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Revelaron las lágrimas mis secretos en un río,
hay en él huellas manifiestas de la belleza. 

Serpea el río entre jardines.
Se balancean los jardines sobre la corriente. 

Entre las gacelas, un antílope humano: 
al desnudarse me arrebató el juicio. 

Tiene unos ojos que adormece para algo
y este algo me quita el sueño. 

Cuando deja flotar sobre su talle las negras trenzas, 
contemplas la luna llena en el negro firmamento.
Como si la aurora tuviese muerto a su hermano

y por el luto se vistiese de negro.

Doncella en el río, Hamda Bint Ziyad Al Muaddib
(Guadix, Granada sXII). 
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Para entender la profundidad y la dificultad de la reorientación de la gestión
de las sequías en Andalucía, en este texto comenzamos recapitulando la
trayectoria histórica de la política hidráulica en España: el Regeneracionismo
hidráulico, que define la política del agua del país, en un proceso de cambio y
adaptación profunda, desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. Nos fijamos
a continuación en la experiencia de las grandes sequías de las últimas décadas,
con especial referencia al gran trauma de la secuencia seca de 1991-1995, con
más del 25%, de la población del país y más del 50% de la población de
Andalucía afectada con restricciones en el abastecimiento. Este acontecimiento
estimuló la recepción en España del cambio de paradigma en la gestión de
sequías: de la gestión de crisis a la gestión de riesgos. A esto se unió el
establecimiento del nuevo marco institucional que la Directiva Marco del Agua
(Directiva 2000/60/EEC) introduce, y la redacción de los Planes Especiales de
Sequías y Planes de Emergencia de Abastecimientos establecidos por la Ley
de Plan Hidrológico Nacional de 2001. Se sintetizan a continuación las
experiencias de los recientes episodios de sequía (2005-2009, 2014-2015),
acaecidos durante la implementación de los nuevos enfoques, así como los
cambios legales que se han producido en 2017 y las preocupantes perspectivas
que se ciernen sobre las disponibilidades de agua en 2018. El texto termina con
unas conclusiones, en las que se destacan los cambios de narrativas, de marco
normativo y de herramientas de gestión, que conllevan progresos sustanciales
junto a inercias y continuidades fundamentales en la economía y las prácticas
productivas que determinan el modelo de gestión del agua vigente. 

1. Viejos y nuevos planteamientos frente
a la sequía: de la gestión de crisis a la
gestión de riesgos.

Leandro del Moral Ituarte,
Universidad de Sevilla, Fundación Nueva Cultura del Agua
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1.1. ¿De dónde venimos? La trayectoria
histórica de la política hidráulica en España:
el Regeneracionismo hidráulico.

1898, el año de la pérdida de las últimas
colonias españolas de ultramar (Cuba, Puerto
Rico y Filipinas), constituye un hito de
referencia para la política del agua de España.
Como reacción al descubrimiento de que el
país se había convertido en una potencia
empobrecida de tercer orden, se pone en
marcha un movimiento denominado el
Regeneracionismo, que tiene en la política
hidráulica una de sus señas de identidad
fundamentales. Un proyecto de transformación
geográfica del país que unía a diversos sectores
sociales y políticos (socialistas reformistas,
populistas, elites del empresariado ilustrado),
dejando al margen a la izquierda revolucionaria
y a la derecha tradicionalista y reaccionaria.

Los rasgos básicos del paradigma hidráulico
regeneracionista, bien descritos por una amplia
bibliografía (Saurí y Del Moral, 2001;
Swyngedouw, 2015), son:

l Necesidad de la actuación directa del
Estado, para diseñar y dirigir la
planificación del desarrollo económico y
la modernización del país.

l Financiación pública de las grandes obras
hidráulicas, superando el paréntesis de
planteamientos liberales, defensores de
las potencialidades de la iniciativa privada

en este campo, que habían dominado en
el siglo XIX.

l Ausencia de preocupación por la calidad
del recurso y por las condiciones de los
sistemas hidrológicos, más allá de la
potencialidad de los recursos disponibles.

l Escasa atención a la estadística y a la
información, escasa preocupación por la
eficiencia. 

l Bajos o nulos precios del agua para los
usuarios, entendiendo que el uso
productivo del agua rendiría en todo caso
retornos netos a la riqueza nacional.

l Hegemonía profesional de los Ingenieros
Civiles (Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos), conquistada a través de una
larga pugna con otros cuerpos técnicos
como hidrogeólogos e ingenieros
forestales. 

La consecuencia práctica de la aplicación de
estas ideas ha sido la transformación del
sistema hidrológico del país, como una
condición de su modernización productiva.
Aunque con un desarrollo lento en las primeras
décadas del siglo XX, desde mediados del
mismo se produce un crecimiento exponencial
de la capacidad de embalse y del resto de las
infraestructuras hidráulicas. El desarrollo de la
obra hidráulica sortea regímenes políticos,
tiene un crecimiento extraordinario en los años
60 y 70, pero se continúa también durante los
gobiernos democráticos posteriores a la
muerte de Franco (1975). En la inscripción
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conmemorativa de la inauguración en 1960 de
uno de los embalses más emblemáticos del
país, el del Cenajo en la árida cuenca del
Segura, puede leerse: “Francisco Franco,
caudillo de España, ordenó su construcción.
Con él dominó las turbulentas aguas del río
Segura para que fecunden pacientemente
sus sedientas tierras y redimió a los hombres
que las trabajan del temor milenario a las
inundaciones y las sequías”. En esto consiste
la política de actuación frente a los riesgos
hidrológicos en esta larga etapa: la máxima
regulación posible de los regímenes fluviales. 

Como proceso territorial conexo a este
crecimiento de la regulación fluvial se produce
una gran expansión del regadío, que pasa a lo
largo del siglo XX de 1 Mha a 3,5 Mha. El regadío
hoy, con un porcentaje del 80% de los recursos
hídricos consumidos, sigue siendo el principal
sector de uso del agua en España, fuera de las
regiones de clima oceánico del norte y
noroeste del país. 

1.2. Tratamiento y respuesta a la sequía en el
paradigma hidráulico

La idea fundamental para entender las
repercusiones del paradigma hidráulico
tradicional en la gestión del riesgo es que bajo
este enfoque se produce una especie de
confusión entre sequía (un fenómeno, por su
propia definición, anómalo y temporal) y estrés
hídrico permanente: en la planificación y
gestión del agua se instala la noción de déficit
estructural que hay que combatir generando
más recursos (Del Moral y Giansante, 2000). La
planificación opera con valores de recursos
naturales y recursos disponibles medios
anuales. Se manejan cifras de regulación
hiperanual, que se supone incorporan y
laminan las variaciones interanuales. La
especificidad de la sequía como fenómeno
recurrente y frecuente, pero anormal y
temporal, no está presente de manera
diferenciada en la gestión del agua. Las sequías

se perciben como intensificaciones
circunstanciales de una escasez crónica de
agua, fruto del citado déficit estructural.

La respuesta institucional a la sequía en el
paradigma hidráulico se materializa a través de
la normativa de crisis: Reales Decretos de
sequías, discrecionales, que funcionan como
mecanismos de ‘securitizacion’: es decir, se
oficializa una situación de alarma, peligro, que
conducen a la aplicación de medidas reactivas
de emergencia: subvenciones por pérdidas,
principalmente en la agricultura; declaraciones
de “interés general” que facilitan la
implementación de nuevas infraestructuras
hidráulicas. Generalmente, esta gestión de la
crisis se caracteriza por la utilización de la
atmósfera de alarma para justificar actuaciones
infraestructurales o normativas que van más
allá de lo que respuesta a la sequía requiere
(Urquijo, Stefano y La Calle, 2015). 

En este sentido, la gestión de sequías, como
crisis del sistema hidráulico, contribuye a la
justificación y consolidación de la política de
oferta: más infraestructuras de regulación,
interconexión de cuencas, y más
recientemente, modernización de regadíos,
reutilización de residuales y desalación. Un
modelo de simbiosis entre paradigma
hidráulico y gestión reactiva de sequías sobre
la que existe una amplia bibliografía (Nevarez,
1996; Kaika, 1999; Paneque y Vargas, 2015). 

Como aspecto reciente más novedoso en el
desarrollo de esta perspectiva, cuestionada y
en lento y difícil proceso de sustitución por los
planteamientos actuales, destacan los Reales
Decretos de sequía de la última fase (2005-
2009). En ellos, pese a los cambios que se
vienen operando y que comentamos a
continuación, además de insistirse en las
declaraciones de interés general para
infraestructuras hidráulicas convencionales, se
incluyen determinaciones para expandir,
flexibilizándolos y desregulándolos, los
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incipientes mercados de agua que se pusieron
en marcha en la reforma de la Ley de Aguas de
1999. Así mismo, se sigue utilizando la
atmósfera de alarma (la mencionada
‘securitizacion’) para producir cambios de
regulación de carácter permanente por
procedimientos de emergencia. 

1.3. El gran trauma de la sequía de 1991-1995:
12 millones de ciudadanos con restricciones
de suministro

Durante la primera parte de la década de 1990
se desarrolló una extraordinaria secuencia de
sequía en España. En su fase final, 1995, 12
millones de habitantes, más de un 25% de la
población, llegaron a sufrir restricciones. La
incidencia fue especialmente aguda en el este
y el sur del país y en ciudades como Cádiz,
Palma de Mallorca y Sevilla. En esta última, se
llegaron a activar planes de evacuación, ante la
imposibilidad de garantizar dotaciones
mínimas a la población. La producción agrícola
sufrió una reducción anual de 1.500-2.000
millones de euros entre 1992 y 1995. La

contratación de seguros agrarios se multiplicó
por 2 en 1999 respecto a los contratados en
1995. Los costes medioambientales no están
calculados.

El impacto de este desastre en los centros de
decisión de la gestión del agua fue muy fuerte.
La sequía contribuyó a extender la idea de que
el sistema de gestión de agua había llegado en
algunas regiones a una situación de colapso; y
que la trayectoria no se podía mantener ya
indefinidamente. Estas reflexiones, junto con
dinámicas socio-políticas y económicas más
generales, forzaron un profundo debate, que
entre otras cosas condujeron al fracaso de la
primera propuesta de Plan Hidrológico
Nacional (1993-1996) y a la emergencia de
nuevos agentes sociales, como el que en ese
momento pudo significar la Fundación Nueva
Cultura del Agua (FNCA). 

Entre las nuevas dinámicas que se generan a
partir de esta traumática sequía, destaca la
contención y caída de los consumos urbanos,
que entonces se inicia. Es éste un fenómeno
general en el país, que comparte la misma
tendencia con otros países con sistemas de
abastecimiento urbano desarrollados. La
tendencia ha tardado en reflejarse en la
información que se transmite, incluso en
círculos técnicos, en los que está costando
percibir y entender el fenómeno, y se observan
resistencias a aceptar la idea de una ruptura de
continuidad en el largo ciclo histórico de
crecimiento de las demandas. El tema toca a
uno de los nudos gordianos del paradigma
hidráulico y de su alternativa en términos de
‘modernización ecológica’, que no ponen en
cuestión el mantenimiento de los procesos de
crecimiento. 

Uno de los casos de reducción más significativa
ha sido el sistema de abastecimiento urbano
del área metropolitana de Sevilla (ver gráfica 1),
en donde la disminución de las demandas
entre 1991 y 2015 (-35% de volumen total
suministrado, -40% en términos de dotaciones



por habitante) ha dejado sin objeto el nuevo
embalse (Melonares, en el río Viar) construido
al calor del trauma social ocasionado por la
sequía de 1992-1995.

1.4. El nuevo marco institucional europeo: la
Directiva Marco del Agua (2000).

Paralelamente a estos fenómenos, la nueva
perspectiva que ofrece la Directiva Marco del
Agua (DMA), que comenzó a discutirse en 1996
y se aprobó en 2000, permite, a la vez que

obliga, profundizar en el debate (Del Moral et
al. 2003). 

Los planteamientos, objetivos y metodología
de la DMA significan un profundo cambio de
paradigma. De la satisfacción de las demandas
sociales como objetivo primero y central se
pasa a la prevención del deterioro del agua y
los ecosistemas asociados, y a la protección y
mejora del estado de los ecosistemas
acuáticos (DMA, Artº 1, Pto. a). La gestión
integrada a escala de cuenca, que supone la

Gráfica 1. Volúmenes aducidos por el Sistema Sevilla (EMASESA-ALJARAFESA) 1975-2015 
(*) Años con sequía y restricciones en el abastecimiento.
Fuentes: Bonneau, 1996; EMASESA, Informes desde 1985 hasta la actualidad. 
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coordinación de las políticas sectoriales que
inciden en el territorio, se convierte en una
condición indispensable para la mejora del
estado ecológico. En el ámbito de gestión se
incluyen estuarios, deltas y aguas costeras. La
DMA obliga también a establecer previsiones
de costes suficientemente detallados y
justificados (DM, Artº 9 y Anexo III), con el fin
de calcular y recuperar los verdaderos costes
a través de precios trasladados a los usuarios,
incluidos los ambientales y los del recurso.
Asegurar la transparencia en la información y
en las decisiones y facilitar la participación
activa de todos los interesados son otras de
las claves del modelo de gestión del agua que
la DMA (La Calle, 2009).

En lo que se refiere concretamente a la
sequía, la DMA abrió la puerta a un debate
que todavía no se ha cerrado. Su artículo 4,
dedicado a la definición de los objetivos
medioambientales, y a las excepciones que
les afectan, establece que el deterioro
temporal del estado de las masas de agua no
constituirá infracción de las disposiciones de
la Directiva si se debe a causas naturales o de
fuerza mayor que sean excepcionales o no
hayan podido preverse razonablemente, en
particular graves inundaciones y sequías
prolongadas, o al resultado de circunstancias
derivadas de accidentes que no hayan podido
preverse razonablemente (art.4.6)

En marzo de 2006, el Consejo de Ministros de
la Unión Europea lanzó una consulta política
(policy request) para evaluar la gravedad de
la escasez de agua y las sequías en Europa. La
Comisión Europea respondió a través de una
evaluación de impacto, desarrollada por
medio de los Estados miembros, lo cual en la
UE significa aceptar la percepción desigual y
la conflictividad interna del tema. En 2007 se
creó un grupo específico de trabajo dentro de
la Estrategia Común de Implementación de
la Directiva Marco del Agua. Este grupo de
trabajo, liderado por Italia, España y Francia,
contribuyó a través de la producción de

documentos técnicos a definir una estrategia
común de mitigación. 

1.5. El enfoque de gestión de riesgos: Planes
Especiales de Sequías y Planes de
Emergencia de Abastecimientos 

Al calor de estos procesos, en el ámbito
español se va consolidando el cambio de
perspectiva sobre el que se venía insistiendo
a escala internacional desde mediados de la
década de 1990 (United Nations Development
Programme, 1994). Se asume que la gestión
de sequias puede desarrollarse de dos
maneras: a) como respuesta a una situación
de emergencia, a una situación de crisis, que
puede restaurarse con medidas y recursos
hídricos extraordinarios; y b) como la gestión
de un elemento presente en la planificación
regular del agua, lo que significa que se debe
desarrollar un análisis del riesgo, con inclusión
de escenarios de sequía en la planificación,
valorando su probabilidad de ocurrencia y
estableciendo con antelación a la crisis las
medidas que deben ser aplicadas en cada
una de las fases de desarrollo del fenómeno.  

De acuerdo con estos planteamientos,
actualmente aceptados en teoría por
unanimidad, frente a una respuesta reactiva,
de emergencias, es necesario gestionar las
sequías de forma proactiva, como un
componente más del clima, agravado por el
cambio climático. Hay que prever y minimizar
sus riesgos a través de la planificación
ordinaria y a través de la coordinación entre
las distintas políticas sectoriales, como la
agraria, la territorial y la ambiental, en lugar
de recurrir a una vía excepcional como los
decretos de sequía, que dificultan la
aplicación de los principios de prevención
(anticiparse a los problemas) y de precaución
(dado que estos decretos aplican
procedimientos de urgencia, que no facilitan
la adopción de soluciones bien formuladas y
ejecutadas). 
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Al año siguiente de la aprobación de la DMA
por el Parlamento y el Consejo europeos, en el
año 2000, pero antes de su trasposición a la
legislación española, lo que se hizo en
diciembre de 2003, la Ley 10/2001 de Plan
Hidrológico Nacional, en su artículo 27,
titulado Gestión de sequías, estableció la
obligación de elaborar en un plazo breve un
Sistemas de indicadores de estado
hidrológico, Planes Especiales de Sequía de los
Organismos de cuenca y Planes de
Emergencia para los Abastecimientos
urbanos mayores de 20.000 habitantes.

El desarrollo del mandato del artículo 27 de
esta Ley 10/2001 de Plan Hidrológico Nacional
dio lugar a la aprobación en el año 2007 del
sistema de indicadores de carácter
hidrológico, que tienen por finalidad
caracterizar la sequía hidrológica. El sistema
incluye un esquema metodológico para la
selección y análisis de los indicadores que
incluye los siguientes pasos: definición de las
unidades de demanda; selección del indicador
más representativo de la evolución de la oferta
de recursos existente en cada una de ellas;
recopilación de las series hidrológicas
temporales asociadas a cada uno de los
indicadores; ponderación de los distintos
indicadores en cada una de los sistemas de
explotación de la cuenca hidrográfica; y el
seguimiento continuo de la evolución de los
indicadores (MAGRAMA, 2007; Estrela y
Vargas, 2012). 

Los propios indicadores deben de incluir la
siguiente información: el volumen
almacenado en embalses superficiales; los
niveles piezométricos en acuíferos; las
aportaciones fluviales en estaciones de aforo;
la pluviometría en estaciones representativas;
y las reservas de agua almacenadas en forma
de nieve, en donde sea significativa en relación
con la disponibilidad del recurso.

Los indicadores adoptan valores comprendidos
entre 0 y 1, correspondiendo los valores bajos a

situaciones de sequía y el valor de 0,5 a la
situación media, clasificando los estados
hidrológicos de los sistemas de explotación de
recursos hídricos en cuatro categorías:

Tabla 1. Clasificación de los estados
hidrológicos. Fuente: MAGRAMA, 2007.

Los objetivos perseguidos con la aplicación del
sistema de indicadores son: caracterizar
objetivamente las fases de sequía en cada
sistema de explotación; prever con
anticipación las medidas y actuaciones a
aplicar en cada fase; facilitar la aplicación
progresiva de las medidas asociadas a los
valores umbrales de los indicadores; permitir la
verificación por terceros de manera objetiva; y
facilitar la transparencia del proceso y la
participación pública.  

1.6. Algunos datos significativos de la
experiencia de sequía en la cuenca del Ebro
(2005-2008)

Pese a que los Planes Especiales de Sequía
(PES), como se ha dicho, habían sido
incorporados al marco legal en la Ley de Plan
Hidrológico Nacional de 2001, en la que se
establecía un plazo de 3 años para su
elaboración, al comienzo del siguiente ciclo de
sequía, en 2005, los PES no estaban ni
aprobados ni operativos. En ausencia de los
significativos cambios de prioridades de
gestión, hacia la prevención de impactos y a la
adaptación al riesgo de sequía, que estos
cambios hubieran significado, la gestión de la
sequía se orientó, como correspondía al
enfoque tradicional, hacia las medidas de
mitigación de daños o pérdidas y la respuesta

Riesgo de restricciones Estado Hidrológico

Muy bajo-Bajo Normalidad

Medio Prealerta

Alto Alerta

Muy alto Emergencia



a la demanda social de nuevas infraestructuras
hidráulicas (en ocasiones más que respuesta a
demandas reales, la sequía sirve para generar
y sobre todo justificar objetivos infra-
estructurales preestablecidos).

Un proyecto de investigación que analizó
retrospectivamente el desarrollo de esta
secuencia de sequía en la cuenca del Ebro
(Policy-relevant assessment of socio-
economic effects of droughts and floods,
PREEMPT 2011-2012), puso de manifiesto que
las evaluaciones de impactos se centraron
fundamentalmente en las pérdidas de los
principales usuarios del agua: el sector agrario
y la producción hidroeléctrica. A pesar del
carácter prioritario de los abastecimientos, no
existió una estimación completa del coste de
los impactos en este sector. Los usos lúdicos y
recreativos (turismo activo, navegación, pesca,
esquí) tampoco fueron valorados de forma
sistemática (Hernández-Mora et al, 2012). 

Este hecho no es de extrañar si tenemos en
cuenta que los usuarios participan en el diseño
y aprobación de los regímenes de explotación
de los embalses a través de la Comisión de
Desembalse y las Juntas de Explotación y que
la representación social en estos órganos está
limitada a usuarios económicos del agua, en
proporción directa al volumen de uso. Algunos
usuarios, como la acuicultura, tienen una
representación simbólica, mientras que los

usuarios lúdicos y recreativos, así como los
intereses ambientales, no están representados.
La Comisión Permanente de Sequías, órgano
ejecutivo creado en cumplimiento de los
Reales Decretos de Sequía, incluye a
representantes de las administraciones
autonómica y estatal, usuarios concesionales
y, con voz pero sin voto, otros intereses
(Hernández-Mora et al. 2012).

Un resultado de gran interés del mencionado 
proyecto de investigación fue la comprobación 
de que si las medidas de anticipación del 
riesgo, con la definición de actuaciones de 
gestión de la demanda adecuadas a cada fase, 
se hubieran establecido antes del comienzo de 
la sequía, se hubiera podido evitar las 
situaciones de emergencia más graves que 
afectaron a algunas poblaciones, como la 
ciudad de Huesca, durante el verano de 2005. 
En la gráfica 2 se muestra la evolución real de 
las reservas entre 2003 y 2008 del embalse 
que abastece a esta ciudad. En la tabla 2 se 
muestra la evolución de las reservas del 
embalse en 2004-2006, en la hipótesis de 
implemen-tación temprana de medidas de 
gestión de la demanda. Como puede verse, la 
existencia y aplicación de un adecuado PES 
hubiera evitado las situaciones de emergencia 
que afectaron a la población durante los meses 
de agosto, septiembre y octubre de 2005; y 
hubiera reducido la situación de alerta de 4 a 1 
mes.
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Gráfica 2. Evolución real de las reservas entre 2003 y 2008 del
embalse de Vadiello (Huesca) (hm3) 
Fuente: Hernández-Mora et al. 2013

Tabla 2. Evolución de las reservas del embalse de Vadiello (Huesca) en 2004-2006, en
la hipótesis de  implementación temprana de medidas de gestión de la demanda

Fuente: Hernández-Mora et al. 2013

2004-2005 
Real

2004-2005 
Hipotético

2005-2006 
Real

2005-2006 
Hipotético

Octubre 7 7,13 1 2,69
Noviembre 6 6,26 2 3,82
Diciembre 5 5,39 3 4,95

Enero 5 5,52 4 6,08
Febrero 4 4,65 4 6,21
Marzo 3 3,78 5 7,24
Abril 3 3,91 8 10,47
Mayo 2 3,04 9 11,6
Junio 2 3,17 8 10,73
Julio 2 3,3 6 8,86

Agosto 1 2,43 5 7,99
Septiembre 1 2,56 4 7,12

Nota: Amarillo indica nivel de prealerta, naranja alerta y rojo emergencia



1.7. La experiencia de la actual sequía en la
cuenca del Segura desde 2015

A lo largo del año hidrológico 2014-2015, ya con 
la nueva perspectiva de gestión y el nuevo 
marco normativo en vigor, se declaró la sequía 
en la cuenca del Segura. La definición del 
comienzo de la sequía se apoyó en el índice de 
estado global que define la declaración de 
sequía y activa la formulación del 
correspondiente Decreto de sequía (gráfica 3). 
En el caso de esta cuenca hidrográfica, el 
estado global está determinado por la 
situación del Sistema Trasvase, físicamente 
exterior a la cuenca hidrográfica, que 
caracteriza la situación de la cabecera de la 
cuenca hidrográfica del Tajo, de la que 
proceden los recursos de Trasvase Tajo-Segura. 

En mayo de 2015 se promulgó el Real Decreto
356/2015, por el que se declara la situación de
sequía en el ámbito territorial de la
Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).
El Decreto regula la constitución de una
Comisión Permanente de la Junta de Gobierno

de la CHS, para “el seguimiento de la sequía y
determinar, coordinadamente con los usuarios
y el resto de administraciones públicas y las
asociaciones con intereses económicos, las más
adecuadas”. De la Comisión, presidida por el
Presidente de la Confederación Hidrográfica,
forman parte el Comisario de Aguas, el Director
Técnico, el Jefe de la Oficina de Planificación
Hidrológica, un representante de cada uno de
los Ministerios de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente y de Industria, Energía y
Turismo, un representante de cada comunidad
autónoma cuyo territorio esté situado en el
ámbito de la Confederación Hidrográfica y un
representante por cada uno de los grupos de
usuarios de abastecimiento y aprove-
chamientos energéticos y dos para el grupo de
los de regadío. La Comisión ha adoptado
medidas excepcionales, como reducir las
dotaciones en el suministro de agua de
aquellos aprovechamientos que se vean
afectados por la falta de recursos, y modificar
los criterios de prioridad para la asignación de
recursos a los distintos usos del agua,
respetando en todo caso la supremacía del uso
de abastecimiento.
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Gráfica 3. Evolución del índice de estado global de la cuenca
Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura



Directamente por parte del Gobierno central
(Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente)
se aprobaron 21 actuaciones, por un importe
total de 29,2 millones de euros, entre las que
destacan: la apertura de pozos de sequía (agua
proveniente de acuíferos que presenten unas
características adecuadas para ello); la “cesión
de derechos entre comunidades de regantes”
(los regantes que tengan agua pueden ceder
sus recursos); la “movilización de cualquier
recurso de agua desalada que a día de hoy no
se esté utilizando”. 

