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El “libro de la salida del día”, este era el nombre con

el que la cultura egipcia de las pirámides llamaba a

los papiros que se dejaban junto a las personas falle-

cidas. Era una especie de manual que servía como

orientación en el mundo de los muertos. Como en

muchas culturas tras la muerte llegaba el juicio final,

en él los dioses pesaban tu paso por la vida. Ante los

jueces se leía la sentencia 125, con la que se ha que-

rido comenzar este V Informe Memoria del Programa

Andarríos, y de la que se puede deducir cuales eran

las infracciones más graves en una sociedad tan regu-

lada como la egipcia. 

No puede sino llamar la atención que acciones que

forman parte de nuestra vida cotidiana como la regu-

lación y derivación del caudal de los ríos o incluso la

pesca en marismas y estuarios (lugares de cría y

engorde de alevines), fuesen, en una civilización tan

admirada y avanzada como la egipcia, infracciones

graves. 

Han pasado más de 3000 años desde la escritura del

Papiro de Ani, y ahora, cuando se pregunta qué es un

río, la mayor parte de la sociedad todavía piensa sólo

en un cauce por el que pasa agua. Y aunque cada vez

son más las personas que incorporan al concepto

“río” más aspectos, como su vegetación o su fauna,

difícilmente imaginan cómo funcionan y los benefi-

cios “gratis” que nos aportan unos ríos sanos. Por

tanto, se necesita con urgencia dar un paso más, y

acercarse a los últimos avances de la ciencia en la

comprensión de los ríos.  

Un primer paso para comprender mejor como funcio-

nan los ríos puede ser entender sus tres dimensiones

espaciales (longitudinal, transversal y vertical) y

transmitirlas a la sociedad. La historia demuestra que

civilizaciones anteriores a la nuestra, como la egipcia,

aparentemente respetaban estas 3 dimensiones,

aunque no las entendiesen científicamente. 

Por una parte está la dimensión longitudinal del río,

el recorrido que hace desde que brota en los manan-

tiales hasta su desembocadura, los cambios gradua-

les de sus componentes (pendiente, velocidad, diá-

metro del sustrato…) y los flujos que se dan en éste.

Esta es la dimensión más entendida pues el perfil lon-

gitudinal del río (curso alto, medio y bajo) es estudia-

do desde hace mucho y ayuda bastante a su com-

prensión. 

Hace unos 30 años los científicos llamaron a este

cambio gradual en los componentes desde el curso

alto al bajo “river continuum concept” (concepto de

río como un continuo). Cuando se habla de flujos en

un río, no sólo se refieren a flujos de agua, que es lo

primero que se piensa, se habla también de flujos de

materia orgánica, de sedimentos, de organismos, de

1. Ver los ríos en “tres dimensiones”

[…No arrebaté la leche de la boca de los niños.

No privé a los rebaños de sus pastos.

No he atrapado pájaros de las reservas de los dioses.

No he capturado pescados de sus marismas.

No desvié aguas de su estación.

No he construido una presa (o dique) en agua corriente.....]

Fragmento del Capítulo 125, La Confesión Negativa, del Libro de los Muertos 

Papiro de Ani (1300 A.C.)

(Traducción de José Miguel Serrano Delgado)



energía, etc. Y no sólo es hablar de flujos hacia la de-

sembocadura, sino también de flujos hacia las cabe-

ceras. Tan importante puede ser el flujo de semillas

aguas abajo de las especies propias de la ribera, por

ejemplo, de los sauces, como los flujos de aves o

peces aguas arriba, tan bien conocidos por las perso-

nas amantes de la ornitología o la pesca.  

La dimensión transversal del río se hace más visible

cuando se produce una inundación. Está formada por

el cauce, la ribera y la llanura de inundación. Al igual

que en la dimensión longitudinal, se establecen flujos

de agua, sedimentos, organismos y materia orgánica.

Un río que no se desborde pierde uno de sus compo-

nentes naturales más importantes y no funcionará

correctamente. Según algunos estudios científicos,

estos desbordamientos en ríos mediterráneos deben

producirse cada 2-8 años, dependiendo del lugar y

tramo. 

El desbordamiento de un tramo supone la disipación

de la fuerza de su caudal (energía cinética), disminu-

yendo ésta y, por tanto, el peligro aguas abajo.

También supone una nueva distribución de los sedi-

mentos y una renovación de la vegetación de ribera

(germinación de semillas). En general se produce la

creación de lugares nuevos, aumentando la hetero-

geneidad del ecosistema, un fenómeno muy positivo

e importante. Todos estos flujos e interacciones

comenzaron a ser estudiados por los científicos hace

unos 20 años y lo denominaron “flood pulse concept”

(concepto de inundación periódica).  

Por último, está la dimensión vertical, aquí los flujos

se dan entre el cauce, pequeños acuíferos locales y

acuíferos mayores. Esta dimensión es más importan-

te mientras más cantidad de arena y grava exista en

el tramo (materiales permeables depositados por el

mismo río que constituyen el medio hiporreico) y, por

tanto, se hace más trascendente conforme nos

vamos acercando a los tramos bajos. Esta vez la cien-

cia nombró estas relaciones como “hyporheic corri-

dor concept” (concepto de pasillo hiporreico). Lejos

de ser menos importante que las otras dos dimensio-

nes, entre las arenas y las gravas que componen la

dimensión vertical se refugian numerosas especies y

sus puestas, como invertebrados y alevines de peces,

y se producen procesos importantes del ciclo de

nutrientes como la descomposición de la materia

orgánica. También grandes intercambios entre aguas

superficiales y aguas subterráneas, recargando acuí-

feros y alimentando la vegetación de ribera en años o

lugares secos.

Se puede concluir que necesitamos entender mejor

estas 3 dimensiones, y explicarlas al resto de la socie-

dad. Se trata de democratizar la información, de ofre-

cer al público unas auténticas “gafas 3D” para ríos.

A pocos años de 2015, fecha tope de la Directiva

Marco de Agua, para que los ríos  alcancen un buen

estado ecológico, se deberá ir pensando, en los casos

que sea posible, en volver a vivir con ríos en sus tres

dimensiones, sanos y que cumplan su papel dentro

de los ecosistemas terrestres.    

La educación ambiental ha conseguido importantes

cambios en temas relacionados con la contaminación

de las aguas y con un uso más eficiente de ésta, tanto

en uso urbano, industrial como agrícola. Ahora sería

importante ir más allá y aunar esfuerzos para que se

entienda que se debe devolver a los ríos su espacio,

tanto en ecosistemas rurales como urbanos, para que

la sociedad demande ríos lo más naturales posibles,

con sus caudales y sus periodos de inundación, su

maleza, su heterogeneidad en el sustrato, sus curvas,

sus cambios anuales de sedimentos, su biodiversidad,

etc. En definitiva que la sociedad quiera ríos restaura-

dos en su totalidad, o rehabilitados, lo más naturali-

zados posibles y no demande otro tipo de actuacio-

nes, creyendo que es algo bueno para el medio

ambiente o el río, como limpiezas de vegetación de

ribera, canalizaciones, dragados o parques y paseos

fluviales artificiales.  

Y en este camino de comprender mejor como funcio-

nan los ríos y ecosistemas acuáticos en general, de

los que se nutre nuestro estilo de vida, y de mejorar

nuestra relación con los ríos llevan caminando juntas,

desde hace cinco años, todas las asociaciones del

Programa Andarríos, con cuya acción voluntaria ha

sido posible elaborar este informe memoria anual. 

A todas ellas muchas
gracias por vuestro
compromiso, aportaciones
y esfuerzo. 

Informe 2011
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Cinco años han pasado ya desde que en el año 2007 la

Consejería de Medio Ambiente, apoyada por la enton-

ces Agencia Andaluza del Agua, pusiera en marcha,

tras una fase piloto, la primera edición del Programa

Andarríos. Tras cinco años de experiencia se sigue

revelando que uno de los mayores aciertos ha sido el

diseño de una metodología de análisis de los tramos

que pudiera ser puesta en práctica por asociaciones

de cualquier tipo. Así, el Programa está abierto a todo

tipo de asociaciones (medioambientales, deportivas,

culturales, vecinales, de mujeres, juveniles, de pesca,

de caza, scouts, de personas con capacidades diferen-

tes, etc.), que adoptan un tramo de 1 km de longitud

como máximo para realizar un diagnóstico ambiental

anual sobre el mismo.

Tras formalizar su inscripción, las entidades interesa-

das reciben formación específica y materiales para

realizar la fase de diagnóstico. En una primera visita al

área seleccionada se cumplimenta la ficha de tramo,

en la que se ubica y describe con precisión la zona de

río a evaluar. A continuación se realiza, al menos, una

jornada de inspección durante la primavera, en la que

se cumplimenta la ficha de datos. Finalmente, los

datos de ambas fichas se procesan y analizan para la

elaboración del informe anual que es presentado en

un Encuentro del Programa a finales de otoño.

Además, durante todo el año, las entidades participan

en el boletín electrónico mensual del programa

enviando las acciones realizadas en sus tramos y noti-

cias de interés. 

2. Programa Andarríos

Entre las arenas y las gravas que componen la dimensión vertical se refugian numerosas especies

y sus puestas. Visión del fondo del cauce en el Arroyo Salado de Almargen (Málaga).
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El Programa Andarríos ha alcanzado en su quinto año

de vida los dos centenares de asociaciones partici-

pantes, exactamente 201 han sido las entidades que

han completado el proceso enviando los datos obte-

nidos en el muestreo para su inclusión en el presente

informe. Este año han participado 15 asociaciones

más que el año pasado, mientras que  en total han

sido 108 asociaciones más que en 2007, año del

comienzo del Programa.

Si consideramos que cada asociación implica un

número medio de seis personas, las que componen

oficialmente el “Equipo Andarríos”, en 2011 han sido

un total de 1.206 las personas que han salido volun-

tariamente a evaluar el estado de sus tramos de río,

gracias a las cuales se obtiene una visión de los ríos

andaluces desde una perspectiva socioambiental.

Pero igual o más importante que este Informe es el

movimiento educativo, concienciador y sensibilizador

que se ha generado en torno a los ríos de nuestra

Comunidad, así como las actuaciones directas (cam-

pañas, limpiezas, restauraciones...) que cada vez más

asociaciones se animan a proponer o a llevar a cabo

por su cuenta o bajo el amparo de los Proyectos

Locales de Voluntariado de la Consejería de Medio

Ambiente.

3. Entidades participantes

La tipología de asociaciones implicadas en el

Programa Andarríos mantiene una composición simi-

lar a la de los años anteriores. De nuevo casi la mitad

del total de asociaciones son de tipo medioambiental

(47,8%), mientras que en segundo lugar se consoli-

dan los clubes de pesca con un 12,4%.

Gráfica 1: Evolución del Programa Andarríos en el periodo 2007 - 2011



Un año más destaca el número de entidades en las

provincias de Jaén y Sevilla, cuya suma de 94 asocia-

ciones supone el 46,7% de la participación del

Programa. En el lado contrario, Almería y Huelva

siguen siendo las provincias con menos asociaciones

implicadas en Andarríos, 7 y 9 respectivamente.

Gráfica 2: Tipología de las asociaciones participantes

Gráfica 3: Participación por provincias
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Comparando el número de asociaciones implicadas

por provincias con los años anteriores, destaca el

notable aumento de entidades en la provincia de

Málaga, que ha doblado sus 10 asociaciones del año

pasado hasta las 20 actuales. Por otra parte, en

Huelva y Almería no hay variaciones, Granada y Jaén

suman una entidad más cada una, mientras que en

Sevilla se contabilizan dos asociaciones más y en

Cádiz tres. Córdoba es la única provincia en la que ha

habido un descenso, dos entidades menos que el año

pasado. En cuanto al incremento del número de aso-

ciaciones desde el 2007 a la actualidad siguen desta-

cando Jaén con 35 entidades más y Sevilla con 26.

Tabla 1: Asociaciones por provincias en el periodo 2007-2011

Provincia 2007 2008 2009 2010 2011
Variación

2010 / 2011
Variación

2007 / 2011

Jaén 15 25 45 49 50 +1 +35

Sevilla 18 27 39 42 44 +2 +26

Córdoba 17 19 27 28 26 -2 +9

Granada 14 14 23 24 25 +1 +11

Cádiz 9 13 18 17 20 +3 +11

Málaga 7 6 8 10 20 +10 +13

Huelva 7 7 8 9 9 0 +2

Almería 6 5 8 7 7 0 +1

Total 93 116 176 186 201 +15 +108

Han participado un total de 201 entidades. Desde arriba de izquierda a derecha: GAIA Morón de la Frontera (Sevilla), Eri-

ka de Nerva (Huelva), Asociación Javier Tirado de Villaverde del Río (Sevilla) y jornadas formativas de Almargen (Málaga). 
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Río Nº Tramos

Río Guadalquivir 13

Río Genil 10

Río Guadalhorce 8

Río Guadalimar 8

Río Guadaíra 7

Río Guadalete 6

Río Guadiamar 6

Otros ríos 198

TOTAL TRAMOS 256

Tabla 2: Ríos con mayor número
de tramos adoptados

Durante el año 2011 se han inspeccionado 256 tra-

mos de 147 ríos y arroyos de toda Andalucía. Este año

el incremento ha sido de 17 tramos y 16 ríos nuevos,

un crecimiento que supera al del año anterior y que

vuelve a aumentar sorpresivamente el techo del

Programa Andarríos en cuanto a ríos diferentes

muestreados. Otro aspecto importante a la hora de

interpretar los resultados es la tasa de renovación de

tramos. Este año se han dado de baja 33 tramos y se

han analizado 50 tramos nuevos. Este dato indica que

un 19,54% de los tramos son nuevos este año o bien

fueron muestreados en 2010 pero no en 2011.

