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TEMA 4. LA DIVERSIDAD HÍDRICA. LOS RECURSOS HÍDRICOS EN ESPAÑA. 

 

1ª RÉGIMEN FLUVIAL: CONCEPTO, FACTORES, ELEMENTOS Y TIPOS: 

  

El régimen fluvial es la variación o fluctuación estacional (crecida y estiaje) del volumen del 

caudal de un río. 

Son varios los factores que condicionan un régimen fluvial:  

• Clima: frecuencia de las lluvias, agua del deshielo, elevadas temperaturas que 

favorecen la evaporación; influyen en el caudal de un río. 

• Topografía y relieve: la proximidad o lejanía al mar, la pendiente condicionan el 

caudal de un río y su capacidad erosiva (mayor en terrenos inclinados). También 

influyen en las obras hidráulicas más adecuadas en topografía abrupta aunque 

también más cara. 

• Naturaleza del suelo(LITOLOGÍA): según se trata de suelos, arcillosos, calizos y 

silíceos; la escorrentía (agua que circula por la cuenca hidrográfica sea superficial o 

subterránea)la permeabilidad del suelo será mayor o menor pudiéndose formar 

acuíferos o incluso desaparecer el río en superficie (caso de los Ojos del Guadiana al 

discurrir por terrenos calizos). 

•  Densidad del tapiz vegetal o vegetación: la vegetación frena la capacidad erosiva del 

río, el riesgo de inundaciones y aminora la evaporación. 

•  La acción humana o antrópica: realización de obras hidráulicas (pantanos, presas….) 

regulación del caudal de ríos…. 

 

2ª ELEMENTOS DE UN RÉGIMEN FLUVIAL: 

• CAUDAL:   es la cantidad de agua que lleva un río y que pasa  en un segundo por  una 

estación de observación (aforo). Se mide en m3 /s. Depende fundamentalmente de 

las precipitaciones y de la superficie de la cuenca.   

 El caudal de un río varía estacionalmente: normalmente recibirá mayores  aportes en 

primavera y otoño y en verano  apenas recibirá. En general, los caudales de los ríos españoles 

son bajos y débiles. El río más caudaloso de España es el Duero. Los ríos de España que tienen 

una mayor variación de su caudal son los levantinos, sometidos a crecidas en épocas de 

fuertes lluvias. 

Se distingue entre caudal absoluto y relativo. 

• IRREGULARIDAD: refleja los cambios que experimenta el caudal de un río a lo largo 

de un año.  

 En general, los ríos españoles son irregulares. No obstante, los de la vertiente 

cantábrica y atlántica son menos irregulares y los del sur del Mediterráneo los más 

irregulares como el Júcar.  La irregularidad de los ríos españoles(el Júcar, por ejemplo) se 

debe fundamentalmente a que la mayoría de ellos reciben una alimentación pluvial(lluvias) y 
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éstas, en general son irregulares. Por el contrario los ríos de alimentación nival son más 

regulares, como el Miño. 

• VARIACIONES ESTACIONALES: CRECIDA Y ESTIAJE: las variaciones estacionales son 

provocadas por la variación de la pluviosidad que tiene lugar a lo largo de un año.  

Crecida: es el aumento anormal o más fuerte de lo habitual de un río o el momento 

de máximo caudal de un río con efectos catastróficos normalmente.. Estiaje es la 

restricción del caudal de un río o momento en el que el caudal de un río alcanza su 

nivel más bajo, normalmente en el verano. Los ríos mediterráneos levantinos (Júcar, 

Turia y Segura) son los que presenta mayores crecidas y los estiajes son frecuentes en 

toda España aunque es más frecuente en los ríos del Sur y los que desembocan en el 

Mediterráneos. 

• ARRASTRES: son los materiales sólidos que lleva el río cuya cantidad es importante 

saber, para prevenir su acumulación en los embalses, el crecimiento de los deltas, la 

reducción de las marismas o  el desplazamiento de  los cauces. 

