
GEOGRAFÍA DE ESPAÑA / 2º DE BACHILLERATO 
TEMA 6. LAS AGUAS Y LA RED HIDROGRÁFICA               
   

1. Las vertientes hidrográficas españolas.  
2. Los  ríos y las cuencas hidrográficas.  
3. Los regímenes fluviales.  
4. Uso y aprovechamiento de las aguas. 

 
 

La hidrografía es el estudio de todas las masas de agua de la Tierra. Por lo que en el 
estudio de la hidrografía de España veremos las distintas masas de agua que nos encontramos 
aquí. Por lo que estudiaremos: los océanos y mares, los ríos, aguas subterráneas y los 
humedales. Dedicando un apartado del tema también a la importancia del agua como recurso y 
sus problemáticas. 
 
1. LAS VERTIENTES HIDROGRÁFICAS ESPAÑOLAS 
 

La condición peninsular justifica la gran extensión de nuestro litoral, así como la 
importancia del Mediterráneo y el Atlántico en la Geografía y la Historia de España.  Ambos mares 
tienen características distintas y distinto aprovechamiento económico. 

 
Factores de influencia de los ríos 

 
1. El clima es el factor más importante e influyente en la red hidrográfica. Debido a que el 

caudal de un río procede de la escorrentía, existe una relación directa entre la cantidad de 
precipitaciones y el caudal. 
 

2. El relieve es el segundo factor. Condiciona su trazado, aporta su pendiente, la velocidad,  la 
fuerza erosiva del río y su potencialidad para la producción de electricidad. 
 

3. La litología es otro factor importante, ya que dependiendo de su grado de permeabilidad 
del cauce por donde transcurren, los ríos pueden tener unas características u otras. Si el 
sustrato es impermeable no interfiere en el caudal, pero si es permeable, como los suelos 
calizos, absorbe y retiene una gran cantidad de agua, propiciando cursos subterráneos por 
cavidades que luego vemos aflorar a través de manantiales. 
 

4. La vegetación evita el desplazamiento rápido de las aguas por las laderas y ralentiza el 
proceso de incorporación al río, siendo un excelente atenuador de las crecidas violentas y 
torrenciales (parte del agua la absorbe ella) de los ríos mediterráneos, y también detiene el 
proceso de erosión ya que sostiene el suelo. 
 

5. Factores antrópicos el hombre altera los regímenes de los ríos con toda clase de obras 
hidráulicas (trasvases, embalses, presas), tratando de modificar el comportamiento del río 
con finalidades de abastecimiento, agricultura, industria,..) a través de la construcción de 
pantanos o trasvase, pero esto se estudiará en otro apartado. 

 
Trazado o características generales de la red hidrográfica 

 
Debido a la configuración del relieve y a la inclinación de la meseta hacia el oeste cerca 

del 70% de las aguas españolas vierten al atlántico y sus ríos son largos y de escasa pendiente, 
todo lo contrario que los de la vertiente cantábrica y mediterránea. Los grandes ríos españoles  
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tienen un trazado paralelo, entre un sistema montañoso y otro, debido a esta disposición 
horizontal de los grandes sistemas montañosos. Así se explica que ríos que transcurren por zonas 
relativamente secas, puedan llevar un caudal importante, ya que recogen a través de los afluentes 
las aguas procedentes de ambos sistemas montañosos. Otra característica es su intensa relación 
con la ocupación del territorio, así las grandes ciudades históricas españolas se sitúan o en su 
cauce o en su desembocadura. 
 

Mediciones de un río 
 

El comportamiento de un río es medido en las Estaciones de aforo (aforar es medir la 
cantidad volumétrica de algo) a través de uno o más puntos, según sea representativo de la 
totalidad de la cuenca o no. Su comportamiento equivale al régimen de un río, que es la manera 
que tiene por término medio de fluir el agua del río a lo largo del año. Para lo cual se tiene en 
cuenta diferentes mediciones entre las que podríamos destacar de todas las siguientes: 

− El caudal, es el agua por segundo que circula por un río en un punto determinado, medidos 
en m/s. 

− Caudal medio anual, resulta de la división de la cantidad de agua que fluye por un río a lo 
largo del año dividido por el número de segundos que tiene ese año o bien la suma de los 
caudales medios dividido entre doce. 

− Caudal relativo, pone en relación el caudal medio con la superficie de la cuenca (l/s /Km). 
 

 
Las aguas del Mar Mediterráneo 
 

El Mediterráneo es un mar cerrado, comparativamente pequeño, dispuesto 
horizontalmente en el sentido de los paralelos y por las latitudes del dominio de las altas presiones 
subtropicales. Sus aguas son tranquilas, templadas, con una elevada insolación que hace que la 
evaporización y la salinización sean importantes. La propia forma del mar, su tamaño y la 
configuración del relieve hacen que el oleaje y las mareas sean reducidos. El Mediterráneo ha sido 
sobrexplotado en su actividad pesquera, lo que unido a la contaminación industrial y turística, han 
hecho que en la actualidad su actividad pesquera esté en gran parte reducida. No obstante, sigue 
siendo un gran nudo de comunicaciones, un gran emporio turístico y, desgraciadamente, un 
vertedero industrial y humano. 
 
Las aguas del Océano Atlántico 
 

El Atlántico, por su condición océano, es un gran mar abierto, de aguas agitadas y 
dispuestas en el sentido de los meridianos. Sus aguas tienen una menor temperatura y salinidad. 
Su extensión propicia la formación de grandes olas y el desarrollo de fuertes mareas, así como de 
corrientes marinas, cuya reiterada acción sobre la costa es evidente. 

