabriquilla. Cola del embalse de Quentar, embalse

de abastecimiento de agua a la ciudad de Granada.

Zona de cría de Salmo trutta fario. Área muy modi-

ficada por infraestructuras hidráulicas de la

Confederación del Guadalquivir. Estas infraestruc-

turas son previas al referido embalse. Además

existen restaurantes en la zona que alteran cons-

tantemente las márgenes y orillas del río, ocupa-

das por terrazas y cría de animales. El tramo de

caudal abundante sufre vertidos de aguas residua-

les urbanas por parte de los restaurantes de la

zona aguas arriba, la mayoría de los cuales detraen

caudales del río mediante gomas de pvc. L a cola

del pantano recibe un vertido de residuales aun

mayor originado en Güéjar Sierra. Una de las orillas

año tras año tiene menos vegetación. Se observa

el uso de pequeña maquinaria para el movimiento

de tierras en cauce y orillas. Este tramo concreto

del río Genil ha empeorado con el tiempo al menos

desde 2009 que comenzamos su seguimiento.

Güéjar Sierra (3T): A la altura de la carretera del

tranvía. Espacio Natural de Sierra Nevada. Se

encuentra antes del restaurante Maitena. El mues-

treo se hace aguas arriba. Tramo alto del río Genil,

bosque de galería muy bien conservado con dife-

rentes especies y heterogeneidad. Ecosistema

muy bien conservado al encontrarse cerca del

espacio natural de Sierra Nevada.

L ancha de Genil: Carretera de la Sierra, camino

que discurre junto al río hasta la altura de L ancha

de Genil. Además de los macroinvertebrados de la

tabla de la ficha de datos encontramos: Orden tri-

cópteros: Hydroptilidae; Orden dípteros: Cerato-

pogonidae; Orden hirudineos: Glossipho-niidae,

Erpobdellidae; Orden moluscos: Physidae; Orden

coleópteros: Haliplidae.  Hay un área de servicio y

un restaurante. L a rivera está algo alterada, exis-

ten plantaciones de chopos y especies vegetales

oportunistas directamente ligadas a zonas antropi-

zadas y menos conservadas. Detectamos vertidos

desde colector cerca del primer punto de mues-

treo (en la zona más alterada). El segundo punto

de muestreo más alejado de éstos, se encontraba

en mejor estado, aunque pueda recibir vertidos de

cultivos cercanos.

L a Paz: Paraje conocido como Los Rasos de la Paz.

Buena cantidad de macroinvertebrados. El agua

aquí es de mejor calidad que la de otros ríos del

entorno de Santa Fé pues hay una surgencia de

agua en el mismo lecho del río y no le llegan los

vertidos de tramos superiores. Existen cultivos de
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chopos en las inmediaciones, separados del río sólo

por caminos que flanquean el río y por alguna

vegetación riparia. A lo largo del todo el tramo se

observan residuos sólidos dispersos de todo tipo.

Al comienzo del tramo, bajo el puente del Vado de

la Paz, hay un talud de hormigón que actúa como

obstáculo para el flujo de especies acuáticas. Hay

vertidos de aguas residuales aguas arriba que vie-

nen tanto de la EDAR como de otros vertidos pun-

tuales sin depurar. Son los mismos vertidos que

afectan al tramo del río Genil cerca de Santa Fe. Sin

embargo el impacto aquí es menor, pues por enci-

ma del tramo el cauce se queda seco durante

meses por derivaciones de riego. Esto hace que

toda el agua del tramo, este año, proceda de un

manantial. En cualquier caso siempre hay olor a

aguas residuales que proceden de los sedimentos

orgánicos en descomposición que quedan deposi-

tados. AUCA sigue defendiendo un proyecto que

restaure 1 Km. de río. Se perseguirá su recupera-

ción para convertirlo en un recurso y que sirva de

ejemplo para otros tramos del río. 

Santa Fe: Paraje conocido como Madres del Rao y

Los Sáez. Tanto los vertidos de aguas residuales de

núcleos de población y polígonos industriales cer-

canos, como los vertidos de aguas “semidepura-

das” de la EDAR del Puente de los Vados, explican

los resultados y el nivel de degradación de las

aguas. Temperatura del agua superior a la del aire

por contaminación de residuales. L a canalización

del tramo hace difícil el acceso al cauce. A lo largo

de éste se van ejecutando derivaciones de agua

con movimientos de tierra asociados para los rega-

díos circundantes, que provocan que el tramo se

seque durante largos periodos de tiempo (no exis-

te caudal ecológico), no siendo el caso de este

momento (09/05/2014). Se observan residuos dis-

persos por todo el tramo, canalización del tramo y

desaparición de la vegetación de ribera. L a segun-

da circunvalación de Granada, actualmente en

construcción, interceptará próximamente el Genil

por la parte superior de nuestro tramo, pudiendo

provocar impactos negativos sobre el ecosistema.

A lo largo del tramo existen puntos o pequeños

vertederos con parachoques, neumáticos, escom-

bros,…

Villanueva Mesía: Paraje L as Fuentecillas (Vega de

las Viñas). Encontramos también algunas basuras y

tuberías metálicas procedentes de la construcción

de un nuevo vial (ensanche) del puente sobre el río

Genil, realizado por Confederación Hidrográfica

del Guadalquivir y Diputación Provincial de

Granada. L a participación en Andarríos ha propicia-

do la colaboración con el Ayuntamiento de

Villanueva Mesía para la reforestación del tramo

adoptado. Evaluamos las campañas como positi-

vas, pues nos parece que se está consolidando el

Programa Andarríos. Su planteamiento metodoló-

gico y objetivos harán conseguir los fines pretendi-

dos. Pensamos que la jornada final siempre es

necesaria,  tanto para la presentación de resulta-

dos de la campaña, como para su difusión. 

Río Guardal
Duda y L a Parra: Hay presencia de trucha arco íris

procedente de sueltas creemos que ilegales y

fugas de la piscifactoría. L a densidad es bastante

significativa con un notable aumento al acercarse

el río a la piscifactoría. Es frecuente encontrar tru-

chas arco íris muertas así como garzas y otros ani-

males. También se encuentran muchos plásticos

(pienso para truchas) que proceden de la piscifac-

toría.

Río Manzanil
Loja: Salida de la presa de la embotelladora de

agua San Benedeto. En su margen izquierdo un

polígono industrial y en el margen derecho otro.

L a vegetación de ribera está muy deteriorada y

sería necesario una siembra de árboles autóctonos. 

Río Pesquera
Fuentes de Cesna: Cerca del Castillo Torre Pes-

quera. Aunque en el tramo que hemos analizado

no existen vertidos, unos kilómetros aguas arriba

se producen los del término municipal de Algari-

nejo. Aún así la calidad del agua según los macroin-

vertebrados es buena. 

DEMARCACIÓN HIDROGRáFICA

CUENCAS MEDITERRáNEAS ANDALUzAS

Río Guadalfeo
Lobres: aguas abajo del Tajo de los Vados, Azud de

Lo bres. Se accede por Rambla de Cañizares.

Antigua localización de la fuente de abastecimien-

to a Motril (Fuente de D. Alonso), actualmente des-

aparecida y que era el lugar tradicional de paso

(Tajo de los Vados) en dirección a Los Guajares y

Granada. Existen en la zona restos de una obra

hidráulica de los años 60 (galería de aguas subál-

veas) actualmente abandonada. Aguas arriba se
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encuentra la presa de Rules que retiene las aguas

circulantes y disminuye el flujo natural del agua en

el río reduciéndolo al caudal ecológico. Chorlitejo

chico nidifica en el propio lecho seco del cauce del

rio. Se ha realizado la búsqueda de rastros de

nutria en un tramo de 600 m y no se encontraron ni

excrementos, ni huellas. Sin embargo en poblacio-

nes cercanas aguas arriba los vecinos comentan

que se ha encontrado una nutria atropellada en la

carretera.

Río Izfalada
Huéneja: Entre el Barranco de la Opera y el Ba-

rranco de la Piedra. El caudal se ha reducido a la

mitad debido a las pocas lluvias. L as altas tempera-

turas y la toma de agua a través de un tubo de 200

de PVC, desde el curso más alto del río hasta la

Balsa de Huéneja (a unos 6 km.), son factores que

contribuyen en la disminución del caudal. Este ve-

rano el río se quedará sin agua por lo que se propo-

ne que no se tome agua del río porque lo secarán. 

HUELVA

DEMARCACIÓN HIDROGRáFICA

CUENCAS ATLáNTICAS ANDALUzAS

Arroyo Don Gil
Mazagón: Paraje “Charco Salado”. Ribera bien con-

servada, de hecho el arroyo va a ser propuesto para

la ampliación del Espacio Natural Doñana. Restos

de esqueleto de dos vacas, según las explicaciones

del Agente, pueden haber  sido matadas por furti-

vos para extraer la carne. Creemos que la presencia

de gambusias es indicativo de que el cauce mantie-

ne en distintos tramos pozas con agua durante

todo el año aunque no haya continuidad en el

cauce. Especies exóticas en todo el tramo  (presen-

cia de eucaliptos) y restos de basura localizados en

pocos puntos (malla de sombreo de invernaderos

de frambuesa, restos de macetas del vivero del

Poblado forestal L a mediana, una bañera, un bidón

de plástico, botellas de plástico y una lata). L a ins-

pección de nuestro tramo ha sido muy instructiva y

formativa. Nos ha acompañado, al grupo de cinco

voluntarios/as, un Agente de Medio Ambiente del

Espacio Natural de Doñana ayudándonos a identifi-

car las huellas, la variada flora y sobre todo a apre-

ciar este tramo de arroyo interesantísimo.

Ribera de la Nicoba. 
L a Ribera: Paraje conocido como Puente de L a

Ribera. L a vegetación riparia está bastante degra-

dada. Hay una pequeña escombrera de obra. 

Ribera de Jarrama
Nerva (1T): Paraje conocido como L a Juntadilla,

entre el embalse de Nerva y el embalse de Jarrama.

Este año hemos vuelto a ver excrementos de

nutrias en todo el tramo. Hay signos de reforesta-

ción del entorno: tala de eucaliptos, siembra y man-

tenimiento de encinas, alcornoques y pinos.

Nerva (2T): Entre la finca Urraca y finca Jarrama.

Está rodeado por un pinar de pino piñonero con

algunas encinas y alcornoques. Antes había un

eucaliptal en una ladera que ha sido talado y en el

que ahora aparecen numerosos madroños. 

Ribera de la Escalada
Almonaster la Real: En el entorno de la presa de

riego de las huertas, Aldea de Calabazares. Parque

Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Hemos observado buitres negros. L a afición a la

caza furtiva parece haberse  incrementado, obser-

vándose el furtivismo en la caza de jabalíes.

Continua un año más el vertido de aguas residuales

sin depuración de la Aldea de Calabazares unos

400 metros aguas abajo. Este es un buen año de

agua y el riego es el principal uso de este tramo. Así

que esperamos un buen año de huertas y “tomate

“rosao” en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Los vecinos apostamos por Andarríos, somos cons-

cientes de la importancia de esta ribera y el agua

para los regadíos de las huertas.

Río Corumbel
Paterna del Campo: Paraje conocido como Pasada

del Campanillero. Monitorizamos este tramo, ubi-
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cado en un ecosistema mediterráneo de monte

bajo bien conservado, desde el año 2007. Es el río

más importante de nuestra comarca. Los macroin-

vertebrados se encuentran bien representados en

todos sus grupos llegándose a un IBCA de 80 pun-

tos. Presenta vegetación de ribera a lo largo de

todo el tramo y en ambos márgenes, bien conecta-

da con los ecosistemas circundantes, aunque el

estrato arbóreo está dominado por la presencia de

eucalipto, entremezclándose con olmos, fresnos y

álamos. Sin embargo, a excepción de los eucaliptos

de repoblación, no se han observado signos de

erosión, árboles o arbustos dañados, animales

muertos o cualquier otro tipo de impacto negativo.

Dentro de las especies de fauna destacar un molus-

co bivalvo, Anodonta anatina, especie recogida en

el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía

como “Casi Amenazado”, relativamente común en

los arroyuelos de la comarca de El Campo de

Tejada. L a ictiofauna está poco desarrollada, algu-

nos barbos, carpas y alevines de calandino.

