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Nuestro planeta es un planeta azul. Un vistazo desde

el espacio exterior nos muestra que la superficie que

ocupada por el agua es de un 70% frente a un 30% de

superficie terrestre. 

La mayor parte del agua se encuentra en los inmensos

océanos pero éste no es el único lugar donde la pode-

mos encontrar, de hecho el agua lleva circulando por

todo el planeta desde hace millones de años en lo que

ha venido a denominarse “el ciclo del agua”. Una molé-

cula de agua tiene una historia interminable y puede

haber formado parte del mar, de una medusa, de un

cultivo, de una persona, de un sauce en la ribera, de un

manantial o de un acuífero. Esto significa que cuando

hablamos de ríos, embalses, canalizaciones, riegos, etc.

estamos hablando de un mismo recurso, el agua, y ésta

ha de estudiarse de forma global.

Los ríos tan sólo suponen un 0.0001% del agua de

nuestro planeta. Sin embargo, son junto con los lagos

y humedales los lugares más importantes para los

organismos terrestres ya que de aquí pueden captar

directamente el agua que necesitan para vivir, lo que

no podrían hacer en un océano o un glaciar.

Además los cursos fluviales han proporcionado histó-

ricamente a las personas innumerables servicios. Agua

para beber, refrescarse o regar. Energía para moler

trigo o generar electricidad. Vías de transporte para

alejar desperdicios, comerciar o explorar. Fauna que

contemplar o cocinar. Sombra para descansar o soni-

dos para escribir. Como consecuencia los asentamien-

tos humanos han buscado sus orillas para establecer-

se, creando vínculos de unión con estos ecosistemas

que llegan hasta el presente siglo XXI. 

A medida que la sociedad deja de percibir los vínculos

que mantiene con el entorno natural, parece que los

ecosistemas fluviales ya no son importantes. El mode-

lo de desarrollo actual ha venido priorizando criterios

1. Introducción

Agua, ¿dónde vas? 

Riyendo voy por el río 

a las orillas del mar. 

Mar, ¿adónde vas? 

Río arriba voy buscando 

fuente donde descansar. 

Chopo, y tú ¿qué harás? 

No quiero decirte nada. 

Yo... ¡temblar! 

¡Qué deseo, qué no deseo, 

por el río y por la mar! 

(Cuatro pájaros sin rumbo 

en el alto chopo están).

Federico García Lorca
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económicos y sociales que no se ajustan a la realidad

de nuestra región confundiéndose en numerosas oca-

siones los criterios de demanda con criterios de nece-

sidad. La concepción reduccionista del uso del agua se

ha plasmado en una gestión basada en la construcción

de grandes infraestructuras hidráulicas como garantía

para el suministro de agua.  

Además el mal uso de los ecosistemas riparios, conce-

bidos como simples canales de los que tomar agua y a

los que verter residuos, unido a una demanda hídrica

en constante crecimiento que supera las característi-

cas hidrológicas del territorio, ha provocado un impor-

tante deterioro de los sistemas fluviales. 

Sin embargo, han sido cada vez más los colectivos

sociales que han venido a revindicar un cambio en

nuestra manera de entender y gestionar el agua y los

ríos. Desde estas entidades se ha divulgado la necesi-

dad de utilizar enfoques sistémicos para entender los

problemas asociados al agua, sus múltiples causas y

consecuencias, y para plantear nuevas soluciones.  

En consonancia con estas ideas en el 2003 entró en

vigor para los países de la Unión Europea la Directiva

Marco del Agua. Esta directiva realiza un especial

esfuerzo en la protección de los ecosistemas acuáticos,

la transparencia y acceso a los datos relacionados con

la gestión, la participación de todos los sectores inte-

resados y el estudio amplio sobre los costes de gestión

del agua y su repercusión sobre los colectivos benefi-

ciarios. En resumen, propone que todos los estados

miembros eviten el deterioro y mejoren las condicio-

nes de los ecosistemas acuáticos, atendiendo a las

necesidades hídricas de los ecosistemas terrestres y

promoviendo el uso sostenible, equilibrado y equitati-

vo del agua. 

Para ello propone el establecimiento de una clasifica-

ción de los ecosistemas acuáticos existentes en cada

territorio en función de sus características, determi-

nando los bioindicadores que se deben analizar en

cada uno de éstos. De dichos análisis han de derivarse

las actuaciones a efectuar para alcanzar el buen esta-

do ecológico de las masas de agua de cada territorio. 

Además de los cambios científicos y técnicos de ges-

tión, la directiva marco de agua propone cambios muy

importantes de cara a la participación social ya que

promueve la implicación en la toma de decisiones de

todas las entidades y colectivos interesados, no sólo de

los usuarios tradicionales. También pone de manifies-

to la necesidad de una gestión transparente en la que

los datos sean accesibles a todas las personas interesa-

das.  

En Andalucía la red hídrica tiene una longitud total de

45.836 km., de los cuales el 62%, aproximadamente

unos 28.000 km., se encuentran incluidos en algún

espacio natural protegido. Como consecuencia de las

características climáticas mediterráneas, las riberas

andaluzas tienen un periodo de fuerte estiaje y otro de

importantes crecidas. La intermitencia y la temporali-

dad del caudal, a las que se deben sumar las particu-

laridades geomorfológicas, orográficas y microclimáti-

cas, condicionan los hábitats y las formas de vida que

en ellos se desarrollan.

Atendiendo a la longitud del cauce, los ríos andaluces

pueden ser cortos y de fuerte pendiente, como es el

caso de torrentes y ramblas, o de largo recorrido que

dan lugar a la formación de grandes valles, siendo el

caso del Guadalquivir, el río más largo de Andalucía, el

más notable. 

En función del régimen hídrico, o periodo durante el

cual el río lleva agua, se clasifican como tipo I, II y III.



Tipo I son aquellos que trasportan agua durante todo

el año. Tipo II son aquellos que se secan cada verano.

Finalmente en el tipo III entran aquellos que sólo lle-

van agua esporádicamente.

Esta gran variedad de ríos condiciona la existencia de

una importante biodiversidad adaptada a las condicio-

nes mediterráneas generales y a las concretas de cada

cuenca hidrológica. De hecho, en nuestra región apa-

recen un gran número de endemismos ibéricos, algu-

nos sólo presentes aquí, que en numerosas ocasiones

encuentran en las riberas el microclima que necesitan,

como son los casos del rododendro (Rhododendron

ponticum subsp. baeticum) y el arraclán (Frangula

alnus subsp. baetica). 

La presencia o ausencia de agua y sus características

físico-químicas combinadas con una vegetación muy

productiva y diversa dependiente de los distintos tipos

de suelos y relieves existentes dan lugar una fauna asi-

mismo muy variada a todos los niveles. Dentro del

grupo de los invertebrados, los macroinvertebrados

acuáticos constituyen un grupo muy importante de

cara a la gestión, pues son utilizados como indicado-

res biológicos de la calidad de las aguas. Aunque fuera

del grupo anterior, un invertebrado destacado es el

cangrejo de río autóctono (Austropotamobius palli-

pes) que se encuentra en peligro de extinción. Dentro

del grupo de los vertebrados se puede destacar la pre-

sencia de numerosos endemismos, muchos en peligro

de extinción, como el jarabugo (Anaecypris hispani-

ca), el barbo comiza (Barbus comizo), el salinete

(Aphanius baeticus), el sapo partero bético (Alytes

dickhilleni), el sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibe-

ricus) o el lince ibérico (Lynx pardinus) que si bien no

es una especie propia de las riberas, si que utiliza éstas

para dispersarse en la búsqueda de nuevos territorios

forestales favorables. 