Algunas de las medidas se refieren a
potenciación y flexibilización de mecanismos
de mercados de agua. Ya los Decretos de
Sequía de la secuencia seca anterior (2005-
2009) se habían utilizado para potenciar los
mercados entre cuencas, específicamente
entre las cuencas del Tajo y el Segura
(Hernández-Mora y del Moral, 2015), que son
apoyados por los usuarios de esta última. Pero
si los mercados para adquirir agua fuera de la
cuenca, a través del trasvase Tajo-Segura,
cuentan con apoyo, las transacciones internas
entre usuarios de la propia cuenca del Segura
siguen rodeadas de la polémica que produce
la reasignación de recursos hídricos desde la
agricultura a actividades de mayor
productividad y capacidad de pago (usos
residenciales) pero de menor legitimidad social
(desarrollos urbanos), así como, más
recientemente, a la reasignación de recursos
hídricos entre regadíos y agriculturas de muy
diferente naturaleza. Desde 2013 se han venido
firmando contratos de compra-venta de aguas
entre los regadíos tradicionales (Huerta de
Murcia) y los regadíos intensivos de Mazarrón y
Águilas, que han sido cuestionados, incluso
judicialmente, por parte de regantes
tradicionales que consideran ilegítima la cesión
de derechos de agua desde los regadíos
tradicionales, cuyo derecho de acceso al agua
cuenta con un nivel de prioridad superior. En
los años 2014-2015 el conflicto por la venta de
agua de las huertas tradicionales afloró con
fuerza a raíz de los intentos de cesión de agua

desde los regadíos tradicionales de la Vega Baja
a los regantes del Sindicato Central de
Regantes Acueducto Tajo-Segura (SCRATS, al
amparo del Decreto de Sequía de 2015
(Hernández-Mora y del Moral, 2015).

Otras medidas del Decreto de sequías, se
refieren a otro tema muy polémico: el precio
del agua desalada. También en este punto la
sequía viene a facilitar la solución. Durante el
verano de 2015, cuando los regantes de la
cuenca reclamaban un ‘precio social’ para la
desalación, se destinaron fondos del Decreto
para construir las conducciones desde las
desaladoras a las zonas de riego (Decreto de
sequía en la DH del Segura, RDL 356/2015).
También en este caso, la normativa de sequía
se sigue utilizando para producir cambios de
regulación de carácter permanente por
procedimientos de emergencia (‘securiti-
zacion’) (Urquijo, Stefano y La Calle, 2015). 

1.8. Los últimos cambios normativos: el Real
Decreto-Ley 10/2017, de 9 de junio, que
establece medidas urgentes frente a la sequía
y modifica la Ley de Aguas en relación con el
canon hidroeléctrico 

Como vemos, pese a los cambios conceptuales
y normativos (obligatoriedad de los Planes de
Sequias desde 2001), en la práctica las
administraciones públicas siguen
respondiendo a la sequía como a un fenómeno
catastrófico, sobre el que hay que actuar
empleando medios excepcionales y de
emergencia, desde una perspectiva reactiva.
Este es el caso del reciente Real Decreto-Ley
10/2017, de 9 de Junio, que establece medidas
urgentes frente a la sequía, que da amparo
legal a la movilización de considerables
volúmenes de presupuesto público y a la
contratación por la vía de urgencia de obras y
actuaciones, con debilitamiento de muchos
casos de las necesarias cautelas administrativas
y ambientales. También sirve para aprobar
reformas legislativas por la vía de urgencia que
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poco tienen que ver con la situación de sequía
que se pretende gestionar, sin el necesario
debate parlamentario ni escrutinio público.

En concreto, el RDL 10/2017 de sequía da una
nueva vuelta de tuerca a la flexibilización de los
mercados del agua introducidos en la reforma
de la Ley de Aguas de 1999, permitiendo a los
concesionarios de las cuencas del Júcar, Segura
y Duero la cesión “de modo excepcional” de
todo el caudal concedido, independiente-
mente de que hubiera sido utilizado por el
cedente durante los últimos 5 años, tal como
exigía el artículo 69.1 de la Ley de Aguas, fruto
de la mencionada reforma de 1999, para evitar
la venta de “aguas de papel”, es decir, la venta
de derechos sobre aguas que realmente no se
están utilizando por sus concesionarios.

Esta progresiva ampliación del campo de
acción de los contratos de cesión de derechos
concesionales, a la que los sucesivos decretos
de sequía, terminando por este último, han
contribuido de forma significativa, genera
impactos ambientales y efectos sociales no
deseables, como se señala a continuación.

Los contratos de cesión de derechos
concesionales generan impactos ambientales
sobre los ríos originarios de tales derechos por
varias razones. Cuando se ceden los caudales
utilizados, se genera un cierto efecto negativo
sobre los caudales circulantes, dado que
desaparecen los retornos al río que sí se
producían con el uso original de la concesión,
generando de facto una reducción de los
mencionados caudales circulantes, con las
afecciones ambientales y a terceros asociadas.

El RDL 10/2017, como se ha dicho, permite
además ceder temporalmente toda la
concesión, incluyendo caudales que en
realidad no se utilizan y que por tanto discurren
por el río. En este caso la cesión de estos
caudales no utilizados (“aguas de papel”)
implica extraer del río un caudal adicional

respecto a la situación actual y por tanto
aumentar la presión sobre el río, con los
consiguientes impactos ambientales.

Junto a los efectos ambientales señalados,
también se pueden producir efectos sociales
no deseables, dado que se incentiva una
redistribución de agua desde los pequeños
productores hacia los grandes usuarios con
mayor capacidad de pago, a lo que contribuye
además el incentivo de poder vender los
caudales de la concesión al completo. Todo ello
constituye una estrategia de privatización por
la vía de los hechos, asemejando la concesión
administrativa a un título negociable y
generador de rentas.

Por otra parte, el RDL 10/2017, en la línea de los
habituales decretos de sequía, parte del
axioma de que la sequía debe ser sinónimo de
ayudas públicas. Esta idea podría ser razonable
en abstracto, pero se aplica mezclando la
sequía meteorológica, con situaciones de
escasez que en realidad requieren medidas de
buena gestión y planificación para reducir las
presiones. Además las ayudas se aplican de
forma indiscriminada, sin tener en cuenta que
pueden incentivar un consumo no responsable
del agua, ni sus efectos atendiendo al tipo de
agricultura de que se trate. En definitiva, el RDL
10/2017 establece exenciones generalizadas
por sequía hidrológica, en este caso concreto
en las cuencas del Segura, el Júcar y el Duero,
y por sequía meteorológica en todo el ámbito
nacional. Estas exenciones constituyen una
socialización de costes que no se justifica desde
los principios de equidad social, dado que las
ayudas no se dirigen específicamente a
agricultores concretos socioeconómicamente
vulnerables. 

1.9. El cambio climático y la urgencia de un
cambio de rumbo

Los efectos en situación de sequía no son
independientes de la gestión del agua en
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situación de pluviometría media o alta.
Resolver los problemas en periodo de sequía,
reduciendo la necesidad de medidas
extraordinarias, depende críticamente de que
se lleve a cabo una gestión adecuada en
periodos de no sequía. 

En estos periodos se deben afrontar cuatro
consecuencias ya poco discutibles del cambio
climático: i) la tendencia a una reducción
progresiva de los recursos disponibles, lo que
en parte invalida el uso de medias históricas; ii)
el aumento de las demandas hídricas por el
incremento de la evapotranspiración derivada
del aumento de temperatura; iii) la tendencia
al incremento de la frecuencia y la intensidad
de los periodos de sequía, lo que refuerza que
se puedan seguir considerando como
“situaciones excepcionales” o “imprevistas” y iv)
el cambio comprobado en la distribución
estacional de las precipitaciones, que está
suponiendo en algunos territorios (sistemas
montañosos Ibérico y Bético) un descenso de
precipitaciones en primavera y un aumento de
lluvias otoñales, con el componente de
torrencialidad y escaso aprovechamiento útil
que éstas últimas conllevan.

Frente a estas consecuencias, sólo hay una
estrategia realista a largo plazo: la adaptación.
Para ello hay que pasar el protagonismo desde
las políticas de oferta hacia la gestión de la
demanda, sobre la base de la contención de los
sectores demandantes de recursos hídricos
como el urbano-turístico y especialmente el
regadío.

Contener y reducir las demandas permitirá 1º)
reducir la exposición y la vulnerabilidad de la
población y los sectores productivos cuando
llega la sequía y 2º) generar reservas no
utilizadas, que puedan ser movilizadas en
situación de sequía.

En situación de sequías excepcionales, que
agravarán aún más las tensiones de las etapas

de normalidad, las medidas adicionales y
temporales deberían cumplir con dos criterios
básicos: i) garantizar los recursos a los usos más
prioritarios, particularmente al abastecimiento
doméstico y el mantenimiento de los
ecosistemas hídricos y ii) mitigar los impactos
sociales y económicos de la sequía en los
sectores más vulnerables, como pequeños
productores, la agricultura familiar,
cooperativismo y otras formas de economía
social. 

1.10. Conclusiones

Desde hace décadas, el paradigma hidráulico
sufre en España una erosión de legitimidades
como consecuencia de tendencias globales de
carácter económico, social y político. Pese a ello
la coalición discursiva (crecimiento, desarrollo,
aprovechamiento de los recursos naturales,
generación de riqueza y empleo,
productividad…) en la que se basa, sigue
produciendo un gran consenso social sobre las
ideas fundamentales de la estrategia
hidráulica, en ausencia de un proyecto
alternativo de desarrollo territorial sostenible
viable y socialmente aceptado de manera
mayoritaria. 

La vulnerabilidad actual frente a la sequía en
España, con un extraordinario equipamiento
hidráulico que permite hacer disponible más
del 50% de los recursos naturales del país (en
algunas cuencas hidrográficas más del 100%),
deriva de los excesos del desarrollo. Con
frecuencia la sequía hidrológica no es otra cosa
que el estado al que nos ha llevado una política
de incremento continuado de la oferta de
agua. Esta política ha generado demandas no
respaldadas por la disponibilidad real del
recurso, lo cual ha supuesto una excesiva
presión sobre los ecosistemas acuáticos y un
aumento de la vulnerabilidad ante cualquier
reducción de las aportaciones naturales, dado
que 1º) aumentan los impactos por demandas
no satisfechas en situación de sequía y 2º) hay
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una excesiva presión en periodos de no sequía
que impide disponer de reservas hídricas en
periodos de sequía.

Es necesario revisar la planificación hidrológica
respecto de las disponibilidades que nos
brindan los ecosistemas, hoy sobrevaloradas.
Esta necesidad es aún más urgente ante la
realidad del cambio climático y la tendencia a
la baja de los recursos disponibles, tendencia
que no ha sido considerada de forma
adecuada en los planes hidrológicos. En
aplicación del principio de precaución, deben
recalcularse los recursos previsibles y su
evolución en el tiempo y en consecuencia
adaptar las demandas, previendo que el uso de
los recursos en periodos de pluviometría media
o alta deje margen para movilizar reservas en
periodos de sequía. 

El reto es muy difícil y doble: superar las
“sequías del desarrollo” (el exceso de desarrollo
de las demandas) exige reconsiderar la
estrategia del desarrollo y revisar esas
demandas de manera no coyuntural, sino
permanente. Pero, más allá de medidas de
eficiencia, que es un objetivo fundamental de
la gestión del agua en cualquier fase de los
ciclos de precipitaciones, ya sean secos,
húmedos o medios, la gestión de sequías debe
basarse, de manera específica, en la capacidad
de adaptación ante la reducción de entradas,
y en la flexibilidad de usos, no en su eficiencia
estructural. Sin flexibilidad y capacidad de
adaptación, la eficiencia puede llegar a ser una
dificultad adicional en las fases secas del ciclo
hiperanual.

En España se están produciendo cambios
institucionales significativos que apuntan en
ese sentido (Planes Especiales de Sequías y de
Emergencia en Abastecimientos), con
potencialidad de cambiar el enfoque del
paradigma hidráulico. Las actuales tendencias
de reducción de consumos urbanos tienen
importancia cultural y son significativos para el
modelo de gestión. 

Sin embargo, hay evidencias de que los viejos
mecanismos de ‘securitización’ se están
trasladando del fomento de la obra hidráulica
convencional, a los nuevos mecanismos de
generación (desalación) o reasignación de
recursos (bancos, mercados de agua). Si hay
algún acuerdo social sobre ellos, es que estos
nuevos mecanismos requieren transparencia y
estricto control social, lo que desaconseja su
extensión, con carácter institucional
permanente, al calor de emergencias de
sequías. 

Es necesario seguir incorporando la lógica de
los nuevos enfoques de gestión de riesgo que
teóricamente deben incorporar los Planes de
Sequías. Esto no se ha hecho en el año
hidrológico 2016-2017, cuando por ejemplo en
la cuenca del Guadalquivir, se han concedido
las dotaciones de riego completas, sin la
reducción que la situación de las reservas
hubiera aconsejado. Y si en año hidrológico
2017-2018 no es muy generoso en aportaciones,
esto lo vamos a sufrir ya de manera clara en
Andalucía. 
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Andarríos es un programa de participación y sensibilización ambiental promovido por la Junta de
Andalucía en el que entidades sin ánimo de lucro de naturaleza muy diversa se comprometen a
realizar anualmente un muestreo estandarizado de un tramo de río, seleccionado previamente
por cada entidad. El muestreo tiene el objetivo de evaluar el estado de salud del tramo. Para ello
se realiza un análisis del río en el que se miden parámetros físico-químicos, biológicos e
hidromorfológicos y, por último, se realiza un estudio de presiones e impactos.

El análisis se lleva a cabo siguiendo la misma metodología, de forma que los datos obtenidos sean
comparables en el espacio y el tiempo. Así se obtiene una visión de cada tramo en el momento
actual, su evolución temporal y una panorámica general del estado de los ríos andaluces.
Consideramos que, pese a ser ciencia ciudadana y tener las limitaciones propias de esta forma de
conocimiento, las asociaciones que participan en el Programa Andarríos componen año tras año
una muestra representativa de la red fluvial de Andalucía. Toda la información generada, tanto
recogida en este informe como de cada tramo individual, es compartida con las administraciones
relacionadas de una forma u otra con la gestión del agua y con la ciudadanía. Andarríos puede ser
un primer paso para aquellos colectivos interesados en propuestas e iniciativas de mejora de los
ríos de su entorno.

Como en ediciones anteriores la mayor parte de solicitudes de participación se recibieron durante
el invierno. Posteriormente en marzo y abril se organizaron ocho jornadas informativas repartidas
por toda Andalucía, una por provincia, en los siguientes lugares: Rivera de la Nicoba (Huelva), Río
Majaceite (El Bosque, Cádiz), Arroyo de la Ventilla (Arriate, Málaga), Río Jándula (Andújar, Jaén),
arroyo de Los Frailes (Aznalcóllar, Sevilla), arroyo Corcomé (Villa del Río, Córdoba), Río Aguas Blancas
(Quéntar, Granada) y rambla de Retamar (Almería). El objetivo de estas jornadas fue transmitir la
metodología de muestreo, conocer el funcionamiento y principales presiones de los ecosistemas
fluviales y transmitir cómo participar correctamente en el Programa Andarríos. El número total de
personas que asistieron a las jornadas informativas fue de 171, de las cuales aproximadamente un
40% del total fueron mujeres, la cifra más alta de participación femenina en comparación con
otras ediciones. 

A partir del 1 de abril los colectivos comenzaron a realizar los muestreos, que se llevaron a cabo
durante toda la estación primaveral. Con los datos obtenidos y remitidos a la secretaría técnica se
ha elaborado el presente informe anual. 

A lo largo de la presente edición también se han realizado cuatro talleres prácticos, cuyo objetivo
es complementar las jornadas informativas con una formación útil y práctica que profundice en la
conservación y mejora de los ecosistemas fluviales.

Toda la información obtenida está disponible en la página web de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, donde cualquier persona interesada puede acceder tanto a los
resultados de cada tramo, reflejados en la ficha de datos, como al presente informe anual o a los
informes de ediciones anteriores.
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2. Programa Andarríos



3. Entidades participantes
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Gráfica 4: Evolución del número de entidades inscritas en el Programa Andarríos 

Las protagonistas del Programa Andarríos son sin lugar a dudas las asociaciones participantes.
Año tras año se involucran de forma totalmente altruista en la protección de su entorno, creando
además una red de intercambio y apoyo mutuo en el tejido asociativo andaluz, compartiendo
recursos, información, experiencia, todo en torno a la defensa de los ríos de Andalucía.

Por vez primera los datos de participación de personas no son estimaciones y responden a la
información proporcionada directamente por las entidades. En total fueron 1193 las personas que
participaron presencialmente en los muestreos. Analizando la participación en el tiempo se
observa una tendencia ascendente desde su primera edición en 2007 hasta el año 2014, cuando
se alcanzó el mayor pico de participación con 205 asociaciones inscritas y una estimación de 1230
personas (6 personas/entidad). 

Lejos de ser siempre las mismas el Programa Andarríos tiene una tasa de renovación que se sitúa
en torno al 10%.. Es decir, cada año se dan de baja 15-20 asociaciones, al mismo tiempo que se
incorporan otras tantas. 
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Uno de los principales objetivos del Programa Andarríos es promover la conservación de los ríos
con la colaboración de colectivos de toda índole, que pueblan el tejido asociativo andaluz. El grueso
de asociaciones participantes lo ocupan lógicamente las asociaciones ambientalistas, con un 50,6%.
Le siguen las asociaciones de pesca con casi un 8%, y el resto del abanico lo componen asociaciones
culturales, de voluntariado, de scouts, juveniles, deportivas, vecinales, de mujeres, etc.

Gráfica 6: Participación por provincias

Gráfica 5: Tipología de las asociaciones participantes

Apenas ha variado la distribución de entidades por provincias con respecto al año 2015. Destacan
las 44 entidades de Sevilla, seguidas por las 33 de Jaén, que desciende ligeramente en número de
asociaciones participantes, al igual que Málaga y Almería. Sí es más reseñable el descenso de Cádiz,
que ha pasado de 24 a 18 asociaciones, siendo superada este año por Málaga. Por el contrario,
aumentan las entidades participantes en Córdoba, Granada y Huelva.
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Si comparamos el número de asociaciones por provincia y su evolución en el tiempo desde
2007 encontramos que Sevilla es la provincia con mayor crecimiento (26 colectivos más),
seguida de Jaén (18). Huelva ha crecido en 4 colectivos y Almería permanece prácticamente
igual, con solo 1 más. Córdoba y Sevilla alcanzan su máximo histórico con 30 y 44 asociaciones
respectivamente (Sevilla ya contó con 44 asociaciones en 2011. Málaga y Huelva se quedan a
un solo paso de igualar sus máximos históricos.

En total fueron 1.193 las personas que
participaron directamente en los
muestreos de Andarríos
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En la campaña de inspección del año 2017 se han evaluado 184 tramos pertenecientes a 115 ríos y
arroyos de la red fluvial andaluza. Se consideran aquí, por tanto, únicamente los tramos que han
sido inspeccionados y cuyas fichas informativas han sido remitidas, excluyendo aquellos tramos
que pese a estar seleccionados finalmente no han sido inspeccionados por un motivo u otro.

Este año se han dado de baja 50 tramos pero se han incorporado 56 nuevos, con lo cual el número
total de tramos muestreados es superior al de la última edición de 2015. Por otra parte, la tasa de
renovación de tramos se sitúa en un 30,3% lo que supone que aproximadamente 1 de cada 3 tramos
son distintos a los tramos inspeccionados en 2015. 

También han existido variaciones en cuanto a los ríos analizados más veces. El río Genil, con 7
tramos, deja este año el primer puesto al Guadalquivir, que le dobla en número de tramos evaluados,
14. El río Guadaíra se mantiene en el tercer lugar con 5 tramos y finalmente escalan posiciones los
ríos Víboras, Andarax y Guardal. De los seis citados solo el río Guardal de Granada y Andarax de
Almería transcurren íntegramente por una provincia. Es de reseñar la importancia del Río Andarax
en la provincia de Almería, que solo cuenta con siete asociaciones participantes.

La longitud media de los tramos ha sido de 701 metros (como norma general se recomienda que
los tramos no midan unos 1.000 metros). Es decir que se han inspeccionado in situ un total de 156
kilómetros de la red fluvial andaluza, recorridos y analizados en profundidad y que por tanto son
representativos de una parte importante de la red fluvial andaluza. 

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 demarcación
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.

4. Tramos de ríos adoptados



En Andalucía se encuentran presentes seis demarcaciones. La más amplia de todas es con
diferencia la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir que se extiende por buena parte de la
geografía andaluza. A diferencia de anteriores informes, se ha procedido a separar la información
obtenida de las Cuencas Atlánticas en las dos demarcaciones existentes, tal y como hacen los
organismos de cuenca: Demarcación del Tinto, Odiel y Piedras y Demarcación Guadalete y Barbate. 

Como en ediciones anteriores, existe una lógica concordancia entre la extensión de las
demarcaciones y el número de tramos contenido en cada una. Una gran parte de los tramos
inspeccionados, en concreto el 66,3% de los mismos, se encuentra en la Demarcación del
Guadalquivir. La Demarcación Mediterránea Andaluza contiene un 20,7% del total. La Demarcación
Guadalete y Barbate tiene un 5,4% de los tramos. Finalmente comparten porcentaje, un 3,8% cada
una, las demarcaciones del Guadiana y del Tinto, Odiel y Piedras.
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Gráfica 7: Tramos por demarcación hidrográfica

Sevilla es la provincia con mayor número de tramos, concretamente un 21,2% del total. Granada,
antes más pareja con Sevilla ha pasado a tener un 16,8%, seguida de cerca por Córdoba (15,8%) y
Jaén (15,2%). Málaga continua en progresión ascendente desde hace varios años, pasando en esta
ocasión del 10,4% de 2015 al 12% de este año. Por el contrario, Cádiz, ha descendido en el porcentaje
total hasta el 8,2%, mientras que Huelva y Almería se mantienen estables.

Este año destaca Sevilla sobre el resto de provincias, rompiendo la paridad en número de tramos
que tenía con Granada y Jaén en la edición anterior del Programa. Esta última provincia sigue una
ligera tendencia descendente y queda actualmente igualada con Córdoba.



Gráfica 8: Tramos por provincias

4.1. Descripción de los tramos

El estudio de los tramos adoptados permite un análisis más completo de la campaña de muestreo
ya que se profundiza en características ecológicas, sociales, morfológicas y geográficas. Se tienen
en cuenta aspectos como el curso de río que ocupan, la estacionalidad de su caudal, su uso o su
pertenencia a Espacios Naturales protegidos.

Al observar la evolución en el tiempo de los tramos seleccionados según se distribuyen a lo largo
de la dimensión longitudinal del río (curso alto, medio o bajo), se puede comprobar que las
preferencias de las asociaciones han permanecido más o menos estables. El mayor porcentaje de
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Gráfica 9: Tramos y cursos del río

Se han evaluado 184 tramos
pertenecientes a 115 ríos y
arroyos de la red fluvial andaluza

tramos viene localizándose en el curso medio (alrededor del 60%), mientras que curso alto y curso
bajo se repartían a partes iguales el 40% restante. Este año sin embargo existe una notable
diferencia entre el número de tramos localizados en el curso alto del río (31%) en detrimento de
los ubicados en el curso bajo (14,7%).

Esta variación se debe a los nuevos tramos analizados, buena parte de ellos en el curso alto. 

Para poder evaluar sin un tramo está en un buen
estado de salud se necesita conocer las condicio-
nes de referencia del río, es decir qué caracterís-
ticas tendría en ausencia total de perturbaciones.
En condiciones naturales los ríos no tienen las
mismas condiciones de referencia debido a los
distintos tipos de río que existen. En Andarríos se
han dividido en tres tipos dependiendo de su hi-
drología y vegetación de ribera. La mayoría de los
tramos eran de tipo I (72,8%), con abundante ve-
getación de gran requerimiento hídrico y caudal
permanente en condiciones naturales (tipo I). 

Aproximadamente un cuarto de los tramos ins-
peccionados (un 26,1%) tenían un caudal temporal
(tipo II) con una época de estiaje en donde el
agua queda relegada a algunas pozas. Por último,
tan solo un 1,1% de los tramos fueron ramblas o
torrentes (tipo III).
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Gráfica 10: Tipos de ríos

Tabla 3: Figuras de protección con presencia de tramos muestreados

Espacios Naturales Protegidos

Pese al gran número de tramos nuevos el
porcentaje de tramos localizados en Espacios
Naturales Protegidos se mantiene práctica-
mente igual en 28,3% (52 tramos), seis décimas
menos que en 2015. Lo que indica el alto
esfuerzo de muestreo realizado. La figura más
frecuente fue la de Parque Natural seguida de
Zonas Especiales de Conservación (ZEC).
Destacar una figura municipal en el
ayuntamiento de Arriate creada para la puesta
en valor y conocimiento del arroyo de la
Ventilla. 

Complejo Ribereño de Interés Especial Arroyo
de la Ventilla
Entorno del BIC Tesoro del Carambolo
Espacio Natural Doñana
Espacio Natural Sierra Nevada
Monumento Natural Tajos de Alhama
Paisaje Protegido Corredor Verde del
Guadiamar
Paisaje Protegido Río Tinto
Paraje Natural Marismas del Río Piedras y
Flecha del Rompido
Parque Natural Bahía de Cádiz
Parque Natural Cabo de Gata
Parque Natural Cazorla Segura y Las 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 Huétor
Parque Natural Sierra de las Nieves
Parque Natural Sierra Mágina

Parque Natural Sierra María-Los Vélez
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla
Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo
Reserva Natural Concertada Puerto del Moral
ZEC Corredor Ecológico del río Guadiamar
ZEC Corredor Ecológico del río Tinto
ZEC Cuencas del Rúmblar, Guadalén y
Guadalmena
ZEC Doñana Norte y Oeste
ZEC Guadalmellato
ZEC Guadiato - Bembezar
ZEC Río Adra
ZEC río Corbones
ZEC Río Fuengirola
ZEC Río Guadaíra
Zec río Guadalete
ZEC Río Guadalquivir Tramo Medio
ZEC río Iro
ZEC río Real
ZEC Sierra de Loja
ZEC Sierras Bermeja y Real
ZEC Sierras del Nordeste
ZEC Valle del Río Genal 
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4.2. Usos del río

La importancia para la especie humana de los
ríos y las fuentes de agua es tal que hasta el siglo
XX era impensable la existencia de un asenta-
miento alejado de un río. De hecho, las grandes
civilizaciones de la antigüedad siempre están
unidas a grandes ríos. En las sociedades moder-
nas apenas somos conscientes de que cuando
abrimos un grifo una pequeña parte de un río
(generalmente lejano a nuestra vivienda), se des-
liza a través de nuestras manos y fregaderos.
Algo parecido ocurre al comernos un filete de
carne o un aguacate (cuya producción requiere
agua), indirectamente habremos consumido un
fragmento de río o de uno de sus acuíferos. En
cierto modo seguimos usando los ríos como
hace cientos de años pero actualmente no solo

para satisfacer nuestras necesidades básicas de
consumo e higiene. Ahora existen otras deman-
das “no tan básicas” que ocasionan el deterioro
de nuestros ríos y otros ecosistemas naturales
cuando exceden la capacidad de carga de éstos.
El uso excesivo del agua de ríos y acuíferos para
regadío o para urbanizaciones (turísticas o resi-
denciales) basadas en un urbanismo disperso
puede ser uno de ellos. 

