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Ciclo de vida de un río 

Propuesta por William  Morris Davis, distingue 3 
etapas: 
 
 
Juvenil que correspondía a la formación de 
montañas. 
 
Madurez : el relieve se suaviza, las montañas se 
redondean. 
 
Senil: las pendientes de los valles se reducen más, 
la topografía es suave con pocos desniveles y se 
llega a formar una penillanura y la erosión es 
prácticamente inexistente. 
 
 



Ciclo de vida de un río 



Cauce y Caudal 



Los ríos funcionan como canales de 
escurrimiento y  el escurrimiento fluvial  es 
parte  integrante  del  ciclo  hidrológico  ya 
que  su  alimentación  se  realiza  mediante 
las aguas superficiales y subterráneas. El 
escurrimiento fluvial comprende por lo 
tanto, la cantidad total de agua que 
alcanzan  los  cursos  de  agua,  incluyendo 
el escurrimiento pluvial (directo) y el 
proceso de infiltración (que es lento e 
indirecto).  





Aguas de 
escorrentía 

Aguas de arroyada o vertiente 

Arrollada en manto 

Arrollada en riachuelo 

Arrollada en surcos 

Aguas encauzadas por un curso principal 

Sistema de desagüe definido como un mecanismo de convergencia en el que se van adicionando las 
formas de escorrentía más débiles y difusas originándose cursos progresivamente más profundos y de 
actividad más intensa 



Agua subterránea o freática 

La que llena las cavidades e intersticios de las rocas situadas bajo la superficie. Ésta empapa las 
rocas  porosas  o  se  filtra  entre  las  grietas  de  las  rocas  permeables.  Se  reconocen  tres  tipos 
(HOLMES, 1987):  

Zona de saturación 
  
Rocas cuyos poros se encuentran totalmente llenos de agua.  
  
  



Nivel freático 
  
Nivel superior de la zona de saturación. En zonas áridas se encuentra lejos de la superficie y al 
revés en las húmedas. Según HOLMES (1987) se pueden reconocer tres zonas sucesivas. 
  
  



Infiltración 





Acuífero 
 

Son aquellas 
formaciones geológicas 

que, completamente 
saturadas, son capaces 

de almacenar y 
transmitir cantidades 
importantes de agua. 

 
 
 
 



ACUIFERO LIBRE O FREÁTICO 



ACUIFERO CONFINADO O CAUTIVO 



ACUIFERO SEMI CONFINADO 





Cauce 
 Largo y estrecho canal formado por la fuerza del agua que se mueve por gravedad.  
  



Clasificación del régimen según caudal:  
  
 - ríos efímeros:   activos durante período de lluvias 
 - ríos intermitentes:  activos durante una parte del año 
 - ríos perennes:  drenan durante todo el año  
  

Lecho fluvial 
 
Espacio que es ocupado por el escurrimiento de las aguas del río (Figura 4). Según el perfil transversal 
se distinguen los siguientes:  
   
- canal de estiaje  
- lecho mayor o lecho de inundación 
- lecho ordinario o aparente  
  



Canales fluviales 
  
Los canales fluviales corresponden a la forma de jerarquizar el arreglo espacial que 
presenta el lecho del río. Generalmente se clasifican de acuerdo a la Figura 5.    
  
  



Caudal o gasto  



CAUDAL (Q)  
  
Volumen de agua que pasa a través de una sección transversal, en una unidad de tiempo 
determinada.  

Caudal (Q)  =  Velocidad media (V)  x   Área transversal (A)  

Velocidad media (V)  
  
Velocidad ordinaria de un punto del 
río  para  una  sección  transversal. 
Generalmente es la 0.6 a 0.8 
veces la velocidad máxima.  

Área transversal(A)  
  
Área  de  una  sección  transversal 
del río medida en un punto 
determinado de éste.  



Procesos 



Sedimentación 
 
Es el proceso por el cual el material sólido, transportado por una corriente de agua, se deposita 
en el fondo de un río, embalse, canal artificial…etc.  

Erosión 
 
Es  la  degradación  y  el  transporte  de  material  o  sustrato  del  suelo,  por  medio  de  un  agente 
dinámico, como son el agua, el viento o el hielo. Puede afectar a la roca o al suelo, e implica 
movimiento,  es  decir,  transporte  de  granos  y  no  a  la  disgregación  de  las  rocas,  fenómeno 
conocido como meteorización. 

Transporte de materiales 
 
Normalmente, los trozos de roca, producto de la erosión, no 
permanecen  en  el  mismo  lugar,  sino  que  son  desplazados 
por  el  propio  agente  en  su  movimiento,  es  decir  sufren  un 
transporte.  Los  agentes  que  realizan  el  transporte  son:  la 
gravedad, el agua en circulación de ríos, arroyos y torrentes, 
el hielo de los glaciares, el agua del mar  y el viento. 
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