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Sirva este fragmento de tan famosa bulería para dejar
constancia del gran legado patrimonial que nuestra
sociedad ha recibido de los ríos. Nunca se podrán con-
tabilizar las menciones que nuestra cultura,  reflejo de
la historia del pueblo andaluz, realiza al agua dulce.
Alusiones a las fuentes, importantes lugares de
encuentro hasta el siglo XX y que ocupaban los luga-
res más privilegiados de nuestras plazas. Alusiones a la
economía del río, sus recursos y profesiones derivadas:
arcillas y hornos, peces y pescadores, limos y maris-
queros, acequias y agricultores y, como no, cañas y
canasteros, reflejo de la cultura gitana y el flamenco.
Alusiones a manantiales, agua que brotaba misteriosa-
mente del corazón de la tierra hasta que la ciencia
demostrara que el agua de lluvia se infiltra en el terre-
no y acaba brotando de nuevo creando ríos y arroyos.
Enorme es también el legado en forma de construccio-
nes ligadas al agua: molinos, acequias, atarazanas,
batanes, alcázares, mezquitas, hospitales, acueductos,
caños, puentes, etc. 

Y qué decir del legado en forma de paisajes que hemos
heredado: vegas, huertas, ramblas, meandros, maris-
mas, alamedas, choperas, riberas. Aunque no tan
conocido y valorado aún, el legado genético es sor-
prendente, especies como la nutria (Lutra lutra), el
martín pescador (Alcedo atthis) o la trucha (Salmo

trutta) son sólo la punta del “iceberg” de la biodiver-
sidad que esconden los ríos, que pasa desapercibida
bajo especies de pequeño tamaño y formas discretas
(macroinvertebrados, zooplancton, algas microscópi-
cas, etc) pero que, sin embargo, cumplen funciones
básicas para la salud y productividad biológica de los
ríos. 

Aunque frecuentemente se olvida, no podemos pasar
por alto el legado que hemos recibido de los romanos
y de los árabes, tanto de abastecimiento como de
saneamiento. Sus conocimientos hidráulicos y de
ingeniería fueron los que sentaron las bases del creci-
miento de las ciudades cuando se vieron limitadas al
contaminarse sus ríos, pozos y manantiales cercanos. 

Estos mismos conocimientos hidráulicos son los que
consiguieron para bien de la sociedad andaluza una
increíble mejora en la agricultura, iniciada por los
romanos y mejorada por los árabes, derivando cauda-
les desde manantiales y ríos a través de acequias para
el riego de tierras fértiles, las vegas, o drenando las
tierras más salinas cerca de las desembocaduras. 

Sin embargo, la revolución industrial y el avance de la
ingeniería hidráulica son los que posibilitan un cambio
a mayor escala. Durante el siglo XX el estado asumió

1. Introducción

Pasando el puente 
(extracto)

[… A la orilla de un río 
yo me voy solo.

Me pongo a coger varetas 
por la mañana temprano, 
me pongo y hago mi cesta. 

Vente conmigo a mi casa 
que esta a la vera de un río 
entre varetas y cañas, 
entre rosales bravíos. 

Toma la chaqueta 
y dame los calzone.]

Camarón/ J. Pachón
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como función pública la de regular, captar y trasvasar
el agua, tan irregularmente distribuida en nuestro
clima mediterráneo, y poder así hacer frente a la esca-
sez y penurias de los meses veraniegos. Se pusieron en
regadío numerosas vegas, se aprovecharon saltos de
agua para generar energía y se abastecieron numero-
sos núcleos urbanos, algo que fue tremendamente
beneficioso para nuestra economía y sociedad. 

Una vez se fueron superando los problemas de escasez
propios del clima gracias a la tecnología e ingeniería,
se crearon y fueron creciendo nuevas demandas de
agua para distintas actividades, modelos de desarrollo
y estilos de vida muy poco eficientes en un contexto
del agua como recurso ilimitado. Además, con el cre-
cimiento de la población, la agricultura y la industria,
la contaminación y el deterioro de las aguas (ríos y
ecosistemas acuáticos) también fueron aumentando. 

A finales del siglo pasado los niveles de regulación del
agua a través de embalses llegaron a ser muy altos,
superando el 40% del total de los recursos hídricos
naturales en algunas cuencas andaluzas. Pero lejos de
mitigar la escasez para los distintos usos que la socie-
dad hacía del agua, la demanda no paraba de aumen-
tar. 

Andalucía comienza el siglo XXI con el Plan Director
de Riberas de la Consejería de Medio Ambiente, que
hace un estudio detallado de los ríos de Andalucía y
termina haciendo un llamamiento a la sociedad en
general para la conservación de ríos y riberas. Algo
semejante debía estar pasando en muchas partes de
Europa pues surge la Directiva Europea 2000/60/CE,
por la que se establece un marco comunitario de
actuación en el ámbito de la política de aguas. La

directiva que pretende alcanzar el buen estado ecoló-
gico de los ríos, aboga por el respeto del ciclo del agua
e introduce factores clave para los gestores como la
transparencia informativa, el traslado de costes a los
usuarios y la importancia de la participación pública.

Y es en estos comienzos de siglo, cuando en la socie-
dad andaluza queda patente que la concepción
reduccionista de los ríos (como simples canales que
transportan agua) y la política de aumento de la ofer-
ta (mediante construcción de presas) no tiene ni sen-
tido ni futuro, comprometiendo a las generaciones
venideras. Fruto de esta nueva visión, surge el Acuerdo
por el Agua en la Cuenca del Guadalquivir, firmado
por Estado, Comunidad Autónoma, Entidades Locales,
organizaciones agrarias, regantes, organizaciones eco-
logistas, empresariales, empresas abastecedoras, orga-
nizaciones de consumidores y usuarios, organizaciones
vecinales, usuarios energéticos, universidad, instituto
geológico y minero, etc.

Y es en este contexto de una necesidad de cambios a
escala local y global cuando surge, en el año 2007, el
Programa Andarríos, enmarcado dentro del Programa
de Voluntariado Ambiental de la Junta de Andalucía,
con la intención de promover la participación activa
de la sociedad. 

El presente informe recoge los resultados del tercer
año de funcionamiento del programa en el que se han
movilizado de manera totalmente altruista más de
1000 personas pertenecientes a 176 entidades sin
ánimo de lucro, para demandar y educar al resto de la
sociedad en la conservación y mejora de acuíferos, ríos
y humedales. 
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El Programa Andarríos está abierto a todas aquellas
asociaciones, cualquiera que sea su tipología (asocia-
ciones vecinales, juveniles, mujeres, deportivas, cultu-
rales, medioambientales, pesca, caza, etc.). Para ello se
les propone la adopción de uno o varios tramos de río
de 1 km de longitud como máximo. Sobre éstos se rea-
liza una primera fase de diagnóstico ambiental con el
objetivo de profundizar en el conocimiento del tramo
y su funcionamiento. En función de los resultados
obtenidos, las entidades podrán decidir y priorizar
sobre las acciones a realizar para mejorarlo.

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 que es presentado en
un Encuentro del Programa a finales de otoño.
Además, durante todo el año, las entidades participan
tanto en el boletín electrónico mensual del programa,
como en la formación más específica para la mejora y
conservación de ecosistemas fluviales, a través de los
Talleres Prácticos de acción voluntaria, que se han
organizado por primera vez este año, con temáticas
referidas a macroinvertebrados y manantiales y ríos de
Andalucía.

2. Programa Andarríos

Asociación Druta en el Río Guadalete.
El informe 2009 recoge los resultados obtenidos
de forma altruista por más de de 1000 personas

Asociación Sierra Norte para la Atención del disminuido psíquico ASNADIS en el  Arroyo de la Villa.
El Programa Andarríos está abierto a cualquier tipo de asociación.
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3. Entidades Participantes
Por tercer año consecutivo la participación en el
Programa Andarríos ha seguido una tendencia ascen-
dente. Se ha pasado de 116 a 176 asociaciones impli-
cadas en el Programa, lo que supone un incremento
del 52% interanual, es decir, se han apuntado un
número de colectivos ligeramente superior a la mitad
de las asociaciones que ya formaban parte del mismo
en la pasada edición. Y si se compara con las 93 del
primer año, el incremento bianual es del 89%.

Traducido a número de personas, es decir, voluntarios
y voluntarias que inspeccionan los ríos, se pasa de las
560 del 2007 y de las 696 del 2008, a las actuales 1056
en el último año, estimando que de cada asociación se
implican un mínimo de 6 personas que son las inte-
grantes del “Equipo Andarríos”.

Entre la tipología de las asociaciones participantes,
destacan un año más las de carácter ambientalista,
incrementando incluso su presencia, al pasar de un
41,9% a un 46,6%. Las asociaciones de pescadores
siguen en segundo lugar y aumentando su proporción,
pasando del 10,8% al 11,4%. Las terceras y cuartas en
número serían las asociaciones juveniles con un 8% y
las de voluntariado con un 7,4%. Finalmente seguirían
de más a menos presencia las entidades culturales,
deportivas, de padres y madres, de mujeres, vecinales y
de alumnos/as. Mención especial merecen dentro del
cajón de sastre de “otras” la consolidación y nueva
entrada de entidades que trabajan con colectivos en
riesgo de exclusión. 

Si se analiza la participación de las asociaciones por
provincias, serían Jaén y Sevilla, con 45 y 39 asociacio-
nes participantes respectivamente, las que mayor pre-
sencia tienen, pues suponen en conjunto el 47,72%
del total regional. La suma de las asociaciones de

Córdoba, Granada y Cádiz constituye otro gran bloque
con un 38,63%, mientras que la suma de entidades en
Huelva, Málaga y Almería representa el 13,63% res-
tante.  

Gráfica 1: Tipología de las asociaciones participantes



A diferencia del año pasado, en el 2009 no se ha regis-
trado descenso de participación en ninguna provincia.
En la provincia de Jaén, donde es mayor el número de
asociaciones participantes, se ha pasado de 15 en el
año 2007, a las 45 actuales, lo que representa el mayor

incremento provincial. Le siguen la provincia de
Sevilla, con 21 asociaciones más, Córdoba con 10,
Cádiz y Granada con 9, Almería con 2, y finalmente
Málaga y Huelva con 1 asociación más que al comien-
zo del programa en el 2007.

Tabla 1: Asociaciones por provincias
9

Gráfica 2: Participación por provincias

Provincia 2007 2008 2009 Variación

Almería 6 5 8 +2

Cádiz 9 13 18 +9

Córdoba 17 19 27 +10

Granada 14 14 23 +9

Huelva 7 7 8 +1

Jaén 15 25 45 +30

Málaga 7 6 8 +1

Sevilla 18 27 39 +21
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A lo largo del año 2009 se han analizado 231 tramos, lo
que supone un incremento del 37% respecto al año
2008 y del 77% respecto al 2007. Éstos se reparten por
130 ríos y arroyos diferentes.

El río Guadalquivir vuelve a ser el que más tramos acu-
mula, pasando de los 12 del 2008 a los 19 actuales. En

el Genil pierde 2 tramos y pasa a 9, mientras que el
Guadalete y Guadaíra suman un tramo más. El Río
Andaráx mantiene los 6 del año pasado y hay que des-
tacar la aparición del Río Guadalimar como uno de los
más populares, con 8 tramos adoptados en su recorrido. 

Cada tramo adoptado tenía una longitud media de 822
metros. En total se han cubierto unos 190 kilómetros de
la red hidrográfica andaluza, una longitud superior a la
distancia entre Granada y Córdoba, aunque aún no
supone un porcentaje importante del total de riberas
andaluzas con una longitud estimada de 45.836 km. 

Para gestionar esta inmensa red hidrográfica la admi-
nistración se divide en cinco grandes cuencas hidrográ-
ficas: Guadalquivir, Segura, Guadiana, Mediterránea
Andaluza y Atlántica Andaluza. 

El mayor incremento de tramos se ha localizado en la
Cuenca Mediterránea Andaluza, que ha pasado del
1,3% en el 2008 al 13,9% de este año, mientras que el
mayor descenso relativo se registra en la Cuenca del
Segura, que pasa del 5,4% al 1,3%. Por su parte, la
cuenca del Guadiana pasa del 2,4% al 3,5%. La mayor
parte de los tramos adoptados, el 70% del total, una vez
más se encuentran en la que tiene mayor superficie, la
del Guadalquivir.

4. Tramos de río adoptados

Río Nº Tramos

Río Guadalquivir 19

Río Genil 9

Río Guadalete 8

Río Guadalimar 8

Río Guadaíra 7

Río Andaráx 6

Otros ríos 174

TOTAL TRAMOS 231

Tabla 2: Ríos con mayor número de tramos adoptados
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Si se analiza la distribución de los tramos desde una
perspectiva provincial, en todas ellas ha aumentado el
número de tramos adoptados respecto a 2008, desta-
cándose Jaén, donde se acumula el 27,3% de los tra-
mos del programa. También es la provincia que mayor
incremento ha tenido en estas 3 ediciones, con 34 tra-

mos más. Sevilla, Córdoba y Granada con 17,7%,
14,7% y 13,4% respectivamente son las provincias que
le siguen en tramos. Por otra parte Huelva, Málaga y
Almería aumentan ligeramente su proporción respec-
to al 2008 con la incorporación de 13 nuevos tramos.

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

Provincia 2007 2008 2009 Variación

Almería 6 6 9 +3

Cádiz 15 18 23 +8

Córdoba 24 28 34 +10

Granada 20 25 31 +11

Huelva 11 12 17 +6

Jaén 29 42 63 +34

Málaga 7 8 13 +6

Sevilla 18 29 41 +23

TOTAL 130 168 231 +101

Gráfica 3: Tramos por cuenca

Se han adoptado 231 tramos pertenecientes a 130 ríos diferentes.
Asociación Drosophilla en el Río Barbate.
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4.1. Descripción de los tramos
A continuación se analizarán factores como el curso
del río en el que se encuentran los tramos adoptados,
la continuidad anual en su caudal, su paso por espa-
cios naturales protegidos, su uso o los proyectos que
les afectarán.

Aunque desciende un poco respecto al año pasado, del
63,7% al 60,2%, la localización de los tramos en el
curso medio se mantiene de manera predominante,
mientras que se igualan la proporción de tramos ubi-
cados en el curso alto y bajo, que se sitúan en un
19,5% y un 20,3% respectivamente. Esto nos indica
que las nuevas adopciones en los dos últimos años han
sido más numerosas en los cursos bajos de los ríos que
en los cursos altos.  

Gráfica 4: Tramos por provincias

Gráfica 5: Tramos y cursos del río



Respecto al funcionamiento y estructura de los tra-
mos, al igual que el año anterior, existe una clara pre-
ferencia, de un 97,0%, por adoptar tramos que man-
tendrían agua en condiciones naturales durante todo

el año (tipo I) o la mayor parte de él, secándose sólo
en la época estival (tipo II). El 3% restante son ríos tipo
III, torrenteras y ramblas por donde el agua discurre de
manera esporádica. 

