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AGUA.   
El AGUA es un elemento esencial para todos los ecosistemas naturales y para un gran número de 
actividades humanas. La ciencia que estudia las aguas en superficie es la Hidrografía. La parte de la 
superficie terrestre ocupada por el agua es la Hidrosfera. Debemos recordar que el 97% del agua está 
en océanos y mares y sólo el 3% del agua es dulce. También es importante señalar que la cantidad de 
agua es constante, está en continuo movimiento y sufre diferentes cambios en su estado físico. El ciclo 
hidrológico es la que marca estos cambios y variaciones. 

El agua debida del incremento demográfico, el estado de bienestar y el acrecimiento de vida ha 
originado un aumento de consumo de los recursos hídricos generando diferentes problemas y 
soluciones que explicaremos más adelante. 

 
Conceptos importantes: 
 

 Río 

 Cauce 

 Afluente 

 Cuenca Fluvial o Hidrográfica 

 Divisoria de aguas 

 Vertiente hidrográfica  

 Caudal – caudal absoluto – caudal relativo 

 Irregularidad – crecidas – estiajes (rambla o riera)  

 Régimen Fluvial  

 

1. FACTORES DE INFLUENCIA 

El agua se ve sometida a una serie de factores físicos y humanos 

- CLIMA   

o Precipitaciones – determina el caudal del río y sus variaciones estaciónales.  

o Temperaturas – que favorece en algunas zonas de España el estiaje veraniego (pérdida 
por evaporación) 

o Determina el Régimen Fluvial  

 Regímenes Nivales 

 Regímenes Pluviales 

 Regímenes Mixtos 

- RELIEVE 

o Condiciona la disposición y la organización de la red fluvial y de las cuencas 
hidrográficas. 

o Formación de lagos y acuíferos 

INTRODUCCIÓN 

CONCEPTOS 

PRÁCTICA 

TEMA 



2 

 

o También influye en la capacidad erosiva de los ríos  acentuada con las pendientes o 
desniveles que acelera la velocidad del agua y por tanto aumenta la erosión de la 
corriente del agua y menor cuanto más se acerca a su desembocadura. 

o Transporte + Sedimentación  aluviones: material depositado por la acción erosiva de 
los ríos. Estos materiales pueden contribuir a la formación de un delta o colmatar las 
marismas. 

- SUELO + LITOLOGÍA   Los suelos condicionan las características de la red hidrográfica a través 
de la distinta permeabilidad y resistencia a la erosión. Condiciona el volumen de agua en 
ESCORRENTÍA  (corriente de agua que se vierte al rebasar su depósito o cauce naturales o 
artificiales) 

o Suelos Impermeables facilitan la escorrentía  ARCILLAS (impermeables)  

o Suelos permeables facilitan la infiltración del agua en el subsuelo.  CALIZAS 
(permeables) 

- VEGETACIÓN  retiene el agua de las precipitaciones, favorece la humedad del suelo y el 

subsuelo y dificulta la erosión lo que se traduce en una mayor disponibilidad hídrica. Así la 

vegetación hace de pantalla protectora frente a la radiación solar  – aminora la evaporación del 

agua. 

- SER HUMANO   

o consumo de agua + riego. 

o Modifica caudales  canalizaciones – presas – embalses. 

2. ELEMENTOS DEL RÉGIMEN FLUVIAL  A RELLENAR CON EL PPT DE CLASE 

- REGIMEN FLUVIAL  definición 

- EL CAUDAL  definición  

- LA IRREGULARIDAD Y LAS VARIACIONES ESTACIONALES DEL CAUDAL 

- LAS CRECIDAD Y LOS ESTIAJES 

3.    LA RED HIDROGRÁFICA ESPAÑOLA  CARACTERÍSTICAS 

- La disimetría de la red fluvial: hay una falta de simetría entre la superficie peninsular que vierte 

sus aguas hacia el océano atlántico (69%) y las que las vierte hacia el Mediterráneo (31%). 

(Terciario) 

-  La adecuación al relieve: que se manifiesta en la gran longitud que presentan los ríos que 

discurren por llanuras y depresiones (Meseta) con escasa pendiente y lentitud de aguas, y la corta 

longitud de los ríos de montaña (ríos cantábricos y mediterráneos) con gran desnivel y pendiente 

que confieren a sus aguas velocidad y fuerza erosiva. 

- Paralelismo de los grandes ríos entre sí (a excepción del Ebro), con cauces equidistantes, paralelos 

a las unidades montañosas y regularmente distribuidos. 
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- Alternancia entre cursos de agua y sistemas montañosos: favorecido por la disposición paralela 

del relieve. Ríos entre dos sistemas montañosos, de los que descienden sus afluentes hacia el 

cauce principal. Así se explica que los ríos que discurren por zonas de pocas precipitaciones 

puedan tener un caudal considerable gracias al agua procedente de las montañas.  