El río más estudiado por las asociaciones sigue siendo

el Guadalquivir, del cual se han analizado este año 13

tramos, 4 menos que el año pasado. El río Genil man-

tiene sus 10 tramos, y Guadalhorce, Guadalimar,

Guadaíra, Guadalete y Guadiamar varían muy poco,

un tramo más o menos. De esta tendencia descen-

dente del número de tramos en el Guadalquivir, que

ha pasado en dos años de 19 a 13 tramos, y del man-

tenimiento del resto de ríos más analizados, parece

desprenderse que el interés de las asociaciones se ha

desplazado en cierta medida hacia los ríos y arroyos

más pequeños y menos conocidos.

La longitud media de los tramos ha sido en 2011 de

817 metros, algo menor que en ediciones anteriores.

En total, se han cubierto 209 kilómetros de ríos anda-

luces, cuya longitud estimó en el año 2000 el Plan

Director de Riberas de Andalucía en 45.836 km.

En cuanto a la distribución de los tramos adoptados

por las cinco grandes cuencas hidrográficas existentes

en territorio andaluz, las variaciones más destacables

se encuentran en la Cuenca Mediterránea Andaluza y

la del Guadalquivir. Ésta última desciende en tres

puntos en el porcentaje total de tramos, mientras

que la cuenca mediterránea ha recogido esos tres

mismos puntos, pasando del 14,2% al 17,2%. Es decir

que ha habido un desplazamiento de tramos analiza-

dos sobre el total de una cuenca a otra, mantenién-

dose el resto (Atlántica, Guadiana y Segura) en unos

valores similares a los últimos dos años.

4. Tramos de río adoptados

Se han inspeccionado 256 tramos pertenecientes a

147 ríos y arroyos distintos.  SEO-Sevilla muestreando

el Arroyo Los Espartales (Sevilla).  



Si pasamos a analizar la distribución de tramos por

provincias destaca Jaén por encima de todas las

demás con 68 tramos. Cinco de las ocho provincias

andaluzas han aumentado en 2011 el número de tra-

mos y solamente Huelva ha descendido, pasando de

16 a 15 tramos. Sin duda, el aumento más significati-

vo corresponde a Málaga, que en un sólo año ha

pasado de 15 a 25 tramos, alcanzando un número

más acorde con el tamaño de la red fluvial y pobla-

ción existente en la provincia.

Informe 2011

Gráfica 4: Tramos por cuenca

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

Provincia 2007 2008 2009 2010 2011
Variación

2010 / 2011
Variación

2007 / 2011

Jaén 29 42 63 68 68 0 +39

Sevilla 18 29 41 44 45 +1 +27

Córdoba 24 28 34 34 34 0 +10

Granada 20 25 31 29 34 +5 +14

Cádiz 15 18 23 25 26 +1 +11

Málaga 7 8 13 15 25 +10 +18

Huelva 11 12 17 16 15 -1 +4

Almería 6 6 9 8 9 +1 +3

TOTAL 130 168 231 239 256 +17 +126

Los tramos en el curso bajo han supuesto un 19,5% del total. Desembocadura del río Piedras (Huelva), tramo

muestreado por AJ Naturaleza y Vida de Cartaya.  
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4.1. Descripción de los tramos

Los datos sobre la proporción de tramos por provin-

cias reflejan como novedad con respecto a años ante-

riores la tendencia ascendente de la provincia de

Málaga, que ha pasado del 5,6% de 2009 y del 6,3%

de 2010 al 9,8% del presente año. Por otra parte, la

provincia de Jaén sigue siendo con diferencia la que

más tramos aporta al Programa Andarríos.

A la hora de interpretar la información generada por

todas las asociaciones sobre los ríos andaluces a tra-

vés del diagnóstico de los tramos adoptados, es muy

útil partir de algunos datos básicos que describen

características ecológicas, morfológicas y geográficas

de los tramos. Algunos de estos datos son la localiza-

ción de los tramos en el curso del río, la estacionali-

dad del caudal, la presencia de Espacios Naturales

Protegidos o los usos del río por parte de las perso-

nas.

La proporción de tramos repartidos en la dimensión

longitudinal del río, curso alto, medio y bajo se man-

tiene parecida a la edición anterior del programa. Sin

embargo, existe un ligero aumento, de menos de 2

puntos porcentuales, de los tramos en curso alto, y

una disminución en la misma proporción de los tra-

mos situados en el curso medio, que siguen siendo

los más abundantes, con un 57%. Esto podría explicar

leves mejorías, de hasta un 2%, en los resultados de

la campaña de inspección.  

Gráfica 5: Tramos por provincias

Gráfica 6: Tramos por cursos de río



Al igual que en años anteriores el mayor número de

tramos está localizado en ríos o arroyos tipo I, es

decir de aguas permanentes. Como es lógico ramblas

y torrenteras (tipo III) son los cursos de agua menos

escogidos por las asociaciones, con un 2,7% de tra-

mos sobre el total. Estos datos apenas han variado en

los cinco años de Andarríos.

1
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Los tramos de río localizados en Espacios Naturales

Protegidos se han mantenido en un 27,7%, una cifra

similar al 26,8% de 2009 y el 28,9% de 2010. A pesar

de la alta tasa de renovación de tramos que ha expe-

rimentado el Programa en 2011, este dato parece

haberse establecido en un valor más o menos fijo.

En cuanto a la localización de los tramos adoptados

en entornos urbanos o naturales, se observa una pre-

ferencia de las asociaciones por adoptar los tramos a

su paso por ciudades, pueblos y polígonos industria-

les. Este tipo de tramos fueron el 18,4% del total, lo

que supone un aumento de dos puntos con respecto

al año anterior. El 81,6% restante discurre por entor-

nos naturales, incluyendo éstos desde los prados de

alta montaña hasta cultivos de distintos tipos.

Finalmente señalar que el 12,9% de los tramos anali-

zados estaban canalizados, superando de nuevo este

porcentaje al del año pasado, que se situó en el

12,1%. Aunque muy levemente, la tendencia a adop-

tar tramos canalizados sigue aumentando.

La inevitable dependencia que históricamente han

tenido los asentamientos humanos de los ríos adya-

centes es algo que se comprueba a través de los usos

que tradicionalmente se han venido realizando. Sin

embargo, desde la última mitad del siglo XX esta

dependencia se ha ido difuminando, a la vez que la

sociedad comenzaba a dar cada vez más la espalda a

los ríos, obligada en parte por un empeoramiento

ecológico de los mismos, que han sido utilizados

como vía de evacuación de los vertidos de industrias

y ciudades cada vez más grandes. Sin embargo, esta

dependencia sigue estando ahí, pero no la percibi-

mos porque se ha globalizado. En la actualidad el

agua viaja tanto por sus propios cauces, como por

tuberías y canales. Pero también por carretera o

barco, haciendo cientos de kilómetros hasta su desti-

no final en los productos que consumimos diariamen-

te. Por ejemplo, producir un kilogramo de carne de

ternera supone un consumo en su lugar de origen de

unos 16.000 litros pero es consumida en otro sitio, a

cientos o miles de kilómetros. La responsabilidad de

las personas, por lo tanto, se ha ampliado desde el río

más cercano hasta otros muchos ríos más lejanos.

Nuestros actos tienen ahora un alcance mucho mayor

que hace 100 o 50 años.

La comparación de los usos a lo largo del tiempo nos

puede dar una idea de las distintas relaciones que se

establecen con los cauces fluviales en épocas diferen-

tes, así como de las transformaciones acaecidas en la

sociedad y en el estado ecológico de los ríos a lo largo

de los años.

En este año 2011 vuelven a destacar 5 usos actuales,

que van desde el 53,5% del uso de los ríos como zona

de paseo hasta el 29,7% del uso como zona de pesca

deportiva, pasando por el uso agrícola (45,3%) el de

riego (39,1%) y el ganadero (36,7%). A estos 5 le

siguen a cierta distancia el uso como zona de baño

(18%) y el forestal (13,3%).

4.2. Usos del río

Gráfica 7: Tipos de ríos



En cuanto a las diferencias entre los usos actuales y

pasados, podemos señalar que la tendencia general

es la de la desaparición de la diversidad de usos, uti-

lizándose más y para más cosas antiguamente que en

la actualidad. Casi todas las actividades reseñadas se

realizaban más en el pasado que actualmente, única-

mente el uso recreativo (sin baño) y el residencial han

aumentado su uso en los últimos años, mientras que

la agricultura mantiene el mismo porcentaje. Destaca

en este sentido el uso del río como zona de baño,

pasando de una presencia en los tramos analizados

del 29% tradicional al 18% actual. Como contraparti-

da, el uso recreativo ha crecido del 33% tradicional al

53,5% actual.

Por otro lado, como nota positiva para el estado eco-

lógico de los ríos, desciende en la actualidad la

extracción de áridos, más presente tradicionalmente

que en la actualidad. 

Como nota algo más negativa quizás señalar el ya

mencionado aumento del uso de los tramos como

uso residencial, que ha pasado del 6% tradicional al

9% actual. Las inundaciones de los últimos años han

puesto en evidencia esta práctica de construir en

zonas conflictivas o peligrosas debido a las crecidas

naturales de los ríos. 

Gráfica 8: Elementos construidos
*sólo se muestran los valores de los porcentajes actuales



Como en ediciones anteriores, entre los elementos

construidos presentes en los tramos de río estudia-

dos  destacan los puentes, las carreteras y los cortijos.

Más de la mitad de los tramos estudiados tienen un

puente, el 55,9% concretamente, mientras que en el

33,6% hay una carretera y en el 28,9% hay un cortijo.

Estos tres elementos han experimentado un notable

crecimiento si comparamos su presencia actual con la

tradicional, como no puede ser de otra forma en un

mundo en el que el progreso parece estar unido a la

artificialización del entorno.

Por el contrario, los elementos construidos menos

presentes en los tramos son piscifactorías, embarca-

deros, molinos, ermitas, etc. Resalta en este caso la

escasa presencia actual de molinos frente a su impor-

tante presencia tradicional.

Entre los elementos que pueden afectar de forma

negativa al estado ecológico de los ríos, algunos han

crecido significativamente con respecto al pasado (los

ya mencionados puentes, carreteras y cortijos junto a

los vallados, tendidos eléctricos, colectores, presas,

aparcamientos y vertederos), mientras que otros

están algo menos presentes (fábricas o vías de tren).

Entre los elementos construidos que pueden ejercer

una influencia positiva sobre los ríos, tanto en su

estado natural como en su consideración social,

podemos señalar las depuradoras, que se mantienen

en alrededor de un 8% de los tramos, o los restos

arqueológicos, molinos, embarcaderos o ermitas, con

una presencia menor.

Existen por otra parte elementos construidos en el

entorno de los ríos que no pueden considerarse a

priori ni positivos ni negativos, como son los meren-

deros o zonas recreativas (presentes en el 23,4% de

los tramos), que pueden usarse para actividades de

educación ambiental, o las acequias y los canales de

riego, cuya incidencia sobre el estado ecológico del

río dependerá de su buen uso y presión sobre el cau-

dal en las distintas estaciones del año.
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Gráfica 9: Elementos construidos
*sólo se muestran los valores de los porcentajes actuales

4.3. Presencia de elementos construidos



En esta edición 2011 se han contabilizado 96 proyec-

tos o actuaciones futuras previstas sobre el total de

los 256 tramos, lo que supone tres actuaciones más

que el año pasado mientras que el número de tramos

ha crecido en 17. Esta cifra parece haberse estableci-

do cerca del centenar, pues en el año 2009 fueron 99

los proyectos y en 2010, 93.

1
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4.4. Proyectos y actuaciones en los ríos

Gráfica 10: Tipo de proyectos que afectan a los tramos

Más de la mitad de los tramos escogidos por las asociaciones tienen un puente. Puente que atraviesa el río
Guadalhorce (Málaga) en el tramo de la Asociación Amelgar.
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Nuevamente destacan sobre el resto los proyectos

hidráulicos, con 28 previstos, 6 más que año pasado

y 8 más que el 2009, que suponen casi un tercio de

los proyectos totales. Le siguen a cierta distancia los

proyectos de uso público (16 en 2011, 14 y 15 en

2010 y 2009 respectivamente). Otros proyectos que

en teoría deberían mejorar el estado de los tramos

son: las mejoras de vegetación (10), las Estaciones

Depuradoras de Aguas Residuales o EDAR (8), las res-

tauraciones (4), las recuperaciones del patrimonio

(3), las actuaciones sobre la biodiversidad (2), las

limpiezas de residuos (1) y las limpiezas de vegeta-

ción de ribera (1).

Los proyectos de urbanizaciones han vuelto a alcan-

zar la cifra de 2009 (13), pese a haber bajado a 10 el

año pasado. También los proyectos de carreteras,

puentes, vías de tren, etc. han aumentado hasta los

12, cuatro más que el año pasado.

Este año se observa un aumento de las tipologías de

actuaciones y proyectos más abundantes en estos

cinco años de Andarríos (proyectos hidráulicos, de

uso público, urbanizaciones, mejoras de vegetación y

EDAR) respecto a las demás, que indican indirecta-

mente que a la vez que aumentan los proyectos de

impacto positivo sobre el ecosistema acuático lo

hacen también proyectos de impacto negativo.

Cabe destacar las dudas que ofrecen a algunas asocia-

ciones de Andarríos los proyectos relacionados con

limpiezas de riberas, adecuación de cauces e incluso

restauraciones, que ven como este tipo de actuaciones

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

A la vez que aumentan los proyectos con beneficios sobre el ecosistema acuático también
aumentan proyectos con un impacto negativo. Restauración de charca junto al arroyo Bejarano
(Córdoba) realizada por Acción Ecologista Guadalquivir.
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Es la quinta primavera que vive el programa, y no ha

sido precisamente una estación con pocas dificulta-

des. Las lluvias y crecidas del río propias de estas

fechas, la falta de tiempo, la falta de gente, la variabi-

lidad y flexibilidad propia de una actividad totalmen-

te altruista, la situación socioeconómica… Parece que

todo se conjuga para ponerlo más difícil cada año.