 
El Atlántico sigue siendo un importante nudo de comunicaciones y de explotación 

pesquera. Su explotación turística no llega al nivel del mediterráneo, tampoco su grado de 
contaminación. 
 
Vertiente Cantábrica 

 
Los ríos de la vertiente Cantábrica son numerosos y se caracterizan porque son cortos y 

caudalosos. Son cortos pues están condicionados por su nacimiento en las montañas cercanas a la 
costa (Cordillera Cantábrica), teniendo que salvar un gran desnivel entre su nacimiento y el nivel 
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del mar, lo que le aporta una gran fuerza erosiva, que sería mayor sino estuviera protegida por la 
vegetación. Son ríos que llevan gran cantidad de agua (caudalosos), proveniente de las lluvias 
descargadas por las borrascas del frente polar que pasan por estas latitudes. La regularidad del 
clima oceánico hace que no existan estiajes. En general, tienen un régimen pluvial, aunque 
algunos en su cabecera tengan alguna aportación nival. La cuenca hidrográfica más importante es 
la formada por el complejo Narcea-Nalón. Otros ríos importantes son el Bidasoa, el Nervión, el 
Deva, el Sella, el Navia y el Eo. 

 
 
Vertiente Atlántica 

 
La vertiente atlántica es la más extensa, debido al basculamiento general de la Meseta 

hacia el oeste, que hace que esto ríos sean más largos. Al mismo tiempo su transcurso por un 
relieve de penillanura hace que su pendiente sea muy suave en su recorrido por la Meseta. El 
caudal y el régimen fluvial de estos ríos va a depender de su situación latitudinal. El Duero va a 
tener características oceánicas, y el Guadalquivir y Guadiana las van a tener mediterráneas, el Tajo 
se sitúa en un plano intermedio. 
 
Vertiente Mediterránea 
 

En La vertiente mediterránea desembocan dos tipos de ríos; el Ebro y el resto. 
Exceptuando el Ebro que tiene un curso largo, son ríos cortos dado la proximidad de las montañas 
en las que nacen y el mar, de cuenca pequeña, de fuertes pendientes en los primeros kilómetros 
de su curso que le otorgan un fuerte poder erosivo. Son ríos muy poco caudalosos e irregulares, 
con grandes crecidas otoñales y estiajes veraniegos. Su régimen viene estrechamente 
determinado por los caracteres del clima y muy particularmente por la cantidad y distribución de 
las precipitaciones a lo largo del año. Unos cursos muy característicos de esta zona son las ramblas 
que sólo llevan agua en ocasiones, permaneciendo secos la mayor parte del año. En la mayor parte 
de estos ríos se han construidos embalses para regularizar el caudal y abastecer de agua a la 
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agricultura, la industria y los núcleos de población, lo cual tiene como incidencia que estos ríos 
pierdan caudal en su desembocadura. 
 
2. LOS  RÍOS Y LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS 
 
 
El Miño 

 
Es el río gallego por excelencia y aunque desemboca en la vertiente atlántica tiene las 

mismas características de caudal, de longitud y de velocidad que los cantábricos. Nace en Lugo, 
discurriendo de Norte a Sur hasta Orense, donde tras confluir con su máximo afluente; el Sil, toma 
dirección SW hasta desembocar en Tuy, haciendo frontera con Portugal. Es un río muy caudaloso, 
sobre todo, si tenemos en cuenta en caudal relativo. 
 
El Duero 

Es el río más caudaloso de la Península, transcurriendo por la meseta septentrional, 
recogiendo las aguas del Sistema Ibérico, la Cordillera Cantábrica y el Sistema Central. Nace en 
Picos de Urbión y desemboca en Oporto, formando un estuario, pasando por Soria, Burgos, 
Valladolid y Zamora, lo que explica su longitud, el tamaño de su cuenca (la más grande de España) 
y la cantidad de afluentes que tiene (Pisuerga, Esla, Adaja, Tormes...). Su curso es tranquilo 
excepto en la zona de su nacimiento. 
 
El Tajo 

 
Es el río más largo de la península ibérica. Nace en la Sierra de Albarracín, provincia de 

Teruel, y discurre entre el Sistema Central y los Montes de Toledo, pasando por Aranjuez, Toledo, 
Talavera de la Reina... desembocando en Lisboa, en la que forma el estuario de la paja. Sus 
principales afluentes son el Jarama, el Guadarrama, el Tietar y el Alagón. Su caudal aumenta en el 
tramo portugués, a causa de las mayores precipitaciones. Su curso está muy alterado por las 
intervenciones humanas: desde los embalses hasta el trasvase Tajo-Segura. 

 
 
 
 4 



GEOGRAFÍA DE ESPAÑA / 2º DE BACHILLERATO 
El Guadiana 
 

Es el menos caudaloso de los grandes ríos españoles, nace aguas abajo de las lagunas de 
Ruidera, ya que la sobreexplotación de su cabecera ha secado su nacimiento, que actualmente lo 
hace a 150 kilómetros  y desemboca en Ayamonte, formando frontera con Portugal. Un tramo lo 
hace por debajo de tierra, son los conocidos "ojos del guadiana". Sus principales afluentes son por 
la derecha el Záncara y el Cigüela y, por la izquierda, el Jabalón y el Zújar. En su cuenca se han 
construido grandes embalses para la irrigación agrícola. 
 
