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-¿De qué temes, cobarde criatura? ¿De qué lloras, corazón de
mantequillas? ¿Quién te persigue, o quién te acosa, ánimo de
ratón casero, o qué te falta, menesteroso en la mitad de las
entrañas de la abundancia? ¿Por dicha vas caminando a pie y
descalzo por las montañas rifeas, sino sentado en una tabla,
como un archiduque, por el sesgo curso deste agradable río, de
donde en breve espacio saldremos al mar dilatado?

Don Quijote a Sancho. El Quijote. 2ª parte. Cap. XXIX.
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Sirva esta cita de uno de los libros más importantes que han existido nunca
para dejar constancia del gran legado patrimonial que nuestra sociedad ha
recibido de los ríos. No hay mayor placer para cualquier persona afín a estos
ecosistemas, a su funcionamiento, flora, fauna, ecología y riqueza que ir
degustando cada frase de este capítulo, en el cual Don Quijote y Sancho,
utilizan, subiéndose a un barco “encantado”, el curso de un gran río para
desplazarse cómodamente a favor de la corriente, hacia el mar abierto en busca
de algún caballero andante que ayudar, injusticia que solucionar o doncella
que salvar. Así comienza esta aventura que topa pocos metros después con la
dura realidad del río, en este casos uno de sus usos, tal y como se temía Sancho.
Una vez alcanzada la corriente central, el barco se dirige directo hacia las aceñas
de unos molinos harineros. Al darse cuenta del desastre son los propios
molineros los que salen al encuentro para evitar el fatal desenlace, pero solo
consiguen que Don Quijote y Sancho caigan al agua y el barco queda
destrozado. Unos minutos más tarde, los dueños del pequeño barco pesquero,
que no “encantado”, aparecen en el lugar a pedir cuentas mientras Don Quijote
exige antes del pago del barco la liberación de los presos del castillo, que no es
sino el molino harinero… 

Se mofaba unos minutos antes Don Quijote de los conocimientos de Sancho
pero resultó que, una vez más, el sentido del territorio y de sus elementos de
su escudero se demostró prudente y razonable. Conocer los ríos, acuíferos, su
ecología y biodiversidad siempre ayudará a navegarlos evitando aventuras
quijotescas. La gestión de los ríos no solo debe tener en cuenta el espacio fluvial,
las zonas inundables, los límites del recurso (que será más escaso debido al
cambio climático). La gestión de los ríos también debe incluir a “Sancho”, es
decir, el conocimiento empírico generado por los usuarios mediante el contacto
directo con el medio fluvial y que puede constituir un valioso aporte para la su
manejo e incluso para la ciencia. Y es precisamente este conocimiento el que
se pretende fomentar desde un Programa como Andarríos.  

1. Introducción
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Mucho antes de ser escrito el Quijote, el auge
de la ingeniería hidráulica durante la época
romana sentó las bases para, junto a otros
factores, propiciar el desarrollo de la civilización
más avanzada de su tiempo. El control
incipiente sobre los recursos hídricos durante
la dominación romana permitió catalizar el
nacimiento de las ciudades y la expansión de
la actividad agrícola. Con posterioridad, el
período andalusí supuso la mejora y
ampliación de las técnicas de manejo del agua,
permitiendo la expansión del regadío
mediante la ejecución de redes de acequias y
canales, drenajes, derivaciones y otras
intervenciones similares.   

No obstante no es hasta la irrupción de la
revolución industrial cuando el desarrollo
tecnológico habilita una intervención artificial
de mayor calado y el despliegue de grandes
obras de infraestructura hidráulica destinadas
a controlar y explotar los recursos hídricos en
favor de un progreso socioeconómico
acelerado.  A principios del siglo XX el Estado

incorpora las políticas hidrológicas con un
elemento fundamental de sus políticas
territoriales y económicas y se abordan
ambiciosos proyectos de puesta en riego,
drenaje y desalación, construcción de
embalses, canales, aprovechamientos
hidroeléctricos, etc. Estas obras permitieron
una mejora sustancial de las condiciones de
vida de la ciudadanía y, en el caso de
Andalucía, por primera vez se logró superar los
factores limitantes que suponía un clima
mediterráneo con unas aportaciones de
recursos hídricos limitadas e irregulares.
Gracias a ello a lo largo del siglo pasado se
verificó la expansión de la agricultura de
regadío, la universalización y la consolidación
del abastecimiento a los núcleos urbanos y en
general el desarrollo económico de la región,
apareciendo nuevas actividades industriales y
terciarias con nuevas demandas.  Durante este
período las políticas hidrológicas del agua se
basaron en una visión del agua como recurso
ilimitado y en actuaciones de incremento de la
oferta para satisfacer demandas crecientes

debido a la expansión de los
usos y la adopción de técnicas
que no tenían la eficiencia en el
uso del recurso como prioridad.
Como consecuencia la presión
sobre el recurso crecía y
obligaba a mayores
intervenciones artificiales, a la
mayor regulación de los cauces
y al progresivo deterioro de las
masas de agua debido a la
sobreexplotación, a los aportes
contaminantes y a la alteración
de los ecosistemas acuáticos. 

Ante esta situación, la Unión
Europea intervino con la
aprobación de la Directiva
2000/60/CE conocida como
Directiva marco de aguas (DMA),
que ha supuesto un punto de
inflexión en el diseño y
ejecución de las políticas

Cría de chorlitejo chico
(Río Grande, Coín)



hidrológicas, instando a los Estados Miembros
a promover las medidas necesarias para
alcanzar el buen estado de todas las masas de
agua subterráneas y superficiales e
incorporando nuevos paradigmas como la
unidad de cuenca hidrológica, el principio de
no deterioro, la recuperación de costes en el
ciclo de gestión del agua o la transparencia y
la participación pública.  En España la DMA fue
transpuesta mediante el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.
Por su parte la Ley 9/2010, de 9 de julio, de
Aguas de Andalucía se sustenta sobre las
competencias reconocidas por el Estatuto de
Autonomía y regula el uso de los recursos
hídricos en las demarcaciones hidrográficas
intracomunitarias (D.H. Tinto- Odiel Piedras,
D.H. Guadalete-Barbate y D.H. de las Cuencas
Mediterráneas de Andalucía).    

Es en este contexto cuando surge en 2007 el
Programa Andarríos, un programa de
participación y sensibilización ambiental para
la conservación de los ríos de Andalucía. El
proceso de participación iniciado cumple
actualmente doce años, periodo en el que las
entidades participantes han venido aportando
datos, informándose, reciclándose, compar-
tiendo experiencias y opinando sobre las
problemáticas, locales y globales, que afectan
a nuestros acuíferos y ríos, en busca de un
objetivo común. En 2019, como en anteriores
ediciones, más de un millar de personas de
unas 200 asociaciones han vuelto a dedicar
parte de su tiempo libre a muestrear y evaluar
uno o varios tramos de río obteniendo los datos
con los que se ha  elaborado este informe. A
todas ellas, a vosotras, muchas gracias.





El programa Andarríos, Participación y Sensibilización Ambiental para la
Conservación de los Ríos de Andalucía, es una iniciativa de la Junta de
Andalucía cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y abierta
a todas las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, cualquiera que sea su
tipología (medioambiental, vecinal, juvenil, de mujeres, deportiva, cultural, caza,
pesca, etc.). Consiste básicamente en el compromiso de las entidades
participantes de realizar anualmente un muestreo de un tramo de río, de
acuerdo a una metodología estandarizada y consistente en el  análisis de
parámetros físico-químicos, biológicos e hidromorfológicos, además de un
estudio de las presiones y los impactos soportados por el tramo.

Las entidades que han participado este año por primera vez han recibido
formación específica en una de las seis jornadas informativas que se celebraron
durante los meses de marzo y abril. Los lugares elegidos fueron: El Bosque
(Cádiz), Carcabuey (Córdoba), Cuevas del Becerro (Málaga), Padules y Almócita
(Almería), Ríofrío (Granada) y Écija (Sevilla). Como todos los años, las entidades
veteranas que así lo decidieron asistieron para actualizar conocimientos, buscar
sinergias, o formar a nuevas personas. Las jornadas informativas tienen como
objetivo principal que las entidades adquieran las herramientas materiales e
intelectuales para participar correctamente en el Programa Andarríos, conocer
el funcionamiento y principales presiones de los ecosistemas fluviales y enseñar
de forma práctica la metodología de muestreo. El número total de personas
que asistieron a las jornadas informativas fue de 104, de las cuales un 30,8% del
total fueron mujeres y un 69,2% hombres.

Tras las jornadas informativas las entidades planificaron los muestreos de río,
siguiendo la misma metodología, y en un periodo concreto, la primavera, que
permite que los datos sean comparables. Se obtiene así una visión de cada
tramo, tanto del momento actual como de su evolución a lo largo del tiempo.
A su vez, la suma y análisis de todos los datos obtenidos ofrece una panorámica
general del estado de los ríos andaluces. 

Toda la información generada por las asociaciones, tanto de cada tramo
individual como la recogida en este informe general, es compartida con las
administraciones relacionadas con la gestión del agua y con la ciudadanía.
Gracias a la experiencia acumulada desde que el programa se puso en marcha
en el año 2007, se constata que Andarríos puede ser un primer paso para
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aquellos colectivos interesados en las propuestas e
iniciativas de mejora de los ríos de su entorno.

A lo largo del año se han realizado también cinco
talleres prácticos, que han servido para complementar
las jornadas informativas con una formación útil y
práctica, relacionada con la conservación y mejora de
los ecosistemas fluviales.

Toda la información obtenida está disponible en la
página web del Programa y en la Secretaria General de
Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, donde es posible acceder tanto a los
resultados de cada tramo, reflejados en la ficha de datos,
como al presente informe anual o a los informes de
ediciones anteriores.

Informe 2019
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3. Entidades participantes

Gráfica 1: Evolución del número de entidades inscritas en el Programa Andarríos  

Las protagonistas del Programa Andarríos son indudablemente las entidades participantes. En
esta edición hay inscritas un total de 184 asociaciones, de las cuales 151 realizaron actividades de
muestreo.

Han sido 1141 voluntarios y voluntarias las personas que han participado en la campaña de
inspección. El leve crecimiento de asociaciones inscritas (1 más que en 2018) rompe con la a
tendencia ligeramente descendente de los últimos años. Más significativo es el crecimiento en el
número de personas voluntarias, 84, con respecto al año pasado. La alta participación refleja la
gran preocupación del tejido asociativo andaluz y de parte de nuestra sociedad por la salud de
nuestros ríos.

La tasa de renovación de entidades del Programa Andarríos es aproximadamente del 10%. Este
dato pone de manifiesto que se trata de un programa vivo en el que cada año se incorporan en
torno a 15 o 20 nuevas entidades que sustituyen a las anteriores, extendiendo su acción formativa
y de sensibilización en el territorio andaluz. 



12

Informe 2019

Si analizamos el número de entidades según su tipología obtenemos una composición que se
mantiene estable desde hace años. En primer lugar, predominan con claridad las asociaciones de
tipo ambientalista, que son el 52% del total. Le siguen las asociaciones de pesca con un 6,5% y las
culturales y de voluntariado con el 6%. Las asociaciones Scout, juveniles y deportivas componen
cada una un 5,4% del total. Cierran este diverso abanico las asociaciones vecinales, de mujeres,
padres y madres, alumnos, etc. Esta diversidad da cumplida cuenta de uno de los principales
objetivos del Programa Andarríos, que es promover la conservación de los ríos con la colaboración
de colectivos de toda índole representativos del tejido asociativo de Andalucía.

Gráfica 3: Participación por provincias 

Gráfica 2: Tipología de las asociaciones participantes 

En cuanto a la distribución de entidades por provincias, sigue destacando Sevilla con 43 entidades
inscritas, seguida de Córdoba y Jaén, con 27 entidades, y Granada y Málaga con 25 y 24
respectivamente. Observamos que las cuatro últimas provincias mencionadas han equilibrado su
participación, siendo Málaga, con cinco nuevas asociaciones, la que más ha crecido respecto al
año pasado. Cádiz se mantiene estable desde hace años alrededor de las 17 asociaciones. Huelva
también sigue una tendencia de estabilidad y Almería afianza su leve crecimiento. 
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En la presente edición se han evaluado 181 tramos pertenecientes a 122 ríos, arroyos y ramblas de
la red fluvial andaluza. El número de tramos es similar al del año pasado, con una tasa de renovación
de tramos del 21,5%. Concretamente este año se han incorporado 39 tramos nuevos y se han dado
de baja 38 tramos analizados en 2018. Es decir, uno de cada cinco tramos son distintos a los de la
pasada edición, lo cual es una de las razones de las variaciones interanuales de los distintos
parámetros medidos. 

El río Genil ha sido el más estudiado este año, con 11 tramos a lo largo de su recorrido, superando
al Guadalquivir (10) después de varios años siendo el más visitado por las asociaciones. Los ríos
Andarax y Víboras, con 5 tramos cada uno, son muestra del interés social que despiertan algunos
ríos, de recorrido no tan extenso como los primeros. Lo propio sucede con los ríos Cerezuelo, Grande
y Guadaíra, con 4 tramos muestreados en cada uno y con Riopudio, Corbones, Dílar, Guadalfeo,
Guadalimar y Guadiamar, con 3 tramos. 

La longitud media de los tramos ha sido de 904 metros (como norma general se recomienda que
los tramos midan unos 1.000 m.). En otras palabras, se han recorrido y analizados en profundidad
un total de 163 kilómetros de la red hidrológica andaluza. Sin duda un conjunto cuya  extensión y
variedad lo convierten en una muestra representativa de los ecosistemas fluviales andaluces.

El territorio de Andalucía se reparte dentro del ámbito geográfico de seis demarcaciones
hidrográficas. La demarcación hidrográfica es la zona terrestre y marina formada por una o varias
cuencas hidrográficas, sus aguas de transición, costeras, y los acuíferos asociados a esa/s cuenca/s.
Se trata de un concepto incorporado por la Directiva Marco de Aguas como unidad  territorial de

4. Tramos de ríos seleccionados



la gestión hidrológica y que, en el caso de
España, se implementó sobre las ya existentes
cuencas hidrográficas. En el Programa
Andarríos existe una lógica concordancia entre
la extensión de las demarcaciones
hidrográficas y el número de tramos
contenidos en cada una. Aproximadamente
dos tercios de los tramos inspeccionados se
encontraron en la Demarcación Hidrográfica
del Guadalquivir, concretamente el 68,5% de
los mismos. La Demarcación Hidrográfica  de
las Cuencas Mediterráneas de Andalucía
contenía el 23,2% del total de tramos. La
Demarcación Hidrográfica de Tinto, Odiel y
Piedras un 3,3%, igual que el año pasado.

Finalmente, las demarcaciones Hidrográficas
del Guadiana y del Guadalete y Barbate
albergaron un 2,8% y 2,2% respectivamente.
Comparando con ediciones anteriores, este
año encontramos una concentración
ligeramente superior de tramos en las dos
cuencas principales.

Si se analiza la distribución de tramos por
provincias, Sevilla es la que contiene mayor
número de tramos, el 22,0% del total. Granada
se sitúa de nuevo en segundo lugar con el
18,5%, un crecimiento de 3% con respecto al
año pasado. Córdoba pasa a ser la tercera
provincia en número de tramos, con un
porcentaje muy similar al de 2018, el 16,8%.
Málaga certifica su aumento de participación
alcanzando el 14,5%, muy igualada con Jaén
que tiene el 13,9%. La provincia de Huelva
contiene el 7,5% de los tramos analizados,
Almería el 6,9% y Cádiz el 4,6%.

Los crecimientos más significativos han sido
este año los de Granada, Málaga y Almería,
manteniendo las dos últimas provincias una
tendencia ascendente de varios años. El
descenso más acusado ha sido el de Cádiz, que
en años anteriores se mantenía en un
porcentaje cercano al 9%.

14

Gráfica 4: Tramos por demarcación hidrográfica
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Gráfica 5: Tramos por provincias

4.1. Descripción de los tramos

La descripción del tramo adoptado es el primer
paso que llevan a cabo las entidades
participantes. Esta descripción es clave para
“leer” correctamente los datos que resulten de
sus análisis, ya que permite profundizar en las
características ecológicas, sociales,
morfológicas y geográficas de los tramos. Los
aspectos que se tienen en cuenta en este
primer acercamiento al tramo escogido son su
localización a lo largo del río, tipo de entorno
circundante, su pertenencia a espacios
naturales protegidos, los distintos usos del
espacio fluvial y sus elementos construidos.

Las preferencias de las asociaciones al escoger
un tramo de curso alto, medio o bajo han
permanecido sin variaciones destacables
desde el comienzo del programa en el año
2007 hasta el año 2015, con una distribución
aproximada de 20-25%, 55-60%, y 20-25%
respectivamente. En 2017 este dato comenzó
a variar, con cierta tendencia a seleccionar más
tramos en las cabeceras de los ríos. La
tendencia se ha mantenido desde entonces,
quedando la distribución en 2019 con un 34,8%

Gráfica 6: Tramos y cursos del río 

de tramos en el curso alto, un 53,0% en el curso
medio y 12,2% en el curso bajo.

Para evaluar si un tramo de río está en buen
estado ecológico necesitamos conocer sus
condiciones de referencia, es decir, qué
características tendría en ausencia total de
perturbaciones. Las condiciones de referencia



Gráfica 7: Tipos de ríos El porcentaje de tramos localizados en Espacios
Naturales Protegidos sigue manteniéndose en
torno al tercio de los tramos. En concreto, este
año la cifra es del 32,0%, un porcentaje similar
al de 2018 a pesar de la tasa de renovación ya
mencionada. Este dato concuerda con la
superficie protegida de Andalucía (casi tres
millones de hectáreas, mientras que la superficie
total de la comunidad es de alrededor de 8,7
millones de hectáreas). Destacan los Espacios
Naturales de Doñana y Sierra Nevada, que
incluyen los Parques Nacionales. Las figuras de
protección más frecuentes siguen siendo las
zonas especiales de conservación (ZEC) y los
Parques Naturales. Han sido analizados tramos
localizados en 19 ZEC y 15 Parques Naturales.
Entre el resto de figuras de protección
encontramos Paisajes Protegidos, Reservas de la
Biosfera, Reserva Natural Concertada,
Monumento Natural, Paraje Natural, Entorno de
un Bien de Interés Cultural (BIC) y un Complejo
Ribereño de Interés Especial, una figura de
protección creada por el ayuntamiento de
Arriate (Málaga).

pueden ser muy distintas dependiendo del tipo de río. Por ejemplo, las condiciones de referencia
de una rambla son distintas a las de un río de caudal permanente: en una rambla no encontraremos
un bosque en galería, por bueno que sea su estado, mientras que en el río de caudal permanente,
en ausencia de perturbaciones, sí que sería esperable encontrar un bosque en galería. En Andarríos
se realiza una clasificación con tres tipos de ríos, dependiendo de su hidrología y vegetación de
ribera. En condiciones naturales, los ríos de tipo I tienen caudal permanente y abundante
vegetación con un alto requerimiento hídrico. El 68,5% de los tramos analizados este año fueron
de este tipo. Los ríos de tipo II, es decir, con caudal temporal, quedando el agua en época de estiaje
relegada a algunas pozas, han sumado el 29,8%. Y por último, el 1,7% restante lo constituyeron
ramblas o torrentes (tipo III). Estos datos son muy similares a los del año pasado.

Informe 2019

Hembra de colmilleja (Cobitis paludica)
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Tabla 1: Figuras de protección con presencia de tramos  Andarríos

Espacios Naturales Protegidos

Complejo Ribereño de Interés 
Especial Arroyo de la Ventilla
Entorno del BIC Tesoro del Carambolo
Espacio Natural Doñana
Espacio Natural Sierra Nevada
Monumento Natural Tajos de Alhama
Paisaje Protegido Corredor Verde del
Guadiamar
Paisaje Protegido Río Tinto
Paraje Natural Marismas del Río Piedras y
Flecha del Rompido
Parque Natural Bahía de Cádiz
Parque Natural Cabo de Gata
Parque Natural Cazorla Segura y Las Villas
Parque Natural de la Sierra de Andújar
Parque Natural de Tejeda, Almijara y Alhama
Parque Natural del Estrecho
Parque Natural Los Alcornocales
Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de
Aroche
Parque Natural Sierra de Baza
Parque Natural Sierra de Grazalema
Parque Natural Sierra de Huétor
Parque Natural Sierra de las Nieves
Parque Natural Sierra Mágina
Parque Natural Sierra María-Los Vélez

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

Un dato relevante que se puede extraer de la descripción de los tramos que hacen las
entidades a la hora de interpretar los datos del muestreo, es que las asociaciones tienden
a seleccionar tramos localizados en entornos urbanos (ciudades, pueblos, polígonos
industriales...) sobre los localizados en entornos rurales o naturales. Este año la cifra ha
descendido sobre ediciones anteriores, aunque sigue siendo considerable (13,8%) ya que
la proporción de estos ambientes en el total de la red fluvial andaluza es mucho menor.
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4.2. Usos del río
La dependencia que históricamente han
tenido los asentamientos humanos de los ríos
y arroyos adyacentes es algo que se contrasta
con el estudio de los usos que
tradicionalmente se han venido realizando. Los
ríos han sido siempre un elemento de vital
importancia tanto para la especie humana
como para el resto de comunidades biológicas
con las que compartimos el planeta. El uso que
se hace de los ríos revierte tanto en nuestro
presente como en nuestro futuro, siendo una
responsabilidad que se debe afrontar con
conocimiento y decisión, a riesgo de llegar a
más situaciones irreversibles de las que
actualmente se ha llegado. En el mundo
globalizado actual, donde las íntimas
conexiones de los ecosistemas fluviales con
nuestro quehacer diario han quedado en
extremo difuminadas, es más necesario que
nunca recordar que mientras antiguamente
para hacer uso de un río había que estar junto
a él, en la actualidad usamos (y afectamos a)
los ríos a una gran distancia, muchas veces sin
ser conscientes, comprando en supermercado,
en una tienda virtual o simplemente regando

nuestros jardines. Nuestra responsabilidad, por
tanto, se ha ampliado desde el río más cercano
a otros muchos ríos, algunos muy alejados. A
día de hoy tenemos herramientas para
demostrar estas presiones locales-globales. Por
ejemplo la Huella Hídrica o el Agua Virtual son
medidas de en qué grado nuestro consumo de
todo tipo de productos puede incidir sobre los
recursos hídricos y terminar contribuyendo
potencialmente sobre la explotación de ríos en
ámbitos geográficos lejanos.

