
Fig.1. Ejemplo de “limpieza” de un río: el caso del Río Chíllar de Nerja (2020)
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Al final del verano, como si se pusieran de acuerdo, todos los Ayuntamientos contratan
a una empresa con maquinaria pesada, a la que les encarga que “limpie” los ríos y arroyos sus
correspondientes municipios. Un afán de limpieza inaudito, porque, de sobra es conocido que
durante todo el año ese ayuntamiento no hace absolutamente nada para evitar que la gente utilice
los cauces fluviales como vertederos de todo tipo de residuos, principalmente plásticos y
escombros, desechos de los principales sistemas productivos de la comarca. Pero tampoco hacen
nada para eliminar esos residuos, dejando que sean las aguas fluviales las que se encarguen de
arrastrarlas al mar, y que sean las máquinas contratadas las que lo hagan una vez al año. ¿Es que
los ayuntamientos se afanan por la limpieza al final del verano? No parece verosímil. La razón
de este malentendido es que lo que normalmente llaman “limpieza de cauces”, en realidad es una
operación de restablecimiento del canal de desagüe de las aguas pluviales. Se acerca el otoño y
los ayuntamientos se empeñan en dejar “diáfano” los cauces fluviales para facilitar la rápida
evacuación del agua de lluvia, en la creencia de que ello es bueno para evitar las inundaciones,
que no es casual que sean frecuentes en la cuenca mediterránea.

Una actividad opaca, sin control ambiental

Para lograr esta ansiada operación de “limpieza” la máquina contratada se encarga de
pasar por el cauce, en el trayecto acordado, eliminado todo tipo de obstáculos, que no sólo son
los montones de escombros o el frigorífico averiado, sino que incluye a toda forma vegetal que
haya crecido en la superficie del cauce y, de paso, su fauna asociada. Una operación que deja
tranquilos a sectores sociales que demandan este tipo de acciones, en la creencia de que ello les
librará de inundaciones, y por tanto también a los sectores políticos, no importa el daño ambiental



Fig.2. Población situada en llanuras de inundación

que se esté produciendo, porque, por paradójico que pueda parecer, estas labores de “limpieza”
se realizan de forma opaca, sin ningún informe previo de impacto ambiental, ni una exposición
pública del proyecto, y tampoco bajo un control o vigilancia ambiental, como si fuera una
operación tan inocua como barrer la calle del pueblo. Se da por sentado que esta limpieza es
“inocua”, que no produce daños ambientales. Nada más lejos de la realidad, como mostraremos
a continuación. Una operación que se salda al final con un paisaje desolado de lo que muchos
ciudadanos apreciaban como espacio natural y por ello lo denuncian públicamente en las redes
sociales.  En este artículo discutimos este tipo de prácticas tan arraigadas en todos los municipios
y alertamos sobre sus daños ambientales.

Por qué se producen inundaciones

Lo primero que tenemos que reexaminar es el funcionamiento de un río o arroyo, para
comprender que las inundaciones son un fenómeno normal en este tipo de cauces. Todos los ríos
y arroyos tienen un cauce por donde indefectiblemente (a veces incluso a pesar de haber sido
desviado) tiende a circular el agua. Por ese cauce pasa agua, sea de forma permanente o, como
sucede en muchos de
los ríos y en casi todos
los arroyos de la cuenca
mediterránea, de forma
intermitente, según la
estación, de forma que
en las estaciones de
lluvia lleva agua y
cuando cesa  la lluvia el
cauce aparece seco o
con un hilo de agua muy
estrecho. Las sequías
persistentes propician
que en estos cauces
secos durante mucho
tiempo llegue a enraizar
numerosas especies vegetales oportunistas. Pero cuando llueve mucho, el río se desborda y
produce una inundación de áreas aledañas más o menos extensas. Pero esto es normal, todo río
o arroyo tiene una “superficie de inundación” más o menos extensa, siendo progresivamente más
extensas y excepcionales según su “periodo de retorno”, es decir, su frecuencia, de forma que las
menos extensas son más frecuentes que las muy extensas. Pero el problema no se produce por
el mal funcionamiento del río o arroyo, sino por el hecho de haber cultivado y construido
viviendas o naves industriales en esas llanuras de inundación, algo que los técnicos que lo
aprueban conocen perfectamente, pero por el alto valor del suelo urbano, intentan paliarlo
mediante encauzamientos subterráneos que obviamente ante lluvias muy intensas o torrenciales
(frecuentes en nuestra climatología) son insuficientes para evacuar las aguas de lluvia,
provocando inundaciones. Dicho de otro modo, y utilizando un dicho popular, que como muchos
refleja la sabiduría que emana de la experiencia: 

“En cada inundación, el río baja con sus escrituras de propiedad bajo el brazo”. 