El Guadalquivir 
 

Nace en la Sierra de Cazorla, provincia de Jaén, y desemboca en forma de marismas (coto 
de Doñana), en Sanlucar de Barrameda, atravesando las provincias de Córdoba, Sevilla y Huelva. 
Transcurre entre Sierra Morena y las Penibéticas, muy cerca a la primera, hasta la altura de Sevilla 
que cambia el rumbo E-W por el de N-S. Tras unos primeros kilómetros de fuertes pendientes, 
fluye tranquilo y casi al nivel del mar durante todo su recorrido. Es el eje vertebrador de 
Andalucía, recoge los afluentes de Sierra Morena (Guadalimar, Jándula, Guadalmellato...) y los de 
las Béticas (Guadiana Menor y el Genil -río nival en su cabecera-). Su desembocadura en forma de 
marisma demuestra que proceso todavía no ha terminado, pues en época romana estas marismas 
eran un gran lago, lago que se ha ido llenando con los depósitos continentales y marinos.  
 
El Ebro 
 

Nace en  los Montes Cántabros, Reinosa (Cantabria) y desemboca en Tortosa (Tarragona) 
en forma de delta, pasando por Burgos, Rioja y Zaragoza. Es muy largo y caudaloso, ya que drena 
altas montañas,  representando la paradoja de ser una arteria con mucha agua sobre una zona 
muy árida, lo que es posible gracias a los afluentes de los Pirineos y del Sistema Ibérico. Esto ha 
hecho que hubiera planes de hacer trasvases, planes que se han encontrado con la tajante 
oposición de los habitantes de la zona. Tiene un régimen complejo, resultante de la alimentación 
pluvial de su cabecera y nivo-pluvial y pluvio-nival de los afluentes montañosos. Desde el Pirineo 
descienden el Aragón, el Gállego y el Segre y desde el Sistema Ibérico, el Jalón y el Guadalope. 
 
 
Eo, Navia, Nalón, Sella, Nervión y Bidasoa, son ríos que desembocan en la vertiente Cantábrica. 
Son ríos de corto recorrido, caudal abundante y cuyo nacimientos se encuentra en la Cordillera 
Cantábrica 
 
 
Pirineo oriental 

 
No vierten sus aguas al Ebro, a través de afluentes, sino que lo hacen directamente al 

Mediterráneo, por ello son los más caudalosos de esta vertiente (salvo Ebro). Los dos ríos más 
importantes son el Ter y el Llobregat, este último desemboca en forma de delta, bastante 
contaminado. 
 
Cuencas meridionales andaluzas 

 
Son ríos cortos, poco caudalosos y sometidos a grandes estiajes (de tres o cuatro meses) 

por lo que se les denomina cuenca subtropical. Como los cantábricos tienen que saltar grandes 
desniveles, pero tienen menos poder erosivo por su caudal más escaso. Destacan los ríos 
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Guadalfeo, Guadalhorce, Barbate, Guadalete, Tinto, Odiel...(que aunque desembocan en el 
atlántico tienen características de los mediterráneos). 
 
El Segura, Jucar, Mijares y Turia 

 
Son excelentes ejemplos de ríos mediterráneos, tanto por su moderada longitud como 

por su caudal reducido y torrencialidad. Su régimen es pluvial y esta mediatizado por el roquedo 
calizo  de sus lugares de nacimiento. Tienen gran importancia a efectos agrícolas, pues el primero 
riega las huertas murciano-alicantinas y los otros dos, la huerta valenciana. 
 
Lagunas y humedales 
 

España, por sus características orográficas y climáticas no es un país rico en este tipo de 
formaciones. Las aguas estancadas continentales pueden ser de diversos tipos, dependiendo del 
criterio que utilicemos para su división. Así, si utilizamos la cantidad de agua, la profundidad y la 
estabilidad tenemos: 

− Aguas lacustres o lagos si la cantidad de agua es importante, lo mismo que su profundidad 
y su estabilidad en el tiempo ( con agua dulce o salobre)  

− Humedales (lagunas, marismas, albuferas)cuando  la cantidad y la profundidad es pequeña 
y su permanencia en el tiempo es estacional  

 
Los lagos 

Espacio ocupado por agua (continental) en la que la profundidad hace que se caliente la 
superficie y no se transmita toda la temperatura al fondo, produciéndose una estratificación 
térmica. 
 

Según su origen nos podemos encontrar formaciones endógenas (originadas por fuerzas 
del interior de la tierra), exógenas (originados por fenómenos o fuerzas exteriores, como la 
erosión producida por el hielo, el agua o el viento o mixtas. 
 

Origen Tipo Ejemplo 
Endógeno Tectónico Se forman en terrenos hundidos por la acción de pliegues o de fallas, como 

La laguna de la Janda (una falla que ha sido cerrada por los sedimentos 
arrastrados por el río Barbate). 

 Volcánico Formados en cráteres apagados de antiguos volcanes, como la laguna de 
Fuentilleja, en el campo de Calatrava (Ciudad Real) que se localiza en el 
fondo de un cráter de un antiguo volcán. 

Exógeno Glaciares Se forman a partir de la excavación de cubetas por el hielo  (lagos 
pirinenaicos); o bien por obstrucciones causadas por las morrenas en el 
valle glaciar (lagos de morrena, como los de Sanabria en Zamora) 
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Origen Tipo Ejemplo 
 Cársticos Las aguas estancadas de este origen se forman por creación de cubetas 

excavadas por la disolución del agua en rocas solubles como  sobre todo, la 
caliza. Caso típico de esta forma son las lagunas de Ruidera, que son un 
conjunto de quince lagunas que se conectan entre sí. Aunque están 
declaradas como parque natural, la acción antrópica esta degradando el 
área. 

 Arreicos Las aguas arreicas son las más extendida en España. Son características de las 
regiones áridas o semiáridas llanas (cuencas sedimentarias interiores y 
depresiones exteriores) Las escasas aguas no tienen fuerza para llegar al mar 
y se acumulan en zonas deprimidas o llanas. Sus aguas suelen ser salobres y 
de escasa profundidad (no más de un metro). Ejemplo típico son las Tablas 
de Daimiel, formadas como consecuencia del exceso de agua en la 
confluencia del los ríos Guadiana y Cigüela.  

 Eólicos Han sido excavados por la acción del viento sobre los materiales blandos 
 Litorales o 

albuferas 
albuferas son pequeñas lagunas paralelas a la costa, separadas del mar por 
un cordón de arena. Destacan las albuferas de Valencia. El hombre las ha 
utilizado para aprovechamientos agrícolas o explotaciones de sal marina. 

 
Los humedales 

Las aguas palustres o humedales son extensiones de terreno cubiertas por aguas poco 
profundas, en muchos de manera intermitente, pues durante el periodo de sequía estival baja su 
nivel e incluso pueden llegar a desaparecer. 

Los humedales incluyen lagunas, marismas, albuferas etc. 
− Laguna, es el espacio ocupado por agua donde la escasa profundidad de esta hace que 

no haya una estratificación térmica de estas. 
− Marisma, zona acuáticas de transición entre aguas continentales y marismas. 
− Tablas, zona que se encharcan en una zona plana. 
− Albufera, bahía interior cerrada por barra o cordón litoral, que se convierte en una 

laguna. 
− Delta, son salientes costeros que se forman cuando el río aporta más sedimentos de 

los que puede distribuir. Depositándose los sedimentos sobresaliendo sobre el nivel 
del mar formando una llanura que avanza hacia el interior y adquiere la forma de la 
letra griega delta. 

− Estuario, desembocadura de un río en el mar caracterizado por tener forma de 
embudo, cuyos lados se van apartando en el sentido de la corriente y por la influencia 
de las mareas. 

Las zonas encharcadas tienen un gran interés biológico porque en ellas viven numerosas 
especies de animales y vegetales adaptadas a vivir en un medio de transición entre el agua y la 
tierra y sobre todo porque sirven como lugar de anidamiento y de parada de aves acuáticas en sus 
migraciones anuales. 
 

Aguas subterráneas 
 

Las aguas subterráneas son aquellas que se hallan en el subsuelo, que se forman cuando 
las aguas de precipitación se infiltran y encuentran un sustrato permeable. El lugar de depósito se 
denomina acuífero y el nivel del agua del subsuelo o de ese acuífero es la capa freática. El tipo de 
suelo influye en el tipo de acuífero. Así, en las áreas silíceas hay pocos acuíferos por el carácter 
poco permeable de estas rocas. En las áreas arcillosas su nula permeabilidad hace que sean aguas 
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no potables. El carácter permeable de las áreas calizas hace que abunden los acuíferos, de gran 
riqueza y cauce. 
 

Estas aguas presentan, además algunas ventajas frente a las aguas superficiales y es que 
carecen generalmente de organismos nocivos por lo que no precisan tratamiento para su uso. 
 

Las aguas subterráneas se encuentran en las proximidades de los ríos y han sido 
explotadas tradicionalmente mediante fuentes y pozos, su localización ha sido un factor 
importante en la distribución del hábitat y en la aparición de paisajes tan característicos como las 
huertas mediterráneas. Hoy en día, estas aguas se extraen mediante bombeo a una profundidad  y 
cantidad cada vez mayor. Muchos de los acuíferos se encuentran sobreexplotados y contaminados 
como los de Alicante, Murcia y Almería. Siendo la contaminación derivada del uso de plaguicidas, 
fertilizantes, actividades ganaderas, industriales o vertidos urbanos. 
 
3. LOS REGÍMENES FLUVIALES 
 

Entendemos por régimen fluvial la variación de un río a lo largo de los doce meses del 
año. Distinguimos ríos con regímenes simples y complejos: 

− 1. Régimen simple, si la cuenca tiene un carácter climático y litológico homogéneos, 
dándose sólo en los pequeños ríos. 

− 2. Régimen complejo, cuando en una cuenca vertiente se mezcla o combinan diferentes 
caracteres climáticos y litológicos. 

 
Dentro de los regímenes simples encontramos otra diferenciación en la que los ríos 

pueden ser de regímenes sencillos o mixtos según tengan los ríos una sola o dos fuentes de 
alimentación. 
 
1.1. Régimen sencillo, se caracteriza porque el río se alimenta sólo de un tipo de aporte de agua o 
bien por lluvias o por nieve. Por lo que distinguimos dentro de ella dos tipos: nival y pluvial. 
 