Los tramos que discurren por espacios naturales prote-
gidos (en adelante EENNPP) pasan del 33,3% al 26,8%,
continuando con la tendencia descendente del año
pasado. Analizado por provincias, Cádiz, Almería y
Huelva son las que poseen un porcentaje mayor de

tramos en EENNPP con un 52,2%, 44,4% y 41,2%.
Sevilla, Jaén, Málaga y Granada sitúan por encima del
20% los tramos ubicados dentro de estos espacios y,
por último, Córdoba tan sólo tiene un 11,8% en
EENNPP.  13

Gráfica 6: Tipos de ríos

Tramo medio del Río Guadalquivir adoptado por la Asociación Bosque Animado.
Continúa la preferencia por adoptar tramos en el curso medio y que fluyen todo el año.
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Los tramos adoptados que se encuentran localizados
en espacios urbanos pasan del 13,7% al 16,5%. El
83,5% restante lo hace por un entorno natural, o
mejor dicho rural, porque generalmente son entornos
modificados por la acción del hombre, para cultivar
olivos, naranjos, chopos, etc. Aunque también están

los que circulan entre bosques frondosos, estepas sal-
vajes o desfiladeros inaccesibles.
La presencia de tramos en cauces canalizados se incre-
menta en un 0,5% respecto al 2008, llegando este año
a la cifra del 10%, quedando el 90% restante de tra-
mos en cauces sin canalizar.

EEPPNN/Provincia Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla TOTAL

Si 44,4 % 52,2 % 11,8 % 22,6 % 41,2 % 23,8 % 23,1 % 24,4 % 26,8 %

No 55,6 % 47,8 % 88,2 % 77,4 % 58,8 % 76,2 % 76,9 % 75,6 % 73,2 %

% Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Nº Tramos 9 23 34 31 17 63 13 41 231

Tabla 4: Tramos en espacios naturales protegidos por provincia

4.2. Usos del Río
Desde tiempos inmemoriales, todos los asentamientos
humanos están ligados a una masa de agua dulce
accesible, ya sea agua superficial o subterránea,
corriente o no corriente. La gran mayoría de estas
masas de agua, elegidas por la especie humana para
fundar sus futuros pueblos y ciudades, han sido sin
duda los ríos. Ríos que ofrecían y ofrecen muchas
posibilidades de uso para las personas, muy por enci-
ma de los pozos de los ambientes más áridos. Y tam-
bién con una variedad mayor de usos que las masas
superficiales de agua no corriente.

Entre los usos actuales que se dan en los tramos de río
estudiados, destacan cinco que superan el treinta por
ciento de frecuencia en el total de dichos tramos. Son
el uso agrícola, con presencia en un 49,8%, seguido
por el 47,2% del uso recreativo, el riego agrícola con
un 41,6%, el uso ganadero con un 36,8% y la pesca
deportiva que se practica en el 30,3% de los tramos de
este año 2009.

Un año más se muestra la tendencia a usar cada vez
más nuestros ríos como zonas de recreo, pero sin lle-
gar a bañarnos en él.
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Si cotejamos estos resultados con los dos años ante-
riores, encontramos un significativo aumento en el
porcentaje de tramos usados para pesca deportiva: En
2007 se daba en el 24,6% de los tramos, en 2008 en el
25% y en este año se ha llegado el 30,3% ya mencio-
nado. Este incremento del 5% está directamente rela-
cionado con el número de clubes de pesca y socieda-
des de pescadores que se han sumado al programa este
año, principalmente en las provincias de Jaén y
Granada.

Curiosamente, el aumento de la pesca deportiva en el
porcentaje total de los 231 tramos no viene acompa-
ñado por un aumento en los tramos usados como zona
de baño ni como zona de ocio o paseo. Ambos usos
actuales se mantienen estables comparados con los
años anteriores, las zonas de baño alrededor del 15%
y las zonas de paseo alrededor del 50%.

Entre los usos que tradicionalmente se hacía de los
tramos seleccionados y los usos actuales, encontramos
sólo ligeras variaciones. Exceptuando el claro aumen-

to del uso recreativo (de un 27% tradicional al 47,2%
actual), junto con el también notable descenso del uso
de los tramos como zonas de baño (del 31% tradicio-
nal al 15,6% actual).

Un año más se muestra esta tendencia a usar cada vez
más nuestros ríos como zonas de recreo, pero sin lle-
gar a bañarnos en él.

Aunque en principio no destaque entre los usos más
frecuentes merece una mención por su gran impacto y
riesgo el uso residencial, que ha pasado en la actuali-
dad a formar parte de un 12,6% de los tramos adop-
tados, el doble que tradicionalmente. No sólo pueden
influir negativamente sus vertidos en la calidad del
agua o sus habitantes en las molestias a la fauna, sino
que ante una crecida del río las personas que allí viven
corren un gran peligro. Esto obliga a las administracio-
nes a canalizarlos, entubarlos o construir presas para
el control de avenidas con el consiguiente impacto y
destrucción del funcionamiento o estructura del río. 

Gráfica 7: Usos del río

* sólo se muestran los valores de los porcentajes actuales
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4.3.Presencia de elementos
construidos
Una vez que la mayoría de los asentamientos humanos
elegían situarse junto a un río, construían elementos
que ponían de manifiesto la relación que se establecía
entre personas y ríos. 

Algunos de estos elementos son el resultado de diver-
sas formas de aprovechamiento del ecosistema ripario,
tales como embarcaderos, molinos, acequias o meren-
deros. Otros son construcciones que lo cruzan o que le
afectan de una u otra manera, por ejemplo puentes,
carreteras, aparcamientos o tendidos eléctricos.

En una visión comparativa entre los elementos cons-
truidos en la actualidad con los ya presentes en la tra-
dición, vuelve a resaltar este año el aumento de cons-
trucciones ligadas a la urbanización creciente de nues-
tra región y a las grandes infraestructuras viarias. Las

consecuencias del modelo de desarrollo de las últimas
décadas se han dejado sentir en los ríos andaluces

Así, destacan por contraste entre presencia tradicional
y actual, los puentes existentes en el 54,5% de los 231
tramos estudiados, mientras que tradicionalmente
había en un 35%. También destaca el contraste de las
carreteras, encontradas en un 35,5% actual mientras
que tradicionalmente había en un 21%, los vallados
(22,1% actual y 9% tradicional), los tendidos eléctri-
cos (24,2% actual y 12% tradicional) y los
colectores/desagües (24,7% y 14%).

Por otra parte, la variabilidad respecto a los datos ana-
lizados en los dos años anteriores ha sido escasa.
Tendidos eléctricos y colectores/desagües mantienen
su presencia en torno a un 25% de los tramos estudia-
dos, los vallados y los merenderos se mantienen en
torno al 20% de los tramos, presas/diques y acequias
en el 15%, aparcamientos y vertederos aparecen en un
8,7%  y un 10% respectivamente.

Se observa un claro descenso en el número de molinos y acequias mientras aumenta el número de puentes.
“Puente mocho” en el río Guadalimar adoptado por la Asociación Vía Verde Linares-Baeza-Utiel.
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4.4.Proyectos y actuaciones
en los ríos
Las actuaciones previstas sobre los tramos adoptados y
su tipología afectarán en el futuro de éstos de una
forma u otra. 

Hay previsto algún tipo de actuación o proyecto en 99
de los 231 tramos de esta campaña de inspección
2009, lo que supone que un 42,9% de los tramos se
verán afectados (si es que estos proyectos se llegan a
realizar), un porcentaje algo inferior a ediciones ante-
riores.

Con un impacto “a priori” negativo sobre el ecosiste-
ma, están previstos 42 proyectos. De éstos 20 son

hidráulicos (canalizaciones, presas o desvíos de cau-
dal), 13 de urbanización y 9 tramos de construcción de
carreteras y el resto agrícolas, mineros, pistas de esquí,
zonas industriales y extracción de arenas y áridos o
impacto de canteras. 

De carácter positivo “a priori” existen 38 actuaciones
o proyectos. En 15 tramos están relacionados con el
uso público (deslindes de dominio público hidráulico y
caminos), en 9 con mejoras en la vegetación, en 6 tra-
mos con la construcción de EDAR (Estación
Depuradora de Aguas Residuales), y en otros tantos se
realizarán recuperaciones del patrimonio, restauracio-
nes del ecosistema,  hidrológico-forestales, ambienta-
les y, por último, en 2 están relacionados con la recu-
peración de la biodiversidad de la fauna.

Gráfica 8: Elementos construidos

* sólo se muestran los valores de los porcentajes actuales



Gráfica 9: Tipo de proyectos

Existen 44 tramos con proyectos que les afectarán positivamente.
Proyecto del Grupo Ecologista Baño del Grajo para la disminución de
los residuos en el Arroyo Salado de Pedrera.
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Coincidiendo con la llegada de la primavera, y mientras
la vida se desbordaba a su alrededor, más de un millar
de personas voluntarias han recorrido casi doscientos
kilómetros de riberas a lo largo de 231 tramos reparti-
dos por toda Andalucía. Con la mochila del Programa
Andarríos repleta de materiales a sus espaldas, y
siguiendo las indicaciones de la persona coordinadora
de cada grupo, han analizado diferentes parámetros

que proporcionan una valiosa información sobre la
salud del entorno. En los textos y gráficas que siguen se
recopila toda la información obtenida por los diferentes
equipos. Aquellos parámetros que no se midieron, fuera
cual fuera la causa (falta o exceso de agua, rotura o mal
funcionamiento del material, desconocimiento,...), se
han agrupado como “nulos”.

5. Resultados generales de
la Campaña de inspección

5.1.Parámetros Físico-químicos
¿Qué es lo primero que se hace para saber si una per-
sona está sana o enferma? Utilizar un termómetro
para detectar cambios de temperatura, mirar si tiene
buena o mala cara, realizar un análisis… Sirva este
ejemplo para describir lo que se ha realizado durante
la pasada primavera en los ríos adoptados. La informa-
ción que se obtuvo ofreció en muchas ocasiones un
parte inmediato del estado de salud del sistema ripa-
rio.

5.1.1. Caudal

A lo largo de las diferentes estaciones, la cantidad de
agua que lleva un río va variando, condicionando con
su ausencia o abundancia  tanto a plantas como a ani-
males y personas. Las alteraciones artificiales del cau-
dal son un factor de estrés ambiental de suma impor-
tancia, ya sea por déficit, al desviar el agua para usos
agrícolas, urbanos o industriales, o por exceso, al abrir
las compuertas de los pantanos y hacer que corra el
agua por cauces que deberían estar naturalmente
secos.

Las alteraciones artificiales del caudal son un factor de estrés ambiental de suma importancia.
Asociación de estudiantes de ciencias ambientales ASSECA midiendo el caudal en el Aliviadero del Canal del Bajo Guadalquivir.
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Los ríos que predominan son poco caudalosos. Más de
la mitad de los tramos adoptados, concretamente el
55,4%, se encuentran por debajo de los 1000 litros por
segundo en los meses de primavera, siendo uno de los
momentos del año que más caudal debe de llevar un
río mediterráneo.

Continúa la tendencia de aumentar la presencia de
tramos con caudales superiores a 5000 litros por
segundo. Si en el 2007 eran el 6,3% y en el 2008 el
12%, en la actualidad representan ya el 14,3%.
Fundamentalmente se localizan en las zonas próximas
a la desembocadura, o bien en ríos importantes como

el Guadalquivir a lo largo de sus tramos medio y bajo.
Se han detectado 8 tramos sin caudal, en los que debía
de fluir el agua. En seis, aparentemente se debió a la
ausencia de precipitaciones, al no aparecer ningún
otro factor registrado por el equipo Andarríos corres-
pondiente. De los dos restantes, uno está “aguas”
abajo de la presa de Zufre (Río Ribera de Huelva), que
no dejaba circular el agua del río, y el otro se localiza
en el Arroyo Siete Arroyos en el municipio de
Villaverde del Río, en el que la ausencia de caudal,
según paisanos del lugar, se debía a bombas de extrac-
ción usadas para llenar balsas de riego en una finca
privada aguas arriba del tramo.

Intervalo Caudal (litros/segundo) % Tramos

0-500 48,5%

500-1000 6,9%

1000-2000 12,6%

2000-5000 7,8%

5000-10000 7,4%

Más de 10000 6,9%

Nulos 10,0%

TOTAL 100,0%

Tabla 5: Caudales en los tramos adoptados
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5.1.2.Parámetros organolépticos
Sólo acercándose a la orilla de un río y mirar, o cerran-
do los ojos y aspirando su olor, es posible hacer una
primera aproximación al estado de salud de su ecosis-
tema. 

El porcentaje de tramos en los que no se detectó nada
extraño ha aumentado ligeramente respecto al año
pasado, situándose 6 puntos porcentuales por encima,
en un 64,9%. Sin embargo, en los tramos con altera-
ciones, la gran mayoría presentaban espumas y acei-

tes. En tan sólo un año la presencia de aceites se ha
incrementado de un 3,6% a un 27,7%, y la de espumas
de un 12,5% a un 27,7%. Los residuos, sin embargo,
bajan desde el 16,7% al 12,1%.

Si el año pasado se explicaba la ausencia de aceites y
la abundancia de residuos sólidos por las fuertes llu-
vias, durante el 2009 ha llovido menos durante la
época del muestreo, por lo que ha habido menos reno-
vación de las aguas y también menos arrastres de ver-
tidos y basuras.

Gráfica 10: Elementos detectados

Respecto al color del agua, casi la mitad de los tramos
analizados carecían de él, siendo transparentes,
aumentando en casi un 10% respecto al 2008. La pig-
mentación más abundante fue la marrón/ocre, ocasio-
nada por el arrastre de sólidos en suspensión, con un
23,8% de abundancia. Las aguas blanquecinas o grises,
debido principalmente al vertido de aguas residuales
urbanas, disminuyen ligeramente pero se mantienen
en un porcentaje similar a otros años, con un 10% del
total.

Tan sólo con acercarse a la orilla para mirar y oler se
puede realizar una primera aproximación al estado de

salud del ecosistema.  
Asociación 28F en el Río Guarrizas.
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Gráfica 11: Color del río

Gráfica 12: Olor del río

Las aguas de color verde o azulado, debido a causas
naturales o a causas artificiales (explotaciones mineras
o prácticas agrícolas) alcanzan el 3,9%, incrementán-
dose ligeramente. Las aguas rojizas, que desaparecie-
ron el año pasado, reaparecen este año en un 1,7% de
los tramos.

Los tramos que no tienen olor suman, junto con otros
olores en principio positivos (tierra húmeda y hierba),
el 77,5% de todos los tramos, un 5% más que en el
2008. Los olores de carácter negativo (huevos podri-
dos, lejía o pescado muerto) continúan su tendencia a
disminuir y suman un 11,3% frente al 14,8% de año
anterior y al 22,9% del 2007. 