Pero una vez más, las asociaciones lo consiguieron,

planificaron su muestreo, prepararon el material con

cariño y se desplazaron el día elegido a su tramo con

el objetivo de aportar su grano de arena en la conser-

vación de su entorno.

Un total de 201 asociaciones han diagnosticado 256

tramos pertenecientes a 147 ríos a su paso por la

región andaluza. La metodología empleada fue expli-

cada en las jornadas de formación durante el mes de

marzo, y es común en todos los tramos con el objeti-

vo de realizar comparaciones entre tramos y de un

año a otro. Toda la información recopilada, así como

este informe y el de años anteriores, está a disposi-

ción pública para toda aquella persona o entidad

interesada. 

Como se observa en las gráficas hay un porcentaje

que se corresponde con datos nulos, que varía de una

prueba a otra.  En estos casos fue imposible tomar los

datos. Las razones estuvieron relacionadas con el cau-

dal (excesivo caudal o ausencia de éste), la falta de

conocimientos, la rotura del material de medición  o

la aparición de valores erróneos. 

Además de la variación propia que tienen los ríos, ya

sea por causas naturales o no, hay que tener en cuen-

ta a la hora de interpretar los resultados la tasa de

renovación de tramos. Este año hay 50 tramos nue-

5. Resultados generales de
la campaña de inspección



vos en el programa y 33 tramos que han sido dados

de baja, generalmente por falta de tiempo de las aso-

ciaciones. Lo que supone 206 tramos comunes a las

dos últimas ediciones, es decir, un 80,46% de coinci-

dencia entre 2010 y 2011.

En términos generales los resultados de esta prima-

vera están relacionados con el año hidrológico y con

el clima. A diferencia de la anterior edición, en la que

buena parte del año hidrológico fue húmedo o muy

húmedo en todas las grandes cuencas andaluzas, este

año ha llovido menos. Aún así ha sido un buen año,

clasificado como moderadamente húmedo en las

cuencas Mediterránea Andaluza, del Guadalquivir y

del Guadiana. 

Aportan resultados sobre la composición química del

agua y sus características físicas, que influirán incluso

poniendo límites sobre las comunidades de animales

y plantas que aparecerán en el río. También pueden

detectar fenómenos contaminantes, como vertidos

de aguas residuales o la contaminación difusa de

nitratos proveniente de la agricultura. 
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Gráfica 11: SPI (Índice Estandarizado de Precipitación) en las principales
cuencas andaluzas a lo largo del año hidrológico 2010-2011

+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.

5.1. Parámetros Físico-químicos
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5.1.1. Caudal

El caudal es la cantidad de agua que lleva un río. La

variabilidad del caudal es algo connatural al río, tanto

diariamente como estacionalmente y, por supuesto

anualmente. De esta variabilidad, sobretodo por sus

avenidas, dependen procesos tan importantes como

la migración de los peces a sus lugares de reproduc-

ción, la dispersión de las semillas de la vegetación de

ribera o la conexión ecológica entre el cauce del río y

su llanura de inundación. 

La variación de caudal también puede deberse a cau-

sas artificiales como la desviación de agua para regar,

el abastecimiento urbano, la producción de energía,

industria, etc. pudiendo ocasionar graves alteraciones

en el ecosistema.

Comparando las medidas de las dos ediciones, se

observa un descenso en los caudales de mayor enti-

dad, de más de 10.000 litros/segundo, y en términos

generales en los demás intervalos se sitúa en una

posición intermedia entre los datos de 2010 y 2009.

Intervalo Caudal
(litros/segundo)

% Tramos
2011

% Tramos
2010

% Tramos
2009

0-500 26,2 % 28,9 % 48,5 %

500-1000 10,5 % 11,3 % 6,9 %

1000-2000 14,5 % 14,2 % 12,6 %

2000-5000 17,2 % 14,2 % 7,8 %

5000-10000 8,2 % 6,3 % 7,4 %

Más de 10000 8,6 % 15,1 % 6,9 %

Nulos 14,8 % 10,0 % 10,0 %

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

N 256 239 231

Tabla 4: Caudales en los tramos
adoptados en 2009 - 2011

Aunque ha llovido menos que el año pasado, ha sido
un buen año “moderadamente húmedo” en muchas
de las grandes cuencas andaluzas. Voluntario del Club
de Pesca Sierra Sur (Jaén) midiendo el caudal.  

5.1.2. Parámetros organolépticos

Constituyen los parámetros medidos con el uso de los

sentidos, concretamente la vista y el olfato. Los resul-

tados interpretados ofrecen información sobre la

composición química del agua, la apariencia general

del río y la presencia de elementos extraños.

La detenida observación de la lámina de agua duran-

te los muestreos no detectó nada extraño en el 64,1%

de los tramos, un porcentaje similar al de años ante-

riores. Tristemente los residuos dentro del agua con-

tinúan siendo muy abundantes, al igual que en 2010.

En casi un 20% de los tramos se detectaron residuos,

bien flotando bien hundidos en el fondo. Un indicador

de que la forma de producir y consumir bienes mate-

riales de nuestra sociedad sigue generando demasia-

dos residuos que nunca son reutilizados o reciclados.

Las espumas aumentan respecto al año pasado un

7%, lejos aún de los pésimos valores cercanos al 30%

en 2009. El mejor dato lo encontramos en las man-

chas de aceite, que prácticamente han desaparecido,

sobretodo si lo comparamos con datos anteriores a

2010 en los que era habitual encontrarlas en porcen-

tajes de aparición que rondaban el 25-30%. Sin em-

bargo, es un dato que puede variar mucho de un año

a otro y habrá que ver que ocurre en años más secos.
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Medidas como el color y olor del agua pueden arrojar

indicios indirectos de la posible composición química

de una masa de agua. Respecto a la dimensión cro-

mática de las aguas, el 49,2% resultó ser transparen-

te, lo que representa un dato parecido al de años

anteriores. El porcentaje de color marrón u ocre tam-

bién se mantiene en un valor cercano al 20% al igual

que en los dos últimos años. Este color es consecuen-

cia del transporte de material en suspensión que

arrastra la lluvia al caer y después va al río. Y puede

ser señal de un exceso de erosión, en cuencas de río

que hayan sido desprovistas de su vegetación natural

y sustituida por cultivos o espacios urbanos. El color

blanquecino aumentó ligeramente a un 6,3 % respec-

to al 2010, reflejando en la mayoría de ocasiones la

presencia de vertidos urbanos. 

Gráfica 12: Elementos detectados en el agua

Gráfica 13: Color del río
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El último parámetro organoléptico medido, el olor

del agua, está muy relacionado con el color. El por-

centaje de distintos olores ha sido casi idéntico al del

año pasado, y supone el resultado más positivo en 5

años: un 80,7% de olores a priori positivos y un  7,1%

de tramos que olían a huevos podridos, lejía o pesca-

do, reflejando vertidos graves sobre el río.

Es interesante recordar que en 2007 este tipo de olo-

res aparecieron en más de un 20% de los tramos, y el

porcentaje de tramos malolientes ha ido reduciéndo-

se año tras año. Aunque los años buenos de lluvias

ayudan a la disolución de vertidos y pueden explicar

parte de estos resultados, también parece haber una

mejoría debida a las inversiones en depuración reali-

zadas.

Entre los tramos que aún continúan con malos olores

podemos citar el arroyo Guadalmoral (Doña Mencía,

Córdoba), arroyo Ventogil (Fernán Núñez, Córdoba),

río Guadarramilla (Pozoblanco, Córdoba),  río Genil

(Santa Fé, Granada), río Guadalbullón (Jaén), río

Cerezuelo (Cazorla, Jaén), río Guadiamar (Castillo de

las Guardas, Sevilla), río Corbones (Marchena, Sevilla)

río Guadaíra (Morón de la Frontera, Sevilla), arroyo

del Puerco Los Palacios, Sevilla) y arroyo Riopudio

(Mairena del Aljarafe, Sevilla). 

Es interesante destacar que el porcentaje de tramos malolientes ha ido reduciéndose año tras año. Sin embargo, los
residuos dentro del agua continúan siendo muy  abundantes detectándose en casi 1 de cada 5 tramos 

Gráfica 14: Olor del río



5.1.3. Temperatura

Es una medida muy variable que cambia a lo largo del

día y también a lo largo de los meses de muestreo.

Sin embargo, se ha considerado su estudio debido a

la importancia que tiene sobre los gases en disolu-

ción como el oxígeno y los límites de distribución que

marca para determinadas especies. 

Debido al efecto de inercia térmica en el agua, existe

un desfase entre la temperatura de ambos elemen-

tos. La temperatura del agua ha oscilado entre un

mínimo de 2ºC y un máximo de 27ºC, mientras que la

del aire llegó hasta los 34ºC.

Las diferencias entre la temperatura del agua y del

aire son, en su inmensa mayoría, resultados espera-

bles y aparentemente normales con temperaturas del

aire superiores a las del agua. Sin embargo, en el

resto de casos, en los que la temperatura del agua

superó a la del aire, no se encontró que respondiesen

a ningún tipo de contaminación sino a condiciones

normales del río (tramos poco profundos, soleados y

horas de medición cercanas al medio día).  

2
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Gráfica 15: Diferencias entre la temperatura del agua y del aire

La temperatura del agua osciló entre un mínimo de 2ºC y un máximo de 27ºC, reflejando valores normales del río. 
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5.1.4. Transparencia

La utilización del Disco de Secchi nos indica la profun-

didad a la que llega la luz visible, y por tanto, el espa-

cio del río en donde es posible la fotosíntesis, que

permite el crecimiento de algas y plantas. En tramos

pertenecientes al curso alto lo normal es que sea del

100% y va disminuyendo hacia la desembocadura. En

muchas ocasiones la opacidad del agua se debe a

sedimentos que provienen de suelos desprotegidos

de su vegetación natural, pero en otras se debe al

arrastre normal tras días de lluvia o al crecimiento de

algas microscópicas. Este año la transparencia a nivel

global de los tramos es muy parecida en porcentaje a

otras ediciones aunque destaca cómo la transparen-

cia total ha marcado un mínimo en estos cinco años

de programa con un 48,5%, algo que no se puede

explicar por una menor presencia de tramos altos, ya

que sólo 2007 superó proporcionalmente en este tipo

de tramos al actual.  

Gráfica 16: Penetración de la luz visible

5.1.5. Acidez y nitratos

Con estos parámetros se conoce mejor la composi-

ción química de las aguas. El pH indica la basicidad o

acidez de las aguas y marca límites claros para las dis-

tintas especies acuáticas. Los nitratos en cambio

miden la presencia del nitrógeno, un elemento esca-

so en el medio acuático y que cuando aumenta su

concentración provoca fenómenos de contaminación. 

El rango óptimo de pH para el desarrollo de la activi-

dad biológica, entre 6 y 8, ha aparecido en el 69,5%

de los tramos, el valor más bajo en los 5 años que

lleva el programa. Además, el siguiente intervalo de

pH más frecuente fue la acidez de 5-6 que apareció en

11,3% de los tramos, lo que representa 10 puntos

porcentuales por encima de lo habitual. 

Los tramos con los pH más elevados, preocupante-

mente básicos, se detectaron en Deifontes (Granada)

en el río Cubillas, con pH 10, y  en Riogordo (Málaga)

en el río de la Cueva, con un pH 9. 

El último parámetro físico-químico analizado fue la

presencia de iones de nitratos y nitritos en el agua.

Pese a las precauciones tomadas para su conserva-

ción, incluyendo las tiras dentro de un tubo de ensa-

yo con cierre hermético y por el que no pasaba la luz,

la cantidad de datos nulos ha llegado al 26,6% de los

tramos, sólo un 3% menos que el año pasado, no

habiendo gran diferencia respecto a otros años. En un

57,8% de tramos la concentración de estos iones fue

baja (0-25 mg NO3/l). Sin embargo otro año más se

han encontrado concentraciones que superaban los

50 NO3/l, indicando la presencia de contaminación
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Gráfica 17: Distribución de intervalos de pH

difusa de fertilizantes utilizados

en agricultura. Los tramos en esta

situación fueron: arroyo Ventogil

(Fernán Núñez, Córdoba), río

Genil (Palma del Río, Córdoba),

arroyo del Guadalcotón (Alcalá la

Real, Jaén), arroyo Los Espartales

(La Rinconada, Sevilla) y río

Guadiamar (Aznalcázar, Sevilla). 

Recordar, como todos los años,

que es posible que haya más tra-

mos con contaminación orgánica

por nitrógeno pero que éste se

encuentre en estado de amonio,

algo que ocurre en aguas sin oxí-

geno y, por tanto, no es detectado

por las tiras indicadoras. 

El pH indica la basicidad o acidez de
las aguas y marca límites claros para

las distintas especies acuáticas.
Voluntarias de la Asociación Nerita
midiendo los nitratos en el río Jara

(Cádiz).
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Estudiar las comunidades animales y vegetales del

río, la ausencia o presencia de determinados grupos

o la forma en la que aparecen distribuidas en los ríos

es la base de este tipo de parámetros. Con su análisis

se puede realizar una aproximación a la calidad del

ecosistema ripario y de sus componentes, como el

agua que discurre por él, su vegetación, etc. Una de

sus mayores ventajas es que se pueden detectar per-

turbaciones sucedidas en el pasado y que, por tanto,

pasan desapercibidas en el estudio de los parámetros

físico-químicos.

5.2.1. Macroinvertebrados acuáticos

El IBCA (Índice Biológico de Calidad de las Aguas), es

un indicador diseñado con fines didácticos para el

Programa Andarríos que establece una medida apro-

ximada sobre el estado de las masas de agua. Para

ello se capturan y determinan “in situ” los principales

grupos y familias de pequeños invertebrados presen-

tes, devolviéndose luego al agua, metodología similar

a la de otros índices utilizados en gestión y estudios

científicos.  