- Intensa relación con la ocupación del territorio: muchas ciudades antiguas se emplazaban junto a 

importantes cursos de agua (Córdoba, Mérida, Zaragoza, Toledo…), muchos ríos se utilizaron como 

vías de comunicación. 

4. VERTIENTES HIDROGRÁFICAS 

Los ríos peninsulares se distribuyen en tres vertientes hidrográficas: 

1. CANTÁBRICA – Características + RÍOS 

2. ATLÁNTICA – Características + RÍOS 

3. MEDITERRÁNEA – Características + RÍOS 

1. Los ríos de la vertiente cantábrica son: 

- cortos y caudalosos. Cortos por la proximidad de la cordillera Cantábrica al mar y por tener su 

nacimiento a considerable altura y a escasa distancia de su desembocadura, en su recorrido han 

de salvar un gran desnivel por lo que tienen gran fuerza erosiva y son ideales para la producción 

hidroeléctrica. Son caudalosos por la abundancia de precipitaciones y carecen de estiajes 

acusados por la regularidad de las precipitaciones que los alimentan. 

- Caben destacar: Bidasoa, Nervión, Pas, Saja, Nansa, Deva, Sella, Nalón, Narcea, Navia y Eo.  

2. Los ríos de la vertiente atlántica son: 

- los grandes ríos de la Meseta. Son ríos largos y de pendiente muy suave, debido a la inclinación 

de la Meseta al Atlántico.  

- Presentan escasa fuerza erosiva al recorrer llanuras y penillanuras, sólo forman algunos 

barrancos en los desniveles.  

- Son ríos caudalosos, pero disminuye su caudal de norte a sur, siendo la cantidad de agua que 

trasportan un reflejo de las condiciones climáticas.  

- Su régimen es irregular, con estiaje en verano en los pequeños ríos y crecidas en otoño y 

primavera. Su régimen se ve enriquecido por los grandes afluentes, en particular los que tienen 

su nacimiento en las montañas.  

- Son el Tambre, Ulla, Miño, Duero, Tajo, Guadiana, Odiel, Tinto, Guadalquivir, Guadalete, Barbate.  
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3. Los ríos de la vertiente mediterránea son: 

- cortos, excepto el Ebro que es largo, muy caudaloso y de régimen regular. 

- El Ebro es el de mayor longitud, caudal y regularidad, pues recibe aportes hídricos de sus 

afluentes pirenaicos e ibéricos. En los restantes ríos está patente la influencia de los relieves 

próximos al mar, que limitan la longitud de las corrientes.  

- Son ríos con gran fuerza erosiva debido a la proximidad del relieve a la costa. Arrastran muchos 

derrubios. Se trata, en general, de ríos muy poco caudalosos, con régimen irregular con grandes 

crecidas estacionales y fuertes estiajes.  

- Asimismo, en esta vertiente están presentes cursos que llevan agua sólo en ocasiones, 

permaneciendo secos la mayor parte del año: son las denominadas ramblas. 

-  También son frecuentes los torrentes o cursos de agua intermitentes que dependen de las 

precipitaciones.  

- Caben destacar: Ter, Llobregat, Ebro, Mijares, Turia, Júcar, Segura, Almanzora, Andarax, 

Guadalfeo, Guadalhorce y Guadiaro. En Baleares y Canarias no hay ríos, sólo torrentes, arroyos y 

manantiales. 

5.      RIOS ESPAÑOLES y sus CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

Se llama cuenca hidrográfica al territorio que vierte sus aguas a un río y a sus afluentes. Las cuencas se 

separan entre sí por divisorias de agua, que son zonas de cambio de pendiente del terreno, que separa 

las cuencas hidrográficas y suele coincidir con las cumbres montañosas.  

Distribución geográfica de las cuencas hidrográficas españolas y sus características:  

- Cuenca hidrográfica del río Miño: El Miño nace en las montañas de Lugo, dirección Norte- Sur. 

Desemboca en Tuy (frontera España- Portugal). Su principal afluente es el Sil. Pasa por las ciudades 

de Lugo, Orense, Tuy. Atraviesa las provincias de Lugo, Orense y Pontevedra. Sus principales 

características son: caudal regular, régimen pluvial, es navegable los últimos 30 Km. Produce energía 

hidroeléctrica. Es uno de los ríos más caudalosos de España, pese a disponer de una cuenca muy 

reducida.  