Así se explican muchos desastres que conocemos en nuestra comarca como, por ejemplo:



      Fig.3. Inundación en Rincón de la Victoria                       Fig.4. Inundación en Torre del Mar

Fig.5. Máquina excavadora “limpiando” el Río Seco de Nerja

a.-Inundaciones de Rincón de la Victoria. Este pueblo se ha inundado en varias ocasiones,
algunas recientemente, coincidiendo con lluvias torrenciales propias de fenómenos tipo “gota
fría”. El emplazamiento de la ciudad, despreciado en antaño (y por eso la capital no era Rincón,
sino Benagalbón) obedecía a la revalorización del litoral por el boom turístico. Morfológicamente
es un territorio en pendiente hacia el mar y surcado por numerosos arroyos secos casi todo el año.
El pueblo creció encima de este sustrato, ocultando y entubando estos arroyos bajo el asfalto y
las casas, en lugar de respetar los cauces y llanuras de inundación. Las intensas lluvias, sin
embargo, muestran la insuficiencia de estos canales y el agua se desborda e invade las calles.
Como única solución han colocado tuberías de desagüe más anchas. 

b.-Inundaciones de Torre del Mar. Este pueblo ha ido creciendo en la parte oriental de la
desembocadura del río Vélez, el curso más importante de la Axarquía, recogiendo aguas de la
mitad de su territorio, formando un delta en su desembocadura, parte del cual ha sido urbanizada
durante el boom turístico. La sola imagen del delta, que es el resultado de sucesivas inundaciones
abiertas en abanico, ya nos advierte de la posibilidad de que el agua tienda a cubrir esta superficie
durante eventos de lluvias intensas. Y así ha sucedido en numerosas ocasiones. Ahora para paliar
este desatino, hay un proyecto de levantar muros (motas) de hasta 10 metros de altura para
salvaguardar los intereses inmobiliarios de los propietarios de ese suelo, cuyas escrituras son en
realidad del río Vélez, recordando el dicho popular.

De este modo se ha de tomar conciencia de que la principal causa de las inundaciones no
hay que buscarla en el “estado de los arroyos”, porque tengan basura, estén aterrados de
sedimentos, por tenga muchas cañas o porque llueva mucho, sino por otros factores, cuyo núcleo
se encuentra en el desgobierno territorial,
la falta de rigor en la protección de las
zonas inundables, permitiendo la invasión
de cultivos y de viviendas, a la
proliferación de infraestructuras sobre los
cauces, a menudo usados como vías de
tránsito rodado, la tala de árboles de los
sotos, la creación de defensas en forma de
escolleras, las extracciones de arena
fluvial y prácticas que alteran el régimen
hidrológico natural, que incrementan la
superficie impermeable y cortan las redes
de drenaje natural, especialmente en los
tramos urbanos, donde se reduce el cauce



Fig.6. Cauce del río Vélez convertido en una pista

Fig.7. Ejemplo de la destrucción de los hábitats del cauce en el río Chíllar (Nerja)

de los arroyos a un canal, frecuentemente soterrado y entubado (a veces no suficientemente libre
de residuos) y sus alrededores quedan impermeabilizados, facilitando con ello la rápida
escorrentía y la formación de embalsamientos.

Obviamente, una vez invadidas las superficies de inundación es lógico que se intente
buscar alguna solución (que no deberían se reducidas a una simple “limpieza de cauces” anual),
pero no debemos olvidar que este problema se ha generado por una pésima planificación, y los
una situación que podríamos haberlo evitado con la adecuada gestión de los cauces naturales. Y
por eso no es admisible que, a sabiendas de este riesgo, se siga construyendo y cultivando en
áreas inundables y las administraciones involucradas no estén haciendo nada, uniéndose, de
forma hipócrita a los lamentos de los afectados, cuando se produce una desgracia.

