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      Desmontando tópicos*

Un río es un canal continuo por el que corre

el agua.

                    

Hay recursos hídricos abundantes pero faltan

embalses para almacenarlos. Necesitamos

construir más embalses para almacenar más

agua y asegurar el abastecimiento.

Las aguas de los ríos se pierden en el mar.

Es un despilfarro natural que es preciso controlar.

* Extracto de la ponencia "Deconstruir para construir: un reto para la 

educación en la Nueva Cultura del Agua". Peñas, V. y Masip, I.VII 

Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua.



2. El Proyecto Ríos

Fig.1. Voluntario en el río Henares

Con el 2010 concluye el 

, con nuevas 

incorporaciones de voluntarios, el comienzo de 

experiencias en el marco de la  

y con colaboraciones que nos dejaron magníficas 

ponencias durante las jornadas de formación 

complementarias. Pero también ha sido un año de 

dificultades; sin apoyo económico, la continuidad del 

proyecto depende del trabajo voluntario y se ha 

realizado un gran esfuerzo para contar con los 

materiales, los monitores y la logística necesaria para 

llevar adelante el proyecto.

Gracias al apoyo voluntario de los miembros del 

, se han 

podido completar las actuaciones programadas y 

planear nuevas para el 2011, porque no olvidamos que 

el Proyecto Ríos es una iniciativa a largo plazo, que 

debemos mantener viva mientras que la sociedad siga 

demandando herramientas para conocer y dar a 

conocer las características y la situación de los 

ecosistemas fluviales madrileños.

es una entidad sin ánimo de lucro nacida en 2004 a 

partir del interés y entusiasmo de varias personas por la 

conservación del medio matural, convencidas de que 

nuestra calidad de vida depende directamente de la 

salud de nuestros ecosistemas y de que un medio 

ambiente sano redunda en una mejor sociedad



Fig.2. Voluntario en el río Manzanares

es una iniciativa de voluntariado 

que persigue incrementar y 

estimular la participación de la 

sociedad en proyectos de 

conservación fluvial, mediante 

actuaciones de sensibilización y 

educación ambiental en torno a 

estos ecosistemas.

El proyecto va destinado a la 

sociedad, en sentido amplio, ya 

que se pretende

, 

con ánimo de generar expectativas 

y voluntad  de reparación; que sea 

el propio voluntariado el que 

plantee necesidades y actuaciones 

de mejora de su tramo de río.

La dinámica de la participación se 

resume de esta forma:

· Incorporación de un grupo nuevo

· Formación de los grupos nuevos 

  (metodología y materiales)

· Selección de un tramo de 500m 

de río

· Inspección del tramo 2 veces al 

año

· Adopción del tramo 



Los grupos nuevos que quieren 

incorporarse al proyecto, acuden a una de 

las jornadas de formación. Por otro lado, 

se realizan formaciones complementarias 

para los grupos que ya participan en el 

proyecto.

La inspección es el primer nivel de 

compromiso que adquiere el voluntario con 

su tramo. Consiste en analizar el estado del 

ecosistema fluvial con el apoyo del 

cuestionario y los materiales aportados por 

el proyecto. El grupo de voluntarios 

realizará la inspección dos veces al año, 

una en primavera, entre el 15 de abril y el 

15 de mayo, y otra en otoño, entre el 15 de 

septiembre y el 15 de octubre.

Una vez que el grupo conoce bien su 

tramo, puede adoptarlo, lo que supone un 

nivel de compromiso mayor, e implica la 

realización de actividades más allá de las 

inspecciones. Estas actividades 

responderán a las necesidades detectadas 

durante las inspecciones, como 

restauraciones, limpiezas, programas de 

sensibilización y educación, implicación de 

dueños de fincas colindantes y 

ayuntamientos, etc. La adopción es una 

forma de custodia fluvial. Para más 

información, recomendamos consultar el 

Manual de Adopción disponible en la web:

 

Queremos que el Proyecto Ríos llegue al 

mayor número de personas posible, y que 

la tipología de los participantes sea 

también lo más variada posible, por ello a 

lo largo del 2010 la asociación Territorios 

Vivos ha renovado su plataforma en 

internet, actualizando por completo su 

página web y creando las nuevas 

plataformas de Territorios Vivos en las 

redes sociales de Facebook y Twitter. 

Estas nuevas plataformas digitales han 

dinamizado en gran medida la participación 

del público general en el Proyecto Ríos, 

permitiendo una mejor comunicación 

bidireccional entre los voluntarios y la 

asociación.

Al mismo tiempo para facilitar la gestión del 

Proyecto Ríos, se ha creado un espacio de 

trabajo virtual Igloo Communities, que 

permite al grupo de gestión centralizar 

información y comunicarse para en 

definitiva mejorar y aprovechar al 100% el 

esfuerzo realizado por los voluntarios.