Entre las principales problemáticas que afectan a los

ríos andaluces destacan la modificación de cursos y

caudales para aprovechamientos agrícolas (caso del

Guadalquivir, Río Castril o La Janda)  o urbanos (como

el caso de Río Grande); los vertidos urbanos, industria-

les, mineros y agroganaderos (Río Guadiamar, Río

Guadaira o Arroyo Riopudio); la extracción de áridos,

ocupación de márgenes y riberas por zonas urbanas

(Río Vega y Palmones), explotaciones agrícolas, gana-

deras y forestales, eliminación de bosques de ribera

(Arroyo Uclías y Bodurria), incendios forestales (Río

Tinto) e introducción de especies exóticas (Río

Guadiana).
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El Programa Andarríos se pone en marcha en el año

2007, por parte de la Consejería Medio Ambiente, la

Agencia Andaluza del Agua y la Confederación

Hidrográfica del Guadalquivir, con el objetivo principal

de promover la participación e implicación activa de la

sociedad en la evaluación, conservación y mejora de

los ríos andaluces. 

La convocatoria está abierta a todas aquellas asocia-

ciones, cualesquiera que sea su tipología, que deseen

colaborar en el desarrollo de nuevas vías de participa-

ción, que promuevan el conocimiento, la valoración

social y la recuperación de nuestros ecosistemas flu-

viales.

Para ello se les propone la adopción de uno o varios

tramos de río de 1 km de longitud como máximo.

Sobre éstos se realiza una primera fase de diagnóstico

ambiental con el objetivo de profundizar en el cono-

cimiento del tramo y su funcionamiento. En función

de los resultados obtenidos, las entidades podrán deci-

dir y priorizar sobre las acciones a realizar para mejo-

rarlo.

Las entidades interesadas, tras formalizar su inscrip-

ción, 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. 

2. Programa Andarríos

3. Entidades Participantes

Este primer año se han inscrito un total de 111 asocia-

ciones. El 16% de éstas, un total de 18, no han llega-

do a completar la entrega de los resultados o ubica-

ción de sus tramos, por lo que la participación real

final ha sido de 93 entidades, lo que supone un 84%

del total de las inscritas previamente. 

Estimando una participación mínima de 6 personas

por colectivo, las que componen oficialmente el

“Equipo Andarríos”, se obtiene un total de 560 volun-

tarios y voluntarias implicadas en el programa. 

Como se puede observar en la Gráfica 1, la tipología

de las asociaciones participantes ha sido muy diversa

aunque las relacionadas más directamente con la con-

servación del medio ambiente son las más importantes

desde el punto de vista cuantitativo. El 41,9% se

corresponde con asociaciones ambientalistas, un

10,8% han sido colectivos de pescadores, otro 10,8%

asociaciones culturales, un 9,7% de voluntariado y un

7,5% juveniles. El resto se corresponden en orden des-

cendente con entidades deportivas, de mujeres, veci-

nales, de padres y madres o de alumnos/as. 



La participación por provincias ha sido bastante

homogénea. De las 93 entidades  participantes, el

19,4% pertenecían a Sevilla, el 18,3% a Córdoba, el

16,1% a Jaén y el 15,1% a Granada. Las otras 4 pro-

vincias, que no superaban el 10%, fueron por orden de

participación Cádiz, Huelva, Málaga y Almería.
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Todos los tramos adoptados pertenecen a 75 ríos y arro-

yos distintos. Algunos de ellos han sido seleccionados

más de una vez a distintas alturas, destacando el Río

Guadalquivir con 8 tramos adoptados en todo su curso,

el Río Genil con 8, el Río Segura con 6 y el Río Andarax

con 5. Como se observa la provincia de Jaén con 17 ríos

ha sido la que más ríos distintos ha abarcado, seguida

de Córdoba con 14. La provincia de Almería y Málaga,

debido a su peculiar hidrología, han sido las provincias

con menos ríos distintos muestreados.

4. Tramos de río adoptados
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Al analizar la distribución por provincias de los tramos

adoptados en el programa, destaca Jaén, con un total

de 29, un 22,3% de total, seguida de Córdoba con 24

tramos, y Granada con 20. En el extremo opuesto se

encuentran Málaga y Almería, cuya climatología y

orografía propician la escasez de ríos y arroyos con

caudales permanentes, donde se han adoptado 7 y 6

tramos respectivamente, un 5,4% y un 4,6% del total.

En total las diversas entidades han adoptado 130 tra-

mos diferentes, debido a que algunas entidades han

adoptado más de uno. La longitud media de los tramos

ha sido de unos 810 metros. La cuenca en la que se

han analizado un mayor número de tramos ha sido la

del Guadalquivir, con 82 tramos lo que supone un

63,1% del total, al ser la que ocupa la mayor extensión

de territorio de la comunidad autónoma. Le siguen la

Cuenca Mediterránea Andaluza y la Atlántica

Andaluza. En cuarto lugar destacan los 8 tramos adop-

tados en la Cuenca Hidrográfica del Segura que cons-

tituyen un 6,2% del total, un valor muy alto respecto

a la pequeña superficie que ocupa esta cuenca en

Andalucía.



Informe 2007

1
2

Respecto al curso del río en el que se encuentran los

tramos por provincia, destaca el caso de Almería en el

que un 50% de los tramos adoptados pertenecen a

cursos altos, ubicados en Sierra Nevada. El porcentaje

mayor de adopción en el curso medio se ha dado en

cambio en la provincia de Huelva con un 81,8%. Y de

nuevo Almería ha sido la provincia donde se adoptaba

un porcentaje relativo mayor de tramos en su curso

bajo, con un 33,3%.

4.1.Descripción de los tramos

El estudio en profundidad de los tramos adoptados

permite un análisis más completo que posibilita inter-

pretar los resultados de forma más objetiva. Por eso se

han tenido en cuenta aspectos como el curso de río

que ocupan, la continuidad anual en su caudal, el

estado del cauce o su pertenencia a espacios naturales

protegidos.

Al analizar los tramos adoptados en función de su

localización a lo largo del río, predominan los tramos

ubicados en el curso medio, con un 57,7% sobre el

total, seguido de los tramos ubicados en el curso alto,

con un 26,2%. El resto de tramos adoptados se encon-

traban en el curso bajo.

Al analizar el curso del río en que se encuentran los

tramos adoptados según la cuenca hidrográfica, des-

taca que el 87,5% de los tramos situados en la cuenca

del Segura se correspondían al curso alto. La explica-

ción radica en que esta cuenca ocupa en Andalucía la

Sierra de Segura, donde nacen muchos arroyos.



Los tramos adoptados pertenecientes a ríos que discu-

rren por Espacios Naturales Protegidos suponen un

35,4% sobre el total. La situación de éstos por cuencas

hidrográficas nos aporta datos que resaltan, como que

el 57,9% de los tramos de la Cuenca Mediterránea

Andaluza o  el 56,3% en la Cuenca Atlántica Andaluza

se ubican dentro de espacios naturales protegidos, la

mayoría en: Parque Natural de Los Alcornocales,

Espacio Protegido Sierra Nevada, Parque Natural Sierra

de Grazalema y Parque Natural del Estrecho. 

Más sorprendentes aún son algunos datos que hacen

referencia a la inclusión de los tramos en espacios

naturales protegidos según la provincia. Por ejemplo,

destaca la provincia de Cádiz, en donde el 80% de sus

tramos se encuentran en lugares protegidos. Algo

parecido ocurre en Almería con un 50%. El caso con-

trario lo ofrece la provincia de Córdoba donde sólo el

4,2% de los tramos se encontraba dentro de algún

espacio natural protegido.

1
3

El 96,9% de los tramos adoptados pertenecían a ríos

tipo I o tipo II, que son los que transportan agua nor-

malmente durante el periodo de muestreo, es decir,

durante la primavera, a menos que se den condiciones

excepcionalmente secas. Tan sólo el 3,1% de tramos se

encuentran en ríos tipo III ya que éstos llevan agua

ocasionalmente, como es el caso de torrenteras y ram-

blas.
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Tan sólo un 16,2% de los tramos adoptados discurren

por entornos urbanos, mientras el 83,8% restante lo

hace por un entorno natural, más o menos modifica-

do por el hombre, abarcando desde tramos rodeados

por estepas cerealistas, naranjales, olivares… hasta

bosques mediterráneos maduros. 

