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Los	  ríos	  son	  una	  formación	  geográfica	  esencial	  para	  nuestra	  vida.	  El	  río	  
Nilo	  ayudó	  mucho	  a	  Egipto.	  Le	  dio	  sus	  recursos	  sustanciales	  como	  comida	  y	  
agricultura.	  También,	  el	  Nilo	  le	  ayudó	  a	  la	  civilización	  fluvial	  de	  Egipto	  mucho	  en	  
el	  comienzo.	  El	  río	  Nilo	  está	  en	  el	  país	  moderno	  de	  Egipto.	  Sus	  fuentes	  son	  el	  Nilo	  
Blanco	  y	  el	  Nilo	  Azul	  en	  Kenia	  y	  Etiopía.	  Es	  el	  único	  río	  que	  fluye	  de	  sur	  a	  norte,	  
desembocando	  en	  el	  Mar	  Mediterráneo.	  El	  desierto	  de	  Sahara	  está	  al	  oeste,	  y	  el	  
Mar	  Rojo	  al	  este.	  Sin	  el	  Nilo,	  Egipto	  sería	  todo	  desierto.	  Algunas	  personas	  piensan	  
que	  el	  Nilo	  les	  dio	  animales,	  agua	  fresca	  y	  comercio	  a	  la	  civilización	  egipcia.	  Sin	  
embargo,	  yo	  pienso	  que	  el	  río	  Nilo	  fue	  impactante	  para	  los	  egipcios	  por	  su	  tierra	  
fértil	  para	  la	  agricultura,	  cosechas	  para	  la	  	  comida,	  y	  la	  transportación	  para	  los	  
bienes	  y	  el	  movimiento	  humano.	   
 

Uno	  de	  los	  beneficios	  del	  río	  Nilo	  era	  la	  tierra	  fértil	  para	  la	  agricultura.	  Por	  
ejemplo,	  cuando	  Akhet	  gobernaba	  en	  la	  temporada	  de	  las	  crecidas,	  “Las	  tierras	  
que	  estaban	  situadas	  en	  las	  planicies	  fluviales	  se	  cubrían	  de	  agua	  y	  eran	  
fertilizadas	  por	  una	  nueva	  tanda	  de	  sedimentos”	  (Documento	  B).	  Esto	  significa	  
que	  de	  junio	  a	  octubre,	  había	  mucha	  tierra	  grávida	  con	  sedimentos.	  También,	  
cuando	  el	  Nilo	  inunda	  los	  campos	  del	  dios	  del	  sol,	  crea	  comida	  para	  todos,	  como	  
trigo	  y	  animales.	  Sin	  el	  Nilo,	  no	  podrían	  tener	  tierra	  fértil	  para	  su	  comida.	  
Dependían	  de	  la	  comida	  para	  la	  sobrevivencia.	  Con	  toda	  esa	  tierra	  fértil,	  el	  Nilo	  
podría	  tener	  cosechas	  para	  hacer	  dinero	  y	  ofrecerle	  comida	  para	  todos	  los	  
Egipcios. 
 

Otro	  efecto	  positivo	  del	  río	  Nilo	  fue	  sus	  cosechas,	  para	  tener	  comida	  para	  
todos	  los	  egipcios	  y	  dinero	  en	  los	  mercados.	  Cuando	  Shemu	  dirigía,	  en	  la	  
temporada	  de	  crecidas,	  “Los	  cultivos	  en	  el	  bajo	  Nilo	  eran	  cosechados	  y	  enviados	  
a	  los	  mercados”	  (Documento	  B).	  	  En	  otras	  palabras,	  las	  cosechas	  que	  el	  bajo	  Nilo	  
le	  dio	  a	  Egipto	  les	  ayudó	  para	  ganar	  dinero	  y	  tener	  comida	  para	  cuando	  no	  hay	  
cosechas,	  porque	  podían	  sobrevivir	  el	  invierno,	  y	  crear	  una	  economía	  fuerte.	  
Además	  de	  sus	  cosechas,	  latransportación	  era	  muy	  importante	  para	  los	  egipcios,	  
porque	  podían	  comerciar	  bienes	  y	  viajar	  a	  diferentes	  lugares.	   

	  
La	  transportación	  que	  ofrecía	  el	  río	  Nilo	  fue	  un	  factor	  impactante	  para	  

Egipto.	  Un	  ejemplo	  es	  que,	  “Los	  barcos	  que	  viajaban	  río	  abajo	  hacia	  el	  norte…	  
flotaban	  con	  la	  ayuda	  de	  un	  remo	  largo”	  (Documento	  C).	  De	  hecho,	  los	  barcos	  que	  
viajaban	  del	  comienzo	  del	  Nilo	  al	  final	  del	  Nilo	  eran	  apoyados	  por	  una	  aleta	  
extensiva.	  	  También,	  todas	  las	  naves	  andaban	  contra	  la	  corriente	  con	  una	  vela.	  
Eso	  ayudaba	  al	  comercio	  para	  que	  podrían	  vender	  e	  intercambiar	  bienes	  de	  
diferentes	  formas	  y	  tamaños.	  Este	  movimiento	  de	  personas	  ayudaba	  a	  
intercambios	  culturales. 



 
En	  conclusión,	  el	  rio	  Nilo	  influyó	  a	  Egipto	  porque	  hizo	  tierra	  fértil	  para	  su	  

agricultura,	  	  cosechas	  para	  su	  comida,	  y	  transportación	  para	  su	  comercio.	  
Aunque	  los	  ríos	  fueron	  una	  necesidad	  para	  los	  egipcios,	  también	  siguen	  
ayudándonos	  	  hoy	  en	  día.	  Por	  ejemplo,	  el	  río	  Carlos	  nos	  ayuda	  en	  Cambridge,	  
porque	  nos	  da	  la	  recreación	  con	  canoas,	  un	  medioambiente	  para	  la	  naturaleza,	  y	  
un	  puente	  a	  una	  ciudad	  diferente,	  Boston.	   
	    
	    
	  