El índice muestra calidades deseables, es decir, buena

o muy buena, en poco menos de la mitad de los tra-

mos, un 44,2%, dato ligeramente superior al del año

pasado y similar al de estos 5 años de programa. El

resto de tramos tuvieron calidad moderada, en un

23%, y deficiente o mala en un 18% de los tramos.

Viendo la evolución en general en estos cinco años

no se observa ninguna tendencia clara, tanto los

datos deseables (bueno y muy bueno) como los que

no (moderado, deficiente y malo) permanecen en

porcentajes similares. Sin embargo, si que parece

haber una leve mejoría en el porcentaje de tramos

con un IBCA malo, que ha ido bajando poco a poco

desde un 11% en 2007 al 6,3% actual. 

También es interesante señalar cómo todos los tra-

mos malolientes (7,1%) reflejaron un IBCA malo, defi-

ciente o moderado pero no al revés, demostrando la

capacidad de detectar perturbaciones pasadas a par-

tir de parámetros biológicos como éste.   

5.2. Parámetros biológicos

Gráfica 18: Calidad del agua en 2009, 2010 y 2011
según el estudio de macroinvertebrados (IBCA)



5.2.2. Vegetación de ribera

Al hablar sobre la gestión del agua en muy pocas oca-

siones se utilizan las palabras ríos, ecosistemas acuáti-

cos, manantiales, acuíferos… Es frecuente olvidar que

el agua es uno más de los componentes de un ecosis-

tema acuático o un río. Con la vegetación de ribera

ocurre lo mismo, a veces, es considerada como si no

formase parte del río, sin embargo, es algo insepara-

ble. Junto al cauce forma parte de los dominios del río,

y periódicamente el agua se desbordará alcanzándola,

en un proceso natural del que depende la dispersión y

germinación de semillas. Un río con una vegetación

madura aporta muchas ventajas. De ella, por ejemplo,

depende que el ecosistema cumpla alguna de sus fun-

ciones: servir de filtro (tanto para materiales grandes

arrastrados por lluvias como para compuestos quími-

cos), reducir la erosión, aumentar la biodiversidad,

constituir lugares de reproducción, ser hábitat para

multitud de especies beneficiosas, etc. 

El cálculo del ICVR (Índice de Calidad de la Vegetación

de Ribera) integra tres características de la vegetación

de ribera: estructura o vegetación dominante, conec-

tividad (conexión con otros ecosistemas adyacentes) y

continuidad (presencia de la vegetación ribereña a lo

largo del cauce). 

Los resultados del ICVR indican una vegetación bien

conservada en un 61,7% de los tramos, que es el por-

centaje más bajo recogido de este parámetro. El

mejor resultado se obtuvo el año pasado con un

68,2% de vegetación bien conservada. Las alteracio-

nes importantes de vegetación presentan un resulta-

do medio en estos 5 años, con un 21,1%. Finalmente,

las alteraciones graves de la vegetación, con impor-

tantes trabas para su recuperación, parecen tener una

tendencia leve a la baja, y del 8,7% en 2007 han pasa-

do a un 5,1%. 
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Gráfica 19: Calidad de la vegetación de ribera en 2009, 2010 y 2011 según el ICVR

La vegetación de ribera periódicamente se inundará

como parte del proceso natural de funcionamiento

de un río del que depende la dispersión y germina-

ción de sus semillas.  El álamo blanco forma parte

de la vegetación de ribera del río Guadaíra (Sevilla).
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5.2.3. Flora

Según bastantes autores y autoras España es proba-

blemente el país que más diversidad y mayor núme-

ro de endemismos tiene de toda la Unión Europea.

Concretamente en la Península Ibérica, Galicia y

Andalucía son las regiones más importantes en térmi-

nos cuantitativos. Al observar las especies de flora

vulnerables o en peligro de extinción, según el Atlas y

Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada (Ministerio

de Medio Ambiente Rural y Marino), nuestra región

destaca por encima de la media, vislumbrándose

como un territorio clave de cara al mantenimiento de

la biodiversidad. 

Por eso, el seguimiento de las especies de flora con

alguna amenaza y/o grado de protección detectadas

en los tramos resulta de un gran interés. Se ha filtra-

do la información obtenida de los distintos listados

de especies recopilados por las entidades participan-

tes. De este análisis se muestra el porcentaje de pre-

sencia de algunas especies arbóreas y arbustivas liga-

das a los ríos (las mismas que en ediciones anteriores)

y también se ha destacado la presencia de especies

raras, escasas o amenazadas que deben de conside-

rarse con especial interés. 

En el análisis general de las especies del estrato arbó-

reo vemos algunos cambios. El álamo blanco (Populus

alba) es el árbol más abundante, como en anteriores

ediciones, pero esta vez el fresno (Fraxinus angustifo�

lia) ocupa el 2º lugar. Rondando el 35% de presencia

en tramos le sigue el sauce (Salix sp.) y el chopo

(Populus nigra). El olmo (Ulmus minor) se mantiene

estable por encima del 20%, pese a la grafiosis (enfer-

medad provocada por un hongo cuyas esporas se dis-

persan utilizando el cuerpo de varias especies de

pequeños escarabajos perforadores de madera). Con

menor frecuencia, un 9% fue detectado el aliso (Alnus

glutinosa). Finalmente los arbustos permanecen en

abundancias similares a otros años, aunque la zarza-

mora (Rubus ulmifolius), especie arbustiva más fre-

cuente, baja ligeramente. Lo contrario le ocurre al

majuelo (Crataegus monogyna) que parece tener una

leve tendencia al alza. 

Destacar la presencia del tejo (Taxus baccata), espe-

cie catalogada por la ley como en peligro de extin-

ción, que sobrevive en lugares muy húmedos y con-

cretamente aquí es producto de la reforestación de

un tramo urbano del río Cerezuelo (Cazorla, Jaén). En

una situación menos delicada, “vulnerables” a la

extinción, se detectaron: el almez (Celtis australis) en

8 tramos; el avellano (Corylus avellana) en el río

Aguas Blancas (Quéntar, Granada); el acebo (Ilex

aquifolium) en el río de la Miel (Algeciras, Cádiz); el

laurel (Laurus nobilis) en los mismos tramos mencio-

nados del río de la Miel y el río Cerezuelo;  el cerezo

silvestre (Prunus avium) en el río Izfalada (Hueneja,

Granada); y el mostajo (Sorbus aria) en el río Dílar

(Dílar, Granada).

No se puede pasar por alto, como todos los años, los

endemismos que vienen siendo objeto de seguimien-

to en el entorno del río Guadaíza, Carex elata subsp.

tartessiana y Galium viridiflorum, este último

Vulnerable según Ley de la Flora y Fauna Silvestres de

Andalucía.
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Tabla 5: 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

Taxus baccata L. EN EN 1

Celtis australis L. EI -- 8

Corylus avellana L. EI VU 1

Galium viridiflorum Boiss & Reut. VU VU 1

Ilex aquifolium L. VU VU 1

Laurus nobilis L. VU VU 2

Prunus avium L. VU VU 1

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

Gráfica 20: Presencia de algunas especies de árboles y arbustos
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Gráfica 21: Presencia de algunas especies de fauna

5.2.4. Fauna

El análisis y seguimiento de la fauna que habita en los

ríos tiene una gran importancia para deducir el grado

de impacto al que está sometido un tramo. Además

es en los ecosistemas acuáticos de agua dulce donde

se pueden encontrar los cinco grupos de vertebrados.

Sin embargo, la dificultad en la detección de algunas

especies sugiere cierta cautela en la interpretación de

los resultados, es decir, probablemente todas las

especies estén presentes en un porcentaje mayor de

tramos, por lo que los porcentajes que aparecen pue-

den ser considerados valores mínimos. 

De los listados recopilados destacaremos sólo algu-

nas especies, las mismas que en anteriores ediciones,

para permitir la comparación interanual, y que pose-

en una íntima relación con los ecosistemas riparios,

además de destacar por su rareza o delicado estado

de conservación. 

Una de las especies de mayor valor en los ríos anda-

luces es, en el grupo de los peces, el salinete

(Aphanius baeticus) endemismo ibérico “en peligro

de extinción”, con una población en uno de los tra-

mos de Andarríos, concretamente en el río Vega

(Tarifa, Cádiz) justo antes de su desembocadura. El

río Guadaíza mantiene su población de fraile (Salaria

fluviatilis), aunque sigue estando presente la amena-

za de ciertas actuaciones, particularmente preocupan

los acondicionamientos de cauce previstos. Con un

grado de amenaza menor, las otras dos especies obje-

to de seguimiento en este informe, la boga

(Chondrostoma willkommii) y el cachuelo (Squalius

pyrenaicus), se observaron en porcentajes muy simi-

lares a otros años, 13,7% y 3,1% respectivamente.

El seguimiento de la fauna tiene una gran importancia

para deducir el grado de impacto al que está sometido un

tramo. Las aves insectívoras como el Ruiseñor común

(Luscinia megarhynchos) juegan un papel importante en

las riberas de los ríos. 
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Tabla 6: 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 35

Fraile (Salario fluviatilis) VU CR 1

Trucha (Salmo trutta) -- EN 18

Salinete (Aphanius baeticus) EN EN ANEXO II 1

Cachuelo (Squalius pyrenaicus) -- VU 8

Anfibios

Sapillo moteado (Pelodytes punctatus) EI DD 11

Sapillo pintojo meridional
(Discoglossus jeanneae)

EI -- ANEXO II, V 8

Salamandra (Salamandra salamandra) P -- 19

Reptiles
Culebra de collar (Natrix natrix) P LC 10

Galápago europeo (Emys orbicularis) P VU ANEXO II, V 10

Aves

Martinete (Nycticorax nycticorax) EI LC ANEXO IV 5

Martín pescador (Alcedo atthis) EI VU ANEXO IV 38

Mirlo acuático (Cinclus cinclus) EI -- 31

Andarríos (Actitis hypoleucos) EI -- 18

Mamíferos Nutria (Lutra lutra) EI VU ANEXO II, V 45

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).

Del grupo de los anfibios, muy sensibles a alteracio-

nes tanto de los ecosistemas acuáticos como de los

terrestres, el porcentaje de tramos con sapillo pinto-

jo meridional (Discoglossus jeanneae) ha aumentado

ligeramente, aunque sigue siendo una de las especies

más esquivas en el programa. Concretamente se

encontró en 8 tramos. 

Los reptiles que se recogen en este informe son los

más relacionados con el medio acuático, como cule-

bras de agua y galápagos. El galápago europeo (Emys

orbicularis), una especie en regresión en toda Europa

que requiere protección estricta y designación de

zonas especiales para su conservación según la ley, se

detectó en 10 tramos. La culebra de collar (Natrix

natrix), protegida por la ley en la categoría de “inte-

rés especial” tan sólo se detectó en otros 10 tramos,

cantidad similar al 2010. 

Existen especies de aves muy ligadas a los medios

acuáticos, algunas además deben ser objeto de medi-

das de conservación especiales en cuanto a su hábi-
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tat, con el fin de asegurar su supervivencia y su repro-

ducción en su área de distribución, es el caso del mar-

tín pescador (Alcedo atthis) que apareció en un

14,8%, confirmándose en los últimos años un ligero

descenso desde el 23% de 2008 al porcentaje actual.

La misma situación legal es la de otra especie objeto

de seguimiento en este informe, el martinete

(Nycticorax nycticorax) sólo detectado en 5 tramos

de ríos: río Guadiamar (Gerena, Sevilla), río Viar

(Villaverde del río, Sevilla), río Guadaíra (Alcalá de

Guadaíra, Sevilla), río Guadalquivir (Córdoba) y río

Guadalhorce (Málaga). 

Finalmente las otras dos aves, el andarríos (Actitis

hypoleucos) y el mirlo acuático (Cinclus cinclus) apa-

recieron en un 7% y 12,1% porcentajes esperables y

similares a otras ediciones. 

Entre los mamíferos, la nutria (Lutra lutra), vulnera-

ble a la extinción en Andalucía y protegida por la ley

como de “interés especial”, se detectó (a través de

excrementos o huellas) en un 17,6% de los tramos,

siendo de las especies objeto de estudio la más fre-

cuente. Este dato coincide con la mejora de esta

especie en nuestra región en las dos últimas décadas. 

5.3. Impactos 

Gráfica 22: Grado de impacto sobre tramos

Todos los parámetros que se han publicado hasta

aquí, tanto físico-químicos como biológicos están

condicionados por la presión que ejercen las activida-

des humanas sobre los ecosistemas acuáticos. En

este apartado, las asociaciones participantes realiza-

ron un esfuerzo extra tratando de concretar estas

presiones con la ilusión de que la información recopi-

lada sirva para poner remedio o minimizar los varia-

dos impactos que afectan a nuestros ríos. Para abor-

dar la gran cantidad de datos recibidos primero se

hace un estudio del grado de impacto sobre los tra-

mos y se analizan las alteraciones generales de los

tramos, después se centra en el estudio de residuos y

vertidos y, finalmente, acaba con la detección de

escombreras. 

5.3.1. Estado general del ecosistema ripario

Un año más, los impactos más graves sobre los tra-

mos estudiados se han reducido porcentualmente

situándose en un 8,2%, el valor más bajo de las 5 edi-

ciones. En el resto de tramos la situación se repartía

casi a partes iguales entre un nivel de impacto bajo

(42,2%) e impacto moderado (39,1%). 



Una de las funciones más importantes de los ríos es la

de transportar desde las zonas de cabecera a las

zonas más bajas agua, nutrientes, sedimentos y seres

vivos. Haciendo una analogía con el cuerpo humano

los ríos se podrían comparar con nuestro sistema cir-

culatorio.  La similitud es tal que, al igual que anali-

zando la sangre se pueden detectar ciertas enferme-

dades del cuerpo humano, analizando determinados

tramos de río se pueden detectar procesos que ocu-

rren en su cuenca vertiente, es decir, en el territorio

que lo rodea, como procesos de contaminación, cam-

bios del uso suelo, barreras biológicas, etc. 

