
Por favor, antes de completar esta ficha leerla atentamente. Es importante que se sigan las recomendaciones propuestas en la guía, 
por esta razón es interesante que se lleve el día del muestreo.

Nombre de la entidad: ____________________________________________________________

Municipio: _________________________________________ Provincia: ____________________

Denominación del río al que pertenece el tramo seleccionado:_____________________________

Denominación del tramo:____________________________________________________________

Fecha de muestreo: Día ________ Mes _______________ Año _________ Hora de inicio _________

En esta ficha de datos se recogen los resultados de los distintos análisis realizados sobre la calidad ambiental del río: A. físico-
químicos (caudal, organolépticos, temperatura, transparencia y acidez). B. biológicos (macroinvertebrados, estado de la vegetación 
ribereña, flora y fauna) y C. impactos.

Selección del punto de muestreo para el análisis del agua.
Para seleccionar el punto de muestreo es conveniente tener en cuenta lo siguiente:

• Que tenga fácil acceso al río.
• Que sea una zona donde el agua fluya con normalidad, si es posible.
• Que sea una zona fácil de recordar para el siguiente muestreo.

1. Ubicación del punto de muestreo.
Describir la zona seleccionada brevemente  e indicar si tiene alguna denominación particular y cómo se puede acceder.

2. ¿El punto de muestreo está en una zona donde corre agua?

1. Zona donde corre el agua  □                                           2. Zona con agua estancada  □

A. PARÁMETROS FISICO-QUÍMICOS

A.1 Parámetros relacionados con el caudal. 

3. ¿Fluye el agua por el tramo de río en el momento de muestreo?                    1. Sí  □           2. No  □
4. ¿Con qué velocidad fluye el agua de río?

V =  Longitud seleccionada de la cuerda / Tiempo que tarda en recorrerla.

v =   ____________  m/ sg

Si el agua no fluye anotar velocidad 0 esto es un dato muy interesante ya que va a influir en el resto de los resultados.
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5. ¿Cuál es la anchura de la lámina de agua?
Consultar el protocolo para la realización de esta prueba.

Anchura = ___________ m

6. ¿Cuál es la profundidad del cauce?

Profundidad = _________ m
Tras calcular los datos anteriores ya se puede elaborar una medida aproximativa del caudal:

Sección (m2)= anchura (m) x profundidad media (m)

Caudal (m3)= sección (m2) x velocidad del agua (m/ sg)

7. ¿Cuál es la caudal del cauce?

Caudal =  ______________________ m3/ sg; 

Caudal =________________________litros /sg (multiplicar por 1.000 el resultado anterior) 

A.2 Parámetros organolépticos.

8. Apariencia

¿Se encuentra en el agua del río algún elemento extraño o contaminante?       Sí  □       No  □
En caso afirmativo indicar cuál o cuáles

1. Manchas de aceite □                                                                               2. Espumas persistentes  □
 
3. Otros (indicar cuál o cuáles) □  __________________________________________________________

9. Color
Observar el agua del río. Marcar con una X la opción que se ajuste más.

1. Transparente  □                               2. Marrón/Ocre  □                  3. Blanquecino/Gris □   

4. Negro  □                                        5. Verde/Azulado □                                                  6. Rojizo □
7. Otros  (indicar cuál o cuáles)   □   ________________________________________________________

A continuación, llenar la botella de recogida de muestras con agua del punto seleccionado. Hay que tener cuidado de no remover 
el fondo ya que se podrían levantar sedimentos que entrarían en la muestra y alterarían los resultados. Con el agua de la botella 
llenar el bote de vidrio limpio, esto servirá para calcular el siguiente parámetro.

10. Olor
Oler el bote de vidrio con agua de la muestra y marcar con una X la opción que se ajuste más.

1. Inodoro  □     2. Lejía/Medicinas  □                  3. Huevos podridos/Alcantarilla  □
4. Pescado  □ 5. Hierba  □                                         6. Tierra húmeda  □
7. Petróleo  □    8. Otros (indicar cuál o cuáles)  □ ____________________________________________
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A.3 Temperatura.

