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EL ATLAS DE LOS RÍOS

En el atlas encontrarás:
• 6 mapas desplegables de ríos,
• datos de interés sobre la importancia 
de los ríos,
• la arquitectura en torno a los ríos,
• el entorno natural,
• 5 cuadernos complementarios sobre la 
fauna y la flora.

Si pudieras mirar el planeta desde arriba, 
verías que está cruzado por muchos ríos 
como si fueran cintas. Algunos tienen 
aguas bravas, unos son largos, otros 
rápidos, unos tienen poca profundidad y 
otros mucha. Tanto los amantes del agua 
como quienes no se mojan ni los tobillos, 
encontrarán fascinante descubrir las 
características de los ríos del mundo. 
¿Qué aspecto tienen? ¿Quién vive en sus 
aguas? ¿Qué ríos son de vital importancia 
para la humanidad? ¿Cuáles tienen aguas 
cristalinas y en cuál brillan toda clase 
de colores? ¿Cuáles son considerados 
sagrados? Abre este libro y despliega sus 
seis mapas para embarcarte en una gran 
expedición por los ríos más interesantes 
del mundo a bordo de un kayak, un bote 
y toda clase de naves. 

EXPLOR A LOS RÍOS CON SEIS MAPAS DESPLEGABLES
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EL ATLAS DE LOS RÍOS

LA FAUNA DEL 
RÍO  AMAZONAS

 EL AMAZONAS

M A N A O S

PA L A F Í T O S

O C E Á N O
AT L Á N T I CO

M A C A PÁ

S A N TA R É M

¿DE DÓNDE VIENES, AMAZONAS?
Es bien sabido que el mayor río del mundo 
desemboca en el océano Atlántico. Pero nadie 

sabe dónde nace el majestuoso Amazonas. 
Algunos sostienen que su fuente es el glaciar 

de la laguna Lauricocha, mientras que otros 

consideran que nace en las laderas del Mismi, 

en la cordillera de los Andes.

PECES ELÉCTRICOS¡Ay, qué calambrazo! Que no te extrañe 

si te pasa esto en el Amazonas. En sus 
profundidades viven peces capaces de dar 

descargas eléctricas. No solo usan corriente 

eléctrica para cazar y matar a sus presas, sino 

que también lo hacen para comunicarse entre 

ellos. ¡Son baterías acuáticas! 

UN MAR DE AGUA DULCE“¡El agua de este mar es dulce!”, exclamó 
el marinero español Vicente Yáñez Pinzón 
en el año 1500 cerca del lugar en el que se 
encuentran el Océano Atlántico y la gran 
desembocadura del Amazonas. El agua del 
río llega al mar con tanta fuerza que crea un 
área de agua dulce en el océano de unos 200 
kilómetros de largo. 

POROCOCA, LA OLA SIN FINAsí es como llaman algunos pueblos originarios de Sudamérica al tipo de ola gigante que se forma en el Amazonas cuando la marea alta llega a su desembocadura. Incapaz de contener el agua del océano cada vez más alta, enormes olas de agua marina se abren camino a contracorriente. No todo el mundo teme este fenómeno, que se produce unas dos veces al año, ¡a los surfistas más atrevidos les encanta! 

PARADAS PARA DESCANSAR EN EL AGUA

A todo aquel que pase mucho tiempo viajando sobre 

el mayor río del mundo le entrará hambre y sed de vez 

en cuando. Igual que en las carreteras, siempre puedes 

parar en un restaurante por el camino para picar algo y 

estirar las piernas antes de volver al barco. El Amazonas 

también está pensado para los navegantes. 

MANAOS
Manaos es la capital del estado de 
Amazonas. Se trata de la mayor ciudad a 

orillas del río. Como se encuentra justo 
en el centro de la selva, a menudo es 
llamada “la metrópolis de la Amazonia” o 

“el París de los Trópicos”. Se puede llegar 

a ella por aire o en barco. Manaos puede 

presumir de albergar el mayor puerto 
flotante del mundo. 