Otro año más en la gráfica de impactos generales se

observa como “otros impactos” es la categoría más

abundante. Como se puede comprobar analizando la

tabla que desglosa esta opción el impacto que apare-

ció con mayor frecuencia fue el de los residuos, con

una cifra preocupante, un 75% de presencia en los

tramos analizados. Un año más destaca sobre los

demás, poniendo de manifiesto los problemas que

tiene nuestra sociedad para controlar “lo que ya no

sirve” que en muchas ocasiones, acaba siendo trans-

portado por los ríos o quedándose atrapado en su

vegetación de ribera. El segundo impacto general

más detectado fue la erosión que afectó a un 59% de

los tramos. En este caso, la roturación (laboreo agrí-

cola) y eliminación de vegetación natural del suelo

provoca que tanto lluvias como desembalses aumen-

ten la cantidad de sedimentos que arrastran los ríos y

que pasan a sedimentarse aguas abajo. La vegetación

dañada o talada fue el tercer impacto más detectado,

apareció en un 55,5% y está muy relacionado con el

impacto anterior pero sin olvidar algunos casos de

pastoreo excesivo.  El cuarto impacto más detectado

fue la aparición de especies exóticas, que son junto

con la pérdida de hábitat las principales responsables

de la pérdida general de biodiversidad, y que apare-

cieron, nada más y nada menos, que en un 52,7%.  

Otro de los impactos más abundantes de nuestros

ecosistemas acuáticos, pese a bajar un 8% respecto a

2010, fue el de los vertidos, que afectan al 24,2% y

que son los responsables del deterioro en muchas

ocasiones de la calidad del agua. En porcentajes más

bajos, un 13,7%, se detectaron las alteraciones de

caudal y barreras para la fauna y flora, debido a pre-

sas, derivaciones o trasvases. Básicamente consiste

en la inversión y simplificación del caudal natural de

un río. Es decir, mayor caudal en verano, menor en

invierno y aumento de los periodos de avenidas o

inundación de zonas circundantes, que es precisa-

mente cuando ocurren algunos de los procesos más

importantes de estos ecosistemas (dispersión de

semillas, migración de peces, reproducción, fertiliza-

ción terrazas fluviales, etc.).3
4
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Gráfica 23: Tipología de impactos generales sobre tramos



5.3.2. Residuos y vertidos.

Por su frecuencia y forma de afectar a las masas de

agua, se realiza un análisis pormenorizado de la tipo-

logía y cuantificación de residuos y vertidos. Dominan,

con diferencia respecto a otros, los residuos sólidos

urbanos (RSU) de pequeño tamaño que aparecen con

la mayor frecuencia, en un 76,2% de los tramos, segui-

dos de los residuos procedentes de la construcción y

de los envases de abonos, fitosanitarios, etc. que utili-

zan los agricultores. Éstos últimos pueden servir de

indicadores de la contaminación difusa del agua con

productos agrícolas como pueden ser los nitratos.

Respecto a los vertidos destaca en primer lugar el de

excrementos de animales de granja, propios de la

ganadería intensiva con un 20,3%. Le siguen los verti-

dos urbanos de las aguas residuales sin colector con

un 15,2% y el 14,9% de las aguas residuales con colec-

tor. En una proporción bastante menor, cercano al 8%

aparecieron los de origen agrícola. Todos estos verti-

dos de materia orgánica (urbanos, agrícolas y ganade-

ros) influyen muy negativamente en la calidad de las

aguas provocando cambios sustanciales en los grupos

de especies presentes y en sus relaciones. Cuando son

muy graves, por la cantidad y constancia, existe prime-

ro un crecimiento excesivo de las algas, que se acaban

haciendo sombra unas a otras y provocan la desapari-

ción del oxígeno. Se dan entonces las condiciones per-

fectas para que crezcan el grupo de las bacterias anae-

robias, responsables de los malos olores, y entre las

que se encuentran bacterias patógenas. Por lo que

además de ser tramos malolientes, son tramos peli-

grosos para la salud. 

Tabla 7: Desglose de otros impactos

Nº Tramos % tramos afectados

Otros
impactos

Residuos 192 75 %

Vertidos 62 24,2 %

Alteración Caudal 35 13,7 %

Invasión DPH* 19 7,4 %

Recreativos 15 5,9 %

Impacto Visual / Ruidos 12 4,7 %

Movimientos Tierra, roturación 8 3,1 %

Construcción Carreteras, Puentes... 6 2,3 %

Excesivo Pastoreo 4 1,6 %

Deforestación 3 1,2 %

Urbanizaciones Irregulares 1 0,4 %

Pozos Ilegales 1 0,4 %

Tráfico Embarcaciones 0 0,0 %

* DPH: dominio público hidráulico.

Los problemas de nuestra sociedad para controlar “lo

que ya no sirve” queda demostrado en la cantidad de

residuos encontrados, el impacto más frecuente de

nuestros ríos que afecta a un 75% de los tramos. 



5.3.3. Vertederos y escombreras 

Aparecieron en los dominios del río en un 10,5% de

los tramos que, aunque es un 4% menos que en 2010,

es un dato similar a la mayoría de las ediciones del

programa. Su composición fue bastante variada, esta-

ban formados por acumulaciones de materiales de

obras (generalmente por la construcción de carrete-

ras, autovías cercanas o puentes), residuos agrícolas,

muebles y electrodomésticos, restos de vehículos,

chatarra, basura…

3
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Gráfica 24: Tipología de residuos y vertidos sobre tramos



En este espacio se recogen las observaciones y

las conclusiones que año tras año las asociacio-

nes van realizando sobre sus tramos, de forma

que haya un lugar para la información concreta

sobre cada tramo, algo que se pierde en el

análisis global de los datos. Estas apreciaciones

reflejan exclusivamente la opinión de las diver-

sas entidades participantes y sólo se ha modifi-

cado el texto por razones ortográficas o por la

necesidad de síntesis. El lugar que aparece es

la población más cercana al tramo y coincide

normalmente con el municipio al que pertene-

ce, pero no tiene porqué ser siempre así. 
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6. Observaciones tramo a tramo

ALMERÍA

Cuenca Mediterránea Andaluza

Arroyo de Celín

Barriada Celín (Dalias): En la zona de

nuestro tramo se construirá en breve

un complejo turístico rural, con el

consiguiente deterioro de la rivera

por el talado de varios árboles y la

posibilidad de contaminación del

cauce por vertidos incontrolados.

Río Andarax

Fuente Victoria (Fondón): Por el

momento, el cauce del río sigue por

dónde se quedó el año pasado tras la

riada. Aunque el tramo sigue daña-

do, se está recuperando.

CÁDIZ

Cuenca Atlántica Andaluza

Río Barbate

Alcalá de los Gazules: Según las

autoridades locales la depuradora

está en funcionamiento, no al cien

por cien. No lo podemos corroborar

hasta que no nos den un informe

que les hemos pedido, sí es verdad

que cierta mejoría notamos en el río

tras el análisis.

Río Tavizna

Poblado de Tavizna, Ubrique y

Benaocaz: Tramo bastante humani-

zado, aunque conserva su belleza y

riqueza natural, los vecinos próximos

al río también son conscientes de su

cuidado y contribuyen a que se man-

tenga limpio.

Cuenca Mediterránea Andaluza

Arroyo Guadalquitón

Sotogrande: A pesar de la presión

urbanística y la reducción del caudal

por la utilización de agua para riego,

el río mantiene la calidad biológica y

ecológica. Esto hace más importante

la conservación de esta calidad, para

que funcione como corredor verde

entre los alcornocales del interior y

las comunidades costeras, tanto para

especies vegetales como faunísticas.

Río de la Miel

Algeciras: A nuestro entender, el río

se encuentra en las mismas condi-

ciones que el pasado año. Hay que

tener en cuenta que el día del mues-

treo, se celebraba una romería en las

inmediaciones del tramo, encontra-

mos basuras en el sendero (no en el

agua), pero como buenos scouts

recogimos todos los residuos que

encontramos, además llamamos la

atención a los romeros.

Río Hozgarganta

Estación de Jimena: Una extracción

abusiva de arena, llevada a cabo

hace tiempo, supuso un gran impac-

to, aunque se ha recuperado sustan-

cialmente debido a las nuevas apor-

taciones del río gracias a las lluvias

de este invierno.

Río Palmones

Algeciras: Realizamos el Programa

Andarrios tras el desastre natural

que supone la combustión de varios

tanques en Gibraltar, sin encontrar

restos de chapapote.

CÓRDOBA

Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir

Arroyo del Bejarano

Santa María de Trassierra: Ahora

mismo todo apunta a que  el arroyo



se encuentra en muy buen estado,

tanto por la vegetación como por la

calidad del agua y la calidad del eco-

sistema. Este año hemos recupera-

do una charca para el uso de los

anfibios cerca del lugar del mues-

treo. El objetivo es recuperar la

población de tritón pigmeo, que

había casi desaparecido del lugar.

Con estas medidas esperemos

mejore, el próximo año comunica-

remos que tal fue.

Arroyo del Cañetejo

Bujalance: Pese a pasar por la EDAR

rehabilitada de Cañete de las Torres

y Bujalance la calidad del agua en

nuestro tramo no es buena. Además

también recibió en el pasado conti-

nuos vertidos de alpechines de una

fábrica que ahora los depura. Llama

la atención lo bajo de los nitratos. La

vegetación se está recuperando.

Arroyo Guadalmoral

Doña Mencía: Hemos detectado

que la cubierta vegetal está crecien-

do y los propietarios de los olivares

parece que están más conciencia-

dos y no vierten los restos de las

podas al cauce del arroyo. Debido a

las lluvias se ha roto uno de los

colectores que llevan las aguas resi-

duales hasta la depuradora, por lo

tanto, en estos momentos discurren

por el arroyo. Podemos contrastar

los datos obtenidos en las diferen-

tes campañas para comprobar

como evoluciona nuestro tramo,

con estos datos queremos diseñar

una campaña de recuperación

ambiental.

Río Guadalbarbo

Obejo: Encontramos nuestro tramo

con una infestación de alburnos,

especie alóctona recién introducida,

extraordinariamente voraz, que

causará graves daños al ecosistema

y que afectará a numerosas comuni-

dades biológicas.

Río Guadalquivir

Almodóvar del Río (1T): Observa-

mos que con respecto al año pasado

hay menos plásticos y basuras, pen-

samos que han podido ser arrastra-

dos por el río en su subida este

invierno.

Almodóvar del Río (2T): Este año

hemos notado una disminución en

la anchura del río, suponemos que

debido a la gran sedimentación de

estos dos últimos años. La profundi-

dad del cauce ha aumentado aun-

que puede ser un aumento debido a

la diferente forma de medirlo (mon-

tados en una especie de platafor-

ma). La velocidad también aumentó.

En definitiva hemos tenido un incre-

mento de caudal. Los parámetros

biológicos apenas sufren cambios

respecto años anteriores

Córdoba: Al igual que en el 2010 el

estudio lo hicimos en el mismo mar-

gen del río y pudimos comprobar

que continuaban las marcas de la

erosión por el arrastre que el agua

había provocado durante las creci-

das del río en invierno. Aún así, se

encontraron diferencias de vegeta-

ción con respecto al año anterior: no

vimos carrizo, ni enea en las orillas.

Río Marbella

Baena: Este año se ha podido corro-

borar un mejor estado del tramo

estudiado en general. Por un lado

no se encontró ese rastro de verti-

dos que en otros años se había visto

(procedente de una industria aguas

arriba), por el otro, en el censo de

macroinvertebrados se ha compro-

bado una más que evidente mejora.

GRANADA

Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir

Arroyo Salado de Santa Fe

Santa Fe: Hace unos años, en torno

a 300 metros del tramo se vieron

afectados por la intervención de

maquinaria pesada que arrasó toda

la vegetación de ribera.

Actualmente sigue en recuperación

la vegetación de esa agresión (están

proliferando carrizos y cañaveras,

sobre todo, al no existir vegetación

arbórea en las orillas). Ya el año

pasado, el anterior y éste se consta-

ta que el ICVR asciende a la catego-

ría “b”: alteración importante pero

recuperable.

Río Carchite

Huétor Santillán: El tramo de río

estudiado está limpio y con algo

más de vegetación que el pasado

año. Observamos un mayor caudal

del río. El Ayuntamiento ha realiza-

do trabajos de limpieza en esta zona

y otras del río, con lo que la zona ha

ganado, y tiene menor cantidad de

maleza.

Río Cubillas

Caparacena: En general podemos

decir que va mejorando la calidad

del tramo al haber parado las inva-

siones de las explotaciones de cho-

pos. Se está recuperando la masa

vegetal y parece que de momento

no se ha parado la modificación de

márgenes aunque no sabemos por

cuanto tiempo  pues poco después

de las avenidas suelen aprovechar

para modificarlos. Seguimos con la

amenaza de posibles vertidos incon-

trolados de la macro urbanización

con campo de golf, aun no habitada

precisamente porque no puede ver-

ter a la red pues carecen de colec-

tor.

Deifontes: El tramo del río que esta-

mos muestreando está modificado

para el paso de vehículos agrarios.

Río Darro

Granada: Este río se presume de

vital importancia entre dos espacios
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naturales protegidos: P.N. Sierra de

Huétor y el P.P. Dehesas del

Generalife. La continuidad de este

corredor se puede ver afectada por

la construcción de la “ronda este”,

que pasa por nuestro tramo, y por

el proyecto de presa de “Jesús del

Valle” (aunque según parece estos

proyectos están en la actualidad

parados).