En resumen los múltiples usos que han tenido
los ríos a lo largo de toda la historia humana han
variado con el tiempo, amoldándose al desarrollo
de la sociedad, perjudicando muchas veces el
estado ecológico de los ríos. La constatación de
estos cambios de uso nos ofrece una panorámica
general de la relación de nuestra sociedad con
nuestros ríos, y de las tendencias que se deberían
evitar y las que se deberían potenciar.

Un dato a resaltar sobre la localización de los tramos, por su importancia a la hora de interpretar
los resultados, es la preferencia que tienen las asociaciones por tramos ubicados en núcleos urbanos
(ciudades, pueblos, polígonos industriales...). La cifra asciende al 16,8% (ligeramente inferior a 2015),
cuando en realidad la proporción de estos ambientes en el total de la red fluvial andaluza es mucho
menor.

La sociedad vuelve a ver los ríos
como elementos de disfrute, un
paso necesario para valorarlos y
conservarlos
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En este sentido la primera tendencia que se detecta en el conjunto de tramos analizados es que el
uso recreativo de los ríos sigue creciendo en la actualidad y es bastante más frecuente en la actualidad
que en el pasado. La sociedad vuelve a ver los ríos como elementos de disfrute, un paso necesario
para valorarlos y conservarlos. En este sentido las asociaciones que participan en el Programa Andarríos
son en parte motor de esta tendencia, dando ejemplo y enseñando cómo acercarse a los ríos con
una mirada de pertenencia, disfrute y conservación.

La importancia de los ríos como un valor cultural y de disfrute puede observarse al analizar los usos
más frecuentes de los tramos analizados. El paseo y el ocio (62,5%) o el deporte, como la pesca
deportiva (24,5%) se encuentran entre los usos más frecuentes. La agricultura está siendo actualmente
la actividad que más condiciona el estado de conservación de los ríos principalmente el regadío. El
descenso en las últimas décadas del uso de los tramos para riego agrícola es debido a la desaparición
de pequeñas acequias, los riegos se realizan a través de importantes canales a partir de los desembalses
de los pantanos dedicados a ello. Un descenso similar ocurre con el uso agrícola del tramo, que
refleja la pérdida de las pequeñas huertas en los tramos situados en el curso alto. 

Una nota negativa es el descenso en el uso del río como zona de baño (21,7%), siendo tradicionalmente
algo muy común. Este descenso es una consecuencia obvia del aumento de contaminación de los
mismos y del acercamiento de la costa con el uso de los vehículos motorizados. También ha descendido
notablemente el uso de la corriente del río para obtener energía (2,2%), antaño usada para moler el
grano, y casi desaparece la extracción de áridos, únicamente presente en el 1,1% de los tramos.

Por último, es preocupante el aumento del uso de río como zona residencial, (16,3%) tanto por la in-
cidencia que la presencia de viviendas pueda tener sobre el río, como por las consecuencias derivadas
de las crecidas periódicas de éste: pérdidas materiales, presiones para su canalización, presas de la-
minación, etc.

Gráfica 11: Usos del río
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Los puentes son el elemento más
destacado. Se encuentran en un 59,8%
de los tramos. Hay carreteras en un
35,3%, cortijos en un 29,9% y vallados en
un 28,8%. En alrededor de un cuarto de
los tramos hay presencia de
colectores/desagües (26,6%), meren-
deros (26,1%) y tendidos eléctricos
(25%). Los descensos más acusados si
comparamos su presencia actual con la
tradicional los encontramos en los
molinos (3,8%) y las acequias (22,8%),
ambos ligados al manejo tradicional de
agua. Este descenso contrasta con el
mayor número de puentes y carreteras
junto a los ríos, fruto del crecimiento de
la red viaria especialmente durante el
último tercio del siglo XX.

Un dato positivo es la mayor presencia
de estaciones depuradoras de aguas re-
siduales (EDAR), que ha pasado de una
presencia tradicional del 2% al 8,7%.

4.3. Elementos construidos

Gráfica 12: Elementos construidos



El número de proyectos y actuaciones previstos en el conjunto de tramos analizados continúa
una tendencia descendiente de varios años. Este dato no tiene por qué ser negativo, en primer
lugar porque no todos los proyectos son positivos desde el punto de vista del estado ecológico
del río, y en segundo lugar porque los proyectos previstos en años anteriores pueden estar
actualmente en marcha. En cualquier caso, conocer los proyectos previstos es una forma de
adelantarse al tiempo y a la influencia que los mismos tendrán sobre el río, ya sea esta
incidencia positiva o negativa.

En la campaña Andarríos de 2017 se han detectado 67 actuaciones previstas, 19 menos que
en 2015. Este menor número de proyectos se refleja sobre todas las categorías, ya sean positivas
o negativas para el ecosistema, desde los proyectos hidráulicos (19, 4 menos que en 2015) hasta
los proyectos de uso público (10, 3 menos que en 2015). El descenso más acusado lo
encontramos en los proyectos de urbanización (4, 5 menos que en 2015). Otra buena noticia
es el ligero ascenso en el número de Estaciones de Aguas Residuales (EDAR) previstas, que
asciende de 6 a 7. 

4.4. Proyectos y actuaciones en los ríos



La campaña consiste básicamente en el
muestreo primaveral de los ríos andaluces con
la participación de las asociaciones inscritas
(interesadas en la conservación y mejora de
nuestros ecosistemas fluviales). Los muestreos
de 2017 se realizaron siguiendo la metodo-
logía del Programa, explicada previamente
durante los meses de marzo y abril en 8
jornadas informativas prácticas, una por
provincia. 

Cada entidad se hace responsable de uno o
varios tramos consiguiendo datos de campo
con el objetivo de aproximarse al estado de

conservación de estos ecosistemas acuáticos.
En numerosos tramos no solo se consigue una
fotografía fija sobre su estado de salud, si no
que puede analizarse su tendencia a lo largo
del tiempo. De hecho existen tramos con un
historial de datos que se remontan a la
primavera de 2007, año en el que Andarríos
celebró su primera edición. Desde entonces
las entidades llevan muestreando una media
de 186 tramos/año, una cifra nada
despreciable para un voluntariado tan
complejo, que necesita de una coordinación
y formación notable. En cada tramo se levanta
información de variables físico-químicas,
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5. Resultados generales de
la campaña de inspección
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biológicas e hidromorfológicas y se realiza un análisis de presiones e impactos, para finalmente
aproximarse al estado de conservación global del tramo. 

De las 190 entidades inscritas, 160 (8 más que en 2015), se organizaron finalmente para realizar
los muestreos y remitir la documentación a tiempo (fichas de datos). A diferencia de anteriores
ediciones la actualización de los materiales de Andarríos  permite en la actualidad conocer el
número exacto de personas que participaron en los muestreos de Andarríos que ascendió a 1.193.
Todas ellas participaron en el diagnóstico del estado de conservación de 184 tramos de ríos (8
más que en 2015), recorriendo sus orillas e introduciéndose la masa de agua cuando fue necesario. 

Los resultados de cada campaña se ven influenciados por el comportamiento anual del clima.
Las lluvias inciden directamente sobre el caudal circulante y nivel de los acuíferos, minimizando
generalmente los impactos sobre el río si el caudal es elevado y viceversa. Para comparar el
comportamiento de las lluvias a lo largo del año resulta fundamental estudiar el índice
estandarizado de precipitación (SPI, Agencia Estatal de Meteorología) que mide la precipitación
acumulada. Al igual que en 2015 y 2014, desde septiembre hasta junio las precipitaciones han
estado dentro de lo normal, aunque han sido ligeramente menores que la media, sobre todo a
medida que avanzaba la primavera. Por lo que las diferencias no deben atribuirse a este factor. 



Otro de los factores que puede tener incidencia en las diferencias entre una campaña y otra
es la tasa de renovación de tramos. Los tramos varían de una edición a otra. De hecho 56 de
los 184 tramos muestreados fueron nuevos (no se muestrearon en la anterior edición), lo que
supone un 30,3% del total. A pesar de este elevado porcentaje no suelen observarse grandes
diferencias de un año a otro, lo que indicaría un alto esfuerzo de muestreo que consigue una
gran representación en la visión del estado de conservación de los ríos de Andalucía que tienen
las entidades sociales. 

A continuación se analizan e interpretan los resultados siguiendo cuatro bloques de
información: parámetros físico-químicos, parámetros biológicos, parámetros
hidromorfológicos y análisis de presiones e impactos. La unión de estos bloques permite a las
entidades realizar un diagnóstico bastante completo del estado de salud y de las actividades
humanas que influyen en sus tramos, una información clave para los distintos organismos de
gestión y para sensibilizar al resto de la sociedad. 

Informe 2017

Gráfica 13: SPI (Índice Estandarizado de Precipitación) en
las principales cuencas andaluzas en junio de 2017 

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

+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
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5.1.1. Temperatura

Aunque es una medida muy variable a lo largo del día puede detectar fenómenos de
calentamiento artificial del agua. Esto influiría de forma negativa en el ecosistema fluvial pues a
mayor temperatura menor es la disolución de los gases dentro de la columna de agua, entre
ellos el oxígeno, con la consiguiente afección para los organismos acuáticos. 

La temperatura máxima del aire se alcanzó en el río Guadalén, cerca de Navas de San Juan
(Sevilla) el 13/06/2017 con 42ºC y la mínima en el río Valdearazo a su paso por Valdepeñas de
Jaén con 9ºC. 

Respecto a las temperaturas dentro del agua destacar la mínima de 5ºC en el río Turón a su paso
por Ardales (Málaga) el 14/05/2017. Las máximas de 32ºC se dieron en el río Siete Arroyos a su
paso por Villaverde del Río (Sevilla) el 28/06/2017 debido al escaso caudal y alta insolación. 

En un 9,8% de los tramos la temperatura del agua superó a la temperatura del aire. En la mayoría
de los tramos esto sucedió debido a ciertas condiciones: caudal bajo, poca profundidad de la
lámina de agua, escasa velocidad de la corriente y mucha insolación. Estas condiciones pueden
originarse de forma artificial, por ejemplo, debido a extracciones de caudal como las producidas
en el río Lucainena (Alcolea, Almería). No solo la refrigeración industrial puede aumentar la Tª
del agua, la contaminación por aguas residuales también influye, hecho detectado año tras año
en el río Genil a su paso por Santa Fé (Granada), tramo donde se midió la mayor diferencia entre
la temperatura del aire y la del agua (-8ºC).
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5.1. Parámetros Físico-químicos
Las condiciones físicas del hábitat fluvial y la composición química del agua establecen los
límites en los que se desarrollaran las comunidades biológicas. De ahí la importancia de este
tipo de parámetros. Una de sus ventajas es la sencillez y rapidez de medición. Sin embargo,
su medición debe complementarse con otros parámetros ya que tienen una limitación tem-
poral clara, que informa solo sobre lo que está ocurriendo en el momento en que se realizó
el muestreo. 



5.1.2. Parámetros organolépticos

Constituyen los parámetros medidos con el uso de los
sentidos, concretamente la vista y el olfato. Podrían
informar sobre la composición química del agua, pero
también sobre aspectos que llaman la atención en la
lámina de agua (espumas, residuos, crecimiento excesivo
de algas…). Resultan muy importantes para tener una
primera aproximación del estado de salubridad del
tramo. 

Un 65,2 % de los tramos reflejaba una situación
aparentemente normal, un dato muy semejante al
registrado en 2015, pero que se sitúa entre los peores de
los últimos 10 años. 

El estudio de los elementos extraños muestra que los
residuos sólidos suelen terminar en el mismo cauce de
un importante número de tramos (28,3%). Un problema
que nuestra sociedad aún está lejos de solucionar y del
que cada vez se conocen más las consecuencias
negativas. 

Las espumas persistentes, indicadoras de aportes de
materia orgánica proveniente de detergentes, se
encontraron en un 8,2% de los tramos, seguidos de
vertidos y aceites.
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Gráfica 14: Elementos detectados en el agua
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Gráfica 15: Olor del río

Un río no siempre es transparente, de hecho
sus diferentes colores suelen ofrecer
información de interés. Observar el color y
olor del agua del río puede determinar si éste
está contaminado. Tonalidades marrones y
ocres unidas a una baja transparencia indica
un alto contenido en sedimentos que puede
ser debido a lluvias recientes, fenómenos de
erosión, etc. Los metales pesados suelen dar
a las aguas colores verde-azulados muy
llamativos. Y el color blanquecino junto con
mal olor indica vertido de aguas residuales. 

El color del agua obtenido ha sido muy
similar al de anteriores ediciones, con
variaciones muy pequeñas. Hay que
remontarse a 2011 para encontrar cambios
significativos en este parámetro. 

La inmensa mayoría de los tramos
presentaron colores normales a excepción
de un 8,7% cuyas aguas eran blanquecinas.

En algunos casos este color se debía a
condiciones naturales (sustrato), pero
generalmente estaban provocados por
vertidos urbanos de aguas residuales,
acompañados de un olor fétido. Este
porcentaje dista del 20% de aguas
blanquecinas de 2008, que indica una
mejoría en la gestión de los vertidos de aguas
fecales. 

Al recoger el agua del río y olerla se recibe
información sobre su composición química.
Generalmente el agua es inodora o con un
ligero aroma a hierba o  tierra húmeda. 

Sin embargo se encontraron olores que
reflejan problemas de salubridad en un 12%
de los tramos, 3 puntos porcentuales más
que en 2015. Esta diferencia se atribuye a la
diferencia entre los tramos muestreados en
la última edición (2015) y los muestreados en
la presente. 

Como viene siendo habitual, campaña tras campaña, destacan negativamente por los graves
vertidos de aguas fecales varios tramos, que en el momento de muestrearse presentaban
aguas de color blanquecino y olor a alcantarilla. Estos tramos fueron el arroyo Ventogil a su
paso por Fernán Núñez (Córdoba), pese a la reciente construcción de la EDAR, el arroyo de
Gregorio a su paso por San Sebastián de los Ballesteros (Córdoba), el río Genil a su paso por
Santa Fe (Granada). 



5.1.5. Acidez y nitratos

Aunque el análisis pormenorizado de la
composición química de las aguas se escapa
de los objetivos del Programa Andarríos,
existen algunos compuestos que por su
sencillez y gran aporte de información
resultan de gran interés. 

El pH hace referencia al número de iones
libres de hidrógeno que existen en una
sustancia determinada, oscila de 0 a 14 y fue
medido in situ en el agua del río por cada
entidad mediante tiras indicadoras. El rango
más óptimo de pH va desde (5)6 hasta 8(9). El
límite más extremo de condiciones de vida,
con un pH de 2, se detectó en la Rivera de

Covica, en donde apenas algunos
macroinvertebrados eran capaces de
sobrevivir a estas condiciones tan ácidas. Esta
acidez es producto del lixiviado de las
frecuentes minas históricas (algunas de época
romana) repartidas por toda la Faja Pirítica de
Huelva. En el lado contrario las aguas más
alcalinas se midieron en la ribera del Huéznar,
con un pH de 9,6 cerca del antiguo Molino del
Castaño (El Pedroso, Sevilla). Por el contrario
este pH es de origen natural debido a la
composición geológica del valle y no llega a
suponer un límite físico para la vida, de hecho
es un tramo con bastante biodiversidad. 

El nitrógeno es un elemento esencial para el
crecimiento de cultivos y plantas, pues es uno
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5.1.4. Transparencia

Para medir la transparencia las entidades
cuentan con un Disco de Secchi. Éste disco
permite calcular la profundidad a partir de la
cual la luz visible ya no penetra. Esta
profundidad es comparada con la profundidad
media del tramo ofreciendo una idea del
funcionamiento ecológico del mismo. Los ríos
con transparencia total, del 100%, tienen un
lecho iluminado en donde es posible la
fotosíntesis y la oxigenación del ecosistema
será mayor. 

Aunque la transparencia en un tramo es un
dato que determinará las características del
mismo, el análisis global de este parámetro no
ofrece demasiada información de un año a
otro. En general es un reflejo de la proporción
de tramos altos, medios y bajos. Un 69,7% de
tramos presentaban transparencia en toda la
columna de agua lo que supone una de las
mayores cotas de transparencia desde que
comenzó Andarríos, coincidiendo con el
porcentaje más alto de tramos en el curso alto
de toda la serie (31%).



de los nutrientes más escasos en los
ecosistemas naturales. Por eso es
ampliamente utilizado desde actividades
como la agricultura. Sin embargo el exceso de
nitrógeno es perjudicial, contaminando suelos
y ecosistemas acuáticos. De hecho el
nitrógeno es uno de los principales
contaminantes de ríos y acuíferos. 

De los tres compuestos en los que se
encuentra el nitrógeno en los ecosistemas
naturales se ha medido la concentración de
dos de ellos, nitritos y nitratos, mediante el uso
de tiras indicadoras. Estas tiras constituyen
uno de los métodos más sencillos y
económicos para tener una primera
aproximación a la contaminación del agua
por estas sustancias. 

Es tan frecuente y preocupante este tipo de
contaminación que provocó la redacción y
aprobación de una de las primeras directivas
contra la contaminación a nivel Europeo,
llamada la Directiva de protección de las
aguas contra la contaminación producida por
nitratos utilizados en la agricultura (Directiva
91/676/CEE). Ésta obliga a todos los estados
miembros a realizar un estudio sobre dicha
contaminación designando zonas vulnerables
a los nitratos en dónde establecer planes de
acción y controles más exhaustivos para su
descontaminación. Una de las
concentraciones que establece como límite
es la de 50 mg/l de nitratos, umbral de calidad
establecido según el cual existe un riesgo alto
de eutrofización de las aguas. 

Aunque el método de tiras indicadoras es fácil
y económico, en el caso del análisis de nitratos
y nitritos existen marcas cuyas tiras son
demasiado sensibles a la oxidación y a la luz.
Por eso, siempre ha existido un alto porcentaje
de tramos en los que este parámetro no se
podía medir (un 30%). El cambio en la marca
de las tiras indicadoras ha conseguido reducir
los casos nulos a situaciones muy puntuales.
Finalmente el porcentaje total de tramos con
10 mg/l o más de nitratos fue de 12,6%. 

Por orden de magnitud destacaron los casos:
350 mg/l en el arroyo de Gregorio cerca de la
población La Victoria (San Sebastián de los
Ballesteros, Córdoba) y 45 mg/l en el río
Guadajoz a su paso por la Vía Verde de la
Campiña (Córdoba). 

Con menores concentraciones pero todavía
con riesgos de contaminación por nitratos
aparecieron: el río Guadalquivir a su paso por
Villanueva del Arzobispo (Jaén) (35mg/l), el
arroyo de la Yedra a su paso por Antequera
(Málaga) 30mg/l), el arroyo del Cuerno a su
paso por Morón de la Frontera (Sevilla) (25
mg/l), Arroyo Salado de Paradas a su paso por
Paradas (Sevilla) (25 mg/l), el río Guadalquivir
a su paso por Andújar (Jaén) (20mg/l), el arroyo
Almonázar a su paso por San José de la
Rinconada (Sevilla) (20mg/l), el río Genil a su
paso por Fuente Vaqueros (Granada) (20mg/l),
el arroyo Buenavista a su paso por Brenes
(Sevilla) (20mg/l), el río Guadalquivir en la
Dársena (Sevilla) (20mg/l) y por último, el
arroyo Riopudio a su paso por Coria del Río
(Sevilla) (15mg/l). 

El pH más ácido apareció en la rivera
de Covica, producto del lixiviado de
antiguas minas de extracción de metal
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Son aquellos obtenidos del estudio de los
seres vivos que habitan el río, siendo alguno
de ellos excelentes indicadores del estado de
“salud” del ecosistema. A diferencia de los
parámetros físico-químicos su medición
resulta más compleja y requieren más
tiempo y una cierta formación. Sin embargo
esta desventaja se ve recompensada por la
visión temporal que ofrecen. Una
comunidad de seres vivos tras una
perturbación necesitará un tiempo para
poder recuperarse de ella, los valores de
biodiversidad bajarán, desaparecerán
algunas especies y aparecerán otras más
tolerantes a los cambios, etc. 

En el Programa Andarríos se utiliza el estudio
de macroinvertebrados acuáticos, de la flora
y de la fauna como parámetros biológicos.
Sin embargo sólo el primero establece una
relación con el estado de conservación del
tramo. 
Para profundizar en este tipo de parámetros
se puede consultar el Real Decreto 817/2015,
de 11 de septiembre, por el que se establecen
los criterios de seguimiento y evaluación del
estado de las aguas superficiales y las
normas de calidad ambiental. Decreto que

insta a los organismos de cuenca
competentes a realizar un control de los
elementos de calidad biológica
(fitoplancton, diatomeas, macrófitos,
macroinvertebrados y peces) durante al
menos uno de los años en los que el Plan
Hidrológico de la Demarcación esté vigente.
Actualmente estamos en el ciclo 2015-2021. 

5.2.1. Macroinvertebrados acuáticos

De todos los elementos biológicos que
pueden indicarnos la calidad de los
ecosistemas acuáticos, los macro-
invertebrados son los más sencillos de utilizar
principalmente por dos razones: su relativa
facilidad de recolección y su relativa facilidad
de identificación (a nivel de familia). 

El IBCA (Indicador Biológico de Calidad de las
Aguas) fue diseñado para el Programa
Andarríos y ofrece una aproximación al
estado ecológico de las aguas, permitiendo
el estudio de su evolución año tras año. Al
igual que otros indicadores se basa en la
ausencia o presencia de determinadas
familias de macroinvertebrados acuáticos.
Las dudas en la identificación se resuelven

5.2. Parámetros Biológicos



43

mediante asesoramiento continuo con la
Secretaría Técnica del Programa. Tras una
revisión del índice se ha procedido durante
el proceso de actualización de materiales
didácticos a endurecer los rangos de calidad. 

La mayor puntuación del IBCA se alcanzó en
el río de Los Caballos (Tolox) y la peor en el
río Genil en Santa Fe (Granada), aguas abajo
del Puente de los Vados, y el arroyo de
Gregorio (San Sebastián de los Ballesteros,
Córdoba), ambos con graves problemas de
contaminación por vertidos de aguas fecales. 

Para corregir posibles desviaciones producto
del trabajo con el voluntariado (por la
heterogeneidad existente en las destrezas de
captura, tiempo empleado e identificación
de familias) el IBCA se ha complementado
con otro índice, denominado Average Score
Per Taxon (ASPT). Este índice se obtiene
calculando la media de la puntuación
obtenida por las distintas familias (protocolo
Andarríos). En este índice lo importante no
es la biodiversidad de familias presentes si
no la tolerancia de éstos a fenómenos de
contaminación. Es la primera vez que como
resultado de la combinación del IBCA y ASPT

se obtienen los datos referentes a la calidad,
por eso no se ha realiza en el informe una
comparación respecto a ediciones
anteriores. En total 46 tramos vieron ajustada
su calidad debido a las divergencias entre
IBCA y ASPT. 

Los mejores resultados del índice ASPT se
recogieron en ríos granadinos, concreta-
mente en el río Fardes (Finca La Ermita,
Huétor-Santillán Granada) y en el río Aguas
Blancas (Quéntar, Granada). Por el contrario
los peores resultados se dieron en los
mismos tramos comentados con el IBCA, el
río Genil y el arroyo de Gregorio. 

El porcentaje de tramos con situaciones
deseables (calidad buena o muy buena) es
pequeño (39%) si se compara con el
porcentaje de tramos que necesitan mejorar
su calidad del agua (61%). Sin duda estos
datos negativos se ven condicionados por el
alto porcentaje de tramos ubicados en el
entorno de núcleos urbanos (16,8%), que
tienen un mayor interés para los colectivos
Andarríos. 

La calidad del agua se basó en el estudio
de macroinvertebrados acuáticos
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Gráfica 16: Calidad del agua según el estudio de macroinvertebrados (IBCA/ASPT)

Gráfica 17: Presencia de algunas especies de árboles y arbustos

5.2.2.Flora

Aunque no se ha utilizado la flora para
calcular ningún índice de calidad se ha
recopilado información acerca de la
composición florística de la vegetación de
ribera, incluyendo la presencia de especies
amenazadas de extinción y la presencia de

especies exóticas e invasoras. Para ello se
recorrió el tramo de río en su totalidad
anotando tanto las especies presentes en la
ribera como las del cauce (arbóreas y
arbustivas) y otras especies de interés. 

A continuación se presentan los resultados de
algunas las especies objeto de seguimiento
por parte de Andarríos. 



La zarza (Rubus ulmifolius), un arbusto de la
familia de las rosas, es la especie más
abundante (66,3%), seguida muy de cerca
por el Álamo Blanco (Populus alba).
También es destacable el almez (14,7%) que
aparece en el Libro Rojo de la Flora Silvestre
Amenazada de Andalucía como Vulnerable
a la extinción. 

Es muy significativo que en tercera posición
se encuentre una especie exótica e invasora,
la caña (Arundo donax) considerada como
una de las 100 especies más dañinas del
mundo (en los ecosistemas en los que no es
autóctona). Con carácter también exótico,
oriundo de Australia, el eucalipto y sus
distintas especies (generalmente Eucalyptus
camaldulensis y E. globulus) serían los

árboles exóticos más abundantes de los ríos
andaluces, con un porcentaje de presencia
del 39,1%. 

Entre las especies de mayor valor ambiental
detectadas por su singularidad o rareza
destacar el ojaranzo (Rhododendron
ponticum subsp. baeticum) observable
desde el sendero junto al Río de la Miel
(Algeciras, Cádiz). El arroyo Alhaja a su paso
por el Pinar del Rey alberga un enorme valor,
encontrándose en este espacio endemismos
como Biscutella lyrata, Bellis cordifolia,
Epipactis lusitanica o Linaria verticillata ssp
lilacina. Otro río con una gran concentración
de este tipo de especies es el río Cerezuelo,
aguas arriba del núcleo urbano de Cazorla
también con Linaria verticillata ssp lilacina.
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EN: En Peligro de extinción; VU: vulnerable a la extinción; PE: Protección Especial.
*El Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LAESPE) en el que se incluye el
Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas es un instrumento derivado de la Ley 8/2003 de la Flora y Fauna
Silvestre de Andalucía y desarrollado en el Decreto 23/2012 por el que se regula la conservación y el uso sostenible
de la flora y fauna silvestres y sus hábitats.
**Libro Rojo de la flora silvestre amenazada de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2001. 

Especies amenazadas de extinción Listado y Catálogo
Andaluz * Libro Rojo** nº tramos

Abies pinsapo EN EN 0
Bellis cordifolia (Kunze) Willk. - EN 1
Buxus balearica Lam. Listado (PE) EN 1
Buxus sempervirens Listado (PE) VU 0
Celtis australis - VU 27
Epipactis lusitanica D. Tyteca - DD 1

Frangula alnus subs. Baetica (Reverchon
& Willk.) Rivas Goday ex Devesa - VU 0

Galium viridiflorum Boiss. & Reut. Listado (PE) VU 1
Ilex aquifolium Listado (PE) VU 0
Laurus nobilis Listado (PE) VU 0
Ononis leucotricha Coss. - EN 1
Prunus avium Listado (PE) VU 0

Rodhodendron ponticum subs. baeticum
(Boiss. & Reut.) Hand.Mazz. Listado (PE) EN 1

Salix eleagnos Listado (PE) VU 0
Sorbus aria Listado (PE) VU 0
Sorbus aucuparia Listado (PE) VU 0

Tabla 4. Selección de especies de flora detectadas amenazadas y/o protegidas por la ley 



5.2.3.Fauna

Los ríos, arroyos y ramblas no solo constituyen
ecosistemas estratégicos para conservar su
flora. La fauna que albergan hace que estos
ecosistemas presenten niveles de
biodiversidad equiparables a otros
ecosistemas de gran riqueza en especies,
como las selvas o las islas oceánicas. 

Las entidades cumplimentaron este
apartado bien durante el muestreo de río o
bien mediante otras visitas durante el año.
Sólo las especies identificadas sin margen de
duda son recogidas en la ficha de datos. Por
lo que los datos que a continuación se
presentan varían mucho entre especies
conocidas y fácilmente identificables, y entre
especies desconocidas para la mayor parte
de la sociedad (apenas hay datos). Hay que
tener en cuenta que la no detección no
implica la ausencia de la especie. Este
aspecto es muy importante en invertebrados
y en estos tres grupos de vertebrados: peces,
anfibios y reptiles. Pero tiene menor
incidencia en aves (son más fácilmente
detectables) y mamíferos (detectables
mediante rastros).

El contacto con peces durante los muestreos
es anecdótico, algún individuo es capturado
accidentalmente con la red de macroin-
vertebrados y es devuelto a su medio.
Además el conocimiento de las especies
piscícolas autóctonas a excepción del barbo
gitano (Barbus sclateri) es bajo, lo que
provoca que los porcentajes detectados no
lleguen en estas especies al 10%. La especie
autóctona más frecuente fue el barbo
seguido de la Boga (Pseudochondrostoma
willkommii). También hay que mencionar la
tendencia decreciente en la detección de la
trucha (Salmo trutta), solo presente en un
2,2% de los tramos.  

El salinete (Aphanius baeticus), presente en
dos tramos, y el fartet (Aphanius iberus), en
uno, son endemismos ibéricos catalogados
“en peligro de extinción” por la legislación
andaluza* e incluida en el Plan de
Conservación de Peces e Invertebrados de
Medios Acuáticos Epicontinentales de la
Junta de Andalucía. Hay que mencionar
también el cachuelo de Málaga (Squalius
malacitanus) una especie endémica descrita
recientemente presente en el río Alhaja
(Pinares del Rey, Cádiz). 

46

Informe 2017

Gráfica 18: Peces 
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Solo algunos anfibios utilizan los ríos en su ciclo de vida ya que la presencia de peces, que
actúan como depredadores, no les favorece. La especie más frecuente es la rana común
(Pelophylax perezi) que estaba presente en casi todos los tramos, incluso en los que soportan
una alta contaminación. Tras esta especie el sapo común (Bufo spinosus) y la ranita meridional
(Hyla meridional), con un 31,5% y 21,2%, fueron los anfibios más comunes en nuestros cursos
fluviales. 

Se ha realizado el seguimiento de cuatro especies de reptiles acuáticos, dos de los cuales se
detectaron con bastante frecuencia. La culebra de agua (Natrix maura) con un 42,4% es el
reptil más frecuente en los tramos de Andarríos, seguido del galápago leproso (Mauremys
leprosa), una especie muy tolerante a la contaminación pero no tanto a la presencia de otros
galápagos exóticos, que apareció en un 37,5%. Bastante más escasas fueron la culebra de
collar (Natrix natrix) con un 8,7% y el galápago europeo (Emys orbicularis), una especie que
sufrido una regresión muy importante en las últimas décadas, que solo se detectó en un 3,3%
de los tramos. Esta especie aparece en los anexos II y IV de ley 42/2007 del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad. por lo que se deben crear zonas especiales para su conservación. 

El contacto con peces durante el muestreo
es anecdótico, salvo en tramos con buena
visibilidad 
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Las cuatro especies de aves objeto de seguimiento en Andarríos están catalogadas según la
Ley Andaluza de Flora y Fauna Silvestre como de “especial interés”. Y tanto martín pescador
(Alcedo atthis) como martinete (Nycticorax nycticorax) requieren de medidas de conservación
especiales en cuanto a su hábitat, que aseguren la supervivencia y reproducción dentro de su
área de distribución (anexo IV Ley de Patrimonio Natural). La más escasa de estas cuatro fue
el martinete (Nycticorax nycticorax) con un 6,5% de presencia, mientras que la más abundante
fue el martín pescador (Alcedo athis) con un 20,7%. Estas dos especies soportan cierto grado
de contaminación pero necesitan para su supervivencia de la existencia de peces y de cierta

Gráfica 19: Anfibios y reptiles

El mirlo acuático está
muy relacionado con la
calidad del agua



cobertura vegetal, por lo que encontrarlas siempre es un buen síntoma. Más relacionada con
la calidad del agua en tramos altos está el mirlo acuático (Cinclus cinclus) que se detectó en
un 10,9% de los tramos, cuya alimentación se basa en macroinvertebrados acuáticos. 

El último grupo de vertebrados por comentar es el de los mamíferos, también presentes y
bien adaptados a los ríos. Andarríos se ha centrado en dos especies, eminentemente acuáticas,
con una distribución más o menos amplia y que pueden ser fácilmente localizables mediante
sus rastros con una formación mínima: la nutria (Lutra lutra) y la rata de agua (Arvicola
sapidus). La nutria se detectó en un 26,6%, el mejor dato de la serie Andarríos, con una
tendencia positiva desde 2010. La rata de agua, en cambio es un mamífero más discreto y
además frecuentemente confundido con la rata de alcantarilla. A diferencia de la nutria, que
está actualmente en expansión, las poblaciones de la rata de agua son cada vez más escasas
en Andalucía, estando catalogada como Vulnerable a la extinción, la frecuencia con que fue
detectada en Andarríos fue del 9,8%. 

También se consiguieron identificar y detectar algunos taxones de invertebrados de gran
interés. Por ejemplo, el endemismo Temnothorax bejaraniensis una especie de hormiga
descubierta recientemente en el entorno del arroyo Bejarano. Otro endemismo, esta vez un
caracol de manantiales y ramblas, lo constituye Pseudamnicola gasulli en el arroyo de las
Negras (Almería). Respecto a los odonatos, un grupo con cada vez más personas aficionadas
y un buen indicador del estado ecológico de los ríos, destacar la primera cita de Oxygastra
curtisii en el río de los Caballos (Tolox, Málaga). Esta especie vulnerable a la extinción según el
Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (Decreto 23/2012 por el que se regula la
conservación y el uso sostenible de la flora y fauna silvestres y sus hábitats) y está dentro del
Plan de recuperación y conservación de peces e invertebrados de medios acuáticos
epicontinentales. Por lo que esta cita es de un gran interés para la conservación de esta especie.

Gráfica 20: Aves y mamíferos
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Son aquellos que miden la base física del
ecosistema fluvial, determinando su
funcionamiento. Éstos a su vez están
directamente relacionados con los otros
dos tipos de parámetros, físico-químicos y
biológicos, condicionándolos. Por tanto, el
estado hidromorfológico es también
responsable del estado ecológico global
de un río. Los parámetros hidro-
morfológicos tienen en cuenta tanto las
características hidrológicas (régimen de
caudales) como las características
morfológicas de un río, entendiendo este
como un ecosistema dinámico en el
tiempo (vegetación de ribera, cauce,
llanuras inundación, etc.). En el caso de
Andarríos se mide el caudal y la
vegetación de ribera. 

5.3.1.Caudal

Es la cantidad de agua que transporta un
río en un lugar determinado. Para
calcularla se debe calcular el volumen de
agua que pasa por un lugar en una unidad
de tiempo. Para ello se mide la sección
transversal de la parte del cauce inundada
y la velocidad que lleva la corriente en ese
mismo lugar. Sin embargo su cálculo
entraña bastantes dificultades sobre el
terreno y es una de las características de
los ríos menos conocidas debido a su
continua variabilidad. El caudal de un río
en buen estado ecológico fluctuará
dependiendo del tipo de río, de su
naturaleza. Un arroyo mediterráneo tendrá
un caudal muy fluctuante, dependiendo
de las lluvias, con picos de crecidas
frecuentes en primavera y otoño, caudales
medios altos en invierno y caudales muy
bajos o inexistentes en verano, la época de
estiaje. Las observaciones realizadas desde

5.3.Parámetros
Hidromorfológicos
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el voluntariado ambiental son de un
gran valor al permitir detectar en
muchas ocasiones alteraciones en el
caudal provocadas por causas
antrópicas. 

El porcentaje de tramos sin caudal
(totalmente secos o con algunas pozas)
fue similar a anteriores ediciones,
exceptuando 2011 que fue un año
bastante húmedo. Los caudales más
modestos, de hasta 5000 litros por
segundo (5 m3/s), fueron más del 70%
del total, mostrando la preferencia de
las entidades por seleccionar tramos de
ríos vadeables, más fácilmente
medibles. La media del caudal de los
tramos analizados fue de 2.200 l/s,
considerablemente más baja que en

2015, pese a ser dos años
hidrológicamente muy similares en las
principales demarcaciones del
Guadalquivir y Cuencas Mediterráneas.
En alguno de los casos la ausencia de
caudal era provocada por extracciones,
como en la Rivera de la Nicoba (Huelva)
debido a bombas hidráulicas. En otros
casos la retención de presas era la
causante en la ausencia de caudal,
como la que se producía en el río
Jándula a la altura del área recreativa
del Encinarejo o la del arroyo Siete
Arroyos a la altura del Parque Forestal
Javier Tirado. Como era esperable
tampoco tenían caudal los tramos
situados en la Dársena del Guadalquivir
(Sevilla), un fragmento de río muy
modificado. 

Tabla 5: Caudales en los tramos adoptados en intervalo de tiempo 2011-2017

Intervalos de caudal
(litros/segundo)

% Tramos
2017

% Tramos
2015

% Tramos
2014

% Tramos
2012

% Tramos
2011

Secos o pozas 11,7% 11,0% 9,3% 13,0% 1,8%

0-500 48,6% 43,0% 37,7% 41,5% 28,9%

500-1000 14,0% 10,5% 13,1% 10,0% 12,4%

1000-2000 8,4% 15,2% 15,3% 13,0% 17,0%

2000-5000 6,7% 9,3% 14,8% 10,5% 20,2%

5000-10000 6,7% 7,5% 4,9% 5,0% 9,6%

Más de 10000 3,9% 3,5% 5,5% 7,0% 10,1%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,6% 100,0% 100,0%

N 179,0 169,0 183,0 200,0 218

Tramos sin medir 5,0 7,0 4,0 4,0 9,0
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5.3.2. Vegetación de ribera

Una de las partes más importantes de un río
es la vegetación de ribera. Ésta aparece
cuando las condiciones ambientales lo
permiten, y va a variar dependiendo de
múltiples variables como la climatología, el
tipo de suelo, la influencia marina, etc. Las
crecidas naturales del río hacen que el agua
se extienda por las llanuras de inundación,
favoreciendo la remodelación y rege-
neración de la vegetación riparia y
contribuyendo al desempeño de otras
funciones claves muy beneficiosas para
nuestra sociedad, como la descomposición
de la materia orgánica, la disminución de la
energía cinética de la avenida, etc. 

El ICVR (Índice de Calidad de la Vegetación
de Ribera) es un índice diseñado para
Andarríos que se calcula teniendo en cuenta
tres características de este tipo de
vegetación: la estructura, la conectividad con
ecosistemas adyacentes y la continuidad de
la vegetación a lo largo del tramo. 

Por primera vez en diez años los tramos con
una vegetación en un estado mejorable
(moderada, mal conservada) son
prácticamente igual de abundantes que los
tramos cuya situación respecto a la
vegetación es buena. En la presente edición
los tramos con vegetación bien conservada
fueron tan sólo el 50,8% del total, el peor
dato de los últimos 10 años. 



Gráfica 21: Evolución general de la calidad de la vegetación de ribera según el ICVR



5.4. Presiones e impactos
Analizar en profundidad los distintos tipos de presiones y su grado de incidencia sobre los
ecosistemas acuáticos es uno de los ejercicios que hay que realizar para establecer medidas
que minimicen los impactos presentes, y poder alcanzar un buen estado de conservación.
Aumentar e incluso mantener las actuales presiones modificando el caudal de los ríos, su
morfología (cauce y llanuras de inundación), alterando la composición de sus comunidades
biológicas (con nuevas especies exóticas) o contaminando el agua puede conducir a
numerosos ríos a su degradación. 

La información obtenida en este apartado, debido a la gran cantidad de puntos muestreados
(184), señala problemas existentes en las distintas cuencas hidrológicas de algunos ríos y
arroyos andaluces e incluso problemas a nivel de demarcación hidrográfica.  

5.4.1. Presiones 

Se entiende como presiones aquellos efectos directos sobre los ecosistemas acuáticos
causados por la actividad humana. Las presiones pueden alterar al río por completo o bien a
alguno de sus componentes (caudal, cauce, vegetación, composición química del agua…). 

Para facilitar la tarea de análisis desde Andarríos se han establecido distintas categorías:
alteración de los regímenes naturales de caudal, alteración morfológica, uso de suelo no
adecuado, comercial, especies exóticas, turística y deportiva y vertidos. 

La presión sobre los regímenes naturales de caudal puede afectar gravemente al estado de
salud de un tramo de río. Por ejemplo podría provocar la desecación total, la mortandad de
fauna acuática, la ausencia de reproducción y el grave deterioro del ecosistema fluvial. La
regulación de caudales debido a presas (22,3%) fue de las más frecuentes junto con la
extracción de agua a través de acequias (16,3%) y pozos (12%). 
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La modificación de la morfología de un río
es otra de las presiones más graves que
sufren los ríos. Se incluyen en esta tipología
afecciones sobre su cauce, llanuras de
inundación o sobre su vegetación. Pueden
afectar seriamente algunas de las funciones
del río (fuente de biodiversidad, depuración,
regulación de temperatura, disminución
energía cinética de avenidas…). Normal-
mente son más significativas mientras más
superficie ocupa el río (incluyendo llanuras
de inundación), es decir, en tramos medios
y bajos. Los puentes fueron las alteraciones
morfológicas más frecuentes, influyendo

puntualmente en los tramos seleccionados.
Más graves fueron las talas y limpiezas de
vegetación de ribera (14,1%) y las
canalizaciones para impedir las crecidas del
río (11,4%). La eliminación de la vegetación de
ribera favorece entre otros procesos
negativos la erosión del suelo e incrementa
los riesgos en los fenómenos de avenidas
fluviales. Un ejemplo de modificación
completa por limpieza de vegetación en
todo un tramo fue el caso del río Torrox en
su desembocadura (Torrox, Málaga) en la
que se eliminó totalmente la vegetación y
ahora empieza a rebrotar. 

Gráfica 22: Presiones sobre los regímenes naturales de caudal
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Gráfica 23: Presiones sobre la morfología del río

Gráfica 24: Presiones sobre el suelo 

Son muchas las causas que producen erosión y/o contaminación del suelo  debido a usos no
adecuados de éste. Dentro de estas presiones las más frecuentes fueron las malas prácticas
agrícolas (18,5%), los vertederos (16,8%) o la presencia de infraestructuras que invadían el
espacio fluvial (12,5%). 
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Gráfica 25: Especies exóticas detectadas en los muestreos de Andarríos 

En muy baja proporción (0-5%) aparecieron presiones comerciales, aunque es destacable la
navegación en el bajo Guadalquivir incluyendo la Dársena de Sevilla en donde se sitúa el
Puerto. 

La presión ejercida por la presencia de especies exóticas fue una de las más frecuentes,
alcanzando un 38% en fauna y un 48,9% en flora. Estas especies compiten con las autóctonas
en el uso del hábitat fluvial y en la búsqueda de alimentos y pueden hacer desaparecer
localmente a otras especies por depredación, transmisión de enfermedades, ocupación del
espacio, etc.  De hecho contribuyen de forma muy importante, junto con la degradación de
los ecosistemas, a la pérdida de biodiversidad.
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Dentro de las presiones ejercidas por actividades culturales, el turismo y el deporte habría que
destacar las urbanizaciones y chalets, generalmente de segunda residencia (17,9%) que actúan
muy negativamente directa e indirectamente. Otras presiones frecuentes fueron las zonas de
baño (13%) y los tramos en los que se practicaba la pesca deportiva (13%). 

Una de las presiones más preocupantes es la
que ejercen los vertidos sobre los ríos. En su
conjunto provoca, entre otros impactos, la
contaminación de las aguas, la desaparición
de poblaciones y especies, la pérdida de
biodiversidad, el deterioro general del
ecosistema, etc. Con la contaminación se
pierden funciones y servicios ecosistémicos
claves para nuestra sociedad. Se pueden
dividir en vertidos puntuales y difusos. Los
puntuales tienen un foco emisor muy
localizado espacialmente, por ejemplo a
través de una tubería. En los vertidos difusos
la emisión se produce desde áreas muy
extensas, por ejemplo el vertido de
nutrientes debido a la fertilización agrícola. 

Los más frecuentes fueron los vertidos
difusos provocados por residuos sólidos de
pequeño tamaño (53,8%). Aunque no suelen
tenerse en cuenta en la calidad de los ríos,
los plásticos clorados liberan al entorno

sustancias químicas como el bisfenol A
(disruptor endocrino) que contaminan suelo
y agua. Muchos serán transportados hasta el
mar, de hecho en nuestros océanos
terminan entre 4,8 y 12,7 millones de
toneladas (“Science”, 2015). Aunque las
imágenes de tortugas marinas con bolsas de
plástico son las más frecuentes en nuestro
imaginario colectivo lo cierto es que los
plásticos afectan a todo tipo de fauna,
ballenas, aves marinas, peces, bivalvos y otros
animales filtradores. Gracias a nuevas
investigaciones más precisas ya se conoce
que están presentes en la sal de mesa que
consumimos en forma de micropartículas,
en su mayoría tereftalato de polietileno (PET)
que suponen el 83,3% del total (Microplastics
in Spanish Table Salt, Scientific reports
Nature, 2017). 

Menos frecuentes pero más preocupantes
para la salud de nuestros ecosistemas fueron

Gráfica 26: Presiones turísticas, culturales y deportivas
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5.4.2. Impactos 

Los impactos son las consecuencias
ambientales de una o varias presiones
actuando al mismo tiempo. 

El más frecuente fue la modificación de los
regímenes naturales de caudal, con uno de
cada tres tramos afectado por este impacto
(35,9%). El caudal es el elemento vertebrador
del río, el principal agente estructurador del
hábitat y, por tanto, el que en última
instancia determinará su biodiversidad (flora
y fauna). Los tramos afectados por este
impacto tienen alterados los ciclos de vida
de las especies nativas al mismo tiempo que
facilitan el establecimiento de especies
exóticas. 

Con la una frecuencia similar aparecieron
tramos de río sucios (35,3%) por abundancia
de residuos sólidos de distintos tamaños y
procedencias, algunos de ellos con
sustancias peligrosas entre sus compo-
nentes. Otro ejemplo más de cómo todo tipo
de residuos, hasta los más grandes, pueden
terminar escapando de los sistemas de
recogida. Buena parte de éstos irán al mar y
volverán a nosotros en los productos
alimenticos que consumimos. 

El deterioro general del ecosistema fue otro
de los impactos más graves y frecuentes de
los tramos analizados, llegando a afectar a
uno de cada tres (33,2%). La presión que
sufren los ecosistemas acuáticos de agua

los vertidos urbanos (27,7%) y los vertidos
difusos provenientes de la agricultura (27,7%)
al usar fertilizantes, fitosanitarios, etc. Si son
vertidos significativos pueden provocar el
deterioro total del ecosistema fluvial,
incluyendo mortandad de fauna, malos
olores, insalubridad… Otros vertidos bastante

frecuentes fueron los vertidos difusos
provocados por residuos sólidos originados
en la construcción (18,5%), el tráfico
motorizado por carreteras y pistas (14,1%) y el
vertido difuso que provoca la ganadería
extensiva (10,9%).

Gráfica 27: Vertidos difusos y puntuales



dulce es mayor a la de los ecosistemas que
le rodean provocando en numerosos casos
su degradación. 

El siguiente impacto por orden de frecuencia
fue el de la erosión (29,3%), que es uno de
los problemas ambientales y económicos
más importantes de Andalucía que tiene
como consecuencia la degradación y
pérdida de suelo. La ausencia de vegetación
en la ribera y el laboreo agrícola en la cuenca
hidrológica suele ser la principal causa. 

La contaminación del agua se detectó en un
27,7% de los tramos. La gravedad de la
misma varía ostensiblemente de unos
tramos a otros. Es muy preocupante en al
menos 4,9% de los tramos, como se observa
en el análisis de parámetros físico-químicos
con olores insalubres debidos a vertidos
urbanos sin depurar o insuficientemente
depurados.  

La desaparición de especies y poblaciones
autóctonas afectó al menos a uno de cada
cuatro tramos de Andarríos (23,9%),
contribuyendo a la pérdida global de
biodiversidad. Resulta paradójico que en la
llamada era de la información se esté

perdiendo información genética como
nunca se había conocido anteriormente,
debido a la desaparición de especies,
subespecies y poblaciones. Los ríos
mediterráneos, que llevan aislados entre sí
miles de años funcionan de forma similar a
las islas, y poseen numerosos endemismos y
altas tasas de biodiversidad pero son muy
frágiles a las perturbaciones. Un ejemplo de
valor que pueden tener algunos de nuestros
ríos y arroyos y el desconocimiento que
tenemos de ellos, es el reciente
descubrimiento del cachuelo de Málaga
(Squalius malacitanus) hace apenas 10 años.
Una especie endémica del sur de Andalucía. 

En una frecuencia muy parecida apareció la
fragmentación del hábitat fluvial (21,2%),
provocada por las transformaciones del
ecosistema ripario que impiden el flujo de la
flora y fauna (embalses, canalizaciones,
urbanización del hábitat fluvial, etc.) 

Finalmente en uno de cada diez tramos apro-
ximadamente se detectó contaminación en
el suelo (12%), contaminación acústica
(10,9%) y enfermedades en la vegetación,
concretamente grafiosis (9,2%)
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5.4.3. Estado global del ecosistema fluvial

Tras los análisis físico-químicos, biológicos e
hidromorfológicos del tramo las entidades
participantes opinaron sobre el estado
global del ecosistema fluvial analizado,
eligiendo entre tres opciones posibles:
bueno, moderado y malo. Para ello
debatieron y  consensuaron la respuesta
siempre y cuando fue necesario. 

El estado global del ecosistema viene
marcado por la intensidad de las presiones
que actúan sobre él. Éstas provocarán unos
impactos más o menos drásticos que
incidirán directamente sobre el estado

ecológico del tramo que puede suponer el
punto de partida de estrategias que
busquen bien la conservación o bien la
restauración del tramo. 

Los tramos con un estado malo supusieron
un 12,4% lo que indica un repunte respecto
a ediciones anteriores. Tramos con estado
“moderado” o “bueno” se encuentran en un
porcentaje muy similar, con un 44,9% y
42,7% cada uno. Estos datos ponen de
manifiesto el largo camino que queda por
recorrer para conseguir un mejor estado de
conservación de nuestros ríos, al menos en
los tramos más conocidos y accesibles que
interesan a buena parte de nuestra sociedad.  
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Gráfica 28: Impactos 
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Gráfica 29: Estado global del ecosistema a lo largo de los años

Queda un largo camino por
recorrer para mejorar el estado
de salud de nuestros ríos 
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Con objeto de no perder los detalles del
seguimiento de muchos de los tramos
analizados por las entidades sociales
participantes, y para complementar este
informe anual, se han recogido
cuidadosamente muchas de sus
anotaciones.

Para ello se han seleccionado las
observaciones más destacables realizadas en
las fichas de datos de 2017, relacionadas con
particularidades del tramo, hallazgos,
evolución, propuestas de mejora, estados de
ánimo, opiniones sobre el Programa
Andarríos, etc. 

Es recomendable la lectura de este apartado
para las personas dedicadas a la gestión del

medio ambiente, gestión del agua, gestión
de residuos, o simplemente a personas o
entidades interesadas en conocer
observaciones realizadas en un determinado
tramo de río. Cabe destacar que
aproximadamente un 25 % de las entidades
participantes en Andarríos conocen el tramo
de río que analizan desde al menos el año
2007, por lo que tienen una visión única
respecto a la evolución de éstos y sus
principales problemas. 