Gráfica 13: Diferencias entre la temperatura del agua y del aire

5.1.3.Temperatura
La temperatura en el agua es determinante para que el
oxígeno y otros gases permanezcan diluidos en el río,
de manera que a menor temperatura mayor concen-
tración de oxígeno disuelto. Se ha medido la tempera-
tura del agua y también la del aire, ya que ésta influ-
ye directamente en la primera y es necesaria para su
correcta interpretación. 

La temperatura del agua ha oscilado entre un mínimo
de 1,5 ºC y un máximo de 30 ºC, mientras que la del
aire ha tenido un mínimo de 9,5 ºC y un máximo de 34
ºC. La temperatura del agua más frecuente en los tra-
mos analizados oscilaba, en un 70% de los casos, entre
los 10-20 ºC.

Al analizar las diferencias existentes entre la tempera-
tura del agua y del aire en cada muestra para encon-
trar anomalías, el resultado obtenido indica que en un
14,3% de los tramos la temperatura del agua resultó
ser superior que la del aire, dato que puede ser indica-
tivo de algún tipo de contaminación (vertido, refrige-
ración) aunque también puede darse en pozas o tra-
mos soleados poco profundos y muy anchos.
Destacaron por tener la temperatura del agua más de
5ºC superior a la del aire el Río Guadalquivir en dos
ocasiones, a la altura de Palma del Río (08/04/2009) y
Almodóvar del Río (24/04/2009), el Río Arroyo Siete
Arroyos en Villaverde del Río (11/04/2009) y el Río
Chanza cerca de Rosal de la Frontera. 

La temperatura en el agua es determinante para que el oxígeno y otros gases permanezcan diluidos en el río.
Termómetro de la Asociación Vecinal de la Fuente Vieja en el Río Cuzna.
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5.1.4.Transparencia
La transparencia es un parámetro que indica la pro-
fundidad hasta la que llega la luz del sol dentro de la
columna de agua. Se relaciona con la capacidad de las
plantas y las algas para realizar la fotosíntesis y desa-
rrollarse, sustentando con ello al resto de la comuni-
dad de seres vivos. Cuando la luz llega hasta el fondo
del cauce se obtiene un valor del 100% de transparen-
cia, que es lo normal en el tramo alto de los ríos. A

medida que el río arrastra materiales en suspensión va
perdiendo transparencia, hasta llegar al tramo bajo
donde ésta suele ser muy reducida. Sin embargo,
puede haber factores humanos que alteren esta diná-
mica natural. El 56,7% de los tramos inspeccionados
arroja una transparencia del 100%, siendo este valor
un 4,7% más que el año 2008. Por el contrario, el
10,8% se encontraba en un intervalo de transparencia
del 0-25%, debido a los sólidos en suspensión o al
excesivo crecimiento de algas.

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 (presente en
detergentes, lavavajillas, fertilizantes, heces, orinas,
etc.), y en exceso puede provocar fenómenos de con-
taminación. 

En el 80% de los tramos, un 4% más que la anterior
primavera, el pH se encontraba entre 6 y 8, que es el
intervalo más apropiado para el desarrollo de la vida.

Con valores mayores de pH, es decir, aguas más bási-
cas, se encuentra el 8,2% de los ríos analizados, un 4%
menos que el año pasado, destacando con el valor de
pH más elevado el río Andaráx de la provincia de
Almería, cuyo resultado es 8,9. Respecto a datos de pH
ácido, por debajo de 6, este año se han obtenido un
3% de resultados, con valores muy bajos (pH 4) en los
arroyos cordobeses Ventogil y Bejarano. En el caso del
Arroyo Bejarano, el pH debiera ser ligeramente básico
debido a las características de la cuenca, sin embargo,
posiblemente debido a la sobreexplotación de su acuí-
fero, el pH es ácido. Este cambio, además, está provo-
cando la destrucción de travertinos centenarios (rocas
formadas por la precipitación de materiales calizos
sobre plantas).

Gráfica 14: Penetración de la luz visible



Para detectar la presencia de nitrógeno en el agua se
utilizaron tiras de reactivos que no funcionaron en un
19,5% de los casos, debido a que deben  conservarse
en condiciones de oscuridad, temperatura y humedad
concretas, y no aguantan muchos días desde que son
enviadas o entregadas. Aún así, las bolsas herméticas
utilizadas este año han conseguido reducir en un 10%
los datos nulos respecto al año pasado. Los tramos en
los que la concentración de estos iones se encuentra
en proporciones normales-bajas (0-25 mg NO3/l), han
aumentado en un 7,3%, alcanzado el 74% del total.
Por encima de este rango se encuentra el 6% restante,

destacando el Río Guadaíra a su paso por el municipio
sevillano de Alcalá de Guadaíra y el Río Guadarramilla
en el municipio cordobés de Pozoblanco, alcanzándo-
se niveles alarmantes en el Arroyo Ventogil de la loca-
lidad cordobesa de Fernán Núñez, contaminado por
aguas residuales urbanas. También hay que señalar
respecto a las tiras indicadoras que en condiciones de
ausencia de oxígeno, como en algunos tramos muy
deteriorados por vertidos urbanos, no detectaron el
nitrógeno en forma de nitratos ya que todo el elemen-
to se encontraba en forma de amonio, por lo que el
dato de 74% hay que tomarlo con cierta cautela.

Gráfica 15: Intervalos de pH

El nitrógeno en exceso
puede provocar fenóme-
nos de contaminación en
ecosistemas acuáticos. 

Resultado positivo de las
tiras indicadoras de nitratos
del Club Deportivo de Pesca
Sierra Sur de Jaén en el Río
Eliche.
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Los ríos en buen estado mantienen en general comunidades biológicas ricas y diversas.
Sapos comunes en pleno acto amoroso en el Arroyo Bailón, cerca de Zuheros.

5.2.Parámetros Biológicos
Los ríos en buen estado mantienen en general comu-
nidades biológicas ricas y diversas, con especies adap-
tadas a las características únicas de ese lugar. El estu-
dio de estas comunidades, la presencia de determina-
dos grupos de seres vivos y la forma en la que apare-

cen distribuidos son la base para que los parámetros
biológicos nos aproximen a la calidad del ecosistema
ripario. El trabajo de las entidades con este tipo de
parámetros ha permitido detectar alteraciones ocurri-
das en el pasado y que, por tanto, pueden pasar des-
apercibidas en un muestreo en el que sólo se estudien
parámetros físico-químicos.

5.2.1. Macroinvertebrados
acuáticos
Básicamente se estudian pequeños animales acuáticos
visibles a simple vista que en su mayor parte pertene-
cen al grupo de los insectos, aunque también se inclu-
yen otros grupos como el de las lombrices, sanguijue-
las y caracolillos. El análisis de sus comunidades es el
método más recomendable para determinar el estado
de las aguas. De hecho, su uso se ha incrementado
considerablemente en la última década, pese a necesi-
tar un mayor esfuerzo humano si lo comparamos con
los análisis físico-químicos. Actualmente, y para com-
plementar los índices de calidad que aportan los

macroinvertebrados, se está trabajando a nivel euro-
peo otro indicador basado en las comunidades de
peces. 

El cálculo del IBCA (Índice Biológico de Calidad de las
Aguas), diseñado con fines didácticos para el
Programa Andarríos, establece una medida aproxima-
da sobre el estado de las masas de agua. Los datos de
este año son un poco peores que en ediciones anterio-
res. El porcentaje de tramos con calidad del agua muy
buena o buena suponen un 45% frente al 42% con
calidad moderada, deficiente o mala. Destacar el
aumento de resultados “nulos” que se deben a la
incorporación de tramos muy cercanos a la desembo-
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cadura con clara influencia mareal, y de tramos cerca-
nos a embalses que al abrir sus compuertas en
momentos determinados aumentaban considerable-
mente el caudal haciéndolo peligroso para su mues-
treo. También se ha dado algún caso como en Río
Ribera de Huelva bajo la presa de Zufre, o en Arroyo

Siete Arroyos en Castilblanco de los Arroyos, donde no
existía caudal ninguno para el muestreo, en ambos
casos por causas antrópicas. Un año más, el IBCA
muestra una mayor presencia de tramos con claras
alteraciones en el agua que las detectadas en los aná-
lisis físico-químicos. 

Gráfica 16: Calidad del agua en 2007, 20088 y 2009 según el estudio
de macroinvertebrados (IBCA)

La calidad del agua se extrae del estudio de pequeños animales acuáticos visibles a simple
vista, la mayoría pertenecientes al grupo de los insectos.
Participantes del taller de acción voluntaria para la conservación de ríos “Invertebrados Fluviales”.
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5.2.2.Vegetación de ribera
La vegetación de ribera es parte inseparable del eco-
sistema ripario, algo que se observa cuando periódica-
mente el nivel del agua la alcanza, un fenómeno pro-
pio de estos sistemas. Una vegetación de ribera en
buen estado suele ser diversa y frondosa, contrastan-
do en muchas ocasiones con los paisajes aledaños.
Además ofrece numerosas ventajas desconocidas por
la gran mayoría de la población, como la de depurar el
agua en mal estado, reducir la velocidad del agua
cuando se producen inundaciones, controlar la ero-
sión, etc. 

El cálculo del ICVR (Índice Calidad Vegetación de
Ribera), diseñado para el Programa Andarríos, se hace
atendiendo a tres aspectos de la vegetación cruciales

en los ríos: estructura (vegetación dominante), conec-
tividad (conexión con otros ecosistemas adyacentes) y
continuidad (presencia de la vegetación ribereña a lo
largo del cauce). 

Según el ICVR, el 61,9% de los tramos tenía una vege-
tación bien conservada, porcentaje menor que en años
anteriores, que coincide con ubicaciones montañosas
o en espacios naturales protegidos. Un 24,2% presen-
taba una alteración importante y, finalmente, un 6,5%
presentaba una alteración grave cuya recuperación
será más costosa y lenta. En esta tercera campaña de
inspección se observa como aumentan los tramos con
una alteración importante de vegetación y disminuyen
en la misma proporción el porcentaje de vegetación
bien conservada.

Gráfica 17: Calidad de la vegetación de ribera en 2007, 2008 y 2009 según el ICVR

La vegetación de ribera en buen estado suele ser diversa y frondosa.
Buen estado de la vegetación riparia del Río Corumbel, adoptado por  la Asociación Ecologista Ituci Verde.



29

5.2.3. Flora
Los ecosistemas se encuentran inmersos en un proce-
so de extinción de especies debido a causas artificia-
les. Este proceso se agrava en ecosistemas mediterrá-
neos en donde lloverá menos y de forma más irregular
y en los que la demanda humana de agua no para de
aumentar (nuevos regadíos, campos de golf, abasteci-
miento urbano, etc.) De la gran cantidad de listados de
especies recopilados, se ha analizado la presencia de
las distintas especies arbóreas y arbustivas autóctonas
ligadas a los ríos aún sin estar amenazadas. También se
ha buscado la presencia de rarezas, endemismos, espe-
cies amenazadas según el Libro Rojo de la Flora de
Andalucía y especies protegidas por la legislación
andaluza.  

Los álamos blancos (Populus alba), sauces (Salix sp) y
fresnos (Fraxinus angustifolia) han sido los árboles
más frecuentes con porcentajes muy similares a los del
2008.  Los chopos (Populus nigra) han pasado al cuar-
to lugar, al no haberse contabilizado las plantaciones
forestales, algo que no se hizo en informes anteriores.
El olmo (Ulmus minor) aumenta ligeramente su pre-
sencia relativa, apareciendo en un 23,4% pese a que
está siendo castigado por la grafiosis, una enfermedad
que ha acabado con más del 80% de los olmos ibéri-
cos. Dentro de los arbustos, la zarzamora (Rubus ulmi-
folius) ha sido con mucha diferencia el más común,
apareciendo en más de la mitad de los tramos.  

Gráfica 18: Presencia de algunas especies de árboles y arbustos
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Hay que destacar la presencia del tejo (Taxus baccata),
una especie en peligro de extinción en Andalucía, que
habita en los lugares más húmedos y al que la escasez
de precipitaciones prevista por la comunidad científi-
ca mundial no le será nada favorable. Fue detectada el
año pasado en un tramo del Río Cerezuelo en Cazorla
(Jaén). También sobresale, respecto a otros tramos, en

especies amenazadas y protegidas el Río Guadaíza,
con los dos endemismos encontrados en 2008: Carex
elata subsp. tartessiana (endemismo andaluz) y
Galium viridiflorum (endemismo malagueño y grana-
dino), este último vulnerable a la extinción en
Andalucía.

El almez (Celtis australis), catalogada de Especial
Interés según la legislación andaluza, se encuentra en
16 tramos diferentes. Más discretos y menos popula-

res, pero aún así detectados, aparecieron avellanos,
laureles, mostajos, cerezos silvestres y acebos, todos
amenazados en nuestra región.

Tabla 6: especies 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.

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

Taxus baccata L. (tejo) EN EN 1

Celtis australis L. (almez) EI -- 16

Corylus avellana L. (avellano) EI VU 2

Galium viridiflorum Boiss (pegajosa de río) VU VU 1

Ilex aquifolium L. (acebo) VU VU 1

Laurus nobilis L. (laurel) VU VU 2

Prunus avium L. (cerezo silvestre) VU VU 1

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

Las entidades han buscado la presencia de especies de
flora que sean rarezas, endemismos, especies amenazadas
o protegidas por la legislación andaluza.  
El  Acebo (Ilex aquifolium), especie amenazada en nuestra
región, fue detectada en el Río cerezuelo en Cazorla.
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5.2.4. Fauna
Si el seguimiento de la flora es crucial, la misma
importancia tiene el de la fauna, ya que es en los ríos
y ecosistemas acuáticos donde habitan los cinco gru-
pos de vertebrados (peces, anfibios, reptiles, aves y
mamíferos). Hay que destacar que algunos científicos
estiman que en estos ecosistemas se encuentra más
del 35% de los vertebrados.  La no detección de algu-
na especie no implica que no exista presencia, pues
detectar fauna entraña una gran dificultad. 

De los listados recopilados se mencionarán sólo algu-
nas especies por su íntima relación con los ecosistemas
riparios, rareza o delicado estado de conservación. 

En esta edición, tanto la nutria (Lutra lutra) como el
martín pescador (Alcedo atthis), se han encontrado en
una proporción ligeramente menor, en un 18,6% y un
16,9% respectivamente. El mirlo acuático (Cinclus cin-
clus), relacionado con el buen estado de los cursos
altos de los ríos, apareció en un 13% de los tramos. 

El andarríos chico (Actitis hypoleucos), alma del pro-
grama al que no se debe pasar por alto, ha aumenta-
do su presencia relativa en casi el doble, llegando al
9,1%.  