Los impactos de la “limpieza” de ríos y arroyos

Contrariamente a las bendiciones que se atribuye a la “limpieza” de los cauces, hay
innumerables perjuicios constatados por la realidad de los hechos, algunos de los cuales
enumeramos a continuación:

a.-Aumento de los fenómenos morfodinámicos. El aplastamiento del aluvial con maquinaria
pesada y las labores de enrasado, dejan el cauce
con una superficie uniforme, sin rugosidad,
donde el agua discurrirá con mayor velocidad,
destruyendo los hábitats lénticos que suelen
formarse en los cursos bajos de los ríos. Si a
esto le añadimos la eliminación de vegetación
tanto en el cauce como en las márgenes,
obtenemos un típico canal de desagüe en el que
el agua discurrirá a gran velocidad, con una
fuerte energía cinética y por tanto con mayor
poder destructivo, anulando los procesos
morfodinámicos propios de un río, como el
transporte y depósito de sedimentos que, por
otra parte, son esenciales para el
mantenimiento de las playas.

b.-Destrucción de los hábitats. Las labores de limpieza incluyen procesos que conducen a la
destrucción de hábitats específicos de la flora y fauna. En el cauce, el movimiento de piedras
supone la destrucción de un importante hábitat de animales y microbiota que viven debajo,



Fig.8. Ejemplo de destrucción de los hábitats de ribera durante la limpieza del río Torrox

Fig.9. Márgenes del río Vélez destruidos y sellados

Fig.10. Algunos vertebrados afectados por
la limpieza del río Chíllar (Nerja)

aprovechando la humedad que le confiere. Por otra parte el aplastamiento de la maquinaria sobre
los sedimentos disminuye los intersticios de las gravas y aplasta a los animales que existen
guarecidos entre ellas. Además el acarreo de sedimentos hacia los márgenes, para formar la caja
del cauce, conduce a la destrucción de las madrigueras de micromamíferos y otros animales que
existen en el mismo borde. Finalmente, la destrucción de las charcas y la destrucción de la
vegetación, tanto en el cauce como en la ribera, supone también la pérdida del hábitat de muchas
especies.

c.-Reducción de la biodiversidad autóctona. La pérdida de hábitats mencionadas anteriormente
conduce inexorablemente a la destrucción de la biodiversidad inherente de estos hábitats, la

mayor parte de la cual es autóctona, es decir,
propia de la zona y región donde se
encuentran, algunas en fase latente (a la espera
de la llegada de las primeras aguas,
invernando, en fase de huevo o larva, etc.) y
otras como adultos. Entre los más perjudicados
se encuentran los animales vertebrados, como
anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Por
ejemplo, limitándonos al caso específico de las
aves, el cauce es el lugar de anidación del
chorlitejo chico y en cañas y árboles y arbustos
se encuentran especies nidificantes tales como:
la Lavandera boyera, Carricero común, Zarcero

bereber, Ruiseñor común, Mirlo común, Cetia
ruiseñor, Citcola buitrón, Lavandera cascadeña,
y Gallineta. También afectaría a los invernantes
como el Martín pescador, Andarríos grande,
Andarríos chico, Correlimos común, Correlimos
zaratipin, Correlimos menudo, Correlimos
gordo, Carricero gordal, Escribano palustre,
Papamosca gris y Petirrojo. Como
reproductores: Curruca cabecinegra, Curruca
capirotada, Curruca mirlona. Curruca zarcera,
Curruca mosquitera y Curruca carrasqueña. Y en
pasos, el Papamosca gris, Pechiazul común,
Curruca tomillera, Golondrina chilindrina
dáurica y Avión común. Hace poco, Ecologistas



Fig.11. Desolación en el río Chíllar tras limpiarlo

en Acción denunció la destrucción de madrigueras de nutrias en el río Guadaiza, durante las
consabidas labores de limpieza con maquinaria pesada. En Nerja, las labores de limpieza del río
Chíllar destruyeron nidos y mataron a especies como el camaleón común y el erizo europeo.

d.-Aumento de la biodiversidad alóctona. Parte de los esfuerzos de limpieza se dirigen a la
caña (Arundo donax), que es una especie importada y actualmente es una gran invasora,
adueñándose de las márgenes de todos los ríos, y desplazando a especies autóctonas como las
adelfas, mimbreras, etc. Las labores de limpieza pretenden eliminar las cañas porque el agua las
arranca fácilmente y las arrastra, contribuyendo a taponar los ojos de puentes y finalmente
ensuciando el mar y las playas. Sin embargo, esta labor por sí sola, tiene un efecto
retroalimentador, pues al dejar libres los terrenos, los hace muy propensos a ser rápidamente
colonizados por especies oportunistas, muchas de ellas alóctonas, entre las que está el ricino y
la misma caña, teniendo que repetir el proceso al año siguiente.

