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 Si buscamos en un diccionario la palabra río, es muy probable que encontremos una 

definición parecida a ésta: “Corriente de agua que fluye por un lecho, desde un lugar 

elevado a otro más bajo”. Pero esto no es suficiente, no nos ofrece toda la información 

necesaria para conocer un río, ni responde a muchas de las preguntas que se hacen las 

personas. Pero...¿cómo conocer profundamente un río?. Es evidente que para poder hacer 

conocer algo mínimamente bien, debemos convivir con ello, e ir descubriendo poco a poco 

todos sus misterios. Es el caso de las personas; cada persona es un mundo y tiene sus 

misterios, que otras personas pueden ir descubriendo si pasan mucho tiempo juntas, sin 

embargo, nunca se llegará a saber todo sobre ellas. 

 Lo mismo ocurre con los ríos, los cuales nunca llegaremos a conocer del todo, pero 

sí acercarnos mucho a esos “misterios” que pueden guardar. Es lo que hemos intentado con 

este trabajo; sabemos que no vamos a conseguir conocer todo sobre los ríos gracias a él, 

pero si podemos adquirir algunas bases para comenzar a aprender todo lo relacionado con 

ellos; un ecosistema más entre tantos otros en nuestro mundo, un ecosistema más que 

cuidar, lleno de vida con su fauna y su flora. 

 Al abrir la primera página de este trabajo, estamos abriendo la primera puerta para 

todas aquellas personas interesadas en las sendas fluviales. 

 Aunque no hallamos podido explicar todos los detalles, hemos intentado exponer 

todo lo básico, y todos los temas que giran en torno a los ríos. 

 Otro de los importantes objetivos de este trabajo es concienciar a las personas de la 

importancia que tienen nuestros ríos. Por eso hemos dedicado un tema a la contaminación 

acuática, un problema que viene de años atrás y que es de todos. Unidos a éste, están la 

fauna, la flora, los usos de los ríos, etc. Porque al leer y aprender algo más sobre estos 

temas podemos darnos cuenta de lo que podemos perder si no ponemos soluciones a este 

problema. 

 Por otra parte, entre estas páginas encontraremos las características más importantes 

sobre los ríos cercanos a nosotros y los no tan cercanos. 

 Sobre éstos y algunos temas más podéis leer en este trabajo si de verdad os interesa 

el tema. Por eso, vamos a dejar de nombrarlos y daros la opción a descubrirlos por vosotros 

mismos. 
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 Esperamos que sean de vuestro agrado y que, como hemos dicho antes, os abran una 

puerta a descubrir ese gran misterio que nos ocultan.  