La trucha (Salmo trutta), especie muy conocida por su
pesca en cursos altos fríos y caudalosos, y la boga
(Chondrostoma willkommii), más propias de tramos
medios pero con movimientos migratorios destacables,
aparecieron en más del 12% de los tramos. Por otra
parte, el cachuelo (Squalius pyrenaicus), disminuye su
proporción casi un 3% respecto al 2008, detectándose
sólo en el 4,3%.

En cuanto a los anfibios, este año mencionaremos el
sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae),
una especie muy desconocida aunque, sin embargo, se
detectó en el 3% de los tramos. Finalmente, para ter-
minar con el seguimiento de algunas de las especies
que aparecen en ríos, la culebra de collar (Natrix
natrix) se ha detectado tres veces más que en 2008,
pasando de 1,8% a un 5,6% de los tramos.

Gráfica 19: Presencia de especies de fauna
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Las especies detectadas por las entidades participantes
esta primavera con un mayor grado de amenaza o pro-
tección legislativa dentro de nuestra comunidad fue-
ron: el fraile (Salaria fluviatilis), catalogada de espe-
cial interés por la legislación andaluza y en peligro crí-
tico de extinción según el Libro Rojo de los
Vertebrados de Andalucía, se mantiene en el Río

Guadaíza (Málaga); el salinete (Aphanius baeticus),
endemismo ibérico catalogado “en peligro de extin-
ción” por el Libro Rojo de los Vertebrados** y la legis-
lación autonómica, continua sobreviviendo en el
tramo bajo del Río Vega (Cádiz), junto a un polígono
industrial que habrá que vigilar. 

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

Grupo Nombre Ley Flora y Fauna* Libro Rojo** Nº Tramos

Peces

Boga (Chondrostoma willkommii) -- VU 28

Fraile (Salario fluviatilis) VU CR 2

Trucha (Salmo trutta) -- EN 29

Salinete (Aphanius baeticus) EN EN 1

Cachuelo (Squalius pyrenaicus) -- VU 10

Anfibios

Sapillo moteado (Pelodytes punctatus) EI DD 7

Sapillo pintojo meridional
(Discoglossus jeanneae)

EI -- 7

Salamandra (Salamandra salamandra) P -- 18

Reptiles
Culebra de collar (Natrix natrix) P LC 13

Galápago europeo (Emys orbicularis) P VU 2

Aves

Martinete (Nycticorax nycticorax) EI LC 5

Martín pescador (Alcedo atthis) EI VU 39

Mirlo acuático (Cinclus cinclus) EI -- 30

Andarríos (Actitis hypoleucos) EI -- 21

Mamíferos Nutria (Lutra lutra) EI VU 43

CR: En Peligro Crítico de Extinción; EN: En Peligro de extinción; VU: vulnerable a la extinción; EI: Especial Interés; P: Protegida; LC: Riesgo menor.

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

** Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2001.
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Analizando las causas principales que generan estos
impactos, este año se han detectado de manera mayo-
ritaria los signos de erosión y la presencia de especies
exóticas, ambas con una incidencia del 55,8%. La ero-
sión de las riberas es un importante problema, vincu-
lado principalmente a la eliminación de la vegetación
natural, pero también a la alteración de cauces y cau-
dales. Por otra parte, la presencia de especies exóticas,
tanto vegetales como animales, constituye una grave
alteración de los ecosistemas naturales de imprevisi-
bles consecuencias. Entre las especies vegetales más
detectadas se encuentran el eucalipto (Eucaliptus sp.)
y el ailanto (Ailanthus altissima), mientras que entre

la fauna destacan el cangrejo rojo (Procambarus clar-
kii) y las diferentes especies piscícolas exóticas intro-
ducidas por la mano humana, como el black-bass
(Micropterus salmoides), la gambusia (Gambusia hol-
brookii) o el pez gato (Ameiurus melas), que constitu-
yen actualmente más del 30% de la ictiofauna ibérica
(Clavero y García-Berthou 2006), siendo prácticamen-
te imposible su erradicación. La vegetación talada o
dañada, ya sea por corte directo o por sobrecarga
ganadera, con un 54,2%, mantiene la misma presencia
que en la pasada edición y es la tercera causa de
impactos más abundante. 

5.3. Impactos
La presencia de eucaliptos entre la vegetación de ribe-
ra, de botellas de plástico y latas de refrescos entre los
cañaverales, o que las orillas desaparezcan con las llu-
vias, constituyen una serie de agresiones a los ecosis-
temas riparios que, junto con algunos otros más, se
observan y cuantifican por parte de los equipos anda-
rríos. Se trata de impactos que en algunas ocasiones
pueden ser eliminados con un poco de voluntad y
esfuerzo, sobre los que merece la pena incidir.

5.3.1.Impactos generales
Este año han aumentado los tramos que presentan
impactos graves, pasando del 10,7% al 14,7%, mien-
tras que se agudiza la igualdad entre los impactos
moderados y bajos, situándose en un 39%.

Gráfica 20: Grado de impacto sobre tramos
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Gráfica 21: Tipología de impactos generales sobre tramos

El cuarto impacto más detectado lo constituyen cau-
sas variadas incluidas en “otros impactos”, entre las
que destacan la alteración directa de caudales por
derivaciones para consumo o riego agrícola, y las pro-
ducidas por las presas que sueltan agua en verano y la

retienen en invierno, produciendo lo que se conoce
como inversión del régimen hídrico. También destacan
dentro de este grupo la presencia de residuos sólidos y
el vertido de aguas residuales o contaminantes en los
cauces.

Los impactos más frecuentes fueron la erosión y la presencia de especies exóticas que aparecieron en
más de la mitad de los tramos. 
El pez gato (Ameiurus melas) es una especie exótica que depreda sobre huevos y alevines de otros peces. 
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Tabla 8: Desglose de otros impactos

Nº Tramos % tramos afectados

Otros
impactos

Pozos ilegales 4 3,5%

Recreativos 10 8,7%

Urbanizaciones ilegales 5 4,3%

Impacto visual/Ruidos 4 3,5%

Movimientos tierra, roturación 6 5,2%

Vertidos 19 16,5%

Invasión DPH 8 7,0%

Residuos 19 16,5%

Alteración caudal 20 17,4%

Construcción carreteras, puentes… 5 4,3%

Deforestación 4 3,5%

Tráfico embarcaciones 1 0,9%

Excesivo pastoreo 4 3,5%
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5.3.2. Residuos y vertidos
El uso de ríos y arroyos como vertederos o tuberías de
desagüe sigue siendo muy frecuente, y por ello se ana-
liza específicamente la presencia de residuos y verti-
dos en sus aguas y orillas. Los residuos sólidos urbanos
de pequeño tamaño, como botellas o bolsas de plásti-
co, siguen siendo los más frecuentes, pasando del
74,9% del año pasado al actual 80,1%, siendo las cau-
sas de su presencia el arrastre por las aguas desde los
núcleos urbanos y la utilización como zona de espar-
cimiento de las riberas. El vertido de aguas residuales
con y sin colector sigue aumentando, pasando del
47,8% al 54,1%, pese a que para el cumplimiento de
la Directiva Marco del Agua deberían estar disminu-
yendo. Los restos de construcción, tanto de viviendas
como de infraestructuras, siguen estando muy presen-
tes, así como los envases de productos fitosanitarios
utilizados en la agricultura.

5.3.3. Vertederos y escombreras
Los vertederos y escombreras mantienen un porcenta-
je muy similar al del año pasado y se encuentran en un
10,8% de los tramos.

Gráfica 22: Tipología de residuos y vertidos sobre tramos

Aunque ha mejorado en las últimas décadas, el impacto
debido al vertido de aguas residuales se ha detectado en
más de la mitad de los tramos. 
Vertidos en el Río Guadajoz en Castro del Río.
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Se realiza a continuación un esfuerzo de síntesis de la visión local de los tramos que los grupos participantes tie-
nen y que consideran importante para su divulgación, tratando así de paliar la pérdida de esta información de
enorme valor.  

6. Observaciones tramo a tramo

Algunas asociaciones han anotado observaciones importantes sobre el estado de sus tramos.
Voluntarios/as de la Agrupación de Voluntariado Ambiental de Santa Fe, AUCA en el Arroyo
Salado de Santa Fé.
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ALMERÍA
Cuenca Mediterránea Andaluza

Río Andarax
Fuente Victoria: Se encuentran en
el tramo cantidad de residuos sóli-
dos urbanos y escombros.
Laujar de Andarax (1T): El tramo
posee un bosque de ribera en buen
estado de conservación con presen-
cia de varios estratos. Hay una toma
de acequia en regular estado de
conservación, con derivación de
caudal que merma a fecha de hoy
hasta un 65% del mismo. No cuen-
ta con rejilla ni aforador. También
hay restos puntuales de basura, al
ser una zona muy transitada por
paseantes y vehículos.
Laujar de Andarax (2T): Este tramo
se encuentra más degradado que el
anterior debido a la detracción de
caudales de la acequia mencionada.
También está afectado por colmata-
ciones producidas en el dique exis-
tente aguas abajo, produciéndose
infiltraciones. La vegetación de
ribera arbórea apenas existe, vién-
dose reducida a algún pie aislado en
las inmediaciones de la toma. Hay
una pista forestal contigua al río. Es
una zona muy transitada por pase-
antes y vehículos, con una zona de
aparcamientos de vehículos pesados
(autobuses) junto a la margen
izquierda. El tramo fue canalizado
en sus últimos 400 metros con esco-
lleras de piedra.
Viator: Detectamos extracción de
arenas para rellenar playas de
Almería, lo cual es muy agresivo
para el ecosistema ripario. Como en
anteriores años encontramos resi-
duos sólidos urbanos en los márge-
nes del río.

Río Lucainena
Lucainena: Por encima del tramo
hay una propiedad "privada" que
impide el paso.

CÁDIZ
Cuenca Atlántica Andaluza

Río Arillo
San Fernando: Es un caño mareal,
por lo que la flora es distinta a la
acostumbrada en ecosistemas ripa-

rios. Hay vertido de aguas desde
colectores que salen de los senderos
existentes.

Río Barbate
Alcalá de los Gazules: Hay una
depuradora en el tramo. Se encon-
traron varios animales muertos. El
estado del río no es bueno pero está
mejor que hace diez años.
El Portal (Jerez de la Frontera): Se
hallaron gran cantidad de protecto-
res de plástico de los cables sin el
cobre, además de pequeñas escom-
breras en varios puntos del tramo,
tanto cerca de la orilla como unos
metros hacia el interior, que conte-
nían restos de obras.
La Barca de la Florida: Las zonas de
servidumbre del río están ocupadas
por huertos, observamos varias
gomas cogiendo agua del río para
regarlos.
Puerto Serrano: Observamos una
extracción mediante una bomba de
agua para regar una zona agrícola
donde hace unos meses (enero)
había una plantación de Aloe vera.
Hemos encontrado poca cantidad
de residuos sólidos urbanos.
Zahara de la Sierra: Encontramos
un azud para toma de agua en ace-
quia, construido con cañas y plásti-
cos.
Lomopardo (Jerez de la Frontera):
Había residuos tales como restos de
un coche, un carrito de bebé y res-
tos de una chabola.

Río Jara
Tarifa: Pequeño río en el que influ-
ye mucho la marea. Hay erosión por
la subida del río y mucho ganado.
Movimientos de tierra por arreglo
de conducción de agua y una alam-
brada que impide el paso. Gran
montón de cemento endurecido en
la orilla y en el agua.

Cuenca Hidrográfica del
Guadalquivir

Arroyo de la Garganta de Barrida
Ubrique: La vegetación es continua
a lo largo de todo el tramo, a veces,
muy densa. 200 metros aguas arriba
desemboca el trasvase Guadiaro-
Majaceite y también se encuentra

un área recreativa. En algunos pun-
tos del tramo existen bombas de
extracción de agua pertenecientes a
viviendas rurales. El agua extraída es
utilizada para dar de beber al gana-
do y consumo humano, y algún que
otro pequeño huerto, sin haber
grandes extensiones de cultivo.

Cuenca Mediterránea Andaluza

Río de la Vega
Tarifa (1T): Es un tramo con gran
densidad de vegetación de ribera.
Existe actividad ganadera, cables
eléctricos muy ruidosos pasan por
encima del cauce, y también alam-
bradas.
Tarifa (2T): El tramo está mejor de
lo que esperábamos, al ser una zona
muy cercana a un núcleo urbano
como Tarifa y rodeado por vías de
comunicación y un polígono comer-
cial. Los mayores impactos se deben
a la ganadería. Presencia de especie
en peligro de extinción fartet
(Aphanius baeticus).

Río Gaduares
Grazalema: El tramo está bastante
bien conservado, y no presenta
mucha actividad antrópica.

Río Guadalmesí
El Pelayo (Algeciras): Ha habido un
corrimiento de tierra a mitad del
tramo que afecta al camino habi-
tual.

Río Hozgarganta
Jimena de la Frontera: Existe una
depuradora en el tramo final que
creemos no depura correctamente a
juzgar por las algas y el color cuan-
do el río lleva caudal escaso. 

Río Palmones
Algeciras: La construcción de la
Zona de Actividades Logísticas (ZAL)
ha producido muchos escombros y
los vertidos han aumentado nota-
blemente. La cercanía río arriba del
pueblo de Los Barrios produce con-
taminación orgánica.

CÓRDOBA
Cuenca Hidrográfica del
Guadalquivir



Arroyo Pedroches
Córdoba: El tramo está junto a un
polígono industrial, con una cantera
y una cementera en las proximida-
des. También es utilizado ilegalmen-
te como circuito y zona de prácticas
de tiro.

Arroyo del Bejarano
Santa María de Trassierra: El agua
ha cambiado su composición caliza
acidificándose y diluyendo materia-
les de gran valor geológico como los
travertinos. Podría indicar agota-
miento del acuífero. A pesar de la
alta calidad del bosque de ribera se
aprecian grandes deterioros de la
vegetación producidos por el impac-
to de la ganadería, al comérsela,
troncharla y abrir senderos.

Arroyo El Molino
Villafranca de Córdoba: Se observa
vegetación muerta por efecto de
asfixia radicular, y actuaciones en la
vegetación de cara a generar ramas
(támaras) para baldar las madrigue-
ras de conejos.

Arroyo Guadalmoral
Doña Mencía: Hemos encontrado
un síntoma de mejoría en el tramo
en relación al año anterior. La insta-
lación de la depuradora está evitan-
do el vertido de aguas residuales en
este tramo.

Río Cabrilla
Almodóvar del Río: El tramo se verá
afectado por la presa La Breña II. Las
zonas que serán inundadas por la
nueva presa están siendo desmonta-
das. El coste medioambiental de la
presa será muy alto. Nosotros hemos
podido disfrutar de este paraíso,
futuras generaciones no lo podrán
hacer.