− 1.1.1.Régimen de tipo nival, pertenece a aquellos ríos de montañas cuyas alturas 
están entorno a 2500 o más. Su caudal viene determinado por los aportes 
procedentes de la fusión de las nieves, por lo que pertenecen a ríos de que nacen 
en la alta montaña, donde son frecuente las nevadas. Son caudalosos, de escasa 
irregularidad, la más baja de todos los ríos españoles, debido al papel regulador de 
la nieve. 
En cuanto a las variaciones de caudal, los ríos de la alta montaña pueden englobarse 
en dos tipos: nival puro y nival de transición. 
o El régimen nival puro se caracteriza por tener sus más altas en junio, ya que a 

estas alturas la nieve tarda más en fundirse  
o Régimen nival de transición,  presentan una curva de los caudales que alcanzan 

las más altas aguas en mayo, como por ejemplo de los ríos procedentes de los 
altos macizos del Pirineo 

 
− 1.1.2.Régimen de tipo pluvial, en el que el caudal depende sólo de los aportes de la 

lluvia. Distinguiendo dentro del cual una topología que responde a la clasificación 
climática, distinguiendo: el régimen pluvial oceánico, el mediterráneo y el 
subtropical. 
o Régimen pluvial mediterráneo puro. Corresponde a los ríos del litoral levantino 

peninsular. Su caudal es escaso e irregular. Presenta tres picos de máximos (dos 
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coincidiendo con las precipitaciones de primavera, en febrero-marzo y mayo-
jumo, y uno coincidiendo con las precipitaciones de otoño, en septiembre- 
octubre) y tres picos de mínimos (el principal coincidiendo con la sequía estival y 
los otros dos, menos acusados, en enero y marzo-abril). 

o Régimen pluvial  subtropical , corresponde a ríos del interior peninsular ( 
Meseta).Con un ritmo parecido al del mediterráneo levantino, pero con una 
sequía estival más acentuada, de tres a cuatro meses. Siendo sus máximos en 
primavera (marzo-abril-mayo) y otoño (más)(noviembre-diciembre).   

o Régimen pluvial oceánico. Corresponde a los ríos de la vertiente cantábrica. Su 
caudal es abundante, con aguas altas en invierno y notorio estiaje en verano. 
Sin embargo, este no es tan acusado como el de los ríos mediterráneos, ni 
implica escasez de caudal. 

 
1.2. Régimen mixto, corresponde a ríos de montaña media, situados en altitudes inferiores a 2500 
metros. Su fuente de alimentación es doble tanto por nieve como por lluvia. Según predomine 
más una u otra tendremos un régimen nivopluvial o pluvionival. 
 

− 1.2.1.Régimen nivopluvial (2000 -2500) , se alimenta del agua del deshielo 
principalmente aunque también de las precipitaciones a finales de primavera. 

− 1.2.2. Régimen pluvionival ( 1600 - 1800) se alimenta de la lluvia principalmente y el 
del deshielo de la nieve, cuyo máximo de registra en abril o marzo. 

 
 
4. USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS 
 

El agua es un elemento importantísimo para todos los ecosistemas naturales y para un 
gran número de actividades humanas. Los recursos hídricos españoles proceden 
fundamentalmente de los ríos y, en menor medida, de los lagos y acuíferos. El agua esta 
íntimamente relacionada con el clima y hemos visto que la característica principal de nuestro 
clima es el carácter mediterráneo, es decir, la escasez, la irregularidad y la imprevisibilidad. Por 
otra parte, España es un país de contraste, existiendo una España húmeda al norte y al oeste, y 
una España seca al sur y al este, justo lo contrario que el desarrollo económico y demográfico de 
España. De ese intensivo aprovechamiento del agua en España y de las relaciones entre el medio 
natural y la acción antrópica, surgen una serie de problemas en torno al agua, que hacen que en la 
actualidad este problema sea uno de los más importantes y que más polémicas y enfrentamientos 
que genera. 
 
Aprovechamientos 
 

En las últimas décadas se ha producido en España un incremento de su utilización, 
paralelo al desarrollo socioeconómico. Los principales usos del agua son agrícolas, industriales y 
energéticos, urbanos y para la evacuación de desechos. 

El regadío agrario es el aprovechamiento más tradicional y el que todavía sigue siendo el 
más importante, pues ocupa el 80% del total. El aprovechamiento industrial, fundamentalmente 
en la construcción de centrales hidroeléctricas ha tenido en España un desarrollo reciente, al igual 
que el incremento del consumo humano, relacionado con la generalización de la forma de vida 
urbana y el hecho de que el turismo se haya convertido en una de las actividades económicas más 
importantes. 
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Los problemas 
 

El uso intensivo de los aprovechamientos del agua junto con el desarrollo económico ha 
generado una serie de problemas en torno al agua, que han colocado esta problemática en la 
cabeza de los problemas medioambientales actuales en España. Esta problemática viene dada por 
el balance entre la oferta y la demanda, la sobreexplotación y la contaminación. 

 
Mientras que la zona norte y oeste es la que más agua genera (por las condiciones de 

relieve y clima) la zona sur y este es la que más agua demanda, ello está generando grandes 
conflictos en la actualidad. Por otra parte, la sobreexplotación a la que hemos sometido el agua en 
las últimas décadas (consumo agrario, pantanos, trasvases...) está generando ya importantes 
problemas medioambientales (desaparición de humedales, salinización del litoral, alteración en 
los ecosistemas fluviales...), que se ven agravados por la contaminación agraria, industrial y urbana 
a la que está sometida el agua española. 

