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Transmitido oralmente de generación en generación,

el saber y la experiencia del pueblo avisaba con este

refrán del cuidado que había que tener con el agua

que se consumía, pues podía ocasionar serios proble-

mas de salud, equiparándolo con el daño o perjuicio

de la aceptación de documentos (mediante la firma)

sin haberlos leído previamente. Aunque actualmente

se encuentre en desuso, este refrán bien podría ser-

vir para recordar a la sociedad la importancia que

tiene conocer más acerca del agua que bebemos y

utilizamos, y de participar en la planificación que

afecta a nuestros ríos y ecosistemas acuáticos (con-

sultando los planes que se diseñan desde los organis-

mos gestores de cuenca), de donde se extrae un

recurso de importancia vital para las personas, la

sociedad y la economía. 

Y es que la participación ciudadana constituye una

pieza fundamental en la planificación y gestión del

agua, dotándolas de un mejor diagnóstico de la reali-

dad y proporcionándoles la capacidad de adoptar las

soluciones más adecuadas para cada situación.

Sin embargo, sólo desde hace unos años la ciudada-

nía tiene acceso a los planes que afectan a su territo-

rio, incluyendo los de la gestión del agua y sus ríos.

Aunque aún quede mucho camino por recorrer, la

historia de la participación en la gestión del agua ha

avanzado bastante en poco tiempo.

En Andalucía actualmente existen 5 grandes organis-

mos de cuenca que gestionan, planifican y proponen

las actuaciones necesarias en la red fluvial de la

región, estimada por el Inventario de Espacios

Fluviales Sobresalientes en 63.852 metros. 

El origen de estos organismos, a los que se denominó

inicialmente confederaciones hidrográficas, se

remonta a principios del siglo XX. Su creación dividió

el territorio español en cuencas de grandes ríos,

uniendo los más importantes con sus afluentes. Las

confederaciones hidrográficas tenían la función de

planificar, gestionar y ejecutar obras hidráulicas para

favorecer el desarrollo económico. Con su creación se

pretendía aumentar la superficie de regadío en

España y transformar así una agricultura poco pro-

ductiva, poco competitiva y con buena parte de las

familias campesinas viviendo en condiciones de

extrema miseria. 

Durante este periodo, con un índice de analfabetismo

superior al 30% y con casi la mitad de la población

infantil sin escolarizar, nunca se fomentó desde la

administración la participación ciudadana en la ges-

tión del agua. 

No será hasta finales del siglo XX, bien entrada la

democracia y tras un largo periodo de dictadura,

cuando se institucionalizan órganos administrativos

1. La participación de la sociedad en la
conservación de los ecosistemas acuáticos 

“No bebas agua que no veas, ni firmes carta que no leas”

Refrán popular



en los que se aprecia cierta sensibilidad a la necesa-

ria participación de la sociedad.

Estos instrumentos de participación, con una función

predominante de consulta, fueron los Consejos del

Agua. El más importante es el Consejo Nacional del

Agua (1991), un órgano consultivo superior con fun-

ciones de planificación hidrológica a nivel nacional.

Aquí están representadas la Administración General

del Estado, las Comunidades Autónomas, Organismos

de Cuenca, Organizaciones (profesionales y económi-

cas) y Ecologistas de ámbito nacional y Entes Locales

(representados por la asociación estatal con mayor

implantación). El mayor peso en representación ciu-

dadana es de los grupos que tradicionalmente venían

teniéndolo anteriormente, como son regantes, abas-

tecimiento, energético y otros usos. 

Por otra parte están los Consejos del Agua de cada

organismo de cuenca, instrumentos de participación

creados a escala local cuya principal función es la de

proponer el Plan de Cuenca para que posteriormen-

te sea aprobado por el gobierno. Al igual que en el

caso anterior, el peso de los “usuarios tradicionales”

es muy alto, de hecho deben englobar al menos a 1/3

del total de las personas.

Según bastantes personas especialistas en participa-

ción, estos órganos proporcionan un nivel de repre-

sentación social bajo, pues los criterios para su com-

posición son muy restrictivos y su forma de funciona-

miento muy rígida.

Sin embargo, a comienzos del siglo XXI entró en vigor

la directiva europea 2000/60/CE por la que se esta-

blece un marco de actuación en el ámbito de la polí-

tica de aguas, la llamada Directiva Marco de Aguas

(DMA). La directiva pretende para el año 2015 alcan-

zar el buen estado ecológico de los ecosistemas acuá-

ticos, respetar el ciclo del agua, trasladar los costes a

los usuarios, y fomentar la transparencia de la infor-

mación entre otros objetivos. 

También hace especial hincapié en la participación

ciudadana, ampliándola a otros grupos que no fueran

los que tradicionalmente venían haciéndolo (“usua-

rios tradicionales” del agua). Los criterios para buscar

una participación más representativa se han abierto

ligeramente, primando nuevos parámetros como son

el interés económico, el uso y disfrute, la competen-

cia, la proximidad, los valores y el conocimiento. Por

esta razón los organismos de cuenca han aumentado

la participación ciudadana, ampliando el abanico de

Informe 2012

La participación de toda la sociedad es una garantía para la conservación de los ríos y los ecosistemas acuáticos.

Asociación Micológica SAEPO en pleno diagnóstico del río Guadiaro a su paso por Jimena de Líbar.
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intereses consultados y la metodología (además de la

recepción de alegaciones y propuestas mediante su

envío han realizado talleres, encuentros, reunio-

nes…), para la elaboración de los nuevos planes de

cuenca, y cumplir así las exigencias de la directiva.

Actualmente los planes de gestión del agua que afec-

tan a la mayor parte de la superficie de Andalucía se

han aprobado (planes de demarcación de las cuencas

Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate y las Cuencas

Mediterráneas Andaluzas) o están muy cerca de apro-

barse (planes de demarcación del Guadalquivir y

Guadiana).  

En ellos han intervenido algunas de las entidades que

actualmente participan en Andarríos (AV Fuente la

Reja, AGADEN o ACPES) o alguna de sus matrices

(WWF-Adena y Ecologistas en Acción). Mediante sus

escritos manifestaron su disconformidad con algunos

aspectos claves de los planes como los caudales eco-

lógicos o el diagnóstico sobre las masas de agua y

acuíferos. Generalmente con opiniones contrarias a

las alegaciones presentadas por algunos de los “usua-

rios tradicionales” del agua. 

Sin duda, la incorporación en la

participación de las entidades

de carácter ambiental, las de

los otros grupos que contem-

pla la DMA e incluso la de

algunas personas a nivel indi-

vidual, han enriquecido el

proceso. Precisamente desde

estos grupos se demanda una

mayor presencia en los órganos

de participación y sugieren que

las administraciones les faciliten el

apoyo técnico necesario para que

las pequeñas entidades o personas a nivel individual

puedan analizar la ingente información proporciona-

da en los planes de cuenca, algo que ahora está fuera

de su alcance. 

En todo este proceso de participación, desde algunos

organismos de cuenca se ha reconocido la dificultad

de incorporar a los documentos de planificación algu-

nas propuestas y la de trabajar directamente con gru-

pos de carácter muy local.

Precisamente es en este trabajo de participación con

grupos locales de todo tipo en el que lleva inmerso el

Programa Andarríos desde hace 6 años, en total sin-

tonía con la DMA, tratando de mostrar sus diagnósti-

cos y opiniones. Andarríos no sólo promueve de

forma activa y participativa el diagnóstico y la conser-

vación de los ríos entre una gran variedad de entida-

des sociales, también recoge sus demandas y pro-

puestas de mejora sobre sus tramos, comparte y

difunde sus experiencias, facilita material científico y

educativo de diagnóstico, informa sobre noticias de

interés y proporciona formación. 

La participación de toda la sociedad, a través tanto de

grandes asociaciones nacionales como de pequeñas

asociaciones locales, con la aportación de nuevos

puntos de vista a los de los “usuarios tradicionales”,

es una garantía para la conservación de los ríos y los

ecosistemas acuáticos a la que no se puede renunciar. 

A comienzos de este siglo nuestra sociedad por fin ha

entrado, en lo que a la gestión del agua se refiere, en

un proceso de aprendizaje sobre cómo realizar proce-

sos participativos, que con sus aciertos y carencias ha

creado unos flujos comunicativos y unas sinergias

muy positivas que deberán ampliarse en las revisio-

nes y evaluaciones de los distintos planes de cuenca. 
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Han pasado siete años desde que la Consejería de

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente diera aliento a

las primeras acciones piloto del Programa Andarríos.

Tras estos años se sigue verificando que Andarríos

permite la participación de  un amplio espectro del

tejido asociativo de Andalucía, con representación de

colectivos medioambientales, de pesca, juveniles, de

voluntariado, culturales, deportivas, scouts, vecina-

les, de mujeres, de personas con capacidades diferen-

tes, etc.

Una vez realizada la inscripción, la metodología de

trabajo es sencilla y se encuentra apoyada por los

talleres de formación que se realizan todos los años y

los materiales suministrados en ellos (Protocolo de

actuación, mochila de diagnóstico, etc.). El compro-

miso de las asociaciones participantes no es poco,

hacerse responsables de realizar un diagnóstico

socioambiental de un tramo de río, de 1 km de longi-

tud como máximo, en las fechas acordadas.

Tras describir y localizar de forma precisa el tramo

que seleccionarán cumplimentando la ficha de

tramo, las entidades participantes realizarán, con la

llegada de la primavera, el diagnostico del tramo de

río seleccionado, completando las variables recogidas

en la ficha de datos.

Todas las fichas de tramo y de datos recibidas se ana-

lizan y contrastan, con el objeto de generar un infor-

me final colectivo, el cual se comparte en un  encuen-

tro abierto a todas las personas interesadas a finales

de otoño.  

Además de generar un proceso de participación, el

Programa Andarríos también genera de manera

espontánea contactos e intercambios entre el tejido

asociativo andaluz preocupado por la salud de los ríos

andaluces que comparte proyectos comunes, expe-

riencias, colaboraciones, información... etc.

2. Programa Andarríos

El compromiso de las asociaciones participantes no es poco, hacerse responsables

de realizar un diagnóstico socioambiental en las fechas acordadas.

Participantes de las jornadas formativas de Mengibar (Jaén). 
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A lo largo de los 6 años de operatividad del Programa

Andarríos, la participación ha seguido una tendencia

ascendente, moderándose en las últimas ediciones.

El último año se ha pasado de 201 a 203 asociaciones,

lo que supone el dato más alto de participación en

estos 6 años. El incremento interanual en cambio ha

sido el menor registrado hasta la fecha. Concreta-

mente han participado 10 colectivos nuevos y han

salido del Programa 8.  

Obviamente la estima del número de voluntarios y

voluntarias que inspeccionaron ríos en 2012 es tam-

bién la más alta de la historia de Andarríos rondando

las 1.220 (estimando que de cada asociación se impli-

casen las 6 personas integrantes del equipo

Andarríos, aunque de hecho suelen hacerlo muchas

más personas).

3. Entidades participantes

En los datos relacionados con la tipología de las aso-

ciaciones, es necesario aclarar que se ha extraído de

la categoría de “Otras” a las asociaciones scouts que

han incrementado su participación en las últimas edi-

ciones, llegando a un 4,4% en el presente año. 

Un año más, las asociaciones más frecuentes son las

de carácter ambientalista con un 46,9%, seguidas a

gran distancia por las asociaciones de pesca, que

suponen un 10,6% de la participación. Las terceras y

cuartas en número serían las asociaciones juveniles y

las de voluntariado, con un 6,4% respectivamente. Le

siguieron de mayor a menor presencia – entre el 5 y

el 4%- las entidades culturales, deportivas y scouts.

Finalmente aunque con una presencia más modesta

encontraríamos las asociaciones vecinales, de padres

y madres, de mujeres y de alumnos/as. 

Gráfica 1: Evolución del Programa Andarríos en el periodo 2007 - 2012

2007                      2008                      2009                      2010                      2011                      2012                



Informe 2012

Con respecto a la participación de las asociaciones

por provincias se observa una ligera tendencia a igua-

larse respecto a otros años. Aún así siguen siendo

Jaén y Sevilla, con 47 y 43 asociaciones participantes

respectivamente, las que mayor presencia tienen,

pues suponen en conjunto casi la mitad del total

regional. Le siguen en importancia de participación

las provincias de Córdoba, Granada, Cádiz y Málaga

que suman entre todas un poco más que el anterior.

Finalmente Huelva y Almería son las que menor par-

ticipación de entidades tienen, aunque hay que des-

tacar el aumento en la provincia de Huelva en el últi-

mo año con 3 nuevas incorporaciones.

Gráfica 2: Tipología de las asociaciones participantes

Gráfica 3: Participación por provincias



Este año se ha registrado un descenso de participa-

ción en las provincias de Jaén, Málaga (3 entidades

menos en cada provincia) y en Sevilla (una  entidad

menos). En el resto de provincias se produjo un incre-

mento de 9 asociaciones, en la que Huelva protagoni-

zó el mayor incremento con 3 incorporaciones nue-

vas, provocando que el cómputo global de participa-

ción siga siendo positivo, incrementándose respecto

a la edición pasada en 2 asociaciones.

Analizando las variaciones de participación desde

2007, es necesario destacar el aumento de la provin-

cia de Jaén, con 32 asociaciones más, seguida de

Sevilla con 25. Por el contrario, los menores incre-

mentos en número de asociaciones se producen en

Huelva y Almería, provincias donde el Programa tiene

una participación más débil. 

Tabla 1: Asociaciones por provincias en el periodo 2007-2012

Provincia 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Variación

2011/2012
Variación

2007/2012

Jaén 15 25 45 49 50 47 -3 +32

Sevilla 18 27 39 42 44 43 -1 +25

Córdoba 17 19 27 28 26 28 +2 +11

Granada 14 14 23 24 25 26 +1 +12

Cádiz 9 13 18 17 20 22 +2 +13

Málaga 7 6 8 10 20 17 -3 +10

Huelva 7 7 8 9 9 12 +3 +5

Almería 6 5 8 7 7 8 +1 +2

Total Entidades 93 116 176 186 201 203 +2 +110

Personas voluntarias estimadas 558 696 1056 1116 1206 1218 +12 +660

Han participado un total de 203 entidades. Como novedad de esta edición hay

que destacar la consolidación de las asociaciones scouts que llegan al 4,4% del total. 



En 2012 se mantiene prácticamente igual el número

de tramos presentes en el Programa, concretamente

se ha aumentado en dos, llegándose a un total y

máximo histórico de 258 tramos seleccionados. 

La tasa de renovación de tramos explica la variación

interanual de los puntos muestreados. Concretamen-

te es el porcentaje que suponen los nuevos tramos

respecto al total. Sin duda esta tasa influye en los

resultados generales, pero de forma inversa al núme-

ro de puntos muestreados. Este año la tasa de reno-

vación ha sido aproximadamente la mitad que en

2011, de un 11%, Concretamente han salido de

Andarríos 27 tramos y se han incorporado 29 tramos

nuevos. 

Desde que comenzó el Programa en 2007 casi se ha

duplicado el número de tramos seleccionados por las

asociaciones, repartiéndose por un total de 147 ríos,

arroyos y ramblas de Andalucía. 

Obviamente el mayor río de Andalucía, el Guadalqui-

vir, es el río que más tramos acumula, con 14. El

segundo río más largo, el Genil, ocupa la misma posi-

ción en número de tramos analizados, con 10.

Guadalhorce, Guadalete y Guadaíra, no presentan

variaciones en el número de tramos con respecto a

2011, mientras que Guadalimar y Guadiamar sí. La

igualdad que existe en el número de tramos de estos

5 ríos junto con las pequeñas variaciones interanua-

les explica las diferencias entre las posiciones de un

año a otro. 

4. Tramos de río adoptados

Río Nº Tramos

Río Guadalquivir 14

Río Genil 10

Río Guadalhorce 8

Río Guadalimar 6

Río Guadaíra 7

Río Guadalete 6

Río Guadiamar 6

Otros ríos 200

TOTAL TRAMOS 258

Tabla 2: Ríos con mayor número
de tramos adoptados

1
2
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La longitud media de los tramos seleccionados se

sitúa en 815 metros, por lo que  continua su suave

tendencia a disminuir. Sin embargo se alcanza 1 km

más superándose los  210 km. de tramos selecciona-

dos por las asociaciones.

Al comparar la longitud de la red fluvial de Andalucía

que se estima según el Inventario de Espacios

Fluviales Sobresalientes en 63.852 metros con la can-

tidad de tramos muestreados (258) puede parecer

que no hay tramos suficientes. Sin embargo, tenien-

do en cuenta que la Red DMA (Red Directiva Marco

del Agua), antigua Red ICA, para la vigilancia del con-

trol de la calidad del agua en todo el territorio anda-

luz no supera los 400 puntos, la cantidad de 258 tra-

mos muestreados de una forma participativa

demuestra el gran esfuerzo de las entidades partici-

pantes en Andarríos. 

Desde el punto de vista administrativo, la red hidro-

gráfica de Andalucía se divide en cinco grandes

demarcaciones hidrográficas: Guadalquivir, Segura,

Guadiana, Mediterránea Andaluza y Atlántica

Andaluza. 

Para la presente campaña no se han recogido grandes

variaciones con respecto al número de tramos por

demarcación del año anterior, con pequeños incre-

mentos entre 0,4% y 1,4% en las demarcaciones

hidrográfcias de Segura, Guadiana, Atlántica

Andaluza y Guadalquivir. La mayor variación se dio en

los tramos localizados en la Cuenca Mediterránea

Andaluza, que han pasado del 17,2% en el 2011 al

14,3% del presente.

Como era de esperar la mayor parte de los tramos

adoptados (69%) se ubicaron en la demarcación de

mayor superficie, la del Guadalquivir. 

Gráfica 4: Tramos por demarcación hidrológica

Aliviadero del Canal del Bajo Guadalquivir adoptado

por la Asociación Cultura y Participación Social de la

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.



Analizando los tramos por provincia desde que

comenzó el Programa Andarríos en 2007 hasta el pre-

sente 2012 destaca sobre las demás provincias Jaén

que, incluso con 6 tramos menos que en 2011, conti-

núa siendo la provincia con mayor número de tramos

y con mayor aumento de éstos desde 2007. También

es interesante el caso de Sevilla, Córdoba y Cádiz,

provincias en las que siempre ha aumentado el

número de tramos de un año a otro. 

La proporción de tramos por provincias permanece

muy similar a la pasada edición (con variaciones

máximas del 2,6%) y muestra como en Jaén se locali-

zan prácticamente 1 de cada 4 tramos del Programa.

Respecto a 2011 en Jaén y Málaga disminuye ligera-

mente el porcentaje de tramos respecto del total

regional, mientras que en Sevilla, Córdoba, Granada,

y Cádiz aumenta.

1
4

Informe 2012

Tabla 3: Número de tramos por provincias y su variación interanual

Provincia 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Variación

2011 / 2012
Variación

2007 / 2012

Jaén 29 42 63 68 68 62 -6 +33

Sevilla 18 29 41 44 45 51 +6 +33

Córdoba 24 28 34 34 34 37 +3 +13

Granada 20 25 31 29 34 35 +1 +15

Cádiz 15 18 23 25 26 28 +2 +13

Málaga 7 8 13 15 25 21 -4 +14

Huelva 11 12 17 16 15 15 0 +4

Almería 6 6 9 8 9 9 0 +3

TOTAL 130 168 231 239 256 258 0 +128

Gráfica 5: Tramos por provincias
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4.1. Descripción de los tramos

De manera general, todos los tramos adoptados por

las asociaciones se clasifican en base a una serie de

parámetros comunes básicos. Se trata de la localiza-

ción del tramo a lo largo del curso alto, medio o bajo

del río; el carácter permanente, estacional o esporá-

dico de la circulación anual del agua por el cauce; la

cobertura legal por encontrarse al amparo de alguna

figura de protección ambiental del territorio; si discu-

rre por un entorno urbano o natural, y finalmente si

el cauce se encuentra canalizado o no.

La localización de los tramos adoptados a lo largo del

curso de los ríos se mantiene prácticamente estable

respecto a la edición anterior, con pequeñas variacio-

nes del orden del 1% o menos. Algo más de la mitad

de los tramos totales seleccionados, el 56,2%, se loca-

lizaron en los tramos medios. Mientras que los tra-

mos en el curso alto y bajo supusieron a partes casi

iguales el resto de las localizaciones, representando el

23,6% y el 20,2%.

Gráfica 6: Tramos por cursos de río

De los 258 tramos que están dentro de Andarríos el 12,4% estaban canalizados, dato que refleja el grado

de artificialización de los ríos.  Detalle del tramo del río Guadalhorce adoptado por la Asociación Medioambiental Qandahar.



En relación a la selección de los tramos por parte de

los colectivos en base a la temporalidad de los cauda-

les, se mantiene un año más la preferencia general

por los ríos tipo I y II, con caudales permanentes o

temporales, frente a los tipo III, con caudales muy

esporádicos representando estos últimos el 2,3% del

total. Este año se ha producido un descenso del 2,5%

en los ríos tipo I, y un aumento del 2,8% en los tipo II,

respecto al año anterior.
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Los tramos seleccionados que discurrieron por espa-

cios naturales protegidos (en adelante EENNPP) se

han mantenido en el 27,1%, confirmando la estabili-

dad de este dato en las últimas ediciones. Éstos se

ubicaron en su mayor parte bajo la figura de protec-

ción de Parque Natural. Pero también lo hicieron den-

tro de otras figuras: dos Parajes Naturales, dos

Paisajes Protegidos, dos Monumentos Naturales, una

Reserva Ecológica, una Reserva Natural y dos Lugares

de Interés Comunitario (LIC).

Gráfica 7: Tipos de ríos

Tabla 4: Figuras de protección
con presencia de tramos

Espacio Natural Doñana

Espacio Natural Sierra Nevada

LIC Guadiato - Bembezar

LIC Valle del Río Genal

Monumento Natural Tajos de Alhama

Monumento Natural Tajos de Mogarejo

Paisaje Protegido Corredor Verde del Guadiamar

Paisaje Protegido Río Tinto

Paraje Natural Karst en Yesos de Sorbas

Paraje Natural Marismas Río Piedras y Flecha Rompido

Parque Natural Bahía de Cádiz

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 Despeñaperros

Parque Natural Los Alcornocales

Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Parque Natural Sierra de Baza

Parque Natural Sierra de Grazalema

Parque Natural Sierra de Hornachuelos

Parque Natural Sierra de Huétor

Parque Natural Sierra de las Nieves

Parque Natural Sierra Mágina

Parque Natural Sierra María-Los Vélez

Parque Natural Sierra Norte de Sevilla

Reserva Ecológica del Río Guadalteba

Reserva Natural Concertada Puerto del Moral



La proporción de tramos adoptados que se encon-

traban localizados en espacios urbanos también se

mantiene casi estable, siendo el 17,1% del total,

frente al 18,4% del año 2011. El 82,9% restante se

ubicó en entornos naturales, entendiendo como

tales aquellos entornos riparios diferentes al urbano

o industrial.

Finalmente el análisis del grado de artificialización y

pérdida de funciones propias de los ríos queda en

parte reflejado con la proporción de tramos canaliza-

dos. Este dato mantiene la misma tendencia estable

que los anteriores parámetros, descendiendo unas

centésimas con respecto al año 2011, con un 12,4%.

Obviamente los no canalizados constituyeron el

87,6% restante. 

Existe una interdependencia evidente entre los asen-

tamientos humanos y las masas de agua dulce accesi-

ble, ya sean superficiales o subterráneas. Los ríos son

un buen ejemplo de ello. Han facilitado y condiciona-

do la aparición y desarrollo de núcleos sociales, que a

su vez han ido modificando estos ríos en función del

uso que hacían para satisfacer sus necesidades. 

Las propias características de estos ecosistemas han

provocado que tradicionalmente los usos hayan sido

más numerosos y diversos que en otros tipos de

masas de agua (agua para beber, riego, ganadería,

medio de transporte, energético, esparcimiento, uso

agrícola…).

Durante las últimas décadas se ha observado un cam-

bio significativo respecto a  las diferentes maneras en

que los núcleos humanos han usado los ríos. En gene-

ral el análisis de los tramos estudiado muestra como

se ha perdido diversidad respecto a los usos al mismo

tiempo que los usos más frecuentes han generado

importantes impactos. La mayor parte de los usos

han disminuido. El caso más llamativo es de las zonas

de baño posiblemente afectadas por la insalubridad

del agua. Prácticamente la mitad de los tramos anali-

zados en los que la gente se bañaba tradicionalmen-

te ahora ya no lo hacen. Sin embargo, el caso contra-

rio ocurre con el esparcimiento, un uso del río que no

ha parado de aumentar en las últimas décadas,

situándose con diferencia como el uso más frecuente

en la actualidad: más de la mitad de los tramos anali-

zados en el Programa ofrecen a la sociedad un lugar

para realizar sus actividades lúdicas, deportivas,

recreativas o simplemente un buen lugar para pasear.  

Gráfica 8: Usos del río
*sólo se muestran los valores de los porcentajes actuales

4.2. Usos del río
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En los tramos de río analizados este año, se mantie-

nen los usos actuales de los ríos en proporciones muy

similares a las obtenidas en anteriores ediciones del

Programa. Los usos mayoritarios son los recreativos

(no se contempla el baño) con un 53,9%, agrícola

(44,2%), riego agrícola (38,8%), ganadero (38,8%) y

pesca deportiva (31,0%). 

Como aspecto positivo para la salud ambiental de los

ríos destacar el notable descenso de los usos para la

obtención de áridos o de energía, que se sitúan en

ambos casos actualmente en torno al 3% de los tra-

mos estudiados. 

Respecto a la evolución de lo usos actuales desde

2007 se observa un aumento paulatino del porcenta-

je de tramos con usos recreativos y un descenso pau-

latino en los tramos usados como zona agrícola. 

Otro dato interesante que pone de manifiesto la rela-

ción de la situación socioeconómica con el estado de

los ríos, y los usos que se hacen de éstos, es el hecho

de que el uso residencial aumentara sensiblemente

en las primeras ediciones, y en las últimas permanez-

ca casi sin variaciones reseñables, coincidiendo con el

recrudecimiento de la crisis económico-financiera

actual.

La presencia de elementos construidos ofrece infor-

mación relevante sobre los usos que se han dado en

ellos. A lo largo de la historia las personas han ido

modificando el entorno, y construyendo infraestruc-

turas para optimizar su uso. Molinos, embarcaderos o

acequias son elementos que tradicionalmente las

poblaciones han construido para usar la energía que

el río arrastraba, aprovecharlo como canal de comu-

nicación y trasporte, o distribuir el agua para cultivar,

beber, bañarse, etc. La cantidad y cualidades de estas

construcciones permitían que existiera un cierto

equilibrio entre los ecosistemas riparios y las pobla-

ciones que hacían uso de ellos.

En la actualidad han aparecido otros tipos de cons-

trucciones que tienen repercusiones en los ríos

menos deseadas como carreteras, aparcamientos o

presas entre otros. Además con relativa frecuencia

tras su construcción aparecen vertederos de escom-

bros cercanos al río (elemento que ha aumentado

mucho en la actualidad). Pero no todas las construc-

ciones actuales actúan negativamente sobre los ríos,

las depuradoras cumplen un importante papel en la

calidad del agua tras su paso por ciudades y pueblos.