Río Cuzna
Alcaracejos: En todo este recorrido
no se observan vertidos al arroyo ni
afecciones dignas de mencionar,
siendo el río aprovechado para abre-
var al ganado que se cría en la dehe-
sa.

Río Guadajoz
Castro del Río: La apertura de las

compuertas del Pantano de
Badomojón afectó a la comunidad
animal del tramo.

Río Guadalquivir
Peñaflor (Hornachuelos): La zona se
encuentra alterada y modificada por
la construcción de un nuevo puente.

Río Guadanuño
Cerro Muriano: El régimen de cau-
dal está regulado por dos presas. La
EDAR de la barriada de Cerro
Muriano ha mejorado calidad del río.

Río Guadiato
Santa María Trassierra: Hay casas
ilegalmente construidas, muy cerca
de la orilla, con escaleras de acceso
al río y patos domésticos proceden-
tes de estas casas.

Río Marbella
Baena (1T): Los participantes hemos
visto que el tramo está relativamen-
te bien conservado y no ha cambia-
do mucho con respecto al año ante-
rior. 
Baena (2T): Llevaba algunos años
sin correr el agua. Este año y el pasa-
do fueron de lluvias abundantes en
el nacimiento del río y esto hace que
presente un buen caudal. La zona es
objeto de un programa de recupera-
ción por el Ministerio de Medio
Ambiente. Existe un pequeño vertido
de aguas residuales originado por
una urbanización cuyo sistema de
depuración deja mucho que desear. 

Río Varas
Adamuz: Existe una infestación de
alburnos (Alburnus alburnus), espe-
cie alóctona de pez recién introduci-
da, extraordinariamente voraz, que
causa graves daños al ecosistema y
que afecta a numerosas comunida-
des biológicas.
Villafranca de Córdoba: Aumento
en la presencia del alburno
(Alburnus alburnus). Se está infor-
mando a los agricultores sobre la
gestión de envases fitosanitarios

Cuenca Hidrográfica del Guadiana
Arroyo Cigüeñuela
Santa Eufemia: Se trata de una zona
en buen estado ecológico.

Arroyo Lanchar
Fuente la Lancha (Villanueva del
Duque): Vertido de aguas residuales
sin tratar. Escombros y residuos de
construcción de años anteriores
sobre todo en su cruce con la carre-
tera A-422. En aplicación de la nor-
mativa estatal, Villanueva del Duque
contará en breve con una EDAR, que
eliminará los vertidos de aguas resi-
duales al río. Si en un año esta plan-
ta se pone en marcha podremos
valorar su eficiencia en este tramo
analizado.

GRANADA
Cuenca Hidrográfica del
Guadalquivir

Arroyo Salado
Santa Fe (1T): La carretera de Santa
Fe a la Malaha, de reciente construc-
ción y trazado paralelo al cauce,
supone un impacto e interferencia
permanente. Se encuentran escom-
bros en las márgenes del cauce y
algunos de ellos han sido producto
de la propia construcción de la
carretera.
Santa Fe (2T): Los últimos 300
metros del tramo han sido canaliza-
dos, además la intervención de
maquinaria pesada arrasó toda la
vegetación de ribera. Hay una plan-
ta de aglomerados asfálticos en el
Dominio Público Hidráulico desde
donde son arrastrados residuos. Se
observan también vertidos de áridos
y de tierra mezclada con hierros y
hormigón a lo largo de 500 metros,
además de un vertedero de inertes
inactivo por colmatación.

Río Aguas Blancas
Quentar: La vegetación del tramo
está muy bien conservada, siendo
una formación de bosque galería
con sotobosque típico. Se encuentra
sin embargo gran cantidad de
pequeños residuos concentrados en
puntos accesibles del tramo.

Río Barbata
Huescar: Tramo en buen estado de
alta montaña, sin factores de antro-
pización. Se han hecho repoblacio-
nes de pino carrasco, chopos y algu-
na conífera no autóctona.

39
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Río Carchite
Huétor Santillán: Se ha perdido una
parte de la vegetación de arbustos y
hierbas debido a movimientos de
tierras por obras en una propiedad
privada, lo cual ha alterado un poco
el acceso y la zona cercana al río.
Hemos encontrado un vertido de
aguas residuales, pero aguas abajo
del punto de muestreo. 

Río Cubillas
Caparacena: Continuos cambios de
transparencia, posiblemente por ver-
tidos periódicos de las depuradoras
de las urbanizaciones adyacentes, de
la cárcel de Albolote y de un campo
de golf residencial con miles de
viviendas. El cultivo intensivo ha
invadido la zona de Dominio Público
y hay un vertedero incontrolado en
zona de policía cerca del aliviadero
del Pantano del Cubillas.

Río Darro
Granada: El río es un corredor verde
que une dos espacios de la RENPA
distantes tan sólo 7 kilómetros.
Cuenta con un gran patrimonio
humano pero está en estado ruinoso
por vandalismo y por la no actuación
de las autoridades competentes. Este
enclave posee un innegable valor
como zona de esparcimiento y uso
público. Está constantemente ame-
nazado por la construcción de
infraestructuras, tales como un
embalse hace unos años y en la
actualidad una autovía, la cual trae-
rá vías de servicio y zonas residen-
ciales.

Río Genil
Cenes de la Vega: El tramo analiza-
do se encuentra bien en general,
destacando la presencia vegetal en
todo el recorrido. No obstante hay
una escasa presencia de microorga-
nismos vivos.
Güejar Sierra (1T): La ribera está
bien conservada, pero con mucha
basura y residuos de arreglos de
infraestructuras, pastoreo de ganado
y lugar de establo de ganado en días
lluviosos.
Güejar Sierra (2T): Encontramos
invasiones del Dominio Público
Hidráulico, además de mangueras,

que cruzan el río y un colector de
aguas residuales de un restaurante
en el tramo, que no sabemos si fun-
ciona.
La Paz (Fuente Vaqueros): Todo tipo
de residuos sólidos a lo largo del
tramo, y vertidos de aguas residuales
aguas arriba del mismo.
Pinos Genil: El tramo está canaliza-
do, con vías de senderismo y bicicle-
ta. Muy humanizado.
Santa Fé: Dos tercios del tramo
están secos por una derivación de
caudal para regadío. Hay vertidos de
inertes a lo largo de todo el tramo,
aguas residuales, deforestación...  
Inmediatamente aguas arriba del
tramo se encuentran los vertidos de
la EDAR del Puente de los Vados.
Villanueva Mesía: La intervención
de Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir en el entorno del
puente sobre el río Genil, lugar del
muestreo, ha permitido que el agua
del río discurra por ambos ojos del
puente. Planteamos  una reforesta-
ción en colaboración con el
Ayuntamiento del tramo adoptado,
Ribera del Genil a su paso por
Villanueva Mesía.

Río Merchán
Alhama de Granada: La zona se
mantiene prácticamente igual que
en los otros andarríos realizados, con
la diferencia de alguna tala por la
cercanía a un tendido eléctrico,
algunas mejoras de acceso y tránsito
al tramo llevadas a cabo por el
Ayuntamiento de la localidad.

Río Monachil
Huétor-Vega: El tramo tiene la
carretera cerca, con obras también
muy próximas, y en zona casi urba-
na, con lo que los vertidos de aguas
residuales, con y sin colector, así
como de basuras, son continuos a lo
largo del mismo.
Monachil: La zona está bastante
limpia y bien cuidada, el primer año
encontramos mucha basura de los
excursionistas, pero estos dos últi-
mos años no. Sí hay cierto impacto
provocado por las obras de adecua-
ción de los senderos (barandillas,
escalones…), aunque se han utilizado
materiales tradicionales de la zona
para minimizarlo.

Río Pesquera
Fuentes de Cesna: Unos kilómetros
río arriba se producen los vertidos
del término municipal de Algarinejo,
por lo cual el tramo se ve afectado.

Cuenca Mediterránea Andaluza

Arroyo Madre Maestra
Padul: En el tramo no hay casi orilla,
sólo un escalón de lodo.

Río Dúrcal
Dúrcal: A lo largo del tramo hay
varios vertidos de aguas residuales
procedentes de pequeños cortijos y
dos pequeñas presas donde se desvía
agua para acequias de regadío.

HUELVA
Cuenca Atlántica Andaluza

Arroyo del Puerco
Gibraleón: Hay un escombrera apro-
ximadamente a unos 300 metros del
punto de análisis, en la desemboca-
dura del Arroyo del Puerco en la
Ribera de la Nicoba.

Ribera del Manzano
Berrocal: En líneas generales, aun-
que el tramo sigue conservándose
bien, este año notamos cierto empe-
oramiento, tanto en la cantidad de
agua como en la flora y fauna.

Río Piedras
El Rompido (Cartaya): Influencia
mareal. Hacia el sur hay algunas par-
celas utilizadas para la cría de alme-
jas y peces. El margen oeste es el más
afectado por la acción humana. Se
encuentra erosión por causas natu-
rales y tráfico de embarcaciones, que
puede traer como consecuencia la
pérdida de marismas. La depuradora
de Cartaya está estropeada.

Cuenca Hidrográfica del 
Guadalquivir

Arroyo de Pilas
Villamanrique de la Condesa:
Consideramos que el estado del
tramo ha empeorado un poco con
respecto al año anterior, aunque hay
que tener en cuenta las abundantes
lluvias del año anterior. Quizás este
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año presenta menos aspecto de
“selva” y está más humanizado.

Arroyo del Partido
El Rocío: Este tramo se ha visto
afectado por la construcción de una
escollera, una de las actuaciones
realizadas por el proyecto Doñana
2005 (restauración del Arroyo del
Partido).

Ribera de Huelva
Zufre: La presa de Zufre no respeta
el caudal ecológico y el río está seco
la mayor parte del año. Algunos años
de lluvias con más sueltas por parte
de la presa se ven nutrias y el agua
es de buena calidad.
Higuera de la Sierra: Sería un buen
representante de los ríos típicos de
sierra, pero actualmente presenta
signos de degeneración y de presio-
nes. El río está regulado y sometido
a fuertes crecidas de caudal por des-
embalses, que provocan estrés de su
fauna. También hay una fuerte pre-
sión ganadera sobre el río y su ribe-
ra, especies alóctonas (peces, crustá-
ceos…) procedentes de los embalses
y obstáculos para las migraciones de
peces.

Cuenca Hidrográfica del Guadiana

Arroyo Pedraza
Ayamonte: El tramo se encuentra en
una llanura de inundación rodeada
de bosques de pino piñonero con
algunas encinas y alcornoques suel-
tos y con un estrato arbustivo abun-
dante. Se encuentra en buen estado
de conservación, con una fauna y
vegetación abundante, y con un
puente, pendiente de catalogar por
la Delegación de Cultura (se cree que
es romano). El arroyo está represado
en su desembocadura con el río
Guadiana.

JAÉN
Cuenca Hidrográfica del
Guadalquivir

Río Rumblar
Bailén: El tramo se encuentra entre
dos presas. Creemos que tiene agua
prácticamente todo el año gracias a
la acción de estas infraestructuras y

que en condiciones naturales tendría
agua mucho menos tiempo. Hay una
zona recreativa pero bien conserva-
da.

Río Borosa
La Iruela: El tramo está bien conser-
vado, hemos encontrado basura en
abundancia que ha sido recogida por
miembros de la Asociación de Pesca
de Cazorla.

Río Castril
Castril: Hemos tenido muchos pro-
blemas con el caudal de agua en el
tramo debido a la presa, porque
venia muy crecido, y luego muy bajo.
Han muerto muchos peces, espera-
mos que no vuelva a pasar en el
futuro.
Cortes de Baza: En el futuro los pro-
yectos de nuevos regadíos en Castril
y de trasvase a Baza acabarán con el
río Castril tal y como lo conocemos
en la actualidad.

Río Cerezuelo
Cazorla (1T): Al menos una vez al
año se realiza una limpieza de la
zona mediante la ayuda de grupos
de voluntarios. Se retiran de esta
manera residuos sólidos urbanos.
Cazorla (2T): Hay una depuradora a
unos 200 metros aguas arriba. El
excesivo olor a cloaca del agua y su
aparente contaminación nos ha
impedido acercarnos e introducir los
materiales dentro.

Río Cuadros
Bedmar y Garcíez: Continúan obser-
vándose nuevas invasiones con rotu-
ración y eliminación del sotobosque.
Existen pozos ciegos en cortijos
construidos sobre el aluvial del río,
por lo que es de esperar la existencia
de contaminación difusa.

Río Eliche
Los Villares (1T): Hay una presa de
laminación en proyecto, que preten-
de destrozar un valle para proteger
casas construidas en dominio públi-
co hidráulico. Se ven bombas extrac-
toras de agua y acumulación de
materiales sueltos. El cauce del río
ha sido modificado en su trayecto y
hay erosión por culpa de las crecidas.

Debido a la proximidad de una zona
residencial de viviendas de verano
hay muchos residuos de actividades
de recreo.
Los Villares (2T): El tramo presenta
menos vegetación sumergida debido
a las riadas de este año. Se han rea-
lizado varias denuncias por los verti-
dos ilegales en el río procedentes de
una granja de cerdos situada aguas
arriba, pero el día del examen no se
observa rastro alguno.

Río Grande
El Centenillo: Destacar el estado de
limpieza de la zona recorrida, pues
no existen acumulaciones de resi-
duos como hace dos temporadas. La
limpieza ha sido realizada por volun-
tarios de ACPES, a quienes se lo
agradecemos desde la Asociación El
Centenillo.

Río Guadalbullón
Jaén (1T): Maquinaria pesada ha
entrado en el cauce y ha levantado
las orillas y horadado en el cauce.
También se observan vertidos de
zona de urbanización, entubados y
libres, y envases de fitosanitarios.
Jaén (2T): El tramo escogido presen-
ta por un lado una vegetación de
ribera, bien desarrollada y sin impac-
tos de mención, y por otro lado,
agua contaminada con concentra-
ciones de nitratos, seguramente
derivadas de la gran cantidad de
urbanizaciones río arriba y de la fer-
tilización agrícola, en la gran super-
ficie de olivar que hay en la cuenca.
No ha cambiado casi nada con res-
pecto del año anterior.
Jaén (3T): El río ha sido encauzado
por la Administración recientemen-
te, por lo cual ha sufrido un impac-
to, el más visible es la pérdida de la
vegetación de ribera que debería
existir.
Pegalajar: Aunque las zonas próxi-
mas al río han sido alteradas por
varios impactos (carreteras, agricul-
tura intensiva...) se mantiene a
ambos lados del río la vegetación de
ribera natural. Puntualmente se rea-
lizan vertidos de residuos agrícolas o
de actividades industriales. Hay ver-
tido de aguas residuales de zonas
urbanizadas aguas abajo de nuestro
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punto de muestreo y algunas casas
de campo construidas aguas arriba.
A diferencia de otros años, hemos
encontrado el tramo en mejor esta-
do.