Como respuesta a los problemas de 

gestión de información, a los que todo 

proyecto que espera tener una continuidad 

prolongada en el tiempo se enfrenta, 

durante el año 2010 se ha trabajado 

activamente en la implantación de los 

Sistemas de Información Geográfica en el 

Proyecto Ríos. En la actualidad la gestión 

del Proyecto Ríos dispone de un proyecto 

GIS con la información proporcionada por 

los voluntarios desde el 2008 y se espera 

continuar trabajando en ello durante el 

próximo año.



El Proyecto Ríos se desarrolla de forma 

paralela en 7 territorios ibéricos: Cataluña, 

Cantabria, El Bierzo-Laciana, Galicia, 

Portugal, Confederación Hidrográfica del 

Júcar y Comunidad de Madrid.

La Red suma más de 1400 grupos de 

voluntarios, lo que supone 

aproximadamente 4500 voluntarios 

inspeccionando unos 700 km de ríos y 

arroyos.

Las funciones de la Red son:

· Intercambio de metodologías y 

conocimientos

· Intercambio de experiencias y voluntarios

· Apoyo técnico para el desarrollo de 

nuevas iniciativas

· Diseño de actividades conjuntas y/o 

simultáneas

· Búsqueda de financiación para proyectos 

comunes

· Coordinación de las diferentes iniciatias 

de adopción de ríos.

Para saber más acerca de la Red:

CIUDEN (El Bierzo-Laciana)

ADEGA (Galicia)

CIMA (Cantabria)

Associació Hábitats (Cataluña)

ASPEA (Portugal)

Fundación Limne

 (Conf.Hidrog. Júcar)

Territorios Vivos (Madrid



Fig. 3. Jornadas de formación en el río Manzanares

Estas jornadas se realizan con distintos 

objetivos; aportar la formación necesaria a 

los nuevos voluntarios y mantener, mejorar 

y especializar la formación de todos los 

participantes del proyecto. Tanto el habitual 

equipo encargado de la gestión del 

Proyecto Ríos, como eventuales 

colaboradores, se encargan de llevar a 

cabo dos tipos de formaciones: 

· formaciones para grupos nuevos  

· formaciones complementarias.



Fig.4. Jornadas de formación en el río Henares

Mediante los distintos medios de difusión 

utilizados por Territorios Vivos, toda aquella 

persona interesada en el cuidado y la 

conservación de los ecosistemas fluviales y 

el medio ambiente puede tener acceso a 

estas formaciones.

La dinámica del Proyecto Ríos implica la 

realización de dos inspecciones anuales del 

tramo de río elegido por parte del grupo de 

voluntarios. Estas inspecciones se realizan 

entre los meses de abril y mayo, en el caso 

de la campaña de primavera, y de 

septiembre y octubre en la de otoño.

En este tipo de formaciones, de forma 

práctica y en el propio río, se enseñan 

todos los conocimientos necesarios para 

que los nuevos voluntarios puedan realizar 

las inspecciones de sus tramos de forma 

autónoma. 

Asistir a estas jornadas es necesario para 

poder formalizar la participación en el 

proyecto. 

Durante el año 2010, previamente a cada 

campaña de inspección (primavera y 

otoño), se realizaron un total de cuatro 

jornadas de formación:

· en primavera en el río Guadarrama 

(Galapagar) y en el río Manzanares (El 

Pardo).

· en otoño en el río Henares (Moraleja de 

Enmedio) y de nuevo en el río Manzanares 

en El Pardo.



Las jornadas de formación 

complementarias tienen distintos 

propósitos dentro del Proyecto Ríos. Por 

un lado está el carácter puramente 

pedagógico, donde los voluntarios tienen la 

oportunidad de conocer en mayor detalle 

diferentes aspectos de los ecosistemas 

fluviales. Así, acompañados por monitores 

expertos en las diferentes materias, se 

aprende a entender mejor los ríos, lo que a 

su vez se refleja posteriormente en una 

inspección más detallada.

Por otro lado, estas jornadas de formación 

dan continuidad al proyecto durante el año, 

y sirven como punto de encuentro entre los 

participantes, ocasión que es aprovechada 

para compartir experiencias, solventar 

dudas y proponer futuras actuaciones. En 

este sentido, los voluntarios participan 

activamente en el diseño del programa 

anual, a la vez que indican los aspectos en 

los que desean profundizar, proponen 

lugares, fechas, etc.

Durante el año 2010 se realizaron dos 

jornadas de formación complementarias.

Se realizó en el Parque Regional del 

Sureste y fue impartida por Enrique Ayllón, 

de la Asocición Herpetológica Española. 

Constó de dos partes, una teórica en el 

Centro de Educación Ambiental El 

Campillo, y una segunda parte en la que se 

realizó una ruta por la inmediaciones 

interpretando los hábitats de los anfibios y 

observando algunos ejemplares.

