




Los Bolechas van de excursión por la orilla del río. Van por los
senderos del bosque de ribera, que es el que crece en las orillas.

De paso, quieren ver los animales que viven en el río y alrededor de él.
Si tienen suerte, porque los animales son muy tímidos y se esconden.
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Los ríos nacen en las montañas, bajan rápidamente a los valles y
siguen más despacio hasta desembocar en el mar.
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El río, el bosque de ribera y el espacio que inunda el río en las
crecidas, forman un corredor fluvial.

RÍO
ESPACIO QUE INUNDA EL
RÍO EN LAS CRECIDAS

EL BOSQUE DE RIBERA ES EL QUE
CRECE A LO LARGO DEL RÍO
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Los árboles que más abundan en los ríos asturianos, gallegos y
portugueses son: alisos, abedules, fresnos, sauces y robles.

Para distinguir unos árboles de otros, podemos fijarnos en las
hojas, porque las tienen de diferentes formas.

ALISO

ROBLE

FRESNO

SAUCE

ABEDUL
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Dentro y alrededor de los ríos
viven muchísimos animales: peces,
reptiles, anfibios, aves, insectos y
mamíferos. Algunos viven siempre
en el río y otros se acercan a él a
beber, a pescar o a bañarse.

Nutrias, martines pescadores,
mirlos acuáticos, libélulas,
salamandras comunes,
salamandras rabilargas, truchas y
murciélagos son vecinos
habituales de los ríos asturianos,
gallegos y portugueses.

MARTÍN
PESCADOR

NUTRIA

SALAMANDRA
COMÚN

SALAMANDRA
RABILARGA

MIRLO
ACUÁTICO

LIBÉLULA
OXYGASTRA TRUCHA

MURCIÉLAGO

MEJILLÓN
DE RÍO
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En los bosques de ribera crecen a veces plantas invasoras,
como las crocosmias.

Las crocosmias no son plantas propias de nuestros bosques de
ribera. Pueden llegar a ellos procedentes de algún jardín.

La semilla de una planta
invasora que tengamos en el
jardín, va por el aire y puede

germinar al pie del río.

SEMILLA



Las plantas invasoras son especies
exóticas que fueron introducidas
por los humanos en los corredores
fluviales. Ahora amenazan a las
plantas y a los animales que
vivieron allí desde siempre.

Los eucaliptos, los plumeros de la
Pampa, las mimosas o las
crocosmias, son algunas de esas
plantas exóticas.
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MIMOSA

PLUMEROS DE
LA PAMPA

EUCALIPTOS

CROCOSMIAS

SAUCE
AMENAZADO



También hay animales invasores, como esta tortuga de Florida.
Es muy bonita, pero es un peligroso invasor.

Estas tortugas no son animales propios de los ríos asturianos,
gallegos y portugueses. Pueden proceder de alguna casa.
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Muchas veces nos aburrimos de
nuestras mascotas exóticas y las

echamos al río, donde se
convierten en animales invasores.



Los animales invasores vienen de otros hábitats y ocupan el espacio
de los animales propios de los ríos asturianos, gallegos y portugueses.

Las tortugas de Florida, los cangrejos americanos o las avispas
asiáticas son algunos de los animales invasores.
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NUTRIA
AMENAZADA
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Cuando canalizan un río o le construyen paseos de cemento por
las orillas o piscinas, desaparece el bosque de ribera.

Y cuando desaparece un bosque de ribera, desaparecen
también todos los animales que viven y se cobijan en él.
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Para que los ríos sigan bajando limpios por las montañas y conserven
su naturalidad hasta desembocar en el mar, tenemos que cuidarlos.

Las construcciones, los parques, las piscinas, los vertidos y las
plantas y los animales invasores destruyen los corredores fluviales.
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PASEO DE
CEMENTO

CANALIZACIÓN
DEL RÍO

EUCALIPTOS

PLUMEROS DE
LA PAMPA

VERTIDOS

ÁRBOL MUERTO POR
LOS PARÁSITOS

PISCINA FLUVIAL

MIMOSAS

CROCOSMIAS



Los Bolechas están fastidiados. No quieren que se estropeen los
ríos ni que desaparezcan los bosques de ribera.
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El guarda fluvial explica que los ríos y los
bosques de ribera incluidos en la Red
Natura 2000 están protegidos.
La Red Natura 2000 tiene como meta
conservar la biodiversidad y la
supervivencia de las especies y de los
hábitats de la Unión Europea.
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Los proyectos europeos LIFE ayudan a
mejorar el medio ambiente y el clima.

Life Fluvial restaura y mejora corredores
fluviales de la Red Natura 2000.
Además, nos informan para que
conozcamos la importancia de los
corredores fluviales, sus problemas y

cómo actuar para
recuperarlos.

Estas son las
5 zonas de
Asturias,
Galicia y
Portugal
donde actúa
Life Fluvial.

EMBALSE
ABEGONDO-
CECEBRE

BETANZOS-
MANDEO

PARGA-LADRA-
TÁMOGA

RÍO EO Y RÍA DEL
EO/RÍA DE RIBADEO

RÍO LIMA

ASTUR IAS

GAL I C IA

PORTUGAL
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Los bosques de ribera son los
que crecen alrededor de los ríos.

La crocosmia es una planta
invasora.

Las plantas y árboles invasores
amenazan las de los ríos

asturianos, gallegos y portugueses.

La tortuga de Florida es un
animal invasor.

Los ríos tenemos que cuidarlos
entre todos.

La Red Natura 2000 conserva
la biodiversidad y los hábitats.

Life Fluvial restaura y mejora 
corredores fluviales de la Red

Natura 2000.

Por las hojas podemos conocer
los árboles.

En el río y alrededor de él
viven muchos animales.

Los animales invasores amenazan
los propios de los ríos asturianos,

gallegos y portugueses.

Las construcciones en las orillas
de los ríos hacen desaparecer

los bosques de ribera.

Si desaparecen los bosques de
ribera, desaparecen también

los animales que viven en ellos.

Recuerda



2928

Estos animales son vecinos propios de los ríos asturianos, gallegos y portugueses.
Coloréalos y ponles debajo su respectivo nombre.

Estos animales son invasores. Coloréalos y ponles debajo su respectivo nombre.
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¿A qué árbol pertenece cada una de estas hojas? 
Coloréalas y ponles debajo el nombre del árbol.

Dibuja los logotipos de RED NATURA 2000 y LIFE FLUVIAL 
en cada letrero y coloréalos.