SELVA Y MÁS SELVA
El río más largo del mundo fluye a través de la mayor y 

más importante selva tropical del mundo abasteciéndola 

de agua. A cambio, la selva amazónica produce una 

enorme cantidad de oxígeno. Las profundidades de 

la selva albergan una gran diversidad de especies 

extraordinarias tanto animales como vegetales. 

LOS PALAFITOS
Teniendo en cuenta que las inundaciones son frecuentes y que la corriente siempre es fuerte, muchas casas están construidas sobre pilares en el 

Amazonas. En estas casas, las cacerolas y las sartenes 
cuelgan del techo y no están metidas en estanterías. 
Los animales domésticos viven también sobre el agua. En lugar de coches, sus habitantes se mueven 

en canoas. Cuando llega la hora de jubilar una canoa 
vieja, se rellena de tierra y se plantan hortalizas, dándole una nueva vida a la embarcación. 

UN PUERTO FLOTANTEEl mayor puerto flotante del mundo se encuentra en Manaos. Debe ser flotante por la sencilla 
razón de que necesita ajustarse al nivel del 

agua, que a lo largo del año varía en hasta 

14 metros. Esta maravilla de la técnica recibe 

pasajeros desde el año 1902.

UN RÍO SIN PUENTES

Ni un solo puente cruzaba el gran Amazonas hasta 

2011, cuando se finalizó el primero en la ciudad de 

Manaos. ¿Para qué iban a querer puentes, si casi todo 

su recorrido atraviesa la densa selva, lejos de carreteras y autopistas? 

LA VICTORIA AMAZONICA

El Amazonas también barre a todos sus rivales en la 

competición por el nenúfar más grande del mundo. Las 

hojas de la Victoria amazonica miden hasta tres metros 

de diámetro y son capaces de soportar un peso de 45 

kilos. Su flor blanca radiante puede medir hasta treinta 
centímetros de diámetro. 



EL RÍO SAGRADO DEL GANGES
El Ganges es el mayor río de India. El 
Bhagirathi y el Alakananda, los dos ríos 
que se unen para formar el Ganges, 
nacen en los Himalayas. El Ganges 
concluye sus 2500 kilómetros de viaje en 
el golfo de Bengala.

LA COLADA
El Ganges es capaz de muchas 
cosas. No solo limpia tus pecados, 
también lava la ropa de muchas 
familias indias. El problema es que 
el agua del río divino está muy 
contaminada, algo muy alarmante 
si pensamos que también se usa 
para el abastecimiento de agua 
potable. 

MORIR A ORILLAS DEL GANGES
Igual que se va al Ganges para 
purificarse con baños, los hinduistas 
ortodoxos van a él a morir para 
asegurarse de que sus almas no 
retornarán a la Tierra volviendo  
a formar parte del ciclo de la vida. 
Por la misma razón, en los funerales 
se realiza un rito en el 
que se echan al río las 
cenizas del difunto.  

EL RÍO MADRE
El Ganges es mucho más que un gran río 
indio; es el “río madre” para los hindúes. Sus 
aguas sagradas purifican el cuerpo y el alma 
de los pecados. Cada día, decenas de miles 
de peregrinos realizan el ritual del baño en 
sus olas, con la firme creencia de que les 
limpiará de toda maldad y de sus errores. 

MIS CIMIENTOS ESTÁN  
EN EL RÍO
Todo peregrino de la antigua 
ciudad de Benarés va en busca 
del templo de Ratneshwar 
Mahadev, del que Shiva es su 
deidad. Una parte importante 
del edificio está bajo el agua, 
pero no pasa nada, es así. 
Puede que los constructores 
fallaran un poco en sus 
cálculos. Hace siglo y medio 
el templo se hundió varios 
metros.