Con esta formación tuvimos la oportunidad 

de conocer en profundidad las 

características de las especies de anfibios 

presentes en los ecosistemas acuáticos 

madrileños, su hábitat y las amenazas que 

sufren.

En cuanto a la jornada de formación sobre 

Restauración de Ecosistemas Acuáticos, 

fue impartida por Fernando Magdaleno 

Mas, Director del Área de Ingeniería 

Ambiental del CEDEX, y constó de dos 

partes, una teórica realizada en las 

instalaciones del Centro de Educación 

Ambiental El Campillo (Rivas Vaciamadrid) 

en la que se abordaron los principales 

aspectos técnicos, socioeconómicos, 

legislativos…etc. y una parte práctica que 

constó de una visita guiada por el entorno 

de la Laguna de El Campillo donde se 

debatió sobre las intervenciones realizadas 

en el medio con objetivo restaurador.

El objetivo fue mostrar a los voluntarios 

cómo se realiza profesionalmente el trabajo 

técnico de la restauración de ecosistemas 

fluviales, labor 

que desde el Proyecto Ríos se considera 

cada vez más importante divulgar y 

apreciar, para que la sociedad sepa 

distinguir y apreciar las características de 

una auténtica restauración de otro tipo de 

obras cuyo objetivo final dista mucho del 

de recuperar la salud de un ecosistema 

degradado.



Fig.5. Jornada de formación en anfibios y reptiles, con Enrique Ayllón

Fig.6. Jornada de formación en restauración de ecosistemas fluviales, con Fernando Magdaleno



El primer campo de voluntariado conjunto 

de la Red Proyecto Ríos, fue celebrado del 

6 al 10 de Septiembre en Polientes 

(Cantabria), al cual asistieron cerca de una 

veintena de participantes, entre voluntarios 

y coordinadores de Proyecto Ríos, 

procedentes de Cantabria, Cataluña, 

Cuenca, El Bierzo-Laciana, Galicia y Madrid.

Esta iniciativa, organizada por Proyecto 

Ríos de Cantabria y por el Centro de 

Educación Ambiental de Polientes, 

constituyó una pionera experiencia que 

puede servir como punto de partida para 

futuros programas y actividades 

coordinadas desde la Red Proyecto Ríos, 

con el fin de fomentar la colaboración, 

participación y conexión entre los 

voluntarios de los diferentes territorios 

donde se desarrolla la Red.

Las jornadas desarrolladas en este campo 

de voluntariado constituyeron un contacto 

directo entre voluntarios de diferentes 

comarcas, realizando de forma conjunta 

diferentes actividades:

 Se realizaron 15 inspecciones a lo largo de 

todo el recorrido del río Ebro a su paso por 

Cantabria, analizando diferentes 

parámetros físico-químicos, el índice QBR, 

así como la presencia e identificación de 

macroinvertebrados.

- Se procedió a la restauración y 

acondicionamiento del puente del Pontón 

en el arroyo Troncos, utilizando para ello 

materiales del entorno. Este puente, 

parcialmente derruido por las 

precipitaciones de la última temporada, 

forma parte de un sendero utilizado 

habitualmente para actividades de 

educación ambiental, principalmente con 

público infantil.

- Se desarrollaron mejoras ambientales en 

la finca `Requejada', en el término 

municipal de Polientes, mediante la 

plantación de distintas especies de árboles, 

acondicionamiento de una charca, y el 

levantamiento de una torreta para el 

anidamiento de la cigüeña blanca.

Fig. 7. Voluntarios en el Polientes



Desde otoño del 2010, el grupo que 

inspecciona un tramo del río 

Guadarrama a su paso por Villalba, 

decidió dar un paso más en su 

compromiso con el río e inició nuevas 

actividades, que incluyeron un análiis en 

profundidad de la calidad del agua y de 

la flora y fauna, y la posterior denuncia 

por los resultados de calidad del agua 

obtenidos. A su vez se iniciaron 

contactos con centros educativos 

próximos al río para iniciar una campaña 

de educación ambiental.

implicar a la población local y a las 

administraciones en la recuperación del 

río es el objetivo para el 2011. 

El grupo que inspecciona el Arroyo 

Tejada, en Colmenar Viejo, inició la 

adopción en otoño del 2010. Los 

objetivos son conocer con mayor 

precision las características del arroyo y 

especialmente mejorar la calidad del 

agua. 

El planteamiento de actividades para el 

2011 se basa en la sensibilización 

acerca del estado del arroyo, en 

colegios de Colmenar Viejo y la 

búsqueda de la implicación de la 

administración.



Durante el año 2010 se incorporaron 

10 grupos al Proyecto Ríos en la 

Comunidad de Madrid. Este dato 

refleja un descenso en la media anual 

desde el inicio del proyecto, en 2007. 

Como es habitual, el número de 

grupos nuevos en la campaña de 

primavera fue mayor al de otoño, 8 de 

primavera frente a 2 de otoño.  