La concentración de la población en grandes
ciudades, las grandes infraestructuras, como
por ejemplo las redes de comunicación viaria,
y el modo de vida ligado a lo que llamamos
“progreso humano” ha repercutido en
ocasiones negativamente en los ecosistemas
fluviales. Esto se constata en muchas ocasiones
al comparar los usos tradicionales de un río con
los usos actuales. Afortunadamente, y gracias
a la movilización ciudadana que dio pie al
desarrollo de normativa nacional y
supranacional, como la Directiva Marco del
Agua, la tendencia al deterioro de los
ecosistemas acuáticos parece estar revirtiendo,
con sus matices, en determinados lugares.
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Como viene siendo habitual, el elemento
construido más habitual entre los tramos
analizados son los puentes, presentes en
más de la mitad de los tramos,
concretamente en el 56,9%. Le siguen
carreteras (39,2%), cortijos (32,6%) y vallados
(27,1%). Un tramo de cada cuatro (el 24,9%)
presentan merenderos/zonas recreativas en
la actualidad. Y algo por debajo de esta cifra
están los colectores/desagües (24,3%),
tendidos eléctricos (21,0%), acequias (19,3%),
presas/diques y canales de riego, ambos con
presencia en el 18,8% de los tramos. Salvo
las acequias, todos los elementos
mencionados han aumentado su presencia
y uso en la actualidad. El descenso más
acusado es el de los molinos, que ha pasado
de ser uso constatado tradicionalmente en
el 25% de los tramos, hasta casi
desaparecer, con un testimonial 1,1%.

4.3. Elementos construidos

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



Gráfica 9: Elementos construidos 
*sólo se muestran los valores de los porcentajes actuales
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En la campaña Andarríos de 2019 se han
detectado en total 58 proyectos o
actuaciones previstas, siete menos que el
pasado año. Este dato no puede ser tomado
como algo negativo, ni positivo, ya que los
proyectos pueden afectar tanto en un
sentido como en otro al  estado ecológico de
los ríos. Por ejemplo, proyectos que
posiblemente afecten negativamente son la
construcción de infraestructuras hidráulicas
(18) y viarias, como carreteras, vías de tren o
puentes (11 tramos), las urbanizaciones (2
tramos), proyectos de tipo agrícola o
ganadero (3 tramos), proyectos industriales
(2 tramo) y limpiezas de la vegetación de
ribera (1 tramo).

Por el contrario, proyectos que en principio
deberían repercutir positivamente sobre los
ecosistemas fluviales serían la construcción
de estaciones depuradoras (EDAR), previstas
en 6 tramos, las restauraciones (3 tramos) y
las mejoras de la vegetación (5 tramos).
Aunque su objeto no esté directamente
relacionado con la mejora del ecosistema
fluvial, entre los proyectos que pueden
considerarse positivos, encontramos cinco
actuaciones de uso público y de
recuperación del patrimonio.

Gráfica 10: Proyectos y actuaciones 

4.4. Proyectos y actuaciones en los ríos
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Durante los pasados meses de marzo y abril
tuvieron lugar las jornadas informativas, que
constituyen el pistoletazo de salida de la
campaña de inspección. Se organizaron un
total de seis, tratando de abarcar el máximo
territorio posible. En todas ellas se explicó el
funcionamiento del Programa Andarríos y la
metodología de muestreo, y además se
repartió el material de análisis. 

Las diferentes entidades sin ánimo de lucro
participantes y sus equipos de voluntariado
acordaron según su disponibilidad, a lo largo
de la primavera pasada, un día para realizar
el análisis Andarríos. Como resultado se han
muestreado 181 tramos distintos, un tramo
más que en la pasada edición. En cada
tramo no solo se analizaron distintos
parámetros físico-químicos, biológicos e
hidromorfológicos, también se realizó un
inventario de presiones e impactos. Con toda
la información recopilada, cada entidad hizo
una valoración global del estado de salud del
tramo analizado que permite, gracias a una
metodología común, aunar la información
de todos los tramos y compararla
anualmente con la ayuda del presente
informe. 

De las 184 entidades que había inscritas para
la campaña de 2019, 151 salieron al campo
para analizar un total de 181 tramos. Algunas
de ellas llevan más de 10 años muestreando
3 y 4 tramos anualmente, por eso queremos
destacar por su esfuerzo y constancia a:
Agrupación de Voluntariado Ambiental de
Santa Fe, AUCA, Cruz Roja Juventud-
Asamblea local de Palma del Río, Club de
Pesca Cazorla, Club de Pesca Riofrío y
ACUNA Algarinejo. El total de entidades que

han participado se encuentran al final del
informe. Gracias a estas 151 entidades
disponemos del conocimiento sobre cómo
se están comportando buena parte de los
ríos de Andalucía a lo largo del tiempo, cuál
es su estado de salud y la tendencia que
siguen.  

El funcionamiento de los ríos a lo largo de la
pasada primavera estuvo directamente
relacionado con el comportamiento
meteorológico del año. La escasez de lluvia
aumentó los impactos negativos derivados
de algunas de las presiones que ejercemos
sobre estos ecosistemas, como los vertidos o
las extracciones. Por eso, un ejercicio
interesante es analizar el comportamiento
del índice estandarizado de precipitación
(SPI) que mide la precipitación acumulada
en las grandes cuencas españolas. Según el
SPI, el año hidrológico comenzaba con datos
dentro de la normalidad, ligeramente por
encima de la media en todas las cuencas. Sin
embargo, se puede observar cómo desde esa
fecha hasta junio de 2019 el indicador, en
casi todas las cuencas, se desploma por la
ausencia de precipitaciones y, durante la
campaña de muestreo, se situaba en valores
cercanos a “moderadamente seco” y
rozando el “extremadamente seco” en la
Cuenca del Guadiana. Tan solo la Cuenca del
Segura ha estado en valores normales,
cercanos a la media. Como regla general ha
tenido como consecuencia que aumente el
porcentaje de tramos secos en el momento
del muestreo y la disminución de la calidad
del agua en los tramos que sufren presiones
por vertidos. 

5. Resultados generales de la
campaña de inspección
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Gráfica  11: SPI (Índice Estandarizado de Precipitación) 
en las principales cuencas andaluzas en junio de 2019. 

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

+2.0 y superior Extremadamente húmedo. +1.25 a 1.99 Muy húmedo. +0.75 a 1.24 Moderadamente húmedo.
-0.74 a +0.74 Normal. -1.24 a -0.75 Moderadamente seco. -1.99 a -1.25 Muy seco. -2.00 e inferior
Extremadamente seco
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Otro condicionante en los resultados anuales
es la variación de tramos muestreados. El
21,1% de los tramos eran diferentes a los de
2018. Dicho de otra forma, de los 180 tramos
muestreados en 2019, 39 no habían sido
muestreados en la edición anterior. Sin
embargo, esta alta tasa de renovación no se
traduce en grandes cambios, debido al
importante esfuerzo de muestreo que
constituyen 181 tramos. 

A continuación se analizan e interpretan los
resultados siguiendo los cuatro grandes
bloques de información recogida por las
entidades participantes.
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5.1. Parámetros Físico-químicos

Miden variables que informan sobre la
composición química de las aguas y de sus
características físicas. Estos parámetros
marcan los límites en los que es posible la
vida para los diferentes organismos
acuáticos y, en algunas ocasiones, detectan
episodios de contaminación reciente. 

5.1.1. Temperatura

Se trata de un parámetro muy variable que
cambia tramo a tramo, y dentro de cada uno
de ellos evoluciona a lo largo del día y de las
estaciones, o incluso con el crecimiento del

bosque de galería. No obstante el análisis de
series largas permiten detectar tendencias
de cambio de temperatura en los ríos y/o
fenómenos de contaminación térmica
provocada por vertidos o usos de
refrigeración. En este caso la temperatura del
agua puede ser superior a la del aire incluso
en las primeras horas de la mañana y en días
fríos. Un año más esta situación se detectó el
13 de mayo en el río Genil Río, aguas abajo
del Puente de los Vados (Santa Fe). También
se produjo en el río Monachil a su paso por
la ciudad de Granada el 19 del mismo mes.
Ambos casos por vertidos de aguas
residuales. 

Gráfica 12: Temperaturas medias del aire y del agua 

Un análisis interesante que puede hacerse es comparar las temperaturas medias en los tramos
analizados, tanto del agua como del aire, y estudiar su evolución. Se observa una tendencia al
aumento en la temperatura del aire; sin embargo, no ocurre lo mismo con la temperatura
media del agua en los ríos que permanece sin una tendencia tan marcada.  



5.1.2. Parámetros organolépticos

Son aquellos que se miden sin usar ningún
tipo de instrumental, utilizando únicamente
los sentidos de la vista y el olfato. Este primer
acercamiento al río a través de los sentidos
nos puede dar información muy importante
sobre el estado de salud del mismo, como
por ejemplo la existencia de vertidos o
elementos contaminantes, manchas de
aceite o espumas. La información que se
obtiene a simple vista se complementa con
el olfato. 

Tras observar detenidamente la lámina de
agua, las asociaciones participantes no
detectaron nada anormal en el 60,0% de los
tramos. En uno de cada tres tramos, sin
embargo, encontraron residuos sólidos (el
33,9%). 

Las espumas persistentes, indicadoras de
aportes de materia orgánica proveniente de
detergentes, se encontraron en un 5,6% de
los tramos, seguidos de vertidos (4,4%) y
aceites, con una presencia anecdótica del
1,1%.  

Contradiciendo la imagen idealizada que se
tiene de los ríos, éstos no siempre son
transparentes. La transparencia obedece a
situaciones naturales muy concretas. De
hecho, un mismo río puede tener colores
diferentes en zonas distintas, e incluso un
mismo tramo puede cambiar de color en
distintos momentos. Los tramos ubicados en
los cursos altos tienden más a ser
transparentes, pero a medida que avanzan
hacia la desembocadura, su tono natural

puede pasar a ser verdoso u ocre,
dependiendo de los sedimentos que
arrastre. Los tonos color ocre o marrón
pueden también ser debidos a lluvias
recientes, sobre todo si a esta tonalidad se le
suma una escasa transparencia, fruto de la
materia en suspensión. Negro, azul y
blanquecino no son colores naturales y
denotan vertidos de algún tipo. Rojo intenso
y verde-azulado muy llamativo y brillante
pueden darse en las cuencas mineras, como
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Gráfica 13: Elementos detectados en el agua. 
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Gráfica 14: Olor del río. 

por ejemplo las existentes en las provincias
de Huelva y Sevilla.

La gran mayoría de tramos estudiados (el
93,7%) presentaron colores naturales como
transparente (66,1%), marrón/ocre (18,4%) o
verde (9,2%). Este año se ha detectado que
un 5,7% de los tramos tenía color
blanquecino, algo preocupante ya que
generalmente este color es producto de
vertidos. 

El agua de río suele ser inodora, o tener un
ligero aroma a hierba o tierra húmeda. La
gran mayoría de los tramos estaban en esta
situación, concretamente el 91,4% si
sumamos las tres categorías. Olores distintos
a estos revelan problemas de
contaminación. Por ejemplo, el 2,9% de los
tramos olía a alcantarilla o huevos podridos
y un 2,3% a pescado. Los porcentajes de
aguas blanquecinas y malos olores son los
más bajos desde que comenzara Andarríos
en 2007, lo cual podría indicar una mejor
gestión de las aguas residuales en aquellos
tramos con más problemas. Teniendo en
cuenta que este año las lluvias han sido

escasas y por ello los vertidos y olores se
encontraban menos diluidos que en la
lluviosa primavera de 2018, estamos ante una
buena noticia. 



28

Informe 2019

5.1.3. Transparencia

Gracias a la medida de la transparencia que
se obtiene con el disco de Secchi se conoce
a qué profundidad llega la luz visible con la
que las plantas y algas hacen la fotosíntesis.
Normalmente, en los tramos pertenecientes
a cursos altos la profundidad de visión es del
100%, mientras que el nivel de transparencia
va disminuyendo a medida que el río avanza
hacia la desembocadura.

El análisis global de este parámetro está
lógicamente muy influenciado por la
proporción de tramos de curso alto, medio y
bajo. También hay que tener en cuenta la
frecuencia e intensidad de las lluvias, que
disminuyen la transparencia si han sido
recientes. Otro dato a tener en cuenta es que
las asociaciones tienen preferencia por
tramos vadeables, en los que las personas
que realicen el muestreo se sientan seguras
(esta es una exigencia explícita en Andarríos,
primar la seguridad de las personas por
encima de todo). Esta preferencia también
puede influir en que los tramos
transparentes sean más abundantes que el
resto. En concreto el 70,4% de los tramos
presentaba transparencia en toda la
columna de agua, mientras que en el
extremo opuesto, el 10,7% de los tramos la
luz visible apenas penetraba en la columna
de agua, nunca superando el 25% de la
profundidad total. Este dato casi coincide
exactamente con el porcentaje de los tramos
situados en el curso bajo: el 11,7%

5.1.4. Acidez y nitratos

El pH es uno de los parámetros que marca
los límites para la vida acuática. Va desde el
1 hasta el 14. El valor neutro es el 7. Un pH por
debajo de 7 sería ácido, mientras que uno
por encima sería básico o alcalino. Las tiras
indicadoras marcan un pH, es decir, la
concentración de iones libres de hidrógeno
que existen en el agua del río. La mayoría de
las especies acuáticas vive con un pH que

oscila entre 5 y 9. Al igual que en anteriores
convocatorias, este año no se han detectado
variaciones de pH por contaminación.

La cantidad de nutrientes presentes en la
lámina de agua se analizó utilizando tiras
indicadoras de nitratos/nitritos. Estas tiras
detectan, en ríos oxigenados, la presencia del
nitrógeno en sus formas oxidadas (NO2 y
NO3), uno de los compuestos de la materia
orgánica. Los nutrientes, entre los que se
encuentra el nitrógeno, son muy escasos en
los ecosistemas naturales, también en los
ríos, de ahí que su presencia pueda ocasionar
problemas de eutrofización de las aguas y



deterioro general del ecosistema acuático. 
El nitrógeno es uno de los principales
contaminantes de ríos y acuíferos, y está
regulado a nivel europeo  por la Directiva de
protección de las aguas contra la
contaminación producida por nitratos
utilizados en la agricultura (Directiva
91/676/CEE), que obliga a todos los estados
miembros a realizar un estudio sobre la
contaminación por nitratos, detectando y
designando las zonas vulnerables que han
de ser controladas y descontaminadas. La
directiva establece como límite permisible
de concentración de nitratos los 50 mg/l, a
partir del cual existe un riesgo alto de
eutrofización de las aguas. La contaminación
por nitratos procede principalmente de los
lixiviados de fertilizantes agrícolas. 

Las mayores concentraciones de nitratos se
encontraron en el río Genil a la altura de
Santa Fe, y también de Fuente Vaqueros con
100mg/l. Ambos tramos están incluidos
dentro de la zona Vega de Granada, que es
una de las 24 zonas declaradas vulnerables
a los nitratos por la Junta de Andalucía. En
tercer lugar aparece el río Genil a la altura de
Palma del Río (Córdoba) con 80 mg/l, en la
zona vulnerable a nitratos denominada Valle
del Guadalquivir. A continuación le siguió el
arroyo Tamarguillo a su paso por la ciudad
de Sevilla, que alcanzó los 50mg/l, en la zona
vulnerable por nitratos Valle del
Guadalquivir. Ligeramente por debajo, con
40mg/l se encontraba el Arroyo de la Alhaja,
cerca de San Roque, muy cercano a la zona
vulnerable Guadiaro-Genal-Hozgarganta. 
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5.2. Parámetros Biológicos

Los ríos bien conservados constituyen
espacios ricos en biodiversidad. Aunque
ocupan menos del 1% de superficie terrestre,
en ellos encontramos el 10% de las especies
del Planeta. En este bloque las asociaciones
recogieron información sobre especies y
distintos grupos de organismos con el fin de
profundizar en el estudio del tramo de río y
aproximarse a su estado de salud. 

Este tipo de parámetros constituyen un buen
complemento de los parámetros físico-
químicos, ofreciendo además una mirada al
pasado. Los parámetros biológicos que han
sido analizados fueron: macroinvertebrados
acuáticos, flora y fauna.  

Se puede encontrar más información acerca
de este tipo de parámetros en Real Decreto
817/2015, de 11 de septiembre, por el que se
establecen los criterios de seguimiento y
evaluación del estado de las aguas
superficiales y las normas de calidad
ambiental. Dicha norma insta a los
organismos de cuenca competentes a

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

5.2.1. Macroinvertebrados acuáticos

Son invertebrados, visibles a simple vista y
que necesitan vivir dentro de  ecosistemas
acuáticos terrestres para completar su ciclo
de vida. Las personas encargadas de cada
asociación recorrieron el tramo muestreando
los distintos microhábitats presentes e
identificando los individuos recogidos hasta
llegar a nivel de familia. Las dudas en la
identificación se resolvieron con el
asesoramiento de la Secretaría Técnica. De
esta forma se pudo calcular el IBCA (Índice
Biológico de Calidad de las Aguas), diseñado
con fines didácticos para el Programa
Andarríos. Finalmente, se calculó la media
aritmética de las puntuaciones asignadas a
cada familia distinta de macroinvertebrados
identificada, obteniéndose el ASPT (Average
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Score Per Taxon) que se ha utilizado para
ponderar los resultados del IBCA en caso de
divergencia. El resultado se traduce en cinco
posibles estados de calidad del agua que
van desde “muy buena” hasta “mala”. 

El porcentaje de tramos con situaciones
deseables (calidad buena o muy buena) ha
empeorado respecto a 2018, alcanzando
niveles incluso inferiores a 2017. Tan solo un
35,1% de los tramos se encontraba en esta
situación. Además de la posible variación de
tramos de un año a otro, la ausencia de
precipitaciones siempre provoca descensos
en la calidad, puesto que caudales bajos
soportan menores cargas de materia
orgánica y otros contaminantes. 
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Gráfica 15: Calidad del agua según el estudio de macroinvertebrados  (IBCA/ASPT)

Aunque no son datos buenos, si analizamos la media del IBCA de todos los tramos muestreados
desde el 2007 a la actualidad, encontramos una cierta tendencia de mejora. 
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Gráfica 16: Media aritmética del IBCA a lo largo del tiempo 

5.2.2. Flora

Muestrear las especies de flora riparia
presentes en un tramo de río tiene una gran
importancia para observar su evolución a lo
largo del tiempo y describir la composición
de nuestros ecosistemas acuáticos. Procesos
de degradación que afectan al río, las
malentendidas limpiezas de ribera y otras
determinadas presiones, como la
disminución del nivel freático por
sobreexplotación, pueden desencadenar la
desaparición de buena parte de estas
especies con mayores requerimientos
hídricos. 

A continuación se presenta una tabla con
algunas de las especies de flora detectadas
por las personas participantes en los
muestreos, algunas de ellas amenazadas de
extinción, de gran valor ambiental. Destaca
por encima de otros tramos el arroyo de la
Alhaja a su paso por el Pinar del Rey (San
Roque, Cádiz) por la gran cantidad de flora
en peligro que alberga.  Respecto a las
especies, el almez (Celtis australis) fue la
especie amenazada más localizada,
encontrándose en 28 tramos. Seguido del
Serbal de cazadores (Sorbus aucuparia) que
se detectó en 3 tramos
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EN: En Peligro de extinción; VU: vulnerable a la extinción; PE: Protección Especial.
*El Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LAESPE) en el que se incluye el
Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas es un instrumento derivado de la Ley 8/2003 de la Flora y Fauna
Silvestre de Andalucía y desarrollado en el Decreto 23/2012 por el que se regula la conservación y el uso sostenible
de la flora y fauna silvestres y sus hábitats.
**Libro Rojo de la flora silvestre amenazada de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2001. 

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

Bellis cordifolia (Kunze) Willk. - EN 1
Buxus balearica Lam. Listado (PE) EN 1
Celtis australis - VU 28
Epipactis lusitanica D. Tyteca - DD 1

Frangula alnus subs. Baetica (Reverchon
& Willk.) Rivas Goday ex Devesa - VU 1

Galium viridiflorum Boiss. & Reut. Listado (PE) VU 1
Laurus nobilis Listado (PE) VU 1
Ononis leucotricha Coss. - EN 1
Sorbus aucuparia Listado (PE) VU 3

Tabla 2. Selección de especies de flora detectadas amenazadas y/o protegidas por la ley 

Con los datos recogidos también se ha realizado un seguimiento de las especies arbóreas y
arbustivas más comunes.  