BENARÉS
No solo el Ganges es sagrado, también lo es la 
ciudad de Benarés, situada a sus orillas. Se trata de 
uno de los asentamientos humanos más antiguos y 
un destino de peregrinación de gran importancia. 
Tiene muchos templos y grandes escalinatas, 
conocidas como ghats, que dan 
al río. Están unidas a palacios 
ceremoniales. Quienes 
desean tomar un baño 
purificador, bajan por los 
ghats al Ganges.

EL DELTA MÁS GRANDE
El Ganges no solo tiene una naturaleza 
divina, su delta es también extraordinario: 
su extensa red de ramas cubren un área 
de más de 105.000 kilómetros cuadrados, 
convirtiéndolo en el mayor delta del 
mundo. En 1997 fue incluido en la lista 
de Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO.

EL KUMBH MELA 
Teniendo en cuenta que el río Ganges es 
una deidad, no debe sorprendernos que los 
creyentes se bañen en él todo el tiempo. El 
mayor evento religioso es el Kumbh Mela, 
un festival que se celebra cuatro veces cada 
doce años en cuatro lugares de India, en el 
que millones de hindúes se reúnen para rezar, 
meditar y darse baños ceremoniales. 

EL GANGESEL GANGES

LA DIOSA GANGA 
Los hindúes consideran que el sagrado 
Ganges es Ganga, la diosa hija de Shiva 
y Parvati. Se representa como una mujer 
de gran belleza con una corona blanca. 
La leyenda cuenta que la compasiva 
madre Ganga bajó del cielo en Gangotri, 
donde se convirtió en un río que 
limpiaría de sus pecados a los fieles y 
plantaría las semillas del amor divino en 
los corazones de los peregrinos.

B E N A R É S
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A LG O D Ó N

G O L F O  D E  B E N G A L A

H I M A L AYA 

¡YO TAMBIÉN TENGO  
MIS DERECHOS!
El Ganges es un río tan excepcional 
que tiene los mismos derechos que 
un ser humano. ¿Qué quiere decir 
eso? Si alguien es descubierto en el 
acto contaminando o dañando el 
río, será juzgado y castigado como si 
hubiera lesionado a una persona. El 
Yamuna, otro río indio, tiene el mismo 
privilegio. 

R A J A H M U N D R Y



¡QUÉ RÍO MÁS LARGO!
Seguro que no sabías que ‘chang jiang’ significa ‘largo’  
en chino. Chang Jiang es también el nombre de uno  
de los tramos del río Yangtsé, el río más largo de China 
y el tercero del mundo. Nace en la meseta del  
Tíbet y tiene una longitud de 6300 kilómetros.  
Es una vía de comunicación vital para China.

MÁS LIMPIO IMPOSIBLE 
El río Niyodo, en Japón, es famoso 

por su perfecta limpieza. De hecho, 
se le puede considerar, sin lugar a 

dudas, el río más limpio de todo el 
país. Sus particulares brillos en tonos 

azules y verdes oscuros son conocidos 
como color azul Niyodo. Sus orillas 

ofrecen un paisaje de espléndidas 
formaciones rocosas y las estatuas de 
los siete dioses de la suerte y la buena 

fortuna.

PALAFITOS
Las orillas del Mekong están muy pobladas, 
pero son terrenos expuestos a frecuentes 
inundaciones. Los habitantes locales 
saben enfrentarse a las crecidas del río: 
para asegurarse de que las casas no sean 
arrastradas por el torrente, las construyen 
sobre pilones.

Asia, el mayor continente de nuestro planeta, cubre un 
área de 43.540.000 kilómetros cuadrados. No solo es muy 
montañosa, sino que tiene el pico más alto del mundo, el 
monte Everest. Sin embargo, sus ríos no se encuentran entre  
los más largos. Grandes partes de Asia son endorreicas, lo que 
quiere decir que sus ríos tienden a secarse, desaparecer bajo 
el suelo o desembocar en un lago, no en un océano.

