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RESUMEN 

RIU.net es una aplicación para dispositivos móviles que permite evaluar de forma sencilla y fácil el 
estado ecológico de un río. La información obtenida se transmite a expertos de la Universidad de 
Barcelona quienes la revisan y publican en la web de la aplicación. Desde junio 2016 se han validado 
83% de los registros que han abarcado todas las tipologías de ríos y estados ecológicos -la mayoría de 
tipo Mediterráneo y de calidad mediocre. Esta herramienta ha permitido comprobar la degradación de 
nuestros ríos, aumentar la conciencia pública para su protección y restauración, y contribuir a mejorar el 
conocimiento científico de la sociedad, y la comprensión de los ecosistemas fluviales. Así también, 
RIU.net ha sido utilizado satisfactoriamente en programas de educación sobre como en poner en 
práctica la Ciencia Ciudadana o como proyecto de Aprendizaje Servicio (APS) y se prevé que su uso 
docente se extienda en los próximos años. 

 

Palabras clave: Directiva Marco del Agua, calidad hidromorfológica, bioindicadores, 
macroinvertebrados. 

 

 

1. Introducción 

Si bien los ríos son vitales para las sociedades humanas, se encuentran entre los 
ecosistemas más degradados del mundo (Ross, 2010). La calidad del agua en la mayor 
parte de ecosistemas acuáticos continua estando amenazada, la actividad humana, 
industrial y agrícola, y así como por diferentes presiones hidromorfológicas. Además, el 
actual escenario de cambio climático añade importantes alteraciones en el ciclo 
hidrológico (Ross, 2010). Esta situación nos plantea unos cuantos retos fundamentales 
para conseguir ríos de buena calidad ecológica ya que, tal como exige la Directiva 
Marco del Agua (DMA), no solo tenemos que preservar y conservar los ecosistemas 
fluviales en buen estado, sino también restaurar las aguas contaminadas y los 
ecosistemas deteriorados. Paralelamente a la ejecución de estas acciones para mejorar 
la calidad de las aguas, resulta imperiosa la necesidad de un aumento en la educación 
de la sociedad con el objetivo de desarrollar, entre otras cosas, la conciencia y el 
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vínculo de la población con los ecosistemas fluviales, sus gestores e investigadores (EU-
EC-WFD, 2000, Ladrera et al., 2009). 

La llamada ciencia ciudadana es una herramienta muy prometedora que podría 
vehicular la relación, a veces muy distanciada, entre los tres protagonistas de los 
ecosistemas fluviales: población, gestores e investigadores. Además hay que tener en 
cuenta que los ecosistemas de agua dulce, y en los ríos en particular, han sido durante 
muchas generaciones sitios lúdicos importantes. Junto con las actuales herramientas 
digitales del siglo XXI y la necesidad de innovación para enfrentar los retos de la 
sociedad, nace RIU.net, una herramienta desarrollada por el Grupo de Investigación 
F.E.M. e inicialmente financiada por la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT). RIU.net permite facilitar la valoración del estado ecológico de un 
río por cualquier persona que tenga algún interés en los cursos fluviales. Disponible 
desde Noviembre del 2014 y ya en su segunda versión, RIU.net es uno de los primeros 
proyectos de Ciencia Ciudadana que hay en España, y de los pocos existentes en 
Europa y en otras partes del mundo en el ámbito de gestión y ecología de ríos (véase la 
imagen promocional en la Fig. 1). RIU.net es una aplicación para teléfonos móviles 
inteligentes y tabletas (en ambos casos disponible para Android y iOS) que permite 
evaluar de forma sencilla y fácil el estado ecológico de un río siguiendo las directrices 
de la Directiva Marco del Agua (EU-EC-WFD, 2000). De esta forma, cualquier ciudadano 
puede evaluar el estado ecológico de un tramo de río utilizando un método 
simplificado e interactivo valorando la calidad hidromorfológica y biológica para 
transmitir esta información a expertos de la Universidad de Barcelona quienes después 
de revisarla, la hacen pública en la web de la aplicación.  

 

2. Métodos 

Para completar con éxito la evaluación del estado ecológico de un tramo de río, la 
aplicación RIU.net guía a los ciudadanos a través de los siguientes pasos: 

1) Geoposicionamiento, que es realizado de forma automática y sirve para saber 
dónde se encuentra el río. 

2) Elección del tipo de río ya que no todos los ríos son iguales y esta información es 
necesaria para una evaluación adecuada. RIU.net propone varios tipos de río con fotos 
y descripciones a elegir. 