Gráfica 17: Especies leñosas de ribera más comunes. 
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La zarzamora (Rubus ulmifolius) es la especie más abundante de nuestras riberas (69,4%),
seguido del álamo blanco (Populus alba) presente en un 64,4% de los tramos. Destaca la
presencia en tercera posición de la caña (Arundo donax), definida por la IUCN como una de las
especies exóticas e invasoras más dañinas del Planeta. La siguiente exótica, por orden de
abundancia, se encontró en octavo lugar y fue el eucalipto, nombre bajo el que se agrupan
distintas especies (las más comunes Eucalyptus camaldulensis y Eucalyptus globulus). Es
preocupante también la detección de un helecho acuático exótico e invasor, Azolla filiculoides,
en el río Múrtigas (Encinasola)

5.2.3. Fauna

Dependiendo de la destreza con los distintos
grupos de fauna, las entidades participantes
recogieron más o menos información sobre
la presencia de determinadas especies que
utilizan los ecosistemas acuáticos para
actividades tan importantes como la
alimentación o la reproducción. La no
detección de algunas especies no significa su
ausencia en el río, en muchas ocasiones
simplemente pasaron desapercibidas o
permanecieron ocultas. Aclarar que sólo las

especies identificadas sin margen de duda y
contrastadas son recogidas en este informe. 

Los resultados vienen condicionados por la
abundancia, facilidad de identificación de
una especie y también por su detectabilidad.
Por ejemplo, casi todas las personas
participantes identificarían correctamente
una nutria, actualmente muy frecuentes en
nuestros ríos si bien suelen permanecer
ocultas. Por el contrario, el Andarríos chico es
una especie relativamente común pero de
difícil identificación. 

Martinete común
(Nycticorax nycticorax)
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Si hay un grupo difícil de detectar es el de los
peces. Además los avistamientos son desde
la superficie. Y muchas especies autóctonas
son de pequeño tamaño y bastante
parecidas. Por eso es el grupo del que menos
información se dispone, y los porcentajes de
presencia son muy bajos, como se puede
observar en la gráfica.  

Una excepción lo constituyen dos especies
que alcanzan tamaños considerables y son
bien conocidas por casi todas las
asociaciones: el barbo gitano (Barbus
sclateri), que es con diferencia la más común,
y la trucha común (Salmo trutta), ausente en
la inmensa mayoría del territorio y
amenazada de extinción en Andalucía. Es
llamativa la proporción tan alta de especies

alóctonas que habitan nuestros ríos, con la
carpa y la gambusia a la cabeza. Hay que
destacar al salinete (Aphanius baeticus),
presente en el río Iro, y al fartet (Aphanius
iberus), en el río Adra, dos especies muy
similares catalogadas “en peligro de
extinción” por la legislación andaluza e
incluidas en el Plan de Conservación de Peces
e Invertebrados de Medios Acuáticos
Epicontinentales de la Junta de Andalucía.
Por último, el cachuelo de Málaga (Squalius
malacitanus) es un claro ejemplo del
desconocimiento del grupo de los peces,
puesto que constituye una especie endémica
descrita recientemente que posiblemente
esté presente en los tramos en torno a la
cuenca del río Guadiaro. 

Gráfica 18: Peces



Algunas especies de aves pueden
informarnos acerca de la calidad del agua de
un río, principalmente porque lo utilizan
para alimentarse de sus peces o
invertebrados y pueden requerir la presencia
de vegetación de ribera. Una especie
indicadora de aguas limpias es el mirlo
acuático (Cinclus cinclus) que se dejó
observar en un 3,9% de los tramos. 

Mientras que especies como el ánade azulón
(Anas platyrhynchos) se pueden observar en
ríos muy contaminados, hay otras que por el
contrario necesitan unos mínimos de calidad
de agua y aunque no son buenos
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Los ríos no son el hábitat ideal de los anfibios
debido a la depredación que sufren. Sin
embargo, algunas especies están bien
adaptadas a convivir con los peces. Las más
abundantes fueron la rana común
(Pelophylax perezi) y el sapo común (Bufo
spinosus), que aparecieron en un 31,1% y 30%
de los tramos respectivamente. En menor
proporción, con frecuencias en torno al 10%
o menores, apareció la ranita meridional,
salamandra, tritón ibérico, sapo partero
ibérico. Debido al peligro de extinción en el
que se encuentra, entre otros problemas por
el hongo quitridio, es destacable la presencia
en el río Almanchares y en el arroyo del
Cebollón del sapo partero bético (Alytes
dickhilleni), una especie endémica del
sureste ibérico. 

Los datos de los reptiles ligados a los ríos son
similares a los de ediciones pasadas pero con
una salvedad, ninguna cita de galápago
europeo (Emys orbicularis), una especie cada
vez más escasa. La culebra viperina (Natrix
maura) fue el reptil más detectado (36,7%),
seguido muy de cerca por el galápago
leproso (Mauremys leprosa), con un 33,9%.
Mucho más escasa es la presencia de culebra
de collar (Natrix natrix), que este año solo se
tiene constancia de su presencia en un 5%
de los tramos. 



indicadores de ríos bien conservados, son objeto de seguimiento en el Programa Andarríos.
La más abundante en este grupo fue el martín pescador (Alcedo athis) con un 17,2%, seguido
del Andarríos chico (Actitis hypoleucos) con un 8,9%. Otra ave interesante es el  martinete
(Nycticorax nycticorax) ya que utiliza los árboles de la vegetación de ribera para descansar y
construir sus nidos, y además se alimenta de peces, pequeños vertebrados y otros
invertebrados acuáticos. 

Para terminar con el grupo de vertebrados se realiza un seguimiento especial de las citas de
especies de mamíferos ligadas al medio acuático, que son: el musgaño de cabrera (Neomys
anomalus) sin citas por el momento; la nutria (Lutra lutra), detectada en un 23,3% de los
tramos y la rata de agua (Arvicola sapidus), en un 10%. 

Los invertebrados tienen un gran valor y cumplen funciones claves en nuestros ecosistemas,
más importantes si cabe que los vertebrados. Por eso, también son objeto de atención en
Andarríos. Las citas más destacables serían: del grupo de las almejas Unio delphinus (Arroyo
Almonázar, Sevillla); del grupo de los caracoles Pseudamnicola gasulli (arroyo de las Negras,
Almería); del grupo de las libélulas Oxygastra curtisii (río Genal y río de los Caballos, Málaga),
especie incluida en el plan de recuperación y conservación de peces e invertebrados de medios
acuáticos epicontinentales; del grupo de las chinches Aphelocheirus murcius, también el río
Genal; y, finalmente, del grupo de las hormigas el endemismo Temnothorax bejaraniensis
(arroyo Bejarano, Córdoba) ampliamente documentada en anteriores informes.  

Gráfica 19: Aves y mamíferos 
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Los parámetros hidromorfológicos informan
no solo sobre las características tangibles del
cauce (sección, geometría, presencia de
vegetación, etc), sino además los atributos de
su régimen de caudales como su carácter
permanente o estacional, frecuencia de
crecidas y estiajes, etc. En el caso de
Andarríos solo se analizan el caudal y la
vegetación de ribera. Su importancia radica
en que son los principales aspectos que
definen el estado de conservación de un río
junto con los parámetros físico-químicos y
biológicos. De esta forma, un río con un
cauce canalizado o que haya sufrido una
limpieza de vegetación de ribera estará en
peor estado de conservación que uno que
mantenga sus cauces y llanuras de
inundación naturales y la vegetación de
ribera propia.  

5.3.1. Caudal

Saber la cantidad de litros por segundo que
transporta un río puede ser un concepto fácil
de entender pero es uno de las variables más
difíciles de medir. El caudal es el principal
protagonista del funcionamiento y
heterogeneidad de los ríos. Los caudales
dependen en última instancia de las lluvias,
por lo tanto en un clima como el
mediterráneo, serán muy irregulares y
variarán a lo largo de los meses, estaciones o
años. En buena parte de los principales ríos
andaluces este caudal es artificial, regulado
por presas, cuya gestión debe responder a lo
estipulado en los diferentes planes
hidrológicos disponibles en las webs de los
distintos organismos de cuenca. 

5.3. Parámetros Hidromorfológicos

El caudal es el principal protagonista
del funcionamiento y heterogeneidad
de los ríos
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Como se podía esperar con un año
hidrológico tan seco, el porcentaje de tramos
sin caudal (secos o con pozas) ha sido del
11,6%, un dato similar a 2017, 2015 o 2012,
años con escasas precipitaciones en el
periodo que va de octubre a junio. 

Otras de las conclusiones que se extraen al
observar los datos de caudal es que las
entidades prefieren seleccionar y muestrear

tramos vadeables, más pequeños, que les
permitan tomar los datos sin peligro, de ahí
que los tramos con caudales hasta los 500
litros por segundo sean un 46,2%. Por último,
se constata una disminución en los
porcentajes de tramos con caudales más
altos, concretamente en los intervalos de
caudal a partir de 1000 litros por segundo,
como se puede observar en la tabla. 

Tabla 3: Caudales en los tramos adoptados en intervalo de tiempo 2011-2019

Intervalos de caudal
(litros/segundo)

% 
Tramos
2019

% 
Tramos
2018

% 
Tramos
2017

% 
Tramos
2015

% 
Tramos
2014

% 
Tramos
2012

% 
Tramos
2011

Secos o pozas 11,6% 6,4% 11,7% 11,0% 9,3% 13,0% 1,8%

0-500 46,2% 39,2% 48,6% 43,0% 37,7% 41,5% 28,9%

500-1000 14,5% 12,3% 14,0% 10,5% 13,1% 10,0% 12,4%

1000-2000 7,5% 10,5% 8,4% 15,2% 15,3% 13,0% 17,0%

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

5000-10000 5,8% 7,0% 6,7% 7,5% 4,9% 5,0% 9,6%

Más de 10000 5,2% 9,9% 3,9% 3,5% 5,5% 7,0% 10,1%

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

N 173,0 171,0 179,0 169,0 183,0 200,0 218

Tramos sin medir 7,0 9,0 5,0 7,0 4,0 4,0 9,0

5.3.2. Vegetación de ribera

La segunda variable de los parámetros
hidromorfológicos objeto de seguimiento en
Andarríos es la vegetación de ribera. Esta es
una parte más del ecosistema, al igual que
cauces y llanuras de inundación. Sus
funciones han sido ampliamente
comentadas en anteriores informes. Influyen
de forma crucial, en su salud y regeneración,
las crecidas del río, aumentando la tasa de
supervivencia de las plántulas germinadas,
entre otras cosas. En Andarríos se mide con
el cálculo del ICVR (Índice Calidad
Vegetación de Ribera). Este índice, creado

con fines didácticos para el Programa
Andarríos, integra tres aspectos clave:
estructura o vegetación dominante,
conectividad y continuidad.  

El estudio a lo largo del tiempo del ICVR nos
permite observar a nivel global la evolución
de la vegetación de ribera. Los tramos con
una vegetación de ribera en buen estado, han
ido disminuyendo situándose en un 48%. Por
el contrario, tramos con un estado de la
vegetación mejorable, supusieron el 52%
restante. Destacar que un 12,6% de los tramos
presentaba situaciones posiblemente
irreversibles. 
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Gráfica 20: Evolución general de la calidad de la vegetación de ribera según el ICVR

Gráfica 21: Evolución de la media del ICVR (vegetación de ribera) en el tiempo
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5.4. Presiones e impactos

El análisis de las presiones e impactos de los 181 tramos analizados nos ofrece una visión muy
completa de las actividades y problemas existentes en las distintas cuencas de río, y, a través
de ellas, en las principales demarcaciones hidrográficas de Andalucía. 

Se analizaron las variadas actividades humanas que inciden en mayor o menor medida sobre
los ecosistemas fluviales. Estas constituyen las presiones ejercidas sobre los ríos y acuíferos
que dependiendo de cada tramo supondrán un impacto sobre el río o por el contrario no
serán “significativas”. Para ello las entidades disponen en sus fichas de recolección de datos
de un extenso listado de presiones divididas por grupos con el que van marcando las que
consideran presentes en el mismo.

5.4.1. Presiones 

Son los efectos directos de la actividad humana sobre una masa de agua. Las presiones sobre
los caudales suelen ser bastante difíciles de detectar, pero cuando son considerables,
ocasionan un deterioro grave del ecosistema. En este grupo, la regulación por presas, la
derivación mediante acequias y la extracción mediante pozos fueron las más comunes,
afectando a uno de cada cinco tramos. Con menor frecuencia, en un 12,8%, se extraía agua
del cauce mediante bombas hidráulicas. 

Las malas prácticas agrícolas, ganaderas y de drenaje de
suelos urbanos son las principales causas de la erosión.
Arroyo de Guía (Cornisa del Aljarafe Sevilla). 
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Gráfica 22: Presiones sobre los regímenes naturales de caudal

Vertidos de aguas residuales
mientras llueve a través de
aliviaderos (Écija, Sevilla) 



Existen una serie de presiones que inciden sobre el cauce o vegetación del río, son las presiones
que afectan a su morfología. Estas presiones, que pueden parecer inocuas, pueden ocasionar
graves cambios en el funcionamiento de un río. Por ejemplo, las motas o estructuras de
defensa, tan frecuentes en la agricultura, impiden que durante las crecidas el agua llegue a
las llanuras de inundación, aumentando la velocidad de la corriente y generando nuevas zonas
inundables aguas abajo, desplazando el riesgo a lo largo del cauce. 

Las estructuras transversales más destacables por su incidencia sobre los ríos fueron los azudes
(11,7%) y presas (6,1%). 

Entre las presiones longitudinales destacan las talas de vegetación de ribera (14,4%),
generalmente denominadas limpiezas de cauces o de vegetación de ribera. Este tipo de
actuaciones, cada vez más frecuentes, suponen un impacto importante y, salvo casos muy
puntuales inevitables, son una solución poco efectiva y económicamente muy costosa.
Ejemplo de lo comentado es el estado de la desembocadura del río Torrox (Torrox, Málaga)
que elimina toda la vegetación existente y modifican cauce y llanuras de inundación cada
cierto tiempo. 

Gráfica 23: Presiones sobre la morfología del río



44

Informe 2019

Gráfica 24: Presiones sobre el espacio fluvial 

            

Otro grupo de presiones que suelen ser
bastante negativas para un ecosistema
fluvial la constituyen aquellas que hacen un
mal uso de las llanuras de inundación. El uso
agrícola es uno de los usos más frecuentes
en estas zonas inundables, que debido a su
propia génesis edáfica suelen ser más fértiles.
El problema está cuando se gestionan de
una forma equivocada, por ejemplo,
ocupando toda la superficie hasta llegar al
cauce, sin respetar la vegetación de ribera.
En un 28,3% de los tramos encontramos
situaciones parecidas; es, por tanto una de
las presiones que mayor cantidad de
impactos provocará sobre los ríos en
Andalucía. Por ejemplo, la erosión de los
taludes, la perdida de suelo fértil y el
aumento de la contaminación por productos
agrícolas (fertilizantes, pesticidas,…). Estos
impactos también son originados por la
ganadería cuando no está bien gestionada.
Al introducir un exceso de carga ganadera,
algo que ocurrió en el 11,1% de los tramos de
Andarríos, estos quedaron sin vegetación,

ocasionando los impactos anteriormente
mencionados. Dentro de este grupo de
presiones también son destacables la
ocupación del espacio fluvial para uso
urbano, (12,2% de tramos) o la construcción
de infraestructuras, que aparecieron en un
16,1%. En ambos casos la impermeabilización
del suelo provoca en el río picos de crecida
más rápidos y altos, generándose nuevas
zonas inundables. Algo parecido ocurre con
la construcción de infraestructuras, que
pueden modificar pendientes, crear
defensas artificiales y terminar generando, al
igual que el caso anterior, nuevas zonas
inundables que no están adaptadas.
Finalmente, el uso del espacio fluvial como
vertedero puede terminar por contaminar el
suelo, el agua del río y su acuífero.
Lamentablemente es un uso bastante
frecuente en zonas cercanas a los núcleos de
población y accesibles a vehículos
motorizados. Este año esta presión afectaba
al 15% de los tramos. 
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Aunque en una proporción baja, los tramos
afectados por presiones de tipo comercial,
navegación por barco, puertos, dársenas, etc.
sí que pueden suponer, al actuar junto con
otras presiones, un impacto considerable
sobre los tramos finales de grandes ríos, algo
que se observa en todo el Bajo Guadalquivir,
desde la presa de Alcalá del Río hasta su
desembocadura en el océano Atlántico. 

La presión ejercida por la presencia de
especies exóticas se mantiene con unos
datos similares a anteriores ediciones. Se
encontraron especies de flora exótica en un
50% y de fauna en un 31,7% de los tramos, la
más común fue el cangrejo rojo americano
(Procambarus clarkii), una especie muy
extendida y asentada cuya eliminación de
nuestros ecosistemas no es viable, salvo en
zonas muy concretas. 

En la última década el sector turístico está
creciendo de manera muy importante en
algunos ríos. En ocasiones la afluencia de
visitantes puede ocasionar problemas de
conservación, como ocurre en el río
Majaceite (Cádiz). Pero sin duda, dentro de
las presiones culturales, turísticas y
deportivas, la construcción de urbaniza-
ciones y chalets (15,0%) es la que afecta más
a los ríos, tanto de forma directa (ocupación
espacio fluvial, vertidos…) como de forma
indirecta (construcción estructuras de
defensa inundaciones, aumento del uso,
dragados…). Otras presiones son el baño
(15,0%) y la pesca deportiva (15,0%),
generalmente poco dañinas si no se
practican de forma masiva y respetando la
legislación. 

Toallitas y otros productos acumulados después de una avenida ordinaria (Río Guadaíra, Sevilla)
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Gráfica 25: Presiones turísticas, culturales y deportivas

Los ríos han sido históricamente una de las
vías de evacuación de residuos y efluentes, y
aun lo siguen siendo pero con el agravante
de que la población es mucho mayor y
también la cantidad de residuos y vertidos
generados por habitante. Las sustancias
contaminantes los vertidos llegan al río de
dos formas: puntualmente desde un emisor
con una localización concreta, como un
colector o tubería, por ejemplo desde una
Estación de Aguas Residuales (EDAR). O de
manera difusa, desde extensas áreas en las
que hay muchos focos pequeños y
diseminados, pero que en conjunto pueden
ocasionar problemas graves. Un ejemplo
pueden ser los fertilizantes agrícolas,
sustancias que arrastra el agua de lluvia y se
infiltran en el acuífero o bien son
transportadas superficialmente por la
escorrentía hasta que llegan directamente a
un río. 

Igual que el año pasado, el vertido más
detectado por las entidades es el vertido
difuso provocado por residuos sólidos de
pequeño tamaño, presente en casi la mitad
de los tramos analizados (53,3%). La
gravedad de este fenómeno, destacado en
todos nuestros informes empieza ahora a

conocerse mejor, tras el crecimiento de
estudios científicos acerca de la
contaminación de los océanos por
microplásticos.  

El segundo vertido más frecuente en los
tramos analizados fue el originado en
actividades agrícolas, fertilizantes y
fitosanitarios, detectados en un 30,6% de los
tramos. Los problemas sobre el exceso de
nutrientes, como los nitratos, y su normativa
asociada ya ha sido comentado con los
parámetros físico-químicos. 

El tercer vertido más común fue el de los
vertidos urbanos con un 23,3%, al que habría
que añadir otro 8,3% de vertidos urbanos
pero después de pasar por una EDAR y, por
tanto, llegar generalmente al río en mejores
condiciones. 

Otros vertidos menos frecuentes pero por
encima del 10% fueron: vertidos difusos por
residuos originados en la construcción,
vertidos difusos de carreteras, vertidos
difusos originados por residuos de gran
tamaño, por fitosanitarios, o por ganadería
extensiva. 
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5.4.2. Impactos 

Los impactos son los efectos de una o varias
presiones que se ejercen sobre un
ecosistema, en este caso fluvial, al mismo
tiempo. Aunque se ha realizado una división
lo más amplia posible, lo cierto es que
muchos de estos impactos no son
independientes, por el contrario, están
íntimamente relacionados.  

Al igual que en otras ediciones, el impacto
más frecuente ha sido el de la suciedad por
abundancia de residuos sólidos, presente en
un 39,4% de los tramos, algo que como
sociedad se debe mejorar. En segundo lugar,
con un 31,1%, la erosión en los tramos
muestra la pérdida de suelo fértil, algo que
favorece la desertización y es uno de los
mayores retos ambientales a los que se
enfrenta Andalucía, junto con la
transformación y fragmentación de
ecosistemas y el cambio climático.  Las malas
prácticas en agricultura, ganadería y suelos
urbanos (sobrepastoreo, ausencia de setos
naturales, impermeabilización y drenaje de
suelo, excesiva roturación, eliminación de
vegetación de ribera...) son las principales
causas de la erosión.

Tras un año especialmente seco como ha
sido el 2019, el impacto debido a la
modificación de los regímenes naturales de
caudal causado por la extracción o
acumulación de agua en los embalses ha
subido 10 puntos respecto a 2018,
alcanzando a uno de cada cuatro tramos, un
25%.

Con un porcentaje de frecuencia muy
parecido al anterior, las entidades marcaron
la desaparición de poblaciones y/o especies
en un 26,7% de los tramos. Una prueba más
de la presión a la que están sometidos los
ecosistemas acuáticos y al problema que
supone la pérdida de biodiversidad.   

En numerosas ocasiones, en un 24,4% de los
tramos, casi en uno de cada cuatro, las
asociaciones participantes observaban un
deterioro general del ecosistema que
incluía múltiples aspectos. 