Respecto al grupo de los mamíferos destacar la

presencia de ratas de agua y nutrias, detectadas

por rastros.

Río Piedras
El Rompido: Desembocadura del río. Paraje

Natural Marismas del Río Piedras y Flecha del

Rompido. Zona de influencia mareal por lo que se

han encontrado macroinvertebrados de agua sali-

na: crustáceos, moluscos y algunos poliquetos y oli-

goquetos. Hacia el sur algunas parcelas están sien-

do utilizadas para la cría de almejas y peces. En el

margen oeste se observa una mayor intervención

humana, y la vegetación de ribera se ve claramente

afectada, tanto por la presencia del puerto depor-

tivo como de otras construcciones. Se observa un

menor impacto de residuos sólidos y de perros

sueltos pero continúan los efectos negativos de

erosión y estética (residuos, restos barbacoas…)

derivados del puerto deportivo.

DEMARCACIÓN HIDROGRáFICA

DEL GUADALqUIVIR

Arroyo de La Rocina
Cabezudos: Espacio Natural Doñana. Zona arenosa

en la que el bosque de ribera está muy desarrolla-

do a lo largo de todo el margen de la zona de mues-

treo, aunque el agua posee un color marrón claro

por la cantidad de partículas de arena que lleva en

suspensión. Este año hemos observado menos

macroinvertebrados pensamos que debido al

estrés hídrico que sufre todo el área por la baja plu-

viometría. Detectamos tres individuos de

Metasecuoya (Metasequoia glyptostroboides). Este

año hemos observado de nuevo un gran número

de cangrejos de rio americanos, parece que estén

ayudando a las poblaciones de algunos mamíferos

y aves. Se siguen observando huellas de gran varios

mamíferos como lince (Lynx pardinus) o nutria

(Lutra lutra). Hemos contado con la presencia de

técnicos de la delegación de Medio Ambiente de

Huelva como voluntarios. Entre sus sugerencias

estaba la de un termómetro más exacto y la posibi-

lidad de disponer de más tiras reactivas para la

medición de pH y nitritos y método para medir la

conductividad del agua.

Río Rivera de Huelva
Guillena: Paraje conocido como camino de la

Bobia, unos 200m al sur del Cruce con Camino de

Alcalá del Río. Encontramos varios peces muertos

por haberse secado el cauce en ese tramo, estamos

aguas abajo del embalse El Gergal.

DEMARCACIÓN HIDROGRáFICA DEL GUADIANA

Arroyo de zafareja
Rosal Frontera y Aroche: Reserva Natural

Concertada Puerto del Moral (Fundación BIOS).

Tramo en general bien conservado. L a vegetación

de la cuenca es muy diferente en ambos márgenes.

L a margen derecha está incluida en la Reserva con

vegetación mediterránea. L a izquierda pertenece a

Portugal y está dominada por una repoblación de

pino piñonero, aunque deja espacio a la vegetación

riparia. Seguimos encantados con nuestra partici-

pación en Andarríos. Es una ocasión fantástica para

salir al campo y hacer algo que nos gusta con un

valor añadido: participar en esta base de datos que

hacemos entre todos. 

Río Chanza
Rosal de la Frontera: A la altura del paraje Vado

Torreón de la Cruz. Tramo sin construcciones con

un estado de conservación aceptable. Además de

los macroinvertebrados de las tablas en el IBCA se

ha encontrado F. Hidrometidae y crustáceos pare-

cidos al camarón. Pese a la plantación de árboles

de 2010 la vegetación permanece igual que en edi-

ciones anteriores. Junto con la erosión y la ganade-

ría el paso de vehículos a través del vado son sus

principales impactos. 
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DEMARCACIÓN HIDROGRáFICA DEL GUADALqUIVIR

Arroyo Las Pizarras
Carboneros: Tras la puesta en marcha de la depu-

radora el río parece otro con agua más clara y lim-

pia y ganando en biodiversidad.

Río Cerezuelo
Cazorla: Paraje conocido como Huerta del Río. L as

precipitaciones invernales y primaverales han

arrastrado multitud de gravas y cantos rodados de

gran tamaño, colmatando las pozas. L a vegetación

es plantada y buena parte de las especies son alóc-

tonas. Sería interesante incluir en los índices de

calidad de ribera de Andarríos otros parámetros

como el número de individuos, su distribución en la

ribera y el estado de madurez de la vegetación

(medir su cercanía o lejanía a la vegetación poten-

cial)

Río de la Campana
L a Carolina: Paraje conocido como Puente de los

Cinco Ojos. L a vegetación presenta una alteración

importante. Hemos encontrado un grupo de alisos

(Alnus glutinosa) muertos. El problema fundamen-

tal del tramo es la depuración de las aguas grises o

bien su desvío para que fuesen tratadas en una

EDAR. Según lugareños la obra comenzó en su

momento pero se paralizó por falta de fondos. 

Río Eliche
Residencial Puente de la Sierra (1T): Bajo el puen-

te que cruza el camino en dirección a la antigua pis-

cifactoría. Existencia de bombas extractoras de

agua, acumulación de materiales sueltos. El cauce

del río ha sido modificado en su trayecto, y la ero-

sión es debida a las crecidas del río. El tramo se

encuentra vallado en su totalidad en un margen ya

que las viviendas de verano no han tenido pudor en

comerse todo el terreno hasta la misma orilla. Los

puentes se encuentran en buen estado. Los cana-

les y acequias son muy antiguas y se pudiendo oca-

sionar situaciones muy peligrosas. Además están

sin indicaciones y con vegetación que esconde su

ubicación. Debido a la proximidad de las viviendas

de verano de la “zona residencial”, hay muchos resi-

duos de actividades de recreo, “barbacoas”, …

Aunque el tramo está situado en un paraje de

mucho valor ecológico, el río se encuentra total-

mente degradado en su morfología y espacio flu-

vial. Se han invadido todas las orillas y para evitar

riadas y acumulación de aguas han destruido total-

mente el cauce natural, alterándolo y haciéndolo

dos metros más profundo y 3 metros más ancho. Es

en la estación veraniega cuando este río se encuen-

tra más expuesto a vertidos de desagües de vivien-

das así como la extracción masiva de agua, para

riego de jardines y piscinas. Además hay en proyec-

to la construcción de una presa de laminación que

regule el caudal del agua y evitar las inundaciones,

el proyecto se encuentra recurrido ante la unión

europea. Pensamos que sería una barbaridad solu-

cionar este problema con la construcción de una

presa, por el contrario se deberían derribar todas

las viviendas que se demuestren ilegales, sin respe-

tar Dominio Público Hidráulico y que se han hecho

“dueños” de terrenos que nunca les ha perteneci-

do. Este tramo de río necesita una atención muy

urgente por parte de las autoridades, pues aunque

los resultados  de los parámetros físico-químicos y

parámetros biológicos han sido buenos, en cuanto

empiece la época de verano éstos se verán altera-

dos  de forma alarmante. 

Río Grande del Cortijuelo
(Río Guadiana Menor)
Aldea de Cortijuelo: Paraje conocido como

Huertas del Cortijuelo. El 03/03/2014 hubo avenida

espectacular, en pocas horas el río subió hasta

cubrir el puente de paso peatonal que une

Collejares-Cortijuelo, la ribera ha cambiado muchí-

simo a raíz de esto. El agua arrastró árboles, tie-

rra,… dejando piedras y cambiando bastante las

riberas tal y como hemos aportado en las fotos. En

el tramo encontramos ahora un sólo cauce por la

que pasa un caudal no muy abundante. Aunque no

hemos encontrado macroinvertebrados y da mala

calidad de agua, creemos que el resultado no es

significativo y se debe a estas crecidas. A lo largo

del año, cuando baja el nivel del agua se notan

mucho los vertidos del colector de aguas residua-
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les, colector del Cortijuelo, a unos 70 metros antes

del punto final del tramo y que es la salida del caz

(acequia) de Cortijuelo. Llama la atención porque

esta salida del caz está llena de envases de fitosani-

tarios, botes de bebidas y otros residuos plásticos.

También se encuentran animales domésticos

muertos (se tiene la mala costumbre de ahogar

cachorros en esta acequia).

Río Guadalbullón
Puente Tablas: Aguas debajo de la Urbanización

Puente Tablas, se accede por carretera

Torrequebradilla. IBCA muy bajo, no existen refu-

gios para invertebrados. L a vegetación presenta

una alteración importante y además especies alóc-

tonas que se han naturalizado. Hay bastante basu-

ra  por toda el tramo (cercanía a urbanización).

Pensamos que se debería denunciar a las edifica-

ciones que incumplan la ley por parte de la admi-

nistración competente. También que ésta realizara

una limpieza de residuos, delimitase el espacio

público y plantase especies de ribera. 

Puente Tablas (2T): En 2013 no se hizo ninguna

prospección en este tramo, debido al gran caudal

que impedía un acceso seguro al río. L a medición

de nitratos y el IBCA es similar al de 2012. Se man-

tiene en la valoración de “moderada”. El lecho del

río es sistemáticamente arrasado por maquinaria

pesada, por lo que no hay vegetación sumergida.

L a vegetación de la orilla está bien conservada con

una anchura de entre 20-30 m. No obstante, y

como consecuencia de los diferentes temporales y

crecidas de este invierno, se observan con frecuen-

cia destrozos en el arbolado y algunos pies caídos.

En los alrededores hay una pradera y algunas zonas

de chalets y pequeñas huertas. L a especie exótica

que aparece por todo el tramo es la tórtola turca.

Hay colectores de que vierten directamente al

tramo. Sin embargo, no hay problemas serios de

degradación del entorno en lo que se refiere a la

ribera.

Pegalajar: Paraje conocido como Chapeo. Al igual

que ediciones anteriores la calidad del agua se con-

sidera según el IBCA como buena pero a tan sólo 3

puntos de la calidad moderada del agua. Aunque

las zonas próximas al río han sido alteradas por

varios impactos (carreteras, agricultura intensiva...)

se mantiene a ambos lados del río la vegetación de

ribera natural de forma continua. El régimen de

precipitación del invierno y las no crecidas del río, a

diferencia de otros años, ha permitido el crecimien-

to de plantas como zarzas, cañas y álamos que han

completado las zonas de ribera que no presenta-

ban vegetación. No hemos podido constatar la pre-

sencia de peces en este tramo del río, si de nume-

rosos reptiles y conejos. El principal impacto a des-

tacar es la erosión, también los restos de hogueras,

y la basura inorgánica. También se conocen verti-

dos de aguas residuales (2 granjas situadas aguas

arriba y cantera de áridos). Se observan una toma

para extraer agua destinada a regadío y movimien-

tos de tierra en forma de taludes para controlar

posibles crecidas del río y que el agua no alcance

cultivos de olivar cercanos.

Río Guadalén
Navas de San Juan: Puente del Gorgoritón. Pese al

IBCA que nos indica calidad de agua “buena” algu-

nos macroinvertebrados no supimos identificarlos.

L a metodología de Andarríos nos hemos dado

cuenta del desconocimiento que teníamos de

buena parte de los parámetros analizados.

Creemos que Andarríos tiene una virtud muy ins-

tructiva y que ha generado un mayor acercamiento

de nuestro grupo al río. 

Río Guadalentín
Pozo Alcón: en el Coto Peralta. Con motivo de la

fuertes lluvias, se abrieron precipitadamente las

compuertas del embalse de la Bolera motivando

que bajase un cantidad de agua inusual para este

tramo de río, causando el desbordamiento y arras-

trando todo lo que a su paso el agua encontraba.

Río Guadalimar
Estación Linares Baeza: Casco urbano Estación

Linares Baeza. Margen derecho del tramo tiene el

“paseo de Ribera” que presenta en el lecho una

escollera para avenidas en un 90 % del tramo. El

margen izquierdo está más naturalizado ya que la

escollera no se llegó a ejecutar. Actualmente exis-

te una importante actividad de construcción de

infraestructuras en ambas márgenes. Se están

construyendo los pilares de gran altura que sopor-

tarán el puente por donde pasará la Autovia A-32. 