- Cuenca hidrográfica del río Duero: Río de la submeseta septentrional, es la más extensa de toda la 

península. Nace en los Picos de Urbión (S. Ibérico). Desemboca en Oporto (Portugal). Pasa por las 

ciudades de Zamora, Toro, Tordesillas y Aranda del Duero. Por las provincias de Soria, Burgos, 

Valladolid, Zamora. Sus principales afluentes son: Pisuerga, Esla por el Norte. Tormes, Adaja, 

Eresma, Duratón por el sur. Sus principales características: es el río más caudaloso de España, con 

caudal irregular, gran fuerza erosiva. Régimen pluvio- nival, con máximos en marzo-abril. Navegable 

en Portugal. Tiene centrales hidroeléctricas y embalses para cultivos.  
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- Cuenca hidrográfica del río Tajo: Situado en la submeseta sur, discurre entre el Sistema Central, 

Sistema Ibérico y Montes de Toledo. Nace en la S. de Albarracín (Teruel, S. Ibérico). Desemboca en 

Lisboa (Portugal). Pasa por ciudades como Toledo, Aranjuez, Talavera de la Reina, Alcántara. Por 

provincias: Teruel, Guadalajara, Cuenca, Madrid, Toledo y Cáceres. Sus afluentes son: Jarama, 

Alberche, Tiétar, Alagón por el norte; Almonte y Salor al Sur. Características: es el río más largo de la 

península con caudal irregular, régimen pluvio-nival, gran rendimiento hidroeléctrico y muy 

regulado su caudal por el trasvase Tajo- Segura. 

-  Cuenca hidrográfica del río Guadiana: Nace en las lagunas de Ruidera (Ciudad Real). Desemboca en 

Ayamonte (Huelva) es frontera con Portugal. Pasa por las ciudades de Mérida y Badajoz. Por las 

provincias de Ciudad Real, Badajoz y Huelva. Sus afluentes: Záncara y Cigüela al norte, y Jabalón y 

Zújar al sur. Características principales: es el menos caudaloso de los grandes ríos (caudal irregular), 

régimen pluvial subtropical, los “ojos del Guadiana” son filtraciones en su cauce, manteniéndose 

circulación subterránea y volviendo a aparecer varias veces. Tiene embalses para regadío y algunos 

para hidroelectricidad. Geografía de España. 2º Bachillerato. Elena García Marín  

- Cuenca hidrográfica del río Guadalquivir: Nace en la Sierra de Cazorla (Jaén) en la C. Subbética. 

Desemboca en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) en las marismas. Pasa por ciudades como Andújar, 

Córdoba, Sevilla y Sanlúcar. Provincias: Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva y Cádiz. Afluentes: por el norte 

Guadalimar, Jándula, Bembézar. Por el Sur el Genil y el Guadiana Menor. Características principales: 

Caudal irregular, principal río andaluz, régimen pluvio-nival en su cabecera y pluvial-subtropical en el 

resto. Navegable de Sevilla a Sanlúcar, con estiajes y crecidas, y con embalses importantes para 

regadío.  

- Cuenca hidrográfica del río Ebro: Nace en Reinosa (C. Cantábrica) Atraviesa la depresión del Ebro 

donde la aridez se impone. Desemboca en forma de delta en Amposta- Tortosa (Tarragona). Pasa 

por las ciudades de Miranda del Ebro, Logroño, Tudela y Zaragoza. Por las provincias de Santander, 

Burgos, Pamplona, Logroño, Zaragoza y Tarragona. Afluentes: Aragón, Gallego, Cinca y Segre por el 

norte, y Jalón por el sur. Sus características: segundo río más caudaloso después del Duero, con 

caudal irregular, régimen pluvial oceánico en su curso alto y después por sus afluentes pirenaicos 

cambia a régimen pluvio-nival. Navegable de Tudela a Zaragoza. Produce energía hidroeléctrica y 

presenta embalses de regadío.  

- Cuenca hidrográfica del río Júcar: Nace en la serranía de Cuenca (S. Ibérico). Desemboca en Cullera 

(Valencia). Pasa por las provincias de Cuenca y Valencia. Su principal afluente: Cabriel. Sus 

características: caudal muy irregular, régimen pluvial, muy torrencial y erosivo (hoces y gargantas) 

con embalses para regadío de huertas y cítricos valencianos.  

- Cuenca hidrográfica del río Segura: Nace en la Sierra de Segura (Jaén) en C. Subbética. Desemboca 

en Guardamar (Alicante). Pasa por las provincias de Jaén, Albacete, Murcia y Alicante. Su afluente: 