Observando el tipo de entorno por cuencas hidrográ-

ficas se puede comprobar como el 100% de los tramos

en la cuenca del Guadiana, y casi todos los de la

Cuenca Atlántica Andaluza, el 93,8%, discurren por

entornos naturales. Por el contrario, el 26,3% de tra-

mos en la Cuenca Mediterránea Andaluza se encuen-

tra en entornos urbanos.

El análisis del tipo de entorno del tramo por provincia

complementa los resultados de la tabla anterior, apa-

reciendo las provincias de Cádiz y Huelva (la mayoría

de sus ríos pertenecen a la Cuenca Atlántica Andaluza)

con un 93,3% y 90,9% de tramos respectivamente que

atraviesan entornos naturales. En el caso opuesto se

encuentran Almería y Málaga (la mayoría de sus ríos

pertenecen a la Cuenca Mediterránea Andaluza) con

33,3% y 28,6% respectivamente de tramos que atra-

viesan entornos urbanos.

Respecto al estado en el que se encuentran los cauces

de los tramos adoptados se ha constatado que un 12%

estaba canalizado, siendo muchos de los que discurren

por entornos urbanos. Por el contrario, el 88% restan-

te está sin canalizar. Estos resultados vistos por cuen-

cas hidrográficas muestran que los tramos adoptados

canalizados sólo aparecen en la Cuenca Hidrográfica

del Guadalquivir y en la Mediterránea Andaluza.



Respecto al estado del cauce por provincias destacan

las provincias de Cádiz y Córdoba donde ninguno de

los tramos adoptados se encuentra canalizado. 

Es interesante el análisis del estado del tramo depen-

diendo del tipo de río en el que se encuentre ya que se

observa un aumento lineal de la canalización confor-

me el río adquiere un carácter más estacional y seco,

posiblemente reflejando las soluciones adoptadas por

los organismos de cuenca para la evacuación de ave-

nidas fluviales. 

1
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4.2. Usos del río

La asociación inseparable de los asentamientos huma-

nos y los ríos condiciona en numerosas ocasiones el

estado de conservación de éstos. Además el análisis de

las transformaciones ocurridas en las últimas décadas

proporciona unos resultados muy interesantes.

Respecto a los usos actuales que se le dan a los tramos

seleccionados destacan principalmente cinco: el

paseo o uso recreativo, que aparece en un 53,9% de

los casos, seguido del uso agrícola con un 43,2%, el

uso ganadero con un 38,5%, el riego agrícola con un

33,9% y la pesca deportiva en un 24,6% de los tramos.

Estos usos actuales en los tramos adoptados varían

ligeramente respecto a los usos tradicionales, donde

destacaban principalmente seis. El uso que en el pasa-

do fue más abundante es el agrícola que aparecía en

el 53,9% de los tramos estudiados. Le seguía el gana-

dero con un 44,6%, el riego agrícola con un 41,5% y

el recreativo con un 32,3%, considerablemente menos

frecuente que en la actualidad. Por otra parte, el uso

para el baño, mucho más raro en la actualidad (un

16,9%) era normal en un 31,5% de los tramos adopta-

dos. Finalmente, la pesca deportiva que también se ha

reducido en la actualidad en los tramos estudiados,

aparecía en el pasado con una frecuencia del 29,2%.

En general los tramos adoptados reflejan una tenden-

cia a la disminución en la diversidad de los usos que se

hacen de él. Existen usos tradicionales que desapare-

cen como la pesca comercial, las pequeñas industrias,

la obtención de energía mediante molinos hidráulicos

o el baño. Hoy en día los ríos se utilizan más para

pasear, contemplándolos desde las orillas, mientras el

baño, la inmersión literal en el ecosistema ripario, se

ha reducido a la mitad. Junto al aumento de los pase-

os ha aumentado también, el uso residencial, reflejo

del importante incremento de la urbanización en

nuestra región. 
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4.3. Presencia de elementos

construidos

Se han recogido todas aquellas construcciones o res-

tos que quedan de ellas dentro de los  tramos adopta-

dos. La información obtenida está muy relacionada

con los usos pasados y presentes y es de gran ayuda

para profundizar en la historia y estado actual de los

ríos.

El estudio de los elementos construidos dentro de los

130 tramos seleccionados complementa la gráfica

anterior y pone de manifiesto el desarrollo de las vías

de comunicación y transporte en nuestra comunidad

así como el aumento de las zonas urbanas, del consu-

mo energético y del esparcimiento o uso recreativo de

las riberas. 

En el 45,4% de los tramos existen puentes, y en el

35,4%, carreteras. Los siguientes elementos construi-

dos más frecuentes son: colectores/desagües y tendi-

dos eléctricos ambos en un 25,4%, y merenderos y

zonas recreativas en un 20,8% de los tramos estudia-

dos. 

Analizando los cinco elementos construidos más fre-

cuentes del pasado se pueden observar cambios consi-

derables: los puentes se encontraban en un 33,1% de

los tramos, las acequias en un 25,4%, los cortijos en un

23,1%, los molinos en un 22,3% y las carreteras en un

18,5%.

Hay elementos que en las últimas décadas han ido

desapareciendo o derrumbándose hasta quedar en rui-

nas. Esto es particularmente patente en molinos y ace-

quias, aunque también se observa una tendencia

negativa en cortijos, ermitas, embarcaderos, restos

arqueológicos, vías de tren, estaciones de bombeo y

canales de riego. 
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Sin embargo, existen otros elementos que han ido

aumentando hasta duplicar o triplicar su presencia en

los tramos seleccionados. El caso más claro lo consti-

tuyen las carreteras, los puentes, los colectores y des-

agües, los tendidos eléctricos, los merenderos o zonas

recreativas, vertederos, aparcamientos, depuradoras,

camping y vallados. 

La evolución de algunos de los elementos construidos

en los tramos estudiados muestra la presión a la que

están sometidos los ríos andaluces.

1
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4.4. Proyectos y actuaciones en

los ríos

Su existencia puede modificar tanto positiva como

negativamente las características de los ríos. Por eso se

ha considerado como una variable importante que

puede condicionar el futuro de éstos.

De los 130 tramos adoptados el 48,5% iban a sufrir

transformaciones de algún tipo, debido a la ejecución

de planes, proyectos o actuaciones. La tipología de

estas transformaciones es muy diversa. Destacan los

proyectos de urbanización en un 19,2% y los de carre-

teras, autovías o puentes que constituyen un 15,4%

del total de actuaciones. En un 11,5% de los tramos

afectados se iba a construir una Estación Depuradora

de Aguas Residuales (EDAR) y en el 9,6% se realizaría

una mejora de la vegetación. Los demás proyectos aún

por efectuar estaban relacionados con la canalización,

la construcción de presas, la desviación de caudales o

la restauración hidrológica-forestal. 



Durante la primavera pasada se han analizado un total

de 127 tramos. La metodología empleada ha sido

común en todos ellos, y viene indicada en el Protocolo

de Diagnóstico Andarríos. En tres de los 130 tramos

adoptados fue imposible realizar el diagnóstico debido

a problemas justificados por las entidades relaciona-

dos con el exceso de caudal, las precipitaciones o la

sequedad del cauce. 

En el 91,3% de los casos los datos se pudieron tomar

en zonas donde corría el agua, por lo que los datos en

ese sentido son bastante fiables y, lo más importante,

comparables entre los distintos tramos.

5.1. Parámetros Físico-Químicos

Aportan resultados muy importantes sobre la compo-

sición química del agua y sus características físicas

que influirán sobre las comunidades de animales y

plantas que aparecerán en el río. También pueden

detectar fenómenos contaminantes producidos

recientemente.

