
Sistema fluvial 

Los ríos son los mayores modeladores del 

relieve en las zonas templadas 

TEMA 3.3 



Perfil longitudinal de un río 

• En ordenadas se muestra la altitud 

• En abcisas, la longitud del río desde su nacimiento hasta su desembocadura. 

• La escala vertical está exagerada con respecto a la longitudinal 



Perfil longitudinal de un río 



Perfil de equilibrio de un río 

• Se trataría de un perfil ideal. 

• Sólo algunos ríos que discurren por 

regiones muy antiguas y arrasadas 

presentan un perfil próximo a éste. 

• Pero nada es inamovible en nuestro 

planeta y los cambios en los niveles de 

base de los ríos los hacen apartarse de 

ese perfil ideal. 



Perfiles de equilibrio de dos ríos Británicos 



Cuanto más se aproxime el perfil hidrográfico de un río a su perfil de 

equilibrio, más cerca estará de su senilidad, y podremos estar 

seguros de que dicho río ha arrasado el territorio por el que discurre 

(estado de penillanura) y teóricamente ya no erosionará más. 

Es difícil de alcanzar dado que a lo largo del tiempo y por diferentes 

causas, el nivel de base de los ríos varía. 

  

Erosión remontante 

Dirección de la 

erosión remontante 

El ascenso de la meseta por isostasia ha 

producido un descenso del nivel de base y el 

río, que ya estaba en su etapa de senilidad, 

ha vuelto a erosionar. Tanto el relieve como el 

río “han rejuvenecido” 



Meandro encajado del río Tajo en torno a Toledo: la 

causa ha sido el ascenso  por isostasia de la Meseta 



Los meandros se 

producen en zonas llanas 

y sin grandes obstáculos. 

Si los meandros se 

encajan profundamente 

es porque el nivel de 

base del río baja. Bien 

por descenso del nivel 

del mar o bien por 

ascenso isostático del 

continente. 

Jorquera del Júcar (Albacete) 



Dos modelizaciones de cuenca hidrográfica (derecha: obtenida 

matemáticamente por geometría fractal) 



Red de drenaje del río Susana 

La Montesina 

La Pandera 

Ventisquero 

Puerto de  

las Coberteras 

Valdepeñas 

Ventana 

tectónica 



Red de drenaje del río Susana (fotografía del año 2011) 



Evolución de un paisaje modelado 

por un río 
• En teoría estas viñetas marcan 

la destrucción de un relieve 
hasta el estado de 
penillanura, pero la realidad, 
con los cambios en el nivel de 
base del río principal 
(ascenso-descenso del nivel 
de mar) pueden llevar a un 
rejuvenecimiento del terreno y 
del propio río. 

• Las variaciones en el nivel 
pueden deberse a fenómenos 
isostáticos o bien al aumento o 
disminución de la cantidad de 
agua en los océanos. 



Si tuvieras que construir un edificio: ¿dónde no lo pondrías? 

¿No te resulta familiar este esquema? Imagina que ése es el río 

Vadillo. ¿Dónde está nuestro instituto? ¿Te parece un lugar 

absolutamente a salvo de inundaciones? 



Terrazas fluviales 

Un río en diferentes periodos puede 

sedimentar y luego erosionar sus propios 

sedimentos varias veces creando 

múltiples terrazas.   



Delta del Ebro 

Deltas y estuarios 

DELTA DEL EBRO 



La antigua línea de costa coincide con el límite de los cultivos de arroz  





Delta del Ebro: pueden apreciarse los campos de arroz regados con agua 

dulce del río y la escasa altitud de los terrenos sobre el nivel del mar 

 



Campos de arroz en el delta del Ebro 



Campo de arroz 



Depósitos de arena en el delta del Ebro 



Playas de arena próximas al delta y formadas con sedimentos traídos por el río 



Zona de marismas en el delta (zonas inundables por el mar en marea alta)  



Canal de riego procedente del río Ebro 



Delta del río Nilo. La línea amarilla mide 295 kilómetros. 



Estuario del río Guadiana 



Meandros (curso bajo del Ebro) 



Meandros (más detalle) 



Meandro abandonado (el río 

rectifica su cauce) 

Este meandro abandonado tiene agua: es un lago en herradura 



Río Misisipi (izquierda) y dos de sus afluentes. Observa los meandros abandonados 

(hay decenas). En inglés son oxbow. Si tienen agua son lagos en herradura 



Detalle de la foto anterior 



Torrente que desemboca en el río 

Vadillo. 

Se aprecian claramente sus partes: 

CUENCA DE RECEPCIÓN 

 

 

 

CANAL DE DESAGÜE 

 

 

 

 

CONO DE DEYECCIÓN 



MEDIDAS DE PREDICCIÓN Y 

PREVENCIÓN DE AVENIDAS  



Esquema de un hidrograma anual. Se aprecian dos periodos de crecida que 

corresponden a la primavera y al otoño. 



Hidrograma 

Esquema de un hidrograma puntual que permite determinar las características 

de una crecida con el fin de alertar a las poblaciones aguas abajo del río 



Sistema de alarma de posibles 

avenidas de agua en las zonas de 

“Los Puentes” de Jaén: 

panel indicativo y señales sonoras 



Embalse de laminación de S. Juan 

Bautista (cuenca del río Segura). 

En este caso no hay agua en 

ninguno de los lados. Sólo en 

épocas de avenida esta 

construcción almacenará y 

dosificará el agua para prevenir 

riadas.  

Presa de laminación 



Cañón del río Eliche aguas debajo de Los Villares: en rojo se marca la zona de 

construcción de la presa de laminación diseñada para prevenir inundaciones en las 

zonas de «los puentes» de Jaén. 

La falta de dinero, que no la cordura, ha conseguido parar el proyecto 



Estación de aforamiento del río Jaén 

 

• Esta instalación permite medir el caudal de río. Consiste en un canal de sección determinada y 
un medidor de ultrasonidos que detecta la altura del agua en cada momento. Salvo cuando hay 
avenidas, en las que el agua sobrepasa el canal, se puede conocer la cantidad de agua que 
aporta el río. 

• Con medidores de este tipo dispuestos en diferentes ríos, se pueden hacer estimaciones que 
permitan la gestión adecuada del agua. Este pequeño río forma parte de la gran cuenca 
hidrográfica del Guadalquivir. 

• También existen aforadores que miden caudales durante las crecidas y que permiten prevenir 
daños aguas abajo (permiten elaborar hidrogramas que muestran el comportamiento del río)  

Medidor de 

caudal 

Detalle del 

medidor 



26/01/2007 El río Jaén a su paso por el Puente Jontoya 



23/02/2010 El río Jaén a su paso por el Puente Jontoya 



La gran riada de Valencia tuvo lugar el 14 de octubre de 1957, en la 

cuenca del río Turia, a su paso por la ciudad de Valencia, y que causó 

más de 80 muertos, además de cuantiosos daños materiales.  

Ni que decir tiene que la ciudad está construida en la llanura de 

inundación del río y que históricamente cada cierto número de años ha 

sido inundada. 



Antiguo cauce del río Turia, a su paso por Valencia y 

ahora convertido en parques. 



Río Turia a su paso por Valencia. En color azul el antiguo cauce; en naranja el 

nuevo, más ancho y canalizado. 



Detalle del cauce artificial del Turia: con 175metros de ancho está diseñado para 

recoger riadas mayores que la del año 1.957 



Cauce de un río: delimitación de zonas de 

uso (ordenación del territorio) 

*Se tienen en cuenta los periodos de retorno de las avenidas. Para eso 

hay que conocer datos históricos. 


