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1. ¿QUÉ ES UN RÍO? 

 Un río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad. Posee un 

caudal determinado, rara vez constante a lo largo del año, y desemboca en el mar, en un 

lago o en otro río, en cuyo caso se denomina afluente. La parte final de un río es su 

desembocadura.  

Cuando el río es corto y estrecho, recibe el nombre de riacho, riachuelo o arroyo. 

 

2. TIPOS DE RÍOS SEGÚN PERIODO DE ACTIVIDAD.  

2.1. Perennes.  

 Estos ríos están formados por cursos de agua localizados en regiones de lluvias 

abundantes con escasas fluctuaciones a lo largo del año. Sin embargo, incluso en las 

áreas donde llueve muy poco pueden existir ríos con caudal permanente si existe una 

alimentación freática, es decir, de aguas subterráneas, suficiente. La mayoría de los ríos 

pueden experimentar cambios estacionales y diarios en su caudal, debido a las 

fluctuaciones de las características de la cobertura vegetal, de las precipitaciones y de 

otras variaciones del tiempo atmosféricos como la nubosidad, insolación, evaporación o 

más bien, evapotranspiración, etc. 

2.2. Estacionales. 

 Estos ríos y ramblas son de zonas con clima tipo mediterráneo, en donde hay 

estaciones muy diferenciadas, con inviernos húmedos y veranos secos o viceversa. 

Suelen dar más en zonas de montaña que en las zonas de llanura. 

2.3. Transitorios. 

 Son los ríos de zonas con climas desértico o seco, de caudal esporádico, en los 

cuales se puede estar sin precipitaciones durante años. Esto es debido ala poca 

frecuencia de las tormentas en zonas de clima de desierto. Pero cuando existen 

descargas de tormenta, que muchas veces son torrenciales, los ríos surgen rápidamente y 

a gran velocidad. 

 Reciben el nombre de waris o uadis, a los cauces casi siempre secos de las zonas 

desérticas, que pueden llegar a tener crecidas violentas y muy breves. 

2.4. Alóctonos. 

 Son ríos, generalmente de zonas áridas, cuyas aguas proceden de otras regiones 

más lluviosas. El Nilo en Egipto siempre se ha tomado como ejemplo de este tipo de 

ríos. 
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 También el Okavango, otro río africano que termina en un amplio delta interior 

en una cuenca endorreica de clima relativamente seco. 

 