En total, 68 grupos participan en el 

proyecto, aproximadamente 240 

voluntarios. El porcentaje de grupos 

que realiza la inspección descendió 

significativamente, especialmente en el 

caso de los grupos que realizan las 

dos campañas anuales, ya que varios 

realizaron solo la de primavera o la de 

otoño. El resultado ha sido un año con 

baja participación de los grupos más 

antiguos, probablemente debida a la 

dificultad para una mayor atención a 

los grupos. 

La motivación de los voluntarios desde 

la Coordinación mediante el contacto 

continuo (email, formaciones paralelas, 

documentación) es muy importante.

Fig.8. Participación



Fig.9. Voluntarios en 

el río Manzanares

Fig.10. Voluntarios en 

el arroyo de la 

Recomba

Fig.11. Voluntarios en 

el río Manzanares



En esta sección mostramos los datos 

recogidos durante las inspecciones 

realizadas por los grupos, reflejo del 

estado de los ríos en los tramos 

elegidos. 

Recordamos que el propósito del 

proyecto es doble, por una parte, 

realizar una análisis lo más riguroso 

posible del estado de los ríos de la 

Comunidad de Madrid, y por otro, 

impulsar el acercamiento a los ríos 

para fomentar la reflexión acerca de su 

estado. 

El Proyecto Ríos es un proyecto 

abierto a cualquier persona que esté 

interesada en participar, 

independientemente de sus 

conocimientos previos, lo que da lugar 

a una gran heterogeneidad entre la 

tipología de los grupos de voluntarios, 

y esto a su vez implica que la 

información aportada también lo sea.

Cuanto más precisos sean los datos 

recopilados, mejor conoceremos el 

estado de los ríos, de ahí que sea muy 

importante reflejarlos de la manera 

más fiel posible.

Fig. 12. A: Pulga de Agua, Cladocera. B:Diatomea. Imágenes 

tomadas por un voluntario de una muestra de agua del Arroyo de 

la Recomba.

A

B



Fco. Javier Martínez Gil.

La experiencia fluviofeliz.

Fig.13 Cartel 



El caudal de un río es un parámetro que nos 

da mucha información acerca de su estado, 

sobre todo cuando el estudio de su 

magnitud se prolonga en el tiempo. El 

estudio detallado del caudal, y su relación 

con los fenómenos de precipitación 

registrados durante el año, nos permite 

apreciar la baja estacionalidad de los cauces 

madrileños.

Las infraestructuras necesarias para 

abastecer a más de seis millones y medio de 

personas y los caudales residuales que 

estas generan, provocan que esta variable 

no pueda seguir las variaciones naturales 

que impone el clima mediterráneo.

Con observaciones tan simples como si el 

agua del río fluye o no, y si lo hace dentro de 

los márgenes habituales para la época del 

los distintos elementos que transforman las 

condiciones naturales del río, como por 

ejemplo los embalses y los vertidos de 

aguas residuales.

Los resultados muestran que la totalidad de 

los cauces inspeccionados en 2010 fluían, 

tanto en primavera como en otoño. Según la 

apreciación “de visu” llevada a cabo por los 

voluntarios durante la campaña de 

primavera, el 85% de los arroyos llevaban 

más agua que lo habitual. Sin embargo en la 

campaña de otoño aproximadamente por el 

60% de los cauces circulaba la cantidad de 

agua habitual para esa época del año.

Figura 14. Precipitaicones mensuales acumuladas según los registros de la estación 3195 

"Madrid Retiro". Fuente: AEMET

Tal y como se aprecia en la Figura 14, en 

comparación con los años anteriores, la 

precipitación acumulada para el mes de 

mayo sufre un descenso muy acusado. Esto 

contrasta con los datos recogidos por los 

voluntarios, según los cuales los caudales 

de los ríos inspeccionados son superiores a 

lo habitual. Esta situación puede reflejar el 

alto grado de intervención que sufren los 

cauces de la Comunidad de Madrid,  ya que 

la época de deshielo obliga a los embalses a 

liberar mayores caudales, para poder acoger 

los generados por las precipitaciones en 

forma de nieve durante el invierno.



Parámetros como la anchura, profundidad y 

composición del lecho aportan gran 

cantidad de información a la hora de 

caracterizar los tramos inspeccionados y el 

grado de estacionalidad que experimentan. 

A modo de estadística se muestra el reparto 

de los ríos inspeccionados tanto en 

primavera como en otoño en función de la 

anchura y la profundidad, donde se 

comprueba que la tipología de los ríos 

inspeccionados es muy similar en otoño y en 

primavera (Figuras 15 y 16).

Gracias a los grupos de voluntarios que han 

realizado al menos dos inspecciones 

durante el año 2010, podemos comprobar 

cómo han evolucionado varios tramos de río 

(Figura 17). Por ejemplo apreciamos como el 

Alberche, Jarama y Madarquillos mantienen 

su anchura constante, sin embargo su 

profundidad varía, lo cual nos indica el bajo 

grado de libertad que presentan estos 

cauces para expandirse y contraerse en 

función de las variaciones del caudal.