• CUENCA HIDROGRÁFICA: es el territorio cuyas aguas vierten a un río principal y a sus 

afluentes.   O, EL Conjunto de  tierras que vierten sus aguas al mismo río.  

 Las cuencas hidrográficas aparecen separadas por las llamadas divisorias de aguas 

que corresponden a cambios de pendientes. Las cuencas hidrográficas más importantes son: 

las del Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Ebro, Júcar, Segura, Turia. 

• VERTIENTE HIDROGRÁFICA:   región o conjunto de cuencas cuyas aguas vierten al 

mismo mar. Los ríos peninsulares se distribuyen en tres vertientes hidrográficas: 

cantábrica, mediterránea y atlántica.   

•  

 

3ª TIPOS DE REGÍMENES FLUVIALES:  

Según de donde proceda el aporte hídrico de los ríos podemos distinguir distintos tipos de 

regímenes fluviales:  

• Pluvial (depende de las precipitaciones de lluvia): puede ser: 

–  pluvial- oceánico (ríos gallegos). 

–  pluvial- mediterráneo y 

– pluvial- subtropical (el Guadiana).  

 

• Nival:  propio de los ríos de alta montaña (por encima de 2000 m) 

cuyo aporte hídrico procede en su mayoría del deshielo de la nieve 

acumulada a partir de primavera. Puede ser:  

 

– nivo-pluvial ( mayor aporte del deshielo que de las lluvias 

como  el río Ter) y 

–  pluvio-nival como el Jarama, cuyo aporte fundamental 

procede de las lluvias.  

• Glacial: es poco frecuente en nuestro país y se da en algunos ríos 

de los glaciares de los Pirineos (Aneto por ejemplo). 
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  4ª PRINCIPALES RÍOS ESPAÑOLES:  

  

En España, podemos distinguir tres grandes vertientes hidrográficas: atlántica, cantábrica 

(algunos la incluyen dentro de la atlántica) y la mediterránea. Las vertientes atlántica y 

mediterránea son disimétricas, tanto por su tamaño como por las características de sus 

ríos. En su mayoría los ríos españoles son irregulares. 

 

• RÍOS DE LA VERTIENTE CANTÁBRICA: Se trata de ríos cortos ya que nacen en 

montañas cercanas a las costas, caudalosos y en general poco irregulares. En 

ellos predomina el régimen pluvial. 

Se pueden distinguir: el Bidasoa y el Nervión (País Vasco); Pas, Besaya y Deva (Cantabria), 

el complejo Navia-Narcea (Asturias) y el Tambre, Eo y Miño (Galicia) con su afluente, el 

Sil.  

 

• RÍOS DE LA VERTIENTE MEDITERRÁNEA: son cortos y de escaso caudal (excepto el 

Ebro), muy irregulares (crecidas otoñales de carácter catastrófico en algunas 

ocasiones y estiaje en verano). En algunos casos son ramblas o rieras (cauces 

secos) y torrentes como el Guadalentín. 

  

Se distinguen: el Ter y el Llobregat (Cataluña), Mijares, Turia,  Júcar y su afluente 

el Cabriel (ríos levantinos), Segura (Murcia), Guadalhorce (provincia de Málaga). 

 

Mención especial merece el Ebro, el más caudaloso y el segundo más largo de la 

Península. Nace en Fontibre (Santander),  pasa por Logroño y Zaragoza y 

desemboca en Tortosa (Tarragona). Sus principales afluentes son: el Jalón, Jiloca, 

Aragón, Gállego, Segre, Cinca….. 

 

• RÍOS DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA: son los más largos y caudalosos ya que nacen 

cerca del Mediterráneo y desembocan en el Atlántico. Son irregulares. Destacan: 

el Guadalete, Odiel y el Tinto en la zona meridional (Golfo de Cádiz). Mención 

especial merecen: 

  

o El Duero, el más caudaloso del país. Nace en los Picos de Urbión (Soria), 

pasa por Soria y Zamora y desemboca en Oporto (Portugal). Afluentes: 

Pisuerga (Valladolid); Esla, Adaja, Tormes, Eresma. 

