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UN RÍO ESPECIAL:
EL RÍO RIVERA DE HUELVA
El Rivera de Huelva es un río que nace en la Sierra de Aracena, en la
Sierra Morena hasta adentrarse en
río Rivera de Cala, llega al río Guadalquivir

Varias características lo convierten en un río especial:
Los 4 embalses que se han construido a lo largo de su cauce, más el existente
El
La producción de energía hidroeléctrica
Su estudio constante para asegurar el abastecimiento y la calidad de

H

oy nos encontramos a orillas del último embalse que
El Gergal
nuáramos andando por la orilla del río hacia su nacimiento encontraríamos 3 embalses más por el siguiente orden:
Minilla, Zufre y Aracena
de Cala
capacidad de almacenamiento de agua y una presa que
se, pero es en los embalses de La Minilla, Gergal y Cala de
donde se toma el agua que, tras su tratamiento, llega hasta
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Rivera de Huelva:
El cauce principal nace en Valdelarco

-

Desemboca en el término municipal de La Algaba,
Tiene 131 km
Su cuenca es silícea y abarca unos 2.000 km , ocunoroeste-sureste
recorrido por lo que sus aguas tienen baja concentración de minerales
Es un río de baja montaña que recorre paisajes de
y son catalogadas como aguas blandas (conducti-
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EL EMBALSE QUE NOS DA DE BEBER:
EL GERGAL
¿Dónde estamos?

Estación
meteorológica

Sendero

Presa

Cancela

Río Rivera
de Huelva

5. Torre de toma

3. Aliviaderos
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4. Trampolines 4. Trampo

es

el seguimiento de la calidad de sus aguas y el control de todo el sistema de

1.
boya aporta los datos sobre meteorología y el estado de
la masa de agua a distintas profundidades (especies microscó-

presa

2.

3.

aliviadero formado por 6 grandes huecos rectangulares
-

4.

trampolín en la base de la presa que disminuye la fuerza y

5.

torre

tro posibles lugares de toma de agua a distintas profundidades

-

del agua en ambos y anótalo:
Color del agua del río:
Color del agua del embalse:

2. Presa de arco
y gravedad
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UN RÍO LLENO DE VIDA
que le aporta agua es su cuenca
orillas por las que pasa y con las rocas del suelo de su cauce

En la cuenca

-

Cuenca

Según como sean las especies de
plantas, su abundancia y composición, habitarán unos animales

Cauce
En las riberas
dependientes del agua, bien porque
necesitan más humedad o porque
necesitan directamente el con-

Orilla derecha
Orilla izquierda

Muchos animales de los que encontramos en las orillas tienen
alimento y zonas de refugio como

¿Hacia dónde se conduce?
¿A través de qué?
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En el cauce
ticos abundando las especies microscópicas como algas, bacterias,
protozoos o crustáceos; tambien
musgos, insectos acuáticos y plan-

El río, no es solo agua transportándose de las partes más altas a las más bajas,

1. El ciclo alimentario de
un río comienza con la entrada de energia solar que
permite el crecimiento de

5. Finalmente
todos los restos
de materia orgánica
son consumidos por los
diminutos organismos
descomponedores que
separan las moléculas
en sus componentes

2. Las plantas alimentan
en los ríos a abundantes

3.
4.
mueren alimentan a otros

de alimento a otros
consumidores que
posteriormente son
comida de otros
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COMPAÑEROS INSEPARABLES

Lo que el río le da a las plantas:

Lo que las plantas le dan al río:

que cae al agua (hojas, ramas, frutos y

se distribuyen por lo general de una forma
Observa cómo:

1

el río, la temperatura del cauce es poco

directo con el agua estando parcialmente inundadas (por ejemplo lenteja

2

dimento que se forma en las orillas
-

3

-

4
5

También las plantas controlan la cantidad
de luz que penetra en el agua, asi controLas plantas retienen los materiales que
transporta el agua, fertilizando el suelo de
Las plantas acuáticas son esenciales para
la depuración de las aguas funcionando