Para buscar un tramo o río determinado se
puede seguir este orden: provincia,
demarcación hidrográfica, nombre del río o
arroyo y, finalmente, población más cercana
(no siempre coincide con el/los municipio/s
en el que se ubica el tramo) 

6. Observaciones tramo a tramo



ALMERÍA
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CUENCAS

MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS

Arroyo de las Negras
Las Negras: Barranco de las Negras, Parque
Natural de Cabo de Gata.
El caudal es permanente y la vegetación de
ribera es importante. Continúa la población del
molusco dulceacuícola Pseudamnicola gasulli,
caracol endémico del Levante peninsular
considerado vulnerable según el Libro Rojo.
Gran parte del agua es desviada a través de una
acequia tradicional (entubada recientemente).
A partir de aquí el arroyo se convierte en
temporal, se forman charcas y los adelfares son
la vegetación predominante. La valoración del
Programa como siempre muy buena. Pienso
que es una oportunidad excelente para acercar
a la ciudadanía en general al medio ambiente
de manera participativa e introducirlos en los
programas de ciencia ciudadana

Río Adra
Adra: Parada de “La Alquería”.
Aunque se está realizando la limpieza en el
último tramo del río volvemos a encontrar
basura de los invernaderos (plásticos, envases
de fitosanitarios,  tuberías…). El trasiego de
coches también es importante porque hay
mucho tránsito hacia los invernaderos.
Consideramos que el estado del río es
moderado por toda la basura y cañaveras que
cubren su cauce. El programa Andarríos es una
magnifica herramienta para sensibilizar a la
gente sobre los problemas de los ríos.

Río Aguas
Turre: El tramo se encuentra en el Paraje
“Puente Vaquero”. 
En general el cauce, la vegetación y la fauna del
rio se ven afectados por las diferentes riadas
ocurridas a lo largo del año.

Río Andarax
Alhama de Almería: Puente de Los Imposibles-
Ermita Virgen del Río.
Bosque en galería deteriorado. En los últimos
años ha habido una pérdida importante de
olmos por grafiosis, aunque quedan algunos
ejemplares “resistentes” de gran tamaño. Se
observan muchos árboles (olmos y álamos)
talados. Hay una gran presión agrícola a ambos
márgenes por cultivos de cítricos. Aunque está
fuera del tramo, que señalar la presencia de un
EDAR aguas arriba a un kilómetro
aproximadamente. Consideramos que este
tramo del río Andarax posee un alto valor
ecológico pero sufre un deterioro debido a la
actividad agrícola circundante y a los vertidos
de las poblaciones cercanas.

Laujar de Andarax: Desde la acequia de la cuela
al dique de la Molineta.
El río va recuperándose de forma natural de las
riadas de 2010, la vegetación se está
regenerando en ambos márgenes. Algunos
puntos del tramo tienen escombros y basuras.
Las fincas que lindan con el río y fueron dañadas
por las inundaciones están siendo rellenadas
con escombros. Nos gustaría que Andarríos
tuviese un mayor número de jornadas
formativas y que se avisara con mayor
antelación, para seguir ampliando
conocimientos y conocer experiencias de
concienciación en torno a los ríos.

Padules: Paraje “Las Canales de Padules”. 
Hemos observado que la biodiversidad de
macroinvertebrados ha disminuido bastante
con respecto a 2014. Han desaparecido familias
de tricópteros,  plecópteros y odonatos. Lo
mismo observamos en la vegetación, más
diversa y en ambos márgenes en aquel año.
Actualmente solo existe vegetación en un lado
del río. Aunque sigue presentando abundante
vegetación natural, destaca la instalación de un
bar en el margen del río, que atrae a más
visitantes incrementando el pisoteo y
degradación de la vegetación. Las
repoblaciones de la ladera se encuentran en
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buen estado. Los residuos de las obras para
construcción del puente permanecen en el
cauce. También destacamos la presencia de
bombas y sistema de riegos canalizados de
diámetro considerable. En general hemos
observado bastantes modificaciones y
disminución de especies. En relación al
programa, estaremos encantadas de repetir
para ayudar a conservar el río Andarax.

Río Lucainena
Lucainena: Paraje “El Chorreón”. Tramo donde
predomina un cañaveral, vegetación exótica
(Arundo donax). A lo largo de todo el tramo
aparecen esporádicamente residuos, también
envases de fitosanitarios y abonos.  

CÁDIZ
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
GUADALETE Y BARBATE

Arroyo de la Garganta de Barrida
Ubrique: En el paraje conocido como la “Vega
del Realejo”, del Parque Natural Sierra de
Grazalema, tramo del “Puente de los Cuatro
Ojos”. Los márgenes del río están muy dañados
por las avenidas de agua que provoca el
trasvase Guadiaro-Majaceite, con partes de los
márgenes protegidos por escolleras y
problemas de deslizamientos de tierra. Este año
no se han visto las nutrias que estos últimos
años se dejaban ver.

Arroyo Salado de Rota
Rota: Cruce de “camino de los charcos” y
“Vereda del queso”, Paraje “Pago Las Meloneras”.
En la mayor parte del tramo la vegetación es
espesa y continua. En los tramos anexos se
sitúan tarajales y palmitares con presencia de
acebuches sueltos, entre otros. Salvo por la
presencia de cultivos muy cerca del cauce y la
ausencia casi total de estrato arbóreo, el
ecosistema está bastante bien conservado.
Otros tramos de este arroyo no tienen la misma
suerte y están muy deteriorados con graves

problemas de erosión. Entendemos pues que
este tramo debe ser vigilado, conservado e
implementado por sus valores paisajísticos,
ambientales, culturales y divulgativos, para lo
que habría que comenzar por regenerar el
estrato arbóreo autóctono.

Desde el equipo de trabajo, ampliado este año,
vemos el programa Andarríos como una
herramienta estupenda para transmitir a la
población local los valores intrínsecos de este
arroyo y de su flora y fauna asociada y
agradecemos el esfuerzo y la atención que sus
organizadoras dedican a él. Desde el equipo
Andarríos de Rota felicitamos a la organización
y esperamos prolongar y ampliar nuestra
participación mucho tiempo.

Río Barbate
Alcalá de los Gazules: Pasada de Quince Años.
Límite del Parque Natural de los Alcornocales.
Se observan menos residuos, a diferencia de
hace años, en este sentido la situación ha
mejorado mucho. Aunque la EDAR parece
funcionar correctamente su vertido aguas
arriba de nuestro tramo se deja notar.  

Río Iro
Chiclana de la Frontera: Cerca del Paraje
conocido como “Berrueco”, Finca La Victoria.
Una de las razones principales para la
declaración de LIC y ZEC ha sido que en el río
Iro se encuentra una de las pocas poblaciones
de salinete (Aphanius baeticus), pequeño pez
endémico del suroeste andaluz, encontrándose
en el Anexo II de la Directiva Hábitats y en el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas
como en “Peligro de Extinción”. Próximo al
tramo estuvo funcionando hasta hace pocos
años el vertedero ilegal de La Victoria desde los
años 90. En estos días se ha anunciado en
prensa que se va a comenzar su sellado
adecuado. La mayor novedad del muestreo de
esta edición ha sido la subida del pH,
normalmente ligeramente ácido, a un valor de
9. Felicidades por el programa, que esperamos
siga teniendo continuidad.
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Río Majaceite
El Bosque: se accede siguiendo el camino que
pasa junto al Jardín Botánico. El bosque de
galería se encuentra en excelente estado de
conservación, sin embargo se observan gran
cantidad de árboles caídos sobre el tramo que
podrían ocasionar problemas en caso de riadas.
El sendero está muy concurrido provocando la
presencia de residuos y molestias a la fauna.

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

Río Guadalquivir
Trebujena: Paraje “Codo de la Esparraguera”.
Nuestro tramo presenta la mayor parte del año
aguas salobres y se asienta sobre terrenos de
marismas, por lo que se nos hace complicado
identificar la fauna y flora que poseemos con las
láminas de Andarríos. La vegetación que se
observa es la propia de las zonas de marisma.
Río arriba el río tiene más de una presa. Es un
placer poder trabajar con las personas que
forman la Secretaría Técnica, compartir
vivencias y aprender de ellos. Darles las gracias
por el acompañamiento que hacen a las
distintas asociaciones que participamos en el
programa.

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS

Arroyo Alhaja
San Roque: Paraje Pinar del Rey. Tramo
denominado “Fuente de la Alhaja”. Las
observaciones de varios años nos permiten ver
que el río cambia continuamente la morfología
de su cauce. A pesar de las presiones y los
pequeños impactos es un río que se conserva
bastante bien. Hemos observado un aumento
importante del pH del agua del río con respecto
a años anteriores, creemos que puede deberse
al aporte de cenizas de un incendio ocurrido el
verano anterior. Nos ha alegrado acoger
durante el muestreo a la Secretaría Técnica, que
nos ha permitido ampliar la formación in situ.
Recientes investigaciones indican que el

cachuelo presente es el cachuelo malagueño
(Squalius malacitanus), una especie única en
el mundo presente solo en algunas cuencas
malagueñas y gaditanas. 

Río de la Miel
Algeciras: Sendero del río de la Miel. El Molino
de Escalona es el punto donde termina el
camino forestal, dando paso al sendero
cruzando el Puente Romano. Es de fácil acceso
y suele estar muy transitado por senderistas y
MTB. El muestreo lo realizamos justo debajo del
Puente.  La vegetación se ha recuperado
totalmente del incendio de 2014, no se ven
manchas sin vegetación y gracias a las lluvias,
todo está lleno de agua a lo largo del camino.
Volvemos a encontrar nuestro rio en perfectas
condiciones. Hemos notado el incremento de
senderistas y ciclistas, algunos son poco
cuidadosos y van dejando rastro de su paso
(latas, botellas de plástico, bolsas…), hemos
retirado las basuras encontradas y esperamos
que sean más cuidadosos en adelante. El
programa nos encanta, les da la oportunidad a
nuestros niños y niñas de tener una experiencia
con nuestro entorno rural. Se involucran mucho
a la hora de medir los parámetros y reconocer
especies, es un trabajo de campo que siempre
están ansiosos por realizar.

Río Pícaro
Algeciras: Parque Fluvial del Río Pícaro. En
general el río se ve en muy buen estado, por
toda la vegetación que le rodea (que forma
bosque en galería), y por las zonas circundantes.
Sin embargo, nos preocupa el resultado del
muestreo de macroinvertebrados que arroja
una calidad del agua deficiente, (está por ver si
es falta de experiencia en nuestra recogida de
muestras).

Río Vega
Tarifa: bajo la N 340, entrada a Tarifa. Solo se
puede acceder al muestreo de 200 metros
aproximadamente del tramo del rio ya que hay
un cercado que impide el acceso, invadiendo el
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dominio público hidráulico. Por otro lado
hemos detectado al paso continuo de vehículos
motorizados por las orillas del rio e incluso lo
atraviesan en los tramos con menos agua. Hay
erosión de las orillas. Las obras que
indicábamos en el 2015 estaban destinadas a
huertos urbanos.

CÓRDOBA
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

Arroyo de Gregorio
La Victoria: Zona conocida como arroyo de la
Torre. Sigue existiendo un colector de aguas
residuales aguas abajo del tramo, por los que
es poco agradable la estancia en el lugar.  A
partir de este punto el arroyo cambia
radicalmente. Encontramos restos de obra y
depósitos de escombros cercanos al cauce. 

Arroyo del Bejarano
Santa María de Trassierra: En el sendero GR 48-
Bejarano. Arroyo de aguas alcalinas que
presenta un lecho rico en tobas, que
actualmente presentan signos de regresión,
alteraciones y roturas. Gran aporte de limos con
muchos sedimentos de color marrón claro.
Mucha vegetación macrófita, con signos de
comienzo de eutrofización. Se ha detectado
una disminución considerable de
macroinvertebrados en relación a otros
muestreos, que podría indicar un deterioro de
la calidad del agua. La gran olmeda existente
está totalmente destruida por grafiosis, lo que
ha dejado la cobertura vegetal de ribera muy
reducida, con pérdida de la umbría,
provocando soleamiento del cauce y la ribera y
elevación de la temperatura de aire y aguas.
Desde hace 6 años se están haciendo
repoblaciones con variedad de árboles
autóctonos (fresnos, alisos, almeces, salix,
espino albar… ) y 50 ejemplares de Ulmus laevis
resistentes a la grafiosis (programa
experimental de la Universidad Politécnica de

Madrid, dirigido por el profesor Luis Gil) y con
cercados protectores. Hay un importante papel
del voluntariado que está ayudando en esta
labor.

El estado global del Arroyo es moderadamente
bueno a pesar de tener la mitad de su bosque
galería afectado por la epidemia de grafiosis. Se
estima como una de las presiones más
importantes la pérdida de agua por
extracciones de pozos presentes en el mismo
cauce, que están llevando al cauce a los niveles
más bajos de los últimos años. Se aprecia un
cambio del pH del agua que se está volviendo
más acida, lo que podría ser motivado por el
agotamiento del acuífero. Esto se ve en gran
parte en los travertinos que se han acumulado
durante muchos años y ahora se disuelven,
posiblemente porque el acuífero está llegando
al granito y la disolución está afectando a la
calidad del agua.

Arroyo del Cañetejo
Bujalance: Tramo del Cortijo de Miguel Pozo.
Aunque el abonado del olivar ha ido
cambiando (mayor abonado por vía foliar) aún
se utilizan en ocasiones abonos sólidos que se
vierten en la tierra. Por otro lado, pensamos que
los niveles que se pueden encontrar de
herbicidas seguro habrán bajado, ya que ahora
se utilizan herbicidas no residuales y en dosis
más adecuadas. En la zona se están
sustituyendo numerosas hectáreas de olivar
tradicional por plantaciones modernas cuyo
manejo es algo diferente. Habrá que esperar si
el cambio mejora, empeora o mantiene las
presiones. Dar las gracias a las personas que
hacen posible este programa. Agradecer su
dedicación y paciencia (somos unos “tardones”).
El programa pone de manifiesto lo que todo el
mundo percibe, la calidad de nuestros ríos y
arroyos es baja. Además lo hace de una manera
sencilla sin ser necesario tener excesivos
conocimientos en la materia. Todo el material
documental que se pone a disposición de las
asociaciones está muy trabajado y ayuda al
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desarrollo de la actividad. Mil gracias y mucho
ánimo.

Arroyo de Pedroche
Córdoba: entre el Puente de Hierro de La
Palomera y el puente de acceso al Polígono de
Pedroches. Zona cercana a un polígono
industrial junto a una cementera, los terrenos
colindantes pertenecen a dicha cementera
siendo normal encontrar restos de la extracción
de las canteras. Paso frecuente de ciclistas y
senderistas, así como motos y quads, además
es una zona donde WWF lleva reforestando
desde el año 2008. Presencia de especies
exóticas como cangrejo rojo (Proclambarus
clarkii) y ailanto (Ailanthus altissima). A lo largo
del tramo se encuentran residuos sólidos
urbanos y restos de extracción (arena y piedras
procedentes de la mina cercana). Queremos
más jornadas formativas, sobre todo para la
identificación de invertebrados y flora.

Arroyo Rabanales
Córdoba: A 1,2 km de la finca donde se sitúan
las instalaciones universitarias, dándoles su
nombre (Campus Rabanales). El grupo de
olmos afectados de grafiosis lo continúa
estando. Existe una valla para no dejar acceder
al ganado a la zona de ribera que protege la
vegetación, pero dificulta también el acceso a
las personas, dudamos de su legalidad al
obstaculizar la Vereda de la Alcaidía. Gracias a
la secretaría técnica del programa por su
trabajo y compromiso.

Arroyo Ventogil
Fernán Núñez: La zona de muestreo se
encuentra aguas abajo del municipio de Fernán
Núñez, sus aguas fecales eran evacuadas (ya
existe depuradora) por este arroyo, donde casi
no existe arboleda, llegando los cultivos hasta
el propio cauce, lo que provoca en algunas
zonas una gran erosión. Este año por causa de
la quema del cauce y por las bajas
precipitaciones, el arroyo casi no lleva agua, y
eso se nota tanto en la fauna casi inexistente,

como en la flora, de la que casi no queda nada.
Cerca de nuestro tramo si hay unos jóvenes
álamos negros, y todo es debido al cambio de
propietario de la finca colindante, que parece
más respetuoso con el cauce. 

Río Cabra
Aguilar de la Frontera: a su paso por Aguilar de
la Frontera. Se observa una tubería junto al
punto de muestreo que vierte directamente al
río. Sorprende encontrar abundantes alevines
de colmilleja. Los árboles aparecen en manchas
aisladas, la vegetación arbustiva y herbácea si
es continua. Consideramos que el tramo está en
mal estado principalmente por la falta de
árboles, la cantidad de cultivos, una carretera
cercana, pH, residuos etc… Aunque nos
sorprende la cantidad de macroinvertebrados
y de colmillejas.

Río Guadalquivir
Palma del Río: Puente de Belén. El tramo está
situado bajo dicho puente (A-431). Pendientes
de la construcción del embarcadero en el tramo
o muy próximo al mismo que aumentará la
actividad de piragüistas.

Posadas: Paraje “Cornisa La Ballesta”. LIC. Red
Natura 2000.
Mucha dificultad para encontrar macro-
invertebrados. La margen sur del río linda con
actividades agrícolas que utilizan químicos en
exceso. Se extrae agua para la planta termosolar
La Africana. En la margen norte hay extracción
de áridos cuestionable por ubicarse en la Red
Natura 2000, limitando con el núcleo de
Posadas. El tramo está afectado por vertido de
aguas residuales con colector, por este motivo
hay proyectada una EDAR convencional.
Nuestra entidad plantea la construcción de una
fitodepuradora ecológica por eso se está
colaborando con la Universidad de Madrid.
Existen escombreras dentro del tramo sin
actuación de las autoridades. 
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Villa del Río: Cerca de la desembocadura del
Arroyo Salado Porcuna, bajo el “Puente de
Hierro” o “Puente de Los Tres Ojos”. Dentro el
área de muestreo existe una zona recreativa de
la población y que ocupa un hectárea con
arbolado alóctono: Ulmus pumila, plátano de
sombra, Morus alba y Melia azedarach. Las
especies exóticas vistas son: Morera, Datura
Stramonium.

El Higuerón (Córdoba): Tramo de la
desembocadura del Guadajoz en aguas del
Guadalquivir (zona del aeropuerto). Se
encuentra expuesto a una fuerte presión
antrópica. Por un lado una agresiva actividad
agrícola se expande casi hasta el mismo
dominio público hidráulico en su margen
izquierda; mientras que en su orilla derecha
encontramos un margen muy deteriorado
debido a la mala conducta de personas
incívicas de los núcleos poblados adyacentes
que llevan a cabo todo tipo de agresiones
ambientales (escombros y basuras, quemas
incontroladas, prácticas ilegales de caza, etc.)
Exagerado control que ejerce la acción humana
sobre el caudal, regulado por presas (mayor
caudal en épocas de estío que en temporadas
de lluvias, inversión del caudal ecológico). La
desnaturalización del río, infiere una
devaluación paisajística agravada en muchos
casos por obras hidráulicas que pretenden
corregir o salvar problemas tales como los
caudales de avenida, encajonando a veces el río
y provocando su inaccesibilidad y con ello el
abandono por parte de la sociedad, así como la
pérdida de su potencial de  aprovechamiento
como lugar de esparcimiento para la
educación, ocio, investigación, etc.

Río Guadanuño
Cerro Muriano: Puente Romano “Los Riscos”. El
caudal del río varía mucho dependiendo de la
presa aguas arriba. Por eso el caudal es tan
reducido en esta ocasión. Creemos que ya
llevamos bastantes años de funcionamiento del
programa para que la Junta de Andalucía

empiece a tomar medidas de corrección de los
problemas de los distintos ríos.

Río Guadiato
Fuente Obejuna: Paraje “Tabla de la Lana”.
Tramo de gran biodiversidad tanto de flora
como de fauna. Andarríos nos parece una idea
genial, que sobre todo, nos acerca al río y nos
educa a cuidarlo y a respetarlo. 

Río Marbella
Baena: Aguas arriba de la zona de muestreo se
encuentra un vertido  sin depurar de sueros
lácteos de una fábrica de quesos. En ocasiones
hemos visto el agua de color blanquecino y olor
a leche. También existen chalets en los
alrededores y es posible que pueda haber algún
punto de vertido directo al cauce. Entendemos
que el programa Andarríos debería avanzar, en
el sentido de profundizar más y mejor en el
conocimiento de los ríos y sobre todo en su
conservación, por ejemplo, sería interesante
además de esta actividad que se lleva a cabo
entre abril-mayo, intentar promover otras
diferentes, recogidas de residuos, instalación de
nidales para insectívoras, etc.,  bien en los
tramos ya adoptados u otros que se escojan
para ello.

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA

Río Guadamatilla
El Viso: Paraje “Divina Pastora”. El tramo quedó
inundado en 2010 y convertido en la cola del
Pantano de la Colada, las ribera natural está
sumergida. Junto a las orillas hay un elevado
número de especies de monte mediterráneo,
con escasa presencia de vegetación de ribera.
Estamos en una de las zonas más interesantes
de Los Pedroches ornitológicamente hablando.
Este embalse es un importante punto de
descanso para muchas aves acuáticas entre las
que se incluyen las anátidas y limícolas. El área
recreativa de El Viso está dotada de merenderos
o barbacoas y otros equipamientos recreativos.
Desde junio de 2010, el Ayuntamiento de El Viso
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es el actual titular del terreno, cedido por un
período de 50 años según convenio firmado
con Hidroguadiana S. A. También hay un
edificio de usos múltiples, varios paneles
interpretativos, se van a poner en marcha una
serie de alojamientos turísticos y una rampa
embarcadero para embarcaciones náuticas.
Aunque en la actualidad la zona se encuentra
bastante limpia, se espera que en momento en
que estos equipamientos estén funcionando al
100%, la población que acuda al disfrute de las
mismas, mantengan los espacios naturales
limpios y sin residuos

GRANADA
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

Arroyo de los Morales
GR031 Algarinejo: Paraje conocido como “Las
Calderas de Nueva España”. Se observan
captaciones de aguas para acequias en el
tramo.

Arroyo Riofrío
Riofrío: En el Refugio de Pesca. Se ha observado
que al no estar en funcionamiento el coto de
pesca se ha perdido algunas especies que eran
frecuentes antes en el ecosistema (nutrias,
garzas….).

Arroyo Salado de Santa Fe
Santa Fe (Tramo 1): Aguas arriba del Cortijo del
Ánima. La cuenca del arroyo Salado se
encuentra muy intervenida por la agricultura
intensiva de secano y, recientemente, por las
alteraciones que está provocando la
construcción de dos polígonos industriales en
la cabecera del arroyo que podrán afectar al
arroyo con: vertidos, incorporación rápida de
aguas pluviales, etc. Hay que insistir en la
dificultad del muestreo y reducción de
macroinvertebrados por la existencia de una
capa blanda y de gran grosor de sedimentos en
las orillas y fondo del cauce. Posible vertido

puntual de alpechines en el Cortijo del Ánima.
Aguas arriba de nuestro tramo, la población de
La Malaha vierte aguas residuales al arroyo.  De
ahí y de campos cercanos se incorporan al
arroyo, además, residuos sólidos urbanos y
envases de productos fitosanitarios.  El
abundante recubrimiento vegetal constatable
disimula algunos impactos o vertidos existentes.
La carretera de Santa Fe a La Malaha, de
reciente construcción y trazado paralelo al
cauce, supone un impacto e interferencia
permanente sobre el arroyo Salado. Se constata
la erosión de los taludes en las márgenes y
vertidos de escombros, plásticos, la
desembocadura de una tubería de unos 40 cms
de diámetro, etc. A nuestra asociación le
encanta el Programa Andarríos, pues se erige
en una herramienta adecuada para conocer los
cursos fluviales de nuestro territorio, así como
para acercar la población a los mismos y llevar
a cabo su seguimiento y evolución.  Ojalá, las
problemáticas que se constatan y las
sugerencias que se aportan por parte de los
voluntarios/as del Andarríos, lleguen hasta las
personas y administraciones con competencias
en la materia y que se adopten medidas lógicas,
enmarcadas en la nueva cultura del agua y, así,
con el esfuerzo de todos/as, cuanto antes,
consigamos unos ríos vivos y en buen estado de
conservación.

Santa Fe (Tramo 2): Aguas arriba del Cortijo
Santa Teresa. Hace unos años en torno a 300 m.
del tramo se vieron afectados por la
intervención de maquinaria pesada que arrasó
toda la vegetación de ribera. Actualmente la
vegetación sigue en recuperación de aquella
agresión (están proliferando carrizos y
cañaveras, sobre todo, al no existir vegetación
arbórea en las orillas).  

Sobre parte de este tramo existe un proyecto
de encauzamiento, en concreto, todo el tramo
del arroyo Salado en el término de Santa Fe.
Desde AUCA se aboga por una intervención
integral hidrológico-forestal en toda la cuenta
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de recepción para reducir o evitar el riesgo de
avenidas y preservar el recurso natural y
corredor verde en que se erige este arroyo.  En
la margen derecha de nuestro tramo existe un
gran vertido de escombros de construcción,
cubiertos por tierra vegetal, que provoca un
gran talud de pendiente pronunciada (ahora la
zona superior está en cultivo), y reduce
enormemente la llanura de inundación del
arroyo.  En la margen izquierda del tramo y
dentro del dominio público hidráulico se
encuentra la planta de aglomerados asfálticos
de UCOP (ésta genera ruidos y polvo en
suspensión por funcionamiento de maquinaria).
Más arriba y fuera de nuestro tramo, en la
margen derecha, se halla una planta de
tratamiento de lodos de depuradoras que está
provocando lixiviados o vertidos al arroyo dado
el fuerte olor a estiércol constatado algunos
años, no registrándose aguas arriba de la
misma. También, aguas arriba de nuestro
tramo, la población de La Malaha vierte aguas
residuales al arroyo y en la cabecera se están
construyendo dos polígonos industriales. 

Río Aguas Blancas
Quéntar: En el Coto de Pesca, cerca del Espacio
Natural Sierra Nevada, cabecera del río cerca de
la desembocadura en el pantano de Quéntar.
En general el tramo se encuentra en buen
estado de conservación, observando cambios
derivados por la situación del cambio climático
más que por alteraciones propias del hombre.
Así, de años atrás hasta este momento se ha
observado una disminución del caudal del río,
además de la sensación de que el entorno está
más seco en general. El único elemento
observado que deriva de la actividad del ser
humano es una “puerta” de alambre y palos que
parece que han colocado para el control del
paso de animales.

En cuanto a nuestra participación en el
programa, decir que estamos encantados de
hacerlo y que para los chicos que participan es
una actividad agradable y que les genera cierto

interés por la naturaleza; siendo habitual el
hecho de que salen del Centro poniendo pegas
a la participación en la actividad y volviendo
implicados y contentos de haberlo hecho, lo
cual en un buen indicativo. Desde aquí,
agradeceros las facilidades que se nos dan para
participar nombrando especialmente a Matu y
Alfonso (que vino con nosotros el día del
muestreo).