LAS TRES GARGANTAS
El cauce del río Yangtsé alberga la mayor 
planta hidroeléctrica del mundo. La 
presa de las Tres Gargantas también es la 
que más energía produce. Además, otro 
efecto positivo es que reduce el impacto 
de las inundaciones que históricamente 
provocaba el “río largo”.    

ASIA

EL RÍO AMARILLO
Con sus 5463 
kilómetros, es el 
quinto río más largo 
del mundo. En el 
tercer milenio antes 
de Cristo, se asentaron 
los primeros humanos 
a orillas de su tramo 
central, poniendo así los cimientos de la civilización china. 
Más tarde, sus aguas se empezaron a usar para irrigar los 
campos de arroz. Los agricultores le mostraron su gratitud 
dándole nombres como “el río de los dioses”, o “el río 
celestial”. 

MEKONG, EL RÍO DE LOS NUEVE DRAGONES
El Mekong pasa por China, Birmania, Tailandia, Laos, 

Camboya y Vietnam, donde se divide en dos brazos y, 
posteriormente, en nueve, siendo por ello conocido 

como el río de los nueve dragones. El viaje 
de este importantísimo río asiático 

termina en el mar del Sur de China.

MERCADOS FLOTANTES
La vida en el Mekong se hace a sus orillas o directamente sobre 
el río. Es un importante centro de compra y venta. En lugar de 
supermercados, allí puedes ir de compras de una embarcación 
a otra. El tamaño de 
cada barca muestra el 
volumen de negocio 
de cada vendedor. 
Aunque parezca 
increíble, el río está 
tan concurrido 
como el centro de la 
ciudad.

1 .  G A N G E S ,  2 .  B R A H M A P U T R A ,  3 .  M E KO N G , 
4 .  YA N GT S É ,  5 .  H U A N G  H E  ( A M A R I L LO ) ,  6 .  I N D O

AMARILLO COMO EL SOL
El río Amarillo no se llama así por 
casualidad. Su fantástico color amarillo 
no tiene nada que ver con la magia 
o la intervención divina, sino con las
características de los lodos, las partículas
y los materiales en suspensión que
arrastran sus turbulentas aguas.
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EL ATLAS DE LOS RÍOS

En el atlas encontrarás:
• 6 mapas desplegables de ríos,
• datos de interés sobre la importancia 
de los ríos,
• la arquitectura en torno a los ríos,
• el entorno natural,
• 5 cuadernos complementarios sobre la 
fauna y la flora.

Si pudieras mirar el planeta desde arriba, 
verías que está cruzado por muchos ríos 
como si fueran cintas. Algunos tienen 
aguas bravas, unos son largos, otros 
rápidos, unos tienen poca profundidad y 
otros mucha. Tanto los amantes del agua 
como quienes no se mojan ni los tobillos, 
encontrarán fascinante descubrir las 
características de los ríos del mundo. 
¿Qué aspecto tienen? ¿Quién vive en sus 
aguas? ¿Qué ríos son de vital importancia 
para la humanidad? ¿Cuáles tienen aguas 
cristalinas y en cuál brillan toda clase 
de colores? ¿Cuáles son considerados 
sagrados? Abre este libro y despliega sus 
seis mapas para embarcarte en una gran 
expedición por los ríos más interesantes 
del mundo a bordo de un kayak, un bote 
y toda clase de naves. 

EXPLOR A LOS RÍOS CON SEIS MAPAS DESPLEGABLES
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EL ATLAS DE LOS RÍOS

LA FAUNA DEL 
RÍO  AMAZONAS

 EL AMAZONAS

M A N A O S

PA L A F Í T O S

O C E Á N O
AT L Á N T I CO

M A C A PÁ

S A N TA R É M

¿DE DÓNDE VIENES, AMAZONAS?
Es bien sabido que el mayor río del mundo 
desemboca en el océano Atlántico. Pero nadie 

sabe dónde nace el majestuoso Amazonas. 
Algunos sostienen que su fuente es el glaciar 

de la laguna Lauricocha, mientras que otros 

consideran que nace en las laderas del Mismi, 

en la cordillera de los Andes.