Río Genil

La Paz, Fuente Vaqueros: Auca va a

presentar un proyecto al Ayunta-

miento de Fuente Vaqueros para la

restauración ideal de un tramo de 1

km.  Se persigue la recuperación de

este tramo para convertirlo en un

recurso y, al mismo tiempo, que

sirva de ejemplo de restauración

para otros tramos del Genil en otros

lugares. (Aquí se cuenta con una

gran ventaja: la emergencia de

aguas limpias provenientes del acuí-

fero aluvial subyacente).

Santa Fe: La segunda circunvala-

ción de Granada, actualmente en

construcción, interceptará próxi-

mamente el Genil por la parte

superior de nuestro tramo, pudien-

do provocar impactos negativos

sobre el ecosistema.

Villanueva Mesía: La intervención

(hace dos años) de Confederación

Hidrográfica del Guadalquivir en el

entorno del puente sobre el río

Genil, lugar del muestreo, ha permi-

tido que el agua del río discurra por

ambos ojos del puente. El cauce

aguas arriba del puente tras la

época de avenidas o crecidas ha

cambiado su perfil quedando

actualmente depósitos de limo

adyacentes a la margen izquierda

donde se actuó (con la creación de

una defensa de piedra “gavión”

para evitar la erosión de los cimien-

tos del puente) y quedando en el

centro del cauce un fondo (sustrato)

de arena y grava justo por encima y

por debajo del pilar del puente.

HUELVA

Cuenca Atlántica Andaluza

Ribera del Manzano

Berrocal: Seguramente a causa de

las continuas crecidas que ha

soportado este año la ribera, la ero-

sión en la margen derecha se ha

hecho notar de manera grave: el

agua se ha llevado por delante 1

metro de anchura aproximadamen-

te (tierra, vegetación de ribera,

etc.), a lo largo de unos 90 metros.

Sería un buen campo de trabajo

para futuras ediciones de volunta-

riado, porque, en el entorno que

está, merecería la pena rescatar ese

trozo que se ha perdido.

Río Corumbel

Paterna del Campo: Quinto año

consecutivo que monitorizamos

este tramo del río Corumbel, sin

duda, el curso fluvial más impor-

tante de nuestra comarca. Los valo-

res relativos a los parámetros físi-

cos y químicos muestran la misma

tendencia que en los años anterio-

res en cuanto a pH, presencia de

NO3-, caudal o velocidad del agua.

Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir

Arroyo del Partido

El Rocío, Almonte: Año tras año se

nota la recuperación del antiguo

cauce favorecido por los últimos

años lluviosos en invierno.

Arroyo Las Pizarras

Carboneros: Tras la puesta en mar-

cha de la depuradora,  aguas arriba

del punto muestreado, el cauce del

río se va limpiando y ganando en

biodiversidad.

Cuenca Hidrográfica del Guadiana

Arroyo de Zafareja

Rosal de la Frontera, Aroche: La

plantación de especies arbóreas

autóctonas como son el fresno,

sauce y álamo llevada a cabo el año

pasado, parece no haber tenido el

éxito esperado. Prácticamente nin-

gún plantón ha sobrevivido.

Río Chanza

Rosal de la Frontera: Tras un año

transcurrido desde las plantaciones

de fresnos, sauces y álamos, nos

entristece comprobar que poco

queda vivo. Suponemos que no se

han repuesto las pérdidas, y que el

protector de las plántulas, por su

rigidez o quizás por el calor que en

su interior concentra, ha resultado

dañino. Se encuentran restos de

estos protectores a lo largo de toda

la ribera. En algún caso, todavía

permanece viva alguna planta, pero

el numeroso ganado vacuno ramo-

nea todo lo que sale del protector,

por lo que no termina de crecer.

JAÉN

Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir

Río Cuadros

Bedmar (1T): Un tramo bastante

degradado por la acción de la agri-

cultura, destacando el monocultivo

del olivar que ha provocado la dis-

continuidad del bosque de ribera

en muchos puntos, cruces de vehí-

culos a motor por el cauce, vertidos

(vimos a gente limpiando las

mochilas de fumigación en el río),

etc…

Bedmar (2T): Bastante bien conser-

vado, a pesar de ser un área recrea-

tiva con una gran afluencia de

gente todo el año y de contar con

barbacoas y otro mobiliario de
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obra. Por su naturaleza se ha dado

lugar a gran número de represas

artificiales para facilitar el baño.

Río Guadalbullón

Jaén (1T): La calidad del agua ha

mejorado respecto del 2010, tanto

en la concentración de nitratos

como el IBCA. No hay problemas

serios de degradación del entorno.

Jaén (2T): El estado del tramo del

río es deplorable y se recomienda

un mayor control de residuos.

Río Guadalimar

Estación Linares Baeza (1T):

Creemos necesario una regenera-

ción del tramo, corta de árboles

volcados y mutilados, que forman

barreras en el cauce, desmonte de

las piedras y tierras de los arrastres,

que han taponado la caja del cauce.

Estación Linares Baeza (2T):

Continúa el mal olor provocado por

la fábrica existente, que se hace

más intenso dependiendo de la

mayor o menor actividad de la

empresa y de las condiciones mete-

orológicas. El olor es muy fuerte y

penetrante.

Linares: El tramo está sujeto a des-

embalses masivos que inundan la

ribera. Además está siendo afecta-

do por  el ramal de alta velocidad

que unirá la estación de Espeluy

con Linares-Baeza.

Río Guadalquivir

Cazorla: La depuradora de Vadillo

Castril no funciona desde hace al

menos 5 años.

Villanueva del Arzobispo (1T): La

principal diferencia de este año con

respecto al anterior es la gran can-

tidad de caracolas de río pegadas a

todas las pequeñas piedras del río.

Creemos que aún no se ha produci-

do ningún desembalse de gran cau-

dal desde la presa del Tranco. Ojalá

que los desembalses del Tranco se

hagan sin grandes caudales para

que no afecte la avenida al cauce

del río, frezaderos, etc.

Villanueva del Arzobispo (2T): No

existe ningún dispositivo para aler-

tar de los desembalses del Tranco

de Beas pese a ser zona de pesca.

Alteración del caudal natural del río

por la política de desembalses.

Coto sin muerte de trucha común

señalizado sólo parcialmente.

Río Jandulilla

Jódar (1T): La vegetación de ribera

se encuentra en buen estado, aun-

que dañada por las posibles subi-

das de caudal provocadas por las

tormentas de mayo. La idea inicial,

al adoptar este tramo, era analizar

si la actividad agrícola desarrollada

(olivar) cerca del río, influye en los

parámetros físico-químicos del

mismo, y como consecuencia, en su

biodiversidad. No se observan indi-

cios de esa influencia.

Jódar (2T): Ha disminuido la veloci-

dad, y como consecuencia, el cau-

dal. Sin embargo, los signos de ero-

sión son más evidentes. Seguimos

teniendo problemas con los verti-

dos de residuos sólidos agrícolas.

Río Oviedo

Cambil: El tramo se encuentra en

una zona tradicional de huertas

pero donde, en las  últimas déca-

das, se han construido numerosas

construcciones tipo chalet por lo

que se ha modificado la fisonomía

natural de la zona. Además la caja

del río fue agrandada con una

maquina y la erosión del agua ha

ido moldeando el fondo en forma

de uve.

Río Rumblar

Baños de la Encina: En la zona no

existe ningún dispositivo para aler-

tar de los desembalses, por lo que

en algún momento determinado

puede existir un riesgo de ahoga-

miento, al tratarse de una zona de

pesca.

Río Víboras

Castillo de Locubín: El tramo no ha

sufrido alteraciones, presentando

un buen estado tanto en el cauce

como en su vegetación.

Cuenca Hidrográfica del Segura

Río Madera

Aldea de la Venta Rampias y Aldea

de Huelga Utrera: Este año se han

visto (por voluntarios que han reco-

rrido el río en otras fechas) mayor

número de truchas en el río y un

espectacular aumento de la pobla-

ción de barbos en tramos superio-

res al que estamos estudiando, así

como un drástico descenso de los

macros. Es de destacar la captura

de un ejemplar de trucha arco iris

con aletas atrofiadas (propias de

animales de piscifactoría) en el lími-

te superior de la zona libre ¿qué

está pasando? ¿se están realizando

sueltas de esta especie alóctona en

una zona tan delicada como ésta,

en la que se reproduce satisfacto-

riamente la trucha común?

Río Segura

Aldea de la Toba: Venimos obser-

vando desde hace un par de años

un muy importante descenso en el

número de truchas del río, hemos

encontrado durante este muestreo

garrafas de lejía. No sería la prime-

ra vez que se usa este sistema para

“pescar” ilegalmente truchas y

dada la nula vigilancia del río se

deberían tomar medidas contra los

posibles responsables de dichos
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vertidos y sobre los responsables

de la vigilancia del río.

Miller: Este tramo está afectado

por el nulo caudal ecológico de la

presa de Anchuritas, que subsiste

gracias a filtraciones y diversas

escorrentías y manantiales de tem-

porada. Es alarmante el caudal de

este año, aún inferior al de 2010.

Este tramo contrasta notablemente

con el tramo de La Toba, aguas arri-

ba de la presa, donde el caudal es

generoso y con unas aguas frescas,

oxigenadas y limpias.

MÁLAGA

Cuenca Mediterránea Andaluza

Río Grande

Coín: Continuamos con el mismo

tramo y zonas de muestreo desde

el año 2006, en que participamos

en la medición piloto. Los datos han

cambiado, menos caudal que en

2010 y más que en 2009. La tempe-

ratura del agua ha aumentado 1º C.

La cantidad de nitratos nos ha sali-

do el triple del año anterior, curio-

samente, no sabemos si nos hemos

equivocado.

Río Guadaíza

Nueva Andalucía (Marbella): No

existen impactos significativos. Al

final de este tramo existe una

presa, en la cual desemboca un

tubo que trasvasa el agua del río

Guadalmina al Guadaíza y desde la

presa de éste río, se trasvasa por

otra tubería hasta río Verde desde

donde se dirige hacia la Costa del

Sol.

Río Guadalhorce

Málaga: El tramo esta encauzado

por lo que la vegetación de ribera

autóctona fue eliminada aunque

comienza a recuperarse, encon-

trando pequeños álamos blancos,

tarajes y eucaliptos. Estos últimos

aunque alóctonos tienen un porte

importante y sirven de posadero

para las rapaces que visitan el para-

je, en su mayoría águilas calzadas.

Además junto al cauce se encuen-

tran restos fenicios de la Málaga

primigenia donde la Junta pretende

crear un centro de interpretación

del yacimiento y del Paraje Natural

Desembocadura del río Guadal-

horce.

Río Turón

Ardales: Aunque con evidentes

muestras de impactos de las activi-

dades agrícolas que se encuentran

junto al río, éste se encuentra en

bastante buen estado.

SEVILLA

Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir

Arroyo del Puerco

Los Palacios (1T): El impacto huma-

no sobre el tramo es enorme. Por

un lado el elevado número de resi-

duos de diversa índole que se vier-

ten en él. Por otro, las diferentes

fuentes de contaminación agrícola

que llegan al cauce. Sin embargo, el

aislamiento que suponen los muros

y las vallas de pincho que lo rodean

(que impiden el paso de caballos)

hacen que la vegetación mantenga

un estado de conservación acepta-

ble.

Los Palacios (2T): Se puede decir

que la zona se encuentra en una

etapa de posible recuperación

ambiental si se atienden a los pará-

metros físicos-químicos del agua.

En cuanto al entorno, si no se

hacen los deberes de conservación

puede ser que el problema se agra-

ve mucho más. Dicha zona podría

utilizarse de corredor ecológico.

Arroyo Montijo

Camas: Este año hemos tenido el

hándicap de que el lugar y tramo

escogido, en las fechas de mues-

treo, se encontraba muy deteriora-

do y en proceso de transformación.

No obstante, nos pareció importan-

te persistir en este punto, ya que así

podremos valorar en futuros estu-

dios, el grado de adaptación y recu-

peración de la zona en particular, y

del tramo en general. Este es un

arroyo que formará parte de un

área protegida, a nivel municipal,

pero que no estará catalogada con-

forme a ningún epígrafe oficial de la

Consejería de Medio Ambiente (el

que más se le acerca sería Parque

Periurbano).

Arroyo Salado de Pedrera

Pedrera: Este año encontramos

muchos desprendimientos de tierra

fértil de las fincas colindantes y que

a veces arrastran a algunas especies

arbustivas. Fuerte presión por parte

de los agricultores limítrofes con la

ribera, sobre todo quemando res-

tos de poda en el mismo margen  y

tratando siempre de ganarle terre-

no al arroyo. Observamos también

mucha más presión ganadera.

Arroyo Tamarguillo

Sevilla: Desde diciembre el parque

por donde trascurre el arroyo que

nosotros tenemos apadrinado está

por fin abierto al publico. Esto ha

traído cosas positivas y negativas.

Positivo: Es una demanda histórica

por parte de la Asociación, que la

ciudad conociera y pudiera usar

este gran espacio verde de 90 hec-

táreas. Negativos: A más gente de

paso, los animales silvestres se

esconden y son más difíciles de ver.

Río Guadaíra

Morón de la Frontera: Esperamos

que la depuradora mantenga defi-
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nitivamente su buen funcionamien-

to, ya que hemos podido compro-

bar cómo el río se regenera en

cuanto está algún tiempo sin sufrir

ningún episodio de contaminación

por vertidos, siendo sorprendente

la recuperación de la calidad de sus

aguas; sin embargo, a día de hoy se

siguen produciendo episodios de

vertidos, que creemos que no tie-

nen tan difícil solución; que sólo

hace falta voluntad para que las

entidades competentes solucionen

el problema.

Sevilla: Es constatable una mejora

paisajística del río. Sin embargo, en

lo que respecta al cauce no hay

variaciones, tan sólo se ha realizado

la limpieza de escombros (no sabe-

mos si la han realizado las avenidas

del río, o de forma artificial). Se ha

intentado reforestar la ribera con

numerosos álamos, aunque la tasa

de mortandad de los álamos es cer-

cana al 100%.  Además hay que

destacar que la presencia del par-

que hace que el río comience a ser

visitado por cada vez más ciudada-

nos lo que hace que potencialmen-

te pueda crecer la concienciación

ciudadana respecto a la protección

y cuidado de su río.