Río Guadalimar
Estación Linares-Baeza: En el mar-
gen derecho a 200 metros del cauce
hay una gran estructura de hormi-
gón para explotación ganadera de
500 vacas. También se observa bom-
beo de agua para regadío. En cada
orilla existe una estación elevadora
de agua para riego agrícola.
Guadalimar: Por desembalse para
riego del Embalse de Giribaile el cau-
dal es muy superior al que ha lleva-
do todo el invierno. Entre la vegeta-
ción de ribera y los olivares existe
una franja de maleza donde existía
una chopera que ha sido talada.
La Puerta de Segura: El río esta muy
sucio y turbio, debido a la existencia
de dos graveras. Se ha realizado lim-
pieza de márgenes, hace un año,
aproximadamente, debido a las
inundaciones que se produjeron en
La puerta de Segura en mayo de
2007.
Linares: El tramo se encuentra muy
modificado, una orilla está canaliza-
da, hay desagües desde las casas
contiguas a la orilla, una fábrica,
vertidos incontrolados y mal olor.
Presencia de especies alóctonas.
Puente de Génave: Las especies de
ribera brillan por su ausencia al
haber sido una zona de extracción
de áridos (hasta hace 25 años), al ser
área de huertas y olivar y al sobre-
pastoreo que aún persiste. Hay una
zona llena de escombros, montones
de cajas de cartón y de chatarra. Las
reforestaciones llevadas a cabo se
han perdido a causa del ganado.

Río Guadalquivir
Vadillo Castril (Cazorla): El tramo se
ve afectado por los vertidos de las
depuradoras de Vadillo Castril y Coto
Ríos, que no funcionan correctamen-
te. Sería necesario repoblar el tramo
con truchas desde el nacimiento
hasta la Cerrada del Utrero, unos 14
kilómetros. Esto serviría de alimento
a la nutria, que parece que está des-
apareciendo por falta de alimento.

Mengíbar: Aguas arriba del tramo
existe industria papelera que vierte
al río.
Villanueva del Arzobispo (1T): A
pesar de dar un indicador positivo en
la calidad del agua, el incendio de
Cazorla del verano del 2006 afectó a
la zona, junto con sedimentación y
fitosanitarios de olivar. La vegeta-
ción del tramo está bien conservada
tan sólo en la franja que recorre el
río, sería necesario que se controlase
la apropiación ilícita de la zona de
policía por los agricultores de los
alrededores.
Villanueva del Arzobispo (2T): El río
está regulado por el Embalse del
Tranco, que vierte agua intermitente
y provoca algunas crecidas estivales.
Hay una zona recreativa (Charco del
aceite) ubicada aguas abajo, con un
bar y zonas de aseos que no sabemos
si vierten aguas sucias al río.
También varias casas junto al cauce
en la misma situación.
Bailén: Este tramo prácticamente no
ha variado en los tres años de mues-
treo. Sigue presentando una ribera
totalmente alterada por la presencia
de la autovía y el pastoreo. Se siguen
observando grandes cantidades de
residuos procedentes de avenidas
que taponan el puentecillo que lo
cruza. Y el lecho sigue presentando
gran colmatación de fango que es, a
nuestro parecer, lo más importante y
lo que impide que el río tenga una
buena riqueza biológica.

Río Guadiel
Guarromán (1T): El incendio del año
pasado (agosto 2008) parece no
haber afectado mucho a la escasa
vegetación existente, sí a las refores-
taciones de años anteriores, de las
que no queda nada. Las orillas del río
aparecen este año más escarpadas,
producto de la escorrentía y de las
avenidas; ha llovido bastante en pri-
mavera por lo que el río ha llevado
mucha agua durante un periodo
prolongado, erosionando las riberas.
En la fecha del muestreo el río pre-
sentaba un lecho alterado y colma-
tado de arena, pensamos que debido
a las excavaciones río arriba en
Guarromán. El lecho existente los
años anteriores de cantos rodados

estaba totalmente sepultado por
arena.
Guarromán (2T): Se vierten residuos
unos 200 metros más arriba del
tramo seleccionado, además de
basura a lo largo del mismo.

Río Guarrizas
Linares (1T): Hemos encontrado
nuevas plantaciones de olivos, tam-
bién lodos y arenas colmatando río.
En la parte inferior del tramo se ha
instalado una cerca que impide el
paso. Además hay una captación de
agua a mitad de tramo que deja el
cauce con una poza de agua estan-
cada. Los residuos de excursionistas
descuidados los hemos retirado nos-
otros. La Presa de La Fernandina está
5 kilómetros aguas arriba del tramo.
Linares (2T): El tramo y su caudal
ecológico se ven afectados por la
Presa de La Fernandina y las deman-
das de agua de los agricultores.

Río Jaén o Quiebrajano
Jaén: Se ve que la caja del río ha
sido limpiada por máquinas hace
algún tiempo.

Río Jándula
Andújar: Se está realizando una
reforma de la orilla por parte del
Parque Natural Sierra de Andújar,
por lo que encontramos árboles
talados y cenizas que están siendo
retiradas a petición nuestra.

Río Jandulilla
Jódar: Pensamos que existe el riesgo
de sufrir sobreexplotación y conta-
minación por diversos productos de
fertilización e insecticidas. Ha empe-
orado el IBCA con respecto a otro
tramo analizado aguas arriba (Los
pinares) ¿Se ha visto el río más afec-
tado por la intervención humana
para regadío?

Río Oviedo
Cambil: El tramo se encuentra inva-
dido por huertas hasta el corte
mismo del agua. Se ve que como era
una zona inundable han metido una
máquina haciéndole forma de cauce
con una profundidad de casi dos
metros, la transformación ha sido
fuerte.
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Río Rumblar
Baños de la Encina: En la zona no
existe ningún dispositivo para aler-
tar de los desembalses de Tranco de
Beas, con lo cual en algún momento
determinado puede existir un riesgo
de ahogamiento, al tratarse de una
zona de pesca. Los desembalses
mantienen un régimen hídrico
inverso, con lo que en muchos casos
puede repercutir en la flora y fauna
de río y ribera. No sólo en especies
que puedan sufrir ahogamiento por
estar en el momento de la suelta,
sino por la propia población piscíco-
la, que de no haberse adaptado
puede verse arrastrada debido a la
fuerza del agua. El tramo está com-
prendido en una zona donde habita
la trucha común (Salmo trutta), en
peligro de extinción en Andalucía.

Río Velillos
Frailes: Muy cerca del punto de
muestreo existe un vertedero de una
fábrica de maderas.

Río Víboras
Castillo de Locubín: El año pasado
este tramo estuvo casi seco y el agua
apenas corría, motivado por una
toma de agua autorizada y que no
respetaba el caudal ecológico, moti-
vo por el que algunos miembros del
Club lo denunciaron a los medios de
comunicación, a la Guardia Civil y se
puso en conocimiento de la
Delegación de Medio Ambiente.
Además estuvimos durante dos
meses haciendo un seguimiento del
río para que a éste no le faltara el
agua. Este año está en mejores con-
diciones.
Valdepeñas de Jaén: Las actividades
que se realizan en el entorno del
tramo no afectan a éste y no se
aprecian desechos agrícolas en los
márgenes del río.  Los pocos residuos
urbanos que hemos visto, dos bolsas
de plástico, están entre la maleza al
haber sido arrastradas por el agua,
en ningún caso han sido arrojadas en
esa zona.
Venta de Pantalones: No hay apenas
impactos de la mano humana, el
tramo está bastante virgen y nada
intervenido. Entendemos que está
bastante mejor que el año anterior.

Cuenca Hidrográfica del Segura

Río Madera
Aldea de la Venta Rampias y Aldea
de Huelga Utrera (Santiago-
Pontones): Observamos vertidos de
aguas residuales al cauce y una
pequeña zona donde persisten
escombros. Este año hemos visto
mayor número de truchas en el río
(aparte del aumento cualitativo y
cuantitativo de los macroinvertebra-
dos). También detectamos compac-
tación de los fondos, por lo que pro-
ponemos la adecuación de los lechos
por rastrillado.

Río Segura
Aldea de la Toba: Las aguas residua-
les de algunas viviendas vierten
directamente a los ríos y riachuelos.
Habida cuenta de la creciente
demanda de casas rurales cabe espe-
rar un progresivo deterioro de la
fauna y la flora en muy corto plazo.
Miller (Santiago-Pontones): El
tramo se encuentra afectado por el
nulo caudal ecológico de la Presa de
Anchuritas. A pesar de ser un año
especialmente bueno en cuanto a
precipitaciones, el tramo está casi
seco. Se hace indispensable la suelta
de un caudal ecológico por la presa
para evitar la desecación del tramo.

MÁLAGA
Cuenca Mediterránea Andaluza

Río Grande
Coín (1T): Continuamos con el
mismo tramo y zonas de muestreo
que el año pasado. Los datos han
resultado muy parecidos.
Coín (2T): Este tramo lo hemos
incluido como un ejemplo donde
comparar las calidades y estado del
mismo río en función del lugar. Y ver
cómo que una zona  esté protegida
no es indicativo del estado ecológico
de la misma. En este tramo a través
del Río Pereilas se incorporan las
aguas residuales del pueblo de Coín,
que son vertidas sin depurar unos 4
kilómetros más arriba. Además se
comprueba que hay excursiones de
vehículos 4x4 sin control.
Pizarra: El tramo es afectado por
quads, tendidos eléctricos, carril de

tierra, pozos, escollera, domingueros,
excusiones a caballo…

Río Guadaíza
Benahavís (1T): El agua del tramo
está en muy buen estado ecológico y
existe una gran diversidad en la ribe-
ra. Sin impactos significativos, como
cosa curiosa, una cabaña bastante
elaborada debajo de un árbol. Al
final del tramo hay una presa.
Benahavís (2T): La calidad de la
ribera sigue siendo buena, aunque
en este tramo se encuentran algunos
residuos tirados por la mano del
hombre. El río pasa junto a un
campo de golf, desapareciendo en
este punto por una desviación artifi-
cial.

Río Guadalhorce
Huertas del Río (Archidona):
Después de la evaluación del tramo,
ha sido una gran satisfacción encon-
trar en buenas condiciones generales
este entorno privilegiado. Ha sido un
trabajo muy gratificante, aprendien-
do mucho sobre la flora y fauna de
nuestro entorno cercano. Esto no da
fuerza para continuar luchando por
poner en valor nuestros recursos
naturales, y así lo haremos en nues-
tros programas de educación
ambiental en la zona.
Málaga: El tramo esta encauzado
por lo que la vegetación de ribera
autóctona fue eliminada aunque
comienza a recuperarse. Junto al
cauce se encuentran restos fenicios
donde se prevé construir un Centro
de Interpretación.

SEVILLA
Cuenca Hidrográfica del 
Guadalquivir

Aliviadero del Bajo Guadalquivir
Dos Hermanas: El tramo está cana-
lizado y su caudal sólo depende de
causas artificiales, está totalmente
regulado. Se observan vertidos de
aguas residuales aunque no sabemos
su procedencia.

Arroyo de la Villa
Constantina: Aguas arriba del tramo
se vierten las aguas residuales de
Constantina, con entre 6 y 7 mil



Informe 2009
44

habitantes. En el tramo se observan
muchas algas y erosión por presión
ganadera.

Arroyo del Puerco
Los Palacios y Villafranca (1T): El
tramo soporta un enorme impacto
humano, muchos residuos, y conta-
minación agrícola. La valla y los
muros que aíslan el cauce conservan
la vegetación.
Los Palacios y Villafranca (2T): El
tramo tiene un bosque de ribera bien
desarrollado, pero mal conservado
por el deterioro ambiental y de la
propia vegetación. Necesitaría de
una actuación sobre la misma que
permita su restauración ambiental
natural.

Arroyo La Garganta
Cazalla de la Sierra: En el tramo
encontramos algunos olmos afecta-
dos por  grafiosis.

Arroyo Los Espartales
Sevilla: El tramo se encuentra afec-
tado por el tráfico aéreo constante,
debido a la proximidad de la ribera al
aeropuerto de Sevilla. Por otra parte,
la no existencia de agua más allá del
carril que cruza el arroyo nos ha pre-
ocupado considerablemente, y no
sabemos si las obras de la SE-40 han
podido tener algo que ver con ello.

Arroyo Los Frailes
Aznalcóllar: La presencia de la Corta
de los Frailes, lugar dedicado a la
extracción del mineral, es un impac-
to evidente para el tramo. También
se ha observado desde lo alto del
camino restos de lo que pudieron ser
balsas de lavado del mineral (no está
contrastado). En principio no existe
ninguna población o núcleo urbano
situado aguas arriba del arroyo que
pueda aportar al cauce vertido
aguas residuales o vertidos indus-
triales.

Arroyo Salado
Osuna: El río esta sin caudal a la
altura del tramo, sólo encontramos
pequeñas manchas de humedad. La
continúa proliferación de pozos,
junto con las obras del Ave que cor-
tan un afluente que aportaba agua

al Salado, son los motivos por los
que el río cada vez lleva menos cau-
dal.

Arroyo Salado de Morón
Montellano: Encontramos extrac-
ciones ilegales de agua para riego de
olivos, con la consecuente reducción
del nivel freático, lo que resulta una
amenaza para la vegetación de ribe-
ra, para la fauna asociada y para el
caudal ecológico del arroyo. El tramo
tiene un paso hormigonado que
impide el curso normal del río, por lo
que está el agua estancada.

Arroyo Salado de Paradas
Paradas: El tramo presenta algún
residuo, esporádicamente, a lo largo
del cauce, como neumáticos usados
y algunas botellas de plástico.

Arroyo Salado de Pedrera
Pedrera: La zona está sometida a
una fuerte presión por parte de los
agricultores limítrofes con la ribera,
sobre todo quemando restos de poda
en el mismo margen y tratando
siempre de ganarle terreno al arroyo.
Una de las orillas está muy erosiona-
da.

Arroyo Siete Arroyos
Las Peredillas: El cauce está sin cau-
dal, parece que por causas no natu-
rales (balsas en fincas arroyo arriba).
Hay una bomba de extracción de
agua en el tramo. Aunque no lo
detectamos en la ocasión en que
hicimos el estudio el año pasado,
hemos descubierto este año una
zona donde se vierten aguas resi-
duales. Creemos que proceden de un
colector. De las siete u ocho veces
que hemos estado en la zona, sólo en
una ocasión apreciamos el hecho.
Nos alertó el ruido, ya que la zona
donde se vierten las aguas no está a
la vista, y hay que cruzar a la otra
orilla, para poder apreciarlo, estando
oculto por la vegetación. Por el olor,
sabemos que son aguas residuales, si
bien, parecen haber tenido algún
tratamiento antes de su vertido.
Villaverde del Río: Un kilómetro más
abajo del tramo hay una zona llama-
da "Punto verde" que de verde sólo
tiene el nombre, porque en esa zona

van cada día al arroyo escombros y
residuos. Según nos informaron
algunos vecinos de este lugar, es
propiedad del Ayuntamiento de
Villaverde del Río, y está en trámite
de denuncia por parte de vecinos, y
en breve por parte de Ecologistas en
Acción.