Respecto a la calidad del agua, esta se
observó contaminada en un 20% de los
tramos, un porcentaje ligeramente menor al
de los últimos dos años. Otro problema
bastante frecuente fue la fragmentación del
hábitat, debido a la construcción de barreras

Gráfica 26: Vertidos difusos y puntuales
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Gráfica 27: Impactos  

Cauce revestido de toallitas higiénicas que llegan
por los aliviaderos de la red de saneamiento

transversales (azudes y presas) y
longitudinales (motas, etc.) que impide el
flujo de organismos a lo largo y ancho del
espacio fluvial. 

Otros impactos preocupantes, aunque
aparecieron en menor frecuencia fueron: la
contaminación del suelo fluvial, la
mortandad masiva de fauna, en un 2,8% y
las enfermedades de la vegetación de
ribera, como la grafiosis, que se detectó en
un 7,8% de los tramos. En ocasiones esta
enfermedad puede terminar con
importantes fragmentos del bosque de
ribera, alterando por completo su
funcionamiento. 

Por último, en un año particularmente seco,
los bajos caudales han provocado la
colmatación de las pozas en un 12,8%,
incluso en las zonas de cabecera. Este
porcentaje es superior al de años con lluvias
abundantes. 



5.4.3. Estado global
del ecosistema fluvial

Para finalizar el muestreo, las entidades
repasaron todas las medidas y datos
tomados en el río, contestando cuál era su
valoración del estado global del tramo
analizado. Se daban tres posibles opciones:
bueno, moderado y malo. Para ello tuvieron
que llegar a un consenso previamente. Los
resultados son similares al de ediciones
anteriores, y reflejan una realidad bastante
mejorable. Los tramos en un estado bueno
supusieron el 42,2% del total. El resto se
encontraban en una mal estado, un 11,7%, o

en un estado moderado, 46,1% que fue la
situación más numerosa. 

Los resultados, como se puede observar en
la gráfica, tienen ligeras oscilaciones a lo
largo de los años pero se mantienen más o
menos estables. No obstante, parecen
observarse ciertas tendencias. Los tramos
con un estado global malo tienden a
disminuir ligeramente en los últimos 10 años.
Pero lo mismo le ocurre a los tramos que se
encuentran en una situación buena. Esto
tiene como consecuencia que los tramos
valorados como moderados tiendan a ser
más frecuentes. 

Gráfica 28: Estado global del tramo 2007-2019
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En este apartado se recogen las observaciones de interés que las
asociaciones realizan año tras año sobre sus tramos, complementándose,
de esta forma, la información global aportada en anteriores apartados. 

En algunas ocasiones estas apreciaciones reflejan la opinión de las
asociaciones sobre temas relacionados con el estado de salud de sus
tramos, en otras, propuestas de mejora, evaluaciones o comentarios sobre
el propio Programa Andarríos o experiencias de haber participado en él.
Se ha intentado en todo momento respetar la redacción original, siendo
necesaria en algunos casos sintetizar las observaciones.

Este apartado es, en definitiva, una oportunidad tanto para las
asociaciones participantes, que expresan sus propias conclusiones, como
para las personas dedicadas a la gestión del medio ambiente, pues
contiene informaciones concretas y localizadas geográficamente, que les
pueden ser de ayuda en su labor de gestión y protección del medio.

Los tramos están organizados según el siguiente orden: provincia,
demarcación hidrográfica, nombre del río o arroyo, población más cercana
(que no siempre coincide con el municipio/s en el que se ubica el tramo)
y la asociación que realizó el muestreo y escribió los comentarios. 

6. Observaciones 
tramo a tramo



ALMERÍA
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA CUENCAS MEDITERRÁNEAS
ANDALUZAS

Arroyo de las Negras
Las Negras: Barranco de las Negras, Parque Natural
de Cabo de Gata. Asociación Serbal. El caudal es
permanente y la vegetación de ribera es
importante. Continúa la población del molusco
dulceacuícola Pseudamnicola gasulli, pequeño
caracol endémico propio del Levante peninsular
considerado amenazado (vulnerable según el
Libro Rojo). Gran parte del agua es desviada a
través de una acequia tradicional (entubada
recientemente). A partir de aquí el arroyo se
convierte en temporal, se forman charcas y
dominan los adelfares. No encontramos peces. Sí
vemos individuos de rana y sapo común, en los
cortados también hay presencia de búho real y de
águila perdicera. Destaca la presencia de
camaleón desde hace unos años por expansión
natural de la especie. Existe presión longitudinal
por cañaveral en el tramo alto, además de
presencia puntual de otras especies de flora
exótica con agaves, chumberas, etc. La casa que
había ocupada ha sido abandonada.

Río Aguas
Turre: Paraje “Puente Vaquero”. CD Espeleo Club
los Correcaminos. El tramo se encuentra con agua
durante todo el año, tiene afloramientos pequeños
y en este tramo desemboca una rambla que no
tiene aportación, al estar seca durante todo el año.
El cauce en sí está repleto de vegetación (cañas),
siendo muchas de las zonas impracticables. Se
encuentran restos sólidos de materiales de
construcción dejados por las riadas. Parece que
hay filtraciones donde el agua por lo visto pasa por
zonas de mineralización de hierro y sale rojiza.

Río Andarax
Padules y Almocita: Paraje “Las Canales de
Padules”. Trotamundos animado. Aunque nuestro
tramo de río presenta abundante vegetación
natural a lo largo de su recorrido, hemos detectado
y destacamos la presencia de zonas de cultivo
tradicional y la instalación de un bar en el margen

del río, que atrae a más visitantes y por tanto, más
pisoteo y desgaste. Se ha incrementado la
degradación de la cubierta vegetal, a pesar de las
repoblaciones de la ladera que se encuentran en
buen estado. Podemos añadir que al menos un par
de empresas de turismo activo realizan
senderismo con grupos grandes. A lo largo del
desarrollo del voluntariado Andarríos hemos
detectado que desde 2014 la biodiversidad se ha
visto disminuida por el impacto del turismo
masivo. En parte debido al vídeo de promoción de
FITUR de Bisbal, rodado en este tramo. Durante los
años 2017 y 2018, el diagnóstico del estado
ecológico nos señaló un índice moderado, sin
embargo en 2014 el índice era bueno-muy bueno.
Valoramos el estado ecológico como bueno.

Alhama de Almería: Puente de Los Imposibles-
Ermita Virgen del Río. Grupo Ecologista Andarax.
Nos consta que en el momento del muestreo el
caudal procede en su totalidad del río Nacimiento
que tributa aguas arriba pues el agua del río
Andarax se ha captado para el riego por encima
de la unión de ambos ríos. Esto da una explicación
a por qué en este muestreo no se detecta olor a
aguas residuales: los vertidos que hay están aguas
arriba de la mencionada captación.
El tramo fue objeto de una actuación a cargo de
la Consejería de Medioambiente que consistió en
eliminar los cañaverales (Arundo donax) e
introducir especies autóctonas. Hemos compro-
bado que la gran mayoría de las plantas
introducidas han muerto y sólo han sobrevivido
algunos plantones de tarajes. También
observamos que ha aumentado la tala, sin ningún
control,  de ejemplares grandes de álamos y de
olmos en las lindes de las fincas colindantes. A este
ritmo, en poco tiempo se eliminarán  los restos de
bosque en galería que quedan. Aunque está fuera
del tramo, señalar la presencia de una EDAR aguas
arriba, a un kilómetro aproximadamente. Al
parecer, y es un hecho que está por confirmar,
algunos municipios aguas arriba llevan mucho
tiempo vertiendo sus aguas residuales
directamente al río debido a la rotura de los
colectores. Consideramos que este tramo del río
Andarax posee un alto valor ecológico pero sufre
un  acelerado deterioro debido a la actividad
agrícola circundante y a los vertidos de las

52

Informe 2019



poblaciones cercanas. A pesar del esfuerzo que ha
hecho la administración en recuperar la
vegetación autóctona hay una degradación
alarmante de la vegetación de ribera. Reclamamos
un mejor seguimiento de las plantaciones
realizadas y la reposición de las marras, una mayor
vigilancia en las captaciones de agua del río para
el regadío que en muchas ocasiones dejan el lecho
de río completamente seco, y la reparación de la
infraestructura que está originando los vertidos de
aguas residuales en los diferentes municipios.

Laujar de Andarax. Asociación Mujeres Moraima
de Laujar. Por el momento el cauce del río sigue
por donde se quedó tras la riada del año 2010. La
flora del entorno se ha recuperado, sobre todo en
las orillas de la ribera. Este año, como tampoco ha
llovido mucho durante el invierno, el caudal es
menor y más lento, así pues al ser el cauce más
estrecho, podemos ver que ha crecido más la
vegetación dentro de la anchura real del rio. Nos
gustaría que se realizaran más jornadas formativas
de manera que podamos ampliar conocimientos,
y saber aplicar las medidas oportunas para
concienciar a todos los ciudadanos de lo
importante que son los ríos y la vida que éstos
generan.

Río Lucainena
El Ejido: Lucainena. Paraje el Chorreón. Asociación
Ecologista Sherpa. Se observa un incremento en
residuos plásticos, envases fitosanitarios, restos de
invernaderos, plásticos de uso doméstico, etc.
Quizás, debido al menor caudal el río no ha
arrastrado estos residuos y están más visibles.

CÁDIZ
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA GUADALETE-BARBATE
Arroyo Salado de Rota
Rota: Cruce entre “Camino de los charcos” y
“Vereda del queso”, Paraje “Pago Las Meloneras”.
Ecologistas en Acción Rota, Base Natural y
Cultural. Cierta presión agrícola sobre los
márgenes del arroyo. En algunos casos ha
eliminado la vegetación, provocando procesos
erosivos. Andarríos se debería difundir más entre

los diferentes institutos de la localidad, para así
conseguir mayor participación y que realicen los
alumnos actividades prácticas. 

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

Río Guadalquivir
Trebujena: Paraje “Codo de la Esparraguera”.
Asociación Río Limpio. En lo biológico nuestro
tramo presenta la mayor parte del año aguas
salobres, está en las marismas de la margen
izquierda del Guadalquivir, por lo que muchos
indicadores de Andarríos no se pueden aplicar. La
vegetación es la propia de las zonas de marisma,
predominando la gramínea alóctona naturalizada
Spartina densiflora. Debido a la navegación de
transporte de mercancías, existe una gran erosión
en las márgenes. Actualmente existe la amenaza
de un macroproyecto urbanístico, frente al Parque
Nacional de Doñana, con campo de golf y 300
viviendas de lujo en medio de un lugar que no
parece muy apto para este proyecto pues el
paisaje parece más un desierto  que otra cosa (aquí
se rodó El Imperio del Sol). Un auténtico
despropósito sin más justificación que la pura
especulación. Estamos muy contentos de
participar en el programa y en la toma de
muestras. Año tras año, vamos adquiriendo más
conocimientos y aunque a veces es difícil de
reunirnos todos los participantes, siempre
encontramos un hueco y vamos con entusiasmo
a realizar nuestro análisis anual. Creemos que sería
necesario reconsiderar en nuestro tramo otros
indicadores. Andarríos es necesario en estos
tiempos que corren y esperemos que se siga
realizando, para poder llegar en un futuro a
conclusiones ambientales o que pueda servir para
promover proyectos de restauración ambiental en
ciertos tramos que lo necesiten.

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA

CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS

Arroyo de la Alhaja
San Roque: Paraje Pinar del Rey. Tramo
denominado “Fuente de la Alhaja”. Verdemar
Ecologistas en Acción. Desde que comenzara el
año hidrológico en curso (septiembre de 2018 a
2019) se ha aumentado el caudal captado en el
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acuífero en el que se asienta nuestro tramo. Se
pusieron en marcha los bombeos del Pinar de Rey
para desviarlos a la ETAP de San Roque-Castellar,
para paliar la escasez de agua embalsada en
Charco Redondo. También se han cambiado las
rutinas de los trasvases de agua a la Costa del Sol
que antes hacían desde el río y el acuífero del
Guadiaro, y ahora se hacen desde el acuífero del
Guadarranque donde se encuentra el arroyo de la
Alhaja. Las captaciones se están haciendo desde
los llamados Pozos de Majarambuz denunciados
por nuestra asociación. La escasez de lluvia en
conjunto con el consiguiente aumento de las
captaciones que se producen al acuífero que surte
el caudal de nuestro arroyo, tanto para suplir el
consumo de la comarca del Campo de Gibraltar,
como para trasvasar el agua a la Costa del Sol para
consumo turístico, ha resultado en una
disminución a la mitad del caudal del arroyo. Esto
ha supuesto daños en la vegetación de nuestro
tramo. De persistir en el tiempo las nuevas
presiones los daños en la calidad del ecosistema
fluvial podrían ser considerables e irreversibles.
Sospechamos que se está sobre explotando el
acuífero del Pliocuaternario del Guadarranque en
las zonas del Romeral (pozos de Marajambuz) y
Pinar del Rey en San Roque en Cádiz.

Río Vega
Tarifa. Asociación Vida Silvestre Ibérica.
Encontramos una valla que han colocado para que
no pase el ganado y complica el acceso al cauce
principal del río. Menos diversidad que en
anteriores ediciones. ¡Seguimos aprendiendo!
Tarifa: bajo la N 340, entrada a Tarifa. Asociación
Ecoágora. Solo se puede muestrear 200 metros
del tramo por invasión del dominio público
hidráulico. Se ha creado un carril de 5 metros de
ancho construido con áridos compactados que
recorre parte de la orilla del rio y lo atraviesa. Nos
preocupa bastante este acceso que se ha creado
bajo el puente y que fragmenta el cauce del río
que se canaliza con un tubo de PVC corrugado de
25 cm de diámetro. Esta infraestructura facilita el
acceso de vehículos desde el polígono industrial
al tramo, antes más inaccesible a vehículos por lo
que hay riesgo importante de que la zona sea
usada para el vertido ilegal de escombros.  

CÓRDOBA
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

Arroyo de Guazujeros
Almodóvar del Río: Finca la Breña. Universidad
Popular de Permacultura. Este año al haber sido
tan seco el caudal y vida asociada es casi
inexistente pero la vegetación de ribera continúa
siendo abundante y bien conservada.

Arroyo de los Villares
Carcabuey: Fuentecastilla. Lucena Verde
SCoopAnd de int social. Se trata de un tramo
rodeado de cultivos de olivar tradicional, dentro
del Parque Natural de las Sierras Subbéticas
Cordobesas, que cuenta con una ribera bien
conservada y abundantes especies típicas de
ribera y continuidad a lo largo de todo el tramo.

Arroyo de Pedroche
Córdoba: Entre el Puente de Hierro de La
Palomera y el puente de acceso al Polígono de
Pedroches. WWF Córdoba. En los últimos años, el
motocross casi ha desaparecido, aumentando, por
el contrario, paseantes y ciclistas. La basura
aparece cerca de la carretera abandonada que
bordea al arroyo. Hace unos años hubo un
movimiento fuerte de tierras debido a unas obras
junto al arroyo que evoluciona positivamente, poco
a poco. Incluso estamos viendo que están
agarrando muchas de las plantas que hemos
plantado en diversas reforestaciones en las laderas
que bordean el arroyo.

Arroyo del Bejarano
Santa María de Trassierra. Acción Ecologista
Guadalquivir. Lugar histórico donde comenzaba
el acueducto que abasteció la ciudad romana en
el siglo I. Tramo con un arroyo de vegetación en
galería con una cascada y una poza, rodeado de
vegetación abundante, aguas de manantial muy
frías, lugar de baño para muchos visitantes en
verano. Su recorrido ha sido señalizado
recientemente por el Ministerio de Medio
Ambiente. El arroyo está declarado Reserva Fluvial
lo que está ayudando a mejorar el mismo a través
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de programas de voluntariado y educación
Ambiental. La calidad del agua se mantiene con
respecto a otros años, pero se aprecian contrastes
importantes con respecto a zonas donde la
vegetación y el bosque de ribera se han visto
afectados por las grafiosis y la pedida de
vegetación aumentando la penetración de la luz.
Disminuyen las especies y aparecen algunas que
antes no se veían. Con las repoblaciones se está
consiguiendo recuperar el bosque en galería,
habiéndose introducido una especie de olmo
resistente a la grafiosis el Olmo Levi. También el
impacto de la ganadería extensiva afecta de forma
importante la vegetación, sobre todo en verano en
el que está el ganado vacuno de forma
permanente en el arroyo. En las zonas reforestadas
la biodiversidad aumenta de forma considerable
sobre todo en las dos parcelas valladas.  Año a año,
observamos una mejora importante en cuanto  a
asesoramiento técnico y programas formativos,
para nosotros son clave para la mejora y
seguimiento de los ríos y arroyos: encuentros con
otros grupos, difusión de otras actividades
relacionadas con arroyos y ríos, trabajo de
voluntariado. Estaría bien un portal donde se
pueda dar a conocer estos trabajos  y se pueda
establecer sinergias que ayuden a una mejor
comunicación entre los participantes. Echamos en
falta un programa más amplio en lo que se refiere
al voluntariado en nuestros ríos que promueva la
educación ambiental y las buenas prácticas. En
cualquier caso no nos cabe más que felicitar al
equipo técnico por el importante esfuerzo que se
viene haciendo y que se traduce  en una mejora
en el diagnóstico y gestión de nuestros ríos. 

Arroyo del Cañetejo
Bujalance: Tramo del Cortijo de Miguel Pozo. Peña
Ciclista de Bujalance. En los últimos años el cauce
ha sido invadido por las cañas (Arundo donax),
hecho que ya hemos apuntado en la edición
anterior. La cantidad de cañas era tal que hemos
tenido que realizar el muestreo unos 2 km aguas
arriba. Creemos que esto ha influido en la bajada
del caudal junto con la sequía. También apuntar
la proliferación de nuevas plantaciones de olivar
como hecho que puede alterar el caudal por su
demanda o porque se pueda llegar a utilizar para

regar (no lo sabemos con seguridad). Aunque el
abonado del olivar ha ido cambiando
(mayormente abonado por vía foliar) aún se
utilizan en ocasiones abonos sólidos que se vierten
en la tierra. Por otro lado, pensamos que los niveles
que se pueden encontrar de herbicidas seguro
habrán bajado, ya que ahora se utilizan herbicidas
no residuales y en dosis más adecuadas. En la zona
se están sustituyendo numerosas hectáreas de
olivar tradicional por plantaciones modernas.
Habrá que esperar si el cambio mejora, empeora
o mantiene las presiones. Agradecemos a las
personas que hacen posible este programa,su
dedicación y tesón. El programa pone de
manifiesto que la calidad de nuestros ríos y arroyos
es baja, de una manera sencilla sin ser necesario
tener conocimientos en la materia. Todo el
material que se pone a disposición de las
asociaciones está muy trabajado y ayuda al
desarrollo de la actividad. 

Arroyo Nebrilla
Montoro. ARBA Montoro. Seguimos
encontrándonos las mismas problemáticas que el
pasado año. Observamos uso de químicos a lo
largo del tramo estudiado (bolsas de nitrato
amónico) e indicios de uso de herbicidas. Hemos
observado un vertido de alpechín (ambos
informados al Seprona). El agua está eutrofizada,
turbia y escasa fauna en el cauce. En esta edición
hemos disfrutado de una jornada con alta
participación en comparación con la anterior y
tuvimos una jornada bastante grata ya que todas
aprendimos nuevas herramientas que este
programa nos facilita. Aunque después del análisis
se nos queda una sensación agridulce ya que nos
lo hemos encontrado en las mismas malas
condiciones y poca salubridad del año pasado,
habiendo además avisado a las autoridades
competentes. Los vertidos son claramente visibles
así como los desagües que vierten directamente
al cauce incluso hemos encontrado este año un
disparo a bocajarro en la orilla del cauce dejando
gran cantidad de plomo. Además de mucha
basura dentro y fuera del arroyo. La dejadez por
parte de las instituciones y las ciudadanas es total.
Al acabar la actividad procedimos a efectuar una
denuncia al Seprona a lo que nos contestaron que
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pueden hacer poco ya que esta problemática
existe en muchos lugares. Por parte de las
voluntarias recogimos basura y compartimos
algunos conocimientos sobre etnobotánica. Sin
más esperamos ansiosas la nueva edición,
esperemos que con más participación y con
menos desajustes en nuestro cauce.

Arroyo Palancar
Carcabuey: Puente Califal. Lucena Verde
SCoopAnd de int social. Se trata de un tramo de
tipo II  rodeado de cultivos de olivar tradicional,
dentro del Parque Natural de las Sierras
Subbéticas Cordobesas, y cerca de la localidad de
Carcabuey, cuenta con una ribera bien conservada
con abundantes especies típicas de ribera y con
continuidad a lo largo de todo el tramo.

Arroyo Rabanales
Córdoba. Aula de Sostenibilidad. Universidad de
Córdoba. Ecocampus. Este arroyo está a 1,2 km de
la finca donde se sitúan las instalaciones
universitarias, dándoles su nombre (Campus
Rabanales). La vegetación de ribera parece estar
recuperándose del brote de grafiosis

Río Anzúr 
Lucena: Puente Povedano. Enea (Equipo
Naturalista y Educación Ambiental). Aunque
aparentemente el río parece sano y se conserva un
bosque de ribera sin vertidos importantes, nuestra
puntuación en el IBCA siempre es baja, algo que
nos causa dudas. Se trata del de un río con un
sustrato arenoso. 