Los merenderos también son elementos cercanos a

los ríos, y permiten su uso como zona de recreo y

esparcimiento.

4.3. Presencia de elementos construidos

Prácticamente la mitad de los tramos analizados en los que la gente se bañaba tradicionalmente

ahora ya no lo hacen. El caso contrario ocurre con el uso del río como zona de esparcimiento 
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No existen prácticamente variaciones en el tipo de

construcciones detectadas este año, y ediciones ante-

riores. Puentes, carreteras y cortijos son los elemen-

tos que aparecen de manera más frecuente (55,8%,

34,1 % y 25,2% respectivamente). Como en otras oca-

siones, carreteras y puentes presentan un importante

ascenso entre su presencia tradicional y la actual,

poniendo de manifiesto la gran inversión realizada en

la red viaria desde hace años. 

Los elementos más escasos son las piscifactorías,

embarcaderos y molinos (1,9 %, 1,9% y 2,3%). Los dos

primeros mantienen constante su presencia tradicio-

nal y actual, mientras que los molinos han sufrido un

descenso muy significativo.  Las acequias, aunque

bastante más frecuentes (15,5%), son junto con los

molinos otros de los elementos construidos que más

han desaparecido en las últimas décadas, siendo sus-

tituidas por grandes canales de riego.

Gráfica 9: Elementos construidos
*sólo se muestran los valores de los porcentajes actuales

Carreteras y puentes presentan un importante ascenso en las últimas décadas, poniendo de manifiesto la gran

inversión realizada en la red viaria. Puente sobre el tramo del río Viar bajo la Presa de Melonares seleccionado por

Grupo Empresa Sevillana-Endesa. 



El futuro de muchos tramos de río vendrá determina-

do en gran medida por los proyectos y actuaciones

previstos en ellos y sobre su cuenca. El número de

actuaciones es muy parecido al de 2011, 105 actua-

ciones de las que tienen conocimiento las entidades

participantes en el Programa, frente a las 106 de la

pasada edición. 

Ninguna de las tipologías de proyectos presenta

variaciones considerables. Como viene siendo habi-

tual en las últimas ediciones, tras el desplome del

sector de la construcción, los proyectos hidráulicos

son, con diferencia, los más numerosos. Se trata de

diques, canalizaciones y captaciones de agua que sin

duda contribuirán a la artificialización de los ríos e

impactarán negativamente en estos ecosistemas. Los

diques suponen la creación de barreras para la fauna

acuática al tiempo que cambian el ecosistema río por

otro, un embalse, facilitando un nuevo medio donde

proliferan mejor muchas especies exóticas. Por otro

lado las canalizaciones implican la pérdida de cone-

xión del río con el entorno, ecosistemas aledaños e

incluso acuíferos locales homogeneizando y, por

tanto, transformando gravemente la estructura y fun-

ciones riparias del tramo. 

El aspecto positivo más destacable es el significativo

descenso que han tenido los proyectos de urbaniza-

ción en los tramos seleccionados pasando de un 19,2

% en el año 2007 (inicio del Programa Andarríos),

hasta un 4,3% en la presente edición. 
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4.4. Proyectos y actuaciones en los ríos

Gráfica 10: Tipo de proyectos que afectan a los tramos

Grupo Scout Católico de Jerez recogiendo residuos en el río Majaceite.
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El Programa Andarríos se mantiene un año más den-

tro de su cauce, aumentando levemente el número

de asociaciones participantes y tramos adoptados, sin

desbordarse ni secarse.

Este año, pese a la sequía generalizada en toda

Andalucía, ha aumentado muy levemente el “caudal”

de la participación, pasando de 201 a 203 las asocia-

ciones implicadas en Andarríos. Han sido alrededor

de 1.200 las personas inquietas que han recorrido ori-

llas y pozas tomando datos y rellenando fichas, para

sentir el pulso de la salud de los ecosistemas riparios

andaluces.

La metodología común empleada, transmitida en las

jornadas formativas a principios de año, permite la

comparación y análisis de los datos. Estos se dividen

en tres grandes bloques: físico-químicos, biológicos e

impactos. Igual que se le toma la temperatura con un

termómetro a una persona para saber si tiene fiebre

o se le realiza una analítica de sangre, las entidades

estudian y analizan estos parámetros para diagnosti-

car el estado de salud general de sus tramos.

A continuación se presentan los resultados y la inter-

pretación, de forma resumida, de los 258 tramos ana-

lizados pertenecientes a un total de 147 ríos y arroyos

distintos. El total de la información y de las fichas de

datos, tanto de este año como de pasadas ediciones,

tiene un carácter público y se encuentra archivada a

disposición de las asociaciones y personas interesa-

das. Del mismo modo los informes anuales se pueden

descargar desde la página web de la Consejería de

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 

5. Resultados generales de
la campaña de inspección



Buena parte de los resultados de 2012 han estado

condicionados por las escasas lluvias, influyendo en

muchos de sus parámetros. En algunos tramos inclu-

so no se encontró suficiente agua sobre la que reali-

zar las mediciones relacionadas con el caudal, como

los parámetros organolépticos o el Indicador

Biológico de Calidad de las Aguas. 

Según el SPI (Índice de Precipitación Estandarizado)

de la Agencia Estatal de Meteorología, que midió las

lluvias acumuladas durante el año hidrológico 2011-

2012, se puede afirmar que desde enero a junio este

año ha sido muy seco en la mayor parte de las cuen-

cas andaluzas, exceptuando la del Segura que se ha

mantenido en valores normales o moderadamente

secos.

A la sequedad ambiental generalizada se le han aña-

dido otros factores que influyen en los porcentajes de

todos los parámetros y en su interpretación. En este

caso, las variables socioambientales del momento

han provocado un aumento significativo de los datos

nulos, los cuales aparecen representados en color

blanco en las gráficas. La mayor parte de éstos se han

debido a la imposibilidad transitoria para muchas

asociaciones de realizar la visita al río este año, prin-

cipalmente por motivos personales y laborales, lo

que les ha impedido formar el equipo Andarríos míni-

mo de dos personas. Se contactó con todos estos

colectivos, que han manifestado su interés por per-

manecer dentro del Programa y continuar con las ins-

pecciones el próximo año.

Otro factor que puede influir en la variación de resul-

tados respecto a 2011 es la diferencia de tramos

entre una edición y otra. Concretamente, este año

han salido del Programa 27 tramos y se han incorpo-

rado 29 tramos nuevos, lo que supone una tasa de

renovación del 11,2%2
2
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Gráfica 11: SPI (Índice Estandarizado de Precipitación) en las principales
cuencas andaluzas a lo largo del año hidrológico 2011-2012

+2.0 y superior Extremadamente húmedo

+1.25 a 1.99 Muy húmedo

+0.75 a 1.24 Moderadamente húmedo

-0.74 a +0.74 Normal

-1.24 a -0.75 Moderadamente seco

-1.99 a -1.25 Muy seco

-2.00 e inferior Extremadamente seco

FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.



Los parámetros físico-químicos (como caudal, olor,

temperatura, pH o transparencia del agua) nos pro-

porcionan información de gran valor para conocer el

estado del río en un momento determinado, concre-

tamente cuando se están tomando los datos. Es una

información relevante sobre la salud del río en ese

preciso instante, ya que nos proporciona información

de cómo se encontraba anteriormente.

5.1.1. Caudal

El caudal es una de las variables que muestra con

mayor claridad el dinamismo de los ríos como ecosis-

tema. Su variación no es solo estacional, sino que las

variaciones anuales también se ponen de manifiesto

campaña tras campaña.

Los tramos que predominan en el Programa son poco

caudalosos, por lo tanto, presentan una mayor facili-

dad a la hora de analizarlos. La mayoría de los tramos

de 2012 tenían un caudal de 0-500 l/s, y tan sólo un

27,6% de los tramos analizados presentaron un cau-

dal mayor de 1000 l/s.

Si comparamos el presente año con los dos anterio-

res, podemos afirmar que en el 2012 ha habido un

considerablemente aumento de los tramos sin caudal

o con caudales menores (0-500 l/s), mientras que dis-

minuye la proporción de tramos con caudales mayo-

res de 500 l/s.

Como se podía esperar tras meses de escasas lluvias,

y un intervalo de meses de enero a junio considerado

por la Agencia Estatal de Meteorología como “Muy

seco” en la mayor parte de las cuencas andaluzas,

casi todos los tramos presentaron caudales menores

a los de las pasadas ediciones.

El menor caudal repercutió directamente sobre otros

parámetros físico-químicos y, por supuesto, sobre la

intensidad de los impactos. 

5.1.2. Parámetros organolépticos

Las entidades participantes pudieron detectar de

manera rápida si existieron variaciones en las carac-

terísticas organolépticas del río. Durante el desarrollo

del muestreo, los equipos Andarríos realizaron una 2
3

5.1. Parámetros Físico-químicos

Intervalo Caudal
(litros/segundo)

% Tramos
2012

% Tramos
2011

% Tramos
2010

0-500 42,2 % 26,2 % 28,9 %

500-1000 7,8 % 10,5 % 11,3 %

1000-2000 10,1 % 14,5 % 14,2 %

2000-5000 8,1 % 17,2 % 14,2 %

5000-10000 3,9 % 8,2 % 6,3 %

Más de 10000 5,4 % 8,6 % 15,1 %

Nulos 22,5 % 14,8 % 10,0 %

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

Nº Tramos 258 256 239

Tabla 5: Caudales en los tramos
adoptados en 2010 - 2012

observación detallada de dichos parámetros a través

de la vista y el olfato, con el objeto de realizar una pri-

mera aproximación al estado de salubridad de sus

tramos.

En el presente año el porcentaje de tramos donde no

se observó nada “extraño”, que se había estabilizado

en torno a un 65% en las últimas tres ediciones, dis-

minuyó unos 8 puntos porcentuales. Posiblemente el

menor caudal hizo destacar más sobre la lámina de

agua los elementos extraños. De hecho, vertidos y

aceites aumentan su proporción respecto a 2010 y

2011, aunque sin llegar a los malos resultados de

2007 a 2009. Los residuos dentro del cauce se man-

tienen en porcentajes similares a los de ediciones

anteriores. Finalmente hay que explicar cómo el

aumento de datos nulos en la presente edición en

casi 9 puntos respecto a la pasada, provoca una baja-

da porcentual de todas las opciones.

Voluntario de la Asociación Vía Verde Linares (Jaén)

comprobando los parámetros organolépticos en el río

Guadalimar
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El color natural de un río no tiene que ser forzosa-

mente transparente, sino que está sujeto a la dinámi-

ca y características de cada tramo. El transparente

suele ser el color de los tramos ubicados en los cursos

altos, y se va haciendo más verdoso conforme se

aproxima a la desembocadura y disminuye su veloci-

dad. Tras unas fuertes lluvias es normal que los ríos

transporten muchos sedimentos, tornándose marro-

nes u ocres, lo que puede indicar también fenómenos

de erosión en el conjunto de la cuenca fluvial.

Durante la campaña 2012, no se producen diferencias

significativas respecto al porcentaje de tramos con

colores a priori normales. En el 44,7% de los casos fue

transparente y en un 15,5% marrón/ocre y en un

9,3% fue verde o verde-azulado. Del análisis de colo-

res a priori anómalos, destacar el gris/blanquecino

con un 5,1%, el cual suele delatar la presencia de ver-

tidos constantes de aguas residuales urbanas sin

depurar (excepcionalmente es un color natural debi-

do a los materiales del entorno).

Gráfica 12: Elementos detectados en el agua

Gráfica 13: Color del río



Por otra parte, el 63,1% de tramos analizados des-

prendían olores a priori normales: inodoro, tierra

húmeda y hierba, mientras que un 9,7% del total

hedían a huevos podridos/alcantarilla, pescado y

lejía/medicinas. Esto supone un ligero empeoramien-

to respecto a las últimas dos ediciones, poniendo de

manifiesto cómo un menor caudal agudiza los efectos

de los vertidos. Sin embargo, este porcentaje queda

lejos del 22,9% de malos olores registrados en 2007,

indicando que parece haber una mejoría posiblemen-

te debida a la inversión realizada en materia de sane-

amiento y depuración.

En general se observa un ligero empeoramiento en

los parámetros organolépticos respecto a años más

generosos en caudal (2010 y 2011).  

Destacaron seis tramos que presentaban en el

momento de muestrearse aguas blanquecinas o

negras y olores nauseabundos posiblemente conse-

cuencia de vertidos constantes: el arroyo de la

Alcántara a su paso por Punta Candor (Rota, Cádiz), el

río Guadajoz (cerca de Córdoba), el río Guadarramilla

aguas arriba de la EDAR de Pozoblanco (Córdoba), el

río Guadaíra cerca de la Venta de Espartero (Morón

de la Frontera, Sevilla), el Rivera de Cala en el paraje

Majadales de los Quejigales (El Real de la Jara, Sevilla)

y, por último, el río Cerezuelo en la zona Huerta del

Río, tras la EDAR de Cazorla (Jaén). 

Gráfica 14: Olor del río



5.1.3. Temperatura

En los numerosos muestreos realizados en la campaña del 2012 la

temperatura del agua osciló entre los 30ºC del río Guadaíra (Alcalá

de Guadaíra, Sevilla) el 11/05/2012, y los 2,5ºC medidos el

07/05/2012 en el río Aguas Blancas, en la localidad de Quéntar

(Granada).

Respecto a la temperatura del aire, la máxima registrada fue de

42ºC en el río Guadiel el 18/07/2012 (Bailén, Jaén), mientras que la

temperatura mínima fue de 9ºC medida el 29/04/2012 en el Arroyo

de los Morales (Algarinejo, Granada).

La información más relevante que puede ofrecernos este parámetro

es cuando la temperatura del agua es mayor que la temperatura del

aire. En estos casos pudiera deberse a algún tipo de contaminación

(vertidos, refrigeración de maquinaria, etc.), aunque también

puede darse esta situación en tramos poco profundos, escaso cau-

dal y soleados.

El porcentaje de tramos en los cuales la temperatura del agua era

superior a la del aire fue del 9%. Sin embargo, el único en donde

pareció existir, al menos en parte, un origen antrópico fue en el río

Genil aguas abajo del Puente los Vados, en el paraje Madres del Rao

y Los Sáez de la localidad de Santa Fe, en la provincia de Granada.

Este es un tramo con graves vertidos residuales, alteración del cauce

y una degradación importante de la vegetación de ribera, donde la

temperatura del agua (24ºC) superó a la del aire en 7ºC. 
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Gráfica 15: Diferencias entre la temperatura del agua y del aire

En condiciones normales,
la temperatura del agua debe
ser inferior a la del aire. La Fundación
CENTA analizó el arroyo Alcarayón a su
paso por Pilas (Sevilla), un poco antes
de su unión con el Río Guadiamar.

Informe 2012
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5.1.4. Transparencia

Para realizar la fotosíntesis, las plantas y algas que se

encuentran en el interior del río necesitan recibir luz

solar, por lo que es importante medir la profundidad

a la que llega la luz en la columna de agua. En circuns-

tancias normales los tramos altos de río tendrán un

índice de transparencia del 100%, y conforme el agua

se desplace a zonas más bajas la transparencia irá dis-

minuyendo paulatinamente. Las lluvias pueden influir

en la transparencia disminuyéndola pues arrastran

sedimentos, pero también hay causas no naturales

como los vertidos o la erosión debida al movimiento

de tierras (construcción y laboreo agrícola).

El 2012 se ha caracterizado por la ausencia de lluvias,

lo que ha provocado un menor arrastre de materiales

y sedimentos, por lo que es razonable un aumento de

la transparencia del agua. El porcentaje de tramos

con menor transparencia (0-25%) se equiparó al resto

de categorías (25-50%, 50-75% y 75-100%) con alre-

dedor del 7%, algo que no ha ocurrido en años hidro-

lógicamente lluviosos o normales. Finalmente, el por-

centaje de ríos que presentaron una transparencia

del 100% fue del 44,7%, dato ligeramente menor que

otros años y que aparece distorsionado a la baja por

el alto porcentaje de valores nulos de esta campaña.

Gráfica 16: Penetración de la luz visible

5.1.5. Acidez y nitratos

El desarrollo de la vida en el interior de los ríos depen-

de críticamente de los niveles de acidez o basicidad

del agua y de la concentración de nutrientes, como el

nitrógeno y el fósforo. La mayoría de las especies

acuáticas necesita unos valores de pH concretos para

desarrollarse correctamente. Por otra parte los ríos

en condiciones naturales tienen  concentraciones

bajas de nutrientes, contaminándose en caso contra-

rio. Estos dos parámetros, pH y nutrientes, han sido

medidos utilizando tiras reactivas, que arrojaron

datos fundamentales para conocer el estado de cali-

dad de las aguas.

Sin embargo, es en estos dos parámetros donde se

han alcanzado el mayor porcentaje de datos nulos, un

35% en pH y un 48,4% en nitratos. Se ha dado la cir-

cunstancia de que muchas asociaciones han realizado

el muestreo antes de que les llegaran las tiras reacti-

vas por correo postal. En otras ocasiones las tiras

reactivas no se encontraban en buenas condiciones,

debido a unas inadecuadas condiciones de almacena-

je o a las vicisitudes sufridas durante el viaje entre la

Secretaría Técnica y la asociación destinataria.

En la inmensa mayoría de los casos no se detectaron

situaciones destacables, pero en uno de los tramos

analizados el pH fue básico con un valor de 9, al lími-
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Gráfica 17: Distribución de intervalos de pH

te de la normalidad, concretamente en el río Anzur

(Puente Genil, Córdoba), junto al embalse de

Cordobilla. Hubo situaciones más preocupantes, en

donde las tiras indicadoras dieron valores tóxicos para

la mayoría de organismos (pH 4-4,5). Se detectaron

en varios tramos de los ríos: Guadalhorce (Cártama,

Málaga), Cacín (Villanueva de Mesía, Granada) y arro-

yo del Cañetejo (Bujalance, Córdoba). Sin embargo,

no se ha confirmado la existencia de vertidos y todo

parece apuntar a un error en las tiras indicadoras. Aún

así las entidades responsables de estos tramos van a

realizar un mayor seguimiento de estos puntos en las

próximas campañas.

Los valores de pH y nitratos se han mantenido generalmente dentro de la normalidad, detectándose tan solo
algunos casos con valores extremos. Integrantes de la Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural Sierra
de Baza (Granada) miden los nitratos del arroyo Moras.
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El análisis de los parámetros biológicos de los ríos

ofrece información significativa sobre el estado de

estos ecosistemas. Los tramos de río en buen estado

constituyen nichos ideales para el desarrollo de la

biodiversidad. La heterogeneidad en el grado de

humedad del cauce, vegetación de ribera, perfil lon-

gitudinal o transversal, hace de los ecosistemas ripa-

rios el hábitat ideal de muchos grupos de organismos

para refugiarse, desplazarse, reproducirse o alimen-

tarse. 

Así mismo, la mayor parte de las funciones más bene-

ficiosas de los ríos, como la regulación de la tempera-

tura o la depuración de materia orgánica, están direc-

tamente relacionadas con la biodiversidad que alber-

gan.

Los parámetros biológicos pueden funcionar como

“memoria” del río, ya que permiten detectar altera-

ciones sucedidas en el pasado. Por ejemplo, si se han

producido con anterioridad extracciones excesivas de

agua, vertidos o alteraciones en el cauce. En cambio

con el análisis de variables físico-químicas estas alte-

raciones podrían pasar desapercibidas. 

A continuación se presentan los datos recogidos en

los muestreos realizados por los “Equipos Andarríos”

de cada asociación en la primavera de 2012. Éstos

incluyen el estudio de macroinvertebrados, vegeta-

ción de ribera, flora y fauna. 

5.2.1. Macroinvertebrados acuáticos

Los macroinvertebrados constituyen uno de los gru-

pos mas usados para el estudio del estado ecológico

de las aguas debido a su abundancia y facilidad de

recolección.

El IBCA es el Indicador Biológico de Calidad de las

Aguas diseñado para el Programa Andarríos. Ofrece

una aproximación al estado ecológico de las aguas,

analizando la ausencia o presencia de determinados

grupos de macroinvertebrados.

La diferencia más notable respecto a la pasada edi-

ción es el significativo aumento en un 15% de los

datos nulos. La imposibilidad transitoria para muchas

asociaciones de realizar la visita, la ausencia de agua

5.2. Parámetros biológicos

La concentración de nitratos en el agua cuantifica la

presencia y cantidad de uno de los nutrientes más

escasos en el medio acuático, el nitrógeno, cuyo exce-

so dificulta su potabilización y puede provocar fenó-

menos de contaminación orgánica (facilita el creci-

miento de algas microscópicas que terminan por des-

equilibrar el ecosistema). El nitrógeno está presente

en fertilizantes, lavavajillas, detergentes, orina y

heces, etc. 

Dentro de los tramos seleccionados, un 3,9%, el doble

que en 2011, estaban afectados por nitratos

(Directiva 91/676/CEE); es decir, que tenían unas con-

centraciones de al menos 50mg NO3/l. Por orden de

magnitud, destacaron los siguientes datos: 350 mg/l

en el arroyo de Gregorio cerca de la población La

Victoria (San Sebastián de los Ballesteros, Córdoba);

95 mg/l en el río Guadalquivir bajo el Puente de Belén

(Palma del Río, Córdoba) y 60 mg/l aguas abajo, a su

paso por la dársena del Guadalquivir (Sevilla); 85 mg/l

en el río Genil junto a la Alameda del Suizo (Palma del

Río, Córdoba) y 70 mg/l junto al paraje conocido

como La Barqueta; 80 mg/l en el arroyo Tamarguillo a

su paso por el Parque Fluvial de San Ildefonso

(Sevilla); 56 mg/l en el arroyo Salado de Santa Fe

aguas arriba del Cortijo Santa Teresa (Granada) y una

concentración similar, 53 mg/l, en el mismo arroyo

aguas arriba del Cortijo del Ánima (Las Gabias,

Granada); 50 mg/l en el arroyo Alhaja a su paso por el

paraje Pinar del Rey (San Roque, Cádiz) y finalmente

50 mg/l en el río Guadalbullón (Jaén) a la altura de la

urbanización Puente Tablas. 

Es muy posible que en todos los casos se esté produ-

ciendo contaminación difusa debida a los productos

fertilizantes utilizados por la agricultura intensiva, e

incluso también puede que haya contaminación por

aguas residuales varios kilómetros aguas arriba de los

tramos muestreados.
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Gráfica 18: Calidad del agua en 2010, 2011 y 2012
según el estudio de macroinvertebrados (IBCA)

en algunos tramos, la invalidez de esta metodología

en tramos finales de ríos (desembocadura, aguas de

transición…) o, en ocasiones, la falta de conocimien-

to, han sido las razones de este aumento porcentual.

Los tramos con calidad del agua muy buena y mala

son los que han disminuido más respecto a la pasada

edición, sobre todo los segundos. Por el contrario

aumentan ligeramente los tramos con calidad mode-

rada, buena y, en mayor medida, los tramos con cali-

dad deficiente. 

Para comparar mejor lo ocurrido este año con el esta-

do general de los ríos, se pueden agrupar los resulta-

dos en dos grupos: los que serían deseables (muy

bueno y bueno) y los que no (moderado, deficiente y

malo). En 2012 los tramos con un estado deseable

(51,9%) superaban a los que no por muy poco. Una

situación casi idéntica ocurrió en 2011 y en 2009. 

Por tanto, parece que la sequía que sufrió casi todo el

territorio andaluz (con la consiguiente disminución

de caudales en la mayor parte de los tramos) no ha

afectado mucho a la calidad global del agua. 

La presencia o ausencia de
especies de macroinvertebrados
permite calcular el Indice de
Calidad Biológica de las aguas. 
La Fundación ADECUA analizó el
arroyo Salaillo en las localidades de
Colomera y Montillana (Granada).
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5.2.2. Vegetación de ribera

La vegetación de ribera forma parte fundamental del

ecosistema ripario. Allí donde es posible su desarrollo

juega un papel decisivo. De su estado de conservación

dependerá la erosión, su capacidad como agente des-

contaminador, o la posibilidad de volver a un punto de

equilibrio tras una fuerte riada. Por otro lado sirve de

refugio y protección a la fauna asociada, y participa de

la regulación térmica del ecosistema, sombreando al

cauce y llanuras de inundación. 

La integración del análisis de la vegetación sirve, entre

otras cosas, para romper con la idea que equipara río

con caudal de agua, facilitar la comprensión sistémica

de estos ecosistemas, y la idea de continuidad con el

resto del entorno.

El ICVR (Índice de Calidad de la Vegetación de Ribera)

está basado en el QRISI (Índex de Qualitat del Bosc de

Rivera) desarrollado para el Projecte Rius de

Catalunya. Con él se mide tanto la estructura y com-

plejidad de la vegetación de ribera, la conectividad

con ecosistemas aledaños, y la continuidad a lo largo

del tramo seleccionado. También sirve para obtener

información de su evolución a lo largo del tiempo.

Se pueden contrastar los resultados respecto a edicio-

nes anteriores comparando la diferencia interanual

entre los porcentajes de resultados deseables (vegeta-

ción bien conservada) con los no deseables (alteración

importante y alteración grave). Si bien los tramos con

vegetación bien conservada superan a los que no la

tienen, el resultado se sitúa un poco debajo de la

media de anteriores campañas, incluso parece indicar

una tendencia a la baja desde 2010, año en el que se

alcanzaron los mejores datos de vegetación. 

Gráfica 19: Calidad de la vegetación de ribera en 2007-2012

Además de constituir un elemento fundamental del
ecosistema acuático, la vegetación de ribera mantie-
ne la estructura de las riberas reduciendo la capaci-
dad erosiva de las aguas. 
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5.2.3. Flora

Pese a la degradación que vienen sufriendo desde

hace décadas, en numerosas ocasiones los ríos, debi-

do a su carácter indomable e impredecible, siguen

siendo un reducto para la flora. A su alrededor, los

espacios urbanos o los agrícolas ocupan lo que hace

décadas fueron bosques o prados, relegando a la

vegetación natural a los cursos de los ríos, que fun-

cionan como refugios de algunas especies amenaza-

das de extinción. 

A continuación se presentan los resultados de las

especies que son objeto de seguimiento por parte de

Andarríos, bien por formar parte del estrato arbóreo

y arbustivo de los bosques de ribera, bien por estar

amenazada de extinción o ser un endemismo regio-

nal (especie que sólo existe en Andalucía). 

Se observa una clara variación respecto a pasadas

ediciones sobre todo en la bajada porcentual de

todas las especies, sin duda por el comentado

aumento de la ausencia de datos en muchos tramos. 

Respecto a la abundancia relativa entre los diferentes

taxones, se encuentran también cambios interesan-

tes que no responden al motivo anterior. 

Informe 2011

Gráfica 20: Presencia de algunas especies de árboles y arbustos

Entre las especies vegetales destacan por su especta-
cularidad las orquideas (Orchys sp.)