Río Barbata
Huéscar: Paraje del “Puente de Las Tablas- Las
Santas”. Al igual que el año pasado, la calidad
ecológica del agua es muy buena, tal como
cabía esperar tras los resultados obtenidos en
los parámetros físico-químicos. En el tramo
existe una repoblación con Pinus halepensis,
además, en algunos puntos se encuentran
especies alóctonas como Cupressus arizonica,
Cedrus atlántica o algunos ejemplares de
Sequoias. En actuaciones forestales pasadas se
eliminó parte de la vegetación de ribera,
fundamentalmente especies arbustivas y
algunas arbóreas como olmos y fresnos. La
franja más cercana al agua se encuentra en
mejor estado de conservación, destacando
especies de sauces y chopos. Los impactos
relacionados con el ecosistema ripario están
referidos a la presencia de especies exóticas de
flora como consecuencia de reforestaciones. El
proyecto Andarríos ha vuelto a convertirse en
una experiencia muy gratificante para los
usuarios del Centro Ocupacional ASPADISSE.
Consideramos que la educación ambiental es
un pilar básico en nuestra sociedad y, gracias a
este programa, hemos conseguido que los
usuarios que participaron (con diferentes
niveles y modalidades de discapacidad) puedan
comprender la importancia de la conservación
de los ecosistemas fluviales de una forma muy
práctica, además se ha conseguido la
implicación que se deseaba al llevar a cabo este
proyecto, en gran medida por el hecho de ser
ellos mismos los que participaban en la toma
de datos. Es muy importante el poder realiza
programas como Andarríos para ASPADISSE ya

71



que con ello se avanza en el objetivo final de
conseguir la integración de este colectivo en la
sociedad.

Río Cubillas
Caparacena: En los años que llevamos
desarrollando el programa Andarríos se han
minimizado los impactos sobre la vegetación
de ribera, aumentando de forma general las
zarzas. Es destacable que tanto en el rio Cubillas
como en el rio Colomera no existen
depuradoras de aguas residuales lo que implica
vertidos que terminan en el agua del río de unas
3.000 personas.

Río Darro
Granada: Paraje de la “Abadía de Jesús del
Valle”. Área recreativa Llano de la Perdiz,
perteneciente al curso medio del Darro. Justo
en los límites del Parque Periurbano Dehesas
del Generalife, muy cerca de Granada. Sufre una
alta presión de uso recreativo y una pérdida de
patrimonio por expolio y dejadez. Es una zona
además amenazada por la construcción. Posee
un alto valor ecológico por ser un corredor verde
que une dicho espacio natural colindante con
la ciudad y el Parque Natural Sierra de Huétor.
Hay que destacar que por primera vez creemos
haber visto un pez en el tramo. Al igual que
otros tramos en este río, sufre la carencia de
puentes lo que hace que sea frecuente ver a
motos y bicis vadeando el río. El problema viene
especialmente de las motos que atraviesan el
cauce a gran velocidad produciendo problemas
de turbidez, erosión, etc. Como ya sucediera en
la anterior ocasión se ha realizado este
diagnóstico participativo dentro del programa
Ecocampus Granada. La impresión general es
que el río baja con un caudal escaso pero con
una buena calidad, aunque el índice obtenido
con los macroinvertebrados acuáticos ha sido
peor.  Por otro lado hemos constatado una
mejora en la población de anfibios y tal vez la
vuelta de los peces al río. Como siempre, hay
que seguir vigilando para poder sacar
conclusiones fiables. El máximo problema

siguen siendo las amenazas urbanísticas y de
infraestructuras que ahora parecen dormidas.
Por otro lado el espacio requiere una serie de
intervenciones para favorecer un uso público
mejor y más sostenible.

Río Dílar
Dílar: Paraje de la central eléctrica entre el
Parque Natural y el Parque Nacional de Sierra
Nevada. Este año hemos encontrado menor
número de macroinvertebrados. Ha disminuido
considerablemente el caudal y la altura de la
lámina de agua, no así las condiciones de la
misma. Creemos que la razón está en la escasa
pluviometría. Existe un represamiento construido
con troncos que conforma un azud, la acequia
que parte de él está totalmente integrada en el
entorno dando lugar al crecimiento de muchas
especies vegetales. En la zona hay una rambla-
arenal de caliza- que aporta material al rio.

Río Genil
Cenes de la Vega, Granada: Junto al puente
peatonal del sendero Fuente la Vicha,
popularmente conocida como ruta del
colesterol. En el tramo hay varios manantiales
naturales. Tiene unos 10cm de limo. Hay varios
puntos de captación de agua para regadío y
existe retorno de agua de uso agrícola (afectando
condiciones físico-químicas). Dos presas en la
cabecera (Quéntar y Canales) alteran
periódicamente el régimen natural de agua.
Insistimos en que nos parece muy importante
continuar con esta labor Andarríos para poder
colaborar en la conservación de este espacio
natural. 
Lancha de Genil: Carretera de la Sierra, camino
que discurre junto al río hasta la altura de
Lancha de Genil. Hay un área de servicio y un
restaurante. La vegetación de ribera está
alterada, existiendo plantaciones de chopos y
otras especies vegetales de carácter
oportunista. Vertidos en una zona anterior al
punto de muestreo posiblemente provenientes
de cultivos de particulares cercanos y que por
pendiente van a parar al río.
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La Paz: Paraje conocido como “Los Rasos de la
Paz”. Existe cierta diversidad de macro-
invertebrados, que sin duda mejoraría si se
depurasen las aguas fecales. Gracias a la
descarga del acuífero aluvial la calidad de las
aguas es buena. La emergencia de las aguas del
acuífero provoca la proliferación de la
biodiversidad (macroinvertebrados, aves
acuáticas, etc.) y enmascara la contaminación
que el río soporta en los alrededores y aguas
arriba del tramo. Pese a las carencias
comentadas creemos que el tramo ofrece la
posibilidad de poder albergar un proyecto de
restauración ideal del ecosistema fluvial del
Genil, de un 1 km., para servir de ejemplo de
restauración a otros tramos cercanos.  Existen
cultivos de chopos en las inmediaciones,
separados del río, tan sólo, por los caminos de
servicio de tierra que flanquean el río y por
alguna vegetación riparia de las orillas.  Este año
también se constata que ha habido un incendio
en la margen derecha del río. En los últimos
tiempos el Ayuntamiento de Fuente Vaqueros
ha realizado intervenciones de sensibilización
ambiental en relación al río, tales como
actividades de limpieza con personas
voluntarias, en las que ha participado AUCA, y
con personal contratado. También se ha
actuado acondicionando zonas de paseo en las
cercanías del tramo.

Santa Fe: Paraje conocido como “Madres del
Rao” y “Los Sáez”.
Este año, como en algunos años anteriores, se
ha constatado una temperatura del agua
superior a la del aire, relacionada con vertidos
aguas arriba de la EDAR del Puente de los
Vados y de aguas residuales de núcleos de
población y polígonos industriales cercanos por
la margen derecha del cauce. Nos encontramos
ante un ecosistema fluvial muy degradado, con
aguas muy contaminadas, a veces residuales,
sin apenas depuración, que dificulta la
presencia de organismos vivos. Agricultura
intensiva a ambos lados con predominio de
choperas y cultivos forrajeros.  La canalización,

en todo el tramo, hace difícil el acceso al cauce.
A lo largo del cauce se van ejecutando
derivaciones para atender los regadíos
circundantes, esta práctica conduce a que el
cauce pueda permanecer seco durante largos
periodos de tiempo, no siendo el caso en el
momento de nuestra visita.  No obstante, parte
o todo el tramo podrá quedar seco este año,
según se avance hacia el estío. La segunda
circunvalación de Granada, actualmente en
construcción, interceptará próximamente el
Genil por la parte superior de nuestro tramo,
pudiendo provocar nuevos impactos negativos
sobre el ecosistema.

Río Guardal
Castillejar: Paraje “El Paseo”. El río se está
colmatando porque no puede realizar sus ciclos
de crecidas anuales debido a que la presa de
San Clemente no realiza ningún tipo de “riadas”
controladas artificiales. Se ha colaborado con la
Asociación de Mujeres de Castilléjar.

Río Manzanil
Loja: Salida de la presa de la embotelladora de
agua San Benedeto. Se observa poco caudal. En
el margen izquierdo un polígono industrial y en
el margen derecho otro. Recibe aguas
residuales de piscifactoría. La vegetación de
ribera está muy deteriorada y sería necesaria
una siembra de árboles autóctonos. 

Río Pesquera
Fuentes de Cesna: Cerca del Castillo Torre
Pesquera. Unos kilómetros aguas arriba de
nuestro tramo se producen los del término
municipal de Algarinejo.

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CUENCAS

MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS

Río Guadalfeo
Lobres: aguas abajo del Tajo de los Vados, Azud
de Lobres. Se accede por la Rambla de
Cañizares. La presa de Rules retiene las aguas
circulantes y disminuye el flujo natural del agua
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en el río reduciéndolo al caudal ecológico. En el
apartado de vertidos difusos no se han señalado
los vertidos agrícolas (fertilizantes, fitosanitarios)
porque en realidad no se ha comprobado, pero
probablemente se produzcan en mayor o
menor medida. Se observan algunos residuos
sólidos, como botellas y plásticos, pero no es tan
significativo como para considerarlo un
impacto importante.

Órgiva (Tramo 1): Zona Fondinak, Revuelta del
Diablo o Fuente la Raja. Ribera alterada donde
existen especies vegetales oportunistas
directamente ligadas a zonas antropizadas y
menos conservadas. Desde la administración se
han realizado actuaciones para “controlar” el
cauce del río y evitar crecidas que afecten a los
márgenes (motas), con la consecuente pérdida
de vegetación. 

Órgiva (Tramo 2): aguas abajo de Órgiva. Cerca
de la cola del embalse de Rules. Resultados
muy parecidos en calidad de agua a los de la
zona de Fondinak, antes de atravesar el pueblo.
Presencia de “motas” para evitar inundaciones
a su paso por Órgiva. Mucha corriente en el
momento de realizar el muestreo.

Río Izfalada
Huéneja: Entre el Barranco de la Ópera y el
Barranco de la Piedra, cerca de El Molino de los
Gabrieles. Debido a la sequía de 1995 se
construyó una tubería para extraer agua del río
y canalizarla para consumo humano. Hoy día se
utiliza principalmente para riego (Comunidad
de Regantes de Huéneja), mermando
considerablemente el caudal del río. Existe falta
de concienciación y educación, encontrando
por el tramo latas y bolsas de senderistas y
cazadores La gran amenaza para  nuestro río es
la captación de aguas existente a unos 200
metros del Barranco de la Ramblosa en el
punto de coordenadas UTM: X=503367,4
Y=4.109.386,66.  En determinados periodos  se
canaliza toda el agua a través de la tubería
quedando todo el río seco a partir de esa
captación.  El caudal tomado en dicho punto se

vierte a la balsa que gestiona la comunidad de
Regantes de Huéneja.  La denuncia de esta
captación es el origen de nuestra Asociación.
Está denunciada a la Delegación de Medio
Ambiente de Granada, no teniendo noticias de
que haya actuado. Los ríos se tienen que
preservar. No se puede secar un río para
trasformar tierras de secano en regadío para el
beneficio inmediato de grandes empresas,
deprimiendo las zonas rurales. Es una
obligación de todos  trasmitir nuestro
patrimonio natural  a las generaciones
venideras. El programa Andarríos nos parece
bastante bien, ayuda a conocer y valorar nuestro
entorno.

HUELVA
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

Rivera de Huelva
Castañuelo (Aracena): “Cañada de los
Herrerillos”. Los voluntarios de la Red del Parque
Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche han
desarrollado la actividad con un alto interés y
han quedado muy satisfechos. Repetiremos a
lo largo del año algún muestreo.
Navahermosa: Paraje “Barranco de
Navahermosa”, junto a la zona recreativa El
Talenque. El río transcurre contiguo a un
sendero muy transitado y existen residuos en
sus márgenes y/o en su cauce. Ha habido una
tala longitudinal en su margen izquierda para
facilitar el acceso a caminantes, en nuestra
opinión un tanto excesiva especialmente en su
primer tramo (no afecta al estudiado). También
se ha instalado un pequeño paso
elevado/puentecito que evita, eso sí, que las
personas pisen el río al acceder a él para
emprender el camino. En general  nos haría
falta un tutorial (informático) para poder
aprender a distinguir mejor las especies de
macroinvertebrados que pudiéramos
encontrar. No somos expertos/biólogos y quizás
una especie de fichas informatizadas de las
especies que aparecen como posibles de
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observar vendría bien a todas las
organizaciones participantes.

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA

Río Chanza
Rosal de la Frontera: A la altura del paraje Vado
Torreón de la Cruz. Se nota la mayor presión
humana (residuos) alrededor del vado. Hay una
valla de alambre que cruza el río para evitar el
paso del ganado. Se suelen utilizar los pastos
de sus riberas para alimentar al ganado vacuno
de la dehesa del margen izquierdo y el cauce
del río para que dicho ganado beba. Este
programa es una gran oportunidad para
sentirse útil en nuestros paseos y actividades
por el campo. Muchas gracias por coordinarlo
y sacarlo adelante un año más.

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TINTO,
ODIEL Y PIEDRAS

Ribera de Jarrama
Nerva (1T): Paraje conocido como “La
Juntadilla”, entre el embalse de Nerva y el
embalse de Jarrama. Este año hemos notado
una disminución de excrementos de nutrias.
Hay impactos de reforestación del entorno, tala
de eucaliptos, siembra y mantenimiento 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. Igual que el otro tramo, hemos
detectado un menor nº de excrementos de
nutrias.

Río Corumbel
Paterna del Campo: Paraje conocido como “El
Chorrito”. El punto de muestreo se encuentra
en una zona con poca transformación, sin
cultivos colindantes ni explotaciones ganaderas
o de otro tipo que pudieran generar vertidos y

alterar el pH del agua o aumentar la
concentración de nitratos. No hay
contaminación química ni biológica. El estrato
arbóreo se encuentra coronado por especies
alóctonas de repoblación, aunque también se
encuentran ejemplares de flora autóctona
(olmos, álamos y fresnos). La ictiofauna está
poco desarrollada, algunos barbos, carpas y
alevines de calandino. En anfibios destacan las
ranas y los sapos, y los reptiles presentan
especies como las lagartijas y las culebras
acuáticas. El grupo de los mamíferos es sin
duda el menos numeroso, con presencia de
ratas de agua y nutrias que han sido detectadas
gracias a sus deposiciones. No existes grandes
presiones ni alteraciones. El Programa
Andarríos nos ofrece la oportunidad de conocer
mejor nuestro patrimonio natural, ecológico y
paisajístico, y lo hace convirtiendo a las
personas en auténticos protagonistas de su
entorno, sembrando en nosotros un
sentimiento de conservación y pertenencia
sobre todo lo que nos rodea. Nos permite
además relacionarnos con otras personas y
aprender de otros colectivos para seguir
creciendo y mejorando.

JAÉN
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

Río Cerezuelo
Cazorla: Paraje conocido como “Huerta del Río”.
La vegetación riparia está poco desarrollada,
deteriorada y fragmentada, con pocas especies
vegetales indicadoras. La potencialidad
corresponde a una fresneda de Fraxinus
angustifolia con sauces blancos, y Salix
neotricha, la vegetación arbórea está poco
presente. Sólo hay presencia de hierbas
escionitrófilas y escasos arbustos y lianas como
Tamus communis, Rubus ulmifolius, Anthylls
cytisoides, rosa canina, rosa pouzini y árboles
alóctonos como Cydonia oblonga, Ailanthus
altismima, Junglas regia. Debido a la alta
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presencia de viandantes, la nidificación de las
aves es difícil, encontrándose estas solamente
para alimentarse en el río.

Río Grande del Cortijuelo (Río Guadiana
Menor)
Aldea de Cortijuelo: Paraje conocido como
“Huertas del Cortijuelo”. Antes del gran incendio
del sur de Cazorla (julio del 2015) veíamos en
varias ocasiones, diferentes épocas del año y
dentro del tramo, nutrias y peces. El incendio se
originó muy cerca del tramo del río, apenas dos
km, y se extendió miles de hectáreas hacia el
sur. Después hubo una gran tormenta y las
cenizas llegaron al río provocando la
intoxicación de los peces que morían en las
orillas. El agua tardó en limpiarse. No hemos
vuelto a ver nutrias aunque sí se ven muchas
aves en entorno del río. Existen dos vertidos: el
primero lo hace sobre el terreno provocando
crecimiento de vegetación pero sin malos
olores. No es así en el vertido cercano al puente
de Collejares, dónde el tubo desagua a unos
metros de altura del río y huele horrible.
Sospechamos (debido a las bombas de
extracción para regadío de olivar que situadas
en el río mismo) que se extrae más agua de la
que corresponde, además del ruido del motor.
Como siempre el programa nos parece
magnífico. La población se involucra en el
entorno, aunque en el entorno que corresponde
al Guadiana Menor se echa mucho de menos
una mirada más humana y natural al río y
menos económica. Es una forma de recoger
datos de los ríos andaluces que de otra manera
sería imposible. Espero que esto se tenga en
cuenta en el futuro y tenga el reconocimiento
que se merece. También queríamos desde aquí
agradecer al Equipo que lo hace posible su
atención y colaboración en cualquier consulta,
gracias. 

Río de la Campana
Santa Elena: Paraje conocido como La Aliseda.
El tramo se encuentra entre un puente y el área
recreativa con una zona que se usa como
aparcamiento y una zona de camping. A la

altura de la ruina de un antiguo batán o molino
recibe un aporte de aguas fecales y el estado
del río cambia. A principios del  s. XX hubo unos
famosos baños en La Aliseda, últimamente se
está pensando en recuperarlos por parte del
Ayuntamiento de Santa Elena. 

Río Guadalén
Navas de San Juan: “Puente del Gorgoritón”.
Este año hemos encontrado el agua estancada.
La realización de esta actividad dentro de
Andarríos nos ha permitido conocer de una
manera más práctica las variables que hay que
estudiar para determinar el estado de
conservación de un río.

Río Guadalimar
Estación Linares Baeza: Casco urbano Estación
Linares Baeza. El Tramo está atravesado por 4
puentes: Vía Verde, A-32, N-322, carretera
Lupión. El margen derecho y el Paseo de la
Ribera tienen escolleras en unos 800 metros.
Todos los desagües del pueblo están
conectados a un emisario que vierte directo al
cauce.

Puente de Génave: Parajes de “Las Moreas -
Charca del lobo”. Zona de huertas muy
antropizada. La vegetación de ribera continúa
la expansión iniciada años atrás y los ejemplares
están adquiriendo un porte notable aunque
aún quedan algunas zonas del río sin arbolado.
Nos ha sorprendido el porte que han adquirido
fresnos, olmos, mimbreras y tarayes. Se nota
muchísimo que no hay pastoreo. El pastor que
tenía las ovejas y gallinas cerca del punto de
muestreo ha cercado con valla metálica su
propiedad y no se aprecian los residuos de
antaño.

Río Guadalquivir
Andújar: Zona Molino de las Azeñas a su paso
por el núcleo urbano. Sabemos por los
pescadores que existe una plaga de alburnos.
Dicen que en un rato puedes sacar cientos.
Debido a la poca transparencia del agua no los
hemos podido observar. Suponemos que las
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casas cercanas al cauce son ilegales y que
vierten sus aguas residuales al río. Nos ha
encantado participar en este programa. Hay
muchos índices en los que antes de participar
no nos fijábamos y que nos han ayudado a
determinar el estado del ecosistema. Gran
apoyo y total disponibilidad por los
organizadores. Buena información en cuanto a
fichas, aunque creemos que puede mejorar.
También hemos constatado que tenemos muy
poca formación sobre todo en cuanto a fauna,
y en especial, los invertebrados. Creemos que
hace falta formación en este sentido. Muchas
gracias por el seguimiento, y por vuestra
disposición, paciencia y atención. 

Villanueva del Arzobispo (1T): Paraje conocido
como “Charco del Aceite”, en el Coto de Pesca
Puente Ortega. Parque Natural de Cazorla,
Segura y Las Villas. Río regulado por el Embalse
del Tranco de Beas que vierte agua
intermitentemente. La zona donde nos
encontramos tiene arenas y gravas de cantos
rodados provenientes de los arrastres del río. El
colector que se visualiza está deteriorado. El
gran caudal era muy superior al del año pasado
y no hemos podido medir algunos parámetros.
No se observan variaciones de la trucha común
respecto al año pasado. 

Río Guarrizas
Linares: Vadollano. Bajo el Puente de Hierro del
Ferrocarril. Observamos un caudal bajo, por la
presencia de la presa de La Fernandina. Las
colmataciones de años anteriores han
desaparecido. No hemos podido identificar más
familias de macroinvertebrados pero nos consta
que la calidad del agua es buena. La calidad de
la vegetación también es muy buena, en
bastantes lugares impenetrable. Solo en una
parte de la margen derecha hay un olivar de
explotación intensiva. Encantados un año más
de poder colaborar con nuestro granito de
arena al análisis y conservación de nuestros ríos

Río Jaén (Quiebrajano)
Jaén: El Batan, cercanías de Jaén núcleo

urbano. El cauce del río ha sido realizado con
maquinaria.

Río Jándula
Andújar: Paraje “La Recta”, Lugar Nuevo. Parque
Natural Sierra de Andújar.
Consideramos que la vegetación de ribera está
conservada, pero nos preocupa su futuro pues
no hay síntomas de que la fresneda esté
regenerándose, y los pies existentes están
envejecidos. Destacamos algunas especies
introducidas como Eucalipto y Pinos, que no
deberían estar en ningún margen de la ribera.
Al tratarse de un Área Recreativa, encontramos
durante los fines de semana y festivos excesiva
aglomeración de personas, (en su mayoría
respetuosas con el medio), pero otras en
cambio no, con ruidos excesivos para la fauna,
arrojo de residuos sólidos, etc.

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. Se observan peces
muy pequeños aguas abajo del vado, en zonas
de pozas. También huellas y hemos visto en las
cercanías cabra montesa y jabalíes.
Enhorabuena a todos por la continuidad del
programa Andarríos.

Río Víboras
Fuensanta de Martos: Paraje “Puente de la
Mina”. A unos ocho kilómetros aguas arriba se
encuentra Valdepeñas de Jaén, que vierte sus
aguas al rio sin depurar, a unos 6 kilómetros hay
un canal que toma el agua del rio y lo lleva por
tubería a un albercón, para después ser dirgida
hacia Martos. En algunas ocasiones esta
derivación deja seco el río con la consecuente
muerte de miles de peces, la mayoría barbos y
del resto de fauna acuática. A pesar de los
cortijos presentes, no se observan perjuicio
sobre el ecosistema, ni vertederos
incontrolados. Un año más os damos las gracias
por vuestro trabajo y la paciencia que estáis
teniendo con las asociaciones participantes, ya
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que a pesar de vuestra insistencia, no
cumplimos los plazos establecidos, sobre todo
para mandar las fichas. Gracias al programa y al
gran número de entidades participantes y los
voluntarios que las forman,  podemos
comprobar y conocer año tras año la evolución
que está teniendo nuestros ríos, flora y fauna,
con lo cual se pueden realizar o exigir planes de
recuperación y actuaciones en aquellos que lo
necesiten. 

Torredelcampo: Molino de Serrano – El Pontón.
En general el estado del ecosistema es bastante
bueno, el único impacto observado es la
regulación del caudal por la presa del pantano
del Víboras unos 5 km  aguas arriba.

Valdepeñas de Jaén: En la Antigua Central
Eléctrica. Las labores agrícolas no parecen
afectar al río ni a su ribera. Unos 5 km aguas
arriba se encuentra el núcleo urbano que vierte
sus aguas residuales sin depurar. También está
el canal comentado en el otro tramo ubicado
en Fuensanta de Martos. Animamos a los
demás colectivos a dar a conocer el programa
y difundirlo con el fin de que cada día seamos
más las entidades participantes y consigamos
realizar el programa en el máximo número de
cauces posible, con lo cual ganamos todos y
sobretodo nuestros ríos.  

Venta de Pantalones (1T): Bajo un puente,
pasada la aldea Venta de pantalones. El caudal
está regulado por un pantano a unos 15
kilómetros llamado Pantano de las Casillas de
Martos. Percibimos el tramo de río bien
conservado y relativamente bien cuidado.
Desde las mujeres de Flor de Espliego seguimos
valorando muy positivamente este programa
porque en un espacio corto de tiempo se hace
una fotografía de la salud de las aguas
corrientes en Andalucía. También observamos
que cada vez es mayor el número de personas
voluntarias implicadas en esta tarea, lo que se
traduce en una mayor sensibilización y
conocimiento de los ríos. Creemos que el

Programa es beneficioso tanto por el
conocimiento que proporciona como por la
disuasión ante el mal uso de estos ecosistemas.

Venta de Pantalones (2T): Paraje “La Torre”. El
tramo comienza en el paraje conocido como
Molino de Serrano junto a la desembocadura
del Arroyo de las Rosas y acaba en el puente de
hierro que cruza la vía verde. En general el
estado del ecosistema es bastante bueno, el
único impacto observado es la regulación del
caudal por la presa del pantano del Víboras a
unos 5 km  aguas arriba.

MÁLAGA
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CUENCAS

 MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS

Arroyo de la Yedra
Villanueva del Rosario: Finca Los Chorrillos,
Paraje “Los Chorrillos”.
El tramo posee un buen bosque de galería, y
aunque las fincas colindantes tienen un uso
agrícola y recreativo se respetan las riberas del
cauce. Respecto a 2015 se ha observado más
control en el vertido de la granja de cerdos
aguas arriba. Ejecutaron una balsa de
decantación de purines en la Finca La Yedra.
Puntualmente sigue habiendo vertidos
coincidiendo con épocas de lluvias. En
funcionamiento EDAR en la finca Los Chorrillos
con trámite de autorización de vertidos. El
programa Andarríos es una experiencia
inolvidable. Vamos a seguir concienciando
sobre la necesidad de cuidar nuestros ríos.
Utilizamos el material para talleres con
escolares. Muchas gracias por vuestro empeño
y disposición. Animaros a continuar con esta
fantástica actividad.