Puente de Génave: Parajes de L as Moreas-Charca

del lobo. Zona de huertas muy antropizada que se

refleja en el tramo del río. Es una zona de huertas

donde se ubica además un antiguo invernadero y

una fábrica de terrazo que no funciona en la actua-

lidad. Tradicionalmente ha sido una zona muy

antropizada y ello se refleja directamente en el pai-
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saje. Este año hemos detectado el género

Hydrophilidae, lo cual eleva un poquito más la cali-

dad de las aguas del río en este tramo. L a vegeta-

ción de ribera continúa la expansión iniciada años

atrás y los ejemplares de los distintos árboles están

adquiriendo un porte notable aunque aún quedan

algunas manchas sin arbolado. Nos ha sorprendido

el porte que han adquirido ya algunos árboles

como fresnos, olmos, mimbreras y tarayes desde

hace dos años. Aunque hay pastoreo la cantidad de

ganado no es tan importante como hace unos años

y la ribera del Guadalimar se está recuperando de

forma satisfactoria. El pastor que tiene las ovejas y

gallinas cerca del punto de muestreo no ha aban-

donado su actividad y todavía mantiene  dentro del

dominio público hidráulico los restos de alambra-

das y embalajes sin retirar aunque ha mejorado

algo la limpieza en general. Son visibles en el vado

las huellas de una excavadora que ha pasado varias

veces por el lugar pero sin llegar a extraer áridos.

Úbeda: Aguas arriba del Puente Nuevo (de

Sabiote). Tramo situado a unos siete Kilómetros de

Sabiote, dirección Navas de San Juan. El primer

año, el tramo estaba unos 7 kilómetros más abajo.

En el año 2011, tuvimos que desplazarnos siete

hacia arriba, pues el pantano del Giribaile había

inundado el tramo seleccionado. 

Río Guadalquivir
Villanueva del Arzobispo (1T): Paraje conocido

como Charco del Aceite. Parque Natural de

Cazorla, Segura y L as Villas. Río regulado por el

Embalse del Tranco de Beas que desembalsa agua

intermitentemente. Un año más realizamos mues-

treo minutos después de uno de los desembalses.

Se aprecia un descenso del nivel del agua en torno

a 70 cm tras finalizar el desembalse. Se aprecian

restos de árboles y maleza en las orillas debido a

los arrastres que se han producido en el río. Este

año hemos tenido abundancia de precipitaciones y

grandes desembalses pudiéndose apreciar desni-

veles de varios metros de altura en las orillas. L a

cantidad de macroinvertebrados es muy inferior a

la de años anteriores.

Villanueva del Arzobispo (2T): Paraje conocido

como Puente Cardaor. Parque Natural Sierra

Cazorla, Segura y las Villas. Aguas debajo de panta-

no del Tranco. Debido a los desembalses no se pue-

den tomar las medidas (21/06/2014). Continúan

los vertidos de aguas residuales de viviendas aisla-

das detectados en otras ediciones en la margen

izquierda del río. 

Río Guarrizas
Linares (1T): Paraje conocido como Vadollano.

Esta mañana ha dejado de desembalsar el Pantano

de la Fernandina, y el agua es transparente, fría y

de una alta calidad. A pesar de que no hemos

encontrado gran cantidad de invertebrados, no

deja de estar el río en un estado óptimo para la vida

acuática. Percibimos que el tramo goza de buena

salud, a excepción de una pequeña zona quemada.

Linares (2T): Paraje conocido como Vadollano ó El

Piélago. En general hemos observado que los pará-

metros de vegetación, fauna, estado de la ribera,

basura, etc…eran los semejantes al de otros años,

sin embargo ha habido un gran cambio en cuanto

al caudal del río,  color del agua y otros parámetros

fisicoquímicos debido sin duda a las variaciones

que se producen por los fuertes desembalses

desde L a Fernandina. Gran programa ¡seguid ade-

lante!

Río Jaén (quiebrajano)
Jaén: Antes de la desembocadura del Guadalbu-

llón. Hace dos años se realizó una “limpieza” del río

con maquinaria pesada. Este año se empieza a ver

mejorar la vegetación tras este impacto.  Se nota

cierto aumento en los residuos plásticos agrícolas. 

Río Jándula
Andújar: Zona del merendero. Parque Natural de

la Sierra de Andújar. Este año se notaba una mayor

vida acuática al disminuir los “grandes desembal-

ses”. Ha sido una alegría que las jornadas de forma-

ción se celebraran en este tramo. También agrade-

cemos la charla de sensibilización de Andarríos en

el Encuentro de Educación Ambiental y Carp

Fishing de Andújar, fue muy interesante. 
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Río Jandulilla
Jódar: Zona denominada L a Vega de los tres

Cortijos, Los Castillejos. Curso medio del río, cuan-

do este abandona Sierra Mágina. Ha bajado nota-

blemente el IBCA que mide la calidad del agua.

Aunque la vegetación de ribera está bien conserva-

da se ha perdido diversidad respecto a tramos más

altos. Este año hemos notado la proliferación de

algas verdes, algo que podría tener relación con el

aumento de NO3 en el agua (exceso de fertilizan-

tes provenientes del olivar). Seguimos teniendo

problemas con los vertidos de residuos sólidos

agrícolas. L a construcción de tres grandes balsas

de regadío que toman agua del río Jandulilla entre

los tramos apadrinados pueden afectar al caudal

del mismo. Son evidentes las zonas de destrucción

de vegetación y aparición de arenas removidas a

causa de las obras realizadas para introducir las

tuberías de extracción de agua para riego, aunque

no tanto en este tramo. Contradictoriamente en

estos dos últimos años, el río se ha tenido caudal

permanente, quizás por causas climáticas (fuertes

y frecuentes tormentas en cabecera). En general

ha habido una  proliferación del olivar de regadío

en intensivo, incluso eliminando matorral autócto-

no. No debemos olvidar que nos encontramos en

una zona esteparia de Jaén, caracterizada por la

escasez de lluvia y elevadas temperaturas, con un

sistema morfoclimático subdesértico. Sin duda

este tipo de cultivo intensivo dependiente de agua,

influirá en el descenso de los recurso hídricos de la

zona, incluidas las aguas superficiales; no digamos

las aguas subterráneas.

Río Oviedo
Cambil: Junto Carretera dirección Huelma. Parque

Natural Sierra Mágina. Parte desde Cambil aguas

arriba paralelo a la carretera que se dirige a

Huelma. Zona tradicional de huertas en la que se

han construido numerosas viviendas tipo “Chalet”,

modificándose la fisionomía natural de la cuenca.

El lecho del río fue agrandado por maquinaria

pesada. Ahora se está formando una “uve” en el

fondo de éste debido a la erosión (este año 20cm

más profundo). L as huertas llegan hasta el mismo

cauce faltando la vegetación de ribera. Aparecen

numerosas especies exóticas, principalmente vege-

tales.

Río Turrillas
Hinojales: Tras las obras en una parte del cauce lle-

vadas a cabo en la primavera del año anterior

(antes de la medida Andarríos 2013), los datos de

este año indican que se está recuperando la fauna

de macroinvertebrados. Según información de

algunos de los asistentes, residentes en la locali-

dad de Hinojares, los vertidos en el río (tanto de

basuras como los procedentes de la depuradora de

Pozo Alcón) están siendo cada vez menores. Ya van

dos años en los que hemos realizado una importan-

te limpieza del cauce en colaboración con vecinos y

vecinas de la localidad que han sido  convocados

desde el Ayuntamiento de Hinojares. Igualmente,

este Ayuntamiento, con el alcalde a la cabeza se

está trabajando para la recuperación del río

Turrillas a su paso por la localidad. Desde la Red de

Voluntariado del PNSCSLV, confiamos en que la

labor de concienciación a través del programa

Andarríos, contribuya a una sensibilización definiti-

va para la conservación de este río. L a vegetación

de ribera crece a ambos lados, conectando en un

margen con huertas tradicionales y olivares, todos

de regadío que utilizan las aguas del Turrillas. No

hay vertederos como tales, aunque sí algún resto

como  plásticos y algún bote de productos agríco-

las, aunque en mucha menor cuantía que en años

anteriores.

Río Valdearazo
Valdepeñas de Jaén: Paraje conocido como

Pitillos, Prados Bajos, en la Sierra Sur de Jaén. Es un

río pequeño que abastece de agua al Pantano de

Quiebrajano.  Unos días antes hubo fuertes lluvias

que dejaron huellas de un aumento considerable

del caudal (orillas lavadas). Se observa que un arro-

yo que se incorpora al Valdearazo casi al final de

nuestro tramo con un caudal sorprendente que ha

rebasado con mucho una acequia de tierra por la

que discurría. Los bordes del rio lo forman tierras

muy compactas y el lecho es siempre de piedra

excepto en algunas zonas en las que el agua se
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remansa. Se ha talado totalmente una chopera

junto al rio (los nuevos brotes ya superan 1,5 m).

Muchas plántulas jóvenes de chopo y pino a menos

de 3 m de las orillas. Hay zonas de inundación tem-

poral de gran anchura (hasta 5 m) muy frecuentes

en la margen derecha. L a zona se usa como pasto

para ganado bovino y caprino, sobre todo las pra-

deras aledañas al rio.

Río Víboras
Valdepeñas de Jaén: En la Antigua Central

Eléctrica. L as labores agrícolas que se realizan en la

zona no parecen afectar  al río ni a su ribera y no se

aprecian en los cultivos cercanos restos de envases

de productos fitosanitarios, ni tampoco accesos

abiertos al río. Parece que los agricultores de las

tierras que lindan con el río, aparentemente lo

están respetando. L a vegetación ha mejorado en

relación a años anteriores, más espesa y los signos

de erosión van disminuyendo, quizás por menores

crecidas del río. L a presencia de especies piscícolas

podría ser mucho mayor en este tramo si se cons-

truyera una escala de peces que consiguiera salvar

el desnivel de una pequeña presa de regadío situa-

da 1 kilómetro aguas abajo. Parece dominar la

modalidad de pesca deportiva sin muerte en esa

misma presa. Los residuos observados son los mis-

mos que en 2012 producto de su arrastre desde las

zonas de cabecera. Un saludo a todas las personas

que hacen posible este proyecto y enhorabuena

por su continuidad. 

Venta de Pantalones: Debajo de un puente actual,

pasada la aldea “Venta de pantalones”. L a observa-

ción que la cantidad de agua corriente por el lecho,

poco tiene que ver con la realidad natural del río,

ya que desde hace unos 7 años el caudal está regu-

lado por un pantano a unos 15 km de este punto,

pantano de las Casillas de Martos. Igual que el año

anterior, la abundante lluvia del invierno y la buena

temperatura ha hecho que la vegetación de ribera

sea abundante, frondosa y cada vez más cerrada,

formando un túnel en varios puntos. Observando

la salud de la misma, presenta un aspecto magnifi-

co. Este tramo de rio está bien conservado, a pesar

de tener fácil acceso para los humanos. L a única

excepción es la falta de civismo al dejar los envases

plásticos envolventes de los productos consumi-

dos. Desde nuestro colectivo valoramos muy posi-

tivamente este programa, ya que en un espacio

corto de tiempo se hace una fotografía/radiográfi-

ca de la salud de las aguas corrientes en la comuni-

dad. Con la misma se puede hacer una rápida inter-

vención, si hiciera falta en alguno de los puntos.

Además con la red de microequipos, creada a tra-

vés del voluntariado, implicados en esta tarea se ha

tejido una tela de araña en sensibilización y conoci-

miento de los ríos importante. Nosotras, quizás por

estar ubicadas en un lugar inmerso en la cultura del

olivar, siempre hemos creído conveniente que se

hicieran más muestreos en diferentes épocas del

año. 

CONFEDERACIÓN HIDROGRáFICA DEL SEGURA

Río zumeta
Santiago de la Espada: Paraje denominado Cuevas

del Engarbo. Parque Natural Sierras de Cazorla, Se-

gura y L as Villas. Existe actividad ganadera en el

entorno, pero se trata de ganadería extensiva. Hay

huellas de la entrada de los animales al río para

beber y para cruzar por la zona. Solamente existen

las ruinas de una antigua piscifactoría, pero no

supone ningún tipo de impacto para la conserva-

ción de la flora y fauna acuáticas y la asociada a la

ribera.