11. Temperatura del aire.
Para obtener este dato colocar el termómetro durante cinco minutos en una zona cercana a la orilla y protegido del sol.

Tª aire =  _____________    ºC

12. Temperatura del agua.  
Introducir el termómetro directamente en el agua del río si es posible. Si no es posible, medir la temperatura de la muestra 
tomada inmediatamente después de haberla cogido en un lugar protegido del sol.

Tª agua = _______________  ºC

A.4 Transparencia.

13. Transpariencia.
Introducir el disco de Secchi en el agua del río y sumergirlo hasta el momento en que se deje de ver o toque el fondo.

Profundidad de visión = _______________  m.

Penetración luz (%) = Pvisión / Ptotal x 100 =________%.

A.5 Acidez (pH) y nitratos.
Para ello seguir las instrucciones de cada caja de reactivos.

14. Acidez (pH) = ___________

15. Nitratos = __________  mg NO3
-/l 

B. PARÁMETROS BIOLÓGICOS

B.1 Macroinvertebrados (bioindicadores).

1 Observación del río en la superficie, dentro y bajo las piedras

2 Recogida de muestras con la manga para invertebrados acuáticos

3 Identificar las especies determinadas con claves y dibujos y anotar su puntuación 

4 Sumar las puntuaciones del número de especies identificadas ignorando su cantidad y cal-
cular el IBCA 

▼

▼

▼
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TABLA DE MACROINVERTEBRADOS

Orden ephemerópteros (efímeras) Orden heterópteros (chinches)

1. F. Heptageniidae (heptagénidos)   
2. F. Ephemeridae (efeméridos)   
3. F. Baetidae (bétidos)  
4. F. Caenidae  (cénidos) 

10 □
10 □
6 □
6 □

21. F. Naucoridae   
22. F. Nepidae (escorpiones de agua)    
23. F. Notonectidae (nadadores de 
espalda)   

4 □
 4 □
 4 □

Orden plecópteros (perlas) Orden hirudineos  (sanguijuelas)

5. F. Perlidae       
6. F. Leuctridae
7. F. Nemouridae  

10 □
10 □
8 □ 24. F. Hirudíneos 4 □

Orden tricópteros  
(larvas con estuche y sin estuche) Orden oligoquetos (lombrices)

8. F. Polycentropodidae  
9. F. Limnephillidae 
10. F. Rhyacophilidae
11. F. Hydropsichida 

10 □
10 □
6 □
6 □

25. F. Oligoquetos                                       2 □

Orden odonatos (libélulas y caballitos 
del diablo) Orden crustáceos

12. F. Calopterygidae (caballitos del 
diablo)
13. F. Libellulidae (libélulas)   
14. F. Aeshnidae  (libélulas)      
15. F. Coenagrionidae (caballitos del 
diablo) 

8 □
8 □
8 □
6 □

26. F. Gammaridae (quisquillas)           6 □

Orden coleópteros (escarabajos) Orden moluscos

16. F. Helodidae
17. F. Hydrophilidae
18. F. Dytiscidae (ditisco o buceador)
19. F. Gyrinidae (escribanos)
20. F. Hydraenidae

4 □
4 □
4 □
4 □
6 □

27. F. Ancylidae
28. F. Lymnaeidae (caracolas de agua 
dulce)
29. F. Planorbidae

6 □
 4 □
 4 □

Orden dípteros (moscas y mosquitos)

30. F. Athericidae
31. F. Culicidae
32. F. Simuliidae
33. F. Chironomidae

10 □
3 □
6 □
3 □

Indicador Biológico de Calidad del Agua (IBCA) _______ 
Calidad del agua ___________
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Observaciones:

B.2 Estado ecológico de la vegetación de ribera.