 
Los planes hidrológicos 
 

La escasez del agua, el consumo excesivo, la creciente demanda, el uso inadecuado, la 
sobreexplotación, la contaminación creciente... han puesto en evidencia la crisis del modelo  
tradicional del uso y gestión del agua en España, lo cual, además de su fragilidad en épocas de 
sequía, ha dado lugar a considerables tensiones territoriales y políticas. Los gobiernos socialistas 
presentaron en 1985 la ley de aguas y en 1993 presentaron el Plan Hidrológico Nacional. Los 
gobiernos del PP presentaron en 1998 el libro blanco del agua y en el 2002 su plan hidrológico. El 
PSOE a su vuelta al poder en el 2004 ha retirado este plan hidrológico y proclama poner en 
práctica otro. Lo cierto es que es necesario una política integral del agua, planificada a escala 
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estatal, utilizando racional y equilibradamente los recursos hídricos. Todo ello sobre la base de la 
escasez del agua y de la necesidad de ponerla al servicio del desarrollo sostenible. 
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VOCABULARIO DEL TEMA 
 
• Acuífero: Es un embolsamiento de aguas subterráneas, que se forma cuando las aguas de 

precipitación se infiltran, encuentran un estrato impermeable y se acumulan sobre él. 
• Aguas Freáticas: Son una capa acuífera, subterránea pero de poca profundidad, formada por la 

infiltración de las precipitaciones, que alimenta a pozos y manantiales. 
• Arrastre: Materia sólida que lleva un curso de agua. 
• Afluente: Es un curso de agua que no alcanza el mar, sino que se une a otro curso de agua más 

importante en un lugar llamado confluencia. 
• Aluvión: Es el material transportado por las aguas corrientes (cantos rodados, arenas, 

gravas)que se ve sometido a un proceso de desgaste. 
• Banquisa: Masa flotante de hielo marino adherida a la costa de las latitudes polares, y que 

cubre la superficie del agua sin dejar apenas mar libre. 
• Captura Fluvial: Cambio de dirección del curso de un río para que aporte sus aguas a otra 

cuenca. Su causa principal es el retroceso de la cabecera por erosión remontante que hace 
retroceder la divisoria de las aguas que lo separa de su cuenca de otro río hasta provocar su 
desmoronamiento. 

• Cauce Fluvial: Es el espacio por el que circula un río. 
• Caudal: La cantidad de agua total medida en metros cúbicos evacuada por un río a lo largo de 

un periodo de tiempo, que suele ser de un segundo. 
• Crecida: También llamada avenida, es el rápido aumento del nivel de agua que desciende por 

un curso fluvial. 
• Cuenca hidrográfica: es el territorio cuyas aguas vierten a un río principal y a sus afluentes. Las 

cuencas se hallan separadas entre sí por divisorias de aguas, que coinciden con zonas de 
cambio de pendiente del terreno. Dentro de la cuenca los ríos trazan su propio cauce (espacio 
por el que circulan) y crean una red que se organiza jerárquicamente desde los subafluentes y 
afluentes hasta llegar al río principal. 

• Depuradora: Instalación que trata las aguas residuales para evitar que contaminen, 
sometiéndolas a diversos procesos de filtrados. 

• Endorreísmo: Es el tipo de drenaje de las aguas que se produce en aquellas regiones cuyas 
aguas, incluso si corren de forma permanente, no llegan a desembocar al mar, sino que se 
acumulan en áreas deprimidas formando lagos y zonas húmedas. 

• Escorrentía: Relación que existe entre la cantidad de agua caída en las precipitaciones y la 
cantidad total de agua que lleva el curso fluvial. 

• Estiaje: Fenómeno que consiste en la disminución de los caudales de los cursos fluviales 
durante las épocas secas debido a la escasez de precipitaciones. 

• Fuente: Caudal natural de agua que surge a la superficie terrestre, generalmente con fuerza, 
aunque a veces puede apenas manar o rezumar. Su localización esta en relación con la 
naturaleza y disposición de las rocas. Surge una fuente allí donde el nivel freático se 
intersecciona con la superficie. 

• Nivel Freático: Superficie superior de la zona de saturación en las rocas permeables. Este nivel 
varía estacionalmente. Cuando corta la superficie terrestre puede dar origen a fuentes, 
filtraciones, pantanos o lagos. 

• Meandro: Es una curva descrita por el curso de un río debida a la acción erosiva de éste sobre 
la orilla cóncava y por la sedimentación en la convexa. 

• Presa: Es una obra hidráulica que opone un obstáculo artificial transversal a la corriente de 
agua para acumularla y usarla para el riego, regularización del caudal para evitar crecidas, 
electricidad o abastecimiento. 

• Rambla: Cauce que esta seco gran parte del año, incluso varios años, pero ante una 
precipitación copiosa puede llevar un elevado caudal de agua. 
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• Red Hidrográfica 
• Régimen Fluvial: Es la variación del caudal de un río a lo largo del año. Depende de la 

distribución de las precipitaciones y de la importancia de la nieve. 
• Riada: Es la crecida del caudal de un río o torrente y la inundación que provoca. Las medidas 

para prevenirlas son la construcción de embalses y reforestación del cauce. 
• Rías: Son valles fluviales invadidos por el mar. Las más amplias de España se encuentran en 

Galicia.  
• Río: es el agua que fluye por un cauce en una cuenca vertiente. Su compartimiento es medido 

en las Estaciones de aforo (aforar es medir la cantidad volumétrica de algo). 
• Trasvase Fluvial 
• Torrente: Curso de agua impetuoso y violento vinculado a lluvias torrenciales. 
• Vertiente: Pendiente, superficie inclinada de un relieve. 
• Vertiente hidrográfica: es el conjunto de cuencas cuyas aguas vierten en el mismo lugar. En la 