 

o El Tajo: es el más largo de la Península. Nace en la Sª de Albarracín 

(Teruel). Pasa por Toledo y Aranjuez y desemboca en Lisboa. Afluentes: 

Jarama, Alberche, Tiétar, Henares, Manzanares….. 

 

 

o El Guadiana: nace en las Lagunas de Ruidera (Ciudad Real). Pasa por 

Ciudad Real, Mérida y Badajoz y desemboca en Ayamonte (Huelva). 

Afluentes: Cigüela, Záncara, Zújar…  
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o El Guadalquivir: nace en la Sª de Cazorla (Jaén). Pasa por Córdoba y 

Sevilla. Desemboca en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Afluentes: 

Guadiana Menor, Genil, Guadiato…. 

 

 

En ambos archipiélagos  no hay ríos propiamente dichos, más bien arroyos o 

corrientes de agua de escaso caudal. 

 

5ª LAGOS Y HUMEDALES ESPAÑOLES:  

  

 Zonas húmedas son aquellas que poseen abastecimiento hídrico. Albuferas (Valencia, 

Mar Menor), deltas, marismas (del Guadalquivir, en el coto de Doñana) deltas (Ebro, 

Llobregat), que son humedales y los  lagos y lagunas son los ejemplos más importantes. 

 Podemos distinguir las siguientes: 

  

• LAGOS Y FORMACIONES LACUSTRES: un lago es una masa de agua dulce o salada 

acumulada en zonas deprimidas de la corteza terrestre. En España son  escasos y 

pequeños de vida corta. Así, algunos han desaparecido como la laguna de Janda en  

Cádiz. LAS LAGUNAS TIENEN MENOR PROFUNDIDAD Y TAMAÑO QUE LOS LAGOS. 

Se pueden distinguir los siguientes tipos de lagos: 

 

 EXÓGENOS: originados por fuerzas o fenómenos externos (erosión del hielo, agua, 

viento). 

– L. Glaciares: formados por la excavación de la lengua de hielo de un glaciar o 

porque las morrenas han construido una salida natural de las aguas.  Es el  

caso, por ejemplo de los ibones aragoneses o estanys catalanEs  del Pirineo o 

de la laguna de Sanabria. 

–  L. de origen kárstico:  formados por la disolución de la caliza.  Bañolas 

(Gerona) o las lagunas de Ruidera.(aprender  uno). 

 

– L. de origen  eólico: excavados sobre materiales blandos  por la acción del 

viento. 

 

– Lagunas  litorales o albuferas,  como el Mar Menor en Murcia. Son lagos 

salados separados del mar por un cordón de arena. 

 

– L. arreicos: son los más extendidos en España. Destacan las Tablas  de  

Daimiel. 

 

 

  ENDÓGENOS:  originados por las  fuerzas internas de la tierra.  

 - L. tectónicos, como la laguna de Janda. Formados por el hundimiento de un terreno 

debido a la acción de una falla o un pliegue. 
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 - L. volcánicos: como los del Campo de Calatrava. Se forman en un cráter apagado. 

 

• AGUAS SUBTERRÁNEAS (ACUÍFEROS): son embolsamientos de agua subterránea que 

se forma   cuando las  aguas  de precipitación se infiltran acumulándose ene un 

estrato impermeable(capa freática). Cumplen un papel medioambiental fundamental 

ya que contribuyen a mantener el cauce de los ríos cuando no llueve y son utilizados 

para paliar los efectos de la sequía. Sin embargo, debido a la acción de hombre se ven 

afectados por diversos problemas: salinización, sobreexplotación, y contaminación 

(plaguicidas, fertilizantes, vertidos urbanos e industriales). 