Árboles de ribera con más necesidades
de agua (por ejemplo álamos, chopos,

Las riberas son un refugio perfecto para
muchas especies de animales, en donde

Árboles de ribera con menos necesidades de agua (por ejemplo olmos

1

10

2

3

4

5

Las plantas al detalle

especie se trata es importante conocer la siguiente información:

estambres forman la
parte masculina de
en su interior los
las semillas tras ser

Laminar

Trifoliadas

TIPOS DE BORDE

sacos polínicos o
anteras (sacos llenos

los pétalos
forman la

Entero

SIMPLES

los sépalos

Palmatilobulada

Pinnada

COMPUESTAS

TIPOS DE HOJA

PARTES DE UNA FLOR

Estambres formados

Bipinnada

Dentado

11

MI RIBERA
-

Árboles que ocupan la banda de vegetación

Encina

Quercus ilex

-

Pino piñonero

Pinus pinea

-

Sauce blanco

Salix alba
-

Alcornoque

Fresno

Fraxinus angustifolia

Álamo blanco
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Quercus suber

Populus alba
-

Arbustos que puedes encontrar alrededor de los caminos a
modo de matorral y setos:

Romero

Lentisco

Pistacia lentiscus

-

Lavándula Lavandula stoechas
Es un arbusto aromático de poca altura, del que sobresalen sus

Zarza

Rubus ulmifolius
-

Palmito

Chamaerops humilis

dondeados y en su tallo contiene el palmito, que se utiliza en ali-

Jara pringosa

Cistus ladanifer

pétalos blancos, con una mancha oscura en el

Jara blanca

Cistus albidus

-
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MIS INQUILINOS
-

MAMÍFEROS

Zorro

-

Zo

las hembras, las cuáles tienen glándulas mamarias

Ratón
de campo

Comadreja

Nutria

Conejo

Conejo

Gineta
Liebre
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Meloncillo

Meloncillo

ANFIBIOS Y REPTILES
-

-

-

Su piel se forma por escamas y se
tre con el suelo, bien porque carecen
de patas o porque éstas están poco
-

Tiene la piel húmeda gracias a unas
Galápago leproso

Rana común

Tritón jaspeado

Culebra
de agua
Sapo común

Culebra
de collar
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AVES
-

Marca con una cruz las aves que hayas podido avistar.

Ánade real

Focha común

Se comunican entre sí con el canto y
con el cuerpo: erizando las plumas,
da por el pico y por un poderoso estóma-

Gallineta

Sus huesos están huecos, pesan muy
Garza
real

más adecuados donde
Ruiseñor
bastardo

Curruca
capitirotada

Martín
pescador
Mirlo común

Pinzón vulgar
Golondrina
daúrica

Carbonero
común
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PECES
peces que existen hoy día pertenecen a 3 grupos: peces sin mandíbulas, peces cartila-

Las hay de distintos tipos en función
de donde se localizan (dorsales, pecLa sangre circula por sus cuerpos,
bombeada por el corazón, distribuyéndose por un circuito único
-

Boga

Barbo común

Calandino
Colmilleja

Anguila
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INVERTEBRADOS
-

Marca con una cruz los invertebrados que hayas podido observar.
Mosca de
las piedras

Son el grupo de animales que no tienen ni columna
Muchos de ellos, para sujetar su cuerpo tienen estructuras endurecidas (alas, cuerpo, patas, conchas

Zapatero

Escorpion
de agua

Caballito
del diablo

Larva de
mosquito
Cangrejo rojo americano
Barquero

Escarabajo
de agua

Cangrejo de río
Nuestra especie autóctona, el cangrejo de río común,
está desapareciendo de muchas cuencas, por la
introducción de los cangrejos rojo y señal.
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Barquero

ESCRIBE AQUÍ TUS ANOTACIONES,
IDEAS, IMPRESIONES O COSAS QUE TE HAN
LLAMADO LA ATENCIÓN.
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a él tenemos agua de calidad que puede ser potabilizada
Para asegurar que nos llegue siempre agua en cantidad y
-

RESPETEMOS LA NATURALEZA
RESPETEMOS LOS RÍOS:

Produce:

Ilustraciones:

