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2. ELEMENTOS DEL REGIMEN FLUVIAL 



 



 



 



 



 



3. La red hidrográfica española 

• Características: 

– disimetría de la red fluvial 

– adecuación al relieve 

– Paralelismo de los grandes ríos entre sí  

– Alternancia entre cursos de agua y sistemas 
montañosos 

– Intensa relación con la ocupación del territorio 



4. VERTIENTES HIDROGRÁFICAS 
1. CANTÁBRICA – Características + RÍOS 

2. ATLÁNTICA – Características + RÍOS 

3. MEDITERRÁNEA – Características + RÍOS 

 



4.1 Vertiente Cantábrica 



4.2 Vertiente 
Atlántica 



4.3 Vertiente Mediterránea 





ARCHIPIÉLAGO BALEAR 





5. RIOS ESPAÑOLES y sus CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS 

 
El contenido de 
este apartado 
viene 
desarrollado en 
los apuntes. 



6. LAGOS Y HUMEDALES 
TIPOS DE LAGOS 

HUMEDALES 

Son hasta el momento 2.474, los lagos 
catalogados en España. Así pues, no 
son numerosos ni demasiado 
extensos, muchos son estacionales; es 
decir, que no siempre tienen agua, 
solo en algunas estaciones del año. 
Por lo general muchos de ellos son de 
vida corta, pues acaban colmatándose, 
rellenándose, y, por lo tanto, 
desapareciendo 

LAGOS 



7. ACUÍFEROS 



8. Usos y aprovechamientos del agua. 
Contaminación y riesgos 



3. Uso y aprovechamiento de las aguas. 

•Tanto los ilustrados del XVIII como los regeneracionistas de finales del XIX, consideraran  

el buen uso del agua un instrumento de desarrollo económico y social 

 

•La primera actuación pública importante, por lo menos en el plano legislativo, fue el Plan  

Nacional de Obras Públicas de 1933, en el que el gobierno de la II República planteaba la  

construcción de embalses, el trasvase de agua de la «España húmeda» a la «España seca»,  

etc. 

•Muchos de 

estos 

proyectos 

serían 

llevados a 

cabo 

durante el 

periodo de 

gobierno de 

Franco, a 

partir de los 

años 

sesenta del 

siglo XX. 

Franco inaugurando un  

pantano 



3. Uso y aprovechamiento de las aguas. 

España  
consume 40.000  
hm3 de agua al  

año 

Consumo urbano 

Consumo  
industrial 

Refrigeración  
instalaciones  
energéticas 

Agricultura 



3. Uso y aprovechamiento de las aguas. 

En cuanto a recursos hidrológicos, existen grandes diferencias entre la «España húmeda» y 

la «España seca». 

 

En general, podemos decir que la zona cantábrica y las cuencas del Duero, el Tajo y el Ebro  

poseen recursos suficientes para satisfacer las demandas. Por el contrario, las cuencas del  

Guadalquivir, Sur, Segura y Baleares tienen déficit habitual, mayor en los años secos. 
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3. Uso y aprovechamiento de las aguas. 

: 

  Para equilibrar estas diferencias, el  
 estado construye 

Presas Trasvases Canales Depuradoras Potabilizadoras 



3. Uso y aprovechamiento de las aguas. 

•El uso del agua genera la necesidad de eliminar residuos. Hablamos de contaminación. 

 

•Se diferencian los siguientes tipos de contaminación del agua. 

 

•De origen urbano: La contaminación por aguas negras o fecales. 

•De origen industrial: La contaminación por vertidos tóxicos y desechos. 

•De origen agrícola: La contaminación por el uso de pesticidas y herbicidas. 

Vertidos industriales a un 

río 



3. Uso y aprovechamiento de las aguas. 

 

•Otro problema que se está planteando en la actualidad es el de la sobreexplotación de 

los recursos hídricos. 

 

•En España hay zonas sometidas a sobreexplotación, generalmente debido al exceso de  

cultivos de regadío y a las demandas derivadas, por ejemplo, del turismo en el área  

mediterránea . 

 

•El abuso de determinados acuíferos está teniendo diversas consecuencias, entre ellas la  

de poner en riesgo los humedales españoles 



3. Uso y aprovechamiento de las aguas. 

•Terminemos refiriéndonos a los riesgos naturales del agua, sobre todo, las inundaciones y 

sequías. 

 

•Las inundaciones se producen por diversas causas: desbordamientos de ríos, situaciones 

meteorológicas de gota fría, construcción en ramblas, etc. 

•Estos riesgos  

pueden ser  

paliados en parte  

con la  

construcción de  

embalses y la  

puesta en marcha  

de sistemas  

automáticos de  

información  

hidrológica. 

 

•Nunca se podrán  

evitar del todo,  

pero sí redecir sus  

consecuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inundaciones en Málaga. Noviembre de 1989 



PRÁCTICA 1 

El mapa muestra tanto los principales ríos como las costas peninsulares. Obsérvelo y  

conteste: 

 

a)Diga el nombre, junto con el número correspondiente, de los ríos que aparecen con 8,  

6, 5, 3, 1. ¿Por qué es más extensa la vertiente fluvial occidental que la del sector  

oriental? 

 

b) Diga el nombre de los ríos 7, 4, 2. ¿Qué diferencias esenciales existen con los de la 

vertiente occidental? 

 

c)¿Qué diferencias principales existen entre el aprovechamiento socioeconómico de las  

costas cantábro-atlánticas del Norte y las costas mediterráneas y atlánticas del Sur?  

Razónelo. 



PRÁCTICA 1. 



PRÁCTICA 2 

El mapa representa el balance hídrico de las principales cuencas hidrográficas de la 

Península Ibérica, Baleares y Canarias. Analícelo y responda a las preguntas siguientes: 

 

a)Exprese del 1 al 11 los nombres de los principales ríos que alimentan cada una de esas  

cuencas 

 

b) ¿Qué Comunidades Autónomas tienen un balance hídrico negativo? 

 

c) Explique los contrastes y variación de los valores del balance hídrico en las cuencas de la 

vertiente atlántica peninsular. 

 

d) Explique las diferencias, en cuanto a la extensión y a la configuración del relieve de las 

cuencas, de las vertientes cantábrica, atlántica y mediterránea. 

e) Explique las causas de la variación de los balances hídricos entre las distintas cuencas. 



PRÁCTICA 3 

Analice el mapa que sigue y responda a las preguntas siguientes: 

 

a)Enumere, de Norte a Sur, cinco ríos de la vertiente mediterránea española. 

 

b) ¿Qué diferencia hay entre el concepto de cuenca hidrográfica y el de red hidrográfica? 

 

c)¿Cuál es la dirección dominante de los principales ríos de la Península Ibérica? Explique  

las causas. 



PRÁCTICA 3 



PRÁCTICA 4 

En el gráfico se representan los tipos de regímenes fluviales de España. Analícelo y 

conteste a las preguntas siguientes: 

 

a)Identifique las unidades de relieve que presentan un régimen de montaña. 

 

b) Explique las razones de la inexistencia de redes fluviales importantes en los dos 

archipiélagos representados. 

 

c)Explique qué factores influyen en la distribución de los diferentes regímenes fluviales en  

la España peninsular. 



PRÁCTICA 4 



PRÁCTICA 5 

A continuación se presenta un mapa de las vertientes y cuencas hidrográficas de España. 

Obsérvelo y responda a las siguientes cuestiones: 

 

a)Identifique y nombre de norte a sur las cuencas de la Vertiente Mediterránea. 

 

b) Describa las principales características de la Vertiente Atlántica. 

 

c)Explique las causas de la disimetría de las vertientes y las consecuencias que genera en  

las cuencas hidrográficas. 



PRÁCTICA 5 