Río de los Caballos 
Tolox: Desde el balneario de Fuente Amargosa,
situado junto al núcleo urbano de Tolox.
Discurre por una zona de rocas peridotíticas y
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recibe el aporte del afluente Marcos López.
Presenta hábitats adecuados para una alta
riqueza de especies de fauna, alguna de ellas
amenazada y muchas protegidas. Se detecta la
especie invasora Saccharum ravennae,
también la especie Amenazada: Galium
viridiflorum. También el amenazado odonato
Oxygastra curtisii. Presencia de 2 diques de
contención destruidos a lo largo del tramo. En
general tramo bien conservado en su tramo alto
hasta su llegada a la población de Tolox, donde
transcurre canalizado y recibe algunos residuos
sólidos urbanos

Río Genal
Jubrique y Algatocín: Valle del Genal (Genal
Medio). El río Genal se encuentra atravesado por
un puente por donde pasa la carretera (MA-536)
que comunica los municipios de Jubrique y
Algatocín. Existen algunas fincas de particulares
colindantes al río las cuales algunas presentan
pozos que podrían afectar al caudal del río. En
el curso alto existen algunas granjas de origen
porcino pero en nuestro muestreo no se ha visto
reflejado ningún indicio de esta actividad. Hay
que decir que el número de granjas ha
descendido mucho en los últimos años. En los
meses de verano este río está muy visitado.
Tiene dos camping con bungalows. Es una zona
que gusta mucho a los visitantes por su belleza
y tranquilidad. En verano meten unas máquinas
en el río modificando su cauce para habilitar
diferentes zonas de baño. A todos los
voluntarios Andarríos nos parece un programa
muy interesante. A parte de pasar un buen rato
se contribuye a llevar un control. Y este año en
especial ha sido aún más gratificante. Pues nos
han acompañado durante el muestreo alumnos
del Colegio Sierra del Espino. Los cuales han
mostrado un gran interés por la actividad y han
participado en la mayoría de las pruebas.

Río Grande
Pizarra: Entre el partido Moraila y La Horca. Se
accede por caminos bajo la A-357 (gasolinera
de Río Grande). Margen derecho mejor

conservado que el izquierdo. Hemos detectado
los siguientes impactos: muros de contención,
tendidos eléctricos (margen izquierdo),
influencia de la actividad extractiva de áridos,
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 (lavados),
etc.

Villafranco del Guadalhorce: Un kilómetro y
medio al norte de N-357. 
Es habitual que en estas fechas se formen orillas
e islotes de grava, siendo éstos aprovechados
por cigüeñuelas, chorlitejos chicos y otros
limícolas para realizar sus puestas. Son
sistemáticamente molestados por personas,
perros sueltos y vehículos a motor, que invaden
el cauce del río. Respecto a Andarríos creemos
que sería buena más información sobre
especies invasoras (tal vez mediante una ficha
específica).

Río Guadalhorce
Huertas del Río: junto a Cortijo Rincón - Los
Tejares. Por encontrar dificultad de acceso al
tramo evaluado en años anteriores (excesiva
vegetación) decidimos realizar el muestreo río
abajo. Una vez dentro del rio encontramos
fangos negros y notamos un fuerte picor en los
ojos, lo que nos obligó a abandonar la
inspección. Para el próximo año buscaremos
una nueva ubicación con mejores condiciones.
Desde el inicio de la evaluación de este tramo
del río con el programa Andarríos, hemos
comprobado un lamentable y paulatino
deterioro de nuestro río. Pero es más
lamentable aún ninguna administración (local,
la provincial o la propia Junta de Andalucía)
realice un estudio profundo de las causas e
implicados y determine sanciones ejemplares
para quienes se lucran destruyendo el medio
natural que les rodea. Nos duele
profundamente encontrarnos estos espacios
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naturales abandonados por la ciudadanía y la
falta de valores, de sensibilización ambiental de
nuestra sociedad.

Río Guadiaro 
Benaoján: Tramo denominado “Cueva del
Gato”. Bosque de ribera y ecosistema fluvial bien
conservados pero muy aislados por las
infraestructuras humanas del entorno natural
circundante (vías de tren, vallados y carretera
MA-7401).

Río Ojén
Ojén: Paraje La Mairena. Los muestreos se
realizan tras dos días de lluvias. Se aprecia
caudal más abundante. Algunas zonas del rio
presentan una elevada población de cañas
exóticas (Arundo donax) imposibilitando la
aparición de vegetación autóctona además
evitar la entrada de luz en el cauce del rio.
Hemos detectado el aumento de la presión
urbanística alrededor del entorno del LIC de Rio
de Ojén a raíz del incendio que sufrió la zona en
2013. Sería interesante proteger dicha zona
cambiando el uso del suelo convirtiéndolo en
no urbanizable. Consideramos que por parte de
las administraciones, exceptuando algunas
iniciativas, se invierte muy poco tiempo y
recursos en conocer y valorar la riqueza
paisajística y natural que albergan los ríos de
nuestra comunidad. Es de vital importancia
empezar a priorizar, más allá del beneficio y la
rentabilidad económica, para empezar a vivir
en armonía con la naturaleza. Ha sido un grato
placer participar de nuevo este año en el
Programa Andarríos.

Río Real
Marbella: Camino de los Molinos. Red Natura
2000. Existe un problema en la zona con la
caña (Arundo donax) que se encuentra en
diversas zonas del tramo seleccionado y
prácticamente en la totalidad del rio que
impiden que la vegetación de ribera pueda
formar masas continuas. Grave riesgo de vertido
de aguas fecales y sin tratamiento a través de la

red de colectores que se encuentra instalada a
lo largo del cauce y que cada vez que se
producen lluvias intensas estos se obturan y
vierten directamente al rio al romper las tapas
de los distintos colectores. Informaros que pese
a nuestras múltiples quejas y denuncias en la
zona aledaña al rio sigue produciéndose el
vertido descontrolado de todo tipo de residuos
que a través del arrastre acaban llegando y
afectando al cauce y hábitat del rio. Durante la
remodelación/tareas de mantenimiento de los
colectores maquinaria ha circulado paralela al
cauce eliminando gran parte de la vegetación
existente en uno de los márgenes del rio
además de movimientos de tierras que han
afectado al cauce.

Río Salado de Almargen
Almargen: Paraje “Casablanca”. La zona se
denomina popularmente “baño de la burra”, se
accede desde el camino asfaltado que va de
Almargen al cortijo del Encebro. Está rodeado
de olivos y hay un camino que atraviesa el río
justo en el punto del muestreo; debido al
tránsito de vehículos agrícolas por la zona
hemos trasladado el punto de muestreo unos
30 metros río arriba. Encontramos escaso
caudal y al haber tan poca agua no hemos
podido capturar ni observar ningún
macroinvertebrado.

Río Torrox
Torrox costa: Paraje conocido como “La Vega”
(desembocadura del río). Han pasado 2 años,
desde que las excavadoras destrozaran y
eliminaran toda la desembocadura del Rio
Torrox y se aplicaran herbicidas para eliminar la
flora y fauna de este espacio de interés
ecológico, cuando ya se observa una nueva
evolución de la flora que existía. La fauna va más
lenta, sobre todo porque el cauce no se ha
recuperado porque los años 2015- 2016-2017
han sido muy secos y apenas hay agua en este
tramo. La calidad de este ecosistema ha
perdido aproximadamente un 60% de su valor
desde el 2014. Desde el último muestreo se han
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construido 2 carriles para el tráfico de vehículos
y personas justo por medio de la zona del
humedal, donde hay más biodiversidad.
Rechazamos el paso de vehículos motorizados
por el humedal y para el paso de personas o
bicis y continuar por la Senda Litoral
proponemos un puente alternativo más acorde
con el hábitat de interés ecológico en el que
nos encontramos y respetando la zona del
humedal. El programa Andarríos nos parece
muy bien y muy necesario. Algunos
componentes manifiestan la necesidad de
redactar una carta con las incidencias y
problemas detectados tanto a las cuencas
correspondientes como a los ayuntamientos
implicados para su conocimiento y su
corrección.

Río Turón
Ardales: Al pie del Castillo del Turón. Hay un
pequeño puente de hierro y cemento. Permite
el paso a pie a la casa de campo del huerto de
naranjos que hay en la orilla derecha. Este año
el caudal ha disminuido dramáticamente. Hay
una puerta de madera en medio del cauce, que
lleva allí varios años. Creemos que el programa
es muy importante, para controlar el estado de
nuestros ríos y para concienciar a la gente de su
importancia.

SEVILLA
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

Arroyo Almonázar
San José de la Rinconada: Paraje “Casavacas”,
en el camino rural de La Rinconada a Carmona.
Tramo acotado por zonas de cultivos de regadío
y  una urbanización próxima. Está dominado
por eucaliptos (Eucalyptus camaldulensis).
Aparecen puntualmente Populus alba,
Tamarix gallica y Rosa canina, destaca la
ausencia completa del género Salix. En zonas
más abiertas aparecen formaciones de
cañaveral de Arundo donax, así como de

Phragmites australis y Typha angustifolia. En
cuanto a la fauna destaca la presencia de la
náyade Unio delphinus y de la colmilleja Cobitis
paludica, que ha sido junto con Gambusia
holbrooki la única especie de pez capturada
durante los muestreos. Población abundante
de Mauremys leprosa. En zona final del tramo,
más abierta, se observa presencia significativa
de avifauna ligada a medios acuáticos
(cigüeñuela, martinetes, garza imperial, garza
blanca, martín pescador). En el resto del tramo,
detectamos únicamente presencia de ruiseñor
bastardo (Cettia cetti). Existe una alteración
morfológica del tramo, teniendo una mota
continua, más patente en uno de sus márgenes
y la parte final ha sido canalizada. 

Arroyo Buenavista
Brenes: Camino del Bodegón. Se accede a
través del vallado de madera del Parque del
Bodegón. El valor obtenido para los nitratos es
muy superior al del muestreo de 2015. Si
realmente la concentración de nitratos ha
aumentado en esa proporción (y ese valor no se
debe al método de muestreo, como el cambio
en el tipo de tiras indicadoras) podría dar una
explicación al espectacular aumento en la
cobertura de la vegetación de ribera (sobretodo
el sotobosque de zarzas) y quizás también al
peor resultado del muestreo de
macroinvertebrados. La principal diferencia
respecto al muestreo de 2015 radica en el
notable aumento del sotobosque de zarzas. Las
cañas, juncos del lecho del arroyo y demás
vegetación arbórea no han experimentado
grandes variaciones en este tiempo. Se aprecian
algunas tareas de aclarado, con talas selectivas
entre las cañas, tras las cuales no se han llegado
a retirar dichos residuos vegetales de la ribera,
con el consiguiente peligro de incendio en
verano o de futuros problemas en
otoño/invierno en caso de crecidas. Sería
conveniente realizar un seguimiento para
determinar si el valor de nitratos obtenido en
este muestreo corresponde a un caso puntual
de contaminación agrícola o si se trataría de
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una característica permanente del agua de este
arroyo. Igualmente, se debería repetir con
mayor detenimiento el muestreo de
macroinvertebrados, que ha sido el otro
parámetro que más ha variado desde 2015. Por
lo demás, el ecosistema fluvial aparece, al
menos en cuanto a vegetación, en un estado
más natural que en otras ocasiones, lo que no
quita que, al presentar las mencionadas
deficiencias en el resto de parámetros, el estado
ecológico global no pueda alcanzar una mejor
valoración.

Arroyo de Guía o del Pantano
Castilleja de la Cuesta y Camas: Paraje
“Barranco del Carambolo”. Urge tomar medidas
debido a la erosión (pisoteo y ramoneo del
ganado) y compromete la vegetación de ribera,
a la vez que enturbia el agua del arroyo y daña
el hábitat. Las laderas del arroyo son antiguos
olivares abandonados sin uso futuro, por lo que
la vegetación autóctona podría ir colonizando
la zona poco a poco si se redujera la presión
ganadera. Se trata de un rebaño de más de 200
cabras que recorre el arroyo varias veces al día
imposibilitando regeneración de vegetación
autóctona, especialmente la de los olmos, de
especial interés por ser rodales resistentes a la
grafiosis. Desde nuestra asociación estamos
tratando de recuperar la vegetación de ribera
mediante estaquillados de sauces y álamos.
Creemos que es fundamental recuperar la
continuidad de la vegetación a lo largo de todo
el tramo y para mejorar la calidad del agua y del
ecosistema. Este arroyo semipermanente tiene
un gran potencial (estando además en una
zona privilegiada rodeado de urbanizaciones y
barrios y al lado de la capital), sin embargo,
nuestras acciones no han tenido resultado
debido al paso diario del rebaño de cabras, cuya
presión tan intensa solo hace empeorar la
calidad del arroyo.

Arroyo de la Garganta
Cazalla de la Sierra: Paraje “El Lagarito Alto”.
Desde Cazalla de la Sierra, por la carretera

conocida como de la estación a unos dos
kilómetros del pueblo, situado en la finca
conocida como Lagarito Alto. Resaltar que la
grafiosis en los olmos fue más acusada en años
anteriores, con poca incidencia este año. 

Arroyo de la Villa
Constantina: en la “Cañada de Hornachuelos”,
dentro del Parque Natural Sierra Norte de
Sevilla. Hay bastante carga ganadera en los
alrededores del tramo de río (ovejas, vacas,
caballos). Se encuentran restos de refrescos,
cuerdas, neumáticos y plásticos. Aguas arriba
existe un colector de aguas residuales urbanas
de una población de unos 6.000 habitantes. 

Arroyo de los Parrales 
San Nicolás del Puerto: En el sendero “Cascadas
del Huéznar”, a unos 100 m. de las cascadas.
Ligera contaminación por nitratos. Tenemos
una opinión positiva de Andarríos ya que nos
ayudan a concienciar y sensibilizar a los
menores con los que trabaja nuestra Fundación.
Creo que sería buena idea extender los
muestreos a las 4 estaciones del año y conocer
así la dinámica del río en este periodo. 

Arroyo del Puerco
Los Palacios y Villafranca: “Paraje del Garrotal
o del Letrado”. Las aguas son de muy mala
calidad. El bosque de ribera está bien
desarrollado, pero mal conservado por el
deterioro ambiental y de la propia vegetación,
necesitaría de una actuación (poda, tratamiento
fitosanitario, desbroce) que favorezca su
restauración ambiental natural. También hacen
falta actuaciones de deslinde de la ribera para
adecuar un camino o paseo. Si no se actúa, se
puede perder una zona recuperable en la
actualidad. Creo que la fichas andarríos de 2017
han mejorado mucho la información técnica de
los estudios, han ayudado a ampliar los
contenidos, a ser menos generalistas y más
específicos y detallados.
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Arroyo del Sotillo
Cazalla de la Sierra: Aguas debajo de Estación
de Pretratamiento de Aguas Residuales de
Cazalla de la Sierra. Parque  Natural Sierra Norte
de Sevilla. La zona se caracteriza por tener los
márgenes del arroyo rocosos y un bosque en
galería bien conservado. Hay vertidos de aguas
residuales procedentes de la salida de la EDAR.
Otros años hemos observado más variedad de
macroinvertebrados. Respecto a la flora hemos
detectado un gran cambio, debido a la
intervención humana de limpieza de zarza y
otras malezas y tala de chopos. La zona está
siendo utilizada para pastoreo de ganado ovino.

Arroyo Riopudio
Mairena del Aljarafe: Bajo La Presa “La Azua”,
cerca del antiguo molino árabe. Aguas abajo
del llamado Puente Romano. No se encuentran
en el tramo impactos de importancia que
afecten al río pero desconocemos si río arriba o
abajo existen. Para muchos del grupo, ha sido
la primera vez que realizan el muestreo y han
salido encantados, con ganas de hacerle frente
a actuaciones en un futuro cercano. Como
siempre ha sido una extraordinaria experiencia,
realizarlo. Gracias al Programa más y más gente
se conciencia de lo importante de nuestro
entorno.

Arroyo Siete Arroyos
Villaverde del Río: Parque Fluvial Municipal de
Majadallana. Desde la ermita de la virgen
Aguasantas hasta el primer salto de agua de la
zona de Las Calderas. Este año, debido a que no
se puede acceder con coches a la zona de
merenderos del Parque Majadallana, hemos
observado una disminución considerable en la
cantidad de residuos que nos encontrábamos
a lo largo del sendero que da acceso y recorre
el tramo. Tanto es así que la vegetación ha
crecido mucho, cubriendo pasos y haciendo
que ahora resulte muy difícil (o imposible)
acceder a zonas que anteriormente tenían
hecho un camino por el  paso de personas. Así
que lo vemos muy positivo

Villaverde del Río: Parque Forestal Javier
Tirado, zona “Los Merenderos”. Nos ha alegrado
comprobar el buen estado del ecosistema del
arroyo en general. Esperemos que se siga
conservando. Hay un molino harinero que sería
muy interesante restaurar. Muy buen trabajo el
que realizáis.

Ribera de Huéznar
El Pedroso: Molino del Castaño / Pasada de la
Parrilla. Existen signos que nos hacen pensar
que en los últimos años este río ha sufrido
muchas presiones sobre sus hábitats, flora y
fauna, especialmente en la zona alta. Se realizó
un muestreo de pesca eléctrica obteniéndose
10 barbos y 4 bogas (autóctonas) frente a 2
percasoles y 371 alburnos (exóticas).
Agravamiento de la situación con los peces
exóticos e invasores en los tramos cercanos al
embalse del Huéznar, especialmente del
alburno, de gran capacidad reproductiva y
capaz de remontar aguas arriba. También
detectamos efectos de grafiosis del olmo por la
zona y presión ganadera.

San Nicolás del Puerto: Paraje denominado
“Vado del Acebuche”, al comienzo de la Vía
Verde. Ha sido muy estudiada en los últimos
años por diversos equipos y ha arrojado índices
del IBMWP de alrededor de 200 puntos, lo que
suponía una de las comunidades de
macroinvertebrados más ricas de la península.
Presencia de Calandinos, Cachos y Barbos (de
pequeño tamaño). Ningún pez exótico. Al final
de la década anterior la Consejería de medio
Ambiente inició un Programa de
Reintroducción de Trucha común autóctona
andaluza. Tras muchos trabajos se realizó la
reintroducción con éxito inicial ya que se
llegaron a muestrear ejemplares adultos, pero
posteriormente fracasó, según nuestro criterio
por empeoramiento de las condiciones del río
por múltiples factores previsibles y por pesca
furtiva. El fracaso es motivo de preocupación.
También preocupa la aparición en los últimos
años de signos de regresión en el río y rivera,
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especialmente significativos en el tramo alto:
alteraciones del cauce con grandes acúmulos
de limos, turbidez de aguas, riesgos de
contaminación humana y ganadera, erosión
y reducción de la vegetación de ribera y de
las orillas travertínicas por continuo pisoteo,
pérdida de calidad y de cobertura del nivel
arbóreo, disminución cuantitativa de peces
autóctonos en el tramo alto y una explosión
de peces exóticos invasores en el tramo
bajo...Se hace necesario un plan urgente de
evaluación y de intervención que pare la
involución de esta joya que estamos
obligados a preservar. Son necesarias
valoraciones  e intervenciones de emergencia
que amortigüen y/o eliminen una serie de
presiones e impactos que están afectando al
río y su rivera como: lograr el buen
funcionamiento de la EDAR de San Nicolás
del Puerto, control de otros vertidos como El
Cerro del Hierro, campings y de purines,
control de la “Piscina Fluvial” (retenciones y
variaciones de caudal, vertidos y choque
térmico), seguimiento y control de peces
invasores; reforestación de ribera y control de
Ailanto y otras exóticas, racionalización y
control del uso turístico del río y rivera
(información sobre uso responsable del río y
rivera, delimitar zonas de baños…)

Río Guadaíra
Morón de la Frontera: A 2,5 km. de Morón,
desde la venta de Esparteros seguimos el
camino hasta el río, unos 200m. Andarríos
nos parece un programa muy importante
porque da voz a la ciudadanía ante las
administraciones y demás entes sociales, para
contar, de una manera positiva y formativa, la
problemática actual de los ríos, así como las
medidas de conservación y soluciones
posibles. Es una herramienta de educación al
servicio de tod@s.

Paradas: Hay una zona donde Phragmites
australis sigue aumentando y colonizando
una parte importante del arroyo. No hemos

podido dedicarle todo el tiempo que nos
hubiese gustado al muestreo.

Alcalá de Guadaíra: 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. Ha
sido recientemente rehabilitado y se ha
convertido en un lugar de recreo. Andarríos
nos parece un programa muy interesante
porque permite la participación activa.
Durante el muestreo hemos observado el
manantial de Oromana, un arroyo
subterráneo que afloraba en distintos puntos
del Parque.

Sevilla: Parque de las Riberas del Guadaira.
Bajo puente del metro y el Cortijo de San
Juan de los Teatinos. Pocos macro-
invertebrados vivos fácilmente diferenciables.
Según el rio de elección los medios que se
entregan para realizar las mediciones
resultan suficientes o no.

Sevilla: Parque de las Riberas del Guadaira..
Ha colaborado con nosotros el Instituto
Domínguez Ortíz de Sevilla. Creemos que el
río ha mejorado en varios aspectos respecto
a 2015. El agua se ve más cristalina. Sigue
oliendo mal pero no tan fuerte como antes,
continua con su vegetación incluso diríamos
que más frondosa. Lo que más nos duele más
es la presencia de residuos (compresas,
toallitas, plásticos, neumáticos, etc) que
hacen del tramo un lugar sucio y dejado.
Creemos que deberíamos llevar a cabo
campañas de sensibilización para el
mantenimiento de nuestro río, tenemos las
herramientas adecuadas, porque el parque
que está colindante se encuentra en muy
buen estado de conservación. Podríamos
tener un bonito paisaje si lo cuidamos.

Río Guadalquivir
Sevilla: En la Dársena, entre la Pasarela y la
Barqueta. Se observa una dinámica creciente
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en la colonización de las orillas por las dos
macrófitas presentes (Potamogeton y
Myriophyllum). Impactos crecientes por el
mayor uso público, asentamientos dispersos en
la zona, restos de basura y algunos peces
muertos.

Sevilla: Dársena del Guadalquivir a su paso por
el Parque San Jerónimo. El acceso al agua
estaba limitado a puntos concretos, quizás eso
explique la poca variedad de macroinver-
tebrados. Buena banda de vegetación de
ribera, aunque con algunas especies no
autóctonas. El ecosistema es muy estrecho y
con muchos residuos. Sin embargo alberga
mucha biodiversidad, seguramente apoyado
por el lado del río que da al Parque del
Alamillo, que da refugio a la fauna y permite al
río funcionar como corredor verde.

Río Guadiamar
Sanlúcar La Mayor: Paraje conocido como “Los
Ranchos”, dentro del Paisaje Protegido
Corredor Verde del Guadiamar. Se observan
afloramientos puntuales de residuos mineros.
Entre los impactos cabe destacar los vehículos
a motor (motos, coches) por los senderos junto
al río y que están prohibidos en este espacio
protegido. Aunque la ganadería equina quizás
no sea excesiva en número sí que el impacto
en la vegetación es importante. Nos gusta este
Programa, nos compromete con el río y gracias
a eso, al menos una vez al año, nos hace
disfrutar con esta experiencia.

Río Víar
Villaverde del Río: Tramo denominado La Isla,
próximo a la desembocadura en el
Guadalquivir. En la localidad de Cantillana (SE),
se vierten al cauce del río Viar, residuos
urbanos procedente del alcantarillado público
sin depurar (este vertido se encuentra a cinco
kilómetros rio arriba aproximadamente,  del
tramo de muestreo). Esperamos haber
contribuido a esa buena labor que
desempeñáis en nuestra Comunidad

Autónoma, con la salvedad de nuestros errores
y retraso que esperamos nos disculpéis.
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7. Conclusiones

El Informe Andarríos 2017 ha sido posible gracias a la participación activa de 160 entidades
sin ánimo de lucro que realizaron un muestreo de río compartiendo una metodología común
que permite comparar resultados en el espacio y en el tiempo. 

Este informe pretende ser una fuente complementaria de información para los organismos y
personas dedicadas a la gestión del agua y los ecosistemas acuáticos pero también para la
sociedad en general. Los datos son recogidos por entidades sin ánimo de lucro que cuentan
con el asesoramiento de personas expertas en ecosistemas acuáticos. 

La información generada se une así a la información científica y técnica existente, con la
ventaja de su carácter eminentemente didáctico, su expansión por el territorio andaluz y,
generalmente, la colaboración de entidades con experiencia y alto conocimiento de su
territorio más cercano. 

Sin esta perspectiva social, sin esta participación ciudadana opinando sobre el estado de
conservación de nuestros ríos tendríamos una visión bastante más incompleta sobre la
realidad de los problemas y soluciones que afectan a nuestros ríos. Andarríos facilita al máximo
esta participación, cada entidad decide libremente a que tramo de río realizará el seguimiento
y opina sobre los aspectos que considera más relevantes de una forma sencilla. 



Paralelamente a su participación estricta en
Andarríos, numerosas entidades utilizan los
materiales proporcionados para realizar
programas de sensibilización y acciones de
voluntariado en sus municipios, creando
sinergias muy interesantes y generando un
efecto “bola de nieve”. 

Aunque el número de asociaciones inscritas
es ligeramente menor a 2015, el número de
asociaciones que participaron realizando el
muestreo y enviando los datos fue de 160 (8
más que en la última edición). En total
fueron exactamente 1193 la cantidad de
personas que participaron en los muestreos. 
Además de un estudio descriptivo de las
características y ubicación geográfica del
tramo que previamente habían
seleccionado, las entidades realizaron un
muestreo durante la primavera en el que
recabaron datos físico-químicos, biológicos
e hidromorfológicos, además de realizar un
análisis sobre las presiones e impactos a los
que estaba sometido el tramo de río. Estos
bloques responden al enfoque dado por la
Directiva Marco de Agua para establecer el
estado ecológico de las masas de agua. 

El año hidrológico, desde octubre del 2016
hasta junio de 2017, estuvo dentro de la
normalidad, al  igual que en 2015, por lo que
la variación de los datos no se deben a esta
causa. En general, las variaciones respecto a
2015 se dieron por el alto porcentaje de
tramos distintos. 

La tipología de asociaciones participantes
sigue siendo una constante desde que
comenzó Andarríos hace 10 años. Destaca la
gran variedad de asociaciones, aunque como
es esperable las entidades medio-
ambientales son las más numerosas,
suponiendo aproximadamente la mitad del
total. Le siguieron las asociaciones de pesca,
culturales, de voluntariado, de scouts,
juveniles, deportivas, vecinales y de mujeres. 