5.1.1.Caudal

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

es un dato bastante interesante ya que influye en las

comunidades vegetales y animales presentes, y ade-

más es muy variable a lo largo de las estaciones y los

años, aunque aún el programa no dispone de datos

comparables de un año a otro. Casi en el 52% de los

tramos analizados el caudal fue bastante modesto,

oscilando entre 0 y 500 litros por segundo, algo nor-

mal debido a la naturaleza de los tramos adoptados, la

mayoría pertenecientes a ríos y arroyos pequeños. Los

datos mayores por encima de los 5000 litros/segundo

y las medidas nulas no constituyen ni un 10% de los

datos y se corresponden con tramos presentes en los

ríos mayores como el Guadalquivir, o en otros meno-

res cerca de su desembocadura.  1
9

5. Resultados generales de la

Campaña de Inspección
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Tanto el color como el olor del agua pueden resultar

una medida indirecta de la posible composición quí-

mica del río. Respecto a la dimensión cromática de las

aguas, un poco más de la mitad de los tramos, el

52,8%, no presentaba color alguno. El resto variaba

entre el 26% de color marrón u ocre, posiblemente

como consecuencia del transporte de material sólido

en suspensión debido a las frecuentes lluvias primave-

rales, y el 8,7% de color blanquecino o gris, en su

mayoría asociados a malos olores, debido a la presen-

cia vertidos urbanos. Respecto al 8,7% de color verde

o azulado puede deberse al color natural del río en los

tramos de poca corriente cercanos al curso medio o

bajo, o bien a la existencia de vertidos mineros o pro-

ductos químicos procedentes de la agricultura que

provocan un crecimiento desmesurado de algas verde-

azuladas. 

5.1.2.Parámetros organolépticos

Han sido parámetros medidos con el uso de los senti-

dos. Los resultados 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 apariencia de la lámina

de agua, mediante la detección de elementos extraños

o contaminantes, tales como aceites, espumas, plásti-

cos, etc. confirmó su presencia en un 32,3% del total

de los tramos analizados.

Entre los elementos contaminantes detectados a sim-

ple vista, destacan los residuos sólidos como bolsas o

botellas, suponiendo un 41,9% del total, seguido por

la presencia de aceites con un 32,6%.
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El último parámetro organoléptico medido, el olor del

agua, muy relacionado con el color, arroja unos resul-

tados muy similares a los anteriores: el 62,2% de los

tramos era inodoro, el 11,8% olía a tierra húmeda y el

4,7% olía a hierba, olores en principio positivos. Por el

contrario el 13,4% olía a huevos podridos o a alcanta-

rilla, un síntoma claro de contaminación por vertidos

orgánicos, y el 4,7% olía a lejía o medicinas, petróleo,

cloro y jabón sucio, lo cual es indicativo de contami-

nación química. En resumen un 22,9%, casi una cuar-

ta parte de los tramos analizados presentaba olores

que indican contaminación de algún tipo.



5.1.3.Temperatura

La temperatura es una medida muy variable que cam-

bia considerablemente a lo largo del día. Sin embargo

se ha considerado su estudio debido a la importancia

que tiene sobre los gases en disolución como el oxíge-

no y los límites de distribución que marca para deter-

minadas especies. Se ha medido la temperatura del

agua y también la del aire, ya que ésta influye direc-

tamente en la primera y es necesaria para su correcta

interpretación. 

Debido principalmente a la diferencia entre el calor

específico del aire y del agua, que provoca un mayor

efecto de inercia térmica en el agua, existe un desfa-

se entre la temperatura de ambos elementos. La tem-

peratura del agua ha oscilado entre un mínimo de 5ºC

y un máximo de 30ºC, mientras que la del aire ha podi-

do llegar hasta un máximo de 35ºC. La temperatura del

agua más frecuente en los tramos analizados oscilaba

entre los 15-20ºC, representando casi el 41% de las

muestras. Por su parte el aire presenta un porcentaje

similar pero en el ámbito de los 20-25ºC.

2
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Al analizar las diferencias existentes entre la tempera-

tura del agua y del aire en cada muestra, el resultado

obtenido indica que en el 48% de los casos esta oscila-

ba entre 0 y 5ºC, seguido por un 30% de tramos en los

que la diferencia era de 5 a 10ºC. Estos datos represen-

tan resultados esperables y aparentemente normales. 

Sin embargo, en casi el 12% de tramos la temperatura

del agua resultó ser superior que la del aire, es decir,

presentaba una diferencia negativa. Esta se ha dado en

tramos con poco caudal y profundamente alterados por

vertidos urbanos. También se ha registrado este fenó-

meno en tramos sin vertidos, pero con valores muy

pequeños tanto en velocidad de la corriente como en

profundidad, en los que la ausencia de cubierta vegetal

provocaba un excesivo calentamiento durante las horas

más calurosas del día. 



5.1.4.Transparencia

Este parámetro es el que nos indica hasta que profun-

didad llega la luz visible, y por tanto es posible hacer

la fotosíntesis. En tramos pertenecientes al curso alto

lo normal es que sea del 100%. Pero de forma natural

este porcentaje disminuye hacia la desembocadura,

que es turbia por naturaleza. Sin embargo, puede

haber factores humanos que alteren esta dinámica

natural. De los resultados se obtiene que en casi el

60% de los tramos analizados la luz del sol iluminaba

el fondo del río, lo cual posibilitaba la realización de la

fotosíntesis por parte de las plantas y las algas a lo

largo de toda la columna de agua y particularmente

en el fondo, algo fundamental en la estructura de los

ecosistemas riparios en su curso alto y medio. En el

otro extremo, entre el 0 y el 25% de penetración se

encontraban el 12,6% de los tramos analizados, lo cual

se debe a la presencia de abundantes sólidos en sus-

pensión arrastrados por las lluvias primaverales (color

marrón en el agua), por vertidos urbanos o agrícolas

(abundancia de algas) o por la dinámica propia de los

tramos situados en cursos bajos. 

5.1.5.Acidez y nitratos.

Ambos parámetros miden la composición química de

las aguas. El pH indica la basicidad o acidez de las

aguas, y marca límites claros tolerables para la mayo-

ría de las especies acuáticas. Los nitratos en cambio

miden la presencia de uno de los nutrientes más esca-

sos en el medio acuático, el nitrógeno, que cuando se

hace abundante puede provocar fenómenos de conta-

minación. 2
5
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Algo más del 93% de los datos de pH

se encontraban entre 6 y 8, que es el

rango óptimo para el desarrollo de la

actividad biológica. Casi un 4% de los

datos se van al rango de los paráme-

tros básicos. En uno de los tramos se

alcanzó el valor 9, concretamente en

el Río Merchán en un tramo muy dete-

riorado. En el otro extremo se encuen-

tra que el 1,6% de los tramos indicaba

pH entre 5 y 6. 

2
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El último parámetro físico-químico analizado fue la

presencia de iones nitratos y nitritos en el agua.

Debido a una mala conservación de las tiras de reac-

tivos, que necesitan unas condiciones concretas de

temperatura y humedad para mantenerse a lo largo

del tiempo, en el 25,2 % de los muestreos no se obtu-

vieron resultados. Los reactivos que funcionaron

arrojan un 71,7 % de tramos en los que la concentra-

ción de estos iones se encuentra en concentraciones

normales bajas. El 3,1 % restante se encuentra por

encima de estos niveles, alcanzando niveles preocu-

pantes en el Río Guadalquivir a la altura de Baeza.

También hay que señalar respecto a las tiras indica-

doras que en condiciones de ausencia de oxígeno,

como en algunos tramos muy deteriorados por verti-

dos urbanos, no detectaron el nitrógeno en forma de

nitratos ya que todo el elemento se encontraba en

forma de amonio por lo que el dato de 61,4 % hay

que tomarlo con cierta cautela.
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5.2.Parámetros biológicos.