Río Cabra
Aguilar de la Frontera: Río Cabra a su paso por
Aguilar de la Frontera. CIMI Medina Azahara
(Fundación Diagrama). Encontramos todo más
deteriorado que en años anteriores. Se observa una
tubería junto al punto de muestreo que vierte
directamente al río. Poco ha cambiado respecto a
años anteriores: la falta de árboles, la cantidad de
cultivos, carretera cercana, residuos, etc. Además
en zonas más profundas el agua da la impresión
de estar bastante sucia. Al levantar las piedras en
el muestreo, abunda el fango putrefacto y la
presencia de oligoquetos.

Río Genil
Palma del Río: Alameda del Suizo. Cruz Roja
Juventud, Asamblea local de Palma del Río. No
se aprecian cambios significativos. Continúa
estando limpio.

Baena: Puente de Piedra. Ecologistas Acción
Baena (GRODEN). La mayor parte de la flora la
constituyen eucaliptos de repoblación,
destacando en menor medida los tarajes de buen
porte. En relación a la fauna destaca la gran
cantidad de cangrejo rojo americano, también la
importante colonia de gorrión moruno que
nidifica en la copas de los eucaliptos de la ribera.
Consideramos que la presión más importante, no
sólo en el tramo seleccionado sino en toda la
cuenca del río Guadajoz, es la ejercida por la
agricultura intensiva del olivar, con un aumento
progresivo del riego en su zona de influencia.

Río Guadalquivir
Córdoba: Desembocadura del río Guadajoz en el
río Guadalquivir. Activízate. Es ahora cuando mejor
se encuentra el tramo y sus alrededores desde que
empezamos a analizarlo. Se han colocado
impedimentos para que vehículos accedan al rio
y vuelquen sus desechos. Se han puesto paneles
informativos avisando de multas por un mal uso
de la zona y se ha dejado de pastorear con cabras,
aunque continúan haciéndolo las ovejas de
manera puntual. A pesar de la climatología
extrema (intenso calor y nulas precipitaciones), la
valoración del tramo ha sido sorprendentemente
adecuada.

Río Guadiato
Santa María de Trassierra: Junto a la desemboca-
dura del arroyo del Molino. Organización Juvenil
Española - OJE Córdoba. Nos ha gustado mucho
participar en el programa, teniendo en cuenta
que el tramo escogido es especial para nosotros.
Creemos que esta zona debería declararse
Parque Natural y limitarse las visitas en determi-
nadas épocas del año. Actualmente se encuentra
cuidada y protegida por asociaciones particulares
(Asociación de Amigos del Bejarano, por ejemplo)
que dedican su tiempo, esfuerzo y dinero a prote-
ger y recuperar el ecosistema de la zona. Creemos
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que la Junta de Andalucía debería invertir más
recursos -sobre todo humanos- en mantener el
cuidado de esta parte de la sierra cordobesa.

Río Zagrilla
Priego de Córdoba: Zona denominada Tejar de
Zagrilla (cerca de este núcleo urbano). ANASS
Ecologistas en Acción Priego. El valor del resultado
del análisis de nitratos nos parece muy bajo. Hay
que tener en cuenta que toda la cuenca del rio
está llena de parcelas agrícolas, que utilizan
abonos nitrogenados. En analíticas realizadas en
años anteriores en fuentes y manantiales de la
zona, los valores observados de este parámetro
fueron, por el contrario, altos.

GRANADA
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

Arroyo Salado de Santa Fe
Santa Fe (T1): Aguas arriba del Cortijo del Ánima.
Agrupación de Voluntariado Ambiental de Santa
Fe, AUCA. Se constata un nivel de nitratos alto, más
alto que el año pasado, quizás se relacione con el
lavado de este contaminante de los campos de
cultivo de secano de la cuenca de recepción y por
cercanía a los posibles vertidos de la población de
La Malahá. La cuenca del arroyo Salado se
encuentra muy intervenida por la agricultura
intensiva de secano que se practica en ella y,
recientemente, por las alteraciones que está
provocando la construcción de dos polígonos
industriales.  Por estas circunstancias, en épocas
de precipitaciones intensas, se constata una
reducción de macroinvertebrados por la existencia
de una capa blanda y de gran grosor de
sedimentos en las orillas y fondo del cauce.
El arroyo actúa como corredor verde entre la Vega
de Granada, El Temple, Sierra de Albuñuelas y
Sierra de la Almijara. Hay que vigilar el sector del
Cortijo del Ánima para que no se produzcan
vertidos de alpechines u otros al arroyo. Aguas
arriba de nuestro tramo, la población de La Malahá
vierte aguas residuales al arroyo. De ahí y de
campos cercanos se incorporan al arroyo, además,

residuos sólidos urbanos y envases de productos
fitosanitarios. Hay que insistir en la presencia de
una gran capa de sedimento saturado en todo el
cauce, consecuencia directa de la erosión de los
materiales, muy deleznables, que se hallan en una
cuenca de recepción muy alteada y desprotegida:
polígonos industriales en construcción, malas
prácticas agrícolas, etc. A nuestra asociación le
encanta el Programa Andarríos, pues se erige en
una herramienta adecuada para conocer los
cursos fluviales de nuestro territorio, así como para
acercar la población a los mismos y llevar a cabo
su seguimiento y evolución. Ojalá, las
problemáticas que se constatan y las sugerencias
que se aportan por parte de los voluntarios/as del
Andarríos, lleguen hasta las personas y
administraciones con competencias en la materia
y que se adopten medidas lógicas, enmarcadas en
la nueva cultura del agua y, así, con el esfuerzo de
todos/as, cuanto antes, consigamos unos ríos vivos
y en buen estado de conservación.
Santa Fe (T2): Aguas arriba del Cortijo Santa
Teresa. Agrupación de Voluntariado Ambiental
de Santa Fe, AUCA. Se constata una reducción
importante de los nitratos, quizás debida a un ciclo
de menos precipitaciones y a un menor lavado de
las tierras de cultivo de la cuenca de recepción.
Existe cierta diversidad de macroinvertebrados,
sustento de aves acuáticas. Este año ha sido menos
dificultoso el muestreo de macroinvertebrados por
la menor presencia de sedimentos y fangos, esto
ha conllevado un incremento de los
macroinvertebrados encontrados respecto al año
pasado. Actualmente se está constatando una
recuperación de la vegetación pero, sobre todo, de
especies como el carrizo y la cañavera y en el lecho
del cauce, al no existir casi ninguna vegetación
arbórea en las orillas.  No obstante, cuando
encontramos algún pequeño reducto de tarajes
en las márgenes, se aprecia que no hay cañas en
el cauce y el agua discurre libremente. La
abundante vegetación en las márgenes (cardos)
dificulta el acceso al punto de muestreo. Hace
unos años, en torno a 300 m. del tramo se vieron
afectados por la intervención de maquinaria
pesada que arrasó toda la vegetación de ribera.
Actualmente la vegetación sigue en recuperación
de aquella agresión.
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Sobre parte de este tramo existe un proyecto de
encauzamiento, en concreto, todo el tramo del
arroyo Salado en el término de Santa Fe. Desde
AUCA se aboga por una intervención integral
hidrológico-forestal en toda la cuenta de
recepción para reducir o evitar el riesgo de
avenidas y preservar el recurso natural y corredor
verde en que se erige este arroyo. Más arriba y fuera
de nuestro tramo, en la margen derecha, se halla
una planta de tratamiento de lodos de
depuradoras que está provocando lixiviados o
vertidos al arroyo dado el fuerte olor a estiércol
constatado algunos años, no registrándose aguas
arriba de la misma. Por otra parte, la proximidad
de la planta de UCOP al arroyo (margen izquierda)
hace que puedan darse vertidos o arrastres de
materiales de ésta hacia el arroyo, en caso de
avenida. Más arriba de la planta de UCOP y
colindante con ella existe una finca donde se han
vertido áridos a lo largo del tiempo, subiendo el
nivel de base de la misma. 

Río Aguas Blancas
Ogíjares: Cerca del Albergue Scout. Asociación
Grupo Scout 555-Illíberis. Este año había mucho
sedimento blando en el lecho del rio, unos 20 cms,
literalmente nos  enterrábamos en él. Nos
dificultaba bastante los movimientos y se
levantaban muchas partículas entorpeciendo la
captura de macroinvertebrados. No obstante
hemos visto por primera vez muchos cangrejos de
rio (Austropotamobius pallipes) otros años no se
habían detectado. La zona sufrió un incendio
forestal en agosto de 1993. Los habitantes lo
conocen como el gran incendio. Afectó a los
términos municipales de Quéntar, Beas de
Granada, Huétor Santillán y La Peza. Se perdió una
gran masa forestal de pino autóctono y de
repoblación, multitud de nogales y avellanos. La
vegetación de la ribera del río se vio afectada. Aún
hoy se puede apreciar en los árboles de la zona las
cicatrices del incendio La empresa de limpieza y
los scouts intentamos mantener la zona lo más
limpia posible.

Río Alhama
Alhama de Granada. Monumento Natural Tajos de
Alhama de Granada. Asociación de Voluntariado

Ambiental El Quejigo. Sedimento blando por el
reciente movimiento de tierra debido a la
“limpieza” de la ribera del río. Se aprecia menor
cantidad de especies vegetales ligadas al agua y a
la ribera. Es el quinto año que realizamos el
muestreo de la calidad del agua del río Alhama
aguas abajo del municipio. Desde nuestra
asociación apoyamos este tipo de iniciativas como
Andarríos para el conocimiento, concienciación y
protección del medio ambiente en general y
específicamente de los ecosistemas fluviales.
Precisamente elegimos este punto de muestreo,
para reivindicar su protección ya que desde los
años 90 lleva proyectada una EDAR que nunca se
ha llevado a cabo, contaminando un paraje tan
importante como el Monumento Natural de los
Tajos de Alhama y poniendo en riesgo los recursos
naturales de la Comarca. Los impactos negativos
sobre el río no son solamente referentes a su
calidad, sino a su cantidad. El caudal del río está
regulado por la presa de la Pantaneta, que
mediante un canal de trasvase deriva el agua al
embalse de los Bermejales para el regadío de la
Vega de Granada. En ocasiones, a lo largo de los
últimos  años hemos podido presenciar cómo el
cauce del río se ha llegado a secar por el riego de
cultivos, sin respetar el caudal ecológico mínimo.
Este año, además, nos hemos encontrado con una
limpieza de la ribera con maquinaria pesada, que
ha eliminado toda la vegetación herbácea y
arbustiva respetando únicamente los árboles.
Desde el Quejigo seguiremos realizando este tipo
de actividades de divulgación para que la
población local se involucre en la protección de su
entorno y sus ríos.

Río Barbata
Huéscar: Paraje del “Puente de Las Tablas-Las
Santas”. ASPADISSE (A Padres Disminuidos
Psíquicos, Fisicos, Sensoriales). Al igual que el año
pasado, la calidad ecológica del agua en función
del IBCA es muy buena, tal como cabía esperar tras
los resultados obtenidos en los parámetros físico-
químicos. El IBCA alcanzó 132, lo cual indica que
el estado ecológico del agua es bueno. La ribera
también está bien conservada, aun así cabe
destacar que si la estructura y complejidad no
obtienen los valores más altos se debe
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principalmente a que en actuaciones forestales
pasadas se eliminó y aclaró en parte alguna
vegetación de ribera, fundamentalmente especies
arbustivas y algunas arbóreas como olmos y
fresnos. La franja más cercana al agua se encuentra
en mejor estado de conservación, destacando
especies de sauces y chopos El proyecto Andarríos
ha vuelto a ser una jornada muy gratificante para
los usuarios del Centro Ocupacional ASPADISSE.
Consideramos que la educación ambiental es un
pilar básico en nuestra sociedad y, gracias a este
programa, se consigue  que los usuarios que
participan (con diferentes niveles y modalidades
de discapacidad) puedan comprender la
importancia de la conservación de los ecosistemas
fluviales de una forma muy práctica, además se ha
conseguido la implicación que se deseaba al llevar
a cabo este proyecto, en gran medida por el hecho
de ser ellos mismos los que participan en la toma
de datos. Es muy importante el poder realizar
programas como Andarríos para ASPADISSE ya
que con ello se avanza en el objetivo final,
conseguir la integración de este colectivo en la
sociedad.

Río Cacín
Huétor-Tájar: Bajo la A-92. A.J. A Troche y Moche.
El tramo está en buen estado, el cauce se ha
agrandado y los parámetros similares o incluso
ligeramente mejores que otros años. 

Río Darro
Granada (T1): antigua Abadía de Jesús del Valle.
Asociación IDEA. Hay que destacar la dificultad de
capacitar a un grupo cambiante de voluntarios en
el reconocimiento de una lista creciente de
familias de macroinvertebrados. Aunque hemos
hecho un esfuerzo se echa en falta disponer de
más recursos (fichas con fotos, ilustraciones, claves
dicotómicas, etc.) que faciliten esa correcta
identificación. Esta es la parte que genera a los
voluntarios más inseguridad e incertidumbre pese
a ser la más atractiva. Sabemos de los talleres
realizados para mejorar este aspecto pero
consideramos que deberían ser más. Es difícil
comparar los resultados de un año a otro aunque
la metodología sea la misma pues los voluntarios,
su implicación, formación, capacidades, etc. son

diferentes. En el global es un programa interesante
y  necesario que pese a las citadas dificultades de
ofrecer unos resultados totalmente fiables posee
una gran relevancia educativa y una oportunidad
para la participación ambiental. Como es obvio
nos gustaría que se destinaran más fondos, medios
y recursos que facilitaran un seguimiento que
permitiera unos resultados de más calidad (más
talleres formativos, más medios para mediciones
más precisas y amplias, más guías de
identificación, etc.) y que además sirviera para
realizar medidas de voluntariado ambiental que
permitieran intervenir y paliar los problemas
detectados. No sólo diagnosticar al paciente (río)
si no posibilitar poder intentar mejorar su salud
(estado de conservación). Nos gusta el programa
simplemente nos gustaría más y mejor
participación y ciencia ciudadana (puestos a
pedir). Una idea, una App para el móvil que te
descargaras con las fichas y se enviaran
automáticamente.
Granada (T2): Puente peatonal del sendero a
Fuente la Vicha. GEA Granada (Asociación de
Voluntariado). El tramo conserva sus valores
naturales a pesar de la presión de la cantidad de
gente que pasea por sus riberas, pero hemos
notado que el espacio lo mantienen limpio en
general y cada año tenemos que retirar menos
basuras.

Río Genil
Huétor Tájar: Camino de Loja. Asociación El
Quinto Pino. Hay un antiguo vertedero. Se observa
presencia de excremento posible de nutria,
además de ser confirmada y visualizada por
algunos pescadores de la zona. 
La Paz: Paraje conocido como “Los Rasos de la
Paz”. Agrupación de Voluntariado Ambiental de
Santa Fe, AUCA. Se nota todavía la huella de
fuegos lineales de años pasados que arrasaron
ambas márgenes. Se mantiene la plantación de
árboles de ribera en la margen derecha,
constatada el año pasado, se trata de individuos
de álamo blanco (Populus alba) de entre 1,5 - 2m
de altura, situados en el talud existente entre el
muro de la canalización y el camino de servicio
(esta actuación, posiblemente, haya sido
desarrollada por la CHG). Este año se han llevado
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a cabo tareas de poda de algunos árboles de ribera
en el sector más bajo de nuestro tramo. Pese a
plantear carencias importantes, el tramo que nos
ocupa ofrece la posibilidad de poder albergar un
proyecto de restauración ideal del ecosistema
fluvial del Genil, de un 1 km., para servir de ejemplo
de restauración a otros tramos cercanos. Aquí se
cuenta con un biotopo de calidad, consecuencia
de la emergencia de aguas del acuífero en el
mismo cauce, que puede dar cabida a una
biocenosis importante. En los últimos tiempos el
Ayuntamiento de Fuente Vaqueros ha realizado
intervenciones de sensibilización ambiental en
relación al río, tales como actividades de limpieza
con personas voluntarias, en las que en ocasiones
ha participado AUCA, así como con personal
contratado. También se ha actuado
acondicionando zonas de paseo cercanas al tramo.
Santa Fe: Paraje conocido como “Madres del Rao”
y “Los Sáez”. Agrupación de Voluntariado
Ambiental de Santa Fe, AUCA. El nulo de nitratos
puede deberse a que éstos se hallan en forma de
amonio, algo propio de aguas residuales. Este año,
al llevar un caudal más corto y menos aportes de
agua de zonas más altas, se ha constatado una
temperatura del agua superior a la del aire,
relacionada con los vertidos mencionados. Nos
encontramos ante un ecosistema fluvial muy
degradado, con aguas muy contaminadas, a veces
residuales, sin apenas depuración, que dificulta la
presencia de organismos vivos. Agricultura
intensiva a ambos lados con predominio de
choperas y cultivos forrajeros. La canalización en
todo el tramo hace difícil el acceso al cauce.
Inmediatamente aguas arriba de nuestro tramo se
encuentran los vertidos de la EDAR del Puente de
los Vados, así como otros vertidos de aguas
residuales de núcleos de población y polígonos
industriales cercanos por la margen derecha del
cauce. A lo largo del cauce se van ejecutando
derivaciones para atender los regadíos
circundantes. Esta práctica conduce a que el
cauce pueda permanecer seco durante largos
periodos de tiempo, no siendo el caso en el
momento de nuestra visita. La segunda
circunvalación de Granada, actualmente en
construcción, ya ha interceptado el Genil por la
parte superior de nuestro tramo, mediante la

realización de un puente sobre el río, y como
dichas obras se están desarrollando en el cauce se
generan impactos negativos sobre un ecosistema
ya de por sí muy degradado.

Rio Maitena
Güejar-Sierra: Junto al restaurante del mismo
nombre. Asociación Natura Libre. Es la primera
vez que participamos en este programa y nos
pareció fantástico. Es muy necesario para conocer
mejor nuestros ríos y, además, pasar un día
estupendo haciendo todas las pruebas. También
agradecer a la secretaría del Programa su ayuda y
compañía, por enseñarnos a hacer los muestreos.

Río Manzanil
Loja: Presa embotelladora de agua San Benedeto.
CD Pesca Riofrío. Hay extracciones desde el
nacimiento del rio, conocido como nacimiento la
cadena. A lo largo de este se encuentran muchas
zarzas y algunos desagües que vierten al mismo
en su recorrido. Observamos tiras blancas de
plástico en la salida de la planta de la
embotelladora (pueden ser tiras de medición).
Recomendamos un análisis químico del agua.

Río Pesquera
Fuentes de Cesna: Cerca del Castillo Torre
Pesquera. ACUNA Algarinejo (Asoc Cultural y de
Naturaleza). Unos kilómetros aguas arriba de
nuestro tramo se producen los vertidos del
término municipal de Algarinejo.

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA
CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS

Río Izfalada
Huéneja: Entre el Barranco de la Ópera y el
Barranco de la Piedra, cerca de El Molino de los
Gabrieles. ADRISE Asociación para la Defensa del
río Izfalada y su Entorno. Debido a la sequía de
1995 se construyó una tubería para extraer agua
del río y canalizarla para consumo humano. Hoy
día se utiliza principalmente para riego
(Comunidad de Regantes de Huéneja), mermando
considerablemente el caudal del río. La
recolección de macroinvertebrados fue muy fácil,
la clasificación difícil. 
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HUELVA
DEMARCACIONES HIDROGRÁFICAS
CUENCAS ATLÁNTICAS ANDALUZAS

Rivera de Huelva
Fuenteheridos y Navahermosa: Paraje “Barranco
de Navahermosa”, junto a la zona recreativa El
Talenque. RSF-Reforestación Sin Fronteras. El río
transcurre contiguo a un camino muy transitado
por caminantes y existen residuos presentes en sus
márgenes y cauce. Ha habido una tala longitudinal
en su margen izquierda para facilitar el acceso a
caminantes, en nuestra opinión un tanto excesiva
especialmente en su primer tramo (no afecta al
estudiado).

Rivera de Jarrama
Nerva (1T): Paraje conocido como “La Juntadilla”,
entre el embalse de Nerva y el embalse de
Jarrama. Asociación Juvenil Eri-K de Nerva.
Encontramos menos excrementos de nutria que
en años anteriores. Se detecta la presencia de
alburnos en grandes números por primera vez. El
muestreo coincide con desove de barbo gitano. 
Nerva (2T): Entre la finca Urraca y finca Jarrama.
Asociación Juvenil Eri-K de Nerva. Tramo entre
pinares de pino piñonero con algunas encinas y
alcornoques. El eucaliptal existente ha sido talado
dejando crecer muchos pies de madroños. Se
detecta mucho excremento de nutria. Seguimos
sin presencia de alburnos. 

Río Corumbel
Paterna del Campo: Paraje conocido como “El
Chorrito”. Asociación Ecologista Ituci Verde.El
punto de muestreo se encuentra en una zona con
poca transformación, sin cultivos colindantes ni
explotaciones ganaderas o de otro tipo que
pudieran generar vertidos y alterar el pH del agua
o aumentar la concentración de nitratos. No hay
contaminación química ni biológica. La ictiofauna
está poco desarrollada, algunos barbos, carpas y
alevines de calandino. En anfibios destacan las
ranas y los sapos, y los reptiles presentan especies
como las lagartijas y las culebras acuáticas. El
grupo de los mamíferos es sin duda el menos

numeroso, con presencia de ratas de agua y
nutrias. El Programa Andarríos nos ofrece la
oportunidad de conocer mejor nuestro patrimonio
natural, ecológico y paisajístico, y lo hace
convirtiendo a las personas en auténticos
protagonistas de su entorno, sembrando en
nosotros un sentimiento de conservación y
pertenencia sobre todo lo que nos rodea. Nos
permite además relacionarnos con otras personas
y aprender de otros colectivos para seguir
creciendo y mejorando. 