Fresnos (Fraxinus angustifolia) y chopos (Populus

nigra) aumentan su presencia respecto a otras espe-

cies, situándose en 2º y 3º lugar. En la situación con-

traria se encuentran las distintas especies de sauces

(Salix sp.), que han disminuido claramente su abun-

dancia, uniéndose al grupo de especies objeto de

seguimiento menos frecuente: majuelo (Crataegus

monogyna), olmo (Ulmus minor) y aliso (Alnus gluti-

nosa). 

Dentro de las especies amenazadas de extinción, hay

que destacar un año más el tejo (Taxus bacatta) en

un tramo del río Cerezuelo en Cazorla (Jaén). Esta

especie es una superviviente de las últimas glaciacio-

nes y es en Andalucía donde alcanza el límite sur de

su distribución, de ahí la importancia de su segui-

miento.

De igual o mayor valor para nuestra comunidad, el

ojaranzo (Rhododendron ponticum subsp. baeticum)

es otra especie en peligro de extinción y además

constituye un endemismo del sur de la Península

Ibérica. Este arbusto, testigo de tiempos en los que el

clima aquí era húmedo y cálido, aparece sólo en los

bosques galerías de las gargantas más profundas, y se

detectó en el sendero junto al Río de la Miel

(Algeciras, Cádiz). 

Tabla 6: Especies presentes de flora amenazadas y/o protegidas por la ley 

EN: En Peligro de extinción; VU: vulnerable a la extinción; EI: Especial Interés.

*Ley 8/2003, de 28 de octubre, de La Flora y Fauna Silvestres de Andalucía.

** Libro Rojo de la flora silvestre amenazada de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2001.

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

Tejo. Taxus baccata L. EN EN 1

Almez. Celtis australis L. EI -- 10

Avellano. Corylus avellana L. EI VU 1

Galium viridiflorum Boiss & Reut. VU VU 1

Acebo. Ilex aquifolium L. VU VU 1

Laurel. Laurus nobilis L. VU VU 2

Cerezo silvestre. Prunus avium L. VU VU 1

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

Ojaranzo. Rhododendron ponticum subsp. baeticum Boiss & Reut EN EN 1

Diferentes especies de flora fueron detectadas y catalogadas por las asociaciones. Voluntario del Grupo Scout Mare
Nostrum analiza la vegetación del río Guadalhorce en la localidad de Cártama.
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Informe 2012

Gráfica 21: Presencia de algunas especies de fauna

5.2.4. Fauna

Una de las funciones más importantes de los ríos es la

de constituir un ecosistema. A lo largo de su recorrido

un río ofrece una gran variedad de hábitats y de gra-

dientes. De forma que varían elementos clave para la

vida como la humedad, la luz, la profundidad o el sus-

trato. Esta heterogeneidad convierte a los ríos en uno

de los ecosistemas más diversos y productivos de la

naturaleza. 

Muchas especies de fauna encuentran aquí algunas de

las claves más importantes para su subsistencia: ali-

mento, refugio y agua. Las particularidades de los ríos

mediterráneos andaluces les hacen además ser únicos

en cuanto a la presencia de algunas especies amena-

zadas de extinción y a especies endémicas, principal-

mente en el grupo de los peces.  

Detectar la presencia de especies animales en un

tramo es una tarea dificultosa, de hecho muchas de

ellas pasan desapercibidas. Sin embargo, los colectivos

van adquiriendo más experiencia e incluso algunos

consiguen la colaboración de personas expertas, que

contribuyen a la difusión de la importancia de los ríos.

De los listados recopilados de fauna, se ha realizado el

seguimiento de las nueve especies de ediciones ante-

riores para ver su evolución, todas íntimamente liga-

das a los ecosistemas riparios. Aunque también se

mencionan otras especies muy amenazadas de extin-

ción. 

En el río de los Caballos (Tolox, Málaga) resaltar el

endemismo andaluz Galium viridiflorum, catalogado

como vulnerable a la extinción. Esta especie estaba

presente también en el interesante río Guadaíza, que

no se encuentra ya en Andarríos al no poder conti-

nuar los muestreos la entidad que le hacía el segui-

miento.

Otras especies identificadas de “especial interés” o

“vulnerables” según la legislación andaluza fueron: el

almez (Celtis australis), el avellano (Corylus avellana),

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

cerezo silvestre (Prunus avium) y el mostajo (Sorbus

aria).

Las interacciones entre las especies de flora y fauna

son uno de los elementos básicos de cualquier ecosis-

tema.
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Si comparamos el porcentaje de presencia de estas 9

especies a lo largo de las ediciones de Andarríos la

nutria (Lutra lutra), la boga, el sapillo pintojo meri-

dional, el andarríos y la culebra de collar muestran

una evolución sin una tendencia clara. No ocurre lo

mismo con el cachuelo, el mirlo acuático, el martín

pescador y la trucha. En estas especies se observa un

descenso, bastante claro en el caso del porcentaje de

tramos con trucha autóctona. 

Dentro del grupo de los peces se detectó la presencia

del salinete (Aphanius baeticus), en dos ríos: el

Arroyo Alhaja (San Roque, Cádiz) y el arroyo Salado

(Lebrija, Sevilla) cerca de El Cuervo. Este pequeño

pez, de aspecto discreto es un auténtico tesoro de

nuestros ríos, un endemismo ibérico catalogado “en

peligro de extinción” por la legislación andaluza* y

por el Libro Rojo**. Con un valor ecológico similar el

fartet (Aphanius iberus) sigue encontrándose en un

tramo del Río Adra cerca de La Alquería. 

El sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae)

es un anfibio endémico de la Península Ibérica en

Andalucía se distribuye principalmente al sur del

Guadalquivir a diferencia del sapillo pintojo ibérico

(D. galganoi). La Ley de Patrimonio Natural y

Biodiversidad*** insta a designar zonas especiales

para su conservación y una protección estricta. Este

año se ha detectado en 8 tramos lo que supone un

aumento respecto a 2010 y 2011. 

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

Grupo Nombre
Ley Flora
y Fauna*

Libro Rojo**
Ley P.N y

Biodiversidad***
Nº Tramos

Peces

Boga (Chondrostoma willkommii) -- VU ANEXO II 25

Fartet (Aphanius iberus) EN EN ANEXO II 1

Trucha (Salmo trutta) -- EN 11

Salinete (Aphanius baeticus) EN EN ANEXO II 2

Cachuelo (Squalius pyrenaicus) -- VU 5

Anfibios

Sapillo moteado (Pelodytes punctatus) EI DD 4

Sapillo pintojo meridional
(Discoglossus jeanneae)

EI -- ANEXO II, V 8

Salamandra (Salamandra salamandra) P -- 17

Reptiles
Culebra de collar (Natrix natrix) P LC 9

Galápago europeo (Emys orbicularis) P VU ANEXO II, V 7

Aves

Martinete (Nycticorax nycticorax) EI LC ANEXO IV 5

Martín pescador (Alcedo atthis) EI VU ANEXO IV 33

Mirlo acuático (Cinclus cinclus) EI -- 19

Andarríos (Actitis hypoleucos) EI -- 13

Mamíferos Nutria (Lutra lutra) EI VU ANEXO II, V 39

Invertebrados
Coenagrion scitulum -- VU -- 1

Macromia splendes EN CR ANEXO II, V 1

CR: En Peligro Crítico de Extinción; EN: En Peligro de extinción; VU: vulnerable a la extinción; EI: Especial Interés; P: Protegida; DD: Datos

Insuficientes; LC: Riesgo Menor.

*Ley 8/2003, de 28 de octubre, de La Flora y Fauna Silvestres de Andalucía.  

**Libro Rojo de la fauna silvestre amenazada de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2001.

***Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. (Anexo II: especies animales y vegetales de interés comuni-

tario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación; Anexo IV: especies que serán objeto de medidas de

conservación especiales en cuanto a su hábitat con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución; Anexo

V: especies animales y vegetales que requieren una protección estricta).
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Informe 2012

La culebra de collar (Natrix natrix) y el galápago euro-

peo (Emys orbicularis) son dos de los reptiles ibéricos

más ligados a los ecosistemas de agua dulce y ambos

están protegidos por la ley. Aparecieron 9 y 7 tramos

respectivamente. El galápago europeo, al igual que el

sapillo pintojo meridional, se recoge dentro de las

especies de interés comunitario que requieren pro-

tección estricta y designación de zonas especiales

para conservarlas. 

Las aves que aparecen en este informe reciben la

categoría de especies de “especial interés” según la

Ley Andaluza de Flora y Fauna*. El martinete

(Nycticorax nycticorax) y martín pescador (Alcedo

atthis) además requieren según la Ley de Patrimonio

Natural y Biodiversidad*** medidas de conservación

especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegu-

rar la supervivencia y reproducción en su área de dis-

tribución. El martinete se encontró en 5 tramos: río

Guadalquivir a su paso por Córdoba, río Grande cerca

de Pizarra, río Víar tanto en Villaverde del Río como

en Castilblanco de los Arroyos, y finalmente desem-

bocadura del río Guadalhorce.  

El único animal que no fue observado directamente y

en la inmensa mayoría de las ocasiones se detectó

mediante sus indicios fue la nutria (Lutra lutra), que

apareció casi en un 20% de los tramos, un dato simi-

lar a 2011 y 2009. La nutria también se encuentra en

los anexos de la Ley de Patrimonio Natural y

Biodiversidad*** como especie de interés comunita-

rio que requiere protección estricta y designación de

zonas especiales para su conservación. 

La biodiversidad de los ríos sería muchísimo menor si

no fuera por el grupo de los invertebrados. De hecho

en riqueza de especies los invertebrados son sin duda

el grupo que más contribuye a la biodiversidad. A

nivel planetario, Purvis y Hector (2000) calculan que

solo se conocen el 10% de las especies existentes

(1,75 millones). Aunque la mayor parte de las espe-

cies que no conocemos se encuentran en los trópicos,

en nuestra región aún se siguen describiendo espe-

cies. Sin ir más lejos en el arroyo del Bejarano se ha

descrito una especie de hormiga, Temnothorax beja-

raniensis en honor a este arroyo que sin duda es un

“hotspot” (punto caliente de biodiversidad). 

Los odonatos son un grupo muy ligado al agua dulce,

pues es donde sus larvas se desarrollan. Hasta hace

poco eran desconocidos pero en la última década

cada vez tiene más colectivos y personas seguidoras.

Una de las joyas de este grupo lo constituye la libélu-

la Macromia splendens, endémica del suroeste de

Europa y en peligro de extinción según la legislación

vigente en Andalucía. Se detectó el resto de una

muda en un tramo del río Genal cerca de Algatocín y

Jubrique (Málaga). De menos valor que el anterior

hallazgo, aunque también vulnerable a la extinción

según el Libro Rojo de los Invertebrados de

Andalucía** se detectó otro odonato, esta vez un

caballito del diablo azul y negro, de la especie

Coenagrion scitulum volando cerca de la unión de los

ríos Genil y Cacín. 

El andarríos (Actitis hypoleucos) es una de las especies

a las que se viene haciendo seguimiento desde el

comienzo del programa. 

Ejemplar de odonato (Calopteryx haemorrhoidalis) en

su fase como adulto volador.
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5.3. Impactos 

Gráfica 22: Grado de impacto sobre tramos

La actividad humana tiene múltiples repercusiones

sobre el entorno, algunas son de rápida aparición y

envergadura local, como la transformación directa

del territorio mediante máquinas para la construc-

ción de una infraestructura. Otras son lentas de ritmo

pero de envergadura territorial más amplia, como la

sobreexplotación y contaminación de los acuíferos,

un proceso que se prolonga desde hace décadas prin-

cipalmente por la industrialización del sector agríco-

la, pero también por el aumento del consumo urba-

no, especialmente en el ámbito litoral.

Pese a que las inspecciones se realizan sobre un

tramo muy concreto de cada ecosistema acuático, las

perturbaciones que en ellos se detectan proporcio-

nan información relativa de lo que está sucediendo

sobre el conjunto de la cuenca hídrica. Cada colilla o

plástico que se deja caer al suelo puede ser arrastra-

do por las lluvias hasta el cauce más cercano, convir-

tiéndose en uno de los múltiples residuos urbanos de

pequeño tamaño que ensucian los ríos. Encontrar

dichos residuos en el tramo analizado nos desvela

además información relevante sobre los hábitos de

vida del conjunto de los habitantes de su cuenca. 

5.3.1. Impactos generales

Los tramos con impactos moderados fueron los más

numerosos con un 49,5% mostrando una tendencia a

aumentar su proporción desde el inicio de Andarríos.

Los tramos que apenas tenían impactos han disminui-

do 5 puntos porcentuales respecto a 2011, lo que

constituye el valor mínimo en 6 años. Por último, la

nota positiva se da en los tramos con impactos gra-

ves, que parecen ir disminuyendo año tras año, y

afectaron a un 8,3% de los tramos.  

La intensidad de los impactos del presente año, por

tanto, superó a todas las ediciones anteriores del

Programa, exceptuando la del 2009. Es muy probable

que el menor caudal aumentara el grado de afección

de algunos tramos. 



Al analizar los tipos de impactos que están afectando

a los tramos se observa un año más como los resi-

duos son los impactos más frecuentes en nuestros

ríos. Este año afectaban al 66,3%, un dato que debe

provocar la reflexión del elevado consumo existente

de productos difícilmente biodegradables y de nues-

tra dificultad para conservarlos mediante la reutiliza-

ción o el reciclaje. Los ríos funcionan atrapando y

evacuando estos residuos haciéndolos desaparecer

aparentemente ya que al final acaban siendo incor-

porados a la cadena trófica en lugares lejanos,

pudiendo volver hasta nuestros organismos en forma

de sustancias tóxicas a largo plazo.

El segundo impacto más frecuente fue el de la ero-

sión (49,6% de tramos afectados). El aumento de los

procesos erosivos en zonas mediterráneas es uno de

los problemas asociados al cambio climático, debido

a la mayor proporción de periodos de sequía alterna-

dos con lluvias torrenciales. Sin embargo no hay que

olvidar que la alteración y desprotección del suelo

por la eliminación de la cubierta vegetal natural en

amplias zonas de la cuenca hídrica es actualmente su

principal causa. De hecho el tercer impacto más fre-

cuente detectado por las entidades fue la vegetación

talada o dañada en los mismos márgenes de los ríos.

En total este impacto afectó a un 46,9% de los tramos

aumentando la inestabilidad de las orillas y los proce-

sos erosivos. 

Uno de los mayores problemas de nuestros ríos es la

proliferación de especies exóticas. Aparecen con fre-

cuencia tanto en las orillas (eucaliptos, ailantos,

cañas, etc.), como dentro del agua, representadas

principalmente por cangrejos de río y diferentes

especies de peces. Las entidades encontraron al

menos una especie exótica en un 46,5% de los tra-

mos. 

Aunque en bastante menos tramos que los anteriores

impactos, se detectaron  vertidos en un 27,1%, un

porcentaje superior al de la pasada edición. En unos

casos eran vertidos que apenas tenían efecto sobre el

tramo pero en otros era de tal magnitud que resulta-

ba muy desagradable realizar el muestreo para el

Programa. 
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Gráfica 23: Tipología de impactos generales sobre tramos



Otros impactos detectados con una frecuencia supe-

rior al 10% fueron: la alteración del caudal, la altera-

ción del cauce y los restos de vegetación quemada.

Dentro de este último destacar el incendio que afec-

tó al Río Víar, entre las localidades sevillanas de

Villaverde del Río y Cantillana, en el paraje conocido

como La Isla.

Las alteraciones del caudal detectadas en el 12,5% de

los tramos hacen referencia principalmente a la exis-

tencia de presas aguas arriba, que provocan el fenó-

meno de la inversión de caudales, haciendo que el

caudal sea menor en invierno que en verano, y a la

extracción o derivación de agua para la agricultura

principalmente, pero también para uso urbano e

industrial. 

La alteración del cauce, presente en un 11,3% de las

ocasiones, hace referencia a la modificación física del

sustrato del río con la consiguiente simplificación del

ecosistema, englobando canalizaciones y entuba-

mientos, limpiezas y ensanchamiento de riberas,

inundaciones por construcción de presas y obras para

la creación de vados.

Los impactos acústicos o visuales,

recreativos, la invasión del domi-

nio público hidráulico y la defores-

tación aparecieron con porcenta-

jes cercanos al 5%. El resto de

impactos apenas se encontraron,

con porcentajes de presencia por

debajo del 2%.

Tabla 8: Desglose de otros impactos

Nº Tramos % tramos afectados

Residuos 171 66,3 %

Vertidos 70 27,1 %

Alteración Caudal 32 12,4 %

Alteración Cauce 29 11,2 %

Invasión DPH* 14 5,4 %

Impacto Visual / Ruidos 13 5 %

Deforestación 13 5 %

Recreativos 11 4,3 %

Excesivo Pastoreo 5 1,9 %

Movimientos Tierra, roturación 4 1,6 %

Pozos Ilegales 3 1,2 %

Cruce de vehículos 3 1,2 %

Construcción Carreteras, Puentes... 2 0,8 %

Urbanizaciones Irregulares 1 0,4 %

Extracción de áridos 1 0,4 %

* DPH: dominio público hidráulico.

La construcción de infraestructuras de todo tipo simplifican los ecosistemas de ribera, alterando profundamente su

estructura física  y llegando a convertirse en importantes barreras biológicas. Vías del tren junto al río Guadiaro en la

localidad de Jimera de Líbar (Málaga).
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5.3.2. Residuos y vertidos.

Un año más, el análisis pormenorizado de estos dos

impactos generales demuestra como los residuos sóli-

dos urbanos (RSU) de pequeño tamaño fueron los ele-

mentos contaminantes más abundantes de los tramos

analizados, con un 66,3% de frecuencia. Como ya se

ha comentado anteriormente, su impacto va mucho

más allá del meramente visual, tan solo hay que pen-

sar que la oxidación de una pequeña pila alcalina,

según algunos autores, puede contaminar 167.000

litros de agua.  

Los restos de construcción aparecieron en un 27,7%

de los tramos pese al parón del sector del ladrillo,

demostrando que mientras no se realice un esfuerzo

directo encaminado a su eliminación o sellado, queda-

rán como testigos mudos de otros tiempos.

En un 22,8% de los tramos se encontraron envases de

productos fitosanitarios agrícolas, los cuales son un

tipo de residuo muy especial, ya que nos pueden dar

indicios de una posible contaminación difusa de nitra-

tos y otros compuestos químicos. En otro 15,6% se

encontraron RSU de gran tamaño como frigoríficos,

lavadoras o neumáticos.

Los excrementos de granjas estuvieron presentes en el

21,1% de los tramos si bien en la mayor parte de ellos

no constituían un problema serio para el tramo.

Los vertidos son contaminantes que afectan directa-

mente al agua al diluirse en la corriente del ecosiste-

ma ripario, por lo que aunque no siempre sean tan

visibles como los residuos, sí que pueden llegar a ser

mucho más desastrosos a nivel local, al eliminar

comunidades completas de organismos, o directa-

mente al desestructurar el ecosistema al cambiar sus

parámetros físico-químicos elementales como el pH,

la concentración de nutrientes o el oxigeno disuelto.

Las aguas residuales urbanas suponen un impacto de

primer orden para el ecosistema acuático, al desapa-

recer casi todas las formas de vida excepto las que

proliferan en las aguas contaminadas. Entre ellas se

encuentran microorganismos potencialmente patóge-

nos para las personas, por lo que es preferible evitar

acercarse demasiado a las zonas más afectadas. Los

vertidos con colector se localizaron en el 16,3% de los

tramos, mientras que los vertidos directos, sin una

tubería que los canalizara, aparecieron en el 11,6% de

los tramos. 

Finalmente con un 8,2% de presencia en ambos casos,

se detectaron vertidos agrícolas orgánicos y arenas o

piedras procedentes de actividades extractivas. 

Los vertidos siguen estando presentes en muchos

ecosistemas de ribera, degradándolos.

En el río Guadalhorce el grupo SEO de Málaga

detectó un vertido de intenso color azul.



Gráfica 24: Tipología de residuos y vertidos sobre tramos

5.3.3. Vertederos y escombreras 

Vertederos y escombreras incontroladas siguen for-

mando parte de ríos y arroyos apareciendo en un

10,9% de los tramos. Es un dato parecido al de la

pasada edición, sin embargo hay que considerarlo

peor resultado pues los datos nulos en 2012 son

mucho mayores. 



A continuación se complementa el análisis de los 258

tramos, aportando una información muy valiosa

acerca de lo que está ocurriendo en algunos de ellos.

Esta puede ser de enorme valor para las personas

dedicadas a la gestión del agua desde las diferentes

administraciones competentes (organismos de cuen-

ca, ayuntamientos, Junta de Andalucía...), pero tam-

bién para personas y entidades sociales interesadas.

De hecho, existen observaciones muy relevantes

sobre la evolución de los tramos, en la mayoría de los

cuales nunca se había realizado un seguimiento físi-

co-químico, biológico y de los impactos que sufren

durante tanto tiempo, hasta 6 años en algunos casos.

Esta es la razón por la que se han incluido todas estas

notas, sintetizando por cuestiones de formato sus

ideas principales pero manteniendo su redacción ori-

ginal siempre que ha sido posible. Estas apreciacio-

nes reflejan exclusivamente la opinión de cada una de

las entidades participantes.

Sin duda este año ha sido con diferencia el que mayor

número de observaciones aportaron las entidades

participantes. En ocasiones eran matizaciones o expli-

caciones que ayudaban a interpretar los resultados

del muestreo o los impactos detectados, en otras

eran medidas o actuaciones pensadas para minimizar

o evitar la degradación de nuestros ríos. 

Para facilitar la consulta se han ordenado por provin-

cia, cuenca hidrográfica, río y población más cercana

(que normalmente es la que da nombre al municipio

donde se ubica el tramo aunque no siempre ha sido

así). A diferencia de otros años, se ha incluido el nom-

bre del paraje a fin de divulgar su ubicación más pre-

cisa.

4
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6. Observaciones tramo a tramo

La Asociación Juvenil Eri-K de Nerva analizando el río Ribera del Jarrama en la localidad de Nerva (Huelva)
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Cuenca Mediterránea Andaluza

RAMBLA DE VÍCAR

Vícar: Paraje Boulevard de Vícar. La rambla está seca

pero se ven los indicios del paso del agua tras las últi-

mas lluvias. La anchura de la rambla es de unos 72 m,

pero está encauzado a unos 4 m de altura. Los latera-

les de la rambla están ocupados por vegetación natu-

ral, olivos, higueras, etc. Existen algunos puntos

donde se acumulan basuras (restos de cultivos,

escombros y palets de obra).

RÍO ADRA

Adra: Paraje La Alquería. La vegetación de ribera ape-

nas existe. Las cañaveras han desplazado a casi todas

las especies, cerrando el cauce y facilitando su des-

bordamiento, algo que inquieta a los vecinos. Debido

a la falta de actuaciones en el río por este motivo, se

están produciendo enfrentamientos entre el

Ayuntamiento de Adra, los agricultores, las comuni-

dades de regantes y la propia Agencia de Medio

Ambiente y Agua, ya que aunque todos están de

acuerdo en las actuaciones en el cauce del río, no

encuentran la manera de llevarlas a cabo. El estado es

lamentable, ya que está lleno de basuras y caminos

que lo cruzan procedentes de los invernaderos. No

aparecen especies vegetales dentro del cauce, cree-

mos que es consecuencia de la apertura de las com-

puertas del Embalse de Benínar, situado aguas arriba,

tras las persistentes lluvias invernales. Tampoco se

han encontrado especies habituales como anguilas,

galápagos leprosos o el Fartet (Aphanius iberus),

especie en peligro crítico de extinción ya que es la

única población en Andalucía. Creemos que está

población está gravemente amenazada y en declive y,

hasta hace pocos meses, sin ningún tipo de segui-

miento.

RÍO AGUAS

Sorbas: Paraje Los Molinos del río Aguas. A pesar del

menor caudal hemos encontrado una mayor diversi-

dad de macroinvertebrados. La vegetación del tramo

se encuentra en un estado exuberante con multitud

de parras silvestres y árboles frutales. En uno de los

márgenes del cauce hay un pequeño cultivo ecológi-

co. Al igual que el año anterior se han visto varios

ejemplares de tortugas, muy probablemente tortuga

mora. En el cauce había una tubería que abastece de

agua a unas casas y cultivos de subsistencia cercanos.

Sorprendentemente no hemos localizado apenas

residuos en el tramo, por lo que suponemos que la

actividad turística ha sido menor este año.

RÍO ANDARAx

Fuente Victoria: Desde la acequia de la Cuela al

dique de la Molineta. Muchos puntos con escombros,

basuras, plásticos... arrastrados y amontonados por el

agua. Tras la erosión de la riada anterior las fincas

colindantes con el río están rellenando de escombros

los huecos dejados por el material arrastrado.

RÍO LUCAINENA

Lucainena: Paraje El Chorreón. Actualmente apare-

cen restos vegetales y plásticos agrícolas que han

quedado diseminados por los márgenes del río, arras-

trados por éste cuando el caudal era mucho mayor.  

CÁDIZ

Cuenca Atlántica Andaluza

ARROYO DE LA ALCÁNTARA

Rota: Paraje Punta Candor. Destacar el escaso desni-

vel entre el tramo final del arroyo y la propia playa

que, en el periodo estival, facilita la retención del

agua. Esta circunstancia provoca que, ante lluvias

fuertes o persistentes, se libere a la playa el mencio-

nado acumulo de golpe. Ante mareas altas el agua

marina avanza varios cientos de metros arroyo arriba.

Encontramos en el fondo masas de sedimentos de

hasta 15 centímetros de espesor en forma de lodos

negros de aspecto alquitranoso.

ARROYO DE LA GARGANTA DE BARRIDA

(TRASVASE GUADIARO MAJACEITE)

Ubrique: Paraje Vega del Realejo. Parque Natural

Sierra de Grazalema. Al caudal que de por sí recoge

de la Garganta Barrida, hay que añadirle el que le

aporta el trasvase Guadiaro-Majaceite, por lo que se

ve una gran erosión. Se ha observado sobre el cauce

del río mucha vegetación arrastrada, incluso árboles

enteros debido a las crecidas de caudal del último

año. Son escasos los residuos, debido a la labor de

limpieza que hacen los Voluntarios de esta Asociación

Vecinal Coto Mulera 46. En general el río goza de

buena salud y se ha involucrado a la población infan-

til de la asociación tratando que conozcan algo que

les pasa desapercibido, tratando de despertar el inte-

rés por el río. Esperamos que lo hayamos conseguido.



RÍO BARBATE

Alcalá de los Gazules: Paraje El Prado. Limite del

Parque Natural Los Alcornocales. Continúa la modifi-

cación del cauce con el añadido de vertido de escom-

bros, tierra y piedras para el paso de vehículos a la

otra orilla. Si el año pasado eran 2m2 a la entrada de

una cancela, éste han añadido otros 2m2 en el centro

del río. El boom de la chatarra ha dejado limpio el río.