Figura 15. Reparto de profundidades de los cauces inspeccionados en primavera y 

otoño

Figura 16. Reparto de anchuras de los cauces inspeccionados en primavera y otoño



Figura 17. Variación de anchura y profundidad entre las inspecciones de primavera y otoño

En cuanto al número de 

registradas respecto a los años 

anteriores, se ha experimentado un gran 

descenso. Esto responde a la elección de 

los voluntarios de tramos de río, que por 

diferentes razones han buscado una mayor 

lejanía respecto a las poblaciones que en 

años anteriores.

|Captaciones de agua          |1 |

|Canales de riego             |2 |

|Represas                     |3 |

|Presas                       |4 |

|Explotaciones hidráulicas    |0 |

|Colectores                   |9 |

|Otros                        |1 |

La  de los tramos de río seleccionados para las inspecciones tanto 

de otoño como de primavera son muy similares, tal y como muestra la figura 18, siendo muy 

abundantes los cantos y las rocas, lo cual indica que la mayoría de los tramos seleccionados 

son de tipo medio-alto.

Figura 18. Variación de la composición del lecho entre las inspecciones de primavera y otoño



A continuación mostramos una tabla con los usos del suelo y los residuos de aquellos 

tramos con esta información

Arroyo Canencia

Manzanares

Manzanares

Manzanares

Manzanares

Manzanares

Arroyo Tejada

Lozoya

Lozoya

Madarquillos

Guadarrama

Jarama

Henares

Ganadería 

Zona protegida

Zona Protegida/ 

Residencial/

Área de recreo/ 

Aparcamiento

Área de recreo/Zona 

protegida

Campo de golf/Área de 

recreo/ Aparcamiento

Ganadería

Ganadería/Ferrocarril

Ganadería

Zona protegida/

Residencial

Ganadería

Zona protegida/ 

Residencial/Carretera

Zona protegida/

Área de recreo/Carretera

Zona protegida/

Área de recreo/ 

Aparcamiento

Plásticos/Papel/Madera

No hay

Plásticos/Latas/Vidrio

Plásticos/Latas/Papel

Plásticos/Madera/Latas/

Neumáticos/Escombros

Plásticos/Latas/Hierros

Plásticos/Latas/

Neumáticos/Hierros/

Restos orgánicos/ 

Parachoques de coche

Papel/Plástico/Madera/

Hierro/Restos Orgánicos

Restos orgánicos

No hay

Plásticos/Latas/Restos

orgánicos/Basura general

Madera/Latas/Tejidos/

Vidrio/Hierros/Papel/

Jeringuillas

Plástico/Madera/Latas/

Vidrio/Tejido/Neumáticos/

Restos orgánicos



Arroyo de las Cuchilleras (torrelaguna)

Ermita

Arroyo de la Venta (Cercedilla) Riego/Acequia

Arroyo Tejada (Colmenar Viejo) Fuente/Abrevadero

Jarama (Rivas) Fuente/Abrevadero

Madarquillos (Piñuecar) Restos arqueológicos

Arroyo de la Recomba

Ermita/Restos arqueológicos

Henares

Alberche

Alberche

Guadarrama

Arroyo de la Venta

Arroyo de Valdelatas

Arroyo de la Recomba

Zona protegida

Residencial/Campo de 

golf

Área de Recreo/

Aparcamiento/Carreteras

Residencial/Ganadería

Zona protegida/Área de 

recreo

-

-

Madera/Latas/Vidrio/

Hierro/Restos orgánicos

Madera

Plásticos/Latas/

Tejidos

Plástico/Madera/Latas/

Tejido/Escombros/

Hierros

Plástico/Vidrios/

Escombros

Papel/Plástico/Madera/

Latas/Vidrio/Tejido/
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Desde muy antiguo, muy especialmente en 

el siglo XX, los ríos han sido utilizados como 

un canal que facilitaba la eliminación de los 

productos de desecho, propios de cada 

época.