MáLAGA

DEMARCACIÓN HIDROGRáFICA

CUENCAS ATLáNTICAS ANDALUzAS

Río Guadalporcún
Coripe: En el Monumento Natural Chaparro de la

Vega, en la Vía Verde de la Sierra. L a vegetación

presenta una alteración importante achacable al

cultivo intensivo de olivar a ambas márgenes del

río que afecta a la conectividad. El principal impac-

to que encontramos es la presencia de agricultura

y de ganadería extensiva. Igualmente es una zona

muy visitada, con área recreativa junto a la vía
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verde, por lo que se encuentran basuras puntual-

mente en los alrededores e incluso en el río. El pro-

grama está genial y es una gran herramienta de

educación ambiental que utilizamos en las rutas

con la asociación.

DEMARCACIÓN HIDROGRáFICA

CUENCAS MEDITERRáNEAS ANDALUzAS

Río de los Caballos
Tolox: Presencia de 2 diques de contención, des-

truidos a lo largo del tramo. Especie Invasora:

Saccharum ravennae, Especie Amenzada: Galium

viridiflorum. 

Río Grande
Pizarra: Entre los parajes Partido Moraila y la

Horca. Encontramos algunos impactos no indica-

dos en la ficha como: escollera en el río al comien-

zo del tramo; Muros de contención; Tendidos eléc-

tricos en el margen izquierdo; Carril de tierra;

Influencia de la actividad extractiva de áridos del

alrededor, que a veces extiende su actividad desde

su localización habitual alcanzando la parte final de

este tramo; Afluencia de “domingueros” que no

respetan el entorno: dejan numerosas basuras, no

respetan el cauce del río introduciendo el coche en

el mismo (mucha gente lava el coche en el cauce),

bañándose con los perros dentro del agua, etc.;

Excursiones de rutas a caballo: pisoteo del terreno;

Quads, motos y coches todoterrenos de frecuencia

considerable; L a autovía está muy cerca del tramo.

Río Guadalhorce
Antequera: Bajo la presa del Golpeadero. L a vege-

tación de ribera se encuentra muy degradada,

forma una estrecha y discontinua franja que consti-

tuye el tajo que conecta el río con los terrenos agrí-

colas adyacentes. Se encuentra muy degradada,

algo que es muy lamentable, sobre todo en una

zona quemada. En el resto, la vegetación que está

junto al rio tiene bastante suciedad (basuras arras-

tradas). El mayor impacto lo representa la presa del

Golpeadero y las obras del AVE que llenan de sedi-

mentos el cauce (da pena verlo). Debemos de aña-

dir un incendio en la zona de la represa que ha que-

mado todo el cañaveral de esta zona, estando en

proceso de regeneración. Ocasionalmente existen

vertidos procedentes de la limpieza de camiones, a

los que se uniría, aguas abajo del tramo, un vertido

de alpechín que detectamos todos los años. Los

principales residuos visibles son sólidos urbanos,

mayormente plásticos y latas. Sin embargo el

mayor contaminante lo constituyen el abuso de

fertilizantes químicos y de fitosanitarios de síntesis

por parte de los agricultores convencionales de la

vega de Antequera y por otro lado los vertidos

estercoleros de varias granjas porcinas que se

encuentran a lo largo del cauce aunque no en este

tramo. L a verdad que este año nos hemos desani-

mado mucho con este proyecto, al no sentirnos

acompañados en 2013  nos hemos desmotivado.

Finamente fuimos dos personas a hacerlo. Si el año

que viene no encontramos un motivo bueno como

un buen grupo no lo haremos, porque creemos

que el verdadero sentido de esto es la educación

ambiental.

Huertas del Río: junto a Cortijo Rincón-Los Tejares.

Debido a la romería de San Isidro labrador  celebra-

da con acampadas, hogueras no permitidas, etc  el

fin de semana anterior a nuestro muestreo, realiza-

do el 24/05/2014, nos hemos encontrados con

abundantes residuos urbanos. L as riadas de 2013

derribaron el puente había justo en el punto de

muestreo. 

Málaga (1T): En el brazo derecho de la desemboca-

dura. Paraje Natural Desembocadura del Guadal-

horce. Separa el Paraje Natural de la urbanización

de Guadalmar. El tramo esta encauzado por lo que

la vegetación de ribera autóctona fue eliminada,

aunque comienza a recuperarse (pequeños álamos

blancos, tarajes…). También hay eucaliptos, que

son alóctonos pero tienen un porte importante, sir-

viendo de posadero para las rapaces, en su mayoría

águilas calzadas. Junto al cauce se encuentran res-

tos fenicios de Málaga, donde la Junta pretende

crear un centro de interpretación del yacimiento y

del Paraje Natural. Hemos encontrado un coche

abandonado relleno de cemento. El río está encau-

zado y con circulación de vehículos no autorizada.
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Bastantes especies exóticas: cotorra argentina,

Nicotiana glauca, eucalipto, Ricinus comunis (ricino),

etc.

Málaga (2T): Vado del Guadalhorce, cerca de la

Barriada “Los Chopos”. Paraje Natural Desemboca-

dura del Guadalhorce. Nos hemos tenido que subir

un poco más río arriba. En un reconocimiento pre-

vio la semana anterior al muestreo, vimos que la

vegetación cierra por completo el lugar en donde

habíamos muestreado en años anteriores.

Málaga (3T): Tramo bajo del Guadalhorce, brazo

izquierdo. Paraje Natural Desembocadura del

Guadalhorce. El tramo presenta en su ribera tarajes

(Tamarix gallica) y, en su tramo más cercano a la

playa, vegetación halófila que lo hacen ideal para la

cría de chorlitejo patinegro y chico. Aunque el para-

je sea visualmente poco atractivo en este tramo, la

vegetación que presenta tiene una valoración muy

alta en la Directiva Europea Hábitat. Debido a la

influencia marina, muchos de los parámetros de

Andarríos no pudieron medirse o requieren de una

interpretación distinta (macroinvertebrados, vege-

tación, etc.). Entre sus impactos: encauzamiento,

circulación no autorizada de vehículos a motor (co-

ches y motos); y exóticas: Cotorra argentina, Nico-

tiana glauca, eucalipto, Ricinus communis (ricino).

Río Torrox
Torrox costa: Paraje conocido como L a Vega (des-

embocadura del río). Año muy escaso en lluvias. El

24/05/2014 el tramo está seco. El agua se filtra y

aflora en un manantial de unos 150 m2. L a calidad

fisicoquímica sigue siendo buena aunque con nitra-

tos y fosfatos más elevados. Se han hecho refores-

taciones de ribera con una mortalidad alta. En

febrero de 2012 se replantaron todos los árboles

muertos y se instaló un sistema de riego por goteo.

El estado de la vegetación sigue mejorando, los

chopos replantados por segunda vez han agarrado

bien y no ha habido más bajas este año. L a vegeta-

ción natural sigue también su proceso de sucesión

ecológica. El tramo recibe los vertidos de una EDAR

lo que hace que su caudal sea muy variable a lo

largo del día. En verano de 2012 un día estaba seco

por la mañana y con caudal por la tarde. Sin embar-

go en 2014 no lo hemos observado. Observado el

odonato Trichemis kirbyi que puede ser un indica-

dor del aumento de la temperatura en la Península.

Es una especie africana que desde 2008 se ha ido

expandiendo por el sur de Europa de una manera

muy rápida.  Respecto a los impactos aunque la

situación ha mejorado en presencia de fauna

autóctona,  desbroces, riego de vegetación…

habría que mejorar  la gestión de los restos de plás-

ticos agrícolas, garrafas de fitosanitarios y restos

de tuberías de fibrocemento so bre el cauce.

También en la extracción y vertido de tierras. 

Río Turón
Ardales: paraje conocido como Loma del Castillo

del Turón. No teníamos los indicadores de nitratos,

por lo que no pudimos comprobar la concentra-

ción de dicha sustancia. Encontramos abundantes

charcas de agua estancada, ya que el caudal es más

bajo que en años anteriores. Se ha actuado en el

camino junto a los terrenos de frutales (naranjos)

para hacer más transitable el sendero, talando

algunos árboles y cortando matorral. Los restos de

fuegos se deben a la quema de la hojarasca y rama-

jes resultantes. El animal muerto que hemos

encontrado es un cangrejo americano. Entre los

impactos destacar los vertidos de aguas de riego y

los residuos sólidos de gran tamaño. Aunque el río

es caudaloso en comparación con otros ríos mala-

gueños, es muy llamativa la diferencia de caudal

respecto al año pasado, debido a la sequía que

hemos sufrido en invierno.

SEVILLA

DEMARCACIÓN HIDROGRáFICA

CUENCAS ATLáNTICAS ANDALUzAS

Río Guadalete
Puerto Serrano: Paraje conocido como Junta de

los ríos, en la Vía Verde de la Sierra. Antiguamente

se vertían aguas fecales a esta zona. Vemos raro

nuestros resultados sobre el caudal este año. 

DEMARCACIÓN HIDROGRáFICA DEL GUADALqUIVIR

Arroyo Buenavista
Brenes: Pensamos que otros grupos de Dípteros,

Oligoquetos e incluso Odonatos podrían estar pre-

sentes en el arroyo y subir su puntuación IBCA (19,

calidad agua deficiente), aunque no hemos llegado

a localizarlos. Parece haber sufrido tareas de lim-

pieza más intensivas en la margen derecha, donde

están las principales zonas de caña. Los cañaverales

son más abundantes en la primera mitad del tramo.

En segunda mitad los zarzales mantienen a raya a la
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caña permitiendo una cierta continuidad de álamos

y chopos. Durante el muestreo se localiza dentro

del arroyo el cadáver de una de las anátidas del

estanque del parque. El vaciado del estanque supo-

ne un punto de vertido periódico al arroyo de agua

con un alto contenido en materia orgánica.

Arroyo de la Villa
Constantina: en la Cañada de Hornachuelos, den-

tro del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla.

Bastante carga ganadera en los alrededores del

tramo de río (ovejas, vacas, caballos). Se encuen-

tran restos de botellas de cristal, plásticos, restos

de alambre, de cuerdas. Dos km. aguas arriba exis-

te colector de aguas residuales urbanas con pobla-

ción de 6.000 habitantes.

Arroyo del Cuerno
Morón de la Frontera: en el camino de L a Arcilla.

Es un afluente del río Guadaíra y, hasta hace unos

años, era uno de los ríos más contaminados de

España, debido a los vertidos de la industria del

aderezo de la aceituna. Este año el IBCA alcanzó 15

puntos dando una calidad del agua moderada.

Estamos muy contentos con lo que hemos conse-

guido y seguiremos luchando con más fuerza  por

la recuperación completa de este arroyo. Por pri-

mera vez, después de décadas de tener un arroyo

muerto, encontramos la presencia de grupos de

fauna importantes como pueden ser los peces,

anfibios o crustáceos. 

Arroyo del Puerco
Los Palacios y Villafranca: Paraje del Garrotal o

del Letrado. Se encuentran muchas basuras y

escombros que seguramente proceden de las

urbanizaciones aledañas. Vegetación de ribera

bien conservada pero con una mala calidad del

agua, de hecho se  observan pocas especies en el

agua, que recibe vertidos residuales de granjas cer-

canas. Se debería plantear un proyecto para la

recuperación de este ecosistema, de restauración

ambiental. L a vegetación de ribera necesitaría una

actuación silvícola (podas, tratamientos fitosanita-

rios, desbroces…) y también regeneraciones en

zonas en las que no está presente. También debe-

ría deslindarse algún camino o paseo. Hábitat ideal

para las aves que podría mejorarse con la interven-

ción de las administraciones competentes: local,

medioambiental y de aguas. Según parámetros físi-

co-químicos parece estar en una etapa de posible

recuperación. En cuanto al entorno, si no se reali-

zan las actuaciones mencionadas puede que el pro-

blema se agrave.  

Arroyo del Sotillo
Cazalla de la Sierra: Aguas abajo Depuradora

Cazalla de la Sierra. Parque  Natural Sierra Norte de

Sevilla.  L a zona se caracteriza por tener los márge-

nes del arroyo rocosos y un bosque en galería bien

conservado. A veces se percibe oleadas de mal olor

proveniente de la zona de pretratamiento y el IBCA

arrojó resultados bajos (calidad agua deficiente).