Estos resultados ofrecen información sobre las comu-

nidades animales y vegetales del río. La existencia o

ausencia de determinados grupos de seres vivos y la

forma en la que aparecen en el tramo ofrecen resulta-

dos sobre la calidad del ecosistema al completo, tanto

de la calidad del agua como del estado de la ribera. 

5.2.1.Macroinvertebrados acuáticos.

El análisis de las comunidades de macroinvertebrados

acuáticos es uno de los métodos más ampliamente

utilizado para determinar el estado ecológico de las

aguas, debido a su abundancia, a su facilidad de reco-

lección y a su sensibilidad a las perturbaciones. El cál-

culo del IBCA (Índice Biológico de Calidad de las

Aguas) diseñado con fines didácticos para el Programa

Andarríos ofrece una medida aproximada del estado

de las aguas. Su análisis, unido al de los demás pará-

metros, arroja una información muy valiosa en los tra-

mos estudiados. Los resultados, una vez contrastados

con el tipo de río al que pertenecían los tramos obje-

to de estudio, muestran que en un 46,5% la calidad

del agua fue buena o muy buena, en un 26,8% mode-

rada, y en un 25,2% deficiente o mala. Estos resulta-

dos ofrecen una información más negativa que la que

se extrae del análisis de los parámetros anteriores,

posiblemente debido a vertidos o impactos de carác-

ter puntual o de características químicas que escapan

a los análisis físico-químicos, pero que quedan paten-

tes al estudiar las comunidades de seres vivos que

habitan en el río.
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5.2.2.Vegetación de Ribera

Al igual que las aguas, la vegetación de ribera

forma parte del sistema ripario cumpliendo fun-

ciones muy importantes como la de evitar la ero-

sión, amortiguar las avenidas o funcionar a modo

de corredores verdes para la fauna. 

Para estudiar su estado de conservación se ha

calculado el ICVR (Índice de Calidad de la

Vegetación de Ribera). Este índice está basado en

el índice que utiliza el Projecte Rius de Cataluña,

adaptado al territorio andaluz. El ICVR se calcula

atendiendo a la valoración de tres factores muy

importantes: la estructura y complejidad (tipo de

vegetación dominante), la conectividad (vegeta-

ción de ribera con vegetación adyacente) y la

continuidad (vegetación a lo largo del cauce). Los

resultados una vez contrastados con el tipo de río

al que pertenecen los tramos adoptados mues-

tran que en un 64,6% de los casos la vegetación

estaba bien conservada, en un 26,8% presentaba

una alteración importante pero recuperable y en

un 8,7% de los tramos una alteración grave con

dificultades para su recuperación, más complica-

da aún en ríos esporádicos y de pendiente eleva-

da.



5.2.3.Flora

La composición florística de los ecosistemas ribereños

andaluces es muy variada. Esto ha tenido una gran

repercusión en la gran cantidad de datos recopilados.

En la siguiente gráfica se muestra tan sólo el porcen-

taje de tramos adoptados en los que se han encontra-

do algunas especies autóctonas de árboles caracterís-

ticas de los bosques de ribera. Los datos no reflejan ni

su  abundancia o ni el estado de la vegetación en

dichos tramos. 

Los sauces (Salix sp.) y los fresnos (Fraxinus angusti-

folia) son las especies que aparecen en más tramos,

con un 46% y un 30% respectivamente, mientras que

el aliso (Alnus glutinosa) aparece tan sólo en un 10%.

La comparación de estos datos campaña tras campaña

nos puede proporcionar información de interés sobre

el aumento o la regresión de dichas especies.

2
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5.2.4. Fauna

Las distintas especies de animales, mucho más difíciles

de detectar que las plantas por su movilidad, han

podido ser determinadas por su contemplación, sus

rastros o por el conocimiento previo del terreno por

parte de las personas implicadas en los muestreos.

Debido a la dificultad que representa observar y deter-

minar las innumerables especies que habitan los ríos,

la no aparición no significa necesariamente que no

estén presentes.

Como resultado se han obtenido numerosas citas en

cada tramo. A continuación se presenta, de cada

grupo faunístico, un extracto de las especies más sin-

gulares o de especial interés por su rareza.

En el grupo de los peces se ha detectado la presencia

de especies muy importantes como el salinete

(Aphanius baeticus), endemismo ibérico clasificado en

peligro de extinción por la normativa andaluza que

apareció en tan sólo uno de los tramos. Con la misma

frecuencia han aparecido citas del jarabugo

(Anaecypris hispanica) y del fraile (Salaria fluviatilis),

ambas clasificadas como especies de interés especial

en la normativa andaluza debido a la continua regre-

sión que están sufriendo sus poblaciones desde hace

décadas. 

Los anfibios, por sus particularidades biológicas, son

muy sensibles a alteraciones tanto de los ecosistemas

acuáticos como de los terrestres, y son indicadores de

la salud de los ecosistemas a gran escala. Actualmente,

la acelerada desaparición de sus especies a nivel pla-

netario se interpreta como un síntoma de la crisis

ambiental que afecta al planeta.

Entre otros anfibios se ha citado 6 veces a la salaman-

dra (Salamandra salamandra) que se encuentra prote-

gida por la normativa andaluza desde el año 1986. En

un número de tramos similar se ha detectado el sapi-

llo moteado ibérico (Pelodytes ibericus) y en 14 oca-

siones el sapo corredor (Bufo calamita) ambas recien-

temente declaradas como especies de interés especial.

Entre las aves, muchas pasan a diario por los ecosiste-

mas de ribera pero pocas están inevitablemente unidas

a la salud de estos. Las dos primeras, el martín pesca-

3
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dor (Alcedo athis) en 20 de los tramos y el mirlo acuá-

tico (Cinclus cinclus) que se citó en 12, dependen

directamente de la buena salud de los ecosistemas

acuáticos para alimentarse. La oropéndola (Oriolus

oriolus) apareció en 14 ocasiones y aunque no es un

ave exclusiva de estos ambientes, utiliza el cobijo y la

espesura de los bosques de ribera para disimular su

vistosa librea. 

Entre las especies de mamíferos recogidas en la

siguiente gráfica, tan sólo dos, el murciélago ribereño

(Myotis daubentonii) y la nutria (Lutra lutra) se pue-

den considerar estrictamente ligados a los ecosistemas

acuáticos. Ambas están clasificadas como de interés

especial en la normativa andaluza. La nutria, con pre-

sencia en un 16,5% de los tramos adoptados, es con

diferencia el mamífero más veces detectado por las

asociaciones participantes en el Programa Andarríos.

5.3. Impactos en los ecosistemas

ribereños.

Algunas transformaciones y alteraciones de los ríos

pueden no quedar reflejadas en los parámetros ante-

riormente presentados de ahí la necesidad de observar

las evidencias de impactos humanos sobre el medio.

Además en algunas ocasiones son los impactos sobre

los que más posibilidad de intervención directa tendría

la acción ciudadana, por eso se ha realizado un esfuer-

zo extra en su cuantificación. 

5.3.1.Estado general del ecosistema
ripario.

A nivel global, los tramos adoptados presentaban en

un 59,1% de las ocasiones un grado de impacto bajo,

siendo este moderado o grave en el 40,9% restante.
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Dentro de la categoría de “otros impactos” destacan

con un 21,7% las alteraciones del caudal, por su des-

vío o represamiento, seguido por la presencia de resi-

duos sólidos (17,4%), la invasión del Dominio Público

Hidráulico (15,9%), la realización de vertidos de carác-

ter urbano, agrícola, ganadero o industrial (11,6%), los

impactos visuales por alteración del paisaje (10,1%) y

el sobrepastoreo de la vegetación de ribera (8,7%).3
2

El impacto general más frecuentemente detectado en

los tramos adoptados fue el de la erosión, presente a

lo largo de todo el tramo o en muchos puntos del

tramo en un 26,8% de las inspecciones. El siguiente

impacto detectado por orden de abundancia fue la

presencia de especies exóticas de flora o fauna en un

25% de los tramos. El impacto menos común fue la

presencia de fauna acuática muerta, que no fue detec-

tada en el 91% de las ocasiones. La categoría de “otros

impactos” presente en un 21,3% a lo largo de todo el

tramo o en muchos puntos del tramo se analiza con

detalle en la gráfica 27.