Le comunicamos a unas personas que se dedicaban a

la recogida de metal que el tramo tenía bastante

material (hierros, chapas, motos y electrodomésticos

desguazados) y lo han recogido todo. Queremos

información del Ayuntamiento sobre el trabajo de la

depuradora, su funcionamiento y cuáles son las medi-

das o planes sobre la conservación y recuperación del

Río Barbate, pero no nos facilitan los datos y sólo

parecen mostrar interés por aparecer cuando se rea-

liza alguna actividad medioambiental. Seguiremos

trabajando para denunciar el estado de nuestros ríos,

concienciar a la población para que participe en el

Programa y presionar a la administración para que

pongan en marcha mecanismos que devuelvan nues-

tros ríos a un estado saludable.

RÍO GUADALETE

Jerez de la Frontera: Paraje Puente de la Cartuja. Se

han realizado trabajos que han supuesto la recupera-

ción de la capacidad de transporte de agua del cauce,

solucionando el problema de la invasión de vegeta-

ción y colmatación de orillas del río. Se ha mejorado

la capacidad de evacuación y se han eliminando los

eucaliptos del interior del cauce, así como los sedi-

mentos retenidos por ellos y de las obras de fábrica.

Existen iniciativas ciudadanas que pretenden recupe-

rar ambientalmente el tramo. Algunas de ellas, como

la repoblación con álamos blancos y fresnos o la reti-

rada de basura, han sido puestas en marcha por

colectivos sociales y ecologistas.

La Barca de la Florida: Las zonas de servidumbre del

río están ocupadas por huertos. Tras la limpieza reali-

zada volvemos a observar basuras y restos de la cons-

trucción del parque de la ribera, alambradas rotas,

bicicletas estropeadas, cartones y plásticos.

RÍO IRO

Chiclana: Cerca del Paraje conocido como Berrueco.

Después de tres años no hemos encontrado diferen-

cias significativas. Un agente de medio ambiente pre-

guntó qué hacíamos, él estaba vigilando porque los

pescadores furtivos suben a coger “parpujitas”, lo

cual nos extrañó pues el tramo está alejado del mar.

Medina Sidonia: Antigua nacional N-340

(36º24´51,63´´N, 6º8´21,96´´O). Está proyectado la

ampliación del polígono industrial y la creación de

una presa para evitar las avenidas.

RÍO MAJACEITE

Algar: Parque forestal de los Hurones. La vegetación

de ribera es continua en todo el tramo formando una

gran galería, aunque llegando al embalse de

Guadalcacín pierde un poco la continuidad, al pasar

por dehesas. Aunque no hay un vertedero en sí lo

parece, pues muchas de las familias que pasan el día

en el tramo dejan su basura amontonada en la zona,

en vez de dejarlas en los contenedores que hay en la

zona del puente.

RÍO TAVIZNA

Poblado de Tavizna: Zona del antiguo camping de

Tavizna. Tiene una carga humana bastante grande

(huertos, casas, conexiones de tuberías, puentes de

carretera, puente romano) aunque sigue teniendo

tramos muy bellos. Sabemos que existen ejemplares

de cangrejo rojo americano, aunque en esta ocasión

no los hemos visto. Los fines de semana van muchas

personas aumentando la presencia de basura, pero el

resto de los días algunos vecinos lo limpian. El mues-

treo lo hemos realizado con 40 alumnos de 6º de

Primaria que se organizaron en cuatro grupos de tra-

bajo con monitores y cada grupo estudió distintos

aspectos. Después se hizo una puesta en común y se

rellenó la ficha de datos. Para finalizar se disfrutó de

un baño en el río.

Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir

RÍO GUADALqUIVIR

Trebujena: Paraje Codo de la Esparraguera. En esta

zona de influencia mareal encontramos marisma con

vegetación propia marismeña, principalmente

Salicornia fruticosa. El tramo es navegable por barcos

mercantes, con el consiguiente dragado del canal e

impacto. En él también se dan la acuicultura, y la

pesca de angulas, anguilas, albures y camarones sin

regular y sin ordenar. La carretera del práctico utiliza-

da para el acceso al tramo presenta fragmentos casi

intransitables para un vehículo de cuatro ruedas.

Quizás la mayor amenaza del tramo sea el aumento

en la profundidad del dragado del canal de navega-

ción, con el objetivo de permitir el paso a buques

mercantes de mayor calado hacia el Puerto de Sevilla.

El dragado aumentaría significativamente la salinidad4
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del agua del estuario, afectando a las especies acuíco-

las. También debido al oleaje de los barcos mercantes

de mayor calado, aumentaría la erosión del margen

izquierdo, que ya hoy por hoy es una realidad,

sufriendo pérdidas considerables de suelo y por tanto

aumentando también la turbidez del agua. También

se quiere construir un campo de golf con sus corres-

pondientes urbanizaciones y hoteles. Actualmente se

encuentra en fase latente, sin conocimiento por parte

de la población local de cualquier avance en la ges-

tión del proyecto. Este proyecto que afectaría a las

marismas de Gabela Honda traería un aumento del

consumo de agua, impacto visual, contaminación

lumínica, efectos negativos para las aves y otros efec-

tos ambientales que son difíciles de cuantificar sin el

previo conocimiento de las dimensiones del proyec-

to. Se observa un deterioro de las márgenes del río,

una gran erosión, pérdida de tierra y un gran abando-

no en cuanto a limpieza, vigilancia y mantenimiento

del espacio natural, encontrándose numerosas canti-

dades de basura, actividad de pesca ilegal, ramoneo

excesivo del ganado, y un largo etc.

Cuenca Mediterránea Andaluza

ARROYO ALHAJA

San Roque: Paraje Pinar del Rey. Posee un bosque en

galería donde predominan los chopos (repoblación

antigua, no auctóctonos) y los eucaliptos. Pertenece

a la cuenca del río Guadarranque, río bajo el cuál exis-

te un acuífero de gran importancia. Acuífero y río se

encuentran sobreexplotados, tanto por pozos indivi-

duales de urbanizaciones ilegales, como por trasvases

cuya agua se utiliza entre otras cosas para regar cam-

pos de golf, a veces tan distantes como las de la Costa

de Sol. Estas tomas de agua, como por ejemplo los

pozos de Majarambu, afectan claramente al acuífero

y por tanto al caudal del arroyo, además de estar

cuestionada su legalidad. Este tramo del río tiene una

excelente calidad de la vegetación de ribera y sin

afecciones del cauce. Sin embargo la calidad del agua

tiene un estado deficiente. Se han llegado a encon-

trar en análisis de agua de la fuente, componentes de

detergentes de uso doméstico. También le llegan ver-

tidos agrícolas a través de los lixiviados del riego de

fincas agrícolas adyacentes. Esta mala calidad podría

deberse a los vertidos incontrolados de las urbaniza-

ciones ilegales, o a un mal uso recreativo de la zona.

Con solo este análisis no es posible determinar las

causas reales, pero trabajaremos para intentar

encontrar todas las posibles causas y sus soluciones.

Los visitantes suelen pescar ilegalmente el salinete

(Aphanius baeticus), una especie endémica y en peli-

gro de extinción, y la boga. La ampliación de la

Autovía A7 en su tramo Algeciras-San Roque, pasaría

justo por encima del tramo, concretamente encima

de la “Fuente Alhaja”, de uso tradicional para consu-

mo, donde se construiría un puente. Este proyecto

afectaría a esta zona de uso tradicional y actual como

es la fuente Alhaja, además de suponer un claro dete-

rioro al Pinar de Rey, la zona recreativa natural más

importante de la Bahía de Algeciras.

RÍO DE LA MIEL

Algeciras: Sendero del río de la Miel. Tramo con vege-

tación típica de “canutos”, mucha humedad y de gran

belleza. A nuestro entender, en buen estado, aunque

este año se nota la falta de lluvias.

RÍO HOZGARGANTA

Estación de Jimena: Junto a Finca Treveris. Se come-

tió un impacto grave sobre el cauce con una extrac-

ción abusiva de arena, llevada a cabo hace casi dos

años. Sin embargo, el río parece haberse recuperado

sustancialmente debido a las nuevas aportaciones de

sedimentos de las lluvias de los dos últimos inviernos.

CÓRDOBA

Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir

ARROYO DE GREGORIO

La Victoria: Aguas arriba de colector de aguas resi-

duales. Lo más importante es el vertido de aguas resi-

duales sin tratar en el punto UTM 335.416,

Y4.172.380, que hace que el arroyo cambie radical-

mente cuando recibe el agua contaminada. Antes de

recibir el vertido el arroyo parece estar en buen esta-

do de conservación. Además junto al vertido hemos

localizado depósitos de escombros y restos de obra.

ARROYO DEL BEJARANO

Santa María de Trassierra: Contiene las ruinas de una

antigua fabrica de paños. Posee un bosque de ribera

abundante (olmos, avellanos, castaños, alisos…).

También está en un área con gran riqueza de especies

de hormigas, de las que se han encontrado 52 espe-

cies (más de ¼ de las hormigas descritas en

Andalucía). Entre ellas hay muchas de especial interés

por su carácter endémico o su rareza, como:

Apahenogaster cardenai, Ponera testácea o 4
5



Stenamma debile. Además se ha descubierto recien-

temente una nueva especie de hormiga, Temnotho-

rax bejaraniensis, en honor al arroyo que sin duda es

un “hotspot”, un punto caliente de biodiversidad. Sin

embargo, el agua del arroyo está experimentando

cambios físico-químicos, pasando de básica a ácida,

disolviendo los “travertinos”. Según expertos del

Departamento de Ecología de la Universidad de

Córdoba podría indicar agotamiento del freático.

Continúa extendiéndose cada vez más rápido la epi-

demia de grafiosis que detectamos en 2011. El nº de

individuos afectados asciende hasta casi un millar. Al

ser el árbol dominante en menos de un año podría

desaparecer la mayor parte de vegetación de ribera.

Para evitar esta situación, dentro del Programa del

Ministerio de Medio Ambiente Voluntariado en Ríos,

y con la colaboración de la Consejería de Medio

Ambiente de la Junta de Andalucía, hemos realizado

una reforestación con especies resistentes a esta epi-

demia (fresnos, alisos, álamo blanco, almez…), en

total 1.650 árboles. También presenta erosión produ-

cida por el ganado vacuno y caprino. En general se

aprecia una degradación general iniciada por la vege-

tación. Según datos de investigadores de la

Universidad de Córdoba (J. Reyes y S. Carpintero) la

variedad de hormigas ha descendido de medio cente-

nar a la mitad en 2012, que puede deberse a esta

degradación y/o a la ausencia de lluvias.

ARROYO DEL CAÑETEJO

Bujalance: Paraje Miguel Pozo. Pensamos que la cali-

dad ecológica sigue siendo regular-mala pese a que el

resultado del IBCA es “moderado”. Al arroyo ya no lle-

gan las aguas de los municipios de Cañete de las

Torres y de Bujalance, porque se puso en funciona-

miento una depuradora para ambas localidades.

Antes también sufría vertidos de alpechines. La ero-

sión se observa claramente. El arroyo se encuentra

hundido en el terreno unos 3 m. También se obser-

van pequeñas cárcavas disimuladas por el arado de la

tierra. Como el arroyo está hundido en el terreno

toda la vegetación de ribera se encuentra en el talud

que existe entre el nivel del terreno y el nivel del arro-

yo. Aunque a lo largo del arroyo existen fragmentos

donde principalmente olmos y chopos forman

pequeñas manchas de bosque de galería.

ARROYO EL MOLINO

Villafranca de Córdoba: Paraje Huerta El Cuco-El

Villar. El cauce presenta muchas gravas de avenidas

de años anteriores. El bajo caudal de este año, pensa-

mos que ha debido influir en la menor riqueza de

macroinvertebrados que la detectada en años ante-

riores. La vegetación riparia se encuentra en fase de

recuperación tras la fuerza de las escorrentías de

años anteriores. Se detectan excrementos de lince

ibérico procedentes de ejemplares de reintroducción

en la zona de Guadalmellato.

ARROYO GUADALMORAL

Doña Mencía: Paraje El Pontón. Hemos detectado

menos macroinvertebrados, quizás porque hay

menos caudal que otros años. No obstante siguen

siendo los mismos grupos. Este año hay una disminu-

ción considerable de la vegetación riparia debido a

una tala selectiva de olmos, que creemos ha supues-

to una tala no seleccionada de otras especies. Hemos

detectado que en los últimos años los agricultores no

vierten los restos de las podas al cauce del arroyo.

También se han canalizado los colectores de la locali-

dad, y aunque la depuradora sigue sin funcionar, sí

que nos cobran el canon de explotación. Con los

datos obtenidos en las diferentes campañas quere-

mos diseñar una campaña de recuperación ambien-

tal.

ARROYO VENTOGIL

Fernán Núñez: Paraje de la Viña. Las aguas fecales de

Fernán Núñez son evacuadas por este arroyo, existe

arboleda (eucaliptos, cañas y algunos tarajes), aun-

que en buena parte del tramo los cultivos llegan

hasta casi el cauce, lo que provoca una gran erosión.

Los patos son vistos cada año con más frecuencia,

mientras que el número de ratas y de basuras ha dis-

minuido con respecto a  otros años. Aún así encontra-

mos escombros provenientes de obras, ruedas y

basura en general. 

RÍO GUADAJOZ

Castro del Río: Casco urbano. El río mantiene a su

alrededor la vegetación autóctona original excep-

tuando el eucalipto, especie exótica. Sin embargo,

tiene acumulación de vertidos de alpechín. Existe una

alpechinera próxima, donde además encontramos

restos vegetales (hojarasca) procedente de la moltu-

ración de la aceituna. También encontramos residuos

y escombros desperdigados por toda la zona.

Córdoba: Cerca del puente de la A-4 que cruza el río.

Tramo sometido a mucha presión. Uno de sus impac-

tos principales es la presencia de dos vertidos de

aguas negras directos en la zona alta del tramo, bajo

el puente de la autovía: uno del restaurante y otro de4
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las viviendas cercanas. Antiguo lugar de pesca por su

abundancia en bogas, que ahora posiblemente no

existan. La regulación del embalse mantiene caudal

incluso en épocas de sequía. Es un río que arrastra

muchos limos siempre y que le dan mucha turbidez,

lo que dificultó mucho la localización de especies.

Encontramos edificaciones hidráulicas abandonadas:

pozos, azud, torre de extracción de agua, etc., y res-

tos de construcción, además de abundantes residuos

de gran tamaño (plásticos, palés, botellas y garrafas

de plástico, latas de aceite de motor, baterías, ruedas

de vehículos, zapatos, restos de asientos, televisión,

tubos de escape, carcasas de móviles, etc.). El tramo

tiene muy erosionada las orillas, en donde escasea la

vegetación. 

RÍO GUADALqUIVIR

Almodóvar del río: Cerca del Castillo Floresta. Tanto

la temperatura del agua como la del aire han sido

muy altas (muestreo hecho en agosto). El

Guadalquivir lleva poca agua y está todo bastante

seco, sin embargo la vegetación de la orilla se

encuentra en muy buen estado. El tramo va a poner-

se en valor porque incluirá un sendero, dentro del

Programa de la Ruta Bética Romana. Las mejoras rea-

lizadas en el tramo como consecuencia de este

Programa facilitan su accesibilidad y mejoran su equi-

pamiento (papeleras, carteles,…) pero también

hemos encontrado más basura.

Córdoba: Salto de Casillas junto vía ferrocarril. Habría

que realizar una reforestación para recuperar este

tramo, o mejorar las realizadas en el pasado, pues se

observan carteles sobre los trabajos pero no se

observa que hayan mejorado la ribera. Los residuos

son de lo más variado repartiéndose por todo el

tramo: neumáticos, frigoríficos, tuberías, inodoros,

etc.

Villa del Río: Cerca de la desembocadura del Arroyo

Salado. Existe una zona recreativa de aproximada-

mente una hectárea con pequeños acúmulos de

basura aislados y arbolado alóctono: Ulmus pumila,

Plátano de sombra, Morus alba y Melia acederach.

También hemos observado en el tramo Datura stra-

monium.

RÍO GUADANUÑO

Cerro Muriano: Puente Romano Los Riscos. Se obser-

van bastantes odonatos en fase adulta por lo que no

se han contabilizado en el IBCA. Desconocemos la

razón de por qué el caudal es muy inferior al calcula-

do en otros años (si por la fecha, por falta de lluvias o

por retención de una presa aguas arriba). Hay una

repoblación de árboles y arbustos a lo largo de la

ribera, que se realizó el año pasado (perales silves-

tres, majuelos, rosales silvestres, lentiscos, etc.), por

lo que consideramos que la calidad de vegetación de

ribera ha mejorado, aunque se observan bastantes de

estos arbustos secos. Una lástima pues los sistemas

de protección son muy elaborados (alto coste econó-

mico) para que después se seque la repoblación. Algo

tan importante como la misma repoblación es hacer

un mantenimiento, para rentabilizar al máximo el

dinero invertido. Sobre el puente romano se podría

realizar una pequeña actuación de rehabilitación

para evitar que el deterioro siga adelante.

Villaviciosa: Paraje conocido como Los Riscos. Se

trata de un tramo en buen estado ecológico y gran

diversidad de especies, tanto animales como vegeta-

les, aunque sorprende la poca cantidad de inverte-

brados encontrados. Al a ser una zona de difícil acce-

so se encuentra bastante cuidada y limpia en cuanto

a la existencia de residuos.

RÍO MARBELLA

Baena: En Vado Valdejudíos. Está en buenas condicio-

nes aunque el entorno está siendo degradado poco a

poco. Casi no existen huertas tradicionales que se cul-

tiven, predominando el olivar que lleva aparejado el

típico chalet, influyendo sobre el paisaje y las aguas

subterráneas, con la construcción de pozos ciegos

que pueden contaminar éstas. Además el olivar en

laderas con mucha pendiente puede ser causante de

filtraciones de fitosanitarios. Aunque hay un buen

bosque galería se está reduciendo porque los olivos

cada vez están más cerca de las márgenes del río.

También hemos encontrado álamos y otras hierbas

adyacentes al río con daños debidos a la aplicación de

herbicidas. Este año ha descendido notablemente la

biodiversidad de macroinvertebrados respecto a

2011 (y aumento del grupo de los gammáridos).

Entre las causas barajamos las escasas lluvias y posi-

bles actuaciones en la cuenca que aumenten la ero-

sión aportando el sedimento al tramo (fondo del río

más arenoso). El uso residencial (edificaciones ilega-

les) en algunos casos está ocupando el Dominio

Publico Hidráulico con vallas. Por último el cauce se

modificó para facilitar el paso de vehículos, realizán-

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

simple cilindro para pasar el agua. Pese a todo lo

anterior, este año de nuevo se ha podido corroborar

un mejor estado del tramo en general, principalmen-

te debido a la ausencia del vertido procedente de una 4
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industria aguas arriba y por la vegetación, que pese a

los impactos parece estar más frondosa. 

RÍO SALADO DE PRIEGO DE CÓRDOBA

El Tarajal: Paraje Las Angosturas. Se observan resi-

duos sólidos de diversos tipos que han sido arrastra-

dos por las aguas en las crecidas del río, y permane-

cen enganchados a ramas y rocas.

RÍO VARAS

Villafranca de Córdoba: Paraje conocido como Cerro

de la Palma. La pérdida de caudal debido a las esca-

sas lluvias ha debido influir sobre la disminución de

las poblaciones de peces y en la ausencia de algunos

grupos de macroinvertebrados que habían sido

observados en años anteriores. Por tanto el IBCA de

calidad del agua se encuentra más bajo que en otras

ediciones. Siguen siendo palpables los efectos de las

crecidas del río sobre este tramo (modificación de

cauce, arrastres, etc.), si bien la vegetación se

encuentra claramente recuperada. Es práctica habi-

tual entre propietarios del olivar circundante eliminar

los residuos de poda mediante fuego, el problema es

que tratan de distanciar estos de sus olivos, afectan-

do las hogueras a la vegetación natural, incluyendo la

propia vegetación de ribera del río. Se detectan resi-

duos de envases de fitosanitarios procedentes de los

tratamientos del olivar circundante y también algu-

nas basuras abandonadas por grupos de personas

que hacen “peroles” en esta zona. 

Cuenca Hidrográfica del Guadiana

Río Guadamatilla

Belalcázar: Paraje conocido como El Saltillo. Tras

numerosas visitas al tramo en diferentes épocas del

año, observamos cómo tras días lluviosos aumenta-

ban, tanto en tamaño como en número, unas espu-

mas persistentes del tamaño de una galleta. También

observamos un fenómeno parecido varias veces que

lo visitamos al amanecer. Este fenómeno nos hace

pensar en la posibilidad de un aumento de los verti-

dos, tanto los días lluviosos como cuando llega la

oscuridad. Comparativamente con años anteriores el

número de espumas es menor, aunque no creemos

que sea debido a una disminución de los vertidos. 

El Viso: Paraje Divina Pastora. El tramo quedó inun-

dado en 2010 y convertido en la cola del Pantano de

la Colada. La vegetación de ribera también quedó

inundada, aunque en los márgenes han aparecido

algunas adelfas y juncos. Este año se ha apreciado la

presencia de gran cantidad de aves. No en balde, se

trata de un punto excepcional para el avistamiento de

diversas especies.

RÍO GUADARRAMILLA

Pozoblanco: Hay muchas parcelas dedicadas a la agri-

cultura y la ganadería que creemos causantes de la

ausencia de vegetación de ribera. La calidad del agua

es muy mala y no encontramos otros macroinverte-

brados que no sean anélidos, los únicos capaces de

sobrevivir aquí. 

GRANADA

Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir

ARROYO MORAS

Caniles: Paraje del Molino de Tablas. Parque Natural

Sierra de Baza. En el pasado se encontraba cerca la

aldea de Tablas, que utilizaba sus aguas para su vida

diaria, incluyendo un molino. Actualmente el río está

completamente naturalizado.

ARROYO RIOFRÍO

Riofrío: En el Refugio de Pesca. Hay un alto número

de olmos afectados de grafiosis, muchos de ellos

muertos. Recibe las aguas residuales de la piscifacto-

ría. Desde hace 7 años la Junta de Andalucía lleva

actuando para la erradicación del cangrejo señal, una

especie invasora.

ARROYO SALADO DE SANTA FE

Santa Fe (1T): Aguas arriba del Cortijo del Ánima. La

cuenca del arroyo Salado se encuentra influenciada

por la agricultura intensiva de secano y, recientemen-

te, por las alteraciones que están produciendo la

construcción de dos polígonos industriales en su

cabecera. Además del vertido de aguas residuales de

La Malahá, existe un posible vertido de alpechines en

el cortijo del Ánima. En las márgenes del cauce en

contacto con la carretera de la Malahá, encontramos

algunos cúmulos de escombros de la propia construc-

ción de la infraestructura. También pequeños verte-

deros en el camino de acceso al punto muestreo.

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

Hace unos años se intervino con maquinaria pesada

sobre unos 300 m del arroyo, arrasándolo por com-

pleto y convirtiéndolo en un canal. Actualmente se

halla en recuperación, proliferando carrizos y cañave-

ras, aunque éstas han invadido el cauce y esto nos4
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preocupa. Actualmente estamos estudiando cómo

está evolucionando el arroyo tras esta perturbación.

En la margen derecha existe un importante vertido

de tierras que provoca un gran talud de pendiente

pronunciada (ahora la zona superior está en cultivo).

En la margen izquierda y dentro del Dominio Público

Hidráulico se encuentra una planta de aglomerados

asfálticos. Ésta genera ruidos, polvo en suspensión y

posiblemente originará arrastres de materiales hacia

el arroyo, en caso de avenida. Junto a dicha planta, en

otra finca, se han vertido áridos a lo largo del tiempo,

subiendo el nivel de base de la misma. Este nivel se

ha incrementado considerablemente durante el pre-

sente año. Por otra parte existen una serie de impac-

tos que tienen su origen aguas arriba del tramo

(aguas residuales de La Malahá, planta de tratamien-

to de lodos de depuradoras y la construcción de dos

polígonos industriales podrían afectar al arroyo con

vertidos, aumento de la escorrentías y por tanto, cre-

cidas más rápidas).

RÍO AGUAS BLANCAS

quéntar: En el Coto de Pesca cerca del Espacio

Natural Sierra Nevada. Sigue extrañándonos la varia-

ción y abundancia de quisquillas: en 2009 muy abun-

dantes, en 2010 había muchas menos, y en 2011 y

2012 no hemos capturado ni visto ninguna. Nos

encontramos con dos agentes de medio ambiente

que nos dijeron que era a consecuencia de que el

barbo, mucho más voraz, había ascendido desde el

pantano, aumentando su número respecto a la tru-

cha arcoiris, la cual era de repoblación y siempre

hembra, impidiendo su reproducción. De hecho,

encontramos gran número de ejemplares juveniles

de barbos, y ninguno de trucha. También nos dijeron

que hace unos 10 años, el río era rico en cangrejos

autóctonos y que hoy no se ve ninguno. Este año nos

hemos encontrado la zona de muestreo algo más

antropizada, quizás por acondicionamiento para posi-

bles puntos de pesca. También se ha construido un

pequeño puentecillo metálico y se observan rastros

de ganadería vacuna. Aunque los resultados genera-

les han variado poco respecto a años anteriores y la

vegetación de ribera se encuentra bien conservada,

los trabajos forestales han dejado la zona más despe-

jada de vegetación.

Tocón de quéntar: Se ha recuperado el IBCA a valo-

res próximos a los encontrados en 2007, unos 100

puntos, pese a apreciarse una disminución importan-

te del caudal por la baja pluviosidad de este año. No

se han encontrado espumas en la superficie y hay

muy pocos restos de basura a diferencia de otros

años. El tramo está bien conservado, muy similar a

2011 y ediciones anteriores. Con nosotros han parti-

cipado un grupo de unos 15 jóvenes (14-18 años),

que han realizado un trabajo muy concienzudo y dis-

frutado mucho de la participación en el Programa,

valorándolo muy positivamente. 

RÍO BARBATA

Huéscar: Paraje del Puente de Las Tablas- Las Santas.

Aunque tanto la ribera como la calidad del agua están

en buen estado, la vegetación no tuvo su valor más

alto como consecuencia de actuaciones forestales

que supusieron la eliminación de parte de la vegeta-

ción de ribera, correspondiente a la franja del bosque

de galería más alejado del agua. Además, parte de la

llanura de inundación más alejada del agua está ocu-

pada por plantaciones alóctonas (Cupressus arizoni-

ca, Cedrus atlantica o algunos ejemplares de

sequoias). La franja más cercana al agua se encuentra

en mejor estado de conservación (sauces y chopos).

Los pocos residuos sólidos encontrados provienen de

las fiestas de las santas patronas de Huéscar, que se

celebraron una semana antes de la toma de mues-

tras.

RÍO CACÍN

Villanueva de Mesía: Polígono Industrial La Catalana.

El mayor impacto visual es la construcción de un

puente nuevo que se suma a otro más antiguo por el

cual pasa la autovía. También hay un vado para el

paso de vehículos.