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

Arroyo Don Gil
Almonte, Mazagón: Paraje Las Macetas. Arroyo
tributario de La Rocina. Asociación Parque
Dunar Matalascañas. La temporalidad del arroyo
condiciona todos los parámetros, hemos tenido
suerte con las últimas lluvias, pero el tramo conti-
núa sin tener corriente. Importante la cercanía de
los pozos ilegales de los regadíos en la zona de
Lucena y Moguer que seguramente afecten al
arroyo. Por lo general buen estado, presencia
importante de eucaliptos y palmitos

Arroyo Palomares
Bonares: Afluente del arroyo del Villar. Aula
Sostenibilidad Universidad Huelva. El fondo del
arroyo estaba compuesto por material limoso y
ramas de árboles junto con hojas de eucaliptos, ya
que el arroyo está situado en una parcela de
investigación de productividad de eucaliptos, hoy
día utilizado como museo de eucaliptos visitable
y donde también se llevan a cabo labores de
anillamientos de aves paseriformes. En la cabecera
del arroyo se encuentran grandes extensiones de
cultivos de fresa y frambuesa bajo plásticos.

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA

Río Chanza
Aroche: ZEC. Reserva Natural Concertada Puerto
Moral. Asociación Andalus. El tramo estudiado del
Zafareja se encuentra muy alejado de núcleos
urbanos, es de difícil acceso y está entre una
repoblación de pinos portuguesa y un bosque
mediterráneos adehesado sin explotación alguna.
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No hay presiones que nos sean evidentes. Un año
más nos gustaría agradeceros esta oportunidad
que nos dais de participar en este programa tan
interesante para nosotros.
Rosal de la Frontera: Vado Torreón de la Cruz.
Asociación Andalus. Tramo sin construcciones
salvo el cortijo Torreón de la Cruz. Aunque las
plantaciones de eucaliptos no están cerca del
cauce, hemos visto pasar dos camiones cargados
con troncos cortados por el vado procedentes de
la cuenca, lo que puede generar mayor erosión.
Hemos comprobado también cómo los caminos
de la zona han sido mejorados para permitir el
tránsito de esta maquinaria. No se aprecian
directamente en el río. Sí en a un par de km donde
hay terrenos deforestados por la explotación
maderera de eucaliptos. Gracias por permitirnos
disfrutar de este programa.

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL TINTO, ODIEL Y PIEDRAS

Rivera de la Nicoba
Huelva: Puente de la Ribera junto a urbanización
La Ribera. ARBA Huelva. Se encuentran restos de
bivalvos muertos. Aunque posee ciertos valores
ambientales la situación general del arroyo es cada
vez peor. 

Arroyo Candón
Candón: cerca del embalse el Candoncillo.  Cruz
Roja Huelva. Suponemos que el día antes del
muestreo la presa abrió las compuertas para aliviar
las lluvias de días anteriores. Tramo muy cercano
a población cruzado por caminos y carreteras con
sus consiguientes puentes y vertido. Se observa
mayor degradación con respecto al año pasado. 

JAÉN
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL GUADALQUIVIR

Río Cerezuelo
Cazorla: Paraje conocido como “Huerta del Río”.
Club Pesca Cazorla. Siguen las mismas

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

Río Cuadros
Bedmar y Garcíez: Área recreativa del río
Cuadros. CIMI Las Lagunillas (Fundación
Diagrama). Aproximadamente un mes antes del
muestreo, la zona ha sufrido un incendio y proba-
blemente se ha visto mermada la cantidad de
flora y fauna, pero en el punto de muestreo no se
percibe impacto negativo. Desde nuestro punto
de vista, el programa es bastante útil para cono-
cer el estado de los ríos de Andalucía, pues del
mismo se pueden tomar las medidas necesarias
para su correcto mantenimiento.

Río Eliche
Los Villares. Asociación Amigos de los Bosques
de Ribera (ABRA). Rio de montaña, muy rápido, a
la salida de un pueblo por el que pasa
lateralmente, con cauce muy irregular por la
orografía, teniendo zonas muy tranquilas y zonas
muy rápidas. El tramo seleccionado creemos que
es, respecto al cauce, anchura y velocidad, el más
representativo. En un margen del rio tenemos un
olivar plantado que se acerca demasiado al cauce,
en el de enfrente, al estar muy abrupto, hay
vegetación autóctona por abandono y difícil
acceso por parte de los humanos. La flora es
bastante variada, pero en muchas zonas hay cañas,
en otras existen pequeños bosques de ribera. Unos
100 metros más abajo del punto del muestreo, la
depuradora del pueblo vierte sus aguas
presuntamente depuradas al rio, con lo que
aumenta su caudal. Antes del punto de existe una
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comunidad de chalets que no sabemos si están
conectados a la red de depuración. También hay
una almazara de aceituna, aunque queda lejos.
Nos ha llamado la atención la alta temperatura del
agua, así como el índice de nitratos elevado. En
este rio, hace 20 años, era fácil ver tortugas y el
cauce estaba en mejor estado aunque sufría
vertidos de alpechín. Ahora no huele a alpechín
aunque la alta temperatura y el índice de nitratos
nos hacen sospechar de vertidos del molino de
aceite o de la presión de la población de alrededor.

Río Grande del Cortijuelo 
Quesada: Huertas del río Grande del Cortijuelo.
Asociación Río Grande del Cortijuelo. En la rivera
se nota una mayor frondosidad que otros años. Sin
embargo, después de incendio de Quesada en el
2015 y las lluvias posteriores con el pico de
nitrógeno debido a todas las cenizas que llegaron
al río, se produjo una muerte masiva de peces, que
todavía no se han recuperado. Antes del incendio
los barbos eran muy comunes y abundantes y ya
no se ven, lo mismo ocurre con las nutrias. Las
áreas quemadas se están recuperando bastante
bien. Hay plásticos, bolsas de fitosanitarios, botellas
y bolsas de plástico, redes de recoger aceituna. Las
típicas guarradas de una comunidad humana.

Río Guadalimar
Puente de Génave: Parajes de “Las Moreas-Charca
del lobo”. Asociación Grupo de Investigación Fas-
al-Farat. Es una zona de huertas donde se ubica
además un antiguo invernadero y una fábrica de
terrazo que no funciona en la actualidad.
Tradicionalmente ha sido una zona muy
antropizada y ello se refleja directamente en el
paisaje y sobre todo en el tramo del río que ha
sufrido las consecuencias. El río aparece este año
con una transparencia total, algo que en años
anteriores no siempre ocurría. La vegetación va
recobrando rápidamente las riberas del río
haciéndolo inaccesible en algunos lugares. La
carga ganadera prácticamente ha desaparecido y
ya no hay extracciones de arena.

Río Jándula
Andújar: Paraje “La Recta”, Lugar Nuevo. AMECO
Asc. Medioam. Para la Cons. De plantas y

animales. Parque Natural Sierra de Andújar. El
presente año hemos observado una enorme
cantidad e incremento de población sanguijuelas
respecto otros años. Nos hace pensar que días
anteriores hubo grandes desembalses. No existe
regenerado de la vegetación de ribera, el arbolado
está envejecido. Por el contrario, la vegetación
adyacente forestal sí presenta generado natural, lo
que conlleva una estabilidad en el medio. 

Río Rumblar
Bailén: Dehesa de los Burguillos. Asociación 28F.
El rio presenta un magnifico aspecto, solo que es
poco tiempo para determinar todos sus
pobladores, además de las dificultad de medios
para comprobarlo, sobre todo el interior de sus
aguas. La temperatura, inusualmente fría, (8º) se
debe al desembalse del Pantano del Rumblar,
decreciendo la riada lentamente en el momento
de la toma de datos. Aunque hemos realizado
varios muestreos para la búsqueda de
macroinvertebrados, nos ha sorprendido los pocos
que hemos capturado. Sabemos que hay nutrias y
lince. Al ser una zona propiedad del municipio de
Bailén, en primavera, la zona es aprovechada
como zona de recreo y picnic, pero alejada de la
zona del río.

Río San Juan
Alcaudete: Carretera de “El Sabariego”, Puente
Palomillas.Asociación de Mujeres Flor de Espliego.
Magnifico estado general sobre el estado del
tramo. Tanto en la calidad y cantidad de su aguas,
como en la vegetación. Nuestra opinión sobre el
programa es muy buena, en un breve periodo de
tiempo se puede obtener una radiografía de los
ríos de Andalucía. Consideramos que es una
actividad que permite, desde una manera
científica, conectar con nuestro entorno y mirar
desde un punto de vista de preocupación e interés
por sus características más fundamentales. A
través del protocolo, nos aproximamos a una
realidad que es cercana a nosotras, pero en otros
parámetros, aumentando nuestro conocimiento y
concienciación sobre el espacio que nos rodea y,
por supuesto, la importancia de cuidar nuestra
naturaleza y ríos.
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Río Víboras
Fuensanta de Martos: Paraje “Puente de la Mina”.
AMAPSA As. Medioambiental de Pescadores
Sierra de Andújar. El muestreo al igual que en
años anteriores, lo hemos realizado junto al Club
Deportivo Social de Pesca Sevillana Jaén, lo que
nos permite tener un mayor conocimiento del río
al conocer los datos obtenidos en los dos tramos.
La vegetación de ribera al igual que en años
anteriores es muy buena, no estando afectada por
la agricultura que se realiza en sus alrededores,
observando que se respeta los márgenes del rio y
que no hay tala de árboles ni eliminación de
vegetación de ribera. Al estar situado en zona en
la que se realizan tareas agrícolas y al utilizar para
el tratamiento agrícola productos fitosanitarios,
estos pueden llegar al agua, con las lluvias, no se
ha observado envases de productos fitosanitarios
en el tramo analizado. Los residuos que hemos
visto son de pequeño tamaño, procedentes
posiblemente de arrastres del rio.  Al igual que en
año agradecemos al equipo que forma Andarríos
y a su gestores el gran trabajo que realizan y que
hacen posible con datos reales ver  la evolución de
nuestros ríos y riberas y todo gracias a los cientos
de voluntarios y entidades que participan en el
programa. Es muy importante que las entidades y
voluntarios que participamos en Andarríos,
traslademos e informemos a otras entidades el
programa, con el fin de que cada año seamos más
las entidades participantes y los ríos analizados,
con lo que conseguiríamos una mayor información
del estado de nuestros ríos y riberas.
Torredelcampo. Molino de Serrano–El Pontón.
Asociación de Educación Ambiental El Acebuche. 
Este año la corriente ha arrastrado más vegetación
y no se puede repetir las medidas en el mismo
punto del año pasado. El tramo analizado presenta
variabilidad en cuanto a la conectividad en
diferentes partes, ya que aunque en los dos
márgenes del rio existe olivar, a veces, debido a la
topografía abrupta del entorno, este olivar no
aparece y la conectividad con el monte natural es
total, aunque no siempre es así, lo más
representativo es la presencia del olivar en los
márgenes en más de la mitad del recorrido.
Aunque hemos decidido otorgar un estado
moderado, decir que actualmente el rio se

encuentra en mejor estado que en el pasado,
siendo los problemas más preocupantes la
presencia de una presa de embalse aguas arriba
(a unos 3 km de distancia) y la presencia de olivar
con manejo tradicional hasta prácticamente los
márgenes del rio (contaminación del suelo por
fitosanitarios, herbicidas principalmente).
Valdepeñas de Jaén: En la Antigua Central
Eléctrica. CD Pesca de SEVILLANA Jaén. El
muestreo se realizó junto a los miembros
Asociación Medioambiental de Pescadores Sierra
de Andújar, con otro tramo en este mismo río. 
Los residuos de pequeños tamaño que hemos
observado y retirado son sobre todo trozos de
plásticos procedentes de arrastres aguas arriba y
crecidas del rio. Aguas abajo y a unos dos
kilómetros hemos dos electrodomésticos,
posiblemente abandonados por alguna persona
ya que están cerca del camino. Gracias al
programa, estamos viendo con datos reales la
evolución de nuestros ríos y riberas.
Venta de Pantalones (1T): Bajo un puente, pasada
la aldea Venta de Pantalones.  Asociación de
Mujeres Flor de Espliego. De la misma manera que
con la evaluación anterior, nos parece una muy
buena forma para comprender y acercarnos a
nuestros ríos, compartiendo experiencias con las
voluntarias. Consideramos que es una actividad
que permite, desde una manera científica,
conectar con entorno y mirar desde un punto de
vista de preocupación e interés por sus
características más fundamentales. 
Venta de Pantalones (2T): Paraje “La Torre”.
Ecocampus Universidad de Jaén. Aunque hemos
decidido otorgar un estado moderado, decir que
actualmente el rio se encuentra en mejor estado
que en el pasado, siendo los problemas más
preocupantes la presencia de una presa de
embalse aguas arriba (a unos 5 km de distancia) y
la presencia de olivar con manejo tradicional hasta
prácticamente los márgenes del rio
(contaminación del suelo por fitosanitarios,
herbicidas principalmente).
En algunos puntos del tramo, el olivar ha invadido
prácticamente las orillas, haciendo que el bosque
de ribera en estos puntos sea muy estrecho,
limitándose a una línea de árboles y poco más.
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MÁLAGA
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA
CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS

Arroyo de la Yedra
Villanueva del Rosario: Finca Los Chorrillos, Paraje
“Los Chorrillos”. Asociación Andaluza de
Saneamiento Autónomo. El muestreo se realiza
inmediatamente antes del vertido de la EDAR de
la finca. Se analizaron muestras de agua antes y
después del vertido siendo similares, a excepción
de los nitritos. Se toma una muestra aguas abajo
de la depuradora y se obtiene 0,50 mg de nitritos.
Seis equipos de adultos con niños distribuidos a lo
largo de 20 metros del río. Zona de lecho
pedregoso con abundante fango y cieno en el
fondo. A diferencia del año pasado por más que
buscáramos y removieras piedras, fondo y en la
columna de agua, no hemos conseguido muchas
familias diferentes. A primera vista hemos
relacionado este hecho con los numerosos vertidos
sufridos desde septiembre de 2018 hasta
aproximadamente marzo de 2019. Los vertidos
parecen provenir de la granja de cerdos existente
aguas arriba (2km), más concretamente de los
continuos derrames y lavados del sistema de suero
para alimentar al ganado y los purines. Se
interpuso una denuncia ante el Seprona en marzo
de 2018 en las dependencias de Málaga y
Antequera. Después de declarar en el cuartel de
Antequera, a fecha de 3/12/2019 no ha habido
comunicación alguna con nuestra entidad.
Siempre es una buena oportunidad para disfrutar
de un aprendizaje divertido en el río. No debemos
cansarnos nunca ya que las caras de niños y
mayores nos demuestran una vez más que merece
la pena invertir tiempo y recursos en estas
jornadas. Debemos seguir concienciando a
aquellos que tenemos alrededor a conocer y
cuidar nuestros ríos. De nuevo agradecer a la
Secretaría Técnica su dedicación y empeño,
estamos seguros que sin vosotros el programa no
sería igual. Gracias a Andarríos por seguir
dándonos la oportunidad de crecer con nuestros
tramos. Un abrazo muy fuerte.

Río Almanchares
Canillas de Aceituno: La Rahige. SECN Sociedad
para el Estudio y Conservación de la Naturaleza.
Valoración muy positiva del Programa Andarríos.
La práctica del barranquismo no está regulada y
habrá que observar si dicha actividad incide
negativamente en las poblaciones de Alytes
dickhilleni, de manera directa ya que pueden
permanecer en fase larvaria invernante durante
todo el año (e incluso varios años) o de manera
indirecta, actuando como vector de trasmisión del
hongo quitridio.

Río Genal
Jubrique y Algatocín: Valle del Genal (Genal
Medio). Asociación La Huella en la Trocha. El río
Genal se encuentra atravesado por un puente el
cual es a su vez la carretera (MA-536) que
comunica los municipios de Jubrique y Algatocín.
Toda la flora de los bordes del río se ha visto
dañada por la gran cantidad de agua que acumuló
el cauce durante una tormenta en otoño. Ha
arrancado árboles que se encontraban a los bordes
como alisos y chopos. Las zonas de cañaverales
casi han desaparecido. La gran cantidad de agua
y su velocidad han modificado muchísimo el río.
Aunque el ecosistema se ha visto deteriorado se
trata de procesos naturales pues los ríos son
sistemas dinámicos y complejos. Las crecidas son
parte importante de la dinámica del río ya que su
principal función es desaguar el agua que cae en
la cuenca.
Existen junto al puente dos campings, por lo que
este tramo está muy frecuentado por los bañistas
por su características naturales así como culinarias,
pues también hay dos restaurantes. El estado
global de nuestro tramo es bueno. El programa
andarríos nos parece muy interesante. Este año
como el anterior hemos llevado alumnos de los
colegios cercanos para enseñarles la labor que
realizamos así como para que aprendan lo
importante que es cuidar nuestro entorno.

Río Grande
Coín y Pizarra. SEO Málaga. A nuestro modo de
ver, este tramo recibe una presión excesiva los
fines de semana y festivos, por ser utilizada parte
de nuestro tramo, así como río abajo, como zona
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de recreo sin ningún tipo de control, siendo
habitual la presencia de personas que en mitad
del río y sus orillas, así como perros sueltos, en
época reproductora de aves. Hacer también
referencia al abandono de restos de basuras,
plásticos y otros elementos usados en días festivos.
En orillas de grava y arena, no es extraña la
presencia de motos y quads. Señalar que estas
zonas son importantes para la puesta de aves
típicas de nuestros ríos, además de alterar con el
ruido la tranquilidad que éstas necesitan.
Pizarra: Entre el partido Moraila y La Horca. GDR
Valle del Guadalhorce. Está rodeado de huertas
que cumplen una labor social muy importante
generando un paisaje en mosaico. A mitad del
tramo se ubica una explotación ganadera, el río es
muy visitado por turistas y domingueros. A escasos
metros del tramo hay una extracción de áridos
(eliminación vegetación ribera, modificación
cauce, apertura caminos). Pese a la gran
intervención por parte del hombre el estado de
conservación no es excesivamente malo. 

Río Guadalmina
Benahavis: Las Angosturas. AMPA Camaleón IES
Nº1 Univ Laboral de Málaga. Nos encantaría que
se ampliara el Programa a centros educativos.
También nos gustaría ampliar la jornada
informativa para que se tratase más
profundamente el tema de la flora y la fauna. 

Río Torrox
Torrox costa: Paraje conocido como “La Vega”
(desembocadura del río). Asociación Capitán
Planeta. Han pasado 4 años, desde que las
excavadoras destrozaran y eliminaran toda la
desembocadura del Rio Torrox y se aplicaran
herbicidas para eliminar la flora y fauna de este
espacio de interés ecológico, cuando sigue la
evolución de la flora que existía. En la inspección
del Andarríos realizada el 19 de Abril, en el tramo
de la desembocadura de río Torrox, destacamos la
evolución positiva del ecosistema aunque de
forma muy lenta. Los índices de calidad de este
año son algo mejores, pero no llegan a un estado
ecológico bueno. La vegetación sigue
recuperándose después de ser arrasada en 2015.
La fauna se recupera más lenta, por la captación

de agua para riego e incumplir el caudal ecológico,
también por la presencia de numerosos perros
sueltos y la destrucción del humedal de la
desembocadura para la construcción de una pista,
una zona de interés ecológico, para el transito
coches. Queda pendiente en este tramo la
construcción de la Senda Litoral de Málaga y por
dónde, cómo y qué van construir para el paso del
rio Torrox. En la inspección de este año 2019, se
sumaron miembros de una nueva asociación
juvenil de Torrox que motivados, por la campaña
“Fridays For Future” han querido realizar también
una limpieza del río, en la que recogimos más de
una tonelada de residuos.

Río Turón
El Burgo y Ardales: Al pie del Castillo del Turón.
GEA Málaga (Asociación de Voluntariado).
Observamos el nivel de agua más bajo que nunca.
Hay restos de una gran crecida ocurrida hace
varios meses. Se ve la intervención del hombre en
la recogida de la mayor parte de la vegetación que
debió arrastrar el río (quedan importantes restos
entre las ramas de los álamos, a una altura de unos
5 metros sobre el nivel actual del río) y en la
limpieza de la ribera del río, que en los años
anteriores se encontraba enmarañada de arbustos
y trepadoras impidiendo ver el cauce. Nos ha
sorprendido mucho la gran variación del caudal
entre la crecida de octubre y la disminución en
una sequía tan temprana. Se ve que de las intensas
lluvias del otoño no se acumuló nada en los
acuíferos; todo fluyó rápidamente provocando las
inundaciones. Respecto al programa, estamos
muy contentos de poder participar. Cada año
aprendemos algo nuevo.

SEVILLA
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

Arroyo Buenavista
Brenes: Camino del Bodegón. Se accede a través
del vallado de madera del Parque del Bodegón.
Ocho Minutos Educación Ambiental. La
temperatura del agua relativamente elevada. La
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concentración de nitratos vuelve a elevarse hasta
valores de 2017. El cañaveral se ha extendido,
alcanzando a competir con las zarzas en algunas
zonas donde antes no estaba presente. El
estanque encharca permanentemente la salida
hacia el arroyo por el aliviadero, con agua cargada
de materia orgánica. Abundantes residuos de
pequeño tamaño, por falta de limpieza, sería
deseable una batida destinada a este fin. Después
de la evolución del tramo durante algunos años
serían deseables algunas actuaciones para corregir
los impactos que van a más. En las últimas
elecciones hubo posturas diferentes respecto al
arroyo. 