En definitiva, son actuaciones muy agresivas, que se realizan sin ningún control
administrativo sobre el impacto ambiental, de consecuencias demostradamente graves para el
estado ecológico de los arroyos, en contra de las directrices europeas (Directiva Marco del Agua)

e.-Impacto visual y paisajístico. Los ríos y arroyos constituyen elementos clave en el paisaje,
especialmente cuando transcurren por la ciudad. Mientras que la limpieza manual y constante de
los vertidos incívicamente acumulados por la población, mejoran claramente la vista y su paisaje,
las labores de desbroce producidas con
maquinaria pesada, cambian un paisaje lineal,
con la vegetación de galería, por un paisaje
devastador, carente de vida, un páramo que
contrasta con el verdor y el colorido de la
vegetación de ribera. Al respecto, es chirriante
que, como nos ha reconocido algún concejal,
estas operaciones se hacen más por motivos
“estéticos” que preventivos. Se considera que
una franja verde de cañas a ambos lados de un
río es un paisaje deplorable, mísero y que su
eliminación devuelve la belleza al río ¿Cómo
se puede sostener semejante concepción del
paisaje? Al contrario, si se eliminan las cañas,
y a continuación se procede a un plan de forestación con especies autóctonas, como adelfas,
mimbreras, etc., recuperamos el paisaje lineal natural que deben tener las márgenes fluviales.

La renaturalización como alternativa al concepto actual de limpieza de cauces

Ya hemos indicado anteriormente que la peligrosidad de los arroyos no se debe tanto a
estas estructuras como a la gestión que se ha venido haciendo de las mismas a su paso por las
ciudades. De aquí se deduce dos premisas básicas: a) Que se debe evitar la construcción de
viviendas, infraestructuras y cultivos, en zonas inundables, sobradamente conocidas y b) Que,
si estas zonas inundables han sido invadidas, que se proceda a la restauración de las mismas,
devolviendo a los arroyos sus espacios de inundación.

Si estas dos premisas no se cumplen, nos queda aplicarnos en las medidas preventivas,
entre las cuales hay que descartar la limpieza tal como se aplica corrientemente y, dsde luego



Fig.12. Proceso de renaturalización del río Chíllar

que sea ejecutada por personal no cualificado para estas labores, y sin un informe ambiental
controlado por la administración medioambiental. Como se ha mostrado anteriormente, los
impactos que provocan las operaciones de “limpieza de cauces” las hacen no solo
desaconsejables por su inutilidad, sino porque incluso aumentan el riesgo de inundación, con el
agravante de destruir los ecosistemas asociados. Para colmo, esa costosa limpieza mecánica no
sirve para reducir los riesgos de inundación, y hay razones para considerar que, al contrario,
pueden agravarlos. Una cosa es eliminar la basura vertida y acumulada incívicamente por algunos
ciudadanos, que debería controlarse con mayor vigilancia y recogerse manualmente, y otra muy
distinta es meter en un totum revolutum toda una serie de prácticas que van más allá de la
recogida de basura para incluir la eliminación de sedimentos, vegetación viva y madera muerta,
es decir, elementos naturales del propio río y que tienen su papel en el mantenimiento de los
ecosistemas fluviales y su hidrodinámica natural.

Por otra parte, no sólo es una práctica costosa económica y ambientalmente, sino que para
colmo es “inútil”, porque a lo máximo se mantiene una temporada, a la siguiente estamos en las
mismas. Y tanto esfuerzo para hacer algo que los ríos saben hacer sobradamente como agente
geológico de transporte: arrastrar restos y acúmulos de sedimentos. Vistas así las cosas, lo
aconsejable sería imitar el funcionamiento natural de los ríos y no alterarlo con estas actuaciones.
No decimos que no sea necesaria la eliminación (a ser posible manual, sin maquinaria) de
basuras vertidas en el cauce, como tampoco es un desatino eliminar la vegetación invasora, como
las cañas en los puntos en los que su arrastre podría incrementar el riesgo de desbordamiento por
taponamientos, o disminuir el acúmulo de sedimentos bajo un puente, para que no se reduzca su
luz. Este tipo de operaciones se deben seguir haciendo, pero sin destrozar los cauces fluviales,
si bien tampoco se deben abandonar a su suerte, ya que podemos hacer mucho para mantenerlos
y mejorarlos, eso sí, respetando sus “reglas”, sobre todo sus “propiedades”, el territorio que le
corresponde.