Recorrer el tramo completo o elegid uno o dos puntos desde los que tengáis una buena visión de vuestro 
tramo y sus alrededores. 

A continuación se calculará un índice que dará información sobre la calidad de la zona de ribera (inde-
pendientemente de las especies vegetales). Para ello después de la observación, se debe decidir cuál 
de las opciones se corresponde más con las características del tramo. Sería interesante que se tomaran 
fotografías donde se reflejen estos parámetros.

En este apartado se van a analizar la estructura y complejidad, la conectividad y la continuidad de la 
vegetación de ribera.      

17. Estructura y complejidad.   
Para evaluar la estructura de la vegetación de ribera se establecen seis situaciones diferentes. Seleccionar cuál de éstas se 
corresponde mejor con las características del tramo (marcar con una X, recordar que sólo se puede seleccionar una opción).

Características  Puntuación

1. Riberas sin vegetación. 0 □
2. Presencia exclusivamente de hierbas (y nada más). 1 □
3. Presencia de arbustos de y/o cañaverales (cañas y juncos). 2 □
4. Plantaciones artificiales de árboles (aparecen los árboles alineados, predominio de especies 
alóctonas). 2 □
5. Bosque de ribera con árboles autóctonos pero con una cobertura vegetal de menos del 50% 
(árboles escasos). 4 □
6. Bosque de ribera con árboles y arbustos autóctonos y que, en caso de ser ríos pequeños, llegan 
a formar galería. 6 □
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17. Conectividad
Se refiere a la conexión de la vegetación de ribera con la vegetación adyacente.
Seleccionar cuál de las siguientes situaciones se corresponde mejor con las características del tramo (marcar con una X, recordar 
que sólo se puede seleccionar una opción).

Características  Puntuación

1. El río está canalizado, o bien a ambos lados de la ribera aparecen carreteras, actividades de 
agricultura intensiva, vías de tren, gaseoductos,... 0 □
2. Las infraestructuras, como carreteras, o las zonas de agricultura intensiva afectan sólo a un 
lado de la ribera, o a ambas pero de forma discontinua. 1 □
3. Espacios relacionadas con la agricultura tradicional (frutal y/o regadío) a ambos lados de la 
ribera. 1 □

4. Espacios agrícolas tradicionales de frutal y/o regadío a un lado de la ribera 2 □
5. La vegetación de ribera aparece a ambos lados conectadas con actividades forestales 
(dehesas, pinares, choperas, eucaliptales...) 4 □

19. Continuidad
La continuidad hace referencia a la presencia o no de vegetación a lo largo de toda la ribera. Para la continuidad se establecen cuatro situaciones 

diferentes, se debe decidir cuál es la que se corresponde mejor con las características del tramo: (marcar con una X, recordar que sólo se puede 

seleccionar una opción).

Características  Puntuación

1.No existe vegetación de ribera. 0 □
2. La vegetación de ribera solo está presente como manchas aisladas. 1 □
3. Aunque no forma una masa continua, la vegetación de ribera se presenta de forma regular a 
lo largo de todo el tramo. 2 □

4. Vegetación de ribera a lo largo de todo el tramo del río. 3 □

20. Índice de Calidad de Vegetación de Ribera (ICVR).
El índice se haya sumando las puntuaciones de los apartados 17, 18 y 19.

ICVR= ___________    

Observaciones:

FD.6 



B.3 Flora del río

21. Especies vegetales presentes.
Recorred atentamente el tramo del río sin olvidar chequear las especies sumergidas y flotantes. Para la identificación podréis ayudaros de las láminas 

de especies de flora o bien utilizar alguna guía de flora. En este caso la lupa será de gran utilidad. 

Indicar qué especie se ha encontrado y siemmpre que se puedasu familia, género. Si no se puede, fotografiarla y anotarla también como especie1, 

especie2,... 