RÍO CARCHITE

Huétor Santillán: Casco urbano al final de calle de la

Moraleda. Llama la atención la ausencia de libélulas,

muy abundantes otros años. No sabemos si las lluvias

de hace varios días o la fecha del muestreo,

1/05/2012, anterior a la de otros años, ha podido

influir. Según la información que hemos recibido

parece ser que algunas poblaciones de especies de

libélulas y caballitos del diablo están disminuyendo

en el P.N. Sierra de Huétor. Incluso se están constru-

yendo pequeñas acequias y zonas de agua remansa-

da que favorezcan su reproducción. En general el

tramo está limpio, con más caudal y algo más de

vegetación que el pasado año. 

RÍO CUBILLAS

Caparacena: Paraje Vega Alta. Aunque con las tiras

del Programa no se detectan nitratos, en una mues- 4
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tra enviada a laboratorio en fechas anteriores si que

se detectaron, aunque no fueron muy elevados. El río

Cubillas y su afluente, el Colomera, están regulados

por sendos pantanos, por lo que tiene un nivel casi

constante (salvo en desembalses o avenidas). Hemos

notado frecuentes cambios de color y turbidez que

creemos que se deben a los retornos de las acequias

de riego. El impacto principal del tramo es el de los

vertidos sin control de aguas residuales de la cárcel

de Albolote, a pesar de tener depuradora, pues esta

está infradimensionada. En la margen izquierda el

bosque de ribera está muy bien conservado pero de

difícil acceso por la alambrada de un campo del golf.

En la margen derecha quedan unas cuantas zonas con

bosque de ribera pero el resto (un 80%) está ocupado

por plantaciones de chopo que llegan hasta el cauce.

Parecía que se había frenado el abuso de los madere-

ros, pero una reciente tala de esta primavera nos ha

demostrado que no, y nos hemos visto obligados a

denunciar de nuevo. Un impacto que nos ha afectado

mucho es la tala indiscriminada de unos 200 m. de

bosque de ribera por parte de la administración,

debajo de unos cables de alta tensión, hechos que

también hemos denunciado. Pero tememos que

sigan con esa práctica de tala en otras dos partes del

río también cruzadas por líneas de alta tensión. La

reciente urbanización Medina Elvira sigue sin cone-

xión alguna para tratar sus aguas residuales, que

ahora son evacuadas con camiones y el futuro es

incierto. Tememos que acaben en el río. En la margen

izquierda de Cubillas, antes de que se una con él el

Colomera, hay una zona de frecuentes vertidos de

material de obra y limpieza de cubas de hormigón. 

RÍO DARRO

Granada: Paraje de la Abadía de Jesús del Valle. Este

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

de Huétor y el P.P. Dehesas del Generalife, dos espa-

cios RENPA distantes tan solo 7 Km. Sin embargo su

función de corredor se puede ver afectada por la

“Ronda Este” y la presa de “Jesús del Valle” (proyec-

tos que parecen actualmente parados). En los 4 años

de muestreo siempre aparecen un grupo de motos

vadeando el tramo, originando erosión y enturbiando

el agua. Al estar tan cerca de una ciudad las motos

realizan una alta presión en el lugar. Se recomienda

mayor vigilancia y la construcción de pequeños puen-

tes para el paso de estos vehículos (y también bicicle-

tas). Aunque en ruinas por el vandalismo y la no

actuación de las administraciones competentes, el

tramo atesora mucho patrimonio como la Abadía de

Jesús del Valle (S. XVIII), la Acequia Real de la

Alhambra (S. XIV), un canal de decantación de oro (S.

XIX) y un molino harinero en ruinas. La ley obligó por

fin a tapiar la Abadía y a retirar los animales que uti-

lizaban el espacio como aprisco. Esto ha mejorado

algo los impactos en general. También como novedad

este año se ha propuesto crear un Hotel de Lujo en la

Abadía. En un principio no sabemos qué ocurrirá,

puede ser positivo mejorando su entorno o bien

empeorarlo, por ejemplo, con la apertura al tráfico

rodado. Otra novedad es que este año se ha creado

una Plataforma para la Protección Integral del Valle

del Darro en la cual nos integramos y con la que cola-

boramos. 

RÍO DÍLAR

Alhendín: Paraje conocido como Pago del Marchal.

Rodeado por cultivos de regadío y alguna explotación

ganadera. En el margen derecho los terrenos perte-

necen al aeródromo militar y no están explotados.

Afloran algunos vertederos de escombros debido a la

erosión de los taludes del cauce. 

Dílar: Paraje conocido como Collado Chaquetas den-

tro del Espacio Natural de Sierra Nevada. Se observa

una ligera mejoría respecto a la puntuación de los

macroinvertebrados detectados. La altitud a la que se

encuentra el tramo no permite el bosque galería, sólo

la aparición de árboles aislados, por lo que no sirve el

indicador de Andarríos. Sin embargo, la vegetación

está bien conservada. Tan sólo en un pequeño rincón

se ven latas y restos de basura.

RÍO GENIL

Cenes de la Vega: Junto al puente peatonal del sen-

dero a Fuente la Vicha. En el tramo hay varios manan-

tiales naturales. También existen varios puntos tanto

de toma de agua para regadío como de aporte del

excedente de riego (pueden afectar condiciones físi-

co-químicas). Hay dos presas en la cabecera que alte-

ran periódicamente el régimen natural de agua.

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

San Juan. El tramo lleva muy poca agua debido a que

no ha llovido lo suficiente en invierno y primavera. La

Mini-Central que hay debajo del Barranco San Juan se

lleva casi la totalidad del agua del río y la devuelve en

la cola del pantano de canales, dejando el ecosistema

ripario que discurre entre las dos infraestructuras

hidráulicas con un caudal mínimo. Habrá que vigilar

este tema en verano.

Güéjar Sierra (2T): Paraje conocido como La

Fabriquilla. Lleva muy poca agua, debido a las escasas5
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lluvias. También afectado por la Mini-central.

Encontramos una intrusión en el dominio público

hidráulico de un restaurante, y también residuos en

muchos puntos. 

La Paz: Paraje conocido como Los Rasos de la Paz. Se

observan pocas especies de macroinvertebrados y

distintas de ediciones anteriores. Existen cultivos de

chopos en las inmediaciones, separados del río sólo

por caminos que flanquean el río y por alguna vege-

tación riparia. A lo largo del todo el tramo suele

haber olor a aguas residuales y se observan residuos

sólidos dispersos de todo tipo. Bajo el puente del

Vado de la Paz hay un talud de hormigón que actúa

como obstáculo para el flujo de especies acuáticas.

Hay vertidos de aguas residuales aguas arriba, los

mismos que afectan al tramo del río Genil cerca de

Santa Fe. Sin embargo el impacto es menor, pues por

encima del tramo el cauce se queda seco durante

meses por derivaciones de riego, y entonces toda el

agua procede de un manantial. AUCA va a presentar

un proyecto al Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

para la restauración de 1 Km. de río. Se perseguirá su

recuperación para convertirlo en un recurso y que

sirva de ejemplo para otros tramos del río. 

Santa Fe: Paraje conocido como Madres del Rao y Los

Sáez. Tanto los vertidos de aguas residuales de núcle-

os de población y polígonos industriales cercanos,

como los vertidos de aguas “semidepuradas” de la

EDAR del Puente de los Vados, explican los resultados

y el nivel de degradación de las aguas. La canalización

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

éste se van ejecutando derivaciones de agua con

movimientos de tierra asociados para los regadíos cir-

cundantes, que provocan que el tramo se seque

durante largos periodos de tiempo (no existe caudal

ecológico), no siendo el caso de este momento

(27/04/2012). No obstante prevemos que se seque al

llegar el verano. También se observan residuos dis-

persos por todo el tramo y desaparición de la vegeta-

ción de ribera. La segunda circunvalación de Granada,

actualmente en construcción, interceptará próxima-

mente el Genil por la parte superior de nuestro

tramo, pudiendo provocar impactos negativos sobre

el ecosistema.

Villanueva Mesía: Paraje Las Fuentecillas (Vega de las

Viñas). Encontramos álamos blancos sin corteza a la

altura del suelo (práctica intencionada para secarlos y

avanzar cultivando hasta la orilla del río).

Encontramos también algunas basuras y tuberías

metálicas procedentes de la construcción de un

nuevo vial (ensanche) del puente sobre el río Genil,

realizado por Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir y Diputación Provincial de Granada. La

participación en Andarríos ha propiciado la colabora-

ción con el Ayuntamiento para la reforestación del

tramo adoptado.

RÍO PESqUERA

Fuentes de Cesna: Cerca del Castillo Torre Pesquera.

Aunque en el tramo que hemos analizado no existen

vertidos, unos kilómetros aguas arriba se producen

los del término municipal de Algarinejo. Aún así la

calidad del agua según los macroinvertebrados pare-

ce muy buena. 

Cuenca Mediterránea Andaluza

RÍO GUADALFEO

Lobres: en el Tajo de los Vados, Azud de Lobres.

Antigua localización de la fuente de abastecimiento a

Motril (Fuente de D. Alonso), actualmente desapare-

cida y que era el lugar tradicional de paso (Tajo de los

Vados) en dirección a Los Guajares y Granada. Existen

en la zona restos de una obra hidráulica de los años

60 (galería de aguas subálveas) actualmente abando-

nada, y el azud de derivación de aguas hacia la vega

de Motril-Salobreña, actualmente funcional (Azud de

Lobres). La construcción de la presa de Rules (ya fina-

lizada) eliminará el flujo de agua actual reduciéndolo

al caudal ecológico.

RÍO IZFALADA

Huéneja (1T): Junto al Área Recreativa los Castaños.

La riqueza de macroinvertebrados es menor que en el

otro tramo porque se sitúa bajo la balsa de Huéneja,

por lo que su composición se ve alterada. Además, en

las inmediaciones existe un chiringuito cercano en el

Área Recreativa Los Castaños, cuyas aguas fecales

sospechamos que van a un pozo ciego (sería intere-

sante que el Ayuntamiento cerrara este vertido). Por

otro lado en el Centro de Interpretación de Agua

(Molino Bajo) están instalando una fosa séptica cuyo

vertido irá directamente al río, mediante una tubería

de pvc. Este vertido supondrá una contaminación,

aunque de aguas “depuradas”, que podría evitarse si

se canalizaran dichas aguas al colector municipal.

Huéneja (2T): Entre el Barranco de la Opera y el

Barranco de la Piedra. El caudal se ha reducido en 700

l/s respecto a 2011, debido a las pocas lluvias.

También afecta en la disminución una toma de agua

a través de un tubo de 200 de PVC, desde el curso

más alto del río hasta la Balsa de Huéneja (a unos 6 5
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km.), que realiza una captación casi total de agua. El

agua se utiliza para consumo humano y para el uso de

la Comunidad de Regantes. La consecuencia es que

este verano el río se quedará sin agua, algo que ya

está ocurriendo en algunos tramos. Se propone la

desaparición de dicho tubo, de tal forma que el agua

fluya por el cauce del río desde su parte más alta.

HUELVA

Cuenca Atlántica Andaluza

RIBERA DE JARRAMA

Nerva (1T): Paraje conocido como La Juntadilla, entre

el embalse de Nerva y el embalse de Jarrama. Este

año hemos vuelto a ver excrementos de nutrias por

todo el tramo. Hay signos de reforestación del entor-

no: 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 espectacular de pino piñonero

con algunas encinas y alcornoques en una ladera. En

una ladera había un eucaliptal que ha sido talado en

el que ahora destacan numerosos madroños. 

RIBERA DE LA ESCALADA

Almonaster la Real: En el entorno de la presa de

riego de las huertas, Aldea de Calabazares. Parque

Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Se vuel-

ven a observar zorros en esta zona, incluso de día.

También hemos observado buitres negros. Llama la

atención la existencia de varias perreras (en conjunto

más de 100 perros), con animales casi abandonados y

tratados como puros instrumentos para la caza. Hay

caza furtiva de jabalíes durante todo el año. Existe un

vertido de aguas residuales sin depuración de la

Aldea de Calabazares unos 400 metros aguas abajo.

Los hortelanos están preocupados por la calidad de

las aguas ya que la utilizan para el riego de hortalizas

y árboles frutales. Saben de otro vertido de aguas

residuales más arriba a la altura de la aldea de los

Molares, aunque dicen que es pequeña y el río las

depura. Con la crisis han aumentado las huertas

puestas de nuevo en cultivo, por lo que se extrae más

agua del río, que baja con un caudal menor.

RÍO CORUMEL

Paterna del Campo: Paraje conocido como Pasada

del Campanillero. Sexto año consecutivo que monito-

rizamos este tramo, perteneciente al curso fluvial

más importante de nuestra comarca. Este año nos

hemos centrado en un tramo léntico. Tanto pH como

nitratos muestran la misma tendencia que en los

años anteriores. El río presenta vegetación de ribera

a lo largo de todo el tramo y en ambos márgenes,

bien conectada con los ecosistemas circundantes. El

estrato arbóreo está dominado por la presencia de

eucalipto, entremezclándose algunos ejemplares de

flora autóctona (olmos, fresnos y álamos). Dentro de

las especies de fauna destacar un molusco bivalvo,

Anodonta anatina, especie recogida en el Libro Rojo

de los Invertebrados de Andalucía como “Casi

Amenazado”, relativamente común en los arroyuelos

de la comarca de El Campo de Tejada. La ictiofauna

está poco desarrollada, algunos barbos, carpas y ale-

vines de calandino. Destacar la presencia de ratas de

agua y nutrias, detectadas por rastros. 

RÍO PIEDRAS

Cartaya: Paraje Natural Marismas del Río Piedras y

Flecha de El Rompido. Se observan a lo largo del

tramo muchos residuos urbanos y material vegetal

arrastrado (cañas, etc.). Hay numerosas embarcacio-

nes abandonadas, debido fundamentalmente al tem-

poral del invierno y mareas.

El Rompido: Paraje Natural Marismas del Río Piedras

y Flecha del Rompido. Zona de influencia mareal por

lo que se han encontrado macroinvertebrados de

agua salina: crustáceos, moluscos y algunos polique-

tos y oligoquetos. Hacia el sur algunas parcelas están

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

margen oeste se observa una mayor intervención

humana, y la vegetación de ribera se ve claramente

afectada, tanto por la presencia del puerto deportivo

como de otras construcciones. Se observa un menor

impacto de residuos sólidos y de perros sueltos.

Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir

ARROYO DE LA ROCINA

Cabezudos: Espacio Natural Doñana. El bosque de

ribera está muy bien conservado. Aparecen algunos

individuos de eucaliptos en los márgenes del río, pero

no son una especie abundante. Hemos observado

cangrejos de río americano vivos. También rastros de

nutria incluyendo posiblemente restos de haber

comido cangrejo. Este año se ha observado un mayor

tránsito de vehículos que cruzan la lámina de agua y

el cauce, ya que no existe ningún puente. Se encuen-

tran algunos escombros y neumáticos, que algunos

animales han empleado como refugio.5
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RÍO RIVERA DE HUELVA

Higuera de la Sierra: Paraje conocido como Barranco

de la Cucharera. El río no tiene caudal debido a la

situación de sequía y a la regulación del embalse.

Sólo quedan algunas charcas dispersas. Está en un

entorno bien conservado y apartado, históricamente

sería un buen representante de los ríos típicos de

Sierra Morena. Sin embargo, actualmente presenta

signos de degeneración y de presiones antrópicas. La

principal es su regulación por tres embalses en cade-

na. Por tanto está sometido a fuertes crecidas brus-

cas de caudal por desembalses, que provocan estrés

térmico (que afectan a macroinvertebrados) con

alternancia de caudales bajos en otros momentos.

Los embalses sirven como refugio de especies alócto-

nas (peces, crustáceos,…) que llegan fácilmente a

este tramo. Los peces autóctonos se encuentran con

obstáculos para remontar el río. También detectamos

una fuerte presión ganadera sobre el río y su ribera.

Cuenca Hidrográfica del Guadiana

ARROYO EL CALIENTE

El Repilado: Paraje denominado Sierra del

Mayorazgo. A su paso por la población de El Repilado,

se ve afectado por vertidos de la industria cárnica del

cerdo ibérico, debido a la alta concentración de mata-

deros en la zona.

JAÉN

Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir

ARROYO LAS PIZARRAS

Carboneros: Tras la puesta en marcha de la depura-

dora el río se va limpiando y ganando en biodiversi-

dad.

RÍO CEREZUELO

Cazorla: Paraje conocido como Huerta del Río. Como

consecuencia del cultivo, no existe vegetación arbus-

tiva y arbórea en muchos puntos de la ribera. El ver-

tido con colector señalado corresponde al proceden-

te de la EDAR de Cazorla.

RÍO CUADROS O RÍO BEDMAR

Bedmar y Garcíez: Antes del área recreativa y ermita

de Cuadros. Aunque no existen muchos vertidos

directos de aguas residuales, en base al alto número

de edificaciones de las inmediaciones, suponemos

que existen pozos ciegos construidos sobre la terraza

aluvial del río, por lo que es de esperar la existencia

de contaminación difusa.

RÍO ELICHE

Jaén: Paraje conocido como Los Cañones. Es un río de

aguas limpias y lecho pedregoso sin alteraciones apa-

rentes de la estructura del cauce. La calidad del agua

ha sido mejor que en 2011. La ribera presenta una

vegetación bien conservada y continua. Sin embargo,

hay abundantes construcciones de chalets y algunos

huertos. La especie exótica que aparece en muchos

puntos, es el eucalipto, intercalado con sauces y ála-

mos blancos. A partir de este tramo comienzan las

construcciones de urbanizaciones de manera casi

ininterrumpida, hasta llegar al Puente Tablas, tramo

valorado también por GEA-Jaén, en el río Guadalbu-

llón, que recoge las aguas del río Eliche. 

Residencial Puente de la Sierra (1T): Paraje Natural

Los Cañones, junto restaurante El Portazgo. Es un

paraje de mucho valor ecológico, pero el río se

encuentra muy alterado debido a la cercanía a las ori-

llas de la zona residencial “Puente de la Sierra”. Para

evitar riadas han destruido el cauce natural haciéndo-

lo 2 metros más profundo y 3 metros más ancho. En

verano se encuentra más expuesto a vertidos de

viviendas, así como a la extracción masiva de agua

para riego de jardines y piscinas. Además el tramo del

río se encuentra vallado en su totalidad en un margen

ya que las viviendas llegan hasta la misma orilla. Los

canales y acequias son muy antiguos y están invadi-

dos de vegetación, constituyendo un peligro por la

falta de señalización.  Está en proyecto la construc-

ción de una Presa de Laminación que regule el caudal

del agua y evitar las inundaciones. El proyecto se

encuentra recurrido ante la Unión Europea. Nosotros

creemos que sería una barbaridad solucionar este

problema así, y por el contrario se deberían derribar

las viviendas ilegales que se encuentran en dominio

público, haciéndose dueños de terrenos que nunca

les han pertenecido.

Residencial Puente de la Sierra (2T): Paraje Natural

Los Cañones. El agua aparentemente se encuentra en

perfectas condiciones, de hecho a unos 2 Km. recibe

el agua de varios manantiales que le aportan oxigeno

y agua de una calidad excelente. Además, este año

hemos encontrado familias nuevas de efímeras y

escarabajos (por ejemplo F. Hydraenidae) pero no

hemos detectado algunas presentes en anteriores

ediciones, por eso la puntuación del índice ha sido la

misma. El caudal ha sido menor y por tanto han apa- 5
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recido más hierbas. Este año no hemos visto ratas de

agua, pero sí un martín pescador (en general la rique-

za de aves es grande). Hemos detectado bombas

extractoras de agua, acumulación de materiales suel-

tos, una modificación del cauce y erosión propia de

las crecidas del río. Debido a la proximidad de las

viviendas de verano de la “zona residencial”, hay

muchos residuos de actividades de recreo, restos de

barbacoas, etc., aunque este año hemos visto menos

basuras. Quizás hayan influido las limpiezas de basu-

ra que hemos realizado, ya que creemos que es más

fácil conservar un lugar limpio, y que en zonas sucias

la gente tira más basuras. 

RÍO GRANDE DEL CORTIJUELO (RÍO GUADIANA MENOR)

Aldea de Cortijuelo: Paraje conocido como Huertas

del Cortijuelo. El punto de muestreo es completa-

mente diferente. A causa de las inundaciones de

2010 y 2011 se solicitó a la Consejería de Medio

Ambiente una limpieza del cauce del río en dos zonas.

Se movió muchísima tierra con máquinas, la que

sacaron se utilizó para el carril que recorre la parte de

atrás de las huertas y utilizarlo como un muro frente

a otras posibles inundaciones. Así que el lugar es muy

diferente. Lo que otros años fueron dos lenguas de

agua, este año es una. La cantidad de agua se ha

reducido muchísimo por la falta de lluvia. Destaca-

mos un incendio que hubo hace un mes en la mitad

del tramo final, donde la vegetación llega a hacer

galería. Lo más probable es que fuese al quemar los

restos de podas. Como los tractores entran con facili-

dad aquí, le resulta muy fácil a la gente de la aldea

venir a descargar escombros. Esta vez había un mon-

tón de azulejos tirados al lado del carril. También hay

muchos residuos agrícolas (restos de huertas, ramo-

nes) y es muy común encontrar restos de envases

fitosanitarios. Sin embargo, hemos encontrado

menos plásticos y basuras. De la repoblación de árbo-

les seguida en los dos años anteriores queda poco, se

ha secado la mayor parte plantada en este tramo. Al

disminuir la turbidez hemos podido observar carpas

de gran tamaño. 

RÍO GUADALBULLÓN

Jaén: Paraje conocido como Puente Tablas. La con-

centración de nitratos ha sido más alta que el año

pasado, sin embargo la calidad del agua según el IBCA

(ligeramente superior al año pasado) se mantiene en

“moderada”. El caudal es muy inferior al año pasado,

y todo el lecho del río es sistemáticamente arrasado

por maquinaria pesada ensanchando y profundizan-

do el cauce para evitar inundaciones, por lo que no

hay vegetación sumergida, y sí fango negro con olor a

podrido, justo debajo de la capa superficial de suelo,

en la orilla. La vegetación de la orilla está bien conser-

vada con una anchura de entre 20-30 m. No obstan-

te, y como consecuencia de los diferentes temporales

y crecidas de este invierno, se observan con frecuen-

cia destrozos en el arbolado y algunos pies caídos. En

los alrededores hay una pradera y algunas zonas de

chalets y pequeñas huertas. La especie exótica que

aparece por todo el tramo es la tórtola turca. Hay

colectores de que vierten directamente al tramo. Sin

embargo, no hay problemas serios de degradación

del entorno.

Pegalajar: Paraje conocido como Chapeo. Hemos

obtenido en el índice de calidad de las aguas nuestro

mejor resultado desde 2007. Cabe destacar que aun-

que las zonas próximas al río han sido alteradas por

varios impactos (carreteras, agricultura intensiva...)

se mantiene a ambos lados del río la vegetación de

ribera natural de forma continua, en ocasiones impe-

netrable y con alta regeneración de plántulas de

Populus alba. El impacto más importante es el de la

erosión, ya que son frecuentes los deslizamientos de

tierra y desprendimientos cerca de la ribera, incre-

mentados cuando se dan lluvias fuertes y crecidas del

río. Destaca la presencia de algunas especies nitrófi-

las que indican contaminación de la zona, en las

zonas utilizadas como lugar de recreo los fines de

semana, aún no teniendo servicios ni instalaciones

para ello. De hecho aparecen restos de barbacoas,

basuras y residuos de la construcción que no existían

en anteriores ediciones. Como en anteriores visitas

señalamos la presencia de vertidos de aguas residua-

les y residuos agrícolas o de actividades industriales

(dos granjas situadas aguas arriba y una cantera de

áridos), que aunque sean puntuales influyen negati-

vamente en el estado del agua. También se observa

una toma para extraer agua destinada a regadío. Por

último, comentar que desde hace años no se suelen

encontrar peces, al menos en el tramo y zonas cerca-

nas.

RÍO GUADALIMAR

Estación Linares Baeza: Paraje conocido como

Capones. El arroyo de Capones ha formado una gran

masa de piedras y tierras que ha cortado el cauce

natural del Guadalimar, un tapón natural que hace

desviar el agua por el brazo derecho de la rivera. En el

punto de muestreo la zona está con aspecto caótico,

mucha arboleda y maleza arrastrada y derribada por5
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las riadas y desembalses, que necesitan una limpieza

y saneamiento del ramaje seco, además de retirar los

árboles, arena y ramas que han taponado el cauce.

Guadalimar: Paraje conocido como Casa Máquinas.

Al haber comenzado ya la campaña de riego

(14/06/2012) se están efectuando desembalses aguas

arriba, por lo que caudal y temperatura son muy dife-

rentes a años anteriores. A lo largo de toda la orilla

hay una pequeña y continua franja de árboles, que

linda con un olivar. Una antigua chopera de planta-

ción ha sido talada y actualmente aparece cubierta

de maleza. Tenemos en proyecto realizar una refores-

tación en esa zona este invierno. Respecto a los resi-

duos notamos una mejora respecto al año pasado,

quizás debido al mayor caudal del río.

Linares: En el Balneario de la Muela. No hemos podi-

do realizar las prospecciones debido a las riadas por

los desembalses del pantano de Giribaile. Estas hacen

que el tramo sea peligroso, con mucho fango e inac-

cesibilidad de sus orillas. Posiblemente cambiemos

de tramo el año que viene para tener más accesibili-

dad.

Puente de Génave: Parajes de Las Moreas-Charca del

lobo. Zona de huertas muy antropizada que se refleja

en el tramo del río. El pastor ha abandonado su acti-

vidad pero ha dejado dentro del dominio público

hidráulico los restos de alambradas y embalajes. La

ausencia de pastoreo ha provocado que la vegetación

de ribera esté volviendo a recuperarse. Los ejempla-

res arbóreos (fresnos, olmos, mimbreras y tarayes)

están adquiriendo un porte notable y poco a poco

van recuperando las riberas del río que ocupaban

antaño, aunque aún quedan algunas manchas o

zonas del río sin arbolado. Este año hemos podido

observar por vez primera en este tramo del río a una

pareja de garceta común (Egretta garzetta). Con una

excavadora han realizado una pequeña extracción de

grava en el punto de muestreo. 

Puerta del Segura: paraje conocido como Llano o

Huerta del Molino. A pesar de que el caudal del río ha

bajado más de la mitad respecto al año pasado los

datos han sido mucho mejores. La ribera se encuen-

tra bastante bien conservada, con algunos ejempla-

res de Populus sp. espectaculares, aunque hay frag-

mentos sin arbolado y existe alguna especie alóctona

como Ailanthus altissima. La bajada de caudal ha faci-

litado que vehículos 4x4 crucen el río. Los residuos

que se observan puntualmente proceden de aguas

arriba y han sido depositados por la corriente.

Aunque ya no se depositan más escombros, aún no

se han retirado los existentes.

Sabiote: En alrededores del Puente Ariza. Como el

pantano de Giribaile inundó nuestro tramo el año

pasado y continúa igual, hemos tomado un tramo

varios kilómetros aguas arriba. 