Es preciso renaturalizar los ríos a su paso por las ciudades. El recorrido de ríos y
arroyos por tramos urbanos debería
realizarse al aire libre, excepcionando el
paso soterrado. Los cauces fluviales,
especialmente si se han renaturalizado
debidamente, con vegetación de ribera,
mejoran el paisaje urbano, al ofrecer un
espacio abierto y verde, al tiempo que
disminuye considerablemente el riesgo
de taponamientos, usuales en los canales
soterrados, especialmente si no de
limpian de forma asidua. Pero, una vez
eliminada la vegetación alóctona o
invasora, como la caña, es preciso
restaurar la vegetación autóctona de
ribera con una plantación de un mosaico
de especies, desde las arbustivas (ej.
adelfas, mimbreras, sauces) a las
arbóreas (ej. álamos blancos, tarajes) y
dejar la colonización espontánea de
especies herbáceas, hongos, etc., tanto
en las márgenes como en el cauce



Fig.13. Aves en el cauce del río Torrox

fluvial. Pero si no se va a realizar una restauración de la vegetación riparia, no es conveniente
eliminar la preexistente, aunque sea invasora (como los cañaverales) porque deja a las márgenes
muy vulnerables a la erosión y se destruye inútilmente unos hábitats que actualmente albergan
una importante biodiversidad.

En cuanto las actuaciones directas en el cauce, es importante que se respete la topografía
del río, frente a la tendencia de aplanarlo homogéneamente. Precisamente estas irregularidades
dan una rugosidad que provoca una
disminución de la velocidad de la corriente y
por tanto la energía cinética erosiva. Las
charcas que se forman en el cauce durante
periodos secos constituyen hábitats de
resiliencia de la biodiversidad, especialmente
las especies de ambientes lénticos o
remansados, por lo que en lugar de aterrarlas
bajo la excusa de eliminar fuentes de
mosquitos, es importante mantenerlas, pues hay
otros seres que se encargan de controlar los
mosquitos con la alimentación. Al mismo
tiempo, debe evitarse el encauzamiento
rectilíneo, para intentar provocar la creación de
meandros escalones, pequeñas cascadas, etc. para disminuir la energía cinética del río, a la que
también contribuye la vegetación de ribera. Obviamente en estos escenarios, la basura vertida
incívicamente al cauce, o arrastrada aguas arriba, debe eliminarse, pero de forma selectiva y a
ser posible manual (lo que además daría más puestos de trabajo), y esto sería la auténtica
limpieza que debería hacerse y que por nuestra parte aplaudiríamos.

Conclusiones

A la vista de la revisión realizada, es preciso llevar a cabo una evaluación crítica del nivel de
cumplimiento de los objetivos planteados durante los últimos años para este tipo de
intervenciones. En la mayoría de los casos estas intervenciones tan sólo han paliado el problema
(no sus causas) temporalmente, pero, contradictoriamente, han favorecido que dichos problemas
se repitan e incluso se agraven en el futuro. Son actuaciones que parten de la consideración de
los arroyos como meros canales de desagüe de aguas pluviales, tratando de controlarlos con
medidas cómodas, pero muy agresivas, destruyendo todo lo que tenga de natural, para
convertirlos en una infraestructura urbana más. Tras las labores de limpieza queda un panorama
desolado, muerto, y no por ello más seguro, porque frente a la falsa apariencia de seguridad, estas
actuaciones alteran de los caudales ambientales y sus parámetros de calidad, así como aumentan
la velocidad de la corriente, y por tanto alterando las llanuras naturales de inundación. En estas
condiciones aumentan los procesos erosivos de los márgenes, destruyen la vegetación de ribera
y fauna asociada, propician la colonización de plantas invasoras, así como produciendo un fuerte
impacto paisajístico, al artificializar o urbanizar un cauce natural. Por tanto debe rechazarse
rotundamente la idea generalizada de las “limpiezas” de cauces con maquinaria pesada, como
solución a los problemas de inundaciones y, en su lugar, contemplar un conjunto de
recomendaciones sobre su ejecución, como las señaladas en este artículo, entre las que se
enfatizan las labores de renaturalización, sin perder de vista que deben ser actuaciones
transparentes, controladas ambientalmente por la autoridad medioambiental, lo que exigiría un
informe previo de impacto ambiental y la correspondiente exposición pública.


