
Los ríos deben fluir 
de manera natural 



Régimen natural de los ríos
El agua (caudal líquido) y los sedimentos del lecho (caudal sólido), 
formados por gravas, arenas o limos, le van dando forma al río desde 
su nacimiento hasta su desembocadura, en función del régimen de 
lluvias, de su morfología y su pendiente, y de otros factores. Es lo que se 
denomina régimen natural de un río.
En su estado natural: 
•	 El	río	fluye	sin	barreras.
•	 Mantiene	sus	llanuras	de	inundación,	meandros	y	vegetación	de	

ribera.
• Los peces pueden migrar para crecer o desovar o moverse por 

comida o para reproducirse.



• Un río con su trazado natural y sus curvas mejora su biodiversidad, 
la calidad de sus aguas y su conexión con las aguas subterráneas. 
Además, la velocidad del agua disminuye, la capacidad erosiva se 
reduce, las avenidas se atenúan y las ciudades se protegen de 
las inundaciones.

El río necesita sus caudales sólidos y 
líquidos (agua y sedimentos) para 
mantener el equilibrio morfológico y 
la	vida	acuática.	

meandros

llanura de 
inundación

vegetación 
de ribera



Alteraciones del régimen natural 
Los	ríos	sufren	alteraciones	que	modifican	su	régimen	natural.
En su estado natural:

{
Alteraciones hidrológicas: 

 
• Derivaciones de aguas 

superficiales.
• Sobreexplotación de 

acuíferos.
• Presas.
• Centrales hidroeléctricas.

Son provocadas por ciertas 
infraestructuras y usos que 
reducen o alteran 
su régimen natural.
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{
Alteraciones morfológicas: 

 
• Azudes y presas, que impiden la conexión longitudinal 

del río y el paso de peces.
• Encauzamientos, que impiden la conexión transversal del 

río,	con	sus	llanuras	de	inundación,	y	la	conexión	vertical	
con las aguas subterráneas.

• Ocupación	del	espacio	fluvial,	con	campos	de	cultivo,	
edificaciones,	etc.

• Extracción de áridos, alterando su morfología.

Son	las	alteraciones	que	provocan	la	modificación	de	los	cauces	de	los	ríos.
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Consecuencias de las alteraciones



Las alteraciones hidrológicas y morfológicas 
provocan graves consecuencias en los ríos. 
Los obstáculos, en general, degradan el 
equilibrio del río y su biodiversidad. Cuando 
surgen obstáculos en el río.
• La vegetación de ribera no puede 

desarrollarse y la contaminación 
difusa	(nitratos	y	fitosanitarios)	que	
provocan los usos agrícolas llega a las 
aguas, contaminándolas porque no hay 
vegetación	que	haga	de	filtro.

• Las especies piscícolas migratorias no 
pueden subir por el cauce para desovar, 
ni desplazarse para alimentarse o 
reproducirse.  

• Los sedimentos se acumulan, 
colmatándose los lechos y disminuyendo 
la velocidad del agua.



Cuando el caudal disminuye y se alteran las 
márgenes aparecen especies oportunistas 
que desplazan la vegetación natural. Es el 
caso de la caña (arundo donax).
Cuando se canalizan los ríos, éstos pierden 
sus meandros y sus llanuras de inundación, 
el agua se acelera y cuando se producen 
desbordamientos el agua no pueda regresar 
a su cauce debido a los muros laterales 
de los encauzamientos. Durante las 
inundaciones el río pierde sus sedimentos, 
se ahonda el lecho, se desmoronan las 
orillas y la vegetación de ribera y los hábitats 
fluviales	se	ven	alterados.
Cuando se extraen áridos se provocan 
desequilibrios en el río: inestabilidad, 
erosión,	incisión,	déficit	de	sedimentos	
aguas abajo, destrucción de hábitat y 
desconexión con acuíferos y con la llanura 
de inundación, etc.





Soluciones
1. Haciendo	compatible	el	aumento	de	la	conectividad	de	los	ríos	con	

los	distintos	usos	del	agua.
Hay	que	valorar	las	posibles	opciones	para	recuperar	la	continuidad	
longitudinal del río. La elección de una u otra solución dependerá 
de diversos criterios: sobre todo del aumento en la posibilidad de 
salvar	el	obstáculo	para	las	distintas	especies	piscícolas,	así	como	de	
la	mejora	en	la	continuidad	de	los	sedimentos	del	río,	pero	también	
del coste económico de su implantación y de su mantenimiento, 
entre otros aspectos.

• Paso de peces. Facilita la posibilidad de salvar el obstáculo, 
siempre que su diseño sea adecuado, pero no mejora la 
continuidad	de	los	sedimentos	respecto	a	la	situación	inicial.



• Canal lateral. Mejora en mayor medida que el anterior la 
posibilidad	de	salvar	el	obstáculo,	permitiendo	también	el	
paso de parte de los sedimentos. 

• Demolición. Es la opción preferible, dado que al eliminar el 
obstáculo desaparecen los problemas de falta de conexión 
longitudinal y de acumulación de sedimentos. En cualquier 
caso,	debe	ser	compatible	con	los	usos	del	río.	





2. Ganando espacio para el río y mejorando la vegetación de ribera. 
Debe	respetarse	una	franja	de	tierra	mínima	junto	a	los	ríos,	lo	
que	denominamos	el	espacio	fluvial,	donde	se	debe	permitir	el	
crecimiento de la vegetación de ribera propia de la zona, evitando 
su ocupación con usos antrópicos que la degraden. De este modo se 
consigue	también	que	no	proliferen	especies	exóticas	invasoras.

3.	 Haciendo	compatible	los	encauzamientos	de	los	ríos	con	la	
disminución del riesgo de inundación. 
Para ello es necesario realizar encauzamientos blandos, así como 
naturalizar	los	existentes,	siempre	que	sea	compatible	con	los	usos	

del suelo presentes y, por tanto, con los riesgos de 
inundación.

Regulando las zonas de extracción de áridos. 
Es necesario regular la extracción de áridos, limitando 
los	volúmenes	permitidos,	o	incluso	prohibiendo	esta	
actividad	en	aquellas	masas	de	agua	que	se	encuentren	
en	riesgo	de	no	alcanzar	el	buen	estado	por	este	motivo.

4.



Devolver el espacio a los ríos debe ser el objetivo 
de la gestión del agua. Hagamos posible los usos 
del agua con la 
Porque cuidando a los ríos nos cuidamos 
nosotros.

¡
!vida de los ríos.
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