No obstante permite la vida de otras especies de

fauna como galápagos leprosos, cangrejo america-

no, etc. Habría que revisar como poder medir los

nitratos, pensamos que las tiras indicadoras no nos

aportan información. Presencia de olmos secos

dañados por la grafiosis. También aparecieron

impactos por turbidez (cantera aguas arriba), resi-

duos sólidos de pequeño tamaño, presencia de

sacos terreros reteniendo el caudal del río... Aclarar

que la depuradora se distribuye en dos zonas sepa-

radas: el Pretratamiento en la margen izquierda del

arroyo y los decantadores y el reactor biológico en

la margen derecha  a unos 500m. Pese a todo pasa-

mos una tarde estupenda con nuestros peque-

ños/as colaboradores/ en un paisaje “nevado”de

flores en el mes de mayo. 

Arroyo Porzuna
Mairena del Aljarafe: nace en el Polígono PISA y

desemboca en el Arroyo Caño Real a la altura de

Coria del Río aproximadamente. En su nacimiento

se ve completamente alterado el cauce por la pavi-

mentación y su encauzamiento en varios tramos. A

partir de la Urb. Ribera de Porzuna el arroyo discu-

rre tímidamente por un cauce reducido por las lin-

des de las parcelas con un carácter más de drenaje

que de arroyo. L a presión del ganado es muy

importante y no permite regeneración. Aguas

abajo de la ctra. de San Juan – Palomares toma un

aspecto más natural aunque con graves impactos.

En primer lugar un antiguo polvero, de nuevo el

ganado, vertidos residuales y diversos movimien-

tos de tierra han afectado este tramo. También un

rodal de 2.000 m2 aprox. de regeneración de

álamo blanco. El cauce se encuentra tremenda-

mente excavado debido a la erosión por falta de

vegetación de ribera generando taludes de hasta 7

metros de profundidad. En 2009 hubo un incendio

que eliminó toda la vegetación de ribera en la

parte baja del arroyo. En la actualidad la regenera-

ción de zarzas y cañas (especie exótica) augura una
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pérdida de calidad del hábitat. Existe un proyecto

de canalización por parte de Confederación

Hidrográfica del Guadalquivir al que se oponen

colectivos medioambientales del Aljarafe.  

Arroyo Riopudio
Mairena del Aljarafe: Bajo L a Presa “L a Azua”,

cerca del antiguo molino árabe. Actualmente el

tramo no tiene uso agrícola, pero recibe varios

colectores de las diferentes poblaciones por las

que discurre. Existen trabajos de restauración

ambiental del cauce, limpieza de taludes, perfilado

de márgenes, eliminación de heliófilas y realización

de escolleras de piedra cantera. 

Arroyo Salado de Pedrera
Pedrera: Camino de Serón y El Bujo, cerca de la

zona de cascadas. L a cantidad de agua es menor

que en anteriores primaveras. L a erosión de los

márgenes del río es más visible, se observa un

aumento de arrastre de plásticos de la agricultura.

Se mantiene la vegetación como en años anterio-

res. Respecto a la fauna vemos una mejora en el

grupo de las aves que cuentan ya con varias colo-

nias (que se ven favorecidas por la no entrada de

vehículos a motor cerca de sus márgenes). L a orilla

del río orientada al sur y que recibe mayor número

de horas de luz está mucho más erosionada. L as

lluvias provocan el arrastre de gran cantidad de

piedras pero también de gomas de goteo (olivar) y

protectores de pvc. A mitad del tramo existe un

antiguo   vertedero de escombros  ya clausurado y

prácticamente cubierto por vegetación. En general

el tramo sigue con buena calidad del agua, aunque

el caudal es menor debido a una primavera menos

lluviosa. Pensamos seguir el año que viene adop-

tando un nuevo tramo.

Arroyo Siete Arroyos
Villaverde del Río: Parque Forestal Javier Tirado,

zona “Los Merenderos”. Tramo de río bien conser-

vado aunque con problemas de residuos urbanos

grave debido a la actividad que presenta los fines

de semana. Respecto a los peces resulta llamativo

que sea muy frecuente las especies exóticas, como

el pez gato. Sería muy interesante volver a recupe-

rar el Molino harinero que existía en este tramo. 

Arroyo Tamarguillo
Sevilla: En el Paraje San Ildefonso junto al cortijo

del mismo nombre, Parque del Tamarguillo, un

poco antes de que se le una el arroyo Ranillas, limi-

tando con terrenos del aeropuerto. Este año sí que

observamos caudal, también espumas persisten-

tes por todo el tramo. Es visible la presencia de

contaminantes y residuos sólidos urbanos, cree-

mos que procedentes del Aeropuerto de San Pablo

en su mayoría. L as instalaciones hidrológicas aero-

portuarias no están en funcionamiento (depurado-

ra cerrada, tanques de decantación vacíos) por lo

que realizan vertidos directamente al arroyo (acei-

tes, etc.). Debe haber un control más exhaustivo de

éstos y las instalaciones aeroportuarias deberían

garantizar que no se superasen los niveles de carga

inorgánica y residuos en el cauce. L a vegetación

que se ha desarrollado en el mismo tramo de años

anteriores, ha contenido la erosión considerable-

mente. El Indicador biológico de Calidad de Agua

subió respecto a años anteriores. Falta vegetación

de porte arbóreo en el cauce y se encuentra cega-

do por cañas y espadañas. L a presencia del taraje,

especie con afinidad por suelos salinos (halófita) y

resistente al estiaje, se ha expandido considerable-

mente, el nuevo cauce del Ranillas presenta un

aspecto mucho más naturalizado. L a fauna es

mucho más variada, llama la atención la cantidad

de especies que aprovechan para criar en la ribera

en esta época del año (Barbo - Luciobarbus sclateri;

Rana común - Pelophylax perezi; Galápago leproso –

Mauremys leprosa; Porrón europeo - Aythya ferina,

etc. ). 

Pero sin duda el problema más inminente es su

consideración por parte del Plan General de

Ordenación Urbana (PGOU) de 2006 y los planes

especiales correspondientes. Implicarían la cons-

trucción de una autovía urbana que atravesaría el

Parque del Tamarguillo y el tramo. Creemos que se

vería afectado gravemente. Además de afectar a la

fauna la infraestructura incidiría directamente

sobre los múltiples yacimientos arqueológicos. A

pesar de los convenios firmados y del dinero públi-

co invertido en la realización del Parque, la obra

afectaría gravemente a uno de los últimos cauces

naturales de la ciudad, un espacio que por sus

características sociales, históricas y ecológicas es

necesario conservar, y un espacio único que ha cos-

tado un gran esfuerzo e inversión conseguir. Los

resultados de estos análisis, así como del segui-

miento a lo largo del tiempo deben ser transforma-

dos en medidas efectivas (medición de los niveles

de contaminantes, redacción de informes por

parte de la autoridad competente, etc.). De lo con-

trario el empeño, el interés y la utilidad de la labor
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de los/las voluntarios/as, irá decayendo año tras

año, hasta que nadie se plantee la tarea absurda de

participar en un programa como los de la tele.

Cañada Arroyo Doña María
Carmona: En la Hacienda el Romeral s. XVIII. Río de

caudal esporádico, con alta afección por eutrofiza-

ción en sus aguas. L a vegetación riparia es deficien-

te y se dispone de forma discontinua a lo largo del

tramo. Destaca el predominio de juncos y cañas,

alguna mancha dispersa de Olmos afectados por

grafiosis. Presencia de cangrejo rojo americano.

Nos sorprendió sobremanera una bolsa de plástico

que albergaba en su interior lo que parecía ser una

rapaz en avanzado estado de descomposición.

Río Genil
Écija: A la altura del Puente de Hierro, Parque San

Pablo. El río hace tiempo que fue bifurcado, para

prevenir la inundación del municipio de Écija, por lo

que el recorrido no es el original. Hemos percibido

una recuperación de la ribera tras varios años de

arriadas continuas que asolaban los márgenes del

rio. Suponemos que éstas eran producto de des-

embalses (pantano de Iznájar).  L a vegetación se

está regenerando, aunque está limitada a una

determinada franja de la ribera. Por su parte la

zona más exterior, que linda con Écija, ha sido

usada como escombrera para crear un talud que

minimice el riesgo de inundación de las barriadas

más cercanas...

Río Guadaíra
Alcalá de Guadaíra (1T): Parque de la Retama en

una zona de recreo próxima al Puente del Dragón.

Cuenta con una extensa arboleda de eucaliptos,

campos de olivos y huertas. Esta recientemente

rehabilitado y se ha convertido en un lugar de

recreo para pasar el día o pasear admirando el

entorno del río. No se ha obtenido una gran pun-

tuación en el IBCA (macroinvertebrados), menor

que la que se apreció en la jornada de formación de

Alanís (Sevilla). En las orillas del río se observa

vegetación típica de ribera, si bien a unos 50

metros hay eucaliptos plantados linealmente. En

general el tramo lo percibimos bien conservado. En

buena parte del tramo había una gran cantidad de

vacas pastando por la orilla. Nuestra primera expe-

riencia en Programa Andarríos, y ha sido muy grati-

ficante, divertida y nos hemos parado a observar

cosas que antes pasaban desapercibidas. Como

mejora para próximas ediciones realizaremos una

o bservación más exhaustiva (más anotaciones,

prismáticos para identificar aves…).

Alcalá de Guadaíra (2T): Desde L a Nocla hasta el

Adufe. L a vegetación en este tramo la percibimos

bien conservada, existen numerosa especies autóc-

tonas, aunque alóctonas también debido a que es

una zona de esparcimiento (ocio y paseo, camino,

zonas verdes…). Tramo muy bien cuidado a nivel

de limpieza y residuos, cuidado de plantas y árbo-

les, papeleras. Excrementos de vacas y caballos

que vienen a beber en el río. En cuanto  a la ero-

sión, existe un gran escalón antes de bajar a la ori-

lla donde hay plantados eucaliptos, y aquellos que

están en el límite tienen al descubierto gran parte

de las raíces. 

Alcalá de Guadaíra (3T): A la altura del Puente

Romano de la Vega, junto al Parque Oromana.

Zona frecuentada para disfrute de personas que

dispone de merenderos. Por la zona pasa una vía

pecuaria muy frecuentada por ciclistas. Hemos

encontrado menores larvas indicadoras de una

mejor calidad del agua que en ediciones anteriores

con muestreos situados a su paso por el entorno

urbano, hecho que nos extraña. Destacar la esca-

sez de especies de fauna detectadas. 

Dos Hermanas: A la altura del Parque de las

Riberas del Guadaíra, bajo puente del metro de

Sevilla que une Sevilla con Montequito. Una de las

cosas que más ha empeorado el estado de la vege-

tación riparia es que el río haya sido canalizado, lo

que hace prácticamente imposible que se regenere

un bosque de ribera. El IBCA está subestimado en

este caso (puntuación 12 mala calidad del agua),

probablemente con un mayor esfuerzo y mejores

materiales hubiéramos obtenido mejores resulta-

dos. Con respecto a años anteriores, se va obser-

vando cómo la vegetación de juncos y cañas se va

regenerando espontáneamente en las islas que

aparecen en el cauce. Hay que criticar la plantación

en el parque de la Rivera del Guadaíra de algunas

especies arbóreas alóctonas, y algunas de ellas cali-

ficadas como Invasivas como acacias, lo que origina

un riesgo de propagación. De los chopos que se

plantaron en años anteriores, ya no queda rastro. Y

no se ha recuperado la actuación. Hemos observa-

do una mejora paisajística del río. Sería necesario el

fortalecimiento de la vegetación de ribera con

especies autóctonas, (aunque se están recuperan-

do los cañaverales habría que fomentar el desarro-
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llo de tarajales, por ejemplo). Se debería eliminar

urgentemente del cauce las especies invasoras

plantadas en la margen derecha del río, plantación

de la que es responsable la Confederación

Hidrográfica del Guadalquivir. Sería necesario que

la Secretaría Técnica Andarríos nos pusiese en con-

tacto con el área responsable para llevarles estas

peticiones. El uso como merendero y lugar de comi-

das familiares se ha reducido con respecto a años

anteriores. Existen numerosos pescadores que

practican pesca deportiva en la zona (sin muerte).