Arroyo Tamarguillo
Sevilla: Se han observado en el
tramo algunos puntos con residuos
sólidos y vertidos procedentes del
desagüe del aeropuerto de Sevilla.

Río Alcarayón
Pilas: Podemos sentirnos contentos
de la práctica nulidad de vertidos
procedentes de la industria de ade-
rezo de aceitunas. Sí encontramos
en cambio un excesivo pastoreo de
caballos en las riberas, hecho que
dificulta enormemente la regenera-
ción vegetal.

Río Blanco
El Rubio: El río está encauzado en
forma de caja, destruyéndose parte
de la vegetación que existía.

Río Guadaíra
Alcalá de Guadaíra: El tramo discu-
rre por el Parque de Oromana y el
Parque de San Francisco, mantiene
una vegetación autóctona y también
zonas ajardinadas con exóticas. El
agua estaba parada en todo el tramo
porque para mantener la lámina de
agua durante el verano cierran las
compuertas de los molinos, y el bajo
nivel hace que el agua permanezca
estancada entre los azudes de los
molinos. Se ha observado mayor
erosión en una de las márgenes. El
observatorio de aves, nuevo equipa-
miento de este año, ha sido arranca-
do entero y tirado al río.
Morón de la Frontera: La depurado-
ra de Morón se encuentra funcio-
nando de nuevo. No está depurando
al 100%, pero ya se nota una mejo-
ría en el agua, así lo demuestran los
datos de este año comparados con
los del año anterior. Hay un vertede-
ro clausurado en zona de policía.
Tenemos que advertir que los
escombros vertidos en este lugar no
fueron retirados, sino tapados con



tierra vegetal, permaneciendo, por
tanto en el terreno, materiales peli-
grosos como uralita, pinturas, pvc,
etc.
Sevilla: El cauce es artificial debido
a que fue modificado de su paso ori-
ginal por Sevilla a la altura de los
Bermejales. Además se han hecho
movimientos de tierra que impiden
la regeneración natural de la vegeta-
ción. Encontramos vertidos fitosani-
tarios de un cortijo, elevado tráfico
de las vías que lo atraviesan (SE-30),
vertederos, vías de tren, chabolismo
y un colector de aguas.

Río Guadiamar
Castillo de las Guardas (1T): Hemos
detectado en el tramo una disminu-
ción alarmante de macroinvertebra-
dos con respecto a años anteriores.
Observamos un gran aumento de la
vegetación alóctona, en especial de
la acacia de tres espinas (Gleditsia
triacanthos), debido a la alimenta-
ción del ganado y posterior trans-
porte de la semilla por el agua.
Debido al arado del campo en la
parte alta del cauce, cuando llueve
torrencialmente el agua se lleva el
suelo transportando gran cantidad

de arena que se va depositando a lo
largo de todas las charcas colmatán-
dolas. Existe contaminación por el
vertido de las aguas residuales del
pueblo sin depurar. También hay un
pozo en medio del cauce que abas-
tece a una finca colindante, lo cual
hemos denunciado varias veces.
Castillo de las Guardas (2T): El
acceso al tramo se encuentra vallado
y es muy difícil el acceso, además
una de las márgenes tiene una malla
metálica sin dejar ningún espacio.
Existe gran cantidad de ganado suel-
to que pasta en las orillas del río y
tienen muy controlada la vegeta-
ción, además de la contaminación
por el vertido de las aguas residuales
del pueblo.
Sanlúcar La Mayor: Nos llamó la
atención que la vegetación en nues-
tro tramo había aumentado bastan-
te con respecto al año anterior, hay
mucha y está en buenas condiciones.
Se encuentran residuos de varios
tipos, como latas de pintura de un
puente de metal que están pintando,
y restos de pastoreo.

Río Ribera del Ciudadeja
Las Navas de la Concepción: Río

pequeño, de interés geológico,
antropológico y biológico. Estado de
conservación bueno en general aun-
que muy amenazado por múltiples
impactos y presiones como vertidos,
labrado de laderas, múltiples valla-
dos, detracciones de caudales y
numerosos obstáculos para la migra-
ción de peces. Es un río muy de cau-
dal muy estacional y muy frágil,
cuyos valores son desconocidos por
parte de la población. Merece la
pena ponerlo en valor y en conseguir
su conservación y mejora, aliviándo-
lo de las presiones y amenazas que
sufre, especialmente con el control
de la sobreexplotación de sus cauda-
les y de los vertidos de purines. La
actividad de Andarríos se comple-
mentó con una limpieza de la basu-
ra y de los dos montones de cenizas
y cisco del cauce, de los que se llena-
ron doce sacos.

Río Viar
Villaverde del Río: En Cantillana se
vierten aguas residuales sin depurar
al cauce. Se observa en la margen
izquierda un motor para la extrac-
ción de agua debajo de la arboleda.
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El objetivo de este informe sigue siendo ofrecer un
acercamiento global desde la participación social al
conocimiento y divulgación de los valores y problemas
de los ríos y acuíferos en Andalucía. Ha sido posible
gracias a la colaboración independiente y totalmente
altruista de todas las entidades participantes que per-
siguen la conservación de sus ríos, actuando local-
mente pero con un deseo global. 

En esta tercera edición, han participado más de 1000
personas pertenecientes a 176 entidades, 60 más que
el año pasado, lo que supone un destacado incremen-
to del 52% interanual. La tipología de las asociaciones
continúa manteniendo una alta diversidad, siendo las
asociaciones ambientalistas las más numerosas. Si se
analiza la participación por provincias, Jaén es la que
mayor presencia tiene seguida de Sevilla, sumando en
conjunto el 47,7% del total regional.

En total se han adoptado unos 190 kilómetros de la
red hidrográfica andaluza, divididos en 231 tramos
pertenecientes a 130 ríos y arroyos diferentes. El Río
Guadalquivir es con diferencia el más muestreado,
seguido del Genil, Guadalete, Guadalimar, Guadaíra y
Andaráx. 

Los tramos presentan una distribución azarosa por
todo el territorio andaluz. Los criterios para su adop-
ción se relacionan con la cercanía, facilidad de acceso,
ausencia de peligrosidad y la homogeneidad. En todas
las provincias  ha aumentado el número de tramos
adoptados respecto a 2008, destacando nuevamente
Jaén que es la que contiene mayor número de ellos.   

Entre los usos actuales que se dan en los tramos de río
estudiados, destacan cinco: el agrícola, el recreativo, el
riego agrícola, el ganadero y la pesca deportiva. Las
diferencias entre los usos actuales y los tradicionales
muestran un claro aumento de los ríos como zonas de
recreo, pero una clara disminución en su uso para el
baño debido al empeoramiento de su calidad en las
últimas décadas. También merece una mención por su
gran impacto ambiental y por el riesgo que corren sus
vecinos el uso residencial, que ha pasado en la actua-
lidad al doble que tradicionalmente.

Muy relacionados con los usos del río, los elementos
construidos experimentan un aumento de construc-
ciones ligadas a las urbanizaciones y vías de comuni-
cación y una disminución de molinos y acequias evi-
dencian el modelo de desarrollo de las últimas décadas
que ha pasado factura a los ríos andaluces.

Sobre las previsiones a corto y medio plazo de los tra-
mos adoptados, hay que destacar 42 actuaciones o
proyectos que tendrán un impacto “a priori” negativo
sobre el ecosistema, de los que casi la mitad son de
carácter hidráulicos (canalizaciones, presas o desvíos
de caudal). Por el contrario, se cree que tendrán bene-
ficios 38 proyectos, de los que 15 están relacionados
con el uso público (deslindes de dominio público
hidráulico y caminos). 

Los parámetros físico-químicos, en general, han ofre-
cido resultados ligeramente mejores que los de la
pasada campaña, pese a que las lluvias no han sido tan
abundantes. Sin embargo, existen muchas excepciones
debidas generalmente a alteraciones de caudal (Río
Ribera de Huelva, Arroyo Siete Arroyos, Arroyo
Bejarano…) y vertidos de aguas fecales (Arroyos
Ventogil, Río Guadaíra, Río Guadarramilla…).  

Si los parámetros físico-químicos habían experimen-
tado cierta mejoría respecto al 2008, no se puede decir
lo mismo de los parámetros biológicos, en los que se
ve un leve deterioro, lo que indica que los impactos en
los meses anteriores al muestreo alcanzan niveles
similares a otros años. Los índices diseñados para el
programa mostraron resultados positivos en la calidad
del agua en casi la mitad de los tramos y encontraron
una vegetación de ribera bien conservada en aproxi-
madamente 6 de cada diez tramos. Hay que destacar
la detección, por parte de las asociaciones, de nume-
rosas especies de flora y fauna protegidas por la legis-
lación andaluza, que adquieren una importancia rela-
tiva aún mayor al poseer los ríos más de un 35% de las
especies de vertebrados y en un contexto de pérdida
de biodiversidad con velocidades de extinción estima-
das de hasta 100 veces mayores que las producidas en
otras etapas del planeta. 

7. Conclusiones y perspectivas
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La experiencia de los grupos que llevan ya varios años
en el programa provoca que cada vez conozcan y
detecten mejor los impactos en sus tramos. La presen-
cia de especies exóticas y la erosión, han sido los
impactos mayoritarios. No se debe olvidar que las
especies exóticas constituyen actualmente más del
30% de las especies de peces de la Península Ibérica
(Clavero y García-Berthou 2006). Aunque no tan
abundantes como los anteriores pero muy relaciona-
dos con ellos, destacan otros impactos como la altera-
ción directa o indirecta de caudales (derivaciones para
consumo y riego agrícola, inversiones del régimen
hídrico, sobreexplotación de acuíferos, etc.), la presen-
cia de residuos dispersos o en vertederos y los vertidos
de aguas residuales.
Al igual que en pasadas ediciones los tramos mejor
conservados y con impactos menores se encuentran en
zonas montañosas, muchas de ellas dentro de espacios
naturales protegidos.

Del análisis y estudio de las fichas de datos recibidas
de las asociaciones participantes se pueden extraer
una serie de propuestas generales y líneas de trabajo:

- Políticas de desarrollo del territorio compati-
bles con sus recursos (agua, suelo, …)

- Estudio y control de los acuíferos y el efecto 
de su explotación. 

- Mejora del control de los vertidos y trata-
miento de las aguas fecales.

- Adaptación de presas a la dinámica natural de
los ríos (respeto de caudales ecológicos).

- Limpieza de residuos con especial atención en
los vertederos ilegales.

- Conservación de las especies más amenazadas
y lucha contra especies exóticas.

- Respeto del dominio público hidráulico con 
especial atención a vallados, roturaciones 
agrícolas y a la excesiva carga ganadera.

- Recuperación del patrimonio etnológico e 
histórico, con especial atención a la desapa-
rición de molinos hidráulicos y acequias. 

- Protección de los tramos más sensibles.

- Aumento de la sensibilización y educación 
por los ríos.

- Restauración de riberas degradadas.

- Uso de la bioingeniería para canalizaciones 
obligadas y eliminando las técnicas de hor-
migonado.  

Las entidades participantes en Andarríos ofrecen un ejemplo a la sociedad en la
conservación y mejora de nuestro entorno. 
Coordinadores/as en las jornadas formativas de Córdoba. 

Una vez más, queremos terminar el informe dando las gracias a las entidades participantes que se movilizan
tramo a tramo, ofreciendo a la sociedad un ejemplo a seguir de conservación y mejora de nuestros ríos y riberas. 
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8. Listado de entidades participantes

Asociacion El Valle

Dto Educación Física- Asociación de Alumnos y Alumnas del IES Valle del Andarax

Asociación Mujeres Moraima de Laujar

Asociación Ecologista Cóndor

Asociación Mónsolis

ACPES Grupo Almeriense

Asociación Ecologista Sherpa

Asociación Zarzas y Moras

Federación AAMM Sol Rural

ACPES Grupo Gaditano

Asociación Viajeros Independientes dRuta

Asociación Nerita

Ecovoz

Asociación Edima La Borrega Sedienta

Asociación Socio-Cultural Yazula

Asociacion Ambiental Los Jartibles de la Bahía

Asociación Elanus

AJ Drosophila

Asociación Agaden Jimena

Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra

GEA Cádiz (Grupo Ecología Activa)

Asociación Vecinos Ribera de Gaidovar

Asociación Juvenil Alcalareña Independiente

Colectivo CEPA

OIKOS Cádiz

Fundación Migres

Club de Montaña y Escalada VERTICALIA

AJ Aventura QK

WWF/Adena Córdoba

C.D. de Senderismo y Bicicleta el Pozuelo

AV de la Fuente Vieja

Asociación Juvenil Favencia

Asociación Padres y Amigos de niños con discapacidad de la  Zona Norte de Córdoba

Ecologistas en Acción Castro del Río

Cruz Roja Juventud, Asamblea local de Palma del Río

Ateneo Popular de Almodóvar del Río

ASOJEM Asoc. de Empresarios de Puente Genil

Asociación Recreativo Cultural Molinasa

Acción Ecologista Guadalquivir

Asociación Guadamatilla

AJ Kuerdaloka

Asociación Juvenil Madre Naturaleza

Asociación de Voluntariado Ambiental Amocafre

Asociación Serama

Dejando Fuéllega

GEA Córdoba (Grupo Ecología Activa)

Ecologistas en Acción de Córdoba

Soluciones Sociales y Ambientales

Organización Juvenil Española (OJE)

Ecologistas Acción Baena (GRODEN)