Especie (género/ familia) Especie (género/ familia)

1.
2. 
3.
4.
5.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

31.
32.
33.
34.
35. 

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

6.
7. 
8.
9.

10.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

36.
37.
38.
39. 
40.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

11.
12. 
13.
14.
15.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

41.
42.
43.
44. 
45.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

16. 
17.
18.
19.
20.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

46.
47.
48. 
49.
50.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

21. 
22.
23.
24.
25.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

51.
52. 
53.
54.
55.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

26.
27.
28.
29.
30.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

56.
57. 
58.
59.
60.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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Observaciones:

B.4 Fauna del río

22. Especies de vertebrados presentes y otros invertebrados.
Recorrer atentamente vuestro tramo del río. Es importante andar en silencio y observando todo lo que sucede. Para la identificación 
se puede usar tanto las láminas de especies de reptiles, anfibios, aves y peces, como la lámina de especies que muestra las huellas 
y rastros que pueden dejar los mamíferos. Los prismáticos os serán de gran utilidad.

Indicar cuáles de los grupos de animales que aparecen a continuación se han encontrado. Siempre que se pueda anotar la especie. 
Si no se puede, fotografiarla y anotarla también como especie1, especie2,... 

Grupo Especie (género/ familia)

1. Peces

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. Anfibios

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. Reptiles

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4. Aves

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

5. Mamíferos

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Otros invertebrados: 
(crustáceos, insectos…)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Observaciones:

C. IMPACTOS

Una vez recorrido el tramo completamente anotar si aparecen indicios de los siguientes impactos. Es 
importante que se decida colectivamente anotando si su presencia es puntual, por zonas o en todo el 
tramo.

23. Estado del ecosistema ripario.

1
En todo el 

tramo

2
En  muchos 

puntos

3
En pocos 
puntos

4
No se 

encuentra

1. Signos de erosión □ □ □ □
2. Especies exóticas (flora y fauna) □ □ □ □
3. Árboles o arbustos talados o dañados □ □ □ □
4. Restos de vegetación quemada □ □ □ □
5. Animales acuáticos muertos □ □ □ □
6. Otros impactos: (indicar cuál)
_____________________________________________ □ □ □ □

Observaciones:
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24. Residuos y vertidos.

1
En todo el 

tramo

2
En  muchos 

puntos

3
En pocos 
puntos

4
No se 

encuentra

1. Residuos sólidos urbanos (pequeño tamaño): 
papel, latas, ropa,... □ □ □ □
2. Residuos sólidos urbanos (gran tamaño): 
vehículos, electrodomésticos, ... □ □ □ □
3. Envases de abonos o productos fitosanitarios. □ □ □ □
4. Excrementos de animales de granjas. □ □ □ □
5. Restos procedentes de la construcción: 
escombros, palets... □ □ □ □
6. Arenas o piedras procedentes de actividades 
extractivas. □ □ □ □
7. Vertidos de residuos agrícolas orgánicos: 
alpechines, ... □ □ □ □
8. Vertido de aguas residuales CON colector. □ □ □ □
9. Vertido de aguas residuales SIN colector. □ □ □ □
6. Otros: (indicar cuál)
_____________________________________________ □ □ □ □

Observaciones:
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25. ¿Existen vertederos o escombreras en el tramo?                          1. Sí  □          2. No  □
En caso afirmativo anotar su ubicación y describielo brevemente.

Observaciones Generales:

En ____________________________________a ________ de ______________________ del 200__

Fdo:

Nombre Coordinador/a del equipo Andarríos  ______________________________________________
ENVIAR A: (preferiblemente por correo electrónico) 
    
PROGRAMA ANDARRIOS
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Dirección General de Educación Ambiental y Sostenibilidad.
Avda Manuel Siurot, 50 
41013 Sevilla
Fax: 955003773
Correo electrónico: andarrios.cma@juntadeandalucia.es 
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