Debido a la creciente presión que ejerce el 

ser humano, muy especialmente en la 

Comunidad de Madrid, se generan grandes 

cantidades de aguas residuales, que en el 

mejor de los casos acaban en los ríos tras 

ser tratadas. El grave desequilibrio que este 

tipo de residuos genera sobre los 

ecosistemas fluviales es evidente por 

desgracia en la mayoría de los ríos de la 

Comunidad. Entre los colectores localizados 

por los grupos de voluntarios, que se 

muestran en la figura 5.6, cabe destacar por 

su importancia y su grado de afección sobre 

el ecosistema, los colectores localizados en 

los Arroyos de la Tejada, la Venta y en el río 

Guadarrama.

|                                                  

Otoño          La Tejada         Plástico Corrugado        13,5                             0                              -

|                   Manzanares      Hormigón                        -                                 0                              - 

|                   Guadarrama      -                                       -                                 0                  Recogida Pluviales 

                   Guadarrama      -                                       -                                 0                   Recogida Pluviales 

|Primavera   La Venta           Polietileno                     50                                0           Fecales ViviendasVaquerizas

|                   La Venta           Polietileno                      50                                0          Fecales Viviendas Vaquerizas

|                   La Venta           Polietileno                     50                                 0          Fecales ViviendasVaquerizas

|                   La Tejada          Plástico Corrugado       15                             0,002                       Fecales 

                   Guadarrama       -                                    40                                 -                     EDAR Villalba          

|                   Valdelatas         Hormigón                      20                                0                           Fecales 

                   Guadarrama       -                                      -                                  0                 Recogida Pluviales        

|                  Guadarrama       -                                      -                                  0                 Recogida Pluviales 

Es de especial interés dar a conocer las 

medidas legales emprendidas por la red 

Proyecto Ríos y la Asociación Territorios 

Vivos contra el colector localizado en el río 

Guadarrama. A pesar de que las bases de 

este proyecto no se fundamentan en la 

denuncia directa, el grado de afectación 

ocasionado por este colector obliga a tomar 

medidas urgentes. Más aun cuando la falta 

de medios durante el 2010 no ha 

posibilitado la realización de inspecciones 

de colectores con un mayor nivel de detalle 

tal y como se vino haciendo durante el 2009.



Los análisis de parámetros físico-químicos 

de los ríos inspeccionados por los 

voluntarios nos aportan una valiosa 

información acerca del río y de las posibles 

perturbaciones que pudiera sufrir el 

ecosistema.

La temperatura es un factor importante para 

la vida en el río, tanto por cómo afecta 

directamente a algunas especies, como por 

la variación en la capacidad del agua de 

almacenar oxígeno según su temperatura.

Es lógico pensar que los vertidos de líquidos 

“ajenos” al cauce, con temperaturas 

superiores a la normal del río, provoquen un 

aumento de la misma. Pero además de 

estas afectaciones puntuales y más 

frecuentes de lo deseable, existen otras que 

se perpetúan más en el tiempo y que 

también son muy comunes, como por 

ejemplo la eliminación de la vegetación de 

ribera, que además de dar cobijo a la fauna 

propia de estos ecosistemas, aporta sombra 

sobre el rio regulando su temperatura, o la 

disminución de la velocidad del agua 

mediante la construcción de represas, que 

disminuyen el porcentaje de superficie 

sombreada sobre el cauce y que además 

provocan cambios de temperatura 

repentinos aguas abajo, cuando se liberan 

grandes cantidades de agua en poco tiempo.

En las figuras 19 y 20 se muestra la 

correlación existente entre el tanto por 

ciento de sombra sobre el cauce, la 

temperatura y los colectores existentes. El 

desequilibrio existente entre la estrecha 

relación que une estos parámetros se hace 

patente por ejemplo, en la figura 20 donde 

se muestra como el arroyo de la Tejada, 

afluente del Manzanares en Colmenar viejo 

tiene una temperatura solo 4 ºC inferior al 

Jarama y solo 1ºC inferior al arroyo de 

Valdelatas cuyo caudal es prácticamente de 

origen residual. El colector existente sumado 

a la falta de cobertura vegetal es una nefasta 

combinación para el estado de salud del 

arroyo de la Tejada.

Fig.19. Colectores, temperatura, pH y sombra sobre el río. 

Primavera



Debido a los datos de tª 

disponibles de este río, podemos 

percatarnos de la situación que 

sufre el río Manzanares a la altura 

del puente de la M-607 donde su 

temperatura se incrementa 

alarmantemente respecto a los 

otros tramos inspeccionados de 

este río. En la figura 21 se 

muestran las temperaturas 

registradas en orden, de aguas 

arriba (“Yolanda) hacia aguas 

abajo (“Amaya”).

Fig.20. Colectores, temperatura, pH y sombra sobre el río. Otoño

Fig.21. Temperatura río Manzanares



El pH indica la acidez o alcalinidad del agua; 

que este parámetro se mantenga entre los 

márgenes normales es fundamental para la 

vida en el río, ya que tanto la fauna como la 

flora son muy sensibles a sus variaciones.

Los cambios en el pH pueden ser 

provocadas por distintos factores. De forma 

natural, la geología de la cuenca influirá en el 

pH del agua. Cuando los análisis nos indican 

un pH fuera del rango de normalidad, hay 

muchas posibilidades de que la causa sea 

un vertido.

No se detectaron valores de pH anómalos 

en ninguno de los tramos.