Aproximadamente el 5 % de los vertidos y residuos

detectados en muchos puntos o a lo largo de todo el

tramo correspondían con la categoría de “otros resi-

duos y vertidos”, siendo en su mayor parte vertidos de

materia orgánica (agrícola y forestal), que puede ori-

ginar problemas de contaminación al descomponerse

en el agua. También vertidos procedentes de la limpie-

za de contenedores de productos fitosanitarios como

herbicidas o pesticidas, contenedores industriales de

naturaleza desconocida y restos de vehículos a motor. 3
3

5.3.2.Residuos y vertidos.

Dentro de la categoría de residuos y vertidos, los que más frecuentemente

se detectaron en muchos puntos o a lo largo de todo el tramo adoptado

fueron  residuos sólidos urbanos de pequeño tamaño (33,1%), excrementos

procedentes de granjas (14,2%), restos de construcción (8,7%) y envases de

abonos y fitosanitarios (7,9%).



5.3.3.Vertederos y escombreras.

En casi un 12% de los tramos analizados se detectó la

presencia de vertederos o escombreras con efectos

visuales claros. La mayor parte contenían restos de

materiales de construcción (hormigón, arenas y pie-

dras, ladrillos…) pero en  alguna ocasión incluían apa-

ratos electrodomésticos.  

Río Andarax

Canjayar: vertidos usados para regar.

Residuos localizados en la explanadilla

que se forma en la junta de los ríos.

Desmontes.

Lucaicena: justo por encima del tramo

adoptado se encuentra una propiedad

“privada” que imposibilita el acceso al

ecosistema ripario si no es por dentro

del propio cauce.

Viator y Huercal de Almería: en los

laterales hay residuos sólidos urbanos.

Laujar de Andaráx: toma de acequia

en regular estado de conservación, con

derivación de caudal que merma hasta

1/3 del mismo. No cuenta con rejilla ni

aforador. Paseantes y vehículos gene-

ran polvo y ruidos

Río Ubrique

Ubrique: presencia de plantas exóticas.

Aumento de caudal en época estacio-

nal más el caudal que aporta el trasva-

se guadiaro-majaceite provoca que

ambos márgenes presenten problemas

de erosión y daños a la vegetación.

Deposito de vehículos y contenedores

de la empresa de bioreciclaje de resi-

duos. Dos caminos-pistas transitadas

por vehículos. Polígono industrial la

piel.

Ubrique: a partir de la depuradora de

Ubrique, en los meses de verano o de

poco caudal, la naturaleza del agua

cambia sustancialmente, situación que

analizaremos en la continuidad de

andarrios, con seguimiento mensual.

Ubrique: paso del camino de la yesera

transversalmente al cauce. Restos de

cieno de la depuradora de Ubrique y

restos de materiales de construcción.

Río Guadalete

La Barca de la Florida: talas de árboles

próximos al río con más de 100 años.

Río Jara

Tarifa: conducción, creemos que de

agua, por encima del río, que produce

impacto visual. Hay una alambrada que

llega hasta el agua, ignorando las ser-

vidumbres. Vegetación de ribera daña-

da por el ganado.

Río Guadalmesí

El Pelayo (Algeciras): agua rojiza con

olor a hierro en un punto. No sabemos

de dónde viene. Estación de bombeo

en desuso, tubería vieja. Se halla en el

río una antena de televisión.

Río Gaduares

Grazalema: punto que vierte un chorro

ferruginoso con presencia de algas.

Localización 36º44´48”,  5º 19´40”

Río Hozgarganta

Jimena de la Frontera: vertidos de

aguas fecales en la zona de Fábrica

Artillería.

Arroyo del Molino

Barriada de Santa María de Trassiera:

alambradas cruzando el cauce. Por

encima de la confluencia de los dos

arroyos, sobre el cauce del Arroyo de la

Gallinera vierte un colector de aguas

residuales sin depurar.

Arroyo del Bejarano

Santa María de Trassierra: posee

buena calidad, pero se teme que por un

mal uso recreativo y sobrepastoreo ésta

pueda peligrar. Se lleva luchando 11

años para que se contemple bajo algu-

na figura de protección, que permita

regular su uso.

Río Cabra

Aguilar de la Frontera: manguera

extracción agua, cangrejos muertos,

invasión dominio público hidráulico

por cultivos, grandes acúmulos de tie-

rras blancas.

Río Guadajoz

Córdoba: restos de erosión de un anti-

guo azud. Importante cantidad de

perros de mediano y gran tamaño suel-

tos, procedentes de las granjas (vaque-

rías). Dos vertidos de aguas negras

directos en la zona alta del tramo, bajo

el puente de la autovía.

Río Guadiato

Santa María de Trassierra: un jabalí

muerto del que no podemos precisar

causa de la muerte. Restos de peque-

ñas fogatas de campistas pero en

general bastante bien conservado,

aunque hay que recordar que ahora

comienza la época de baños con el

consiguiente impacto previsible.

Río Marbella

Baena: aguas residuales que se vierten

de la población. Márgenes totalmente

desprovistos de vegetación y con una
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En el apartado de observaciones relativas a los impactos o vertidos detectados en el río, las asociaciones tomaron

buena nota de aquellos aspectos que consideraron de mayor relevancia. A continuación se recogen las más desta-

cables, respetando la redacción original, clasificadas según el río y la población más cercana:

Observaciones



erosión que empieza a ser importante,

esto hace que en todo el tramo el agua

casi no corra y el cauce esté colmatado.

Arroyo Pedroches

Córdoba: presencia abundante de per-

digones de plomo, quizás procedentes

del cercano campo de tiro al plato.

Numerosas motos de cross y quads.

Río Merchán

Alhama de Granada: sobrepastoreo.

Calidad del agua nefasta. Hace un año

hubo una mortandad total de fauna

acuática y sólo se encontraron barbos y

quironomidos, por lo que parece que

son las únicas especies que sobreviven

en estas condiciones.

Río Genil

Güejar Sierra: azud de derivación de la

central. Derivación de caudales y efec-

to barrera a la migración de la trucha

común, escala no funcional. Alteración

del hábitat, en verano hay caudal y de

octubre a julio no. Inversión del proce-

so natural.

Arroyo Salado

Santa Fe: planta conglomerados y

planta tratamiento de lodos depurado-

ra sin impermeabilizar, hay lixiviados.

Arroyo de Moras

Caniles: especies exóticas como cedros

de repoblación, tullas y chopos de plan-

tación. Árboles dañados y abundancia

de serrines por consecuencia de talas

provocadas en labores forestales de

“restauración”. Puntos extraños con

aguas estancadas de color ocre vivo,

cuya naturaleza aún desconocemos.

Ribera del Manzano

Berrocal: en líneas generales está muy

bien conservado. Si bien, cerca de la

zona estudiada hay signos de paso de

motos de cross (las hemos visto), así

como un excesivo cortafuegos, hecho

por máquinas, de gran impacto visual,

que llega hasta la misma ribera. Tres o

cuatro construcciones viejas, casi com-

pletamente caídas, y una fuente que

siempre ha tenido agua potable duran-

te todo el año, sorprendentemente,

desde hace unos meses está totalmente

seca, sin motivo aparente.

Río Madera

Aldea de la Venta Rampias y Aldea de

Huelga Utrera: algún árbol talado, res-

tos de desbroce de algún pequeño

huerto, fuerte estacionalidad de río. La

inexistencia de infraestructuras de tra-

tamiento de aguas residuales produce

vertidos que en algunos puntos dejan,

por ejemplo, el lecho del río cubierto de

papel higiénico.

