
NUESTROS RÍOS - LOS FACTORES CONDICIONANTES

La longitud de nuestros ríos, su caudal y su régimen a lo largo del año, 
dependen del clima y del relieve.

El clima

Condiciona el caudal y el 
régimen a lo largo del año.

En la España húmeda los ríos 
tienen abundante caudal y 
régimen regular.

En la España seca, menores 
caudales y régimen 
irregular. Algunos sufren 
fuertes estiajes.

Object 1  

El relieve

Cuando las montañas donde 
nacen los ríos están 
próximas al mar, los ríos son 
cortos.

Si las montañas están 
alejadas de la costa, los ríos 
son largos.
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LOS RÍOS ESPAÑOLES DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA

Es la vertiente más extensa de la península. Sus ríos vierten sus aguas en 
el océano Atlántico.

Ríos Gallegos

• Cortos, con 
caudal 
abundante. 

• El Miño. Nace en Fuente Miña (Lugo) y desemboca 
en La Guardia, haciendo frontera con Portugal. Su 
afluente más importante es el Sil. 

• El Eume, el Tambre y el Ulla. 

Ríos que atraviesan 
la Meseta

• Largos y 
tranquilos. 

• Caudal 
abundante por 
tener cuencas 
amplias. 

• Régimen 
irregular con 
fuertes estiajes. 

• El Duero. Nace en los Picos de Urbión (prov. de 
Soria) y desemboca en Oporto (Portugal). Sus 
afluentes más importantes son El Pisuerga y el Esla 
por la derecha, y el Adaja y el Tormes por la 
izquierda. 

• El Tajo. Es el río más largo de la Península. Nace en 
la Sierra de Albarracín (Prov. de Teruel) y desemboca 
en Lisboa (Portugal) donde forma un gran estuario. 
Sus afluentes más importantes son el Jarama, el 
Alberche, el Tietar y el Alagón, todos por la derecha. 

• El Guadiana. Nace en Campo de Montiel (entre las 
provincias de Albacete y Ciudad Real) y desemboca 
en Ayamonte (Huelva) formando frontera con 
Portugal. Sus afluentes más importantes son el 
Záncara y el Cigüela por la derecha, y el Zújar por la 
izquierda. 

Ríos andaluces

• Características 
semejantes a los 
ríos que 
atraviesan la 
Meseta. 

• El Guadalquivir es el río andaluz más importante por 
longitud y caudal Nace el la Sierra de Cazorla (prov. 
de Jaén) y desemboca en Sanlucar de Barrameda 
(prov. de Cádiz). Sus afluentes más importantes son el 
Guadalímar y Jándula por la derecha, y Guadiana 
Menor y el Genil, por la izquierda. 

• El Tinto y el Odiel en la provincia de Huelva. 
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LOS RÍOS ESPAÑOLES DE LA VERTIENTE 
MEDITERRÁNEA

Estos ríos vierten sus aguas en el mar Mediterráneo.

CARACTERÍSTICAS

• A excepción del 
Ebro son cortos. 

• Poco caudal. 
• Régimen irregular. 

RÍOS

• El Ebro. Es el río más caudaloso de la Península 
Ibérica. Nace en Peña Labra (Cantabria), pasa por 
las ciudades de Logroño y Zaragoza y desemboca 
en Amposta (Prov. de Tarragona). En su 
desembocadura forma un extenso delta. Sus 
afluentes más importantes de la izquierda son el 
Aragón, el Gállego y el Segre. Y por la margen 
derecha, El Jalón y los ríos riojanos Oja, Najerilla, 
Iregua, Leza, Cidacos y Alhama. 

• El Júcar. Nace en la Serranía de Cuenca y 
desemboca en el Golfo de Valencia. Su principal 
afluente es el Cabriel. 

• El Ter y el Llobregat, En Cataluña. 
• El Júcar, el Turia, el Segura y el Mijares que 

desembocan en la comunidad Valenciana. 
• El Almanzora, Andarax y el Guadalhorce, en 

Andalucía. 


