
TEMA 3: Vegetación. Hidrografía. Suelos 

VOCABULARIO 

1. ACUÍFERO: embalsamiento de agua de precipitación infiltrada sobre una capa o estrato impermeable 
subterráneo; conjunto formado por el agua subterránea y la roca que la almacena, por donde circula 
esta agua. 

2. AFLUENTE: río que desemboca en otro río; curso de agua que desemboca en otro más importante que 
él; su punto de unión es la CONFLUENCIA. 

3. AFÓRO: medición de la cantidad de agua que lleva una corriente. 
4. ALUVIONES: materiales que arrastra un río a lo largo de su curso. 
5. ARROYO: caudal corto de agua, casi siempre continuo, y cauce por donde transcurre. 
6. AVENIDA O CRECIDA: súbito aumento del nivel del agua que desciende por una corriente. Suele 

producirse de forma brusca y violenta en zonas de fuertes pendientes, con los aguaceros provocados 
por una “gota fría”, estando acompañadas de desbordamiento e inundaciones. (Este tipo de dinámicas 
es característico de las RAMBLAS mediterráneas.) 

7. BALANCE HÍDRICO: es la relación entre los recursos hídricos existentes y el consumo que se hace de 
ellos. En el caso de España, este balance es positivo. 

8. CAUDAL: cantidad de agua que circula por el cauce de un río en un punto dado y en un momento 
determinado, se mide en metros cúbicos por segundo. El caudal es variable en función de la estación 
del año y de las precipitaciones. 

9. CAUDAL ABSOLUTO: es la cantidad de agua que pasa por un punto dado de un río en un segundo. 
10. CUENCA HIDROGRÁFICA: designa al territorio cuyas aguas van a dar al mismo río. La 
11. cuenca puede ser exorreica (si el río vierte sus aguas al mar) o endorreica (si el río no desemboca en el 

mar). 
12. CURSO DE UN RÍO: recorrido que efectúa un río desde su nacimiento a su desembocadura. 
13. DESEMBOCADURA: punto en el que un río vierte sus aguas al mar, a un lago o a otro río. 
14. DIVISORIA DE AGUAS: son zonas de cambio de pendiente del terreno, separan cuencas 
15. hidrográficas. Suelen coincidir con cumbres o cimas de un relieve. 
16. EMBALSE O PANTANO: lago artificial conseguido con la construcción de un muro de contención que 

interrumpe el curso de un río o cierra un valle por uno de sus extremos. Sirve para acumular agua con 
distintos fines, como el abastecimiento urbano e industrial, el riego, la producción de energía eléctrica 
y la prevención de inundaciones.. 

17. ESCORRENTÍA: es el agua que corre por la superficie de la tierra, como resultado de la saturación de la 
misma en el suelo. 

18. ESTIAJE: momento en el que el caudal de un río es más bajo, coincide con el estío o verano, por efecto 
de la sequía. En zonas donde se producen sequías severas, el estiaje puede llegar hasta la completa 
desecación del río, el cual presenta entonces el lecho completamente al descubierto. 

19. HIDROLOGÍA: ciencia que estudia las aguas especialmente las continentales, tanto las superficiales 
como las subterráneas. 

20. LACUSTRE: relativo a los lagos, es decir a las áreas endorreicas donde se acumula de forma estable una 
masa de agua ocupando una depresión del terreno. 

21. LAGO: masas de agua dulce o salada acumulada en zonas deprimidas que alcanza cierta profundidad. 
22. LAGUNA: lago de menor tamaño. 

23. MANANTIAL: nacimiento natural de una corriente de agua. 

24. MEANDRO: curva formada en el curso medio de un río debido a la escasa pendiente. En la parte 
cóncava del meandro se da la máxima velocidad del agua, por lo que excava (erosiona). Mientras que 
en la parte convexa la velocidad es mínima, por lo que sedimenta. 



25. OBRA HIDRÁULICA: obras realizadas por el ser humano para conseguir un mejor aprovechamiento del 
agua. Son de dos tipos: las que su finalidad es la regulación de los recursos hídricos (embalses, canales 
y trasvases) y las obras para la mejora de la calidad del agua (las plantas potabilizadoras y las 
depuradoras). 

26. PRESA: embalse de dimensiones reducidas que puede tener distintas finalidades, la más frecuente es 
el almacenaje de agua para el riego. Habitualmente lo utilizamos como sinónimo de embalse o 
pantano. 

27. RAMBLA: cauce fluvial seco de fondo plano y escasa pendiente en su desembocadura, que sólo lleva 
agua esporádicamente, cuando descargan fuertes aguaceros, por lo que tienen un carácter torrencial. 
Son características de la vertiente mediterránea. 

28. RÉGIMEN FLUVIAL O HIDROGRÁFICO: es la variación estacional que sufre el caudal de un río, depende 
de la distribución de las precipitaciones y de si nieve o no. Puede ser 
régimen nival, pluvial o mixto (nivo-pluvial y pluvio-nival). 

29. RÍO: corriente de agua dulce que fluye normalmente por la superficie terrestre en dirección a un valle, 
procedente de la lluvia y del deshielo de la nieve de las montañas. Puede desembocar en el mar, en un 
lago o en otro río. 

30. TORRENTE: corriente de agua impetuosa y repentina ocasionada por las lluvias torrenciales y que fluye 
por un lecho de pendiente muy pronunciada. 

31. TRASVASE: en cuanto a los ríos significa trasladar agua por cauces artificiales desde cuencas con 
superávit a otras con déficit hídrico, debido a la escasez de precipitaciones y a la demanda de agua, 
fundamentalmente para uso agrícola. Ejemplos son el trasvase Tajo –Segura. 

32. VERTIENTE HIDROGRÁFICA: conjunto de cuencas hidrográficas cuyos ríos vierten su agua en el mismo 
mar. Tres son las vertientes hidrográficas españolas: la Cantábrica, con ríos cortos y caudalosos; la 
Atlántica, con ríos largos; y la Mediterránea, con ríos cortos de régimen irregular y con acusado 
estiaje, como las RAMBLAS. 

33. ÁRBOL: planta grande y leñosa con un tallo diferenciado (el tronco) y que presenta ramificaciones en el 
tronco a partir de cierta altura. Pueden ser de hoja caduca o de hoja perenne. 

34. ARBUSTO: planta baja y leñosa, normalmente con ramificaciones que empiezan ya desde la misma 
base. Un conjunto de arbustos se denomina MATORRAL. 

35. BOSQUE CADUCIFOLIO: bosque constituido por árboles frondosos, que pierden su follaje en 
otoño/invierno, pues se inicia el frío y las plantas reducen su actividad vital. Algunos de los árboles más 
típicos son los robles, fresnos, hayas, castaños, nogales, etc... Propios de la España Húmeda. 

36. BOSQUE PERENNIFOLIO: bosque constituido por árboles de hoja perenne, es decir que no pierden la 
hoja en otoño. Son árboles de hojas pequeñas y duras. Están adaptados a la sequía estival, al reducir el 
tamaño de sus hojas y endurecerlas con una superficie cerosa, para evitar pérdida de agua por 
evapotranspiración. Los árboles mediterráneos tienen un sistema de raíces muy desarrollado, una 
corteza espesa que a veces se convierte en una capa de corcho (alcornoque). Especies típicas son el 
alcornoque, la encina, la coscoja, el olivo silvestre...Característicos de la España Mediterránea. 

37. DEHESA: terreno acotado, con arbolado perenne disperso (encinas o alcornoques), destinado a pastos 
para su aprovechamiento ganadero extensivo (ganado bravo, porcino, ovino). 

38. DEFORESTACIÓN: es la eliminación de la riqueza forestal de un terreno. La causa más importante son 
los incendios, fortuitos o intencionados, para aprovechamiento maderero, agrícola, pastos, 
explotaciones mineras, grandes infraestructuras o urbanizaciones. 

39. ECOSISTEMA: conjunto de los seres vivos presentes en un lugar determinado y de las características 
ecológicas y medioambientales que existen entre ellos. 

40. ENDEMISMO: especie vegetal exclusiva de un lugar; carácter de las plantas y animales de área 
restringida, que son oriundos del país donde se encuentran y sólo se hallan en él. 

41. ESCLEROFILA: planta de hoja pequeña y dura como la encina, el olivo, el alcornoque...Suelen tratarse 
de arbustos y árboles de hoja perenne adaptados a la sequía estacional. 



42. ESPECIE AUTÓCTONA: aquella que permanece históricamente en el sitio en que vive (como la encina), 
es típica de una zona. 

43. ESPECIE ALÓCTONA: son las especies vegetales foráneas o exóticas a la zona, traídas de otros lugares, 
como el eucalipto (procedente de Australia). 

44. ESTEPA: es una vegetación de arbustos nudosos, espinosos, bajos y discontinuos, que dejan al 
descubierto importantes extensiones de suelo (palmito, tomillo, esparto, espárrago).Es típica del clima 
mediterráneo subdesértico o estepario. 

45. GARRIGA: es una vegetación de arbustos y matorrales mediterráneos de poca altura, que deja zonas 
sin cubrir y crece sobre terrenos calcáreos, predominan las plantas aromáticas (tomillo, romero,...).Es 
típica del clima mediterráneo. 

46. HIGRÓFILA: planta que necesita para desarrollarse mucha humedad; como por ejemplo los juncos o los 
helechos. Típicas del paisaje vegetal de ribera. 

47. LANDA: es una vegetación densa de matorral, característica del clima oceánico, que puede aparecer 
como degradación del bosque caducifolio o como vegetación supraforestal (brezo, tojo, retama). 

48. MAQUIA o MAQUIS: es una vegetación arbustiva densa mediterránea, casi impenetrable, de más de 
dos metros de altura, que crece sobre suelos silíceos (jara, brezo, lentisco, retama). Es típica del clima 
mediterráneo. 

49. MATORRAL: grupo vegetal constituido por arbustos y matas de poca altura y no muy espesos. 
50. PAISAJE VEGETAL: es un conjunto de formaciones vegetales dispuestas en un área climática. En España 

hay cinco tipos de paisajes vegetales. 
51. PRADERA: extensión de terreno donde el único tipo de vegetación es la hierba, que la cubre 

completamente. 
52. PRADO: extensión de terreno, normalmente menor que una pradera, en la que se ha dejado crecer la 

hierba para el pasto. 
53. REGIÓN BIOGEOGRÁFICA o FLORÍSTICA: Distribución geográfica de los vegetales en la tierra. España 

está dentro del reino floral HOLÁRTICO, extendido por los continentes al N. del Trópico de Cáncer. 
En España aparecen cuatro regiones distintas del mismo reino: 

-Región Eurosiberiana, en el N. Peninsular. 
-Región Mediterránea, en el resto de la Península y baleares. 
-Región Macaronésica, en el Archipiélago Canario. 
-Región Boreoalpina, en zonas de alta montaña 

54. REPOBLACIÓN FORESTAL: es un conjunto de trabajos que tiene como fin la regeneración de los 
montes explotados o de las zonas en que los árboles han sido destruidos o cortados. 

55. RUPÍCOLAS: especie vegetal que prefieren vivir en zonas rocosas. 
56. SOTOBOSQUE: conjunto de hierbas y arbustos que conviven con los árboles de un bosque y configuran 

su vegetación baja. 
57. VEGETACIÓN: disposición de diferentes vegetales sobre la superficie terrestre. 
58. XERÓFILA: planta que se desarrolla en zonas secas. Se caracterizan por aguantar bien los largos 

periodos de sequía. Ejemplo de ello son: el palmito, el cactus, el esparto... Típica del paisaje vegetal 
mediterráneo subdesértico. 

59. HORIZONTE DEL SUELO: capa de suelo más o menos espesa y sensiblemente paralela a la superficie, 
individualizada respecto a las otras capas por sus características físicas, químicas y biológicas. 

60. LIXIVIACIÓN: proceso de lavado y arrastre por el agua de lluvia de las materias solubles de los 
horizontes superficiales del suelo hasta horizontes más profundos. Su intensidad depende del volumen 
de las precipitaciones. Si estas son demasiado intensas pueden conducir a un empobrecimiento del 
suelo. 