RÍO GUADALqUIVIR

Mogón: Desde cortijo Aurora hasta estación elevado-

ra. Presencia de sedimentos arrastrados por las ave-

nidas producidas por la suelta de agua del Pantano

del Tranco. Las riadas son frecuentes durante todo el

verano

Vadillo-Castril: En el Puente de las Herrerías. Parque

Natural Cazorla, Segura y Las Villas. Se debería repo-

blar con truchas desde el nacimiento hasta Cerrada

Utrero, aproximadamente unos 14 km. Esto creemos

que ayudaría a la nutria, especie que parece que está

desapareciendo de esta zona por falta de alimento.

Existen vertidos de aguas residuales, ya que las depu-

radoras de Vadillo-Castril y Arroyo Frío y CotoRíos no

funcionan correctamente. Concretamente la EDAR de

Vadillo-Castril lleva sin funcionar desde 2005, año

desde el que llevamos realizando reclamaciones.

Villanueva del Arzobispo (1T): Paraje conocido como

Charco del Aceite. Parque Natural de Cazorla, Segura

y Las Villas. Río regulado por el Embalse del Tranco de

Beas que desembalsa agua intermitentemente. De

hecho, este año se ha realizado la toma de datos con

uno de los desembalses, por lo que no hemos medi-

do el caudal. No se aprecian cambios respecto al año

anterior, exceptuando el aumento del caudal por el

desembalse.

Villanueva del Arzobispo (2T): Paraje conocido como

Puente Cardaor. Parque Natural Sierra Cazorla,

Segura y las Villas. Continúan los vertidos de aguas

residuales de viviendas aisladas, detectados en otras

ediciones. 

RÍO GUADIEL

Guarromán (1T): Paraje conocido como Cerro Pelado.

Zona sin bosque ribera entre un eucaliptal y una

olmeda, con cauce hundido en el terreno y orillas

muy escarpadas. Fue reforestada en 2006-07, pero la

zona se incendió en agosto de 2008. Observamos

muchas arenas en el fondo, posiblemente por las

modificaciones en el cauce hechas a la altura de

Guarromán en 2010. No se aprecia evolución de la

vegetación respecto a otros años. 

Guarromán (2T): Paraje de las Minillas. Muestreo

realizado en julio con el tramo seco. La erosión ha

provocado la caída de varios árboles de gran tamaño,

quedando en mitad del cauce. Durante el paseo había 5
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un olor muy fuerte y penetrante, que mareaba, como

a químico. El olor se incrementaba en los puntos con

más humedad, como las pozas. Aguas arriba, cerca de

Guarromán, existen vertidos de aguas residuales sin

depurar. Podemos decir que es un desastre de río.

RÍO GUARRIZAS

Linares (1T): Paraje conocido como Vadollano. La

zona, poco transitada, es muy apta para toda tipo de

fauna. La falta de caudal ecológico por la consabida

presa de la Fernandina hace que el río albergue

menos peces de los que tenía antes. A pesar de la

sequía, las últimas lluvias han cambiado de forma

radical el paisaje, de una sequedad espantosa a un

verdor gratificante. El tramo cada vez presenta mejo-

res perspectivas de arbolado, salvo una parte de la

margen derecha sembrada de olivar.

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

Piélago. Hemos podido constatar la presencia de cer-

nícalos, e incluso elanio azul. También sabemos de la

presencia de ginetas, comadrejas y hemos visto per-

sonalmente nutrias cerca. Al estar cerca de la carrete-

ra y ser un muy visitado hay algo de basura dispersa.

Los parámetros de vegetación, fauna, estado de la

ribera, basura, etc. son los mismos que el año pasa-

do, sin embargo el caudal ha bajado mucho y el color

ha cambiado. Pensamos que es debido a la sequía

que sufrimos y a que apenas se ha soltado agua del

pantano que hay unos kilómetros río arriba. 

RÍO JAÉN (qUIEBRAJANO)

Jaén: Antes de la desembocadura del Guadalbullón.

Se ha procedido a una “limpieza” del río con maqui-

naria pesada, por lo que no hay gran presencia de

fauna. Sin embargo, este año se nota cierto aumento

de la vegetación de ribera. 

RÍO JÁNDULA

Andújar: Zona del merendero. Parque Natural de la

Sierra de Andujar. Debido a los continuos desembal-

ses de los tres últimos meses la temperatura del agua

es muy fría y nos parece observar que la vida acuáti-

ca es más escasa. 

RÍO MADERA

Aldea Venta Rampias: Parque Natural Cazorla Segura

y Las Villas. A pesar del buen caudal que ha tenido

durante el otoño, invierno y principio de la primave-

ra, es de destacar la ausencia de muchos grupos de

macroinvertebrados. La compactación del cauce es

grande, aunque menor que otras veces gracias a

mejores caudales. Nuestros voluntarios, que han

recorrido el río en varias ocasiones, han visto mayor

número de truchas y un espectacular aumento de la

población de barbos en tramos superiores al que

estamos estudiando. La cubierta vegetal de las orillas

se ha visto muy reducida, según cuentan los lugare-

ños por causas naturales (caudal) y por actuaciones

forestales de la administración. El río cuenta con algu-

nas fuentes de vertido de aguas residuales, tales

como el camping de Garrote Gordo, el hotel de mon-

taña del río Madera y las casas/aldeas que hay en el

curso del río, las cuales vierten directamente todas

sus aguas residuales al cauce del río. En la aldea de

Río Madera en la parte del arroyo que baja de Los

Anchos, hay una pequeña zona en la que persisten

escombros. Queremos advertir del grave riesgo de la

posible introducción de especies alóctonas, como la

trucha arco iris, en este paraíso para la trucha común

y el barbo. Sería interesante realizar un estudio más

exhaustivo de este tramo, puesto que la escasez de

alimento no concuerda, a simple vista, con la pobla-

ción de trucha y barbo existente. El aumento del

turismo en esta zona, junto con la ausencia de vigilan-

cia, hacen que sea casi normal la captura ilegal de

trucha común para consumo con “artes de pesca”

también prohibidas. Cabe reseñar la compactación

de los fondos, por lo que proponemos la adecuación

de los lechos por rastrillado, favoreciendo así la proli-

feración de macroinvertebrados y la freza de las tru-

chas. Consideramos que teniendo en cuenta la regre-

sión de la trucha común en nuestras aguas, esta

medida podría ser altamente beneficiosa para la

recuperación de la especie. En zonas más altas del río

se han observado represas artificiales de piedra en la

zona por encima del camping Garrote Gordo. Algunas

sobresalen 30 cm. sobre la lámina de agua, por lo que

tememos puedan limitar la subida de las truchas para

la freza en otoño.

RÍO OVIEDO

Cambil: Junto Carretera dirección Huelma. Parque

Natural Sierra Mágina. Zona tradicional de huertas en

la que durante las últimas décadas se han construido

viviendas unifamiliares. Las huertas llegan hasta el

mismo cauce faltando la vegetación de ribera.

Aparecen numerosos individuos de especies exóticas.

El cauce del río ha sido agrandado con maquinaria y

la posterior erosión del terreno ha ido dibujando una

“v” en el fondo. 

5
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RÍO SAN JUAN

Castillo de Locubín: Paraje Triana. Hay vertidos sin

depurar (creemos que ilegales) por los propietarios

con terrenos colindantes al río. Desde el pueblo tam-

bién sale otro vertido de aguas residuales. Al parecer

se tiene prevista la construcción de una depuradora

que afectaría positivamente a este tramo de río hasta

su desembocadura en el río Guadajoz. 

RÍO SEGURA

Aldea de La Toba: En el Campamento Juvenil de la

Toba. Parque Natural Cazorla Segura y Las Villas.

Aunque el Índice de Calidad de la Vegetación de

Ribera da un valor de “bien conservada”, cabe desta-

car que hay numerosos pinos, producto de plantacio-

nes forestales. Desde hace un par de años venimos

observando un gran descenso en el número de tru-

chas. En nuestra asociación hay numerosos pescado-

res deportivos que conocen el río desde hace más de

25 años y “aun no se explican” esta escasez, máxime

teniendo en cuenta la calidad del ecosistema y la lim-

pieza y descompactación de las zonas de freza realiza-

da. Sospechamos que existen prácticas ilegales de

pesca, pues hemos encontrado durante este mues-

treo, y el de 2011, numerosas garrafas de lejía entre

las sargas, que conservaban relativamente intactas

sus etiquetas, lo que hace sospechar que fueron deja-

das allí y no habían sido arrastradas por el río desde

zonas superiores. Dada la nula vigilancia del río se

deberían tomar medidas contra los posibles respon-

sables de dichos vertidos así como aumentar la vigi-

lancia, pues en 6 años nunca vimos un guarda en el

río. Sentimos inútil nuestra dedicación, esfuerzo,

tiempo y dinero invertido si no se aumenta desde la

administración la vigilancia en esta zona, crucial para

la conservación de la trucha común. Habría que valo-

rar si las actuaciones forestales que han eliminado

casi toda la masa arbustiva del tramo han afectado

zonas de refugio de la trucha. Esperamos que las

obras realizadas sirvan para solucionar el problema

de las aguas residuales de la zona de acampada, que

no contaba con las instalaciones higiénicas mínimas.

No es raro ver como se usa en esta zona el río como

letrina o fregadero, incluido de vehículos. También

hemos detectado un pequeño vertedero de escom-

bros y residuos de construcción en zona inundable. La

creciente demanda de casas rurales, que aportan al

agua materia orgánica, están provocando el progresi-

vo deterioro de la fauna y la flora a corto plazo, como

el que estamos observando desde hace 5 años en la

población de trucha común. 

Villanueva del Arzobispo: Cerca de Presa Anchuritas.

Parque Natural Sierra Cazorla, Segura y las Villas. Es

alarmante el caudal de este año, aun inferior que el

del anterior. Este tramo contrasta notablemente con

el tramo de La Toba, donde el caudal es generoso y

con unas aguas frescas, oxigenadas y limpias. La zona

está muy afectada por la presa, no respetándose los

caudales ecológicos. Se inunda cuando la presa suel-

ta agua. Destaca la escasa cantidad y la ausencia de

algunos tipos de macroinvertebrados que encontra-

mos de forma abundante a menos de 1 Km. aguas

arriba (La Toba). La zona está sufriendo una fuerte

colmatación de los fondos por la ausencia de sufi-

ciente caudal que arrastre los sedimentos, mantenga

unos regímenes hídricos naturales (caudal ecológico),

evite la eutrofización de las aguas, permita la oxige-

nación y el mantenimiento de un correcto hábitat

para la trucha común y el barbo. Se aprecia un

aumento significativo de las poblaciones de barbo en

esta zona y un descenso en la población truchera. La

recuperación de este tramo es fundamental para la

diversidad genética de la trucha común. La población

de este tramo y la de La Toba están separadas por el

pantano de Anchuritas. Poner en contacto estas dos

poblaciones afectaría positivamente a la superviven-

cia de la especie. Se debería dotar a la presa de un

mecanismo efectivo de escala para peces, favorecien-

do así el remonte y las posibilidades de reproducción,

al tiempo que se haría necesario un buen sistema de

control de capturas de trucha arco iris en la zona del

embalse. En cualquier caso se hace indispensable la

suelta de un caudal ecológico para evitar la deseca-

ción del tramo, que aunque no es total sí que afecta

gravemente a la oxigenación de las aguas, vegetación

y a la alimentación y reproducción de  peces (trucha

común y barbo).

RÍO TURRILLAS

Hinojales: A pesar de estar tan próximo al pueblo, se

mantienen relativamente bien conservadas las ribe-

ras, sin que existan demasiadas construcciones e

infraestructuras que afecten al río. La vegetación de

ribera crece a ambos lados, conectando en un mar-

gen con huertas tradicionales y olivares, todos de

regadío que utilizan las aguas del Turrillas. Se dan

procesos erosivos debidos tanto al trasiego de gana-

do, como a actividades agrícolas agresivas con el

medio. A más de 1 Km. aguas arriba del tramo un

pueblo vierte sus efluentes “depurados” al río

Turrillas. Como aspecto menos favorable, destaca la

presencia de residuos urbanos, agrícolas y ganaderos, 5
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entre los que hay envases de residuos peligrosos

(productos fitosanitarios). También se encontraron

algunos escombros. Sin embargo, existe una disposi-

ción muy favorable por parte de los vecinos de esta

localidad para recuperar la salud e imagen de “su río”.

Durante el muestreo se realizó por parte los/as volun-

tarios/as la recogida de mucha basura que fue trans-

portada en bolsas y sacos. 

RÍO VALDEARAZO

Valdepeñas de Jaén: Paraje conocido como Pitillos,

Prados Bajos, en la Sierra Sur de Jaén. Este año han

realizado una pequeña presa con las propias piedras

del río provocando una zona de mayor profundidad.

Notamos un descenso del caudal, tanto porque está

siendo un año muy seco como porque el muestreo se

realizó en julio. A pesar de todo, las características

físicas del agua siguen siendo muy buenas. Se obser-

va una saca de madera y una limpia general de male-

za, arbustos y árboles enfermos. 

RÍO VÍBORAS

Castillo de Locubín: en el Puente de la Mina. Al igual

que en 2011 no se encuentran zonas de lodo en el

fondo, formado por piedras de diferentes tamaños,

arena y grava. El número de individuos de los

macroinvertebrados detectados, es mayor que en

años anteriores. Al haber disminuido este año el cau-

dal, se observa cómo la vegetación ha ido cerrándose

y es mucho mas abundante que en años anteriores.

Los cultivos agrícolas están a ambos lados del tramo,

pero no parecen afectar al río y su ribera, tampoco

una vivienda cercana. Los residuos han sido arrastra-

dos desde zonas más altas. 

Valdepeñas de Jaén: En la Antigua Central Eléctrica.

La agricultura no parece afectar al río, ni siquiera a su

ribera. No se aprecian restos de envases de productos

fitosanitarios, tampoco accesos abiertos al río. La

vegetación esta en muy buenas condiciones. Un año

más seguimos diciendo que la presencia de especies

podría ser mucho mayor en este tramo. La construc-

ción de una escala de peces en una pequeña presa de

regadío, situada 1 Km. aguas abajo, ayudaría a que las

especies piscícolas pudieran remontar río arriba y así

poder realizar con normalidad el ciclo del desove.

Estamos investigando la normativa y las gestiones

que hay que hacer para construir una escala para

peces. Así que solicitaremos a la Delegación

Provincial de Medio Ambiente, que realice un infor-

me (tipo de escala o modificación en la presa), con el

fin de permitir que los peces puedan remontarla

(nosotros estaríamos dispuestos a poner la mano de

obra para dicho trabajo). Además a pié de esta presa

se están pescando los barbos, algo muy negativo para

la población. Vamos a solicitar una autorización para

capturar barbos en la presa, utilizando grandes saca-

deras (no anzuelos) y pasarlos a la parte superior de

la presa. El tramo parece haber mejorado respecto a

años anteriores con mejor calidad del agua.

MÁLAGA

Cuenca Atlántica Andaluza

RÍO GUADALPORCúN

Coripe: En el Monumento Natural Chaparro de la

Vega, en la Vía Verde de la Sierra. La vegetación pre-

senta una alteración importante achacable al cultivo

intensivo de olivar a ambas márgenes del río que

afecta a la conectividad. Un signo de la erosión exis-

tente aguas arriba del tramo es la desmesurada can-

tidad de sedimentos que arrastraba el río tras este

periodo de lluvias. La romería que encontramos junto

a la zona de muestreo no tuvo ningún impacto apa-

rente en el tramo.

Cuenca Mediterránea Andaluza

RÍO GENAL

Algatocín y Jubrique: en el Puente de San Juan. LIC

ES6170016 Valle del Río Genal. Además de los

macroinvertebrados del IBCA se han observado otros

grupos: oligonéuridos, ácaros acuáticos, melanópsi-

dos, planarias (dugésidos), leptecéridos, zapateros

(gérridos), leptophlébidos, efemerélidos, coríxidos, e

hidróbidos (Potamopyrgus antipodarum). Además se

ha calculado el índice IBMWP de 148 puntos, lo que

representa un estado ecológico “muy bueno”. No

obstante no está libre de impactos, pues el tramo es

utilizado como zona de baño, por lo que la vegetación

se desbroza puntualmente y se realizan movimientos

de tierra con maquinaria pesada. También existe una

captación de agua.

RÍO GRANDE

Coín: en el Puente del Cerraillo. Continuamos con el

mismo tramo y zonas de muestreo desde el año

2006, en que participamos en la medición piloto. Los

datos han cambiado en un año de bajas precipitacio-

nes como éste, apreciándose la disminución del cau-

dal y el aumento de la temperatura del agua. Los dos5
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márgenes están en una finca de dominio público. La

izquierda presenta un eucaliptar de gran altura, muy

usada como zona de esparcimiento en primavera. La

derecha es una antigua zona de inundación del río,

pero remodelada con un talud de tierra para impedir

que las crecidas afectaran a la finca y huertas colin-

dantes. Destacar el uso masivo en primavera, espe-

cialmente el fin de semana de San José (19 de marzo),

en el que multitud de personas de Coín acampan y

dejan gran cantidad de basuras, las cuales deben ser

retiradas por los servicios municipales.

Pizarra: Entre los parajes Partido Moraila y la Horca.

Se han observado ejemplares de invertebrados perte-

necientes a las familias: Tipúlidos, Dugésidos (plana-

rias), Erpobdélidos, Potamántidos (Potamanthus

luteus), Gómphidos, Hydroptílidos, Coríxidos,

Glosifónidos, Átidos (Atyaephyra desmaresti), Físidos

(Physella acuta). Además se han observado en vuelo

los odonatos Platycnemis latipes, Ischnura sp. y

Erythromma lindenii. El cálculo del índice IBMWP nos

dio 81 puntos, que indica “Aguas ligeramente conta-

minadas”. Hemos observado la desaparición de dos

especies: Salix purpurea L. y Zannichelli peltata

Bertol.

RÍO GUADALHORCE

Antequera: Bajo la presa del Golpeadero. La vegeta-

ción de ribera se encuentra muy degradada, forma

una estrecha y discontinua franja que constituye el

tajo que conecta el río con los terrenos agrícolas

adyacentes. El mayor impacto lo representa la presa

del Golpeadero y las obras del AVE que llenan de

sedimentos el cauce. En algunas ocasiones provocan

vertidos procedentes de la limpieza de camiones, a

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

de alpechín. Otro impacto a destacar es el abuso de

fertilizantes y fitosanitarios de síntesis por parte de

los agricultores convencionales de la vega de

Antequera, y por otro lado los vertidos estercoleros

de varias granjas porcinas que se encuentran a lo

largo del cauce aunque no en este tramo. Existe un

pequeño vertedero y escombrera al final del tramo

junto a la presa del Golpeadero, pero más de domin-

gueros que de vertidos mayores.

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

río fluye con gran vigor y velocidad. Desde nuestro

punto de muestreo río arriba no encontramos edifi-

caciones ni elementos humanos, a no ser una valla

metálica que separa un olivar en el lado izquierdo.

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

ra. Separa el Paraje Natural de la urbanización de

Guadalmar. El tramo esta encauzado por lo que la

vegetación de ribera autóctona fue eliminada, aun-

que comienza a recuperarse (pequeños álamos blan-

cos, tarajes…). También hay eucaliptos, que son alóc-

tonos pero tienen un porte importante, sirviendo de

posadero para las rapaces, en su mayoría águilas cal-

zadas. Junto al cauce se encuentran restos fenicios de

Málaga, donde la Junta pretende crear un centro de

interpretación del yacimiento y del Paraje Natural.

Hemos encontrado un coche abandonado relleno de

cemento. El río está encauzado y con circulación de

vehículos no autorizada. Bastantes especies exóticas:

cotorra argentina, Nicotiana glauca, eucalipto,

Ricinus comunis (ricino), etc.

Málaga (2T): En el brazo izquierdo de la desemboca-

dura. Se encuentra encauzado y presenta en su ribe-

ra tarajes (Tamarix gallica), y en su tramo mas cerca-

no a la playa vegetación halófila que lo hacen ideal

para la cría de chorlitejo patinegro y chico. Aunque el

paraje sea visualmente poco atractivo, la vegetación

que presenta tiene una valoración muy alta por la

Directiva Habitat. La influencia marina provoca que

no encontremos los macroinvertebrados que sirven

como indicadores de la calidad del agua para

Andarríos, salvo una serie de camarones.

Málaga (3T): Tramo bajo del Guadalhorce. Uno de

los impactos mayores es el acústico, por la cercanía

del Aeropuerto de Málaga. Pero también sufre varios

puntos de vertidos en este tramo, y la presencia de

varios lugares que sirven como vertederos de la

construcción y mobiliario urbano. Cercano al punto

de muestreo, un colector vierte un líquido de color

azul intenso. Ya lleva al menos un año produciéndo-

se. 

RÍO GUADIARO

Jimena de Líbar: Paraje conocido como Las Artezue-

las, en el  Parque Natural Sierra Grazalema. Se

encuentran adultos volando de Onichogonphus forci-

patus y larvas de la Familia Gonfidae. Se encuentra

como especie exótica naturalizada el Eucaliptus

camaldulensis (eucalipto) con ejemplares de gran

porte. Se observa una escollera de unos 30m de largo

para proteger de la vía férrea, y restos de poda de

explotación de frutales (Juglans regia).

RÍO TORROx

Torrox costa: Paraje conocido como La Vega (desem-

bocadura del río). El año pasado el 80% de los árbo-

les plantados se habían secado. Pero en febrero de

este año replantaron todos los árboles muertos y se 5
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ha instalado un sistema de riego por goteo.

Actualmente hay 677 chopos vivos (522 replantados

este año). Otros 64 están muertos, la mitad se han

secado y la otra mitad los han roto o partido. Se

encuentra entre los 47 ríos con mejores resultados de

calidad de agua de Andarríos. Al estar en un tramo

final, en un entorno urbano y costero, la vegetación

ha sido sometida a muchas transformaciones (agri-

cultura, canalizaciones…). En los últimos años están

disminuyendo los impactos. Aunque el caudal es

menor que el año pasado a finales de mayo, lo que

regula el caudal no está tanto en el agua de la sierra

sino al agua procedente de la depuradora después

del tratamiento secundario. Parece que funciona

correctamente dada la buena calidad del agua. En

general los impactos sobre el río han sido moderados

pero con un futuro recuperable y optimista.

RÍO TURÓN

Ardales: paraje conocido como Loma del Castillo del

Turón. Aunque el río lleva bastante agua, ha bajado

mucho el caudal respecto al año pasado, debido a la

sequía. Hemos encontrado residuos como botellas de

plástico flotando en el río y atrapadas por la vegeta-

ción, también algunas bolsas. Pero lo más destacable

ha sido una batería de coche al principio del tramo

(junto al puente peatonal). 

El Burgo: paraje conocido como Charcón Templado.

Notamos una ligera mejoría de la fauna, muy relacio-

nada con la recuperación de la vegetación de ribera.

El tramo se ha sometido a una tala y desbroce muy

intenso. Se ha eliminado el 80-90% de los pies arbó-

reos y el 100% de la cobertura de matorral, afectán-

dose a especies protegidas: Salix eleagnos, Acer

monspeliensis, etc. Se ha favorecido la eutrofia y cre-

cimiento de algas, aumento de temperatura y perdi-

da de oxigeno por la fuerte insolación. Tras la actua-

ción se ha repoblado de forma testimonial parte del

tramo con plantones de 2-3 savias de Quercus fagi-

nea, especie que consideramos inadecuada. Creemos

que ha afectado a especies protegidas. 

SEVILLA

Cuenca Atlántica Andaluza

RÍO GUADALETE

Puerto Serrano: Paraje conocido como Junta de los

ríos, en la Vía Verde de la Sierra. Este año hemos loca-

lizado bastantes ejemplares de camarones, quizás

debido a la bajada del caudal y la salinización del

mismo.

Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir

ARROYO ALCARAYÓN

Carrión de los Céspedes: En la desembocadura con el

río Guadiamar. El arroyo se encuentra degradado y

olvidado por parte de la población en relación a su

uso recreativo o paisajístico. Poco frecuentado, tan

sólo para actividades generalmente cinegéticas, agrí-

colas o ganaderas que no mejoran el estado del río,

sino que provocan deforestación del bosque de ribe-

ra, construcción de “puentes” improvisados sobre la

marcha por las personas con actividades colindantes

al arroyo.

ARROYO DE LA VILLA

Constantina: en la Cañada de Hornachuelos, dentro

del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. Bastante

carga ganadera en los alrededores del tramo de río

(ovejas, vacas, caballos). También observamos resi-

duos sólidos urbanos de pequeño y gran tamaño, así

como restos de escombros. A unos 2 Km. aguas arri-

ba está el colector de aguas residuales urbanas de

Constantina (donde viven unas 6000 personas).

ARROYO DEL CUERNO

Morón de la Frontera: en el camino de La Arcilla. Es

un afluente del río Guadaíra y, hasta hace unos años,

era uno de los ríos más contaminados de España,

debido a los vertidos de la industria del aderezo de la

aceituna. No se apreciaba vida en su cauce. Hoy en

día con la desviación de los contaminantes industria-

les (gracias a la denuncia de los grupos ecologistas de

la cuenca), sólo quedaría solucionar el problema de

los vertidos urbanos. Los empresarios ya no vierten al

río y la depuradora funciona. Sin embargo, aún hay

mucho que mejorar como la limpieza del cauce, la

recuperación de la ribera, control de vertidos, recu-

peración de dominio público hidráulico, etc.

ARROYO DEL PUERCO

Los Palacios y Villafranca: Paraje del Garrotal o del

Letrado. La administración actuó en la cabecera del

arroyo limpiando la vegetación del cauce, principal-

mente juncos y cañaverales, aunque también eliminó

una zona de regeneración natural de la vegetación de

ribera, compuesta de olmos, álamos y chopos, entre

otros árboles. El cauce fue ensanchado lo que ha

derivado en un remansamiento del agua en nuestro6
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tramo. Aunque la vegetación de ribera está bien con-

servada no ocurre lo mismo con la fauna. No obser-

vamos ninguna especie debido a la mala calidad del

agua, que recibe vertidos residuales de granjas cerca-

nas. Se encuentran muchas basuras y escombros que

seguramente proceden de las urbanizaciones aleda-

ñas. Se debería plantear un proyecto para la recupe-

ración de este ecosistema, o de lo contrario se produ-

cirá un mayor deterioro ambiental e inclusive su des-

aparición. Dicha zona podría utilizarse por ejemplo

como corredor ecológico. La vegetación de ribera

necesitaría una actuación silvícola (podas, tratamien-

tos fitosanitarios, desbroces…) y también regenera-

ciones en zonas en las que no está presente. También

debería deslindarse algún camino o paseo.

ARROYO DEL SOTILLO

Cazalla de la Sierra: En la Vereda del Sotillo, dentro

del Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla.

Abundante presencia de olmos secos dañados por la

grafiosis, aunque parece existir una regeneración

natural de la olmeda. 

ARROYO LOS ESPARTALES

Sevilla: Observamos muchos cartuchos de escopeta.

Desgraciadamente, también encontramos una bolsa

de deporte con 3 cachorros muertos en su interior,

otro delito de maltrato animal que ha quedado impu-

ne.