Arroyo Cañada Doña María
Carmona. ARBA Sevilla. Estado global moderado,
porque, a pesar de no ser bueno, el muestreo
parece indicar que ha habido una mejoría en la
calidad del curso del arroyo, tanto en la calidad del
agua como en la calidad de ribera. Aunque
atraviesa una zona agrícola, parecen respetarse los
márgenes del arroyo y no aparecen signos de
vertidos del colector que vimos otros años.

Arroyo de Guía o del Pantano
Castilleja de la Cuesta y Camas: Paraje “Barranco
del Carambolo o del Arroyo de Guía”. Asociación
Sevilla Más Verde. Por la carretera que baja desde
el cruce de la ermita de Guía hacia el barrio de El
Carambolo. Abundante regenerado de olmo
(Ulmus pumila) con gran potencial de
regeneración pero totalmente ramoneado por
excesivo pastoreo al igual que el resto de
vegetación de ribera. La grave erosión supone un
peligro para el pueblo de Camas, que se encuentra
aguas abajo (y por donde el arroyo atraviesa de
forma soterrada). El arroyo sufre vertidos de aguas
residuales y de sobrantes pluviales por aliviaderos.
En toda su cuenca se están produciendo incendios
de forma repetida e intencionada sin que se
busque y persiga a las personas responsables.
Debido a este problema nos estamos planteando
la continuidad en las reforestaciones. 

Arroyo de la Villa
Constantina: en la “Cañada de Hornachuelos”,
dentro del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla.

Asociación ASNADIS. Este año se ha puesto en
marcha una EDAR para unos 6000 habitantes que
recoge todas las aguas. Pero nosotros no hemos
encontrado mejoras, será porque no ha llovido
mucho, el río lleva poca agua.

Arroyo de los Frailes 
Aznalcóllar: En la “Corta de los Frailes”. Asociación
Medioambiental El Observatorio. La margen
derecha del arroyo cuenta con la presencia de la
corta de los frailes, lugar dedicado a la extracción
del mineral. Esto ha generado un impacto
evidente sobre el ecosistema ripario. Este año la
actividad de la nutria es muy patente con
numerosos restos de excrementos y huellas. No
existe ninguna población o núcleo urbano situado
aguas arriba del arroyo que pueda aportar al cauce
vertido aguas residuales o vertidos industriales.

Arroyo de las culebras
Dos Hermanas: Junto a la SE-40. Universidad
Pablo de Olavide. Cultura y Compromiso Social.
Hay un vertido de aguas fecales con mal olor.

Arroyo del Cuerno
Morón de la Frontera: Desde la canalización cerca
de Espuny hacia la casilla Alcázar. GAIA Asociación
para el estudio y conservación de la naturaleza.
Cauce muy deteriorado con basuras, restos de
obras, neumáticos y plásticos arrastrados por las
lluvias. Se aprecia un claro abandono del arroyo
por parte de los organismos competentes en la
limpieza y mantenimiento del río y también un
abandono por parte de la ciudadanía. Quedando
entonces, una zona degradada sin aparente
interés cultural y recreativo, y expuesta a las malas
prácticas de uso que causan la mala calidad
ambiental que muestran los datos obtenidos tras
la realización de los protocolos de seguimiento. El
Programa sigue siendo una útil herramienta de
educación ambiental. Agradecemos los medios
prestados por parte de la coordinación y la
organización del voluntariado un año más.

Arroyo del Hornillo
Los Palacios y Villafranca. Grupo Ecologista Anea.
Se ha elegido este tramo por la presencia de
nutrias. Zona agrícola de cultivos intensivos, arroz,
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invernaderos y cítricos. Agua procedentes del
Canal del Bajo Guadalquivir que arrastran muchos
sedimentos, por eso su escasa transparencia. La
calidad del agua según los datos de muestreo es
mala, no obstante, cabe decir que hay una gran
cantidad de aves que vienen a alimentarse a las
mismas. Además es importante destacar la
presencia de peces y nutrias. No tiene el arroyo un
fondo firme, sino que es fangoso, lo que dificulta
el muestreo. Pero dado la diversidad de fauna
asociada al mismo, se debe concluir que la calidad
debe ser mejor de lo que indica la ficha de datos.
El uso del cauce, de aliviadero y desagüe, hacen
que esté muy humanizado y alterado con respecto
a la vegetación natural. La flora está también muy
alterada por la acción humana en la modificación
de los paisajes y ecosistemas. La fauna típica del
área de estudio se está adaptando a los
ecosistemas humanizados.

Arroyo del Sequillo
Bormujos. ADTA (Asociación para la Defensa del
Territorio del Aljarafe). Tramo deteriorado por la
contaminación del agua y falta de vegetación de
ribera autóctona. La contaminación del arroyo
(revestido por toallitas y otros residuos) es
consecuencia de los vertidos de aliviaderos en
periodos lluviosos. La instalación del polígono
industrial y aparcamientos ha creado un fácil
acceso al entorno del arroyo, con residuos y todo
tipo de basuras en rápido aumento desde hace un
año. Su estado es mejorable pero en el pasado
estaba mucho peor debido a que los vertidos
fecales iban a parar directamente al arroyo. El
desarrollo del polígono industrial El Pétalo podría
afectar más al arroyo (vertidos…). También si se
realizan nuevas construcciones del “CEU
Fundación San Pablo Andalucía”, como ya lo
hicieron en el pasado, al modificar ilegalmente, a
nuestro juicio, el cauce. 

Arroyo del Tamarguillo
Sevilla: Parque Tamarguillo. Movida Proparque
Tamarguillo. El tramo se encuentra en el interior
del Parque, inaugurado por acción vecinal en 2011.
Este espacio es fruto de la reivindicación
ciudadana en la recuperación ambiental del
humedal de régimen estacional que resulta ser la
Cabecera del arroyo Tamarguillo. La regeneración

ambiental y la puesta en valor como Parque fueron
realizadas por la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir con fondos europeos. En estas
actuaciones se recuperó el tramo alto del arroyo
conservando su trazado y sus riveras naturales
originales que recorre la mitad aproximadamente
de la longitud este-oeste del Parque. En la otra
mitad del cauce, la actuación de la CHG consistió
en excavar hasta la capa freática para formar una
laguna que tiene aguas permanente formando
una lámina de agua de 40.000 m2 que está
albergando gran cantidad de avifauna así como
peces y anfibios. Estamos en el límite peor de
NO2/l: 50 mgr: “niveles extremadamente altos de
nitratos en el agua. Prohibición de uso destinado
al consumo doméstico. Necesidad de Programa
de acción que reduzca la contaminación y de
inclusión en Zona Vulnerable por nitratos”. El
Ayuntamiento de Sevilla utiliza glifosato como
herbicida en todo el Parque Tamarguillo. Sin
embargo, las actuaciones llevadas a cabo está
produciendo un aumento de la diversidad de la
fauna, especialmente de las aves. Al estar en el
interior de un parque de uso público, el arroyo está
sometido a la presión que supone la afluencia de
personas. Esto no sería un problema si se tiene
como respuesta una gestión adecuada por parte
del Ayuntamiento pero la realidad es otra: además
de prácticas forestales inadecuadas, el parque
carece de un sistema de mantenimiento y
limpieza adecuados. El Programa Andarríos nos
parece una buenísima idea: a través de actividades
de voluntariado se recogen datos que permiten
conocer la salud de nuestros ríos. Por supuesto,
también supone crear conciencia e implicación
entre los ciudadanos/as sobre nuestra naturaleza
y nuestros ríos, todo lo cual debería permitir
mejorar la salud ambiental de los ríos y/o
denunciar los problemas que tienen y que se actúe
para resolverlos. Así, los ciudadanos y ciudadanas
nos sentimos parte importante en la defensa de
un medio ambiente limpio, saludable y lleno de
vida. Lamentablemente, la mayoría de las veces,
esta lógica no sucede y los ciudadanos o las
organizaciones preocupadas por el medio
ambiente vamos acumulando frustración y
llegamos a pensar que estamos siendo ingenuos
y que “se aprovechan” de nuestra buena voluntad
y nuestro esfuerzo para justificar que hacen
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educación ambiental, blanqueando así sus malas
prácticas y su ineptitud a la hora de defender el
medio ambiente de nuestros ríos (Junta de
Andalucía y Ayuntamientos). Esto es así en el caso
del arroyo Tamarguillo, Sevilla.

Arroyo del Sotillo
Cazalla de la Sierra: Aguas debajo de Estación de
Pretratamiento de Aguas Residuales de Cazalla de
la Sierra. Asociación Cultural de Cazalla José Mª
Osuna. Parque  Natural Sierra Norte de Sevilla. El
arroyo ha cambiado mucho, se observa que el
caudal es mucho menor  que el año pasado. Todo
el entorno está cubierto de la pelusa del chopo,
como si hubiera caído una gran nevada. El tramo
colindante a la salida de la depuradora está
colmatado de berraza. Una vez más  recogimos
gran cantidad de vidrios, latas y otros residuos que
estaban cerca de la zona de muestreo y que
depositamos en su contenedor correspondiente
ya en Cazalla.

Arroyo Majaberraque
Aznalcázar. WWF Sevilla. A pesar de que el
muestreo se ha visto restringido porque el tramo
estaba seco, para el grupo WWF Sevilla ha sido un
día satisfactorio ya que hemos profundizado en
otros aspectos que en el anterior muestreo no
hicimos, no le dimos, quizás, tanta importancia: el
análisis del entorno, los impactos, la flora y fauna
circundante, etc. Aun así tomamos algunas
muestras de macroinvertebrados en las pozas y,
en general, nos han dado unos resultados
positivos. De todas formas ya estábamos avisados
de que en esta época del año podríamos
encontrarlo seco. Dicho estado del río se da por
causas naturales. Este es el segundo informe que
hacemos sobre el Majalberraque y ya vamos
teniendo más experiencia. Este año hemos elegido
un tramo distinto al del año pasado, dado que
nuestra intención es tener una mayor cantidad de
datos. Es posible que para el próximo Andarríos
elijamos un tramo de este arroyo mucho más
alejado, o que lo hagamos de otro río para retomar
el Majalberraque en años posteriores para ver su
evolución a lo largo de los años. Queríamos
finalmente agradecer la ayuda y amabilidad
recibida para realizar el Andarríos de este año y por

llevar a cabo este programa que vela por la salud
de nuestros ríos.

Arroyo Riopudio
Coria del Río: Junto a puente de la SE30 (en obras).
ADTA (Asociación para la Defensa del Territorio
del Aljarafe). Tramo deteriorado por cierta
contaminación del agua y falta de vegetación de
ribera autóctona. La contaminación del agua y del
cauce del arroyo es consecuencia de los vertidos
de las aguas pluviales mezcladas con las fecales
en periodos lluviosos. Se necesita la separación de
estos dos tipos de aguas. No parece afectar
demasiado la SE40 por el momento a la
recuperación de la calidad del río. Aunque el
estado del ecosistema es “moderado” está en un
claro proceso de regeneración, muy marcado en
el último año con la aparición en el agua de
colmillejas y larvas de odonatos. El arroyo se ha
beneficiado de la inversión de CHG para su
restauración (unos 12 millones de euros). El
resultado final está todavía por ver y, actualmente,
amenazado por la ausencia de un organismo de
gestión del Parque Metropolitano del Riopudio
que sepa afrontar los problemas actuales y futuros
de este espacio natural.  Se encuentran conchas
frescas de náyades (F Unionidae). Sin rastros de la
población de Melanopsis cariosa detectada en
2018, un caracol acuático, endemismo andaluz de
las provincias de Málaga, Sevilla, Córdoba y Cádiz
y probablemente del Norte de África, con hábitat
en el curso medio y bajo del río Guadalquivir y
algunos de sus afluentes

Arroyo Siete Arroyos
Villaverde del Río. Desde la Ermita al Parque
Javier Tirado. GEA Sevilla (Asociación de
Voluntariado). Sabemos que se extrae agua del
arroyo para regadío, si bien no escuchamos nada
que indicara el uso de bombas. Sigue habiendo
basura en las inmediaciones del arroyo, dejada por
aquellos que disfrutan de las instalaciones del
Parque por el cual transcurre el arroyo. Sigue
siendo un impacto menor que el de los primeros
años. Este programa sigue siendo una muy buena
oportunidad para implicarnos en la valoración de
parte de nuestro ecosistema, a la vez que nos
permite descubrir y disfrutar de La Naturaleza.
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Sentimos no haber podido hacer las mediciones
de temperatura por rotura del termómetro y nos
comprometemos a hacer una evaluación más
completa el próximo año.

Rivera del Cala
Real de la Jara. ACPES Sevilla. Caudales muy bajos,
con grandes charcas de aguas estancadas unidas
por tramos de cauce con aguas escasas y lentas.
Presenta mucha presencia de anfibios, peces de
pequeño tamaño y alevines, aves… Se realizó un
muestreo de pesca, comenzando en zona de
pequeña escorrentía y terminando en charca
remansada, detectándose presencia de especie
autóctonas e importante presión de especies
exóticas. Se trata de un río de Sierra Morena,
rodeado de monte mediterráneo y con zonas de
reforestación de eucaliptos actualmente con un
programa de eliminación en algunas áreas.
Influenciado por una fuerte estacionalidad, hay
años que presenta buenos caudales alternando
con fuertes reducciones de caudales con aguas
estancadas con mucha vegetación acuática y
zonas de pérdidas de caudal. Su principal peligro
es la presencia de la mina de Agua Blanca, con
depósitos de residuos minerales. Sobre el
programa Andarríos, valoramos que es una
importante y necesaria iniciativa que ayude a la
protección y difusión de lo que son nuestros ríos.

Río Blanco
Écija: La Huerta del Cura. Club Piragüismo Écija.
Su situación creemos que es crítica, ya que a la
contaminación por los productos fitosanitarios
usados en la agricultura hay que sumarle la falta
de depuración de aguas residuales en las
localidades que vierten al mismo.

Río Corbones
El Saucejo. Asociación Juvenil ZAJO. Tramo con
un estado de conservación moderado. Mucha
basura arrastrada por la corriente. La semana
anterior se celebró una romería en el área
recreativa cercana a nuestro tramo. Aunque por lo
general siempre ha sido un cauce temporal, este
es el 2º año consecutivo que se mantiene con agua
todo el año. Poca presencia de fauna comparada
con otras visitas.

Río Genil
Écija. Club Piragüismo Écija. El caudal se ha
multiplicado por diez con respecto a años
anteriores, debido a su regulación artificial (presa
de Iznájar) que desde aproximadamente el 1 de
mayo viene desembalsando agua de forma inusual
si lo comparamos con los últimos 10 años.

Río Guadaíra
Arahal: La Rubia. ZEC Alto Guadaíra. Jaedilla
Ecologistas en Acción. Zona con una de las riberas
de más valor ambiental localizadas en la cuenca
del río Guadaíra y que se sitúa frente a la Base
Aérea de Morón. Este tramo del río recibe, poco
antes de este punto, y por su margen derecha, las
aguas procedentes de los arroyos El Cuerno y Los
Barros. A escasos metros, aguas arriba del punto
de muestreo se encuentra además, la salida del
efluente de la depuradora de la Base, por lo que
es interesante cómo el río se comporta y de si la
misma cumple la normativa. Aunque no se ha
visto y fotografiado a la nutria, sí se ha detectado
su presencia con el avistamiento de hasta dos
excrementos y restos de conchas de moluscos.
Según el Inventario de Riberas Arboladas de
Interés, uno de los tramos de alto valor ecológico
es el escogido para realizar el muestreo, “La Rubia”.
Tiene una longitud de 400 metros donde hay
presentes hasta 11 especies de flora distintas y una
anchura en algunos casos de 60 metros,
alcanzando algunos ejemplares portes de más 15
metros de altura.

Morón de la Frontera. GAIA Asociación para el
estudio y conservación de la naturaleza. Desde la
venta de Esparteros seguimos el camino de la
venta hasta el río, unos 200m. Encontramos un
notable cambio en la vegetación de los márgenes
del río, con aumento de herbáceas y brotes de
álamos y cañas. Creemos que es debido a la
ausencia de ganado temporalmente, lo que ha
hecho posible que los brotes de álamos lleguen a
alcanzar una altura de más del metro. El lecho del
río se encuentra más bajo, parece deberse a la
erosión causada por el propio río, debido al
régimen de caudal en la época de lluvias. Existe el
peligro de reapertura de una antigua cantera en
su margen derecho, pegada al río.
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Sevilla: Tramo del Parque Guadaíra. Asociación
Happy Day. Creemos que el río ha mejorado en
varios aspectos desde la última medición. El agua
se ve  cristalina, aunque creemos también porque
ha llovido más, no tiene mal olor, incluso diríamos
que su vegetación es más frondosa, pero lo que
nos duele más es que continúan los vertidos de
compresas, toallitas, plásticos, neumáticos… que al
final hacen de un rio sucio y dejado por parte de
las administraciones. Este año, como novedad,
hemos empezado una campaña de
mantenimiento, con las herramientas adecuadas.
Gracias a la existencia del parque que está
colindante, en muy buen estado de conservación,
hemos conseguido tener un entorno más cuidado
y bonito paisaje si lo cuidamos, de hecho este año
ya hemos visto actos vandálicos en el entorno.

Río Guadiamar
Castillo de las Guardas. Asociación Amigos de los
Caminos. El uso para el baño que se daba al
“Charco de los Patos” se ha perdido en la
actualidad. Igualmente ocurre con el “Charco de
la Tabla”, aguas abajo del mencionado, que
también se encuentra colmatado por el depósito
arenoso. Por otra parte, la margen derecha del río
está acondicionada como espacio de paseo, con
bancos y mesas, pero estos elementos presentan
un estado de deterioro importante, que denota la
ausencia de mantenimiento de este espacio de
recreo y el mal uso que se le ha dado por parte de
los usuarios. Este año 2019 no hemos visto
escombros. Creemos que el Ayuntamiento actual
es bastante sensible a temas medioambientales y
más aún, está apoyando el desarrollo de una red
de senderos, por lo que podría ser de su interés
fomentar el senderismo en la zona de dominio
público hidráulico por donde discurre un camino,
lo que ayudaría a poner en valor estos espacios
siempre que se hiciera un uso respetuoso. Por otra
parte, si no se divulgan los objetivos recogidos en
la Directiva marco del agua en relación al estado
de los ríos,ayuntamientos y ciudadanos no tendrán
criterio para valorar las actuaciones que se puedan
plantear sobre estos espacios, algunas de las
cuales pueden ser un despropósito y sin embargo
ser reconocidas como beneficiosas. Nos referimos
a actuaciones tales como el ajardinamiento de

riberas, forestación con especies alóctonas,
canalizaciones, etc. El azud de unos 40m de ancho
está situado a 1,80m del lecho del río en su parte
más elevada. Sin embargo, presenta una
discontinuidad por la que discurre el agua a unos
6 metros de la margen izquierda. Los materiales
utilizados en su construcción son un muro de
piedra reforzado por otro de ladrillo. No parece
tener ningún uso en la actualidad, pero constituye
una barrera física que afecta a la continuidad del
río. Al parecer, la CH del Guadalquivir está
planteando eliminar este azud.

Sanlúcar La Mayor: Paraje conocido como “Los
Ranchos”, dentro del Paisaje Protegido Corredor
Verde del Guadiamar. Asociación de Defensa de
la Naturaleza ADECUNA. Con la manga se
obtienen pocas capturas a sabiendas de que hay
muchos más macroinvertebrados de los que
obtenemos. Hace falta una herramienta mejor,
como una sacadera con un brazo de un par de
metros. Intentaremos hacernos de algo así para la
próxima campaña de 2020. Salvo el eucalipto, las
demás especies exóticas son puntuales y escasas.
En principio no es una amenaza para el
ecosistema, pero aún se está a tiempo para
erradicarlas, como ejemplo las moreras que son
pies jóvenes y pocos. Como siempre mostramos
nuestra satisfacción por este programa. En nuestro
caso hemos comprobado cómo desde el 2007
este tramo de rio, que fue el más afectado por la
riada de lodos mineros, ha cambiado de ser un
desierto contaminado a un bosque de ribera
frondoso con predominio de árboles como el
Populus alba.

Río Viar
Villaverde del río: La Isla. Asociación de Natación
y Piragüismo Playa Salvaje. Esperamos hacer
contribuido nuevamente con la importante labor
que desempeñáis, teniendo en cuenta la dificultad
que hemos tenido por vernos prácticamente solos
para la realización del muestreo, aunque este año
hemos contado con la participación de cuatro
jóvenes estudiantes de la facultad de Sevilla, a los
cuales trataremos de hacerlos partícipes en los
años venideros, ya que su formación está basada
en el medio ambiente.
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7. Conclusiones

El presente Informe Andarríos 2019 se ha realizado con la información aportada
altruistamente por 151 entidades andaluzas de tipología muy diversa, que han
muestreado con una metodología común 181 tramos de 122 ríos diferentes.

Gracias a las más de mil cien personas que participaron en este inmenso trabajo
de campo, se puede poner esta fuente de información de nuestras masas de agua
y ecosistemas acuáticos a disposición del personal de los organismos de cuenca,
espacios protegidos, diputaciones, mancomunidades o municipios, así como de
cualquier ONG o personas interesadas en la materia. 