Morón de la Frontera: En la zona conocida como

Sierra de Esparteros. Es sorprendente como han

mejorado los resultados del (IBCA) desde que se

han solucionado los problemas anteriores de fun-

cionamiento de la depuradora. Ha mejorado nota-

blemente la calidad de las aguas y con ésta la capa-

cidad de recuperación del propio río Guadaíra, lo

que ayuda a la regeneración de la fauna y flora. Sin

embargo siguen existiendo muchos problemas en

sus márgenes y necesita de la intervención de las

administraciones competentes, porque sólo con la

actividad de los grupos de voluntarios es difícil

devolver al Río Guadaíra su estado natural.

Río Guadalquivir
San Juan de Aznalfarache: bajo la Estación de

metro de San Juan Bajo. Tramo con influencia

mareal por lo que algunas de los parámetros no se

pueden medir o no tienen una interpretación igual

a otros tramos del Programa (macroinvertebrados,

vegetación, caudal,etc.). Encontramos basura

amontonada de plásticos y otros residuos con indi-

cio de haber sido quemados, también cráneo de

animales de ganadería (cabra, oveja). Poca vegeta-

ción, manchas aisladas de vegetación riparia y plan-

tas no propias de este paraje. Entre las propuestas

del grupo de participantes están: mejorar los acce-

sos (accesibilidad era un poco complicada), realizar

reforestaciones con vegetación riparia, sensibilizar

y hacer campañas de educación con población cer-

cana, materiales más especializados para este tipo

de tramos, buscar colaboración con asociaciones y

conectar con el proyecto de huertos, que se

encuentra cerca. L a actividad fue bien valorada,

entre las mejoras que hacen los participantes des-

tacamos la falta/mejora de algunos materiales para

el muestreo.

Sevilla: En la Dársena. Se han adecuado los accesos

por lo que la afluencia de personas (peatones, pes-

cadores, ciclistas, etc.) es mayor, aumentando los

impactos del tramo. Existen algunas acumulacio-

nes de basura. También se observa una dinámica

creciente en la colonización de las orillas por las

dos macrófitas presentes (Potamogeton y

Myriophyllum). Impactos crecientes por el mayor

uso público: asentamientos dispersos, restos de

basura y algunos peces muertos.

Río Guadiamar
Gerena (1T): Aunque los datos del IBCA nos dan

una calidad de agua moderada creemos que puede

ser mayor y que no hemos dedicado el esfuerzo

necesario para encontrar  todos los macroinverte-

brados presentes.

Sanlúcar L a Mayor: Paraje conocido como Los

Ranchos, dentro del Paisaje Protegido Corredor

Verde del Guadiamar. Cauce desbordado inundan-

do orillas, el embalse del Agrio aguas arriba estuvo

desembalsando el día anterior al muestreo. Quizás

son la causa del pH 5 tan ácido y de la poca presen-

cia de macroinvertebrados.

Rivera del Cala
El Real de la Jara: en la Cantera de L as Cabezas y

Majadales de los Quejigales. Desembocadura del

Arroyo de la Víbora en el tramo. Parque Natural

Sierra Norte de Sevilla. Paisaje degradado por el

pastoreo intensivo, antiguas canteras y graveras. El

ganado degrada y contamina con heces  y orinas

todo el río. Los pocos olmos que hemos encontra-

dos están muertos por Grafiosis. Encontramos

envases de productos medicinales utilizados para

el ganado, vertidos que provienen de la EDAR pero

que no funciona casi nunca y vertidos procedentes

de la Mina Agua Blanca. En el pasado se destruyó

bosque galería por tala y para la venta de madera.

También se ven los efectos de una antigua cantera

de piedra. En determinadas épocas del año hay

invasión  de alga exótica Azolla, dejando el río prác-

ticamente sin vida.

L a zona necesita urgentemente actuaciones y una

restauración del cauce, así como plantaciones de

árboles en sus márgenes para evitar más la erosión

si cabe. Este programa debería servir para algo

más, tomando  nota de todas estas irregularidades,

y realizando proyectos de actuación.
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La participación ciudadana es crucial en la gestión del agua, permitiendo realizar mejores diagnósticos y llegar a
mejores soluciones. Es esperanzador recibir imágenes como ésta, cortesía de la Asociación Río Grande del
Cortijuelo, en la que se transmite la importancia de la educación para la participación. 



Con esta publicación de los resultados obtenidos en el Programa Andarríos se pretende 
unir todo el esfuerzo altruista realizado por un gran número de colectivos sociales preocu-
pados por la conservación y mejora de nuestros ecosistemas acuáticos. Se ha pretendido 
en todo momento devolver a los colectivos implicados el fruto de su trabajo y esfuerzo y 
agradecerles su fuerza de voluntad y compromiso con el medio. También se espera que 
éste y otros informes anuales ofrezcan a la sociedad y a las administraciones competentes 
en la gestión de estos ecosistemas acuáticos información acerca de la percepción social 
sobre el estado de conservación de nuestros ríos y su evolución desde el año 2007, año en 
el que se obtuvieron los primeros datos. La participación ciudadana es crucial en la planifi-
cación y gestión del agua, permitiendo realizar mejores diagnósticos y mejorando la capa-
cidad de adoptar las soluciones más adecuadas para cada situación. Los resultados han 
sido obtenidos con una metodología común transmitida en las jornadas formativas y que 
queda resumida en el Protocolo de Diagnóstico del Programa. Son varios los factores que 
explican su variación respecto a pasadas ediciones. Los más destacables son las escasas 
precipitaciones registradas en los meses anteriores al muestreo, la diferencia de tramos 
entre una edición y otra (el 17,2% eran tramos nuevos) y la variación anual del grado de 
presión al que se ven sometidos los ríos.

El presente informe Andarríos 2014 ha visto la luz gracias a la participación activa de 160
colectivos sociales que muestrearon la pasada primavera uno o varios tramos de los ríos
que discurren por Andalucía. Apoyando a éstos muy de cerca, otras entidades estuvieron
implicadas de una u otra forma con el Programa pero finalmente no pudieron salir al
campo por razones muy diversas. El número total de entidades adscritas a Andarríos y que,
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por tanto, han recibido una formación específica
asciende a 205, el mayor registro en la historia
del Programa. Tanto este informe anual como la
información contenida en las fichas de datos, se
encuentran a disposición de las asociaciones y
personas interesadas. Del mismo modo los infor-
mes anuales de otras ediciones se pueden des-
cargar desde la página web de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

Se podría pensar que Andarríos solo se acerca a
entidades especializadas en el medio ambiente,
pero esta es una idea muy alejada de la realidad.
Uno de sus principales valores es que permite la
participación de una gran diversidad de colecti-
vos: de pesca, voluntariado, juveniles, deporti-
vas, culturales, scouts, vecinales, mujeres, padres
y madres, alumnos, etc. Aunque como era espe-
rable aproximadamente la mitad son entidades
relacionadas con el medio ambiente. Como en
anteriores ediciones el mayor número de colecti-
vos lo aportó la provincia de Jaén seguida de
Sevilla. Sin embargo Granada ha ocupado la ter-

cera plaza en este ranking desplazando a
Córdoba al cuarto lugar. 

En total se han muestreado más de 200 km de
red fluvial de tipologías muy diferentes (curso
alto, medio y bajo, caudal permanente, caudal
temporal, caudal esporádico, entorno natural,
entorno urbano, canalizados, no canalizados…).
Los datos recabados sobre la tipología de los tra-
mos no varían apenas de unas ediciones a otras
lo que parece indicar que se está alcanzando un
número muy representativo de tramos que refle-
jan la realidad de los ríos andaluces. Sin embargo,
los ríos esporádicos tienen una baja representa-
ción en el Programa (constituyen un 1,2% del
total) debido a su dificultad de muestreo (casi
nunca tienen caudal) y no se deben sacar conclu-
siones sobre su estado de conservación o proble-
mática. 

Es interesante resaltar cómo hasta el 29,4% de
los tramos se ubicaban dentro de la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
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Obviamente es aquí donde se recogieron los
mejores resultados aunque con alguna excep-
ción. Otro dato destacable es el interés por
seleccionar tramos urbanos, que constituyeron
el 16,5% del total. Finalmente, un buen indicador
de la relación “personas-ríos” es la alta propor-
ción de tramos que estaban canalizados (11%),
buena parte de ellos a su paso por núcleos urba-
nos. 

Al igual que en anteriores ediciones, una de las
conclusiones que se extrae al estudiar los usos
presentes y pasados en nuestros ríos es la dismi-
nución de muchos usos en la actualidad. Sin
embargo, la disminución aparece acompañada
de una intensificación en otros tramos, ayudados
por  la evolución de la tecnología. Un buen ejem-
plo podría ser el caso del riego, que ha pasado de
ser dependiente de la cantidad de agua que pro-
porcionaba el río a lo largo del año a utilizarse de
manera masiva para la agricultura moderna de
regadío. De hecho los usos más frecuentes de
los ríos son actividades productivas (agrícola,
riego, ganadería…), con la excepción del uso
recreativo (paseos, bici,…) que ha aumentado
considerablemente en las últimas décadas.
Finalmente al hablar de los usos del río no se
puede obviar la disminución en su uso para el
baño, provocado por un empeoramiento de la
calidad del agua en el pasado y el auge del turis-
mo de “sol y playa”. 

Las infraestructuras y construcciones que apare-
cen en ríos proporcionan información sobre el
uso presente y pasado del ecosistema y constitu-
yen, en algunas ocasiones, un valioso patrimonio
cultural. Los tres elementos construidos más fre-
cuentes en los ríos muestreados fueron los puen-
tes, las carreteras y los cortijos. Por el contrario
los elementos más escasos fueron, un año más,
piscifactorías, embarcaderos y molinos. Además
dos elementos construidos disminuyeron su pre-
sencia de manera muy significativa, al comparar
pasado y presente: acequias y molinos, principal-
mente estos últimos. 

Los colectivos también reflejaron el conocimien-
to de posibles proyectos que pudieran afectar al
tramo muestreado en el futuro. Se mencionaron
97 proyectos. Del total 62 de ellos previsible-

mente supondrán unas consecuencias negativas
sobre los ecosistemas acuáticos al cambiar sus
dinámicas, alterar sus estructuras o modificar el
contenido de sus aguas de alguna manera. Por el
contrario las intervenciones que a priori podrían
ser interesantes para los ríos sumaron 35. 

En el muestreo primaveral se analizaron 188 tra-
mos de los que se pudieron medir casi todos los
parámetros. En términos generales los resulta-
dos de la primavera de 2014 se pueden explicar
en parte por el año hidrológico. Según el índice
estandarizado de precipitación (SPI) utilizado por
la Agencia Estatal de Meteorología, el año hidro-
lógico en la primavera de 2014 fue normal en
Andalucía menos en las demarcaciones Medite-
rránea y del Segura donde fue  “muy seco”. Estos
datos son levemente mejores los de 2012.

Como era de esperar en una primavera muy seca,
casi todos los tramos presentaron caudales
menores a los de las ediciones más lluviosas. Los
tramos secos, con presencia de pozas o con agua
estancada, fueron un 9,3% del total. De ellos
sólo uno tenía caudal próximo a cero por causas
artificiales, aguas abajo de la presa de Encinarejo
en Andújar (Jaén), el 01/05/2014. El porcentaje
de tramos secos es ligeramente inferior a 2012 y
muy superior a 2011, coincidiendo con el com-
portamiento hidrológico en estos últimos años.

Destacaron varios tramos que presentaban en el
momento de muestrearse aguas blanquecinas,
grisáceas o negras y olores nauseabundos conse-
cuencia de vertidos constantes (o tratamiento en
EDAR): Arroyo de Gregorio a su paso por San
Sebastián de los Ballesteros (Córdoba), el río
Genil a su paso por Santa Fé (Granada), el río
Cubillas a su paso por Deifontes (Granada), el río
de la Campana en La Carolina (Jaén), el río
Guadalbullón en paraje de Puente Tablas (Jaén)
y, por último, el Arroyo del Sotillo justo a la salida
de la EDAR de Cazalla de la Sierra (Sevilla).