Los nitratos y nitritos son iones presentes en 

la naturaleza de manera natural, pero la 

actividad humana puede alterar su 

proporción. Los cambios en las 

concentraciones en las que se encuentran 

tienen un fuerte impacto en el ecosistema, 

siendo especialmente tóxicos los nitritos en 

concentraciones anómalas.

La presencia de nitratos en concentraciones 

superiores a las habituales suele indicar el 

uso de fertilizantes, mientras que los nitritos 

suelen indicar vertidos industriales o de 

residuos domésticos.

A pesar de haber sido imposible mejorar el 

sistema para la toma de muestras a cerca de 

estos parámetros, al contrario que en 2010, 

durante las inspecciones de 2011 si que se 

han localizado algunos tramos con mayores 

concentraciones de nitratos, nitritos y 

concentraciones anómalas de carbonato 

cálcico (dureza) como se puede apreciar en 

las Figuras 22 y 23.

Fig.22. Colectores, dureza, nitratos y nitritos. Primavera



Algunos casos son especialmente 

preocupantes, como el arroyo de 

Cuchilleras, Valdelatas, Alberche… etc.

La dureza del agua indica la cantidad de 

sales que contiene, especialmente aquellas 

de calcio y magnesio. La dureza del agua de 

un río viene determinada por la composición 

de la cuenca. 

Fig.23. Colectores, dureza, nitratos y nitritos. Otoño

Es destacable la dureza que presenta el río 

Manzanares en la inspección de otoño 

realizada por el grupo de “Mª Asunción” que 

alcanza el mismo valor que el río Henares o 

Jarama, que discurren por subcuencas de 

naturaleza caliza, al contrario que el 

Manzanares, que lo hace por una cuenca 

fundamentalmente granítica, pudiendo 

indicar un vertido.



Arroyo de las Cuchilleras                   Algas diversas                                Fresno, Sauce Blanco

Alberche                                   Junco churrero, algas diversas                Olmo, chopo negro, sauce,

                                                                cárices                                        mimbrera, fresno, álamo  

Manzanares                                Espadañas, junco churrero,                     Sauce blanco, mimbrera

                                                algas diversas, espiga de agua                   chopo negro, sauce, serbal

                                                                                                                  de los cazadores, baraguera 

                                                                                                                                  blanca

Arroyo de la Venta                 Cárices, Ranúnculos acuaticos,         Serbal de los cazadores, avellano

                                                           algas diversas                                sauce, chopo americano

                                

Jarama                                 Carrizo, espadañas, junco churrero,           Chopo negro, sauce, taray  

                                                           algas diversas

Lozoya                                  Lirio amarillo, carrizo, espadañas              Fresno, olmo, chopo negro,

                                               algas diversas, filigrana mayor                    álamo, arraclán, sauce 

                                                                                                                  blanco, sauce, mimbrera

Arroyo Tejada                      Lirio amarillo, juncos, ranúnculos         Fresno, álamo, sauce, mimbrera,

                                                  acuáticos, algas diversas,                        bardaguera blanca, almez

                                                      carrizo, espadaña

Madarquillos                           Junco churrero, ranúnculos                    Fresno, chopo negro, sauce

                                                             acuáticos                                               blanco, sauce

Guadarrama                        Juncos, ranúnculos, algas diversas           Fresno, sauce blanco, mimbrera

                                                lirio amarillo, rizos de agua                          chopo americano, almez, 

                                                 cárices, carrizo, nenúfares                      olmo común, salix salvifolia, 

                                                                                                            rubus ulmifolius, rosal silvestre, 

                                                                                                       tomates, estramonio, brachipodium 

                                                                                                               resutum, enea, sauce llorón

Arroyo de Valdelatas                           Espadañas                                     Fresno, olmo, álamo, sauce

Arroyo Canencia                              Algas diversas                                           Abedul, sauce

Henares                                     Carrizo, filigrana mayor,                           Álamo, mimbrera, taray

                                                          rizos de agua

Arroyo de la Recomba             Carrizo, juncos, espadañas                    Aliso, fresno, chopo negro, 

                                                                                                             álamo, mimbrera, taray, almez

  



Aberche                                        Galápago leproso                            Petirrojo, lavandera blanca, 

                                                          Barbo común                               gorrión común, ánade real,

                                                                                                                          oropéndola 

                      

Manzanares                                Rana común, rana patilarga,               Gorrión común, mirlo acuático

                                           Lucio, trucha común, trucha arco iris            lavandera blanca, ánade real

                                                                                                                  

Arroyo de la Venta                        Lagarto verdinegro                                             -

                                                           algas diversas                                                 

                                

Jarama                                              Culebra viperina                         Cigüeñuela, gaviota reidora  

                                                           

Lozoya                                 Rana común sapo común, sapo               Oropéndola, cormorán grande, 