ARROYO LOS FRAILES

Aznalcóllar: En el Paisaje Protegido Corredor Verde

del Guadiamar. El tramo seleccionado no presenta

vegetación típica de ribera debido a que la presencia

de rocas (pizarras del paleozoico) impide su desarro-

llo, por tanto es razonable que el ICVR nos de un valor

bajo. La margen derecha del tramo cuenta con la pre-

sencia de la corta minera de Los Frailes, lugar dedica-

do a la extracción del mineral. Esto ha generado un

impacto evidente sobre el ecosistema ripario.

ARROYO RIOPUDIO

Mairena del Aljarafe: Bajo La Presa, antiguo molino.

Actualmente el tramo no tiene uso agrícola, pero

recibe varios colectores de las diferentes poblaciones

por las que discurre. De hecho, a última hora de la

tarde observamos una capa superficial de un vertido

de aguas residuales, procedentes de algún colector

que hay por encima del tramo. Tomamos de nuevo la

temperatura del agua y observamos que había subi-

do medio grado. 

ARROYO SALADO DE MORÓN

Montellano: En el Monumento Natural Tajos de

Mogarejo. Posibles extracciones de agua en varios

puntos del cauce.

ARROYO SALADO DE OSUNA

Osuna: Zona de Huertos sociales. Este año no hemos

detectado ni sanguijuelas ni cangrejo americano, pero

sí una disminución en la cantidad de peces. Existen

numerosas basuras por el entorno, donde habitual-

mente realizamos tareas de limpieza. También en

zonas cercanas como Los Barreros, donde se ubica

una antigua escombrera en la que llevamos trabajan-

do voluntariamente durante varios años en recupera-

ción de flora autóctona, y numerosas actividades de

concienciación y educación ambiental.

ARROYO SIETE ARROYOS

Las Peredillas: La zona del Parque Fluvial Municipal

de Majadallana. El nivel del agua ha descendido

mucho y la vegetación, juncos sobre todo, ha invadi-

do el cauce. Existe una “boca” de agua dónde se lle-

varon a cabo las obras en los años anteriores. Pese al

bajo caudal, a primera vista el ecosistema no se ha

visto muy afectado. 

ARROYO TAMARGUILLO

Sevilla: En el Paraje San Ildefonso junto al cortijo del

mismo nombre, adyacente al aeropuerto. Es visible la

presencia de contaminantes y residuos sólidos urba-

nos, creemos que procedentes del Aeropuerto de San

Pablo en su mayoría. Las instalaciones hidrológicas

aeroportuarias no están en funcionamiento (depura-

dora cerrada, tanques de decantación vacíos) por lo

que realizan vertidos directamente al arroyo. La ero-

sión en todo el tramo es patente después de las llu-

vias de los últimos días. Pero sin duda el problema

más inminente es su consideración por parte del Plan

General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006 y los

planes especiales correspondientes. Implicarían la

construcción de una autovía urbana que atravesaría

el Parque del Tamarguillo y el tramo. Creemos que se

vería afectado gravemente. Además de afectar a la

fauna la infraestructura incidiría directamente sobre

los múltiples yacimientos arqueológicos. A pesar de

los convenios firmados y del dinero público invertido

en la realización del Parque, la obra afectaría grave-

mente a uno de los últimos cauces naturales de la ciu-

dad, un espacio que por sus características sociales,

históricas y ecológicas es necesario conservar, y un

espacio único que ha costado un gran esfuerzo e 6
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inversión conseguir. Hemos encontrado restos de

obras y escombros dentro del cauce del arroyo que

parecen restos de la construcción del Parque (estas

acciones deberían estar fuertemente sancionadas).

CANAL DEL BAJO GUADALqUIVIR

Montequinto: A su paso por la Universidad Pablo de

Olavide. Vimos una arqueta por lo que suponemos la

existencia de un colector hacia el canal, de hecho se

ven indicios de una vegetación diferente más nitrófi-

la, y de la existencia de lodos y fango. Aunque no hay

un vertedero en sí, hay una zona de acopio de mate-

riales de obra. También hay una presa para controlar

el flujo del agua hacia nuestro tramo desde el tramo

inmediatamente anterior. Se observan a lo largo del

tramo la aparición de Populus sp. brotando de mane-

ra natural. Esto nos indica la proyección del canal

hacia su naturalización, pese a ser un canal artificial.

RÍO GENIL

Écija: A la altura del Puente de Hierro. El río hace

tiempo que fue bifurcado, para prevenir la inunda-

ción del municipio de Écija, por lo que el recorrido no

es el original. En la superficie del agua se observan

enjambres de mosquitos por la orilla, pero muchos

menos que otros años, por lo que imaginamos que

habrá sido fumigada la zona del paseo por la ribera

del río. La vegetación se está regenerando tras las

últimas avenidas. Lamentamos profundamente la

actuación que se ha hecho en una de las orillas, pues

se ha eliminado por parte de la administración una

inmensa zona de vegetación de ribera (cañaveral).

Tras el esfuerzo realizado estos años, no podemos

evitar sentirnos manipulados. 

RÍO GUADAÍRA

Alcalá de Guadaíra (1T): En la zona del Molino

Hundido. Se observan en varios puntos peces muer-

tos en el agua, en zonas donde aparecen basuras y

manchas de aceite.

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

Adufe. Parte del tramo eran antiguas huertas por lo

que permanecen árboles frutales y ornamentales.

Llama la atención la gran cantidad de envases de plás-

tico (garrafas de agua, lejía, etc.) flotando en el agua

durante todo el tramo. En tierra hay mucha basura

resultante de botellonas y comilonas sin control

(latas, botellas, bolsas de patatas, etc). Y para ser una

zona muy transitable sólo hay una papelera en todo

el trayecto. En junio se observa al inicio del tramo una

zona amplia de la ribera quemada.

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

Oromana. La margen derecha presenta abundante

vegetación arbolada de ribera. La margen izquierda

corresponde a parte del Parque de Oromana, zona

más antropizada con algunos eucaliptos de gran

porte, casuarinas y pinos de repoblación de la década

de los 50. Se ha observado la presencia de conchas de

moluscos bivalvos de las especies Potomida littoralis,

Anodonta sp. y Unio pictorum. También conchas de

un gasterópodo, posiblemente de la Familia

Stenogyridae. Cerca existe un club de tiro al plato,

que genera un impacto acústico fuerte, que se acen-

túa durante la feria del pueblo que se ubica a unos

300 metros de la margen derecha del tramo.

Dos Hermanas: A la altura del Parque de las Riberas

del Guadaíra, bajo puente del metro de Sevilla. Una

de las cosas que más ha empeorado el estado de la

vegetación riparia es que el río haya sido canalizado,

lo que hace prácticamente imposible que se regene-

re un bosque de ribera. Mejor lo tienen las herbáce-

as, juncos y cañas se va regenerando espontánea-

mente en las islas que aparecen en el cauce. Hay que

criticar la plantación realizada en el parque de la

Rivera del Guadaíra de algunas especies arbóreas

alóctonas, y algunas de ellas invasoras, como es el

caso de las acacias, que pueden propagar sus semillas

por el río desde este parque. Además, en la margen

izquierda del río se han secado la práctica totalidad

de los ejemplares de chopos plantados. Aunque el

tramo en general ha mejorado paisajísticamente,

sería interesante y muy viable que se fortalezca la

vegetación de ribera con especies autóctonas, por

ejemplo de tarajales, y la eliminación inmediata en el

cauce de especies invasoras plantadas en la margen

derecha del río (Confederación Hidráulica del

Guadalquivir). Consideramos necesaria la vigilancia

ya que se ha incrementado el uso recreativo, ocasio-

nando que los vehículos se introduzcan, pese a estar

prohibido, y se incrementen las basuras de comidas

por las orillas del cauce. Observamos un vallado a

escasos 15 m de la lámina de agua. Ese vallado nos

indica que se vierten productos tóxicos fitosanitarios.

Hay escombreras recientes que evidencian una activi-

dad ilícita, y los escombros han sido vertidos directa-

mente al cauce. También hay colectores con vertidos

que no hemos conseguido identificar, debido a la

mala accesibilidad.

Morón de la Frontera: En la zona conocida como

Sierra de Esparteros. Existe un total abandono de la

zona y falta de voluntad para restaurar el deterioro

que padece el tramo y eso que la restauración del6
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entorno es más que viable. Mientras que el río se

recuperaba a su ritmo hemos vuelto a ser testigos de

un vertido directo que ha llegado a nuestro tramo a

través del “Arroyo de la Peste”. La causa ha sido otra

nueva avería en una estación de bombeo que impul-

sa el agua residual de Morón a la depuradora. Este

hecho lo comunicamos al SEPRONA. 

RÍO GUADALqUIVIR

Sevilla: En la Dársena. Se han adecuado los accesos

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

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

impactos del tramo. Existen algunas acumulaciones

de basura.

RÍO GUADIAMAR

Castillo de las Guardas (1T): A la altura del Puente de

Hierro. Las pozas que llevamos conociendo toda la

vida (de profundidad considerable) siguen totalmen-

te colmatadas de arena como producto de la sedi-

mentación en el tramo de toda la arena erosionada

en la cabecera del Río Guadiamar, que es arada y

roturada en la actualidad con frecuencia. La sedimen-

tación de toda esta arena ha homogeneizado el fondo

del cauce y ha bajado la biodiversidad del tramo. Se

observa mucho menos la presencia de fauna

(macroinvertebrados y aves). Sin embargo la arena ha

supuesto un sustrato para que la vegetación de ribe-

ra se desarrolle de manera alucinante, formando una

galería de sauces, mimbres y de dos especies exóticas

invasoras, el eucalipto y la acacia de tres espinas. Se

ha causado un gran daño al permitir que se roturara

toda la cabecera del río, se ha destruido suelo fértil y

se ha alterado el ritmo biológico del río. El pasado no

tiene remedio, pero el futuro si, por eso es de justicia

reparar el daño que se le ha hecho. Detectamos

mucha falta de vigilancia e incumplimiento de la nor-

mas, pues aunque las denunciemos todo sigue igual o

incluso va a peor. La gente sigue tratando al tramo

como basura y los dueños de las fincas colindantes se

apropian de los márgenes de los ríos como si fueran

suyos. Si sólo se quiere a los ríos para hacer negocio

mal van a terminar.

Castillo de las Guardas (2T): Se encuentra unos 3 Km.

aguas abajo del tramo ubicado en el Puente del

Hierro. Al igual que aguas arriba también se está col-

matando de arena, aunque el estado no es tan grave

como en el caso anterior. La profundidad no pasa ya

del medio metro. Observamos una disminución en la

detección de galápagos leprosos. Antes estas pozas

aguantaban con agua casi todo el verano, lo cual era

muy favorable para la fauna pero ahora colmatadas

con arena y se secaran muy pronto. Existe contamina-

ción por el vertido de las aguas residuales del pueblo

sin depurar. La cabecera del Río Guadiamar está

sufriendo una gran erosión y arrastrando los sedi-

mentos aguas abajo.

Gerena (1T): Hemos encontrado muchos puntos ais-

lados con basura pero la Asociación Micológica

Gallipierno recogió toda la que pudo. 

Gerena (2T): Paraje conocido como Molino Perdido.

Hemos notado el río con menos caudal y bastante

más lento. La vegetación es abundante en los dos

márgenes, aunque no constituyen un bosque de ribe-

ra, pues la mayoría de las especies son de porte

arbustivo. También hemos tenido más dificultad para

encontrar macroinvertebrados que en los dos años

anteriores.

Sanlúcar La Mayor: Paraje conocido como Los

Ranchos, dentro del Paisaje Protegido Corredor

Verde del Guadiamar. Prácticamente la totalidad del

tiempo dedicado al muestreo estuvieron pasando de

forma intermitente vehículos a motor, coches y

motos, por los carriles de este paraje protegido.

Siguen aflorando a la superficie restos de lodos (pro-

ducto del vertido minero de Aznalcóllar, 1998) en

bastantes puntos del tramo. En general este peculiar

tramo sigue evolucionando desde hace años hacia un

paisaje mejor, a pesar de que sigan sin respetarse

algunas de las normas estipuladas para su conserva-

ción. 

RÍO RIVERA DEL CIUDADEJA

Las Navas de la Concepción: a su paso por el Camino

de la Ermita dentro del Parque Natural Sierra Norte

de Sevilla. Debido al periodo de sequía el tramo está

a punto de secarse (18/05/2012). Presenta un caudal

con escorrentías muy pequeñas, difíciles de medir, y

zonas de pozas-charcas ocasionales. La causa de esta

desecación (no mantiene un caudal ecológico), está

en la existencia de dos captaciones en la cabecera (La

Nogalera y Las Chorreras), que cuando llueve poco

desecan el tramo. Estas captaciones para consumo de

la población de Las Navas de la Concepción no cuen-

tan con el contador caudalímetro obligatorio, y no se

realizan medidas informativas ni de ahorro para

paliar esta situación. En muestreos realizados de

macroinvertebrados hemos contabilizado hasta 39

grupos diferentes. Aunque llama la atención la pre-

sencia cuantitativamente alta de Hirudíneos y

Oligoquetos en bastantes zonas, signos quizás indica-

tivos de vertidos de purines y presión ganadera. En 6
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general se encuentra en un estado de conservación

bueno aunque muy amenazado por vertidos, labrado

de laderas, vallados y detracciones de caudales.

Cuenta además con numerosos obstáculos para la

migración de peces y un desconocimiento importan-

te de sus valores por parte de la población. Quizás sea

una de las cuencas de la Sierra Norte que posea un

moderado estado de invasión de especies alóctonas,

por lo tanto “controlable”. Creemos que este río,

pequeña joya con importantes valores de geodiversi-

dad, biodiversidad y sociohistóricos, está en una

situación que merece la pena esforzarse por su pues-

ta en valor, y en conseguir su conservación y mejora,

aliviándolo de las presiones y amenazas que sufre,

especialmente con el control de la sobreexplotación

de sus caudales y de los vertidos de purines. Los

datos de flora y fauna han sido extraídos de los mues-

treos de Andarríos y del proyecto de voluntariado en

ríos del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural

y Marino denominado: “Localización, diagnóstico y

protección de zonas de freza de ciprínidos autócto-

nos en las cuencas del Guadalquivir y Segura. Estudio

y conservación del río Ciudadeja”, que nuestra asocia-

ción Acpes, con la colaboración de otras cinco asocia-

ciones, ha llevado a cabo en este río durante el otoño

e invierno pasado.

RÍO VÍAR

Villaverde del Río: Paraje conocido como La Isla. En

Cantillana se sigue produciendo un vertido de aguas

residuales sin depurar al cauce del Víar, situación

expuesta en Fichas de Datos anteriores. En verano se

ha producido un incendio que ha afectado a la vege-

tación de ribera. 

RIVERA DEL CALA

El Real de la Jara: en la Cantera de Las Cabezas y

Majadales de los Quejigales. La destrucción del bos-

que de galería y una extracción de áridos durante

más de veinte años, han hecho que el paisaje quede

totalmente degradado, sin posibilidad de regenera-

ción por sí solo, y sin éxito en los intentos de recupe-

ración por la gran carga ganadera y su pastoreo. Se

aprecian gran cantidad de pequeñas partículas bri-

llantes procedentes, posiblemente, de la mina que

existe aguas arriba. También encontramos muchos

envases de medicina para ganado y muchos escom-

bros, arrastrados por las crecidas procedentes de los

arroyos de la cabecera. Pensamos que el río se está

convirtiendo en la “cloaca” de la mina existente 1 Km.

aguas arriba.

Informe 2012
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El sexto informe anual del Programa Andarríos se ha

elaborado gracias a la participación activa de más de

200 colectivos sociales, que han actuado localmente

pero con una perspectiva global, preocupados por la

conservación de los ecosistemas acuáticos. Uno de

los objetivos de este informe es aunar todo su esfuer-

zo altruista, por una parte devolviendo a los colecti-

vos implicados el fruto de su trabajo, y por otra ofre-

ciendo a la sociedad en general y a las personas res-

ponsables de la gestión de los ecosistemas acuáticos

en particular, información detallada acerca del estado

de conservación y la evolución desde el año 2007 de

muchos de los tramos seleccionados.

Contrastar esta información de origen social con la

información científica y técnica es un aspecto básico

para acercarse a una visión objetiva de la realidad. Y

es que la participación ciudadana constituye una

pieza fundamental en la planificación y gestión del

agua, proporcionándoles un diagnóstico de la reali-

dad mejor, lo que supone incrementar la capacidad

de adoptar las soluciones más adecuadas para cada

situación.

Una vez más, la participación ha sido superior a edi-

ciones anteriores. Se estima en más de 1200 las per-

sonas voluntarias que han participado, pertenecien-

tes a 203 entidades (sólo 2 más que en 2011), lo que

parece marcar una tendencia del Programa a mode-

rar su crecimiento.  

Uno de los grandes logros de Andarríos sigue siendo

la diversidad en la tipología de asociaciones. Casi la

mitad tienen un carácter ambiental, y el resto son clu-

bes de pesca, asociaciones deportivas, asociaciones

de voluntariado, culturales, deportivas, scouts, veci-

nales, padres y madres, mujeres, alumnos/as, etc.

Aunque se ha equilibrado ligeramente la participa-

ción por provincias, Jaén y Sevilla son las que aportan

un mayor número de colectivos, suponiendo en con-

junto casi la mitad del total.

Las entidades participantes seleccionaron un total de

210 Km. pertenecientes a 147 ríos, arroyos y ramblas

de toda Andalucía. En total fueron 258 tramos, de

unos 815 m. de media, que fueron seleccionados por

7. Conclusiones



criterios de cercanía, facilidad de acceso, homogenei-

dad, mínima peligrosidad, etc. Si se comparan respec-

to a los tramos de 2011 se observa una tasa de reno-

vación del 11,2%, que es el porcentaje de tramos

nuevos respecto del total. 

Hay que reconocer el gran esfuerzo realizado en los

muestreos de campo que avalan los resultados de

estos informes, con más de 200 puntos muestreados

durante 4 años seguidos.

Como era de esperar, los ríos más grandes

Guadalquivir y Genil, fueron los ríos con más tramos

seleccionados, 14 y 10 respectivamente, y la mayor

cuenca de nuestra comunidad, la Cuenca Hidrográfica

del Guadalquivir, la que aglutinó una mayor propor-

ción de tramos, con un 69% del total. 

Al igual que en ediciones anteriores, un poco más de

la mitad de los tramos se ubicaban en el curso medio

del río, mientras que el resto lo hicieron a partes igua-

les en los cursos altos y bajos. También parece existir

cierta predilección por seleccionar tramos con régi-

men hídrico permanente, suponiendo un 64,7% del

total.  

Continuando con algunas características destacables

de los tramos seleccionados, es interesante resaltar

cómo hasta un total de 28 fueron los distintos

Espacios Naturales Protegidos de Andalucía que ubi-

caron algún tramo de Andarríos. Entre todos agluti-

naron casi el 30% del total de tramos. Obviamente es

aquí donde se recogieron los mejores resultados. 

Otro dato destacable es el interés de bastantes colec-

tivos por seleccionar tramos urbanos en su propia

localidad, que constituyeron el 17,1% del total.

Finalmente, el grado de desnaturalización y pérdida

de funciones propias de los ríos queda en parte refle-

jado con la proporción de tramos canalizados, que

alcanzó el 12,4%.

Existe una interdependencia evidente entre los asen-

tamientos humanos y las masas de agua dulce accesi-

ble, ya sean superficiales o subterráneas. Según el

análisis de los tramos estudiados, durante las últimas

décadas se ha observado un cambio significativo, per-

diéndose diversidad de usos al mismo tiempo que se

intensifican los más frecuentes. Los usos mayoritarios

actualmente son recreativos, agrícolas, riego, gana-

dero y pesca deportiva. Sin embargo, el caso más lla-6
6

Informe 2012



mativo es el de la disminución de las zonas de baño,

posiblemente afectadas por la insalubridad del agua.

Prácticamente en la mitad de los tramos analizados

en los que la gente se bañaba tradicionalmente,

ahora ya no lo hacen. Sin embargo, en el lado opues-

to se encuentra el esparcimiento, un uso del río que

no ha parado de aumentar en las últimas décadas,

situándose con diferencia como el uso más frecuente

en la actualidad: más de la mitad de los tramos anali-

zados en el Programa ofrecen a la sociedad un lugar

para realizar sus actividades lúdicas, deportivas,

recreativas o simplemente un buen lugar para pasear.  

Otro dato interesante que pone de manifiesto la rela-

ción de la situación socioeconómica con el estado de

los ríos, y sus usos, es el hecho de que el uso residen-

cial aumentara sensiblemente en las primeras edicio-

nes y en las últimas permanezca casi sin variaciones

reseñables, coincidiendo con el recrudecimiento de

la crisis económico-financiera actual.

A lo largo de la historia las personas han ido modifi-

cando el entorno y construyendo en él para optimizar

su uso. No existen apenas variaciones en el tipo de

construcciones detectadas este año, y ediciones ante-

riores. Puentes, carreteras y cortijos son los elemen-

tos que aparecen de manera más frecuente. Las dos

primeras presentan un importante ascenso entre su

presencia tradicional y la actual, poniendo de mani-

fiesto la gran inversión realizada en la red viaria desde

hace décadas. En el lado contrario, acequias y moli-

nos son las infraestructuras que más han desapareci-

do en las últimas décadas, siendo sustituidas por

grandes canales de riego y centrales eléctricas.

El futuro de muchos tramos de río vendrá determina-

do en gran medida por los proyectos y actuaciones

previstos en ellos y sobre su cuenca. Tanto el núme-

ro como la tipología de actuaciones conocidas por las

entidades participantes son similares a la pasada edi-

ción. Un total de 105 actuaciones, entre las que des-

tacan sobre las demás los proyectos hidráulicos. Se

trata de diques, canalizaciones y captaciones de agua,

que sin duda contribuirán a la artificialización de los

ríos e impactarán negativamente en estos ecosiste-

mas. Lo que seguro contribuirá positivamente es el

significativo descenso que han tenido los proyectos

de urbanización en los tramos seleccionados desde

que comenzó el Programa Andarríos en 2007 hasta la

presente edición. 

Tras la elección del “equipo Andarríos” y, en su caso,

la asistencia a las jornadas formativas, los colectivos

participantes se mojaron, literal y figuradamente,

para la consecución de los datos de la campaña pri-

maveral. Los resultados han sido obtenidos con una

metodología común y han estado influenciados por

varios factores que explican su variación respecto a

pasadas ediciones. Los más destacables fueron las

escasas precipitaciones registradas en los meses

anteriores al muestreo, un aumento significativo de

los datos nulos (debido a la imposibilidad transitoria

de algunas asociaciones de realizar el muestreo de su

tramo), la diferencia de tramos entre una edición y

otra (el 11,2% eran tramos nuevos) y la variación

anual del grado de presión al que se ven sometidos

los ríos. 

Como era de esperar en una primavera muy seca, casi

todos los tramos presentaron caudales menores a los

de las pasadas ediciones. Los tramos sin caudal o con

caudales menores (0-500 l/s) aumentaron considera-

blemente mientras que disminuyó la proporción de

tramos con caudales mayores de 500 l/s. El menor

caudal repercutió directamente sobre otros paráme-

tros físico-químicos y, por supuesto, sobre la intensi-

dad de los impactos. 

6
7

Voluntarios del Club Deportivo de Pesca Santa Marta

analizando el río Víboras en Martos (Jaén)
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La observación de la lámina de agua y su olor permi-

tió un primer acercamiento de la salubridad del río.

En general se observa un ligero empeoramiento de

estos parámetros organolépticos respecto a años más

generosos en caudal (2010 y 2011).  Vertidos y acei-

tes aumentaron su proporción respecto a 2010 y

2011, aunque sin llegar a los malos resultados de

2007-2009. El color no presentó diferencias significa-

tivas respecto la pasada edición pero sí hubo un lige-

ro empeoramiento del porcentaje de tramos malo-

lientes que llegaron al 9,7%, poniendo de manifiesto

como un menor caudal agudiza los efectos de los ver-

tidos. Sin embargo, este porcentaje queda lejos del

22,9% de malos olores registrados en 2007, indicando

que parece haber una mejoría posiblemente debida a

la inversión realizada en materia de saneamiento y

depuración.

El porcentaje de tramos en los cuales la temperatura

del agua superó a la del aire fue del 9%. Sin embargo,

el único en donde pareció existir, al menos en parte,

un origen antrópico fue en el río Genil aguas abajo

del Puente los Vados, (Santa Fe, Granada). 

La ausencia de lluvias provocó menor arrastre de sóli-

dos en suspensión y descendió globalmente la turbi-

dez del agua. El porcentaje de tramos con menor

transparencia (0-25%) se equiparó al resto de situa-

La unión de un pequeño número de personas es siempre el origen de las grandes transformaciones
socioambientales.
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ciones (25-50%, 50-75% y 75-100%) alrededor del 7%,

algo que no ha ocurrido en años hidrológicamente

lluviosos o normales. 

El desarrollo de la vida en el interior de

los ríos depende críticamente de los

niveles de acidez o basicidad del

agua y de la concentración

de nutrientes, como el

nitrógeno y el fósforo. En

la inmensa mayoría de

los casos no se detecta-

ron situaciones anóma-

las pero hubo varios

tramos con pH muy

ácido en los que las pro-

pias entidades dudaron

de la veracidad de la

medición y realizarán un

seguimiento más frecuente.

Donde no hubo dudas fue en los

tramos afectados por nitratos

(Directiva 91/676/CEE), con concentraciones

de al menos 50 mg/l. El porcentaje fue del 3,9%,

aproximadamente el doble que en 2011, debido posi-

blemente al menor caudal de los ríos. Los ríos que se

vieron afectados fueron: arroyo de Gregorio (San

Sebastián de los Ballesteros, Córdoba); río

Guadalquivir (Sevilla y Palma del Río, Córdoba); río

Genil (Palma del Río, Córdoba), arroyo Tamarguillo

(Sevilla); arroyo Salado (Santa Fe, Granada), arroyo

Alhaja (San Roque, Cádiz) y finalmente río

Guadalbullón (Puente Tablas, Jaén).

El análisis de los parámetros biológicos de los ríos

arrojó una valiosa y significativa información sobre el

estado de los tramos. La aproximación al estado eco-

lógico de las aguas, mediante la identificación de

determinados grupos de macroinvertebrados puso

de manifiesto la reducción de tramos tanto de calidad

de agua muy buena como de calidad mala, y el

aumento de tramos con calidades buenas, modera-

das y deficiente. La relación entre las calidades dese-

ables (muy buena y buena) y las que no (moderada,

deficiente y mala) dieron una ligera superioridad a los

primeros, en una situación casi idéntica a 2011 y

2009. No parece, por tanto, que la sequía que sufrió

casi todo el territorio andaluz afectara mucho global-

mente a la calidad del agua, por lo menos en fechas

primaverales. 