Río Guadiamar

Castillo de las Guardas (1T): En

nuestro tramo, en charcas que

hemos conocido de toda la vida con

una profundidad considerable, hoy

se puede caminar sobre ellas, pues

tienen más de un metro de arena

por encima del nivel del agua. Se ha

causado un gran daño al permitir

arar la cabecera del río. El arado y

laboreo de cabecera han facilitado

la erosión de arenas que son trans-

portadas desde estas zonas a nues-

tro tramo, colmatando nuestras

pozas. 

Además se ha destruido suelo fértil

y 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.

Castillo de las Guardas (2T): A este

tramo ya le ha llegado la arena que

viene río abajo aunque no está col-

matado totalmente, pero la profun-

didad no pasa del medio metro y

todos los animales están vendidos

pues no pueden ocultarse en la

arena. Ha disminuido considerable-

mente la colonia de tortugas lepro-

sas y puede que se extingan.

Sanlúcar La Mayor: Desde el

comienzo de este Programa hemos

visto como nuestro tramo ha ido

evolucionando favorablemente y

todos los parámetros mostraban

resultados positivos. Este año

hemos detectado un Ph de 5,5, lo

que quiere decir que algo ha pasa-

do y que probablemente tenga que

ver con filtraciones mineras aguas

arriba.
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Uno de los principales objetivos de este informe es

ofrecer, a la sociedad en general y a los gestores de

los ecosistemas acuáticos, la posibilidad de cruzar la

información científica y técnica con la información

aportada por el tejido social, buen conocedor de su

territorio cercano. Sin esta retroalimentación o, lo

que es lo mismo, sin una participación real nunca se

llegará a tener una visión objetiva de la realidad. Las

asociaciones Andarríos llevan caminando juntas cinco

años ofreciendo altruistamente información sobre

los ríos andaluces gracias a la cual ha sido posible

este informe. Al mismo tiempo continúan educando,

concienciando y transformando su realidad local

mediante intervenciones muy variadas.

Gracias a ellas, en su V edición, el Programa Andarríos

ha seguido creciendo tanto en número de asociacio-

nes como en tramos adoptados. Exactamente han

sido  201 entidades sin ánimo de lucro, 15 más que el

año pasado. Esto supone aproximadamente unas

1.200 personas que han salido voluntariamente a

evaluar el estado de sus tramos de río y a proponer

acciones o ideas, aportando una perspectiva

socioambiental de gran interés. 

Un año más las asociaciones ambientales han sido las

que mayor cuota de participación han tenido, consti-

tuyendo un 47,8% del total, mientras que en segundo

lugar se consolidan los clubes de pesca con un 12,4%.

Entre Jaén, provincia con mayor número de entida-

des participantes, y Sevilla suman 94 asociaciones lo

que supone el 46,7% de la participación en el

Programa. Comparando el número de asociaciones

implicadas por provincias con 2010, destaca el nota-

ble aumento de entidades en la provincia de Málaga,

que ha doblado su número hasta las 20 actuales.

Las asociaciones escogieron libremente sus 256 tra-

mos, presentando una amplia distribución por toda

Andalucía. Generalmente fueron tramos pertene-

cientes al municipio donde se ubicaba su sede. De los

tramos de 2011, 50 no se habían analizado antes y 33

tramos analizados el año anterior no fueron analiza-

dos este año, lo que supone una tasa de renovación

del 19,54%. 

En total, se han cubierto 209 kilómetros de ríos anda-

luces, lo que supone un importante muestreo de la

red fluvial andaluza.
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Los tramos se localizaron en su mayor parte, como

era esperable, en la Cuenca Hidrográfica del

Guadalquivir (67,6%). La proporción de tramos repar-

tidos en el curso alto, medio y bajo se mantiene pare-

cida a la edición anterior. Aunque hay un leve aumen-

to (2%) de los tramos en curso alto frente a los situa-

dos en curso medio. Esto podría explicar leves mejo-

rías, de hasta un 2%, en los resultados de la campaña

de inspección.  

Al igual que en años anteriores el mayor número de

tramos está localizado en ríos o arroyos tipo I, es

decir de aguas permanentes. El 27,7% transcurría por

un Espacio Natural Protegido, dato muy cercano al

30,5% de superficie protegida en Andalucía según la

RENPA. Aunque, como se demuestra, los tramos

parecen distribuirse al azar por el territorio andaluz y

su red fluvial sí que se observa una predilección por

ciertos paisajes, concretamente por tramos urbanos

(un 18,4% del total) frente a tramos forestales o agrí-

colas. Finalmente señalar que el 12,9% de los tramos

analizados estaban canalizados, superando de nuevo

este porcentaje al del año pasado y coincidiendo con

el aumento de los tramos urbanos. Esta característica

podría explicar leves cambios a peor en los resultados

de la campaña de inspección.  

La dependencia de nuestra sociedad con los ríos se

percibe cada vez menos. De hecho en Andalucía,

según los datos aportados por las asociaciones de

Andarríos, se observa una disminución de la variedad

de usos. Seguramente porque ahora esos usos se dan

en otros ríos muy alejados. El agua no sólo viaja por

canales y tuberías, también lo hace de forma oculta

en los productos que importamos de otras regiones o

países del mundo. La responsabilidad de las personas,

por lo tanto, se ha ampliado desde el río más cercano

hasta otros muchos ríos más lejanos. Nuestros actos

tienen ahora un alcance mucho mayor que hace 100

o 50 años.

En este año vuelven a destacar cinco usos por encima

de los demás. En primer lugar el uso de los ríos como

zona de paseo, el uso para la agricultura, el riego, el

ganadero y la pesca deportiva. 

Como en ediciones anteriores, entre los elementos

construidos presentes en los tramos de río estudia-

dos  destacan los puentes, las carreteras y los cortijos.

Estos tres elementos han experimentado un notable

crecimiento si comparamos su presencia actual con la

tradicional.

La existencia de proyectos, presentes y futuros, de

intervención en los ríos se ha mantenido en un núme-

ro parecido al del año pasado, aún habiendo 17 tra-

mos más. Aunque la tipología es menos diversa.

Nuevamente destacan sobre el resto los proyectos

hidráulicos, que suponen casi un tercio de los proyec-

tos totales. Le siguen a cierta distancia los proyectos

de uso público. Es interesante destacar las dudas que

ofrecen a algunas asociaciones de Andarríos los pro-

yectos relacionados con limpiezas de riberas, adecua-

ción de cauces e incluso restauraciones, que ven

como este tipo de actuaciones, a priori positivas para

el río, no lo son en la práctica. 

Los resultados obtenidos en la campaña primaveral

han estado influenciados principalmente por tres fac-

4
4

Informe 2011



tores que explican su evolución respecto a otros

años: el año hidrológico de las cuencas andaluzas

(este año ha sido húmedo pero ha llovido un poco

menos que en 2010); la tasa de renovación de tramos

(un 19,54% de los tramos no se muestrearon el año

pasado o no se muestrearon este año); y los cambios

de un año para otro en los mismos tramos muestrea-

dos en las dos últimas ediciones (2010 y 2011), un

80,46% del total. 

Comparando las medidas de las dos ediciones, se

observa un descenso en los caudales de mayor enti-

dad, de más de 10.000 litros/segundo, y en términos

generales en los demás intervalos se sitúa en una

posición intermedia entre los datos de los años 2010

y 2009.

La observación de la lámina de agua del río permitió

comprobar como los residuos en el interior del agua

(o flotando) continúan siendo muy abundantes, apa-

reciendo en casi un 20% de los tramos, al igual que en

2010. Este dato es un indicador de que la forma de

producir y consumir bienes materiales de nuestra

sociedad sigue generando más de lo que es capaz de

reciclar. El mejor dato al observar la lámina de agua,

lo proporcionó la existencia de manchas de aceite,

puesto que prácticamente habían desaparecido (en

años anteriores a 2010 era habitual encontrar aceites

en porcentajes que rondaban el 25-30%).

Un  7,1% de los tramos olieron a huevos podridos,

lejía o pescado, reflejando vertidos graves sobre los

ríos. En 2007 este tipo de olores apareció en más de

un 20% de los tramos, pero este porcentaje ha ido

reduciéndose año tras año. Aunque los años buenos

de lluvias, como el periodo de 2009-2011, ayudan a la

disolución de vertidos y pueden explicar parte de

estos resultados, también parece haber una mejoría

debida a las inversiones realizadas en depuración.

Entre los tramos que aún continúan con malos olores

podemos citar el arroyo Guadalmoral (Doña Mencía,

Córdoba), el arroyo Ventogil (Fernán Núñez,

Córdoba), el río Guadarramilla (Pozoblanco,

Córdoba), el río Genil (Santa Fé, Granada), el río

Guadalbullón (Jaén), el río Cerezuelo (Cazorla, Jaén),

el río Guadiamar (Castillo de las Guardas, Sevilla), el

río Corbones (Marchena, Sevilla), el río Guadaíra

(Morón de la Frontera, Sevilla), el arroyo del Puerco

Los Palacios, Sevilla) y el arroyo Riopudio (Mairena

del Aljarafe, Sevilla).

Otro año más se han encontrado tramos con nitratos

en concentraciones que superaban los 50 NO3/l, indi-

cando la presencia de contaminación difusa, debido a

los fertilizantes utilizados en agricultura. Los tramos

en esta situación fueron: el arroyo Ventogil (Fernán

Núñez, Córdoba), el río Genil (Palma del Río,

Córdoba), el arroyo del Guadalcotón (Alcalá la Real,
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Jaén), el arroyo Los Espartales (La Rinconada, Sevilla)

y el río Guadiamar (Aznalcázar, Sevilla).

La evolución de la calidad del agua a través del estu-

dio de las comunidades de macroinvertebrados en

estos cinco años de Programa no parece indicar nin-

guna tendencia clara. Tanto los datos deseables

(bueno y muy bueno) como los que no lo son (mode-

rado, deficiente y malo) permanecen en porcentajes

similares. Sin embargo, si que parece haber una leve

mejoría en el porcentaje de tramos con un IBCA malo,

ya que cada vez son menos.

Algo similar ocurre al observar la evolución del esta-

do de conservación de la vegetación de ribera, no

indica ninguna tendencia clara. Aunque las alteracio-

nes graves de la vegetación, con importantes trabas

para su recuperación, parecen tener una tendencia

leve a la baja.

Al observar las especies de flora y fauna vulnerables

o en peligro de extinción, según distintas publicacio-

nes, nuestra región destaca por encima de la media,

vislumbrándose como un territorio clave de cara al

mantenimiento de la biodiversidad. Las entidades

encontraron bastantes especies sensibles de cara a su

conservación futura como el tejo (Taxus baccata),

producto de la reforestación de un tramo urbano del

río Cerezuelo (Cazorla, Jaén) o Galium viridiflorum,

endemismo “vulnerable a la extinción” según Ley de

la Flora y Fauna Silvestres de Andalucía. 

Aunque con mayor dificultad, las asociaciones encon-

traron una gran cantidad de especies de fauna ligadas

al medio acuático entre las que destacan las dos más

amenazadas: el salinete (Aphanius baeticus) ende-

mismo ibérico “en peligro de extinción”, con una

población en uno de los tramos de Andarríos, concre-

tamente en el río Vega (Tarifa, Cádiz) justo antes de

su desembocadura y el fraile (Salaria fluviatilis), en el

río Guadaíza (Benahavís, Málaga) en cuyo tramo per-

siste la amenaza de urbanización del entorno y acon-

dicionamientos de cauce.

Las asociaciones participantes realizaron un esfuerzo

extra tratando de concretar las presiones a las que se

han visto sometidos sus tramos, con la ilusión de que

la información recopilada sirva para poner remedio o

minimizar los variados impactos que afectan a nues-

tros ríos.

En general los impactos más graves sobre los tramos

estudiados se han reducido poco a poco en estas 5

ediciones llegando en 2011 al 8,2%. Y los tramos con

impactos moderados e impactos bajos han estado

oscilando en torno al 40% cada uno. 

El impacto que apareció con mayor frecuencia fue el

de los residuos, con una cifra preocupante, un 75% de

presencia en los tramos analizados. En segundo lugar

se situó la erosión, seguida de la vegetación dañada y

la aparición de especies exóticas (una de las principa-

les razones de pérdida de biodiversidad a nivel plane-

tario). También hay que destacar los vertidos, de

todo tipo e intensidad, que afectaron a casi 1 de cada

cuatro tramos y las alteraciones de caudal debido a

presas, derivaciones o trasvases.

Nuevamente y para finalizar,
queremos felicitar y dar las gra-
cias a todas las entidades partici-
pantes que han hecho posible la
continuidad de este Programa
que cumple ya cinco años, en los
que se sigue aportando la visión
socioambiental de los ríos anda-
luces con el objetivo de contri-
buir a su conservación. 