Río Segura

Aldea de la Toba: numerosos árboles

talados que permanecen en el río. Tierra

y piedras vertidas desde la carretera

colindante hasta las inmediaciones del

cauce tras el acondicionamiento de

cunetas del verano de 2006. Varios ver-

tidos, incluida zona acampada que

atraviesa el tramo, no hay ningún tipo

de instalación de depuración (grupos

scout usan el río de desagüe de duchas,

WC, fregadero de cocinas, etc.). Torres

eléctricas en el río. 

Río Guadalquivir

Villanueva del Arzobispo: descenso de

cachuelo y barbo. Vegetación quemada

del olivar. Central eléctrica. Barrera para

peces. Roturación agrícola de la ribera

con gran impacto e invasión del domi-

nio público hidráulico. Extracción ilegal

de agua para el olivar. Piragüistas en

época de desove. Especies exóticas:

Chopos de plantación, sauce llorón.

Limpieza de cuba fitosanitario. No exis-

te dispositivo de alerta de desembalse

del tranco de Besa. Desembalses sin

contar con peces. Coto  de pesca sin

muerte, denominado “ Sillero” sin seña-

lizar.

Cotorríos: balsa de decantación de

aguas residuales de complejo hotelero,

carece depuradora. Recoge aguas del

arroyo tributario al Guadalquivir y

devuelve aguas fecales al río.

Río Grande

El Centenillo: pintadas con aerosol en

algunas rocas.  Automóviles acceden y

estacionan en ribera y del mismo modo

que los restos de fogatas, dejan huella

allí donde se hace. Especies exóticas:

Eucalipto joven, cangrejo de río ameri-

cano. Residuos sólidos variados, plásti-

co, textil, madera, metal, orgánico en

bolsa y sin bolsa, heces humanas, pre-

servativos, compresas y tampones,

muñecos, cocina (sin la botella de buta-

no, menos mal!), sillas, alfombra (que

no alfombrilla), pilas, vidrio, latas, etc.

Esto se debe a dos factores: usuarios del

entorno con nula concienciación sobre

la conservación del medio ambiente, en

general y dejación de funciones por

parte de la Administración local.

Cártama: azud. En pocas semanas mor-

tandad de peces. Motoristas y quads.

Centrales hidroeléctrica en la cabecera.

Captación para riego. Uso maquinaria.

Pozos abastecimiento. Desecación de

tramo por abuso de la comunidad de

regantes. Zona área recreativa constitu-

ye un vertedero de residuos. 

Río Guadalbullón

Pegalájar: erosión, frecuentes desliza-

mientos de tierra, así como desprendi-

mientos cerca de la ribera. Debido al

estado del agua hace bastantes años

que no se encuentran peces en este río,

en el tramo y zonas anexas.

Río Manilva

Manilva: presencia testimonial de

peces que no pasan mes de julio.

Presencia de nutria de paso. Riberas

invadidas por carretera y camino veci-

nal de fuerte tráfico. Parte de los már-

genes se han urbanizado como recinto

ferial. Mercadillo ocupando la vía

pecuaria.

Río Guadalhorce

Álora: escollera en la zona de la carre-

tera de acceso al pueblo de Álora. Muy

afectado por presas actualmente, sien-

do también sumidero de vertidos. Toda

el agua que discurre por el tramo pro-

viene del colector que está dentro del

tramo. Presa de la encantada no deja

circular caudal. No se cumple la norma-

tiva de depuración. Llamativo por estar

situado en una zona de esparcimiento y

recreo del propio municipio.

Río Guadiamar

Sanlúcar La Mayor: caballos dañan los

arbustos de repoblación. Zona prohibi-

da para pastoreo. Circulación de vehí-

culos aun cuando está prohibida la cir-

culación. Para mejorar habrá que con-

trolar vehículos, ganadería, evitar

afluentes mineros que vierten al gua-

diamar en el arroyo Los Frailes.

Interesante estudio de mortandad de

aves por tendidos eléctricos.

Río Guadaira

Alcalá de Guadaira: vertidos de sosa

cáustica en la época aceitunera que

matan la vida del río.
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Este primer año han participado un total de 560 per-

sonas voluntarias a través de 93 entidades implicadas

en el Programa Andarríos. La tipología de las asocia-

ciones ha sido muy diversa aunque las relacionadas

más directamente con la conservación del medio

ambiente son las más importantes desde el punto de

vista cuantitativo. La participación por provincias ha

sido bastante homogénea, aunque ligeramente supe-

rior en Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada.

En total se han adoptado 130 tramos pertenecientes a

75 ríos diferentes, de no más de 1 km. de longitud, y

con una media de unos 810 metros cada uno. Los ríos

que más destacan por la cantidad de tramos seleccio-

nados han sido el Río Guadalquivir con 8 tramos

adoptados en todo su curso, el Río Genil con 8, el Río

Segura con 6 y el Río Andarax con 5. 

La selección de los tramos ha sido una elección libre y

por lo tanto presentan una distribución azarosa por

todo el territorio andaluz. Dentro de los criterios para

la adopción se incluyeron los relacionados con la cer-

canía, facilidad de acceso, ausencia de peligrosidad y

la homogeneidad. Las provincias con mayor cantidad

de tramos han sido Jaén, Córdoba y Granada. 

Predominan las adopciones de tramos ubicados en el

curso medio, generalmente pertenecientes a ríos con-

siderados tipo I que transportan agua durante todo el

año salvo años excesivamente secos. Los incluidos en 

espacios naturales protegidos suponen un 35% sobre

el total. Tan sólo un 16,15% de los tramos discurren

por un entorno urbano, mientras los restantes lo hace

por un entorno natural. Buena parte de los que discu-

rren por entornos urbanos estaban canalizados y

suponen 12% del total. Por el contrario, el 88% res-

tante está sin canalizar.

Los usos actuales detectados más destacados han sido

el recreativo, el agrícola, el ganadero, el riego agríco-

la y la pesca deportiva. En general los tramos adopta-

dos reflejan una tendencia a la disminución en la

diversidad de los usos. Los usos tradicionales desapa-

recen como la pesca comercial, las pequeñas indus-

trias, la obtención de energía mediante molinos

hidráulicos o el baño. Por el contrario aumenta el uso

recreativo y el residencial.

El estudio de los elementos construidos pone de

manifiesto el desarrollo de las vías de comunicación y

transporte en nuestra comunidad así como el aumen-

to de las zonas urbanas, del consumo energético y del

esparcimiento o uso recreativo de las riberas. Hay ele-

mentos que en las últimas décadas han ido desapare-

ciendo o deteriorándose llegando a un estado ruinoso

en muchas ocasiones. Esto es particularmente patente

en molinos y acequias. 

La metodología empleada en la campaña de diagnós-

tico de la primavera 2007 ha sido común en los 130

tramos muestreados. En el 91,3% de ellos se tomaron

las muestras en zonas donde corría el agua, donde los

datos son más fiables y, lo más importante, compara-

bles entre los distintos tramos. 

Los parámetros organolépticos ofrecen un panorama

positivo pero con bastantes matices. Se han encontra-

do elementos extraños en el agua en un 33% de los

tramos, generalmente aceites y residuos sólidos. En un

75% de los tramos el color del agua reflejaba una

situación normal, no obstante un 8,7% de los tramos

tenía un color blanquecino procedente de vertidos

aguas residuales urbanas. Por último, en un 18% de los

tramos también se detectaron malos olores.

Los parámetros relacionados con la temperatura reve-

lan en general resultados normales. En la mayor parte

de los tramos la temperatura del agua oscilaba entre

los 15ºC y los 25ºC  mientras que la del aire iba de los

20ºC a los 30ºC. En un 88% de los tramos la tempera-

tura del aire fue mayor que la del agua pero en el  12%

restante ocurrió lo contrario. La explicación de estos

resultados radica en que los datos se tomaron durante

las horas más calurosas del día, en tramos con escasa

profundidad y velocidad de corriente y, en algunos

casos, existían vertidos urbanos que favorecían el

calentamiento del agua.  