                                                              corredor                                 mosquitero común, herrerillo

                                                      Barbo común, bermejuela,       común, curruca capirotada, zorzal 

                                              boga de río, trucha común.               común, petirrojo, cernícalo vulgar,

                                           Culebra viperina, culebra de collar             jilguero, lavandera blanca,

                                                                                                           gorrión común, ruiseñor bastardo,

                                                                                                              avión común, mirlo auático, 

                                                                                                         lavandera cascadeña, garza real,   

                                                                                                                     martín pescador

Arroyo Tejada                     Rana común, ranita meridional                           Gorrión común 

                                                                  

Madarquillos                           Rana común, ranita de San               Oropéndola, cormorán grande, 

                                          Antonio, sapo partero, sapo partero         mosquitero común, herrerillo

                                                       ibérico, sapo común,                común, curruca capirotada, zorzal 

                                        Culebra viperina, culebra de collar,       común, petirrojo, cernícalo volgar, 

                                               lagarto verdinegro, galápago          jilguero, lavandera blanca, gorrión 

                                                                 leproso                       común, ruiseñor bastardo, cigüeñuela,

                                                                                                             avión común, mirlo auático, 

                                                                                                         lavandera cascadeña, garza real,   

                                                                                                                     martín pescador

Guadarrama                               Rana común, gallipato           Mosquitero común, curruca capirotada,

                                                lirio amarillo, rizos de agua                          lavandera cascadeña, 

                                                  cárices, carrizo, nenúfares                 ánade azulón, busardo ratonero, 

                                                                                                            petirrojo, urraca, pinzón vulgar, 

                                                                                                       carbonero común, chochín, paloma 

                                                                                                                  torcaz, garza real, 

Arroyo de Valdelatas                        Rana común                             Ruiseñor común, mosquitero

                                                                                                       común, herrerillo común, ánade real

                                                                                                          curruca capirotada, zorzal común, 

Henares                                             Barbo común                       petirrojo, jilguero, lavandera blanca,

                                                                                                          ruiseñor bastardo, polla de agua 

Arroyo de la Recomba                              -                                      Jilguero, polla de agua, ánade real
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Se resumen a continuación los resultados del estudio de 

macronvertebrados: 
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Arroyo de las Cuchilleras

Alberche 1 

Alberche 2

Manzanares 1

Manzanares 2

manzanares 3 (MD)

Arroyo de la Venta (MD)

Jarama (MD)

Lozoya 1

Lozoya 2

Arroyo de Valdelatas

Guadarrama 2

Arroyo de Canencia

Henares 1

Henares 2 (MD)

Manzanares 5

Arroyo de la Venta (MI) 

Madarquillos

Guadarrama 1

Manzanares 3 (MI)

Manzanares 4

Henares 2 (MI)

Arroyo Tejada

Jarama (MI)

MD: Margen derecha

MI: Margen izquierda



El 2010 fue un año difícil para el Proyecto Ríos en la Comunidad de Madrid, debido a la 

falta de apoyo económico al proyecto. Aun así, la participación y la dedicación de 

los/as voluntarios/as nos empuja a seguir adelante con este proyecto, que cada día 

creemos más necesario; el estado de los ríos no mejora significativamente, y a pesar 

de pequeños avances, continúan siendo tratados como meros canales de agua, sin 

tener en cuenta sus valores paisajísticos, naturales y culturales.  

A su vez, la sociedad demanda herramientas de participación, y el Proyecto Ríos es un 

punto de encuentro para todas las personas interesadas de alguna manera en los 

ecosistemas fluviales, desde la actuación directa en el medio a la educación ambiental.

En cuanto a la dinámica del proyecto durante el 2010, la dificultad a la hora de 

responder a las demandas de los voluntarios y de aquellos que querían sumarse ha 

marcado el transcurso del año. Aun así, con todo lo que eso ha implicado, 

consideramos que ha sido un año positivo, donde reiteramos el valor de la actuacón de 

los voluntarios y el agradecimiento a los ponentes en las jornadas de formación 

complementarias.

Resumen de los objetivos para el 2011:

- Buscaremos la forma de ampliar el grupo de trabajo voluntario que gestiona el 

proyecto, con el objetivo de proporcionar un respaldo y una asistencia técnica más 

personalizada a los grupos.

- Intentaremos estimular la participación de los grupos más veteranos mediante 

propuestas en el marco de la adopción de tramos.

· Sería conveniente mejorar la calidad de los materiales utilizados para medir las 

propiedades físico-químicas del agua.

- Se insistirá en la importancia del envío de las coordenadas de inicio y fin de tramo, 

para no solapar grupos.

- Se intentará actualizar el Manual de Inspección con la experiencia acumulada.

- Se abrirá un aplicación web para visualizar la ubicación de los grupos. 

Si estás interesado/a en participar en el grupo de trabajo voluntario del Proyecto Ríos, 

contáctanos:

608185519

proyectorios@territoriosvivos.org

Muchas gracias a todos/as los/as que apoyan de alguna forma el Proyecto Ríos.



Reforestación ribereña en Polientes