La vegetación de ribera forma parte fundamental de

los ríos y allí donde es posible su desarrollo juega un

papel decisivo. Los tramos con vegetación bien con-

servada superaron a los que no, pero con una dife-

rencia menor a la media de anteriores

campañas. Incluso parece obser-

varse una tendencia a la baja

desde 2010, año en el que se

alcanzaron los mejores

datos de vegetación.

En numerosas ocasio-

nes el río debido a su

carácter inaccesible,

indomable e imprede-

cible sigue siendo un

reducto para la fauna y

flora. Las entidades en-

contraron bastantes espe-

cies sensibles de cara a su

conservación futura como el tejo

(Taxus baccata), especie en peligro

de extinción producto de la reforestación

de un tramo urbano del río Cerezuelo (Cazorla, Jaén)

o Galium viridiflorum, endemismo andaluz “vulnera-

ble a la extinción” según la legislación detectado en el

río de los Caballos (Tolox, Málaga). Destacar también

el ojaranzo (Rhododendron ponticum subsp. baeti-

cum), otra especie endémica del sur de la Península

Ibérica y en peligro de extinción detectado en el sen-

dero junto al Río de la Miel (Algeciras, Cádiz). 

Aunque con mayor dificultad las asociaciones encon-

traron especies de gran valor ligadas al medio acuáti-

co. Dentro del grupo de los peces se detectó la pre-

sencia del salinete (Aphanius baeticus), en dos ríos: el

Arroyo Alhaja (Cádiz) y el arroyo Salado (Sevilla).

También apareció una especie similar, el fartet

(Aphanius iberus) en un tramo del Río Adra (Almería).

Ambas especies son pequeños tesoros de nuestros

ríos, endemismos ibéricos catalogados “en peligro de

extinción” por la legislación andaluza y por el L Libro

Rojo de la Fauna Silvestre Amenazada de Andalucía.

Los odonatos son un grupo muy ligado al agua dulce

pues es donde sus larvas se desarrollan. Una de las

joyas de este grupo lo constituye la libélula Macromia

splendens, endémica del suroeste de Europa y en

peligro de extinción según la legislación vigente en

Andalucía. Se detectó el resto de una muda en un

tramo del río Genal (Málaga).
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La actividad humana tiene múltiples repercusiones

sobre el entorno. Pese a que las inspecciones se rea-

lizan sobre un tramo muy concreto de cada ecosiste-

ma acuático, las perturbaciones que en ellos se

detectan proporcionan información relativa de lo que

está sucediendo sobre el conjunto de la cuenca hídri-

ca. Los tramos con impactos moderados fueron los

más numerosos superando a los tramos con impactos

bajos, continuando así con su tendencia a aumentar

desde 2007. Sin embargo, los tramos con impactos

graves siguen disminuyendo año tras año, llegando al

8,3% del presente. En general la intensidad de los

impactos sobre los tramos superó a todas las edicio-

nes anteriores, exceptuando la del 2009, posiblemen-

te debido a la bajada generalizada en el caudal de los

ríos. 

El impacto más frecuente fue el de los residuos, con

un 66,3% de incidencia sobre los tramos selecciona-

dos, dejando patente el funcionamiento de los ríos

que atrapan y evacuan estos residuos haciéndolos

desaparecer aparentemente, ya que al final acaban

siendo incorporados a la cadena trófica en lugares

lejanos. Este impacto se hacía más grave en un 10,9%

de los tramos, donde los equipos Andarríos encontra-

ron vertederos o escombreras incontroladas. El

segundo impacto más frecuente fue el de la erosión

debida a la alteración y desprotección del suelo por la

eliminación de la cubierta vegetal natural en amplias

zonas. De hecho el tercer impacto más común fue el

de la vegetación talada o dañada en los mismos már-

genes de los ríos, aumentando la inestabilidad de las

orillas y los procesos erosivos. Otro de los impactos

más frecuentes fue el de la presencia de especies

exóticas, tanto en las orillas (eucaliptos, ailantos,

cañas, etc.), como dentro del agua, representadas

principalmente por cangrejos de río y diferentes

especies de peces. 

Aunque con menos frecuencia que los anteriores

impactos, se detectaron  vertidos de todo tipo e

intensidad en un 27,1%, un porcentaje superior al de

la pasada edición. Otros impactos detectados con una

frecuencia superior al 10% fueron: la alteración del

caudal, la alteración del cauce y los restos de vegeta-

ción quemada. Es interesante destacar las dudas que

ofrecen a algunas asociaciones de Andarríos las

actuaciones relacionadas con limpiezas de riberas,

que ven cómo este tipo de actuaciones, a priori posi-

tivas para el río, no lo son en la práctica. 

Por último hay que destacar el aumento que han

supuesto los comentarios realizados. En total se han

recogido observaciones relativas a 145 tramos distin-

tos. Es interesante destacar dentro de éstas las alusio-

nes a vertidos, basuras, ausencia de caudal ecológico

o las dudas que ofrecen proyectos relacionados con

limpiezas de riberas, vegetación, adecuación de cau-

ces e incluso restauraciones que siendo en principio

positivas para el río, no lo son en la práctica. 

Para finalizar, queremos agradecer

y felicitar a todos los colectivos

que han hecho posible la VI edición

del Programa Andarríos. Gracias a

ellos no sólo se sigue aportando

una visión socioambiental de los

ríos andaluces sino que también se

sigue educando, concienciando y

transformando realidades locales

mediante intervenciones muy va-

riadas y valiosas.

“

“
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8. Listado de entidades participantes

ACPES Grupo Almeriense

Asociación Alyssum

Asociación Ecologista Sherpa

Asociación El Árbol de las Piruletas

Asociación Mónsolis

Asociación Mujeres Moraima de Laujar

ASPRODESA

Red Voluntarios Ambientales  Parque Natural Sierra de María-Los Vélez

ACPES Grupo Gaditano

AJ Drosophila

Asociación Agaden Jimena

Asoc. Andaluza Amigos Mamíferos Marinos Sirena (AAAMM Sirena)

Asociación Botánica Paternera Cynara-El Alcaucil

Asociación cultural "la curvita"

Asociación Edima La Borrega Sedienta

Asociación Nerita

Asociación Socio-Cultural Yazula

Asociación Viajeros Independientes dRuta

Asociación Voluntarios Medioambientales P.C. Hércules

AV Coto Mulera 46

AV Ribera de Gaidovar

Colectivo CEPA

Ecovoz

Federación AAMM Sol Rural

Fundación Migres

GEA Cádiz (Asociación de Voluntariado)

Grupo Scout Impeesa, MSC

Movimiento Scout Católico de Jerez

Río Limpio

Verdemar Ecologistas en Acción

Acción Ecologista Guadalquivir

ACPES Grupo Cordobés

AJ Aventura QK

AJ Kuerdaloka

AJ Madre Naturaleza

ANASS Ecologistas en Acción Priego

Asociación Adroches (GDR Los Pedroches)

Asociación Creativa Ingenio

Asociación de Educación Ambiental El Bosque Animado

Asociación Deportiva Cultural de Caza La Perdiz

Asociación Guadamatilla

Asociación Juvenil Favencia

ASOJEM Asoc. de Empresarios de Puente Genil

AV de la Fuente Vieja

Birdwatchers-iberica

C.D. de Senderismo y Bicicleta el Pozuelo

CD Ciclista Adamuz

Cruz Roja Juventud, Asamblea local de Palma del Río

Dejando Fuéllega

Ecologistas Acción Baena (GRODEN)

Ecologistas en Acción Castro del Río

Ecologistas en Acción de Córdoba

FAMIDIS 

GEA Córdoba (Asociación de Voluntariado)

Organización Juvenil Española (OJE) Palma del Río

Peña Ciclista de Bujalance

Almería

Almería

Almería

Almería

Almería

Almería

Almería

Almería

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Almería

Almería

El Ejido

El Ejido

Almería

Laujar de Andarax

San Agustín (El Ejido)

Almería

Villamartín

Alcalá de los Gazules

Jimena de la Frontera

Jerez de la Frontera

Paterna de Rivera

Cádiz

Guadalcacín,  Jerez de la Fª

Tarifa

Alcalá de los Gazules

Puerto Real

Chiclana de la Frontera

Ubrique

Grazalema

Cádiz

Ubrique

La Barca de la Florida

Algeciras

Cádiz

Algeciras

Jerez de la Frontera

Cádiz

San Roque

Córdoba

Córdoba

Almodóvar del Río

Almodóvar del Río

Villafranca de Córdoba

Priego de Córdoba

Dos Torres

Córdoba

Córdoba

Villa del Río

Pozoblanco

Doña Mencía

Puente Genil

Villanueva del Duque

Hinojosa Duque

Fernán Núñez

Adamuz

Palma del Río

Villanueva de Córdoba

Baena

Castro del Río

Córdoba

Pozoblanco

Córdoba

Palma del Río

Bujalance

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

2

2

1

2

1

2

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

1

1

2

1

1

6

3

6

3

7

4

2

1

6

4

6

2

2

1

6

6

4

4

1

2

6

6

4

6

6

5

3

3

1

2

6

6

4

4

6

3

3

1

4

2

4

7

4

4

6

6

1

6

5

5

6

6

4

6

4

2
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Scout Andalucia Grupo Domingo Savio nº 78 de Córdoba (ASDE)

WWF/Adena Córdoba

ACPES Grupo Granadino

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

Agrupación de Voluntariado Ambiental de Santa Fe, AUCA

AJ A Troche y Moche

Asociación Buxus

Asoc. de Educación y Acompañamiento a la Juventud San Francisco

Asociación IDEA

Asociación Juvenil Don Pedro Ruiz

Asociación Juvenil Katacrak

Asociación Medioambiental Prados de Lopera

Asociación Voluntariado Ambiental La Tinajuela

ASPADISSE (A Padres Disminuidos Psíquicos, Fisicos, Sensoriales)

AV Sacromonte-Valparaíso

AV Villa de Caparacena

CD Pesca Riofrío

Centro Cultural Huétor-Santillán

CIMI San Miguel (Fundación Diagrama)

Club Pesca Dauro

Fundación ADECUA

GEA Granada (Asociación de Voluntariado)

Red de Voluntariado Ambiental de Sierra Nevada

Red de Voluntarios Ambientales P.N. Sierra de Baza

Red de Voluntarios Ambientales Parque Natural Sierra de Huétor

Scout Andalucia Grupo Albayzín 524 (ASDE)

Scout Andalucia Grupo Illiberis-555 (ASDE)

WWF/Adena Granada

ACPES Grupo Huelva

AJ Naturaleza y Vida

AJ Puntatlantis

Asociación Andalus

Asociación Cistus Jara

Asociación Chelonia Andalucía

Asociación Ecologista Ituci Verde

Asociación Juvenil Eri-K de Nerva

Asociación Rociana Ambiental (ARAMBA)

Asociación Venga, Asociación de Empleo y Participación Ciudadana

Club de Montaña Las Tres Cabras

Red de Voluntariado Ambiental de Doñana

ACPES Grupo Jaen-Cazorla

ACPES Grupo Jaen-Segura

AJ Cuarta Huella

AMPA Guadalimar

APAEM Bailén

Asociación 28F

Asociación Amigos de los Bosques de Ribera (ABRA)

Asociación Amigos del Parque Sierra Mágina

Asociación Casiopea

Asociación Crataegus

Asociación de Mujeres Flor de Espliego

Asociación Defensores de la Naturaleza de Vadillo Castril

Asociación Ecologista de Lopera La Retama

Asociacion Ecologista Guardabosques de Jódar

Asociación Grupo de Investigación Fas-al-Farat

Asociación Naturalista Artemisa

Asociación Río Grande del Cortijuelo

Asociación Senderismo La Tortuga

Asociación Vecinal Fuente de la Reja

Asociación Vía Verde Linares-Baeza-Utiel

CD de Carp Fishing Don Barbo

Córdoba

Córdoba

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Huelva

Huelva

Huelva

Huelva

Huelva

Huelva

Huelva

Huelva

Huelva

Huelva

Huelva

Huelva

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Córdoba

Córdoba

Armilla

Huenéja

Santa Fe

Huétor Tájar

Granada

Granada

Granada

Algarinejo

Villanueva Mesía

Maracena

Alhendín

Huéscar

Granada

Caparacena (Atarfe)

Riofrío

Huétor Santillán

Granada

Granada

Granada

Granada

Pinos Genil

Granada

Granada

Granada

Huétor Vega

Las Gabias

Huelva

Cartaya

Punta Umbría

Rosal de la Frontera

Zalamea la Real

Huelva

Escacena del Campo

Nerva

Rociana del Condado

Almonaster la Real

Aracena

Almonte

La Carolina

Úbeda

Guarromán

La Puerta del Segura

Bailén

Linares

Jaén

Bedmar

Jaén

Jaén

Alcaudete

Cazorla

Lopera

Jódar

Puente de Génave

Bailén

Quesada

Mengíbar

Pegalajar

Estación Linares Baeza

Arjona

1

1

2

2

4

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

2

2

1

1

1

1

2

5

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

3

4

6

3

6

4

1

6

4

5

6

2

4

4

2

4

2

6

4

4

1

4

6

1

6

3

3

2

6

3

4

6

6

4

6

6

2

6

3

6

6

6

4

5

4

6

5

5

1

4

6

6

5

6

5

3

3

4

6

6

4
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CD Pesca Alcaudete

CD Pesca Alto Guadalquivir

CD Pesca Bass Lucio

CD Pesca Béjar

CD Pesca Carboneros

CD Pesca Eliche

CD Pesca Linares Bass Club

CD Pesca Lin-Bacarp

CD Pesca Santa Elena Puerta de Andalucía

CD Pesca Sierra Sur Jaén

CD Pesca Virgen del Rosario

CD Pesca X-Treme Carp

Club de Pesca Santa Marta

Club Deportivo de Pesca Pezcolar

Club Deportivo Pesca de SEVILLANA Jaén

Club Natación Jaén

Club Pesca Cazorla

Club Pesca Guadalentín

Fundación Gypaetus

Gea Jaén (Asociación de Voluntariado)

Grupo Scouts San Juan Bosco 247 Jaén

Red Voluntariado Amb. P. N. Sierras de Cazorla, Segura y las Villas

Red Voluntarios Ambientales Sierra Mágina

Sociedad Pesca de Úbeda

Sociedad Pesca Veracruz

Taller de Ecología - Ecologistas en Acción Linares

ACPES Grupo Malagueño

AMELGAR Programas para la Sostenibilidad

ASECONA (Asociación para el Estudio y Conservación de la Naturaleza)

Asociación Capitán Planeta

Asociación Cultural Medioambiental Jara

Asociación Estudios y Actividades Ambientales  Zumalla

Asociación Medioambiental Qandahar

Asociación Micológica SAEPO

Asociación Montaña y Desarrollo Serranía de Ronda

Asociación Ruedas Redondas

Asociación Senderismo Pasos Largos

GDR Valle del Guadalhorce

GEA Málaga (Asociación de Voluntariado)

Grupo Acción Local Guadalteba

Grupo Scout Mare Nostrum

Red Voluntariado Ambiental PN Sierra de las Nieves

SEO Málaga

A.Scouts I. Grupo Inti-Raymi

Acción Ecologista Alcaravanes

ACPES Grupo Sevillano

ACUMBISKA

AMPA Albero

AMPA Almoradux

AMPA Los Paisajes CP José Ramón

ASERJA (Asociación Ecologista El Real de la Jara)

Asociacion Ambiental Laguna de Los Tollos

Asociación ASNADIS

Asociación Cultural Chichi Garbanzo

Asociación Cultural de Cazalla José Mª Osuna

Asociación de Defensa de la Naturaleza ADECUNA

Asociación de los Caminos, Cultura y Medio Ambiente

Asociación de Natación y Piragüismo Playa Salvaje

Asociación Ecologista Javier Tirado

Asociacion Educacion Ambiental Kiriko

Asociación Hombre y Territorio

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Alcaudete

Villanueva del Arzobispo

Úbeda

Quesada

Carboneros

Los Villares

Linares

Linares

Santa Elena

Jaén

Villacarrillo

Jaén

Martos

Porcuna

Jaén

Jaén

Cazorla

Pozo Alcón

Cazorla

Jaén

Jaén

Bedmar y Garciez

Jaén

Úbeda

Villacarrillo

Linares

Bovadilla Estacion

Huertas del Río (Archidona)

Málaga

Torrox

Coín

Almargen

Antequera

Cortes de la Frontera

Benalauría

Málaga

Ronda

Pizarra

Málaga

Campillos

Málaga

Málaga

Málaga

Sevilla

Osuna

Alcala de Guadaira

Écija

Alcalá de Guadaira

Aznalcázar

Alcalá de Guadaira

El Real de la Jara

El Cuervo

Constantina

Paradas

Cazalla de la Sierra

Aznalcóllar

Castillo de las Guardas

Villaverde del Río

Villaverde del Río

Camas

Sevilla

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

3

2

2

2

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

1

2

1

2

1

1

4

4

4

4

2

4

2

3

2

4

4

1

2

3

5

5

4

4

7

6

4

1

5

4

4

6

6

4

2

2

7

3

3

2

2

2

2

6

5

2

1

2

2

2

6

6

3

5

2

6

2

1

4

6

6

6

6

6

4

4

5
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Asociación Joven El Gergal

Asociación Medioambiental El Observatorio

Asociación Micológica Gallipierno

AV La Calzada

Centro Cultural Camino Abierto Ecologistas en Acción

Cruz Roja Alcalá de Guadaíra

Cruz Roja Juventud Sevilla

Cruz Roja Juventud. Asamblea local Dos Hermanas.

Cruz Roja Marchena

FICA Federación de Industriales y Comerciantes de Alcalá de Guadaíra

Fundación CENTA

GAIA- Asociación para el estudio y conservación de la naturaleza.

GDR Corredor de la Plata

GEA Sevilla (Asociación de Voluntariado)

Grupo Ecologista Anea

Grupo Ecologista Baño del Grajo

Grupo Empresa Sevillana Endesa (GESE)

Grupo Ornitologico del Sur GOSUR

Grupo Scout Halcón Peregrino

Hyla arborea

Movida Proparque Tamarguillo

Protección Civil Villanueva de San Juan

SEO Sevilla

Universidad Pablo de Olavide. Cultura y Participación Social

WWF/Adena 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

Guillena

Sevilla

Gerena

Sevilla

Montellano

Alcalá de Guadaíra

Sevilla

Dos Hermanas

Marchena

Alcalá de Guadaíra

Carrión de los Céspedes

Morón de la Frontera

Gerena

Sevilla

Los Palacios y Villafranca

Pedrera

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Mairena del Aljarafe

Sevilla

Villanueva de San Juan

Sevilla

Sevilla

Benacazón

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

258

4

5

3

1

6

5

6

5

6

3

2

6

3

5

4

4

1

2

1

4

4

4

6

1

4
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9. Listado de ríos evaluados

Arroyo de la Alcántara

Arroyo de la Garganta de Barrida

(Trasvase Guadiaro Majaceite)

Arroyo Gaidovar

Ribera de Jarrama

Ribera de la Escalada

Ribera de la Molinilla

Ribera del Manzano

Río Arillo

Río Barbate

Río Corumel

Río Guadalete

Río Guadalporcún

Río Guadalteba

Río Iro

Río Jara

Río Majaceite

Río Piedras

Río Rocinejo

Río San Pedro

Río Tavizna

Arroyo Alcarayón

Arroyo de Gregorio

Arroyo de La Rocina

Arroyo de la Villa

Arroyo de los Morales

Arroyo de Pedroche

Arroyo de Tejada

Arroyo del Bejarano

Arroyo del Cañetejo

Arroyo del Cuerno

Arroyo del Partido

Arroyo del Puerco

Arroyo del Sotillo

Arroyo El Molino

Arroyo Guadalmoral

Arroyo La Garganta

Arroyo Las Pizarras

Arroyo Los Espartales

Arroyo Los Frailes

Arroyo Montijo

Arroyo Moras

Arroyo Neblin

Arroyo Porzuna

Arroyo Riofrío

Arroyo Riopudio

Arroyo Salado de Lebrija

Arroyo Salado de Morón

Arroyo Salado de Osuna

Arroyo Salado de Paradas

Arroyo Salado de Paterna

Arroyo Salado de Pedrera

Arroyo Salado de Porcuna

Arroyo Salado de Santa Fé

Arroyo Salaillo

Arroyo Siete Arroyos

Atlántica Andaluza

Atlántica Andaluza

Atlántica Andaluza

Atlántica Andaluza

Atlántica Andaluza

Atlántica Andaluza

Atlántica Andaluza

Atlántica Andaluza

Atlántica Andaluza

Atlántica Andaluza

Atlántica Andaluza

Atlántica Andaluza

Atlántica Andaluza

Atlántica Andaluza

Atlántica Andaluza

Atlántica Andaluza

Atlántica Andaluza

Atlántica Andaluza

Atlántica Andaluza

Atlántica Andaluza

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir
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Río Marbella

Río Matapuercas

Río Oviedo

Río Pesquera

Río Retortillo

Río Ribera de Huelva

Río Ribera del Ciudadeja

Río Rumblar

Río Salado de Priego de Cordoba

Río San Juan

Río Turrillas

Río Valdearazo

Río Varas

Río Víar

Río Víboras

Arroyo Cigüeñela

Arroyo de Zafareja

Arroyo El Caliente

Arroyo Lanchar

Río Chanza

Río Guadamatilla

Río Guadarramilla

Arroyo Alhaja

Arroyo Guadalquitón

Rambla de Vícar

Río Adra

Río Aguas

Río Andarax

Río de la Miel

Río de la Vega

Río de los Caballos

Río Genal

Río Grande

Río Guadalfeo

Río Guadalhorce

Río Guadalmesí

Río Guadiaro

Río Hozgarganta

Río Izfalada

Río Lucainena

Río Salado de Almargen

Río Torrox

Río Turón

Río Caramel

Río Madera

Río Segura

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadiana

Guadiana

Guadiana

Guadiana

Guadiana

Guadiana

Guadiana

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Segura

Segura

Segura

NOMBRE: CUENCA

Arroyo Tamarguillo

Arroyo Ventogil

Canal del Bajo Guadalquivir (Canal de los Presos)

Ribera del Cala

Río Aguas Blancas

Río Aguascebas

Río Aldeire

Río Alhama (río Merchán)

Río Anzur

Río Bacal o Grande de Jayena

Río Barbata

Río Béjar

Río Benalija

Río Borosa

Río Cacín

Río Carchite

Río Cerezuelo

Río Corbones

Río Cuadros o Río Bedmar

Río Cubillas

Río Cuzna

Río Darro

Río Dílar

Río Eliche

Río Fardes

Rio Frío

Río Gato

Río Genil

Río Grande del Cortijuelo (Río Guadiana Menor)

Río Guadaíra

Río Guadajoz

Río Guadalbarbo

Río Guadalbullón

Río Guadalentín

Río Guadalimar

Río Guadalquivir

Río Guadanuño

Río Guadiamar

Río Guadiato

Río Guadiel

Río Guarrizas

Río Hueznar

Río Jaén (Quiebrajano)

Río Jándula

Río Jandulilla

Río de la Campana

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

NOMBRE CUENCA
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Mapa calidad del agua

10. Mapas de calidad del río

Mapa vegetación de ribera
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Mapa nivel de impactos



El proyecto Conoce tus Fuentes es una iniciativa pio-

nera en España de participación ciudadana, vía

Internet, de catalogación de recursos naturales.

Concretamente, su ámbito de actuación son los ma-

nantiales andaluces, origen de los ríos, arroyos y

zonas húmedas continentales permanentes. Está

impulsada por la Consejería de Agricultura, Pesca y

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el

Instituto del Agua de la Universidad de Granada. Se

puso en marcha en octubre de 2007, y su vehículo de

comunicación prioritario es la Web:

www.conocetusfuentes.com. 

7
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11. Proyecto "Conoce tus fuentes"

Una puesta en valor de los manantiales y fuentes de andalucía, el origen y sustento de sus ríos

Página de inicio de www.conocetusfuentes.com

En estos momentos, finales de 2012, tiene contabi-

lizadas cerca de 300.000 visitas, con más de 14.000

citas directas en Google ("conocetusfuentes"). En él

participan cerca de 1.000 personas voluntarias entre

particulares, asociaciones y entidades de todo tipo. Su

cobertura espacial abarca al 85 % de los municipios

andaluces. Gracias a la eficaz y desinteresada partici-

pación ciudadana, actualmente dispone de un banco

de datos con más de 6.300 manantiales y fuentes cat-

alogadas, 20.000 fotografías y 60.000 campos de

información, todo ello en permanente actualización.

Para la gestión de este banco de información se

recomienda la herramienta de “búsqueda avanzada”.

La información generada está presente en multitud

de portales  oficiales y particulares como wikipedia,

REDIAM, idejaen.es, webs municipales,... etc. 

Aparte del catálogo, accesible y descargable de forma

libre, el proyecto "Conoce tus Fuentes" tiene entre

sus funciones prioritarias las de dar a conocer, sensi-

bilizar y acercar a la población a las aguas subter-

ráneas. Esas aguas ocultas y desconocidas que son,

entre otras muchas cosas, el origen y sustento de

todos los ríos andaluces. Aguas que son un valioso

patrimonio ambiental y paisajístico, pero también un

recurso socioeconómico, cultural y etnográfico que

es necesario conocer mejor, como medio para apre-

ciarlo y conservarlo como se merece.
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zado 35 jornadas, talleres y simposios (2 fuera de

España), 45 exposiciones itinerantes, 2 encuentros de

colaboradores y 3 concursos fotográficos, entre otras

actividades. De forma paralela, se han publicado 25

artículos en diferentes medios, y realizado otros

soportes de divulgación, entre los que destacan var-

ios libros, como el de Manantiales de Andalucía, más

de 10 vídeos y numerosos trípticos, paneles y carte-

les, todo ello disponible y descargable de forma libre

en www.conocetusfuentes.com. Los artículos peri-

odísticos sobre el proyecto superan los 150, asimismo

en gran parte descargables desde la propia Web.

El proyecto ha sido distinguido hasta el momento con

tres premios medioambientales, el REDlife 2010,

como una de las 10 mejores ideas para salvar la nat-

uraleza en España, el de Sostenibilidad del Medio

Rural de Andalucía y el III Premio Medioambiente de

la Fundación Caja Rural de Granada, estos últimos en

2011.

Para más información www.conocetusfuentes.com

Evolución de la distribución espacial de las surgencias

inventariadas en Andalucía desde noviembre de 2008

a noviembre de 2012, en total más de 6.300

Manantiales y fuentes localizadas en el interior de Espacios Naturales Protegidos

Como se ha comentado, las actividades del proyecto

no solo se limitan a la implementación del catálogo,

quizás su misión más evidente, sino que además

abarca numerosas actividades divulgativas. De este

modo, hasta el momento se ha participado u organi-
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12. Directorio

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana. 

Avda. Manuel Suirot, 50. 41013, Sevilla

Tfn.: 955 00 34 00. 

andarrios.cma@juntadeandalucia.es

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educacionambiental

Secretaría Técnica Programa Andarríos

Ecotono S. Coop. And.

Tfnos: 954 06 40 05 / 666 535 372 

secretaria.andarrios@ecotono.onored.com 

www.ecotonored.es