El Programa Andarríos constituye una oportunidad de contar con la participación
ciudadana para investigar, conservar y mejorar nuestros ecosistemas acuáticos,
algo que sin duda facilitará alcanzar los objetivos marcados por la llamada
Directiva Marco de Agua. Además, algunas entidades complementan su
participación sirviendo como vectores de educación y sensibilización, utilizando
los materiales proporcionados para realizar programas de sensibilización
ambiental en sus respectivos territorios. 

Actualmente hay 184 entidades inscritas que asumen el compromiso de muestrear
al menos un tramo de río cada año aunque, por diferentes razones, en la campaña
2019 fueron 151 las que así lo realizaron. 

La tipología de asociaciones inscritas es bastante diversa y permanece sin apenas
variaciones desde hace años. Aproximadamente la mitad son asociaciones
ambientalistas y el resto asociaciones de pescadores, culturales, de voluntariado,
grupos scouts, juveniles, deportivas, vecinales, de mujeres, etc.

Actualmente la provincia que alberga más asociaciones es Sevilla, a cierta distancia
le siguen con un número similar Córdoba, Jaén, Granada y Málaga. Y finalmente,
con números más modestos se encuentran Cádiz, Huelva y Almería. Pero lo más
destacable es que entre todas ellas movilizaron a 1137 personas para realizar los
muestreos de campo. En total se analizaron 181 tramos, elegidos por ellas mismas,
lo que supuso recorrer 163 km de ríos. Sin duda, estos datos implican un esfuerzo 
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de muestreo
considerable y representativo de buena
parte de la red fluvial andaluza. Los tramos
analizados varían anualmente, de hecho,
uno de cada cuatro tramos no habían sido
analizados en 2018.

La mitad de los tramos analizados suelen
estar en el curso medio de los ríos (53,3%) y
desde hace unos años se observa un
aumento de los muestreos en el curso alto
(35,0%). Finalmente, las complicaciones que
implica el muestreo en tramos bajos hacen
que estos hayan alcanzado su mínimo
histórico, 11,7% del total. Otra de las
preferencias de las asociaciones es la de
seleccionar los tramos cercanos a donde
viven, en zonas urbanas, que suponen un
13,8% del total, mientras que en nuestra
comunidad no suponen un porcentaje tan
elevado de nuestra red fluvial. No se puede
decir lo mismo cuando se habla de espacios
naturales protegidos. En este caso, el
porcentaje de tramos muestreados dentro
de estos espacios, un 32,0% coincide
prácticamente con el porcentaje de
superficie protegida de Andalucía y viene a
constatar el alto número de puntos
analizados en el territorio. 

Tras este breve repaso a las cifras que
constatan la alta participación, se expondrán
a continuación las conclusiones más
destacadas que, año tras año, vienen
repitiéndose con pequeñas variaciones, al
analizar la naturaleza de los tramos y
análisis realizados.

Los distintos usos que se han hecho de los
ríos han variado con el paso del tiempo,
siendo muy destacable el actual aumento
de su uso recreativo. Es innegable que
utilizamos más nuestros ríos en nuestro
tiempo de ocio, aunque también lo es que
nos bañamos menos. También se constata
que otro de los aumentos más significativos
se ha dado en el uso residencial, con el
peligro que supone la urbanización de zonas
inundables. 

Los análisis físico-químicos han detectado
nuevos tramos con problemas por vertidos y
siguen constatando la existencia de vertidos
a los que no se les da solución, como algunos
de los tramos del río Genil a su paso por
Santa Fe (Granada), el río Guadalquivir a su
paso por Posadas (Córdoba), arroyo Nebrilla
en Montoro (Córdoba) o la Desembocadura
del Río Vélez en Torre del Mar (Málaga). Otro
de los problemas que persisten es el de los
nitratos, regulado por la Directiva de Nitratos
(Directiva 91/676/CEE). Algunos de los tramos
presentaron concentraciones considerables,
principalmente los incluidos en zonas
declaradas como vulnerables a esta
sustancia: Zona Vulnerable del Valle del
Guadalquivir, Vega de Granada. Destaca por
estar fuera de esa zona los 40mg/l del arroyo
Arroyo de la Alhaja, cerca de San Roque muy
cerca de la zona vulnerable Guadiaro-Genal-
Hozgarganta. 

Los parámetros biológicos han arrojado
datos bastante más negativos que en la
pasada edición. Sin duda, el menor caudal
debido al año tan seco ha sido la causa en la
disminución de la calidad del agua en
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muchos tramos, pues a menor cantidad de
agua menor capacidad de disolución. Los
datos del IBCA indicador que usa el grupo
de los macroinvertebrados se ha
complementado con el ASPT, otro indicador
semejante. Y tan solo un 35,1% de los tramos
tenía una calidad del agua “buena” o “muy
buena”. Aunque estos datos están muy lejos
de ser positivos, analizando la media del
IBCA desde que comenzara el programa
parece existir una leve tendencia al alza. Otro
dato positivo fueron las citas de flora y fauna
amenazadas de extinción, de gran valor
ambiental que albergan nuestros ríos,
muchas de ellas presentes en el Plan de
Conservación de Peces e Invertebrados de
Medios Acuáticos Epicontinentales, como el
salinete, el fartet o el odonato Oxygastra
curtisii.

Los parámetros hidromorfológicos, como era
de esperar, reflejaron una bajada
generalizada de caudales y un aumento del
porcentaje de tramos secos durante los
meses de muestreos. La vegetación de ribera,
sin embargo, se mantuvo en valores similares
a otras ediciones, con una vegetación bien
conservada en un poco menos de la mitad
de los tramos. Al estudiar a lo largo del
tiempo el comportamiento de las medias
aritméticas del ICVR (Índice de Vegetación
de Ribera) se observa una tendencia estable,
muy ligeramente a la baja.

El inventario de presiones detectadas por las
entidades en los 181 tramos estudiados fue
bastante numeroso. Estas presiones, bien
individualmente o bien actuando al mismo
tiempo, en algunos casos, tuvieron como
consecuencia un impacto real sobre los ríos,
deteriorándolos. Los cinco impactos más
comunes, ordenados de más a menos
frecuentes, que afectaban como mínimo a
uno de cada cinco tramos, fueron: la
suciedad y contaminación provocada por el
exceso de residuos sólidos, la erosión por el
mal uso del espacio fluvial, el deterioro

general del ecosistema fluvial, la
desaparición de poblaciones y/o especies
autóctonas y, por último, la contaminación
del agua.

Tras analizar todos los datos las entidades
consensuaron una valoración del estado
global entre tres posibles opciones: bueno,
moderado y malo. El porcentaje de tramos
en buen estado supuso un 42,2%, los tramos
moderados fueron el 46,1% y, finalmente, los
tramos en mal estado supusieron el 11,7%
restante. Unos datos que vienen marcando
una tendencia muy estable, con pequeñas
oscilaciones, desde el 2008. 

A modo de resumen, el análisis de los datos
recogidos por las entidades participantes no
deja margen de dudas, al igual que en
anteriores ediciones,  la situación de nuestros
ecosistemas acuáticos es manifiestamente
mejorable, con aproximadamente un 60%
de los tramos que no alcanzan un estado de
conservación que pueda considerarse como
“bueno”. Lo que implica el gran esfuerzo que
aún queda por hacer en este tema, y para el
que siempre se tendrá a estas entidades
como aliadas en el objetivo de conseguir
unos ríos sanos, que puedan seguir
ofreciéndonos unos servicios ecosistémicos
de calidad, para el disfrute de toda la
sociedad y el mantenimiento de actividades
económicas compatibles. 

Finalmente, recordar a las entidades,
gestores y personas interesadas, que todos
los informes Andarríos están accesibles en la
página web de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y las
fichas de recogida de datos pueden ser
solicitadas para su consulta.  
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Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
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

Adra
Aguadulce
Alhama de Almeria
Alhama de Almería
Almería
Almócita
El Ejido
El Ejido
Laujar de Andarax
Turre
Alcalá de los Gazules
Barbate
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Grazalema
San Roque
Tarifa
Almodóvar del Río
Baena
Bujalance
Castro del Río
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Dos Torres
Lucena
Lucena
Palma del Río
Pedro Abad
Posadas
Priego de Córdoba
Puente Genil

1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
3
2
2
1
1

2019
2014
2017
2018
2007
2018
2007
2010
2009
2015
2009
2015
2007
2017
2012
2007
2011
2018
2010
2008
2011
2007
2007
2017
2014
2017
2007
2007
2019
2009
2010
2015
2018
2007
2017
2015
2010
2009

Nombre Provincia Localidad AntigüedadTramos

Acerobo
Asociación Serbal
Grupo Ecologista Andarax (GEA)
SDM Barjalí GEA Andarax
Asociación Mónsolis
Trotamundos animado
Asociación Ecologista Sherpa
Asociación El Árbol de las Piruletas
Asociación Mujeres Moraima de Laujar
CD Espeleo Club los Correcaminos
AJ Drosophila
Asociación Ecoágora
Colectivo CEPA
Ecologistas en Acción Rota, Base Natural y Cultural
Río Limpio
AV Ribera de Gaidovar
Verdemar Ecologistas en Acción
Asociación Vida Silvestre Ibérica
Universidad Popular de Permacultura
Ecologistas Acción Baena (GRODEN)
Peña Ciclista de Bujalance
Ecologistas en Acción Castro del Río
Acción Ecologista Guadalquivir
Activízate
Aula de Sostenibilidad. Universidad de Córdoba. Ecocampus
CIMI Medina Azahara (Fundación Diagrama)
Ecologistas en Acción Córdoba
GEA Córdoba (Asociación de Voluntariado)
Organización Juvenil Española - OJE Córdoba
WWF Córdoba
Asociación Adroches (GDR Los Pedroches)
Enea (Equipo Naturalista y Educación Ambiental)
Lucena Verde SCoopAnd de int social
Cruz Roja Juventud, Asamblea local de Palma del Río
ALV Protección Civil Pedro Abad
Asociación Equisetum
ANASS Ecologistas en Acción Priego
ASOJEM Asoc. de Empresarios de Puente Genil

8. Listado de entidades participantes

Una vez más queremos dar la enhorabuena y mostrar
nuestro agradecimiento y admiración por las ciento
cincuenta y una asociaciones andaluzas que han
participado en este informe, recogiendo y remitiendo
los datos de campo de ciento ochenta y un tramos de
río. Gracias por vuestro esfuerzo e ilusión.  
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Córdoba
Córdoba
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga

Villa del Río
Villanueva de Córdoba
Algarinejo
Alhama de Granada
Cenes de la Vega
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Granada
Huenéja
Huéscar
Huéscar
Huétor Tájar
Huétor Tájar
Huétor Vega
Las Gabias
Pinos Genil
Riofrío
Santa Fe
Aracena
Escacena del Campo
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Matalascañas
Nerva
Rosal de la Frontera
Zalamea la Real
Alcaudete
Andújar
Cazorla
Cazorla
Cazorla
Estación Linares Baeza
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Linares
Montoro
Pozo Alcón
Puente de Génave
Quesada
Torredelcampo
Úbeda
Algatocín
Almargen
Arriate
Benarrabá
Canillas del Aceituno

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

2011
2008
2008
2015
2018
2019
2012
2009
2014
2019
2019
2009
2009
2010
2009
2015
2009
2017
2010
2011
2007
2011
2007
2015
2007
2014
2018
2014
2017
2018
2007
2007
2007
2007
2014
2017
2018
2009
2007
2014
2008
2009
2008
2017
2008
2014
2009
2019
2007
2018
2009
2008
2010
2017
2009
2014
2019
2014
2009
2019

Nombre Provincia Localidad AntigüedadTramos
Asociación Deportiva Cultural de Caza La Perdiz
Dejando Fuéllega
ACUNA Algarinejo (Asoc Cultural y de Naturaleza)
Asociación de Voluntariado Ambiental El Quejigo
Asociación Vulpes ACENA
AMPA Virgen de la Luz
Asociación Buxus
Asociación IDEA y Ecocampus UGRA
Aso. Mustela para Conservación de Ecosistemas Mediterráneos
Asociación Natura Libre
Campus Náutico de la Universidad de Granada
CIMI San Miguel (Fundación Diagrama)
GEA Granada (Asociación de Voluntariado)
ADRISE Asoc. para la Defensa del río Izfalada y su Entorno.
ASPADISSE (Padres Disminuidos Psíquicos, Fisicos, Sensoriales)
CD Pesca San Clemente
AJ A Troche y Moche
Asociación El Quinto Pino
Asociación Grupo Scout 555-Illíberis
WWF Granada
Red de Voluntariado Ambiental de Sierra Nevada
CD Pesca Riofrío
Agrupación de Voluntariado Ambiental de Santa Fe, AUCA
Asociación Lutra
Asociación Ecologista Ituci Verde
ARBA Huelva
Asociación Camarina
Aula Sostenibilidad Universidad Huelva
Cruz Roja Huelva
Asociación Parque Dunar Matalascañas
Asociación Juvenil Eri-K de Nerva
Asociación Andalus
Asociación Cistus Jara
Asociación de Mujeres Flor de Espliego
AMECO Asc.Medioam. Para la Cons. De plantas y animales
ACPES Jaen
Asociacion en defensa del medioambiente Cinclus
Club Pesca Cazorla
Asociación Vía Verde Linares-Baeza-Utiel
AMAPSA As. Medioambiental de Pescadores Sierra de Andújar
Asociación Amigos de los Bosques de Ribera (ABRA)
Asociación Crataegus
CD Pesca de SEVILLANA Jaén
CIMI Las Lagunillas (Fundación Diagrama)
Club Natación Jaén
Ecocampus Universidad de Jaén
Grupo Scouts San Juan Bosco 247 Jaén
Scouts Adultos de Jaén AISG - ASAJ
Asociación 28F
ARBA Montoro
Club Pesca Guadalentín
Asociación Grupo de Investigación Fas-al-Farat
Asociación Río Grande del Cortijuelo
Asociación de Educación Ambiental El Acebuche
Sociedad Pesca de Úbeda
Asociación La Huella en la Trocha
Peña Malaguista de Almargen
Fundación Antonio Márquez Domínguez
Asociación de Educación Ambiental El Bosque Animado
SECN Sociedad para el Estudio y Conservación de la Naturaleza
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Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla

Cerralba-Pizarra
Cortes de la Frontera
Cuevas del Becerro
El Burgo
Estepona
Fuengirola
Huertas del Río (Archidona)
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Mijas
Ronda
Torrox
Alanís
Arahal
Aznalcóllar
Camas
Carmona
Castillo de las Guardas
Cazalla de la Sierra
Constantina
Coria del Río
Dos Hermanas
Écija
Écija
El Cuervo
El Saucejo
Gerena
Los Palacios y Villafranca
Marchena
Morón de la Frontera
San José de la Rinconada
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Tomares
Villanueva de San Juan
Villaverde del Río
Villaverde del Río

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

2007
2011
2017
2014
2018
2015
2009
2019
2018
2008
2019
2011
2014
2018
2011
2011
2014
2019
2007
2017
2015
2007
2007
2009
2015
2008
2018
2019
2012
2018
2010
2009
2007
2007
2017
2007
2014
2017
2008
2007
2008
2015
2009
2014
2014
2007
2012
2009
2017
2009
2007
2009

Nombre Provincia Localidad AntigüedadTramos

GDR Valle del Guadalhorce
Asociación Micológica y Medioambiental SAEPO
Asosiación Juvenil El Peñoncillo
C.D. La Cabrilla
EEAA Sierra Bermeja
Asociación Andaluza de Saneamiento Autónomo
AMELGAR Programas para la Sostenibilidad
AMPA Camaleón IES Nº1 Univ Laboral de Málaga
Asociacion de Scouts y Guias Veteranos de Málaga
GEA Málaga (Asociación de Voluntariado)
Peña Calandino
SEO Málaga
WWF Málaga
CD Pesca Málaga Fly Fishing
Asociación Voluntariado Sierra de las Nieves
Asociación Capitán Planeta
C.D. Grupo de Aventureros de Alanís
Jaedilla Ecologistas en Acción
Asociación de Defensa de la Naturaleza ADECUNA
Asociación Sevilla Más Verde
CIMI Alcores Carmona (Fundacion Diagrama)
Asociación Amigos de los Caminos
Asociación Cultural de Cazalla José Mª Osuna
Asociación ASNADIS
ADTA (Asoc. para la Defensa del Territorio del Aljarafe)
Cruz Roja Juventud. Asamblea local Dos Hermanas
Club Piragüismo Écija
Cruz Roja Asamblea Local Écija
Asociacion Ambiental Laguna de Los Tollos
AJ ZAJO
Asociación Micológica Gallipierno
Grupo Ecologista Anea
Cruz Roja Marchena
GAIA Asc. para el estudio y conservación de la naturaleza
Asociación Linde Verde
ACPES Sevilla
ARBA Sevilla
Asociación Happy Day
Asociación Medioambiental El Observatorio
Cruz Roja Juventud Sevilla
GEA Sevilla (Asociación de Voluntariado)
Grupo Scout Tarsis de Sevilla
Movida Proparque Tamarguillo
Ocho Minutos Educación Ambiental
RSF- Reforestación Sin Fronteras
SEO Sevilla
Univ. Pablo de Olavide. Cultura y Compromiso Social
WWF Sevilla
Scout Noah Sealth
Protección Civil Villanueva de San Juan
Asociación de Natación y Piragüismo Playa Salvaje
Asociación Ecologista Javier Tirado
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Guadalete-Barbate
Guadalete-Barbate
Guadalete-Barbate
Guadalete-Barbate
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir

Arroyo Salado de Rota
Río Arillo
Río Barbate
Río Guadalete
Arroyo Almonázar
Arroyo Buenavista
Arroyo de Guazujeros
Arroyo de Guía o del Pantano
Arroyo de la Villa
Arroyo de las Culebras
Arroyo de los Frailes
Arroyo de los Morales
Arroyo de los Parrales
Arroyo de Los Villares
Arroyo de Pedroche
Arroyo de Rabanales
Arroyo del Bejarano
Arroyo del Cañetejo
Arroyo del Cuerno
Arroyo del Hornillo
Arroyo del Sotillo
Arroyo del Villar y afluentes
Arroyo Don Gil
Arroyo Fuente del Rey
Arroyo Guadalbaida
Arroyo La Garganta
Arroyo Majalberraque
Arroyo Neblin
Arroyo Nebrilla
Arroyo Palancar
Arroyo Riofrío
Arroyo Riopudio
Arroyo Salado de Lebrija
Arroyo Salado de Santa Fé
Arroyo Sequillo
Arroyo Siete Arroyos

Denominación del río Cuenca Denominación del río Cuenca

Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir

Arroyo Tamarguillo
Cañada Arroyo Doña María
Río Aguas Blancas
Río Alhama
Río Anzur
Río Barbata
Río Benejar
Río Blanco (arroyo Salado)
Río Cabra
Río Cacín
Río Cerezuelo
Río Corbones
Río Cuadros
Río Cubillas
Río Darro
Río Dílar
Río Eliche
Río Gato
Río Genil
Río Grande del Cortijuelo 
Río Guadaíra
Río Guadajoz
Río Guadalbullón
Río Guadalentín
Río Guadalfeo
Río Guadalimar
Río Guadalquivir
Río Guadanuño
Río Guadiamar
Río Guadiato
Río Guardal
Río Jaén (Quiebrajano)
Río Jándula
Río Maitena
Río Manzanil
Río Monachil

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

Río Pesquera
Río Rumblar
Río San Juan
Río Valdearazo
Río Víar
Río Víboras
Río Zagrilla
Rivera de Benalijar
Rivera de Cala
Rivera de Huelva
Arroyo de Zafareja
Río Chanza
Río Guadarramilla
Río Múrtigas
Arroyo Alhaja
Arroyo de Retamar
Arroyo de la Ventilla
Arroyo de la Yedra
Arroyo Laurel
Barranco de las Negras
Guadalmedina
Río Adra
Río Aguas
Río Almanchares
Río Andarax

Mediterránea Andaluza
Mediterránea Andaluza
Mediterránea Andaluza
Mediterránea Andaluza
Mediterránea Andaluza
Mediterránea Andaluza
Mediterránea Andaluza
Mediterránea Andaluza
Mediterránea Andaluza
Mediterránea Andaluza
Mediterránea Andaluza
Mediterránea Andaluza
Mediterránea Andaluza
Mediterránea Andaluza
Mediterránea Andaluza
Mediterránea Andaluza
Mediterránea Andaluza
Mediterránea Andaluza
Mediterránea Andaluza
Mediterránea Andaluza
Tinto, Odiel y Piedras
Tinto, Odiel y Piedras
Tinto, Odiel y Piedras
Tinto, Odiel y Piedras
Tinto, Odiel y Piedras

Río Carrizal
Río Castor
Río de la Vega
Río de los Caballos
Río Genal
Río Grande
Río Guadalfeo
Río Guadalhorce
Río Guadalmina
Río Guadiaro
Río Izfalada
Río Lucainena
Río Nacimiento
Río Padrón
Río Pereilas
Río Salado
Río Torrox
Río Turón
Río Vega
Río Vélez
Arroyo Candón
Río Corumbel
Rivera de Jarrama
Rivera de la Nicoba
Rivera del Villar

Denominación del río CuencaDenominación del río Cuenca
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Calidad del Agua. Programa Andarríos 2019

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

Estado de la vegetación de ribera. Programa Andarríos 2019
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11. Directorio

Servicio de Educación Ambiental y Formación.
Secretaria General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Avda. Manuel Siurot, 50. 41013, Sevilla
Tfno.: 955 00 34 00. 
andarrios.cagpds@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/medioambiente

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

Estado global del tramo. Programa Andarríos 2019