Como en anteriores ediciones, Sevilla, Jaén,
Córdoba y Granada fueron las provincias que
aportaron más entidades, coincidiendo con
las provincias andaluzas con menor número
de kilómetros de playa. 

Entre todas ellas muestrearon 184 tramos
pertenecientes a 115 ríos y arroyos de la red
fluvial andaluza, recorriéndose a pie más de
156 km de riberas y cauces. Aproxima-
damente uno de cada tres tramos no había
sido muestreado en 2015, por lo que las
diferencias globales entre estos años pueden
explicarse por este fenómeno. De hecho,
aunque como en anteriores ediciones los
tramos en el curso medio del río son los más
numerosos, en 2017 existe una notable
diferencia entre el número de tramos
localizados en el curso alto del río (31%) en
detrimento de los ubicados en el curso bajo
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(14,7%). También es destacable la preferencia
de las asociaciones por tramos de río
urbanos, que llegan a suponer más de un
16% del total. 

Otro dato de interés es el porcentaje de
tramos localizados en Espacios Naturales
Protegidos que se mantiene prácticamente
igual que en anteriores ediciones y que viene
a indicar el alto número de puntos
muestreados. La figura más frecuente fue la
de Parque Natural seguida de Zonas
Especiales de Conservación (ZEC).

Los múltiples usos que han tenido los ríos a
lo largo de la historia han variado con el paso
del tiempo. Una de las tendencias más
destacables en el conjunto de tramos
analizados es que el uso recreativo de los ríos
continúa creciendo en la actualidad (62,5%).
Se vuelve a ver los ríos como elementos de
disfrute, un paso necesario para valorarlos y
conservarlos. En este sentido las asociaciones
que participan en Andarríos son en parte
motor de esta tendencia. Sin embargo, este
crecimiento debe matizarse pues su uso
como zona de baño ha disminuido,
posiblemente por el empeoramiento en la
calidad de algunos tramos. 

El análisis de parámetros físico-químicos
detectó tramos con colores y olores que
indicaban contaminación por aguas
residuales. Algunos de ellos son conocidos
de anteriores informes: arroyo Ventogil a su
paso por Fernán Núñez (Córdoba), pese a la
reciente construcción de la EDAR, el arroyo
de Gregorio a su paso por San Sebastián de
los Ballesteros (Córdoba) y el río Genil a su
paso por Santa Fe (Granada).

El límite más extremo de condiciones de
vida se registró en la Rivera de Covica (Puebla
de Guzmán) con un pH de 2. Tan sólo
algunos macroinvertebrados eran capaces
de sobrevivir en este ambiente tan ácido,

provocado por el lixiviado de minas
históricas (algunas de época romana)
repartidas por toda la Faja Pirítica de Huelva. 

Otro parámetro físico-químico de gran
importancia es el de los nitratos y nitritos. El
nitrógeno es uno de los principales
contaminantes de ríos y acuíferos y suele ser
producto de la denominada contaminación
difusa (originada por la fertilización agrícola).
El porcentaje total de tramos con 10 mg/l o
más de nitratos fue de 12,6%, destacando por
orden de magnitud el arroyo de Gregorio
cerca de la población La Victoria (San
Sebastián de los Ballesteros, Córdoba) y el río
Guadajoz a su paso por la Vía Verde de la
Campiña (Córdoba) superando ambos el
umbral de 50 mg/l establecido por la
Directiva de Nitratos (Directiva 91/676/CEE).

Los parámetros biológicos incluyeron el
estudio de la comunidad de macro-
invertebrados acuáticos y las especies de
interés de flora y fauna, bien por formar parte
de la vegetación de ribera, bien por su
carácter invasor o bien por su valor ecológico
(endemismo, amenazada de extinción…) 

Para corregir posibles desviaciones del índice
de macroinvertebrados IBCA (Indicador
Biológico de Calidad de las Aguas) se ha
calculado también el ASPT  (Average Score
Per Taxon) y se han contrastado ambos
índices. Como resultado de ésta
combinación (IBCA y ASPT) se han obtenido
los datos referentes a la calidad del agua. El
porcentaje de tramos con situaciones
deseables (calidad buena o muy buena) fue
pequeño (39%) si se compara con el
porcentaje de tramos que necesitan mejorar
su calidad (61%). 

El conocimiento del territorio, flora y fauna
de las entidades participantes se puso de
manifiesto en las numerosas citas aportadas,
algunas de ellas de especies especialmente
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interesantes por su alto valor ambiental.
Entre la flora cabe destacar el ojaranzo
(Rhododendron ponticum subsp. baeticum)
en Río de la Miel (Algeciras, Cádiz) o los
endemismos del arroyo Alhaja y río
Cerezuelo, entre los que se encuentran:
Biscutella lyrata, Bellis cordifolia, Epipactis
lusitanica o Linaria verticillata ssp lilacina.
Dentro de las especies de fauna, el grupo de
los vertebrados, y concretamente el de los
peces, es el que más información suele
ofrecer acerca del buen estado ecológico de
los ríos. En este sentido podemos destacar el
salinete (Aphanius baeticus), presente en
dos tramos, y el fartet (Aphanius iberus), en
uno. Ambos son endemismos ibéricos
catalogados “en peligro de extinción” e
incluidos en el Plan de Conservación de
Peces e Invertebrados de Medios Acuáticos
Epicontinentales. Hay que mencionar
también el cachuelo de Málaga (Squalius
malacitanus), una especie endémica
descrita recientemente y presente en el río
Alhaja (Pinares del Rey, Cádiz). Respecto a los
invertebrados destacar la hormiga endémica
Temnothorax bejaraniensis descubierta en

el entorno del arroyo Bejarano, el caracol
Pseudamnicola gasulli, otro endemismo
presente en el arroyo de las Negras (Almería),
y la primera cita de la libélula Oxygastra
curtisii en el río de los Caballos (Tolox,
Málaga). Este odonato es vulnerable a la
extinción y está también presente en Plan de
Conservación de Peces e Invertebrados de
Medios Acuáticos Epicontinentales.  

Los parámetros hidromorfológicos estu-
diados fueron el caudal y la vegetación de
ribera.

Los tramos sin caudal (secos, con pozas o
estancamiento) aparecieron en una
proporción similar a anteriores ediciones,
exceptuando 2011 que fue un año bastante
húmedo. En general los datos muestran la
tendencia de las entidades en seleccionar
tramos vadeables (más fáciles de muestrear).
Se detectaron tramos sin caudal debido a:
extracción excesiva de agua (como en la
Rivera de la Nicoba, Huelva); acumulación en
embalses aguas arriba (por ejemplo en el río
Jándula, área recreativa del Encinarejo o en
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el del Siete Arroyos en las “Calderas”
Villaverde del Río, Sevilla). Como era
esperable tampoco tenían caudal los tramos
situados en la Dársena del Guadalquivir
(Sevilla), un fragmento de río muy
modificado. 

Una de las partes más importantes de un río
es la vegetación de ribera que aparece
cuando las condiciones ambientales lo
permiten. Los tramos con una vegetación en
un estado mejorable (moderada o mal
conservada) fueron prácticamente igual de
abundantes que los tramos cuya vegetación
estaba bien conservada, lo que supone el
peor dato de la serie. 

Del estudio de las presiones ejercidas en los
184 tramos se pueden destacar por su
frecuencia: presiones sobre la calidad del
agua (vertidos urbanos, vertidos difusos
agrícolas y vertidos difusos de residuos
sólidos), presiones sobre el caudal
(regulación ejercida desde presas y
derivación por acequias), presiones sobre la
morfología del río (“limpiezas” de ribera para
eliminar su vegetación y modificaciones del
cauce para construir puentes), presiones
sobre el suelo (malas prácticas agrícolas y
vertederos de residuos que contaminan
suelo), presiones por la presencia de especies
exóticas (de flora y fauna) y finalmente
fueron también destacables las presiones
turísticas (chalets de segunda residencia).   

Los impactos son las consecuencias
ambientales de una o varias presiones
actuando al mismo tiempo. Los cinco
impactos más frecuentes fueron: alteración
de los regímenes naturales de caudal,
suciedad y contaminación por exceso de
residuos sólidos, erosión y por último la
contaminación del agua. 

Después de acercarse al río estudiando los
parámetros: fisico-químicos, biológicos e

hidromorfológicos y analizando sus
presiones e impactos, las entidades
participantes decidieron grupalmente el
estado global del ecosistema fluvial
analizado, eligiendo entre tres opciones:
bueno, moderado y malo.

Los tramos con un estado malo supusieron
un 12,4%, lo que indica un repunte respecto
a ediciones anteriores. Los tramos con estado
“moderado” o “bueno” se encuentran en un
porcentaje muy similar, con un 44,9% y
42,7% cada uno. 

En resumen se puede concluir que una
buena proporción de los tramos selecciona-
dos se encuentra todavía en un estado
mejorable. Aún queda un largo camino por
recorrer para conseguir el buen estado
ecológico de nuestros ríos, al menos en los
tramos más conocidos y accesibles que
interesaron a las asociaciones participantes.
La participación de éstas sigue estando
motivada por la ilusión de que la
información aquí recogida sirva para mejorar
el estado de muchos tramos o para
conservar los que aún se mantienen en un
buen estado de conservación. 

Todos los informes Andarríos se pueden
descargar desde la página web de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio y las fichas de datos remitidas
al Programa se encuentran a disposición de
las asociaciones, gestores y personas
interesadas. 

Este informe ha sido posible gracias
a la colaboración altruista de ciento
sesenta asociaciones que
participaron activamente
muestreando la pasada primavera
184 tramos de río repartidos por
toda Andalucía, a todas ellas
nuestro agradecimiento  
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Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba

Aguadulce
Alhama de Almeria
Almería
El Ejido
El Ejido
Laujar de Andarax
Turre
Alcalá de los Gazules
Algeciras
Algeciras
Barbate
Cádiz
Cádiz
Cádiz
El Bosque
Grazalema
Jerez de la Frontera
Prado del Rey
San Pablo de Buceite
San Roque
Ubrique
Almodóvar del Río
Baena
Bujalance
Castro del Río
Córdoba
Córdoba

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2014
2017
2007
2007
2010
2009
2015
2009
2017
2010
2015
2017
2008
2012
2017
2007
2010
2015
2014
2011
2011
2010
2008
2011

2007
2007
2017

Nombre Provincia Localidad AntigüedadTramos

Asociación Serbal
Grupo Ecologista Andarax (GEA)
Asociación Mónsolis
Asociación Ecologista Sherpa
Asociación El Árbol de las Piruletas
Asociación Mujeres Moraima de Laujar
CD Espeleo Club los Correcaminos
AJ Drosophila
CD 9 Segundos CB9
Grupo Scout Impeesa, MSC
Asociación Ecoágora
Ecologistas en Acción Rota, Base Natural y Cultural.
GEA Cádiz (Asociación de Voluntariado)
Río Limpio
Amigos del Bosque, acción local
AV Ribera de Gaidovar
Movimiento Scout Católico de Jerez
Asociación Medioambiental O-Live
AJ Chiripi
Verdemar Ecologistas en Acción
AV Coto Mulera 46
Accion y Cultura La Alacena
Ecologistas Acción Baena (GRODEN)
Peña Ciclista de Bujalance
Ecologistas en Acción Castro del Río
Acción Ecologista Guadalquivir
Activizate

8. Listado de entidades participantes
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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
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén

Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Dos Torres
Fernán Núñez
Hinojosa Duque
Lucena
Palma del Río
Pedro Abad
Peñaroya-Pueblo Nuevo
Posadas
Puente Genil
Villa del Río
Villa del Río
Algarinejo
Alhama de Granada
Armilla
Atarfe
Baza
Caparacena (Atarfe)
Castillejar
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Huenéja
Huéscar
Huéscar
Huétor Tájar
Huétor Tájar
Huétor Vega
Las Gabias
Riofrío
Santa Fe
Aracena
Escacena del Campo
Huelva
Huelva
Huelva
Nerva
Puebla de Guzmán
Rosal de la Frontera
Zalamea la Real
Alcaudete
Andújar
Andújar
Arjona
Cazorla
Cazorla
Estación Linares Baeza
Jaén

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1

2014
2012
2009
2014
2017
2007
2007
2009
2010
2007
2007
2015
2007
2017
2014
2015
2009
2011
2017
2008
2015
2014
2017
2017
2009
2014
2012
2009
2014
2009
2009
2010
2009
2015
2009
2017
2010
2011
2011

2007
2015
2007
2015
2015
2017
2007
2017
2007
2007
2007
2008
2017
2009
2017
2009
2017
2014

Nombre Provincia Localidad AntigüedadTramos

ARBA Córdoba
Asociación Creativa Ingenio
Asociación de Educación Ambiental El Bosque Animado
Aula de Sostenibilidad. Universidad de Córdoba. Ecocampus
CIMI Medina Azahara (Fundación Diagrama)
Ecologistas en Acción de Córdoba
GEA Córdoba (Asociación de Voluntariado)
WWF Córdoba
Asociación Adroches (GDR Los Pedroches)
C.D. de Senderismo y Bicicleta el Pozuelo
Bird Watchers-Ibérica
Enea (Equipo Naturalista y Educación Ambiental)
Cruz Roja Juventud, Asamblea local de Palma del Río
ALV Protección Civil Pedro Abad
Asociación Naturalista Alto Guadiato
Asociación Equisetum
ASOJEM Asoc. de Empresarios de Puente Genil
Asociación Deportiva Cultural de Caza La Perdiz
Asociación Setas y Bosque
ACUNA Algarinejo (Asoc Cultural y de Naturaleza)
Asociación de Voluntariado Ambiental El Quejigo
Asociación Minerva Cultural y Medioambiental
Asociación Ecoaula
ADC Bomberos de Baza
AV Villa de Caparacena
A.P.C.P.R.P.F El Guardal
Asociación Buxus
Asociación IDEA y Ecocampus UGRA
Asoc. Mustela para la Cons. de Ecosistemas Mediterráneos
CIMI San Miguel (Fundación Diagrama)
GEA Granada (Asociación de Voluntariado)
ADRISE Asoc. para la Defensa del río Izfalada y su Entorno.
ASPADISSE (A Padres Disminuidos Psíquicos, Fisicos, Sensoriales)
CD Pesca San Clemente
AJ A Troche y Moche
Asociación El Quinto Pino
Scout Andalucia Grupo Illíberis-555 (ASDE)
WWF Granada
CD Pesca Riofrío
Agrupación de Voluntariado Ambiental de Santa Fe, AUCA
Asociación Lutra
Asociación Ecologista Ituci Verde
ARBA Huelva
Aula Sostenibilidad Universidad Huelva
Cruz Roja Huelva
Asociación Juvenil Eri-K de Nerva
AJ Jóvenes sin frenos
Asociación Andalus
Asociación Cistus Jara
Asociación de Mujeres Flor de Espliego
AMECO Asc. Medioamb. Para la cons. de plantas y animales
Asociación Los Jueves Milagro
CD de Carp Fishing Don Barbo
ACPES Jaen
Club Pesca Cazorla
Asociación Vía Verde Linares-Baeza-Utiel
AMAPSA As. Medioamb. de Pescadores Sierra de Andújar
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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
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla

Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Linares
Navas de San Juan
Porcuna
Pozo Alcón
Puente de Génave
Quesada
Torredelcampo
Úbeda
Villanueva del Arzobispo
Algatocín
Almargen
Arriate
Cortes de la Frontera
Cuevas del Becerro
El Burgo
Fuengirola
Huertas del Río (Archidona)
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Marbella
Pizarra
Ronda
Torrox
Alanís
Sevilla
Alcalá de Guadaíra
Aznalcóllar
Camas
Carmona
Carmona
Castillo de las Guardas
Cazalla de la Sierra
Constantina
Palomares
Dos Hermanas
El Cuervo
Gerena
Los Palacios y Villafranca
Marchena
Morón de la Frontera
Paradas
Pedrera
San José de la Rda.

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

2008
2008
2009
2008
2017
2008
2014
2007
2009
2017
2007
2014
2010
2009
2008
2010
2017
2009
2009
2014
2010
2014
2011
2017
2014
2015
2009
2017
2011

2008
2011
2011
2014
2015
2007
2011
2011
2014
2007
2008
2007
2017
2015
2015
2007
2007
2009
2015
2008
2012
2010
2009
2007
2007
2007
2009
2017

Nombre Provincia Localidad AntigüedadTramos

Asociación Amigos de los Bosques de Ribera (ABRA)
Asociación Amigos del Parque Sierra Mágina
Asociación Crataegus
CD Pesca de SEVILLANA Jaén
CIMI Las Lagunillas (Fundación Diagrama)
Club Natación Jaén
Ecocampus Universidad de Jaén
Gea Jaén (Asociación de Voluntariado)
Grupo Scouts San Juan Bosco 247 Jaén
SIECE Soc. Ibérica Estudio y Conserv. Ecosistemas
Asociación 28F
AMAF Asociación Medioambiental Falco
Club Deportivo de Pesca Pezcolar
Club Pesca Guadalentín
Asociación Grupo de Investigación Fas-al-Farat
Asociación Río Grande del Cortijuelo
Asociación de Educación Ambiental El Acebuche
Sociedad Pesca de Úbeda
CD Pesca Alto Guadalquivir
Asociación La Huella en la Trocha
Asociación Estudios y Actividades Ambientales Zumalla
Fundación Antonio Márquez Domínguez
Asociación Micológica y Medioambiental SAEPO
Asosiación Juvenil El Peñoncillo
C.D. La Cabrilla
Asociación Andaluza de Saneamiento Autónomo
AMELGAR Programas para la Sostenibilidad
ArqueoEduca
ASECONA (Asoc. para el Estudio y Conservación de la Naturaleza)
GEA Málaga (Asociación de Voluntariado)
La Huella Verde
SEO Málaga
WWF Málaga
Asociación Medioambiental Durisilva
GDR Valle del Guadalhorce
Asociación Voluntariado Sierra de las Nieves
Asociación Capitán Planeta
C.D. Grupo de Aventureros de Alanís
ACPES Sevilla
Cruz Roja Alcalá de Guadaíra
Asociación de Defensa de la Naturaleza ADECUNA
Asociación Sevilla Más Verde
Asociación Zingrin
CIMI Alcores Carmona (Fundacion Diagrama)
Asociación Amigos de los Caminos
Asociación Cultural de Cazalla José Mª Osuna
Asociación ASNADIS
ADTA (Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe)
Cruz Roja Juventud. Asamblea local Dos Hermanas
Asociacion Ambiental Laguna de Los Tollos
Asociación Micológica Gallipierno
Grupo Ecologista Anea
Cruz Roja Marchena
GAIA Asociación para el estudio y conservación de la naturaleza.
Asociación Cultural Chichi Garbanzo
Grupo Ecologista Baño del Grajo
Asociación Linde Verde
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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
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Tomares
Villanueva de San Juan
Villaverde del Río
Villaverde del Río

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2014
2017
2008
2007
2017
2008
2011
2015
2014
2014
2017
2007
2017
2009
2017
2009
2007
2009

Nombre Provincia Localidad AntigüedadTramos

ARBA Sevilla
Asociación Happy Day
Asociación Hombre y Territorio
Cruz Roja Juventud Sevilla
Ecourbe
GEA Sevilla (Asociación de Voluntariado)
Grupo Ornitologico del Sur GOSUR
Grupo Scout Tarsis de Sevilla
Ocho Minutos Educación Ambiental
RSF- Reforestación Sin Fronteras
Scouts de Sevilla Grupo VII de Nervión MSC
SEO Sevilla
SEO/Birdlife Andalucia
WWF Sevilla
Scout Noah Sealth
Protección Civil Villanueva de San Juan
Asociación de Natación y Piragüismo Playa Salvaje
Asociación Ecologista Javier Tirado
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Guadalete-Barbate

Guadalete-Barbate
Guadalete-Barbate
Guadalete-Barbate
Guadalete-Barbate
Guadalete-Barbate
Guadalete-Barbate
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir

Arroyo de la Garganta de Barrida
(Trasvase Guadiaro Majaceite)
Arroyo Salado de Rota
Río Barbate
Río Guadalete
Río Guadalporcún
Río Iro
Río Majaceite
Arroyo Almonázar
Arroyo Buenavista
Arroyo de Gregorio
Arroyo de Guazujeros
Arroyo de Guía o del Pantano
Arroyo de la Lana
Arroyo de la Villa
Arroyo de los Morales
Arroyo de los Parrales
Arroyo de Pedroche
Arroyo de Rabanales
Arroyo del Bejarano
Arroyo del Cañetejo
Arroyo del Cuerno
Arroyo del Puerco
Arroyo del Sotillo

Denominación del río Cuenca Denominación del río Cuenca

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 Guadalbaida
Arroyo La Garganta
Arroyo Moras
Arroyo Neblin
Arroyo Riofrío
Arroyo Riopudio
Arroyo Salado de Barros
Arroyo Salado de Lebrija
Arroyo Salado de Paradas
Arroyo Salado de Pedrera
Arroyo Salado de Porcuna
Arroyo Salado de Santa Fé
Arroyo Siete Arroyos
Arroyo Ventogil
Cañada Arroyo Doña María
Ribera del Huéznar
Río Aguas Blancas
Río Alhama
Río Anzur
Río Barbata
Río Cabra
Río Cacín
Río Cerezuelo
Río Corbones

9. Listado de ríos evaluados
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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
Guadiana
Guadiana
Guadiana
Guadiana
Guadiana
Mediterránea Andaluza
Mediterránea Andaluza
Mediterránea Andaluza
Mediterránea Andaluza
Mediterránea Andaluza
Mediterránea Andaluza
Mediterránea Andaluza

Río Cuadros
Río Cubillas
Río Darro
Río de la Campana
Río Dílar
Río Fardes
Río Frío
Río Genil
Río Grande del Cortijuelo (Río Guadiana Menor)
Río Guadaíra
Río Guadajoz
Río Guadalbullón
Río Guadalén
Río Guadalentín
Río Guadalimar
Río Guadalquivir
Río Guadanuño
Río Guadiamar
Río Guadiato
Río Guardal
Río Guarrizas
Río Jaén (Quiebrajano)
Río Jándula
Río Manzanil
Río Marbella
Río Pesquera
Río Valdearazo
Río Víar
Río Víboras
Rivera de Benalijar
Rivera de Huelva
Rivera de Huelva
Arroyo de Zafareja
Río Chanza
Río Guadamatilla
Río Guadarramilla
Rivera de Covica
Arroyo Alhaja
Arroyo de la Ventilla
Arroyo de la Yedra
Arroyo Laurel
Barranco de las Negras
Río Adra
Río Aguas

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
Tinto, Odiel y Piedras
Tinto, Odiel y Piedras
Tinto, Odiel y Piedras
Tinto, Odiel y Piedras
Tinto, Odiel y Piedras
Tinto, Odiel y Piedras

Río Andarax
Río Carrizal
Río de la Miel
Río de los Caballos
Río Genal
Río Grande
Río Guadalfeo
Río Guadalhorce
Río Guadiaro
Río Izfalada
Río Lucainena
Río Ojén
Río Pícaro
Río Real
Río Salado de Almargen
Río Torrox
Río Turón
Río Vega
Arroyo Candón
Arroyo Don Gil
Ribera de Jarrama
Ribera del Villar
Río Corumbel
Rivera de la Nicoba

Denominación del río CuencaDenominación del río Cuenca
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Calidad del Agua. Programa Andarríos 2017

Estado de la vegetación de ribera. Programa Andarríos 2017

10. Mapas de calidad del río (agua, ribera e impactos)



11. Directorio
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Avda. Manuel Siurot, 50. 41013, Sevilla
Tfno.: 955 00 34 00. 
andarrios.cmaot@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/medioambiente

Secretaría Técnica Programa Andarríos
Ecotono S. Coop. And. de int. Social 
Tfno.: 954 53 23 46/ 607 30 78 41 
secretaria.andarrios@ecotonored.es

Búscanos en Facebook 
www.ecotonored.es
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Estado del Ecosistema. Programa Andarríos 2017





2017


	1. Viejos y nuevos planteamientos frente a la sequía: de la gestión de crisis a la gestión de riesgos
	1.1. ¿De dónde venimos? La trayectoriahistórica de la política hidráulica en España: el Regeneracionismo hidráulico.
	1.2. Tratamiento y respuesta a la sequía en el paradigma hidráulico
	1.3. El gran trauma de la sequía de 1991-1995: 12 millones de ciudadanos con restricciones de suministro
	1.4. El nuevo marco institucional europeo: la Directiva Marco del Agua (2000)
	1.5. El enfoque de gestión de riesgos: Planes Especiales de Sequías y Planes de Emergencia de Abastecimientos
	1.6. Algunos datos significativos de la experiencia de sequía en la cuenca del Ebro (2005-2008)
	1.7. La experiencia de la actual sequía en la cuenca del Segura desde 2015
	1.8. Los últimos cambios normativos: el Real Decreto-Ley 10/2017, de 9 de junio, que establece medidas urgentes frente a la sequía y modifica la Ley de Aguas en relación con el canon hidroeléctrico
	1.9. El cambio climático y la urgencia de un cambio de rumbo
	1.10. Conclusiones

	2. Programa Andarríos
	3. Entidades participantes
	4. Tramos de ríos adoptados
	4.1. Descripción de los tramos
	4.2. Usos del río
	4.3. Elementos construidos
	4.4. Proyectos y actuaciones en los ríos

	5. Resultados generales dela campaña de inspección
	5.1. Parámetros Físico-químicos
	5.1.1. Temperatura
	5.1.2. Parámetros organolépticos
	5.1.4. Transparencia
	5.1.5. Acidez y nitratos

	5.2. Parámetros Biológicos
	5.2.1. Macroinvertebrados acuáticos
	5.2.2.Flora
	5.2.3.Fauna

	5.3.ParámetrosHidromorfológicos
	5.3.1.Caudal
	5.3.2. Vegetación de ribera

	5.4. Presiones e impactos
	5.4.1. Presiones
	5.4.2. Impactos
	5.4.3. Estado global del ecosistema fluvial


	6. Observaciones tramo a tramo
	ALMERÍA
	CÁDIZ
	CÓRDOBA
	GRANADA
	HUELVA
	JAÉN
	MÁLAGA
	SEVILLA

	7. Conclusiones
	8. Listado de entidades participantes
	9. Listado de ríos evaluados
	10. Mapas de calidad del río (agua, ribera e impactos)
	11. Directorio