3) Obtención de la calidad hidromorfológica del tramo del río a través del test 
hidromorfológico. Se realiza a través de ocho aspectos que incluye el bosque de ribera, 
la conectividad con el paisaje adyacente o el impacto humano entre otros, así como 
también la evaluación de la heterogeneidad en el cauce utilizando información sobre el 
tipo de sustratos, la presencia de zonas rápidas y/o lentas, algas, hojas, troncos o 
raíces. 

4) Obtención de la calidad biológica del tramo del río a través del test biológico. Se 
utilizan los organismos macroinvetrebrados que viven en los ríos de los cuales se 
conoce su grado de tolerancia a la polución. RIU.net ofrece información y consejos 
para guiar a través de los procesos de recogida e identificación, con fotografías y 
explicaciones muy claras.  
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Figura 4. Tipología de ríos de los datos de estado ecológico validados hasta junio 2016 (a), donde se 
observa que la mayor parte corresponde a los de tipo Mediterráneo, seguida por los de Media 
altitud y de Montaña. Los estado ecológicos (b) de estos ríos eran en su mayoría mediocres 
(amarillo). 

 

Para entender la magnitud de la cantidad de los datos recopilados y considerados 
como válidos por RIU.net usaremos un ejemplo: desde Fontibre hasta el Deltebre, el 
río Ebro tiene una longitud de 930 km y sabemos que su confederación hidrográfica 
evalúa el estado ecológico cada 10-15 km, por lo tanto, con la ayuda de la ciudadanía y 
RIU.net, ya se podría haber diagnosticado más de 7 veces el río Ebro en su totalidad.  

Hasta la fecha, los usuarios de RIU.net son de edades y naturaleza diversas, como 
asociaciones medioambientales, estudiantes de bachillerato, institutos y escuelas 
superiores, maestros y técnicos de empresas de consultoría. En todos los casos, la 
facilidad y la sencillez de interacción con el software ha sido de vital importancia para 
ayudar a los ciudadanos a conocer cómo proporcionar la información para determinar 
el estado ecológico del río. Cabe destacar el particular interés de RIU.net como una 
herramienta educativa en la escuela secundaria ya que permite a los estudiantes 
completar los conceptos teóricos y tomar parte en las estrategias de gestión de los ríos 
mediante el uso de sus teléfonos inteligentes, con las que están evidentemente 
familiarizados (Buck et al., 2012). En consecuencia, muchos profesores de educación 
secundaria en España han mostrado interés en esta aplicación, recibiendo capacitación 
para su uso correcto y su aplicación en la escuela. RIU.net ha sido utilizado en algunos 
programas de educación como la Red de Escuelas Sostenibles (ESenRED), como 
proyecto piloto, junto con otros proyectos, para poner en práctica la ciencia ciudadana 
en la educación e integrarlos en los niveles de secundaria y preparatoria o en 
proyectos de Aprendizaje Servicio -un ejemplo de este tipo se describe en el último 
apartado. Por lo tanto, RIU.net ha sido efectiva en enseñar a los ciudadanos a 
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proporcionar la información adecuada para determinar el estado ecológico del río 
siguiendo la Directiva Marco del Agua.  

Con estos resultados se pueden apreciar algunos tópicos como los que se detallan a 
continuación. En primer lugar, RIU.net ha establecido una colaboración entre 
científicos y no científicos a través de la recopilación e intercambio de datos válidos 
diagnosticando el estado ecológico de un río. Este logro se define como un elemento 
clave dentro de la DMA con el fin de lograr que los ciudadanos estén más 
estrechamente implicados. En segundo lugar, la aplicación contribuye al conocimiento 
e interés de los ecosistemas fluviales que cubren el sentido más amplio del aprendizaje 
- cognitivo, afectivo y conductual - (Jordan et al., 2012). En tercer lugar, demuestra que 
los ciudadanos pueden contribuir con información relevante del estado ecológico del 
río a través del territorio y proporcionar incluso una imagen más detallada de las que 
ofrecen las autoridades de legislación de medio ambiente en sus programas de 
seguimiento. Esto también aumentaría la transparencia en el establecimiento de los 
objetivos, la imposición de medidas y la denuncia de las normas para aplicar la 
legislación e influir en la dirección de la protección del medio ambiente.  