En nuestro país son una reserva de gran valor y en los dos archipiélagos la mayor 

parte de los recursos hídricos proceden de acuíferos. 

 

• Los embalses:  son extensiones de agua almacenada artificialmente mediante la 

construcción de una presa. Con ellos se pretende: regular los caudales, el riego, la 

producción hidroeléctrica y el abastecimiento urbano y usos industriales. 

En un país como España con  un clima mediterráneo caracterizado por la sequía 

estival, son de gran importancia. 

De los grandes los ríos españoles, el Tajo es el que tiene mayor aprovechamiento 

hidráulico.  

Los principales embalses son : el de Alcántara en el Tajo, Mequinenza en río Ebro y el 

de la Serena(Badajoz), el de mayor capacidad de España. En la CAM la presa más 

importante es la del Atazar. 

 

 

6ª RECURSOS HÍDRICOS EN ESPAÑA: USOS PROBLEMAS Y SOLUCIONES. LA PLANIFICACIÓN 

HIDRÁAULICA. LA REGULACIÓN DE LAS AGUAS. 

Ligado al  aumento del nivel de vida, al incremento de las superficies de regadío, al turismo y 

al desarrollo industrial (centrales térmica, hidroeléctricas y nucleares) y urbano(uso 

doméstico, segunda residencia); el consumo de agua en España se ha incrementado mucho 

en los últimos años. De todos estos usos, el  80% está representado por los usos agrarios. 

 

Teniendo en cuenta que el agua es un recurso básico para la vida humana y que en nuestro 

país se encuentra desigualmente distribuido temporal y espacialmente; es necesaria una 

política de regulación del uso de las aguas. En general, se puede decir que nuestro país 

presenta un déficit hídrico.   

Las cuencas del: Norte, Ebro, Duero y Tajo presentan superávit hídricos frente al déficit del 

litoral mediterráneo. 

 

 

Además de este problema, el agua en España presenta varios problemas: contaminación de 

aguas fluviales  y marinas que afecta al agua embalsada, sobreexplotación de acuíferos, 

salinización de aguas costeras  y riesgos naturales: inundaciones (como la rotura de la  presa 

de Tous en Cataluña) y sequía. 

Para paliar el déficit  hídrico y estos problemas desde tiempos antiguos se han emprendido 

distintas actuaciones o políticas hidráulicas a lo largo de nuestra historia. 

 



6 
 

Los romanos  nos han dejado muestras de su preocupación por el abastecimiento hídrico del 

país: es el caso  de  acueductos como el de Segovia y Mérida, entre otros. Los árabes 

perfeccionaron y construyeron regadíos además del  uso de pozos y norias. 

Terminada la Reconquista se emprende la construcción de canales y presas como el Canal 

Imperial de Aragón.  En el siglo XVIII, dentro de un ambiente reformista e ilustrado se puede 

destacar la terminación de obras como el Canal de Castilla. En  el siglo XIX, los gobiernos 

liberales darán un impulso a la política hidráulica(el Canal de Isabel II, que nos abastece hoy 

de agua a los madrileños). 

  

En el siglo XX se impulsa la construcción de embalses y pantanos (fundamentalmente para 

garantizar el regadío) que se engloban en los Planes Gasset(1906) y Lorenzo Pardo(1933). No 

debemos de olvidar LA IMPORTANCIA que los regeneracionistas(J. Costa) pusieron en la 

política hidráulica a principios de siglo.  

Durante la Dictadura del Primo de Rivera(1923-1930) se crean las actuales Confederaciones 

Hidrográficas, para regular los recursos hídricos del país. 

 

 Terminada la Guerra Civil(1936-1939) se emprendieron muchas obras hidráulicas 

vinculadas fundamentalmente al incremento de los regadío y  al aprovechamiento 

hidroeléctrico. Destacan embalses como: Entrepeñas, Buendía, Alarcón, Aldeadávila……. En la 

CAM la presa más importante es la del Atazar. 