Península existe una gran disimetría entre las vertientes atlántica y cantábrica ( en las que 
desembocan el 70% de los ríos peninsulares) y la vertiente mediterránea( en la que desagua el 
30 % restante). La causa es el basculamiento de la Meseta hacia el oeste a partir del Sistema 
Ibérico. 
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PRÁCTICAS             

Práctica 1 
 
El mapa representa el balance hídrico de las principales cuencas hidrográficas de la Península 
Ibérica. Analícelo y responda a las preguntas siguientes: 
 

a) Qué Comunidades Autónomas tienen un balance hídrico positivo. 
b) Explique los contrastes existentes en la vertiente mediterránea. 
c) Explique la variación de los valores del balance hídrico en la cuenca atlántica. 
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Práctica 2 

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

a) Enumere, de Norte a Sur, cinco ríos de la vertiente mediterránea española.  
b) Enumere, de Este a Oeste, las provincias españolas que baña el Mar Cantábrico. 
c) Cuál es la dirección dominante de los principales ríos de la Península Ibérica. Explique sus 

causas. 
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Práctica 3 

 
A continuación se presenta un mapa de la Península Ibérica en el que se refleja la disimetría 
entre las vertientes atlántica (sin considerar la cantábrica) y la mediterránea. Examínelo y 
responda a las siguientes preguntas que se formulan. 
 

a) Describa la trayectoria que sigue la línea divisoria de aguas entre las dos vertientes según 
los accidentes geográficos por los que discurre. 

b) Explique las principales características de los ríos de cada vertiente, señalando las 
principales provincias existentes en su curso. 

c) ¿Qué relación guardan las vertientes hidrográficas con el relieve de la Península? 
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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. 
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Práctica 5 (resuelta) 

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. 

 

Respuestas: 

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

1) Ríos Gallegos (Tambre, Ulla...). 
2) El Miño y los ríos de la vertiente cantábrica (Nalón, Deva, Nervión…). 
3) Duero. 
4) Tajo. 
5) Guadiana, Tinto y Odiel. 
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6) Guadalquivir y Guadalete. 
7) Ríos de la vertiente mediterránea sur (Andarax, Almanzora…) 
8) Segura. 
9) Ríos de la vertiente mediterránea levantina (Júcar y Turia) 
10) Ebro. 
11) Ríos de la vertiente mediterránea catalana (Ter, Llobregat…) 
12) Islas Baleares 
13) Islas Canarias. 

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

Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares, Canarias y el Este de Andalucía y Castilla-La 
Mancha. 

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

En la vertiente atlántica existen grandes contrastes entre los ríos gallegos con los balances hídricos 
más elevados de la Península y el resto. La causa radica en las abundantes lluvias que se registran 
en esa comunidad autónoma, frente a la relativa escasez del resto del país. 

El régimen de los ríos gallegos es, además, bastante regular. En el resto se advierten crecidas en 
otoño y primavera y un estiaje en el verano que coincide con el mínimo de la precipitación (mayor 
cuando más meridional es el río). 

[Otras preguntas que han salido en Selectividad con el mismo mapa] 

e) Explique las diferencias  en cuanto a la extensión y a la configuración del relieve de las 
cuencas de las vertientes cantábrica, atlántica y mediterránea. 
 
El relieve, además de condicionar el trazado de los cursos de agua, afecta al régimen fluvial de 
forma diversa. La topografía es responsable de la pendiente de un río y de la velocidad de sus 
aguas y, consecuentemente, de su fuerza erosiva y de su potencialidad para la producción de 
energía hidroeléctrica. El relieve también influye en el clima a través de la altura, e incluso puede 
propiciar la aparición de regímenes fluviales de alimentación nival. La disposición paralela del 
relieve favorece la alternancia entre cursos de agua y sistemas montañosos. De hecho, nuestros 
grandes ríos se sitúan entre dos sistemas montañosos y el curso fluvial es más o menos paralelo a 
los ejes de las cordilleras, desde los cuales descienden los afluentes transversalmente 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. 

 
Vertiente cantábrica: los ríos de la cuenca 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. 
Vertiente atlántica: en la vertiente atlántica desembocan los grandes ríos de la Meseta, así 
como el Miño, atlántico por su lugar de desembocadura, pero que no comparte rasgos con los 
restantes ríos de su vertiente, pues a todos los efectos es un río de la España húmeda. 
Adaptados a las condiciones del relieve y a la inclinación de la Meseta, los ríos atlánticos son 
largos y de pendiente muy suave. Su régimen se ve enriquecido por los grandes afluentes, en 
particular los que tienen su nacimiento en las montañas, cuyas aguas vienen a atenuar los 
contrastes estacionales de caudal. 
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Vertiente mediterránea: la cuenca del Ebro es la de mayor longitud, caudal y regularidad, pues 
recibe aportes hídricos de sus afluentes  procedentes de los Pirineos y del Sistema  Ibérico.  En 
los restantes ríos está patente la influencia de los relieves adyacentes al mar, que limitan la 
longitud de las corrientes. 
 

f) Explique las causas de la variación de los balances hídricos entre las distintas cuencas. 
 