Actualmente, el objetivo de RIU.net es continuar con su divulgación y fomentar la era 
de 'los aficionados de Ciencia por la sociedad' (Silvertown, 2009), promocionar su uso 
en la Península Ibérica y en toda la cuenca mediterránea europea y africana para 
continuar beneficiando ambos lados (Conrad & Hilchey, 2010), tanto el educativo de 
los propios ciudadanos como la mejora del estado ecológico de los ríos. En un futuro, 
se plantea también incluir una serie de recomendaciones para que haga conocer la 
diagnosis y la propuesta de restauración a las autoridades responsables de la gestión 
del tramo o tramos de ríos analizados y una conexión a webs que describan las 
acciones a emprender. Por lo tanto, la acción podría ir más allá del estudio en el campo 
para que el ciudadano sepa qué es lo que se puede hacer para mejorar el estado 
ecológico del río. 

 

4. Ejemplo de experiencia educativa mediante el uso de RIU.net  

Como ejemplo de las diferentes experiencias educativas llevadas a cabo con RIU.net 
describiremos una realizada recientemente donde se ha integrado el uso de esta 
aplicación en la metodología de Aprendizaje Servicio (APS). El APS es una propuesta 
educativa que trata de unir compromiso social con el aprendizaje de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores (Batlle, 2013). Se trata de que el alumnado ponga en 
práctica los conocimientos adquiridos en clase con una finalidad social, que en este 
caso sería la educación ambiental. Este tipo de aprendizaje estimula el esfuerzo, la 
responsabilidad y la capacidad de participar en la sociedad de manera positiva. La 
metodología APS cuenta con un interés creciente en la comunidad educativa, de 
manera que desde el año 2010 existe una Red Española de APS constituida por 15 
grupos territoriales diferentes. Estos grupos están constituidos por personas y 
entidades de procedencia diversa: centros educativos, centros de formación del 
profesorado, entidades sociales, universidades y otras iniciativas locales. 

En nuestro caso se llevó a cabo una actividad de APS entre centros educativos 
diferentes mediante el uso de RIU.net. Alumnos de 4º ESO  del IES Tierra Estella 
(Navarra) recibieron formación sobre ecología de ecosistemas fluviales y el uso de 
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RIU.net para poder estudiar el estado ecológico de un río. Posteriormente, estos 
alumnos transmitieron los conocimientos adquiridos a alumnado de 5º y 6º de 
primaria del Colegio Rural Agrupado Moncalvillo de Nalda (La Rioja). Para ello, los 
alumnos del IES Tierra Estella prepararon una presentación sobre el uso de RIU.net y 
algunos principios básicos a considerar en el estudio de la calidad de un río. 
Posteriormente, se visitó un tramo fluvial del río Iregua en Nalda para determinar su 
estado de conservación mediante el uso de la app. En el río, los alumnos de secundaria 
del IES Tierra Estella enseñaron a los alumnos de primaria de Nalda, en grupos 
reducidos, como utilizar RIU.net para determinar la calidad del tramo fluvial en el que 
se encontraban. 

Mediante esta experiencia se trataron de alcanzar diferentes objetivos: 

• Que el alumnado identifique los valores que un río aporta a la sociedad y 
reflexione sobre las principales actividades humanas responsables de la 
degradación de los ecosistemas acuáticos. 

• Que el alumnado aprenda a determinar de forma sencilla el estado ecológico 
de un río y se familiarice con aplicaciones didácticas con fines educativos. 

• Estimular el esfuerzo y compromiso, y consolidar los conocimientos adquiridos 
por el alumnado mediante la preparación de una presentación a alumnos de 
educación primaria y la explicación de la app RIU.net. 

• Establecer colaboraciones entre diferentes centros educativos de territorios 
limítrofes. 

Como valoración de la actividad, podemos decir que el desarrollo de este proyecto 
resultó muy satisfactorio desde un punto de vista educativo y social y los objetivos 
marcados se cumplieron en su totalidad. El alumnado se esforzó en mayor medida que 
en el desarrollo de clases puramente teóricas, aumentando su compromiso y esfuerzo. 
Cabe destacar que los alumnos valoraron de forma muy positiva esta actividad. Este 
ejemplo demuestra el  potencial de la App RIU.net como herramienta educativa de 
gran valor en los centros de educación primaria y secundaria, que permite trabajar 
diferentes objetivos educativos y consigue una gran implicación e interés del 
alumnado. 

En el desarrollo de esta actividad participaron diferentes centros educativos, 
científicos y colectivos sociales: IES Tierra Estella (Navarra), Colegio Rural Agrupado 
Moncalvillo de Nalda (La Rioja), Grupo de Investigación FEM (Universidad de 
Barcelona), Colectivos Colletero y Panal de Nalda (La Rioja) y Fundación Nueva Cultura 
del Agua (FNCA). 
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Figura 5. Imágenes del desarrollo de la actividad educativa descrita. 
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