
hoz cascada meandros aluviones 

las tres partes de un río y sus accidentes más característicos. 

13. La circulación de las 
aguas. Los ,. 

riOS 

Los ríos son corrientes 
de agua constantes 
• Los ríos son· cursos de agua fijos y cons-

tantes. El surco por donde discurren sella-
ma cauce o lecho, y su capacidad en m. 3 

por segundo se denomina caudal o aforo. 

• El curso de los ríos presenta tres partes: 

El curso alto o cabecera del río es la 

Cuenca hidrográfica de un río. 

parte que corre por las montañas, reco-
qiendo el agua de los torrentes y los 
glaciares. En esta parte, el río arrastra 
tierra y piedras, es decir, erosiona. 

'K El curso medio es el sector interme-
dio del río con menos pendiente y más 
caudal. En esta parte los ríos trans-
portan aluviones en cantidad variable. 

--1-- El curso bajo es la zona última, don-
de el agua camina lentamente y deja el 
barro y las piedras, es decir los aluvio-
nes. A veces describe grandes curvas. 
llamadas meandros. El sitio de con-
fluencia al mar se denomina desembo-
cadura o nivel de base. En la desembo-
cadura de algunos ríos, los aluv1ones 
llegan a formar grandes extensiones 
triangulares: son los deltas. 

• Cuenca de un río es el conjunto de tie-
rras . que envían sus aguas a dicho río. El 
tejado de una casa te puede dar idea de lo 
que es vertiente. es decir. el lugar a 
donde se "vierte" todo el agua de las 9uen-
cas de los ríos. 
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Las tres v_ertientes de la Península Ibérica. 

• Como puedes apreciar en . el mapa, todos 
nuestros ríos pertenecen a tres vertientes: 
Cantábrica, Atlántica y Mediterránea. 

¿C ómo son nuestros ríos? 

• Los ríos de España son más bien de pe-
queña longitud. El más largo es el 
Tajo que apenas pasa de los mil kilómetros 

• Como el clima es demasiado seco y las 
montañas no acumulan grandes cantida-
des de nieve, nuestros ríos no llevan mu-
cha agua, es decir, son de reducido cau-
dal Los más caudalosos son el Duero y 
el Ebro. ¿Sabes por qué razones? 

• Las aguas de nuestros ríos tienen que 
salvar grandes desniveles y por ello son, en 
general, de curso torrencial Según esto 
¿sabes decirnos para qué serán muy útiles? 

• Los ríos del Sur y de la vertiente mediterrá-
nea son de régimen muy irregular: o sea, 
que en una época del año llevan mucha 
agua, provocando inundaciones, y en otra 
época van casi secos. 
Explica en qué estaciones del año nuestros 
ríos sufren grandes crecidas y en qué épo-
ca tienen gran estiaje. 

Los ríos cantábricos son 
cortos y rápidos 
• Los ríos de esta vertiente son cortos, rápi-

dos y torrenciales, debido a la proximi-
dad de los montes al mar. 

• Su caudal es regular y abundante por las 
frecuentes lluvias. No olvides que estos 
ríos discurren por la España Húmeda, o 
sea la zona más lluviosa de la Península. 
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La desembocadura del Nervión. 

• Los principales son: El Bidasoa, que 
hace frontera con Francia; el Nervión, 
que forma la ría de Bilbao; el Na Ión, en 
Asturias, que es el más largo de la ver-
tiente; y el Navia, que posee importantes 
centrales eléctricas. 

• Estos ríos son muy aprovechados para la 
industria y para la producción de electri-
cidad. En las márgenes del Nervión existe 
una de las mayores concentraciones indus-
triales de Europa . 

La vertiente atlántica 
tiene los ríos más largos 

• Si te fijas en tu mapa, verás que en la ver-
tiente atlántica desembocan los ríos más 
largos e importantes de España. Compren-
de: los ríos gallegos, los ríos que corren 
a lo largo de la Meseta (Duero, Tajo y 
Guadiana) y el río Guadalquivir. 

• Los ríos gallegos son de caudal regular 
y abundante y al desembocar forman 
profundas rías. El más importante es el 
Mi ño con su afluente el Si l. Estos dos 
ríos son intensamente utilizados para la 
producción de energía eléctrica. 

• El Duero es el río con mayor cuenca 
hidrográfica. Recibe además las aguas 
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Embalse de Aldeadávila en el río Duero. 

de la cordillera Cantábrica, el núcleo oro-
gráfico de mayor pluviosidad, a través de 
sus afluentes Pisuerga y Esla. De ahí 
que sea el río más caudaloso de la Penín-
sula: 660 m3 en Oporto, su desemboca-
dura. Tiene abundantes saltos hidroeléc-
tricos en el desnivel de la frontera 
portuguesa, tales como los de Aldeadávila 
y Almendra. 

• El Tajo es el río más largo de la Penínsu-
la: desemboca en Lisboa después de un 
recorrido de unos 1.000 km. Debido a su 
condición de río encajonado o hundido 
entre montañas, se han construido en él 
los mayores embalses de España : Buen-
día, Valdecañas y Alcántara. 

• El Guadiana, por su escaso caudal y su 
acentuado estiaje, es poco importante, a 
pesar de su gran longitud. Sin embargo, 
sus aguas embalsadas en el pantano de 
C1jara han transformado en regadío las 
grandes extensiones de terreno última-
mente colonizadas del "Plan Badajoz". 

• El Guadalquivir es un verdadero río de 
llanura: por eso es nuestro único río nave-
gable. Sus aguas, canalizadas desde Sevi -
lla, permiten la navegación de grandes 
buques. Por la izquierda recibe al caudalo-
so Genil, que viene de Sierra Nevada y 
pasa por Granada. 



Los ríos mediterráneos son 
de caudal escaso e irregular 

• Los ríos mediterráneos tienen un caudal 
escaso e irregular, principalmente en ve-
rano. En esta época del año, el caudal de 
estos ríos se reduce a un hilillo de agua. 
En otoño, en cambio, los ríos sufren gran-
des crecidas, provocando inundaciones a 
su paso. Para regular o controlar su cau-
dal, se han construido embalses en sus 
cabeceras. Fíjate en el mapa e indica en 
qué ríos se hallan estos pantanos regula -
dores: Generalísimo, Alarcón y Cenajo. 

• El río principal es el Ebro. Los demás, 
aunque pequeños, están bien aprovecha-

Los ríos catalanes, Ter y Llobregat, 
son los ríos españoles más intensamente 
utilizados en la industria . 

• El Turia, Júcar y Segura, han aluvio-
nado a través de los siglos gran cantidad 
de arena, erosionada a las montañas. Así 
han formado las famosas huertas levanti-
nas. Hoy sus aguas sirven para regar estas 
fértiles huertas. 

• El Ebro es el río de mayor caudal de 
España (el 2. 0 de la Península), a pesar de 
atravesar una de nuestras regiones más 
secas. A través de varios afluentes: Ara-
gón, Gállego, Segre y Cinca recibe 
el agua procedente de las nieves de los 
Pirineos. Pasa por la ciudad de Zaragoza y 
desemboca en Tortosa, con un aforo de 
620 m 3 por segundo. Con sus sedimentos 
ha formado un hermoso delta . 
Sus afluentes pirenaicos se hallan jalona-
dos de numerosos saltos de agua como 
el Tremp, Camarasa, etc.; para ello se ha 
aprovechado el gran desnivel que tienen 
que salvar y sus precipitaciones en régi -
men nival. 

Desembocadura del río Ebro formando un delta 
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Pantano regulador de Alarcón en el río Júcar. 
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Aguas subterráneas: nacimiento de un río. 

Las aguas subterráneas originan cuevas de gran belleza, 
como las de Nerja en Málaga. 
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Las corrientes subterráneas . 
Zonas endorreicas 

• Las aguas subterráneas tienen en la Pen-
ínsula reducida importancia. Adquieren, 
sin. embargo, especial desarrollo en las 
.regiones de terreno calizo. Aquí el agua 
disuelve la roca y se infiltra en profun-
didad, originándose así corrientes sub-
terráneas. La caliza es una roca permea-
ble, no por ser porosa, sino porque el 
ácido carbónico que tienen las aguas 
disuelve sus materiales. 

• El agua infiltrada puede dar lugar a pin-
torescas cuevas con estalactitas y estalag-
mitas, como en las cuevas del Drach en 
Mallorca y Nerja en Málaga. Estas aguas 
afloran a veces a la superficie por medio de 
manantiales llamados ojos o fuentes resur-
gentes. 

En España tenemos muchos casos de 
circulación subterránea. Ejemplo típico es 
el Alto Guadiana que, al discurrir sobre 
un manto calizo, desaparece transformán-
dose en corrientes subterráneas. Cuarenta 
kilómetros después, reaparece en los lla-
mados "Ojos del Guadiana". 

• En muchos casos este agua subterránea se 
saca por medio de motores, y por el siste-
ma de "riego por aspersión" se distribuye 
por los cultivos. Este procedimiento de 
riego tiene cada vez mayor desarrollo, par-
ticularmente en Andalucía y Sudeste es-
pañol. 

• Fenómeno típico en amplias llanuras espa-
ñolas, como La Mancha, es el endo-
rreísmo. Se produce en zonas llanas, 
ligeramente deprimidas, en las cuales las 
corrientes superficiales no encuentran sa-
lida y tienen que depositarse en el centro 
de la cubeta. Así se forman lagos poco 
profundos, que generalmente desaparecen 
en verano por evaporación o filtración. 



Una de las lagunas de Ruide-
ra, en Ciudad Real. 

Lagunas y lagos artificiales 
• Los lagos son grandes masas de agua 

que ocupan extensas hondonadas del te-
rreno. 

• En la Península no existen propiamente 
lagos, ya ·que España es un país de clima 
seco. Son más bien lagunas pequeñas y 
sin importancia. Destacan las de Ruidera 
en La Mancha, en Zaragoza 
y Sanabria en Zamora. 

• En las grandes cordilleras, como los Piri-
neos, existen pequeñas lagunas o ibones, 
originados por la acumulación de la nieve o 
hielo de un glaciar. 

• Estos últimos años se han construido 
grandes embalses, verdaderos lagos arti-
ficiales. Los dos principales objetivos de 
estos embalses son: transformar en rega-
dío grandes extensiones de terreno y pro-
ducir energía eléctrica; para ello se 
requiere que el embalse se halle junto a un 
escalón o desnivel de terreno. 

COMPLEMENTOS 

Aquí tienes los diez mayores embalses españoles, con su capacidad expresada en millones 
de metros cúbicos. Localízalos en tu mapa: 

Alcántara (Tajo) 3.300 millones de m 3 Mequinenza (Ebro) 1.350 millones de m 3 

Almendra (Tormes) 2.475L " " Ricobayo (Esla) 1.200 " " 

Cijara (Guadiana) 1.670 " " Alarcón (Júcar) 1.100 " " 

Buendía (Guadiela) 1.570 " " lznájar (Genil) 1.000 " " 

Valdecañas (Tajo) 1.450 " " Gabriel y Galán 
(Aiagón) 930 " " 
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