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Toda el agua del planeta 
ocupa una esfera de 1384 

km de diámetro 

Toda el agua dulce líquida 
del planeta ocupa una esfera 

de 272 km de diámetro 

Toda el agua dulce en ríos y lagos 
ocupa una esfera de  56 km de 

diámetro (la distancia entre 
Zaragoza y Almudévar) 



¿Qué veremos hoy? 
 
1. ¿Cómo funciona un río? 
2. ¿Qué impacto tienen las actividades humanas? 
3. ¿Quién manda sobre el río? 
4. ¿Qué podemos hacer para mejorar el estado de los 

ríos? 
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1. ¿Cómo funciona un río? 



Flujo hiporreico 

Dirección del 
flujo del río 

1. ¿Cómo funciona un río? 

Bosque de ribera 



¿Realmente se desperdicia el 
agua del río al llegar al mar? 

Delta del Mississippi 
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1. ¿Cómo funciona un río? 



Un río sano (insertado por tanto en una cuenca fluvial sana) presta los 
siguientes servicios: 
 
- Regulación de flujos hidrológicos 
- Reducción del impacto de deslizamientos de tierras e inundaciones 
- Reducción de la erosión del suelo 
- Reducción de la sedimentación en los cursos de agua 
- Mantenimiento y/o mejoramiento de la calidad del agua 
- Mantenimiento y/o mejoramiento de la recarga de acuíferos 
- Mantenimiento y/o mejoramiento de hábitats acuáticos y conservación de los 
suelos adyacentes 
- Mantenimiento y creación de playas, estuarios y zonas costeras 
- Fertilización de las aguas costeras, manteniendo las pesquerías 

 
Diferentes estudios calculan que cada hectárea de humedal de río y/o de llanura de 
inundación proporcionan servicios valorados en 16.000 € al año, mientras que los 
proporcionados por una hectárea de río o de lago se valorarían en unos 7000 €. 

1. ¿Cómo funciona un río? 



1000 ha x 16.000 
  200 ha x   7.000 

17,4 Millones € 

Alfaro 
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2. ¿Qué impacto tienen las actividades humanas? 



2. ¿Qué impacto tienen las actividades humanas? 

Agricultura y deforestación 



Vertidos de aguas residuales 
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…recuperando las 
riberas o deberíamos 
decir… ¿urbanizando 

nuestros ríos? 
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2. ¿Qué impacto tienen las actividades humanas? 



Mejillón cebra 

2. ¿Qué impacto tienen las actividades humanas? 

Jacinto de agua 

Siluro 



El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino es la autoridad nacional 
para la gestión de recursos hídricos: 

- Elabora el Plan Hidrológico Nacional y los de Cuenca 
- Inspecciona y controla la seguridad de las infraestructuras 
- Establece criterios para la conservación de la calidad del agua (depuracion etc) 

 
El Consejo Nacional del Agua, es el órgano consultivo superior con funciones de 
planificación hidrológica en España. 
 
Las confederaciones hidrográficas son la máxima autoridad en la gestión de recursos 
hídricos al nivel de cuenca y se encargan de la administración del dominio público 
hidráulico, incluyendo la asignación de recursos. Analizan y estudian los posibles 
impactos sobre cualquier aspecto del río. 
 
Administración Autonómica y Ayuntamientos: se encargan del fomento de las 
actividades económicas ligadas al agua. Los ayuntamientos se encargan del 
abastecimiento de agua potable, saneamiento, depuración y de las actividades en las 
riveras. 
 
Sector privado: Comunidades de Usuarios (p.ej. regantes) y concesionarios. 

3. ¿Quién manda sobre el río? 



3. ¿Quién manda sobre el río? 



4. ¿Qué podemos hacer para mejorar 
el estado de los ríos? 

Causas principales de la degradación de nuestros ríos:  
 
a) de tipo climático (hay menos agua) 
b) de tipo económico-social (la sociedad consume y contamina el agua) 
c) de tipo administrativo y legal (las competencias sobre los ríos se reparten 

entre demasiadas administraciones y organismos con diferentes 
prioridades, muchas veces políticas y no siempre ambientales) 

 
De esas tres causas mayores se desgranan otras muchas causas menores, que 
son las que normalmente se intentan arreglar. Pero la falta de una estrategia 
para solucionar esas tres causas mayores hace que los esfuerzos sean similares 
a los de curar a un enfermo de cáncer con una tirita… 



4. ¿Qué podemos hacer para mejorar el estado de los ríos? 

Nacimiento del Río Mundo (Albacete) Río Matarraña (Teruel) 
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