Mundo. Características: caudal muy irregular, régimen pluvial con ramblas propensas a estiajes y 

riadas. Favorecido por el Trasvase Tajo- Segura para el regadío de huerta y cítricos de la huerta 

murciana y alicantina. 
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6.       LAGOS Y HUMEDALES  Son las zonas húmedas que incluyen lagos, lagunas, charcas, albuferas,    

           deltas… 

 LAGOS: 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 

- Tipos de LAGOS:  

a. ENGÓGENOS  Originados por fuerzas o fenómenos del interior de la Tierra 

- Tectónicos  

- Volcánicos 

b. EXÓGENOS  Originados por fuerzas externas de la Tierra: erosión, agua, viento 

- Glaciares  procesos de erosión – glaciarismo cuaternario 

- Cársticos  disolución de calizas 

- Arreicos  de regiones áridas o semiáridas  

- Eólicos  cuencas excavadas por la fuerza del viento en las arenas y arcillas 

- Litorales o Albuferas  de aguas saladas separada del mar por una lengua o 
cordón de arena en comunicación con el mar por algún punto. 

c. MIXTOS  fenómenos tectónicos + naturaleza caliza -> Banyoles (Gerona) 

 HUMEDALES: Extensiones de terreno cubiertas por aguas superficiales o poco profundas, 
que pueden secarse en el estío, o por exceso de explotación pueden desaparecer. 

- Tipos de HUMEDALES: 

a. Formaciones PALUSTRES CONTINENTALES 

b. Formaciones PALUSTRES LITORALES 

- Delta del Ebro 

- Albuferas Mediterráneas 

- Marismas 

7.       ACUÍFEROS  

- Definición  Embolsamientos de aguas subterráneas, formados al infiltrase el agua de lluvia o de 
procedencia nival tras el deshielo, y que al encontrar un estrato impermeable se acumula sobre el 
mismo. 

- Características importantes 

o Carecen de organismos nocivos, no suelen necesitar tratamiento. 

o Temperatura + composición permanecen estables con el paso del tiempo 

o Problemas: sobreexplotación y creciente contaminación por la acción humana. También 
desecación de zonas húmedas que sustentan la superficie. 

o Se aprovechan para el abastecimiento del agua potable y sobre todo para el riego. 
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- Localización: 

o P. Ibérica cuenta con más de 400 acuíferos. Se encuentran principalmente en las depresiones 
terciarias (Duero, Tajo, Guadiana), en las proximidades de los ríos (terrazas, riberas y llanos 
fluviales) y en las cabeceras de la montañas húmedas de los principales ríos (Duero, Tajo, 
Guadiana, Guadalquivir, Ebro, Júcar y Segura) 

o En Baleares y Canarias la mayor parte de los recursos hídricos proceden de los acuíferos. 

8.    Usos y aprovechamiento del agua. Contaminación y Riesgos  

El aprovechamiento de los recursos hídricos tiene larga tradición en España. Desde las construcciones 
romanas (acueductos, presas,..) a los árabes que generalizaron el regadío con acequias y nuevos 
cultivos. Ya en 1900 existía un importante número de presas en España, pero fue durante el siglo XX 
cuando su cifra aumentó espectacularmente, con el Plan Nacional de Obras Públicas de 1933 y a partir 
de 1960 en la dictadura franquista.  

- Actualmente el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos en España es muy variado: 

o Usos agrarios: 80% en regadío. La desigual distribución de precipitaciones hace necesario el 
regadío en muchos cultivos mediante obras de desvíos y canalizaciones (canales y acequias) que 
a veces son un auténtico dispendio de agua. Para frenar el consumo de agua, los agricultores 
reciben ayudas para transformar en riego por aspersión o por goteo la modalidad tradicional de 
riego por inundación. Sin embargo, el agua para usos agrícolas y ganaderos plantea algunos 
problemas para la sostenibilidad de los recursos hídricos. Uno de ellos es su contaminación, 
causada por abonos químicos, pesticidas y purines. 

o Uso industrial y energético: 6% en la industria, para producir electricidad en centrales 
hidroeléctricas, como refrigerante de maquinaria en las centrales nucleares y térmicas o para la 
limpieza y la eliminación de residuos. 

o Abastecimiento urbano: 14% en consumo urbano (para el consumo doméstico, jardines, 
piscinas, campos de golf…). La provisión de agua para usos domésticos es prioritaria y presenta 
elevadas exigencias de calidad porque debe ser potable. 

o Otros usos: También se utiliza para la evacuación de desechos agrarios, ganaderos, urbanos e 
industriales y para la realización de actividades secundarias: pesca, navegación, usos recreativos 
(submarinismo, surf…). 

 

- Contaminación y Riesgos 

En España hay grandes diferencias de los recursos hídricos de 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. 

Para equilibrar estas diferencias se han creado: presas, trasvases, depuradoras, potabilizadoras, 
etc. 

No debemos olvidar mencionar la contaminación que sufren las aguas en nuestro país, cuyo 
origen suele ser urbano, industrial o agrícola o la sobreexplotación por el exceso del cultivo de 
regadío, el turismo… 

Y por último es necesario no olvidarse de los riesgos naturales que puede ocasionar el agua 
como inundaciones y sequías. 