El clima es, probablemente, el factor más influyente a la hora de explicar la variación de los 
balances hídricos entre las distintas cuencas.  Las aguas que transportan los ríos proceden de la 
escorrentía, por ello existe una relación directa entre el total de precipitaciones que registra un 
clima y el caudal de sus ríos. La secuencia estacional de las precipitaciones, igualmente, influye en 
el régimen fluvial, cuyas crecidas y estiajes coinciden con las estaciones húmedas y secas. 
Se estima que el volumen medio de precipitaciones en el territorio español es de 346000 hm³, de 
los cuales, dos tercios aproximadamente son devueltos a la atmósfera por evapotranspiración, 
quedando el tercio restante como aportación a la red fluvial. Esta cantidad se distribuye de modo 
muy irregular a lo largo y ancho del territorio; por ello, el balance de agua en la Península arroja 
saldos positivos en las cuencas al norte del Tajo, un excedente moderado en las cuencas del 
Guadiana y del Guadalquivir, y déficit muy acusados en las del litoral mediterráneo. Así, los ríos de 
la vertiente cantábrica son caudalosos por la abundancia de precipitaciones y carecen de estiajes 
acusados por la regularidad de las precipitaciones que los alimentan. Las cuencas de los ríos 
meseteños así como la del Miño conforme a la distribución  espacial de las precipitaciones, 
disminuyen de caudal a medida  que se sitúan más al sur, siendo la cantidad de agua que 
trasportan  un reflejo de las condiciones climáticas de la España seca y de la irregularidad del clima 
mediterráneo. Su régimen se ve enriquecido por los grandes afluentes, en particular los que tienen 
su nacimiento en las montañas, cuyas aguas vienen a atenuar los contrastes estacionales de 
caudal. Los balances hídricos en los ríos mediterráneos son desiguales. Con la excepción del Ebro, 
se trata, en general, de ríos muy poco caudalosos, con grandes crecidas estacionales y fortísimos 
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. 
 
No hay que despreciar otros factores de índole física como el relieve que además de condicionar 
el trazado de los cursos de agua, afecta al régimen fluvial de forma diversa, el suelo o sustrato que 
afecta al régimen hidrográfico en virtud de su grado de permeabilidad y la existencia de 
vegetación que evita el desplazamiento rápido de las aguas por las laderas y ralentiza el proceso 
de incorporación del agua de lluvia a los cauces, y es un excelente atenuador de las crecidas 
violentas, tan frecuentes en los regímenes mediterráneos. En lo que se refiere a los factores 
humanos, ha de entenderse que su interferencia en los regímenes fluviales deriva de una doble 
necesidad: la de regular las cuencas hidrográficas para disminuir los riesgos de inundaciones y los 
efectos de las crecidas, y la de almacenar agua para consumo humano y usos agrícolas o 
industriales. Ello requiere la construcción de embalses y presas de contención. Con independencia 
de la merma de caudal que suponen los antedichos usos del agua, su retención en pantanos altera 
el régimen del río, cuyas aguas dejan de fluir conforme a las secuencias marcadas por la naturaleza 
para hacerlo conforme a la voluntad humana.  
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Práctica 6 (resuelta) 

 

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

Ebro, Turia, Júcar, Segura y Almanzora.  

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

La cuenca abarca el territorio cuyas aguas vierten a un río principal directamente o a través de 
afluentes, mientras que la red hidrográfica es el sistema de circulación lineal, jerarquizado y 
estructurado que asegura el drenaje de una región o porción de tierra.  

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

La dirección principal es la Este-Oeste, de tal forma que desembocan en el Atlántico. Las causas 
estriban en la suave inclinación que presenta la Meseta hacia el océano y en la situación 
asimétrica de los sistemas montañosos que establecen la divisoria de aguas (Sistema Ibérico y las 
Béticas). 
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Práctica 7 (resuelta) 

 
En el mapa se representan los tipos de regímenes fluviales de España. Analícelo y conteste a las 
siguientes preguntas: 

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

en la España peninsular.  
 

 
 
Respuestas:  

a) Nival: limitado a las zonas más altas de los Pirineos (Pirineo central); nival de transición: 
Pirineos; nivopluvial: Pirineos y cordillera Penibética (sierra Nevada);  pluvionival: Pirineos, 
sistema Ibérico, sistema Central y cordillera Subbética (sierras de Cazorla, Segura y las 
Villas) 

b) Baleares: permeabilidad del terreno (calcáreo) que favorece la formación de acuíferos, 
reducida extensión de las cuencas, las escasas precipitaciones y el largo período estival con 
lluvias prácticamente inexistentes.  

Canarias: constitución geológica (roquedo volcánico), y el clima (falta de precipitaciones: 
300 mm en las islas occidentales y 100 en las orientales). Las rocas poco permeables no han 
favorecido la presencia de acuíferos 

c) Los ríos peninsulares están condicionados por varios factores, físicos o humanos, que influyen 
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en su caudal y en la organización de las cuencas y vertientes hidrográficas. 

• El clima influye bastante pues las precipitaciones determinan el caudal de los ríos a lo largo 
del año y las temperaturas dan lugar a una mayor o menor evaporación. 

• El relieve y la topografía influyen en la organización de las cuencas y vertientes, que se 
separan por unidades de relieve; en la erosión de los ríos, que aumenta con la inclinación 
del terreno, y en las obras hidráulicas, que se ven favorecidas por una topografía abrupta. 

• La litología determina la escorrentía superficial o subterránea del agua. 

• La vegetación aminora la evaporación, la erosión y el riesgo de inundaciones. 

• La acción humana realiza obras para el abastecimiento de agua y la regularización de los 
ríos. 
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