Club de empleados del BBVA Córdoba

Asociación de Educación Ambiental El Bosque Animado

ACPES Grupo Cordobés

Asociación Juvenil Katakrac

Asociación de Educación y Acompañamiento a la Juventud San Francisco

Almería

Almería

Almería

Almería

Almería

Almería

Almería

Almería

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

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

Córdoba

Granada

Granada

Dalias

Canjáyar

Laujar de Andarax

Almería

Almería

Almería

El Ejido

Vélez Rubio

La Barca de la Florida

Villamartín

Puerto Real

El Cuartón, Tarifa

Ubrique

Guadalcacín,  Jerez 

Alcalá de los Gazules

Cádiz

Jerez de la Frontera

Alcalá de los Gazules

Jimena de la Frontera

Tarifa

Cádiz

Jerez de la Frontera

Alcalá del Valle

Cádiz

Puerto Real

Algeciras

Villafranca

Almodóvar del Río

Córdoba

Fernán Núñez

Villanueva del Duque

Doña Mencía

Pozoblanco

Castro del Río

Palma del Río

Almodóvar del Río

Puente Genil

Montoro

Córdoba

Pozoblanco

Almodóvar del Río

Villafranca de Córdoba

Bujalance

Baena

Villanueva de Córdoba

Córdoba

Córdoba

Palma del Río

Palma del Río

Baena

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Villanueva Mesía

Granada

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

Ambiental

Deportiva

Mujeres

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Cultural

Mujeres

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Cultural

Ambiental

Ambiental

Juvenil

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Vecinal

Juvenil

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Deportiva

Juvenil

Ambiental

Deportiva

Vecinal

Juvenil

Padres y Madres

Ambiental

Voluntariado

Otras

Otras

Cultural

Ambiental

Ambiental

Juvenil

Juvenil

Voluntariado

Cultural

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Juvenil

Ambiental

Otras

Ambiental

Ambiental

Juvenil

Otras
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Club Pesca Dauro

Asociación Hasulejoz

Agrupación de Voluntariado Ambiental de Santa Fe, AUCA

Asociación de Mujeres Poder Alternativo

Federación de Asociaciones de mujeres Valle de Lecrín

Asociación IDEA

Club de Pesca Castril de la Peña

Asociación voluntariado ambiental La Tinajuela

Centro Cultural Huétor-Santillán

Centro Menores San Miguel

ASPADISSE (A Padres Disminuidos Psíquicos, Fisicos, Sensoriales)

ACPES Grupo Granadino

GEA Granada

Red de Voluntarios Ambientales Parque Natural Sierra de Huétor

AJ Agora Las Gabias

ACPES Grupo Sur Granada

AV Villa de Caparacena

Asociación Juvenil Don Pedro Ruiz

AJ A Troche y Moche

Red de Voluntariado Ambiental de Sierra Nevada

Estación Ornitológica de Padul

Asociación Ostium Fluminis Anae

Red Voluntarios Ambientales Marismas del Odiel

AJ Puntatlantis

Asociación Ambiental Olontense Vía Verde

Asociación Juvenil Eri-K de Nerva

Asociación Cistus Jara

Asociación Ecologista Ituci Verde

Red de Voluntariado Ambiental de Doñana

Asociación Senderismo La Tortuga

Sociedad Pesca de Úbeda

CD Pesca Jaén

CD de Carp Fishing Don Barbo

ACPES Grupo Jaen-Cazorla

Gea Jaén (Grupo Ecología Activa)

Club Pesca Guadalentín

CD Pesca Béjar

CD Pesca Alto Guadalquivir

Sociedad Pesca Aguascebas

CD Pesca Bass Lucio

Sociedad Pesca Los Pineros

CD Pesca Eliche

Grupo Scouts San Juan Bosco 247 Jaén

Asociación Amigos del Parque Sierra Mágina

Asociación Grupo de Investigación Fas-al-Farat

Club Natación Jaén

Asociacion Ecologista Guardabosques de Jódar

ADR Cazorla

AMPA Guadalimar

Asociación Defensores de la Naturaleza de Vadillo Castril

Club Pesca Alcaudete

Red Voluntarios Ambientales Sierra Mágina

ACPES Grupo Jaen-Segura

Asociación Vía Verde Linares-Baeza-Utiel

Asociación Ecologista de Lopera La Retama

Club de Pesca Deportiva El Chorrillo

Club Deportivo Pesca de SEVILLANA Jaén

APAEM Bailén

CD Pesca Sierra Sur

CD Pesca El Duende

Asociación Vecinal Fuente de la Reja

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

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Granada

Puerto Lope

Santa Fe

La Zubia

Chite, Lecrín

Granada

Castril

Alhendín

Huétor Santillán

Granada

Huéscar

Maracena

Granada

Granada

Las Gabias

Armilla

Caparacena (Atarfe)

Algarinejo

Huétor Tájar

Pinos Genil

Pinos Genil

Ayamonte

Huelva

Punta Umbría

Gibraleón

Nerva

Zalamea la Real

Escacena del Campo

Almonte

Mengíbar

Úbeda

Linares

Arjona

La Carolina

Jaén

Pozo Alcón

Quesada

Villanueva del Arzobispo

Mogón

Úbeda

Cortijos Nuevos

Los Villares

Jaén

Bedmar y Garciez

Puente de Génave

Jaén

Jódar

Peal de Becerro

La Puerta del Segura

Vadillo Castril (Cazorla)

Alcaudete

Jaén

Úbeda

Estación Linares Baeza

Lopera

Frailes

Jaén

Bailén

Jaén

Mogón

Pegalajar

2

1

4

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

3

1

1

1

2

1

2

1

1

2

2

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

2

2

1

1

1

1

3

1

1

1

2

1

1

1

1

Pesca

Otras

Voluntarios

Mujeres

Mujeres

Ambiental

Pesca

Voluntariado

Cultural

Otras

Padres y Madres

Ambiental

Ambiental

Voluntariado

Juvenil

Ambiental

Vecinal

Juvenil

Juvenil

Voluntariado

Ambiental

Ambiental

Voluntariado

Ambiental

Ambiental

Juvenil

Ambiental

Ambiental

Voluntariado

Deportiva

Pesca

Pesca

Pesca

Ambiental

Ambiental

Pesca

Pesca

Pesca

Pesca

Pesca

Pesca

Pesca

Otras

Ambiental

Otras

Deportiva

Ambiental

Otras

Padres y Madres

Ambiental

Pesca

Voluntariado

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Pesca

Pesca

Ambiental

Pesca

Pesca

Vecinal
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Asociacion Técnicos Superiores Agrarios Andalucía

Asociación Amigos de los Bosques de Ribera (ABRA)

Taller de Ecología - Ecologistas en Acción Linares

AJ Cuarta Huella

Asociación Crataegus

Asociación ADAN Zumaque

CD Pesca Virgen del Rosario

Sociedad Pesca Veracruz

Asociación de Mujeres Flor de Espliego

Asociación Amigos de El Centenillo

Club Pesca Cazorla

Fundación Gypaetus

Asociación 28F

Asociación Los Chaterrestres

Asociación Arroyo Vivo

GEA Málaga (Grupo Ecología Activa)

Asociación AMELGAR

Asociación Amigos Naturaleza Alozaina

GDR Valle del Guadalhorce

Asociación Cultural Medioambiental Jara

Habitat Nostrum

Cruz Roja Juventud. Asamblea local Dos Hermanas

Asociación Deportiva Club de Piragüismo Tarfia

AMPA Albero

Birdwatchers-iberica

Asociación Alcarayón

Asociación Hombre y Territorio

Asociación Cultural de Cazalla José Mª Osuna

Asociación Andalus

Asociación Medioambiental El Observatorio

Asociación de Natación y Piragüismo Playa Salvaje

Cruz Roja Alcalá de Guadaíra

Asociación de los Caminos, Cultura y Medio Ambiente

Movida Proparque Tamarguillo

Acción Ecologista Alcaravanes

Asociación Chelonia Andalucía

Asociación Cultural Chichi Garbanzo

AJ Piquislabi

Grupo Local SEO-Sevilla

Asociación Joven El Gergal

AMPA Los Paisajes CP José Ramón

Asociación de estudiantes de ciencias ambientales ASSECCA

ACPES Grupo Huelva

ACPES Grupo Sevillano

Asociación de Defensa de la Naturaleza ADECUNA

Cruz Roja Marchena

Asociación ASNADIS

AMPA  Miguel de Cervantes

WWF/ Adena Sevilla

GAIA- Asociación para el estudio y conservación de la naturaleza

Grupo Ecologista Baño del Grajo

Asociacion Educacion Ambiental Kiriko

Hyla arborea

Centro Cultural Camino Abierto Ecologistas en Acción

Cruz Roja Juventud Sevilla

Asociación Venga, Asociación de Empleo y Participación Ciudadana

Grupo Ecologista Anea

GEA Sevilla

Asociación Ecologista Javier Tirado

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

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

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla 

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla 

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla 

Marmolejo

Jaén

Linares

Guarromán

Jaén

Ermita Nueva(Alcalá LR)

Villacarrillo

Villacarrillo

Alcaudete

El Centenillo

Cazorla

Cazorla

Linares

Málaga

Benalmádena

Málaga

Málaga

Alozaina

Pizarra

Coín

Málaga

Dos Hermanas

Lebrija

Alcalá de Guadaira

Sevilla

Pilas

Sevilla

Cazalla de la Sierra

Mairena del Aljarafe

Sevilla

Villaverde del Río

Alcalá de Guadaíra

Mairena del Aljarafe

Sevilla

Osuna

Sevilla

Paradas

Villanueva de San Juan

Sevilla

Guillena

Alcalá de Guadaira

Sevilla

Sevilla

Alcala de Guadaira

Aznalcóllar

Marchena

Constantina

El Rubio

Benacazón

Morón de la Frontera

Pedrera

Camas

Mairena del Aljarafe

Montellano

Sevilla

Sevilla

Los Palacios y Villafranca

Sevilla

Villaverde del Río

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

3

1

1

1

2

1

2

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

Otras

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Pesca

Pesca

Mujeres

Ambiental

Pesca

Ambiental

Cultural

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Otras

Cultural

Ambiental

Voluntariado

Deportiva

Padres y Madres

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Cultural

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Voluntariado

Cultural

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Cultural

Juvenil

Ambiental

Juvenil

Padres y Madres

Otras

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Voluntariado

Otras

Padres y Madres

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Cultural

Voluntariado

Cultural

Ambiental

Ambiental

Ambiental

NOMBRE: PROVINCIA LOCALIDAD TRAMOS ADOPTADOS TIPOLOGÍA



9. Listado de ríos evaluados
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Aliviadero del Bajo Guadalquivir
Arroyo  Martín Gonzalo
Arroyo Candón
Arroyo Cigüeñela
Arroyo Corcomé
Arroyo de Celin
Arroyo de la Garganta de Barrida
Arroyo de la Villa
Arroyo de los Morales
Arroyo de Pedroche
Arroyo de Pilas
Arroyo de Zafareja
Arroyo del Bejarano
Arroyo del Partido
Arroyo del Puerco
Arroyo El Molino
Arroyo El Tejar
Arroyo Gaidovar
Arroyo Guadalmoral
Arroyo La Garganta
Arroyo Lanchar
Arroyo Los Espartales
Arroyo Los Frailes
Arroyo Madre Maestra
Arroyo Pedraza
Arroyo Pedroches
Arroyo Riopudio
Arroyo Salado de Morón
Arroyo Salado de Osuna
Arroyo Salado de Paradas
Arroyo Salado de Pedrera
Arroyo Salado de Porcuna
Arroyo Salado de Santa Fé
Arroyo San Pedro
Arroyo Siete Arroyos
Arroyo Tamarguillo
Arroyo Trujala
Arroyo Ventogil
Ribera de Huelva
Ribera de Jarrama
Ribera de la Escalada
Ribera de Nicoba
Ribera del Manzano
Río Aguas Blancas
Río Aguascebas
Río Alcarayón
Río Aldeire
Río Andarax
Río Anzur
Río Arillo
Río Barbata
Río Barbate
Río Béjar
Río Bembézar
Río Blanco
Río Borosa
Río Cabrilla
Río Cacín
Río Caramel - Alcaide
Río Carchite
Río Castril
Río Cerezuelo
Río Chanza
Río Corbones
Río Corumel

Guadalquivir
Guadalquivir
Atlántica Andaluza
Guadiana
Guadalquivir
Mediterránea Andaluza
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadiana
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Atlántica Andaluza
Atlántica Andaluza
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadiana
Guadalquivir
Guadalquivir
Mediterránea Andaluza
Guadiana
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Atlántica Andaluza
Atlántica Andaluza
Atlántica Andaluza
Atlántica Andaluza
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Mediterránea Andaluza
Guadalquivir
Mediterránea Andaluza
Guadalquivir
Mediterránea Andaluza
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Mediterránea Andaluza
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadiana
Guadalquivir
Atlántica Andaluza

NOMBRE: CUENCA

Río Cuadros
Río Cubillas
Río Cuzna
Río Darro
Río de la Vega
Río Dílar
Río Dúrcal
Río El Burgo
Río Eliche
Río Fahala
Río Fardes
Río Gaduares
Río Gato
Río Genil
Río Grande
Río Grande de Jaén
Río Guadaíra
Río Guadaíza
Río Guadajoz
Río Guadalbullón
Río Guadalentín
Río Guadalete
Río Guadalhorce
Río Guadalimar
Río Guadalmesí
Río Guadalora
Río Guadalporcún
Río Guadalquivir
Río Guadamatilla
Río Guadanuño
Río Guadarramilla
Río Guadiamar
Río Guadiato
Río Guadiel
Río Guarrizas
Río Hozgarganta
Rio Jaén (Quiebrajano)
Río Jándula
Río Jandulilla
Río Jara
Río Lucainena
Río Madera
Río Majaceite
Río Marbella
Río Merchan
Río Monachil
Río Nacimiento
Río Oviedo
Río Palancares
Río Palmones
Río Pesquera
Río Piedras
Río Ribera de Huelva
Río Ribera del Ciudadeja
Río Rocinejo
Río Rumblar
Río San Juan
Río Segura
Río Tavizna
Río Valdearazo
Río Varas
Río Velillos
Río Víar
Río Víboras
Río Yeguas

Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Mediterránea Andaluza
Guadalquivir
Mediterránea Andaluza
Mediterránea Andaluza
Guadalquivir
Mediterránea Andaluza
Guadalquivir
Mediterránea Andaluza
Guadalquivir
Guadalquivir
Mediterránea Andaluza
Guadalquivir
Guadalquivir
Mediterránea Andaluza
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Atlántica Andaluza
Mediterránea Andaluza
Guadalquivir
Mediterránea Andaluza
Guadalquivir
Atlántica Andaluza
Guadalquivir
Guadiana
Guadalquivir
Guadiana
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Mediterránea Andaluza
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Atlántica Andaluza
Mediterránea Andaluza
Segura
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Mediterránea Andaluza
Guadalquivir
Guadalquivir
Mediterránea Andaluza
Guadalquivir
Atlántica Andaluza
Guadalquivir
Guadalquivir
Atlántica Andaluza
Guadalquivir
Guadalquivir
Segura
Atlántica Andaluza
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir

NOMBRE: CUENCA



10. Directorio
Dirección General de Desarrollo Sostenible e Información

Ambiental. Consejería de Medio ambiente

Avda. Manuel Suirot, 50. 41013, Sevilla

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

e-mail: andarrios.cma@juntadeandalucia.es

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/educaciónambiental

www.andarrios.org

Agencia Andaluza del Agua

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

Tfn. 955 62 52 98   Fax 955 69 31 98

www.agenciaandaluzadelagua.com

Secretaría Técnica Programa Andarríos

Ecotono S. Coop. And.

Persona de contacto: Juan Matutano Cuenca/ Alfonso

Rodríguez de Austria y Giménez de Aragón

Tfnos: 666 535 372 / 954 06 40 05

e-mail: secretaria.andarrios@ecotono.onored.com
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