“

“
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8. Listado de entidades participantes

Asociación Alyssum

Asociación Ecologista Sherpa

Asociación El Árbol de las Piruletas

Asociacion El Valle de Dalias

Asociación Mónsolis

Asociación Mujeres Moraima de Laujar

ASPRODESA

ACPES Grupo Gaditano

AJ Drosophila

Asociación Agaden Jimena

Asoc. And. Amigos de los Mamíferos Marinos Sirena (AAAMM Sirena)

Asociación Botánica Paternera Cynara-El Alcaucil

Asociación Edima La Borrega Sedienta

Asociación Nerita

Asociación Socio-Cultural Yazula

Asociación Vecinos Ribera de Gaidovar, Grazalema

Asociación Viajeros Independientes dRuta

AV Coto Mulera 46

Colectivo CEPA

Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra

Ecovoz

Federación AAMM Sol Rural

Fundación Migres

GEA Cádiz (Asociación de Voluntariado)

Grupo Scout Impeesa, MSC

Movimiento Scout Católico de Jerez

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 de Educación Ambiental El Bosque Animado

Asociación Deportiva La Perdiz

Asociación Guadamatilla

Asociación Juvenil Favencia

As. Padres y Amigos niños con Discapacidad de la Zona N. de Córdoba

ASOJEM Asoc. de Empresarios de Puente Genil

AV de la Fuente Vieja

C.D. de Senderismo y Bicicleta el Pozuelo

Cruz Roja Asamblea Córdoba

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

GEA Córdoba (Asociación de Voluntariado)

Organización Juvenil Española (OJE) Palma del Río

Peña Ciclista de Bujalance

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

WWF/Adena Córdoba

ACPES Grupo Almeriense

ACPES Grupo Granadino

Agrupación de Voluntariado Ambiental de Santa Fe, AUCA

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

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

Granada

Granada

Granada

Almería

El Ejido

El Ejido

Dalias

Almería

Laujar de Andarax

San Agustín (El Ejido)

Villamartín

Alcalá de los Gazules

Jimena de la Frontera

Jerez de la Frontera

Paterna de Rivera

Guadalcacín,  Jerez de la Fª

Tarifa

Alcalá de los Gazules

Jerez de la Frontera

Puerto Real

Ubrique

Cádiz

Tarifa

Ubrique

La Barca de la Florida

Algeciras

Cádiz

Algeciras

Jerez de la Frontera

San Roque

Córdoba

Córdoba

Almodóvar del Río

Almodóvar del Río

Villafranca de Córdoba

Priego de Córdoba

Dos Torres

Córdoba

Villa del Río

Pozoblanco

Doña Mencía

Pozoblanco

Puente Genil

Villanueva del Duque

Fernán Núñez

Córdoba

Palma del Río

Villanueva de Córdoba

Baena

Castro del Río

Córdoba

Córdoba

Palma del Río

Bujalance

Córdoba

Córdoba

Granada

Armilla

Santa Fe

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

2

1

2

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

2

1

1

3

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

4

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Mujeres

Otras

Ambiental

Juvenil

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Cultural

Vecinal

Ambiental

Vecinal

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Mujeres

Ambiental

Ambiental

Otras

Otras

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Juvenil

Juvenil

Juvenil

Ambiental

Otras

Ambiental

Otras

Ambiental

Juvenil

Padres y Madres

Otras

Vecinal

Deportiva

Voluntariado

Voluntariado

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Juvenil

Deportiva

Otras

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Voluntariado

NOMBRE: PROVINCIA LOCALIDAD
TRAMOS

ADOPTADOS TIPOLOGÍA
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AJ A Troche y Moche

AJ Agora Las Gabias

Asoc. de Educación y Acompañamiento a la Juventud San Francisco

Asociación IDEA

Asociación Juvenil Don Pedro Ruiz

Asociación Juvenil Katakrac

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 de Pesca Castril de la Peña

Club Pesca Dauro

GEA Granada (Asociación de Voluntariado)

Red de Voluntariado Ambiental de Sierra Nevada

Red de Voluntarios Ambientales Parque Natural Sierra de Huétor

Scout Andalucia Grupo Albayzín 524 (ASDE)

Scout Andalucia Grupo Illiberis-555 (ASDE)

WWF/Adena Granada

AJ Naturaleza y Vida

AJ Puntatlantis

Asociación Cistus Jara

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 ADAN Zumaque

Asociación Amigos de El Centenillo

Asociación Amigos de los Bosques de Ribera (ABRA)

Asociación Amigos del Parque Sierra Mágina

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

CD Pesca Alcaudete

CD Pesca Alto Guadalquivir

CD Pesca Bass Lucio

CD Pesca Béjar

CD Pesca Carboneros

CD Pesca Eliche

CD Pesca Jaén

CD Pesca Linares Bass Club

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

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Huétor Tájar

Las Gabias

Granada

Granada

Algarinejo

Villanueva Mesía

Maracena

Alhendín

Huéscar

Granada

Caparacena (Atarfe)

Riofrío

Huétor Santillán

Granada

Castril

Granada

Granada

Pinos Genil

Granada

Granada

Huétor Vega

Las Gabias

Cartaya

Punta Umbría

Zalamea la Real

Escacena del Campo

Nerva

Rociana del Condado

Almonaster la Real

Aracena

Almonte

La Carolina

Úbeda

Guarromán

La Puerta del Segura

Bailén

Linares

Ermita Nueva (Alcalá la Real)

El Centenillo

jaén

Bedmar y Garciez

Jaén

Alcaudete

Vadillo Castril (Cazorla)

Lopera

Jódar

Puente de Génave

Bailén

Quesada

Mengíbar

Pegalajar

Estación Linares Baeza

Arjona

Alcaudete

Villanueva del Arzobispo

Úbeda

Quesada

Carboneros

Los Villares

Linares

Linares

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

5

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Juvenil

Juvenil

Otras

Ambiental

Juvenil

Juvenil

Ambiental

Voluntariado

Padres y Madres

Vecinal

Vecinal

Pesca

Cultural

Otras

Pesca

Pesca

Ambiental

Voluntariado

Voluntariado

Otras

Otras

Ambiental

Juvenil

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Juvenil

Ambiental

Cultural

Deportiva

Voluntariado

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Padres y Madres

Ambiental

Cultural

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Mujeres

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Otras

Ambiental

Ambiental

Deportiva

Vecinal

Ambiental

Pesca

Pesca

Pesca

Pesca

Pesca

Pesca

Pesca

Pesca

Pesca

NOMBRE: PROVINCIA LOCALIDAD
TRAMOS
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CD Pesca Lin-Bacarp

CD Pesca Santa Elena Puerta de Andalucía

CD Pesca Sierra Sur

CD Pesca Virgen del Rosario

Club de Pesca Deportiva El Chorrillo

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

COLEGA Jaén

Fundación Gypaetus

Gea Jaén (Asociación de Voluntariado)

Grupo Scouts San Juan Bosco 247 Jaén

Red Voluntarios Ambientales Sierra Mágina

Sociedad Pesca de Úbeda

Sociedad Pesca Los Pineros

Sociedad Pesca Veracruz

Taller de Ecología - Ecologistas en Acción Linares

ACPES Grupo Malagueño

ADRISE Asociación para la Defensa del Río Izfalada y su Entorno

AMELGAR Programas para la Sostenibilidad

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

Asociación Arroyo Vivo

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

Consorcio Montes Alta Axarquía. Escuela Taller

GDR Valle del Guadalhorce

GEA Málaga (Asociación de Voluntariado)

Grupo Acción Local Guadalteba

OMEPA, Otro Mundo es Posible Álora

Red Voluntariado Ambiental PN Sierra de las Nieves

SEO Málaga

A.Scouts I. Grupo Inti-Raymi

Acción Ecologista Alcaravanes

ACPES Grupo Huelva

ACPES Grupo Sevillano

ACUMBISKA

AMPA  Miguel de Cervantes

AMPA Albero

AMPA Almoradux

AMPA Los Paisajes CP José Ramón

ASERJA (Asociación Ecologista El Real de la Jara)

Asociación Andalus

Asociación ASNADIS

Asociación Cultural Chichi Garbanzo

Asociación Cultural de Cazalla José Mª Osuna

Asociación Chelonia Andalucía

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

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Linares

Santa Elena

Jaén

Villacarrillo

Frailes

Martos

Porcuna

Jaén

Jaén

Cazorla

Pozo Alcón

Alcalá la Real

Cazorla

Jaén

Jaén

Jaén

Úbeda

Cortijos Nuevos

Villacarrillo

Linares

Bovadilla Estacion

Fuengirola

Huertas del Río (Archidona)

Málaga

Benalmádena

Torrox

Coín

Almargen

Antequera

Cortes de la Frontera

Benalauría

Málaga

Ronda

Colmenar

Pizarra

Málaga

Campillos

Álora

Málaga

Málaga

Sevilla

Osuna

Sevilla

Alcala de Guadaira

Écija

El Rubio

Alcalá de Guadaira

Aznalcázar

Alcalá de Guadaira

El Real de la Jara

Mairena del Aljarafe

Constantina

Paradas

Cazalla de la Sierra

Sevilla

Aznalcóllar

Mairena del Aljarafe

Villaverde del Río

Villaverde del Río

Camas

Sevilla

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

1

4

2

2

2

2

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

Pesca

Pesca

Pesca

Pesca

Pesca

Pesca

Pesca

Pesca

Deportiva

Pesca

Pesca

Otras

Ambiental

Ambiental

Otras

Voluntariado

Pesca

Pesca

Pesca

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Cultural

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Deportiva

Deportiva

Deportiva

Otras

Otras

Ambiental

Ambiental

Cultural

Voluntariado

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Padres y Madres

Padres y Madres

Padres y Madres

Padres y Madres

Ambiental

Ambiental

Otras

Cultural

Cultural

Ambiental

Ambiental

Cultural

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental
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Asociación Joven El Gergal

Asociación Medioambiental El Observatorio

Asociación Micológica Gallipierno

ASSECA, Asociación de estudiantes de ciencias ambientales

Birdwatchers-iberica

Centro Cultural Camino Abierto Ecologistas en Acción

Cruz Roja Alcalá de Guadaíra

Cruz Roja Juventud Sevilla

Cruz Roja Marchena

FICA Fed. de Industriales y Comerciantes de Alcalá de Guadaíra

Fundación CENTA

GAIA- Asoc. 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 Local SEO-Sevilla

Grupo Ornitologico del Sur GOSUR

Grupo Ornitologico Zamalla

Hyla arborea

Movida Proparque Tamarguillo

Protección Civil Villanueva de San Juan

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

Guillena

Sevilla

Gerena

Sevilla

Sevilla

Montellano

Alcalá de Guadaíra

Sevilla

Marchena

Alcalá de Guadaíra.

Carrión de los Céspedes

Morón de la Frontera

Gerena

Tomares

Los Palacios y Villafranca

Pedrera

Sevilla

Sevilla

Coria del Río

Mairena del Aljarafe

Sevilla

Villanueva de San Juan

Benacazón

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

Juvenil

Ambiental

Ambiental

Otras

Ambiental

Cultural

Voluntariado

Voluntariado

Voluntariado

Otras

Ambiental

Ambiental

Otras

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Juvenil

Ambiental
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9. Listado de ríos evaluados

Arroyo de la Garganta de Barrida

(Trasvase Guadiaro Majaceite)

Arroyo del Puerco

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

Aliviadero del Bajo Guadalquivir

Arroyo de La Rocina

Arroyo de la Villa

Arroyo de los Morales

Arroyo de Pedroche

Arroyo de Rabanales

Arroyo de Tejada

Arroyo del Bejarano

Arroyo del Cañetejo

Arroyo del Guadalcotón

Arroyo del Partido

Arroyo del Puerco

Arroyo El Molino

Arroyo El Sotillo

Arroyo Guadalmoral

Arroyo La Garganta

Arroyo Las Pizarras

Arroyo Los Espartales

Arroyo Los Frailes

Arroyo Montijo

Arroyo Neblin

Arroyo Porzuna

Arroyo Riopudio

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 Siete Arroyos

Arroyo Tamarguillo

Arroyo Trujala

Arroyo Ventogil

Ribera del Cala

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 Oviedo

Río Palancares

Río Pesquera

Río Retortillo

Río Ribera de Huelva

Río Rumblar

Río Salado de Priego de Córdoba

Río San Juan

Río Valdearazo

Río Varas

Río Velillos

Río Víar

Río Víboras

Arroyo Cigüeñela

Arroyo de Zafareja

Arroyo Lanchar

Río Chanza

Río Guadarramilla

Arroyo de Celin

Arroyo Guadalquitón

Rambla de Vicar

Río Adra

Río Aguas

Río Andarax

Río Carrizal

Río de la Cueva

Río de la Miel

Río de la Vega

Río de los Caballos

Río Fuengirola

Río Genal

Río Grande

Río Guadaíza

Río Guadalhorce

Río Guadalmesí

Río Guadiaro

Río Hozgarganta

Río Izfalada

Río Lucainena

Río Palmones

Río Pícaro

Río Salado de Almargen

Río Torrox

Río Turón

Río Madera

Río Segura

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadalquivir

Guadiana

Guadiana

Guadiana

Guadiana

Guadiana

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

Mediterránea Andaluza

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
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Río Aguas Blancas

Río Aguascebas

Río Aldeire

Río Anzur

Rio Bacal o Grande de Jayena

Río Barbata

Río Béjar

Río Benalija

Río Blanco

Río Borosa

Río Cacín

Río Carchite

Río Castril

Río Cerezuelo

Río Corbones

Río Cuadros (río Bedmar)

Río Cubillas

Río Cuzna

Río Darro

Río de la Campana

Río Dílar

Río Eliche

Río Fardes

Río Gato

Río Genil

Río Grande de Jaén

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 La Campana

Río Marbella

Río Merchan

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
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Anexo 1. Calidad del agua

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

Anexo 2. Estado de la vegetación



11. Directorio

Consejería de Medio Ambiente

Dirección General de Espacios Naturales y

Participación Ciudadana. 

Avda. Manuel Siurot, 50. 

41013, Sevilla

Tfn.: 955 00 34 00. 

andarrios.cma@juntadeandalucia.es

www.juntadeandalucia.es/medioambien-

te/educacionambiental

Secretaría General de Agua

Casa Rosa, Avda. de Eritaña, nº1.

41071, Sevilla

Tfn. 955 00 34 00

www.juntadeandalucia.es/medioambiente

(gestión integral del agua)

Secretaría Técnica Programa Andarríos

Ecotono S. Coop. And.

Tfnos: 954 06 40 05/ 666 535 372 

secretaria.andarrios@ecotono.onored.com

www.ecotonored.es

Anexo 3. Nivel de impactos
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