PECES ELÉCTRICOS¡Ay, qué calambrazo! Que no te extrañe 

si te pasa esto en el Amazonas. En sus 
profundidades viven peces capaces de dar 

descargas eléctricas. No solo usan corriente 

eléctrica para cazar y matar a sus presas, sino 

que también lo hacen para comunicarse entre 

ellos. ¡Son baterías acuáticas! 

UN MAR DE AGUA DULCE“¡El agua de este mar es dulce!”, exclamó 
el marinero español Vicente Yáñez Pinzón 
en el año 1500 cerca del lugar en el que se 
encuentran el Océano Atlántico y la gran 
desembocadura del Amazonas. El agua del 
río llega al mar con tanta fuerza que crea un 
área de agua dulce en el océano de unos 200 
kilómetros de largo. 

POROCOCA, LA OLA SIN FINAsí es como llaman algunos pueblos originarios de Sudamérica al tipo de ola gigante que se forma en el Amazonas cuando la marea alta llega a su desembocadura. Incapaz de contener el agua del océano cada vez más alta, enormes olas de agua marina se abren camino a contracorriente. No todo el mundo teme este fenómeno, que se produce unas dos veces al año, ¡a los surfistas más atrevidos les encanta! 

PARADAS PARA DESCANSAR EN EL AGUA

A todo aquel que pase mucho tiempo viajando sobre 

el mayor río del mundo le entrará hambre y sed de vez 

en cuando. Igual que en las carreteras, siempre puedes 

parar en un restaurante por el camino para picar algo y 

estirar las piernas antes de volver al barco. El Amazonas 

también está pensado para los navegantes. 

MANAOS
Manaos es la capital del estado de 
Amazonas. Se trata de la mayor ciudad a 

orillas del río. Como se encuentra justo 
en el centro de la selva, a menudo es 
llamada “la metrópolis de la Amazonia” o 

“el París de los Trópicos”. Se puede llegar 

a ella por aire o en barco. Manaos puede 

presumir de albergar el mayor puerto 
flotante del mundo. 

SELVA Y MÁS SELVA
El río más largo del mundo fluye a través de la mayor y 

más importante selva tropical del mundo abasteciéndola 

de agua. A cambio, la selva amazónica produce una 

enorme cantidad de oxígeno. Las profundidades de 

la selva albergan una gran diversidad de especies 

extraordinarias tanto animales como vegetales. 

LOS PALAFITOS
Teniendo en cuenta que las inundaciones son frecuentes y que la corriente siempre es fuerte, muchas casas están construidas sobre pilares en el 

Amazonas. En estas casas, las cacerolas y las sartenes 
cuelgan del techo y no están metidas en estanterías. 
Los animales domésticos viven también sobre el agua. En lugar de coches, sus habitantes se mueven 

en canoas. Cuando llega la hora de jubilar una canoa 
vieja, se rellena de tierra y se plantan hortalizas, dándole una nueva vida a la embarcación. 

UN PUERTO FLOTANTEEl mayor puerto flotante del mundo se encuentra en Manaos. Debe ser flotante por la sencilla 
razón de que necesita ajustarse al nivel del 

agua, que a lo largo del año varía en hasta 

14 metros. Esta maravilla de la técnica recibe 

pasajeros desde el año 1902.

UN RÍO SIN PUENTES

Ni un solo puente cruzaba el gran Amazonas hasta 

2011, cuando se finalizó el primero en la ciudad de 

Manaos. ¿Para qué iban a querer puentes, si casi todo 

su recorrido atraviesa la densa selva, lejos de carreteras y autopistas? 

LA VICTORIA AMAZONICA

El Amazonas también barre a todos sus rivales en la 

competición por el nenúfar más grande del mundo. Las 

hojas de la Victoria amazonica miden hasta tres metros 

de diámetro y son capaces de soportar un peso de 45 

kilos. Su flor blanca radiante puede medir hasta treinta 
centímetros de diámetro. 