En el 60% de los tramos la penetración de la luz era

total, sin embargo, el 12,6% de los tramos no supera-

ba el 25% de penetración, presentando abundantes

sólidos en suspensión arrastrados por lluvias, vertidos

urbanos o agrícolas o por la dinámica natural de ríos

en cursos bajos. 

6. Conclusiones y perspectivas
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El análisis de la acidez y nitratos también ha dado

resultados bastante positivos aunque también han

detectado tramos de insalubridad. Algo más del 93%

de los datos de pH se encontraban entre 6 y 8, que es

el rango óptimo para el desarrollo de la actividad bio-

lógica. En el 25% de los muestreos las tiras indicado-

ras de nitratos no funcionaban. En los demás tramos la

presencia de estos iones se encontraba en concentra-

ciones normales menos en un 3,2% en el que alcanza-

ba niveles preocupantes.

El análisis de los parámetros biológicos ofrece resulta-

dos más negativos que los que se extraen de los pará-

metros físico-químicos. El estudio de los macroinver-

tebrados muestra que en un 46,5% de los tramos la

calidad del agua fue buena o muy buena, pero en un

26,8% moderada, y en un 25,2% deficiente o mala.

Respecto a la vegetación de ribera en un 64,6% de los

casos estaba bien conservada, en un 26,8% presenta-

ba una alteración importante pero recuperable y en un

8,7% de los tramos existía una alteración grave con

dificultades para su recuperación.

Respecto a la flora y fauna las entidades han detecta-

do la presencia de especies como el salinete (Aphanius

baeticus), endemismo ibérico clasificado en peligro de

extinción. El jarabugo (Anaecypris hispanica) y el fraile

(Salaria fluviatilis), especies de interés especial. De los

anfibios destacan la presencia del sapillo moteado ibé-

rico (Pelodytes ibericus) y del sapo corredor (Bufo cala-

mita) recientemente declaradas como especies de inte-

rés especial. Las aves más representativas detectadas,

también catalogadas según la ley como de interés espe-

cial han sido el Martín pescador (Alcedo athis) y el mirlo

acuático (Cinclus cinclus). Los mamíferos más destaca-

bles encontrados han sido el murciélago ribereño

(Myotis daubentonii) y la nutria (Lutra lutra), también

de interés especial por la normativa andaluza. La nutria

estaba presente en, al menos, un 16,6% de los tramos

adoptados. 

Respecto al análisis de los impactos, a nivel global, los

tramos adoptados presentaban en un 59,1% de las oca-

siones un grado de impacto bajo, siendo este moderado

en un 24,4% y grave en el 16,5% restante. El impacto

general más detectado fue el de la erosión, seguido por

la presencia de especies exóticas. Dentro de la catego-

ría de “otros impactos” destacan las alteraciones del

caudal, por su desvío o represamiento. Los residuos y

vertidos más frecuentes en muchos puntos o a lo largo

de todo el tramo fueron  los residuos sólidos urbanos de

pequeño tamaño, seguidos de los excrementos proce-

dentes de granjas, restos de construcción y envases de

abonos y fitosanitarios. Por último, en casi un 12% de

los tramos analizados se detectó la presencia de verte-

deros o escombreras.

Aunque estos análisis en muchas ocasiones no pueden

considerarse como un estudio científico-técnico son

tremendamente rigurosos y útiles para las entidades

participantes, gestores y público en general ya que pro-

fundizan en el conocimiento del funcionamiento de los

sistemas riparios y les permite acercarse de una forma

más global a los problemas de nuestros ríos. En otras

ocasiones si poseen cierto interés técnico ya que algu-

no de los tramos nunca se habían analizado con ante-

rioridad.

El presente informe ofrece un acercamiento profundo al

conocimiento y divulgación de los valores y problemas

de los tramos adoptados, que son comunes a muchos de

los ríos y riberas del territorio andaluz. 

Finalmente destacar que el presente informe anual ha

sido posible gracias a la colaboración independiente y

altruista de las entidades participantes que se movilizan

tramo a tramo, local y globalmente, en la búsqueda de

la conservación y mejora de los ríos y riberas.

Las demandas para mejorar nuestros ríos de las entida-

des participantes y, por tanto, del programa son ambi-

ciosas pero realizables en numerosas ocasiones y que-

dan reflejadas en el listado siguiente: 

Limpieza de residuos y vertederos ilegales.

Respeto del dominio público hidráulico.

Recuperación del patrimonio etnológico e histórico.

Cumplimiento de la normativa.

Conservación de flora y fauna autóctona.

Lucha contra especies exóticas.

Respeto de la carga ganadera de las riberas.

Tratamiento de las aguas fecales.

Protección legal en algunos tramos más sensibles.

Aumento de la sensibilización por los ríos

Restauración de riberas

Control de la circulación de vehículos

Control de los vertidos

Adaptación de azudes y presas a la vida piscícola autóc-

tona y a la dinámica natural de los ríos.
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7. Listado de entidades participantes



3
9

8. Directorio
Dirección General de Educación

Ambiental y Sostenibilidad.

Consejería de Medio Ambiente

Avda. Manuel Siurot, 50. 41013, Sevilla

Tfn.: 955 00 34 00. Fax 955 00 37 73

andarrios.cma@juntadeandalucia.es

www.andarrios.org

www.andalucia.es/medioambiente

Agencia Andaluza del Agua

Consejería de Medio Ambiente

C/. Américo Vespucio nº 5, puerta 2. 4107,1

Sevilla 

Tfn. 955 62 52 98 Fax 955 69 31 98

mariam.espada@juntadeandalucia.es

www.agenciaandaluzadelagua.com

Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir

Plaza de España, Sector II, 41071 Sevilla

Tfn: 954.939.400. Fax: 954.233.605

servicio.registro@chguadalquivir.es

www.chguadalquivir.es

Secretaría Técnica Programa Andarríos

Ecotono Soc. Coop. And.

Tfnos: 954 06 40 05

secretaria.andarrios@ecotono.onored.com 

9. Información e inscripciones

Andarríos es un programa que promueve la participación social y la

educación ambiental para la evaluación, conservación y mejora de

los ecosistemas fluviales. 

La convocatoria está abierta a asociaciones de todo tipo, medioam-

bientales, culturales, mujeres, juveniles, vecinales, deportivas, etc.

ubicadas en cualquier población andaluza próxima a un río, arroyo

o rambla.

Una vez formalizada la inscripción las personas responsables desig-

nadas por la entidad recibirán la formación y materiales necesarios

para la correcta participación en el programa. Los materiales están formados por una mochila que incluye los apa-

rejos y documentos necesarios para el muestreo (termómetros, prismáticos, protocolo, manga para la captura de

invertebrados, láminas de identificación de especies, etc.). La formación se realizará junto con otras entidades geo-

gráficamente cercanas mediante unas jornadas teórico-prácticas.

Las entidades se comprometen a adoptar uno o varios tramos de río de hasta 1 km cada uno y a cumplimentar al

principio de la actividad la Ficha de Tramo. Posteriormente, al menos una vez al año, durante los meses de prima-

vera cada entidad desarrollará una jornada de inspección, ayudándose del material facilitado y cumplimentando

la Ficha de Datos. Ambas fichas se enviarán a la secretaría técnica del programa para la elaboración de un infor-

me anual. 

Las inscripciones para participar se podrán realizar de forma electrónica a través de la página web de la Consejería

de Medio Ambiente www.juntadeandalucia.es/medioambiente o enviando la solicitud cumplimentada, que se

encuentra en la web del Andarríos www.andarrios.org, al correo electrónico del programa:

andarrios.cma@juntadeandalucia.es.
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