Concentraciones de nitrógeno elevadas pueden
provocar fenómenos de contaminación por creci-
miento excesivo de algas unicelulares primero y
posteriormente de bacterias anaeróbicas. A este
proceso se le ha venido llamando “eutrofización”
de las aguas. Generalmente estas concentracio-
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nes altas se deben a contaminación difusa de
productos fertilizantes utilizados en agricultura.
En este sentido destacar que en la pasada cam-
paña primaveral se detectaron un 6% de tramos
afectados por nitratos (Directiva 91/676/CEE); es
decir, que tenían unas concentraciones de al
menos 50mg NO3/l. Este porcentaje es mayor
que el registrado en 2012 y cuatro veces más
alto que el de 2011. Por orden de magnitud des-
tacaron los casos: 380 mg/l en el arroyo de
Gregorio cerca de la población La Victoria (San
Sebastián de los Ballesteros, Córdoba); 100 mg/l
en la desembocadura del río Andarax (Almería);
95 mg/l en el río Guadalquivir bajo el Puente de
Belén (Palma del Río, Córdoba); 89mg/l en el
arroyo Ventogil a su paso por Fernán Núñez
(Córdoba); 85 mg/l en el río Genil a su paso por La
Alameda del Suizo (Palma del Río, Córdoba), 80
mg/l en el tramo natural de cabecera del arroyo
Tamarguillo a su paso por Sevilla; 70 mg/l en el
río Genil en el paraje denominado La Barqueta
(Palma del Río, Córdoba); 50mg/l en el arroyo
Galapar a su paso por la campiña cordobesa
(Córdoba);  y 50 mg/l en el arroyo Riopudio a su
paso por Mairena del Aljarafe (Sevilla). 

Los parámetros biológicos de los ríos se basan en
la premisa de que los ríos naturales con un alto
grado de heterogeneidad, buenas condiciones
físico-químicas del agua, una vegetación desarro-
llada, etc. albergarán un mayor número de gru-
pos de organismos (refugio, desplazamiento,
reproducción, alimentación…) que los ríos
menos conservados. En definitiva que los ríos
más diversos son los mejor conservados. Entre
sus desventajas se encuentra que para medirlos
hay que “mojarse” literalmente, sin embargo
esto no ha supuesto un problema en los colecti-
vos participantes, de hecho son los análisis que
despiertan un mayor entusiasmo.  

En la actualidad los macroinvertebrados acuáti-
cos son básicos en el diagnóstico del estado eco-
lógico de los ríos. Un año más se utilizó el IBCA
(Indicador Biológico de Calidad de las Aguas)
ofreciendo una aproximación al estado ecológi-
co de las aguas, y permitiendo el estudio de su
evolución año tras año. Pero también se comple-
mentó este con Average Score Per Taxon (ASPT).
Si agrupamos los resultados de calidad de agua
según el IBCA en dos grupos: los deseables (con
calidad “muy buena” y “buena”) y los no desea-
bles (“moderada”, “deficiente” y “mala”) encon-
traríamos un 59,2% de tramos con un estado
deseable y un 40,8% de tramos con calidad del
agua no deseable. Aunque estos datos no son
positivos (hay un alto porcentaje mejorable)
suponen los mejores datos desde que comenzó
Andarríos en 2007. Además este registro se pro-
duce en un año donde no han existido precipita-
ciones abundantes que pudieran explicar una
mejora de la calidad del agua debido a dilución
(vertidos, sustancias contaminantes,…)

Por el contrario el ICVR que mide el estado de la
vegetación de ribera mostró su peor registro
desde que comenzó Andarríos. La vegetación de
ribera estuvo bien conservada en un 63,9% y
muestra una tendencia descendente desde el
año 2010. 

Respecto a la flora y fauna se han recogido algu-
nas de las especies más importantes y valiosas
detectadas en los tramos seleccionados. El oja-
ranzo (Rhododendron ponticum subsp. baeticum)
además de ser un endemismo del sur de la
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Península Ibérica está en peligro de extin-
ción. Se detectó en el sendero junto al Río
de la Miel (Algeciras, Cádiz) y en el Arroyo
Guadalquitón (San Roque, Cádiz). En el río
de los Caballos (Tolox, Málaga) continúa
la presencia de otro endemismo, esta vez
andaluz, Galium viridiflorum, catalogado
como vulnerable a la extinción. Otras
especies detectadas por los colectivos y
catalogadas por la legislación andaluza
como “vulnerables” o de “especial inte-
rés” fueron, por orden de frecuencia: el
almez (Celtis australis), el cerezo silvestre
(Prunus avium), el avellano (Corylus avella-

na), el laurel (Laurus nobilis), el acebo (Ilex

aquifolium), y el mostajo (Sorbus aria). 

De las nueve especies de fauna estudia-
das la nutria (Lutra lutra) fue un año más
el vertebrado más detectado junto con el
Martín pescador (Alcedo athis). Ambas
especies presentan desde 2009 porcenta-
jes de detección entre el 15% y el 20%.
Del grupo de los peces destacar la detec-
ción de salinete (Aphanius baeticus), en tres tra-
mos: en el río Guadalquivir (Trebujena, Cádiz), en
el arroyo Alhaja (San Roque, Cádiz) y el arroyo
Salado (Lebrija, Sevilla) cerca de El Cuervo. Esta
especie es un endemismo ibérico de distribución
muy restringida catalogado “en peligro de extin-
ción” por la legislación andaluza* y por el Libro
Rojo**. Por eso es una de las especies incluidas
dentro del Plan de Conservación de Peces e
Invertebrados de Medios Acuáticos Epicontinen-
tales de la Junta de Andalucía. 

Del grupo de invertebrados destacar el endemis-
mo Pseudamnicola gasulli en el arroyo de las
Negras (Almería). Está considerada una especie
“vulnerable” a la extinción según el Libro Rojo de
los Invertebrados de Andalucía. En esta edición
se detectaron dos especies de caballitos del dia-
blo que están catalogadas como “Vulnerables”
por el Libro Rojo de los Invertebrados de
Andalucía**. Una de ellas fue Coenagrion mercu-

riale localizada en el río Guadalfeo entre los
municipios de Motril y Salobreña. La otra fue
Coenagrium scitulum localizado en el río Genil en
Villanueva Mesía (Granada). 

El último bloque de parámetros que se miden en
los diagnósticos ambientales realizados por las
asociaciones participantes en Andarríos es el de
los impactos. Aunque se estudian los impactos
observados en un punto concreto de cada río,
muchos proporcionan información indirecta de
lo que está sucediendo sobre el conjunto de la
cuenca (erosión, residuos, etc.).

El grado de afección de los ríos, es decir, la inten-
sidad de los impactos fue parecida a la de edicio-
nes anteriores. Los tramos que presentaban
“impacto moderado” o “impacto bajo” vienen
variando en torno al 40-50% desde el 2008. Por
su parte los tramos con “impacto grave” parecen
mantenerse por debajo del 10% de los tramos
analizados por los colectivos participantes.

Los residuos fueron con diferencia el impacto
detectado más frecuente en nuestros ríos, apa-
reciendo en un 81,4%, de los tramos. De hecho
en un 7,4% de los tramos se encontraban en
forma de pequeños vertederos. Al igual que con
otros residuos, la descomposición en el medio
ambiente del contenido del vertedero provoca la
emisión de sustancias y líquidos muy contami-
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nantes, con el agravante de su concentración en
un punto, por lo que debería ser una prioridad
proceder a su recogida o sellado. El segundo
impacto más detectado fue la presencia de espe-
cies exóticas (63,8%), que constituyen una de las
principales causas de pérdida de biodiversidad
en el mundo. La vegetación talada o dañada
(61,2%), la erosión (59%) y los vertidos (29,8%)
por orden de magnitud fueron el resto de impac-

tos que aparecieron con una frecuencia alta (más
del 25%).  

Con menor frecuencia que los anteriores tam-
bién se detectaron alteraciones del cauce
(20,7%), alteraciones de caudal (17%), animales
muertos (11,7%), invasión del Dominio Público
Hidráulico (11,2%), etc. 

“ No se puede finalizar este informe sin

agradecer a todos los colectivos que siguen

creyendo en la participación como herramienta

crucial en la conservación del medio ambiente

y especialmente de los ecosistemas fluviales.

Su labor es todo un ejemplo de esfuerzo totalmente

altruista con el único  empeño de transformar a

mejor realidades locales y globales mediante la

realización de intervenciones de todo tipo y

la participación en programas como éste.

Un año más MUCHAS GRACIAS.

“
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8. Listado de entidades participantes

Almería

Almería

Almería

Almería

Almería

Almería

Almería

Almería

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Aguadulce

Almería

Almería

Almería

El Ejido

El Ejido

Laujar de Andarax

Vélez Blanco

Alcalá de los Gazules

Algeciras

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Chiclana de la Frontera

Grazalema

Guadalcacín,  Jerez Frta.

Jerez de la Frontera

Jerez de la Frontera

La Barca de la Florida

Paterna de Rivera

Puerto Real

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2014

2007

2010

2014

2007

2010

2009

2012

2009

2010

2007

2008

2012

2012

2012

2007

2007

2010

2014

2007

2011

2009

Nombre Provincia Localidad Antigüedad
Tramos

adoptados

Asociación Serbal

Asociación Mónsolis

Asociación Alyssum

GAIA Almería

Asociación Ecologista Sherpa

Asociación El Árbol de las Piruletas

Asociación Mujeres Moraima de Laujar

Red de Voluntarios Ambientales del Parque

Natural Sierra de María-Los Vélez

Asociación Socio-Cultural Yazula

Grupo Scout Impeesa, MSC

Colectivo CEPA

GEA Cádiz (Asociación de Voluntariado)

Río Limpio

Asociación cultural "la curvita"

Asociación Voluntarios Andalucia Hippocampus

AV Ribera de Gaidovar

Asociación Edima La Borrega Sedienta

Movimiento Scout Católico de Jerez

Asociación Tempul

Federación AAMM Sol Rural

Asociación Botánica Paternera Cynara-El Alcaucil

Asociación Viajeros Independientes dRuta
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Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Huelva

Huelva

Huelva

Huelva

Huelva

Huelva

Huelva

Huelva

San Pablo de Buceite

San Roque

Tarifa

Ubrique

Almodóvar del Río

Baena

Bujalance

Castro del Río

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Dos Torres

Fernán Núñez

Hinojosa Duque

Palma del Río

Palma del Río

Peñaroya-Pueblo Nuevo

Puente Genil

Villa del Río

Albuñuelas

Algarinejo

Armilla

Caparacena (Atarfe)

Castillejar

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Huenéja

Huéscar

Huétor Santillán

Huétor Tájar

Huétor Vega

Las Gabias

Pinos Genil

Riofrío

Santa Fe

Villanueva Mesía

Almonaster la Real

Almonte

Escacena del Campo

Huelva

Huelva

Huelva

Nerva

Rociana del Condado

1

2

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

3

1

1

1

1

1

3

1

1

2

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

1

1

1

2

1

1

1

2

1

2014

2011

2007

2011

2014

2008

2011

2007

2007

2007

2007

2009

2009

2012

2014

2014

2014

2010

2007

2007

2007

2009

2014

2009

2011

2014

2008

2014

2009

2014

2007

2009

2009

2009

2009

2010

2012

2012

2014

2010

2009

2007

2009

2010

2011

2007

2011

2007

2007

2007

2007

2007

2009

2014

2014

2007

2011

Nombre Provincia Localidad Antigüedad
Tramos

adoptados

AJ Chiripi

Verdemar Ecologistas en Acción

Asociación Nerita

AV Coto Mulera 46

Moto Club Carbula

Ecologistas Acción Baena (GRODEN)

Peña Ciclista de Bujalance

Ecologistas en Acción Castro del Río

GEA Córdoba (Asociación de Voluntariado)

Acción Ecologista Guadalquivir

Ecologistas en Acción de Córdoba

Asociación de Educación Ambiental El Bosque Animado

WWF Córdoba

Asociación Creativa Ingenio

CD Fuerza y Honor Corduba

Aula de Sostenibilidad. Universidad de Córdoba

ARBA Córdoba

Asociación Adroches (GDR Los Pedroches)

C.D. de Senderismo y Bicicleta el Pozuelo

Birdwatchers-iberica

Cruz Roja Juventud, Asamblea local de Palma del Río

Organización Juvenil Española (OJE) Palma del Río

Asociación Naturalista Alto Guadiato

ASOJEM Asoc. de Empresarios de Puente Genil

Asociación Deportiva Cultural de Caza La Perdiz

Asociación Amigos de Albuñuelas

Asociación Juvenil Don Pedro Ruiz

Asociación Minerva Cultural y Medioambiental

AV Villa de Caparacena

A.P.C.P.R.P.F El Guardal

Asoc. Educ. y Acompañamiento a la Juventud San Francisco

CIMI San Miguel (Fundación Diagrama)

GEA Granada (Asociación de Voluntariado)

Asociación IDEA

Club Pesca Dauro

Scout Andalucia Grupo Albayzín 524 (ASDE)

Asociación Buxus

Red de Voluntarios Ambientales P.N. Sierra de Baza

Asoc. Mustela para Conservación de Ecosistemas Mediterráneos

ADRISE Asociación para la Defensa del río Izfalada y su Entorno.

ASPADISSE (A Padres Disminuidos Psíquicos, Fisicos, Sensoriales)

Centro Cultural Huétor-Santillán

AJ A Troche y Moche

Scout Andalucia Grupo Illiberis-555 (ASDE)

WWF Granada

Red de Voluntariado Ambiental de Sierra Nevada

CD Pesca Riofrío

Agrupación de Voluntariado Ambiental de Santa Fe, AUCA

Asociación Juvenil Katacrak

Asoc. Venga, Asociación de Empleo y Participación Ciudadana

Red de Voluntariado Ambiental de Doñana

Asociación Ecologista Ituci Verde

Asociación Chelonia Andalucía

Aula Sostenibilidad Universidad Huelva

Asociación Medioambiental Pangea

Asociación Juvenil Eri-K de Nerva

Asociación Rociana Ambiental (ARAMBA)
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Huelva

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Rosal de la Frontera

Alcaudete

Andújar

Arjona

Bailén

Bedmar

Bedmar y Garciez

Carboneros

Cazorla

Estación Linares Baeza

Huelma

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jódar

La Carolina

Linares

Linares

Lopera

Navas de San Juan

Pegalajar

Porcuna

Pozo Alcón

Puente de Génave

Quesada

Úbeda

Úbeda

Villanueva del Arzobispo

Algatocín

Antequera

Arriate

Cortes de la Frontera

El Burgo

Huertas del Río (Archidona)

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Marbella

Pizarra

Torrox

Alanís

Alcalá de Guadaira

Alcalá de Guadaíra

Aznalcóllar

Benacazón

Castillo de las Guardas

Cazalla de la Sierra

Cazalla de la Sierra

Constantina

3

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2007

2007

2014

2009

2009

2008

2012

2011

2009

2007

2014

2007

2008

2008

2008

2009

2009

2014

2014

2007

2014

2007

2011

2008

2014

2007

2010

2009

2008

2010

2009

2009

2009

2014

2010

2014

2011

2014

2009

2008

2011

2011

2011

2011

2014

2007

2011

2014

2007

2008

2007

2009

2007

2007

2014

2009

Nombre Provincia Localidad Antigüedad
Tramos

adoptados

Asociación Andalus

Asociación de Mujeres Flor de Espliego

AMECO Asc.Medioam. Para la Cons. De plantas y animales

CD de Carp Fishing Don Barbo

APAEM Bailén

Asociación Amigos del Parque Sierra Mágina

Red Voluntariado Ambiental Parque Natural Sierras

de Cazorla, Segura y las Villas

CD Pesca Carboneros

Club Pesca Cazorla

Asociación Vía Verde Linares-Baeza-Utiel

Ecocampus Jaén

Gea Jaén (Asociación de Voluntariado)

Club Natación Jaén

Red Voluntarios Ambientales Sierra Mágina

CD Pesca de SEVILLANA Jaén

Grupo Scouts San Juan Bosco 247 Jaén

Asociación Crataegus

AMAPSA As. Medioambiental de Pescadores Sierra de Andújar

Asociación Andaluza de Hemofilia

Asociacion Ecologista Guardabosques de Jódar

ARBA Jaen

Asociación 28F

CD Pesca Linares Bass Club

Asociación Ecologista de Lopera La Retama

AMAF Asociación Medioambiental Falco

Asociación Vecinal Fuente de la Reja

Club Deportivo de Pesca Pezcolar

Club Pesca Guadalentín

Asociación Grupo de Investigación Fas-al-Farat

Asociación Río Grande del Cortijuelo

Sociedad Pesca de Úbeda

CD Pesca Bass Lucio

CD Pesca Alto Guadalquivir

Asociación La Huella en la Trocha

Asociación Medioambiental Qandahar

Fundación Antonio Márquez Domínguez

Asociación Micológica SAEPO

C.D. La Cabrilla

AMELGAR Programas para la Sostenibilidad

GEA Málaga (Asociación de Voluntariado)

Red Voluntariado Ambiental PN Sierra de las Nieves

ASECONA (Asoc. para el Estudio y Conserv. de la Naturaleza)

SEO Málaga

Asociación Ruedas Redondas

WWF Málaga

GDR Valle del Guadalhorce

Asociación Capitán Planeta

C.D. Grupo de Aventureros de Alanís

AMPA Los Paisajes CP José Ramón

Cruz Roja Alcalá de Guadaíra

Asociación de Defensa de la Naturaleza ADECUNA

WWF Sevilla

Asociación de los Caminos, Cultura y Medio Ambiente

Asociación Cultural de Cazalla José Mª Osuna

Asociación punto Ambiental

Asociación ASNADIS
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Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Dos Hermanas

Écija

El Cuervo

El Real de la Jara

Gerena

Guillena

Los Palacios y Villafranca

Mairena del Aljarafe

Marchena

Morón de la Frontera

Paradas

Pedrera

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Villanueva de San Juan

Villaverde del Río

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2008

2010

2012

2011

2010

2009

2009

2009

2007

2007

2007

2009

2007

2007

2008

2008

2009

2011

2012

2014

2014

2014

2009

2009

Nombre Provincia Localidad Antigüedad
Tramos

adoptados

Cruz Roja Juventud. Asamblea local Dos Hermanas

Accion Cultural La Alacena

Asociacion Ambiental Laguna de Los Tollos

ASERJA (Asociación Ecologista El Real de la Jara)

Asociación Micológica Gallipierno

Asociación Joven El Gergal

Grupo Ecologista Anea

Hyla arborea

Cruz Roja Marchena

GAIA- Asociación para el estudio y conservación de la naturaleza

Asociación Cultural Chichi Garbanzo

Grupo Ecologista Baño del Grajo

Cruz Roja Juventud Sevilla

SEO Sevilla

Asociación Hombre y Territorio

GEA Sevilla (Asociación de Voluntariado)

Movida Proparque Tamarguillo

Grupo Ornitologico del Sur GOSUR

Universidad Pablo de Olavide. Cultura y Participación Social

RSF- Reforestación Sin Fronteras

ARBA Sevilla

Ocho Minutos Educación Ambiental

Protección Civil Villanueva de San Juan

Asociación Ecologista Javier Tirado
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9. Listado de ríos evaluados

Atlántica Andaluza

Atlántica Andaluza

Atlántica Andaluza

Atlántica Andaluza

Atlántica Andaluza

Atlántica Andaluza

Atlántica Andaluza

Atlántica Andaluza

Atlántica Andaluza

Atlántica Andaluza

Atlántica Andaluza

Atlántica Andaluza

Atlántica Andaluza

Atlántica Andaluza

Atlántica Andaluza

Atlántica Andaluza

Atlántica Andaluza

Atlántica Andaluza

Atlántica Andaluza

Atlántica Andaluza

Atlántica Andaluza

Guadalquivir

Guadalquivir

Arroyo de la Garganta de Barrida

(Trasvase Guadiaro Majaceite)

Arroyo Don Gil

Arroyo Gaidovar

Arroyo Salado de Rota

Ribera de Jarrama

Ribera de la Escalada

Ribera de la Molinilla

Ribera de la Nicoba

Ribera del Manzano

Río Arillo

Río Barbate

Río Corumel

Río Guadalete

Río Guadalporcún

Río Iro

Río Jara

Río Majaceite

Río Piedras

Río Rocinejo

Río San Pedro

Río Tavizna

Arroyo Buenavista

Arroyo de Gregorio

Denominación del río
Demarcación
Hidrográfica

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Arroyo de La Rocina

Arroyo de la Villa

Arroyo de los Morales

Arroyo de Pedroche

Arroyo de Rabanales

Arroyo del Bejarano

Arroyo del Cañetejo

Arroyo del Cuerno

Arroyo del Puerco

Arroyo del Sotillo

Arroyo El Molino

Arroyo Galapagar

Arroyo La Garganta

Arroyo La Resinera

Arroyo Las Pizarras

Arroyo Los Frailes

Arroyo Moras

Arroyo Neblin

Arroyo Picapedreros

Arroyo Porzuna

Arroyo Riofrío

Arroyo Riopudio

Arroyo Salado

Arroyo Salado de Morón

Denominación del río
Demarcación
Hidrográfica
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Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Arroyo Salado de Osuna

Arroyo Salado de Paradas

Arroyo Salado de Paterna

Arroyo Salado de Pedrera

Arroyo Salado de Porcuna

Arroyo Salado de Santa Fé

Arroyo Salaillo

Arroyo Siete Arroyos

Arroyo Tamarguillo

Arroyo Ventogil

Canal del Bajo Guadalquivir

(Canal de los Presos)

Cañada Arroyo Doña María

Río Aguas Blancas

Río Aguascebas

Río Aldeire

Río Alhama (río Merchán)

Río Anzur

Río Bacal o Grande de Jayena

Río Barbata

Río Béjar

Río Benalija

Río Cacín

Río Carchite

Río Cerezuelo

Río Corbones

Río Cuadros o Río Bedmar

Río Cubillas

Río Darro

Río de la Campana

Río Dílar

Río Eliche

Río Fardes

Río Frío

Río Gato

Río Genil

Río Grande del Cortijuelo

(Río Guadiana Menor)

Río Guadaíra

Río Guadajoz

Río Guadalbarbo

Río Guadalbullón

Río Guadalén

Río Guadalentín

Río Guadalimar

Río Guadalmellato

Río Guadalquivir

Río Guadanuño

Río Guadiamar

Río Guadiato

Río Guadiel

Denominación del río
Demarcación
Hidrográfica

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadiana

Guadiana

Guadiana

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Segura

Segura

Segura

Segura

Río Guardal

Río Guarrizas

Río Jaén (Quiebrajano)

Río Jándula

Río Jandulilla

Río Manzanil

Río Marbella

Río Oviedo

Río Pesquera

Río Retortillo

Río Rivera de Huelva

Río Rivera del Ciudadeja

Río Rumblar

Río San Juan

Río Turrillas

Río Valdearazo

Río Varas

Río Víar

Río Víboras

Rivera de Benalijar

Rivera del Cala

Arroyo de Zafareja

Río Chanza

Río Guadamatilla

Arroyo Alhaja

Arroyo de la Ventilla

Arroyo Guadalquitón

Arroyo Marín

Barranco de las Negras

Río Adra

Río Aguas

Río Andarax

Río de la Miel

Río de los Caballos

Rio Genal

Río Grande

Río Guadalfeo

Río Guadalhorce

Río Guadalmesí

Río Guadiaro

Río Izfalada

Río Lucainena

Río Salado de Almargen

Río Saleres

Río Torrox

Río Turón

Río Caramel

Río Madera

Río Segura

Río Zumeta

Denominación del río
Demarcación
Hidrográfica
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10. Mapas de calidad del río (agua, vegetación e impactos)

Calidad del Agua. Programa Andarríos 2014

Estado de la vegetación de ribera. Programa Andarríos 2014



11. Directorio

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana. 
Avda. Manuel Suirot, 50. 41013, Sevilla
Tfn.: 955 00 34 00. 
andarrios.cmaot@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/medioambiente

Secretaría Técnica Programa Andarríos
Ecotono S. Coop. And.
Tfnos: 954 06 40 05/ 607 30 78 41 
secretaria.andarrios@ecotonored.es
www.ecotonored.es 
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Nivel de Impactos. Programa Andarríos 2014

https://www.facebook.com/pages/Ecotono/107202032673774?ref=hl
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