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OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

• Descubrir la biodiversidad de los bosques
ribereños.
• Valorar las múltiples funciones del bosque y
su importancia para la calidad del agua.
•Identificar los problemas que padecen los
bosques de ribera y las causas de los mismos.



CONTENIDO

1) FUNCIONES Y VALORES DE LOS
BOSQUES DE RIBERA

2) LOS SOTOS DE ZARAGOZA

3) ORGANIZACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES



Las funciones del bosque de ribera



Oasis de vegetación en la aridez



Refugio de vida silvestre



Fresno

Álamo
Olmo

Chopo





Corredor de vida



Retienen con sus raíces la tierra fértil

Aportan nutrientes al río



Frenan la velocidad corriente en
momentos de crecida

Recargan acuífero

bosque ribera



Los arboles no necesitan riego



Oxigenan la atmósfera Disminuyen efecto invernadero

Pproporcionan sombra y contribuyen a la oxigenación del agua



Depuración natural

Nitratos y fosfatos se absorben     
 por las raíces de los árboles



Espacio de disfrute



Espacio educativo



La extensión de la agricultura repercute
en el bosque de ribera



? Actuaciones urbanísticas que sustituyen
cauces por canales y riberas por parques

Las canalizaciones destruyen el bosque de ribera



débil cultura del
agua y de los ríos,
deficiente educación
ambiental, gusto por
los paisajes estables
y ordenados

? Actuaciones urbanísticas que sustituyen
cauces por canales y riberas por parques

Ejea de los Caballeros: canalización total para un
“parque fluvial”.



Soto de
Cantalobos, verano
de 2007, dragado
para el 4º cinturón.

En tramos con ribera la
vegetación también puede
descalzarse o secarse,
desconectándose del cauce y
perdiendo su capacidad
protectora de la orilla.



La disminución de las crecidas
repercuten en el bosque de ribera

CRECIDAS VEGETACIÓN

Si hay pocas crecidas se desarrolla la vegetación

Si la vegetación madura el cauce se estabiliza



1950 2009



Incisiones en el cauce y freático cada vez
más alejado de la ribera



Motas en las orillas

Las repercusiones de las motas en las orillas



Basuras arrastradas por el río



La educación es un primer paso

para valorar y proteger nuestros bosques