LAS actuaciones en nuestro país A FINALES DEL SIGLO XX Y EL SIGLO ACTUAL han sido la Ley 

de Aguas de 1985 Y EL polémico Plan Hidrológico Nacional(en vigor hasta el 2008) .   

  

El PHN TENÍA COMO objetivos:  

– proteger a largo plazo los recursos hídricos,  garantizar su calidad y satisfacer 

las demandas presentes y futuras. Para lograrlo, sus principales actuaciones 

SERÍAN: CONSTRUCCIÓN DE embalses, trasvases y conexiones de cuencas, 

acuíferos, desalación, depuración y reutilización de aguas residuales. 

 -Disminución de la demanda de agua: ahorro, modernización de regadíos. 

 - Prevención de inundaciones (corrección de cabeceras, medidas urbanísticas, etc.) y 

protección del medio ambiente hídrico. 

   -Fomento de la investigación y del desarrollo científico y tecnológico. 

 

 

CONCEPTOS TEMA 4.  LA DIVERSIDAD HÍDRICA. LOS RECURSOS HÍDRICOS. LAS AGUAS EN 

ESPAÑA. 

 

 

Ciclo hidrológico: proceso dinámico que describe el continuo recorrido del agua desde la 

atmósfera hasta la superficie terrestre y de vuelta a ella variando su estado físico. 

Hidrografía:  parte de la Geografía Física que estudia las aguas continentales y marinas. 

Recursos Hídricos: son la cantidad de agua dulce que es aprovechable. 
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Cuenca Hidrográfica: es la zona de superficie terrestre o territorio que está formada por un río 

principal y sus afluentes que drenan o evacuan las aguas de una parte de la superficie 

terrestre. Las cuencas hidrográficas aparecen separadas por las llamadas líneas divisorias que 

coinciden con zonas de cambio de pendiente. Las cuencas hidrográficas más importantes en 

nuestro país son: las del Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Ebro, Júcar, Segura, Turia. Otra 

definición: conjunto de tierras que vierten sus aguas al mismo río. 

Cofederación Hidrográfica: organismos públicos que se crearon durante la Dictadura de Primo 

de Rivera(1923-1930) y dependientes actualmente del Ministerio de Medio Ambiente para 

regular la gestión de  los recursos hídricos del país. Llevan los nombres de las cuencas a las que 

hacen referencia. Surgieron para paliar el problema derivado del hecho de que un río atraviesa 

varias comunidades y las necesidades de sus habitantes no tienen  por qué ser las mismas. Las 

Cuencas Hidrográficas españolas son diez: Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Ebro, Júcar, 

Segura, Norte, Sur y Pirineo Oriental. 

Vertiente: pendiente o superficie inclinada de un relieve. 

Vertiente hidrográfica: región (conjunto de cuencas)  cuyas aguas vierten a un mismo mar. Los 

ríos  peninsulares se distribuyen en tres vertientes hidrográficas: la cantábrica, la mediterránea 

y la atlántica. 

Escorrentía: es el desplazamiento de las aguas por la superficie de la tierra(escorrentía 

superficial) o subterránea. 

Río: corriente natural de agua, continua y más o menos caudalosa que desemboca en otro río 

o el mar. 

Arroyos: corrientes de agua de escaso caudal alimentadas por manantiales. 

 

Manantial: es el afloramiento a la superficie terrestre de aguas subterráneas. 

 Capa freática: horizonte permanentemente húmedo del suelo.  

Salinización: aumento de la proporción de sales que suelen estar disueltas en el agua. Es un 

problema de los acuíferos que en España se está produciendo como consecuencia de su 

sobreexplotación. 

Infiltración: proceso de penetración del agua de precipitación en la capa más superficial del 

terreno. 

Glaciares: son las masas de hielo en lento movimiento sobre las laderas de algunas montañas. 

En España, actualmente sólo se encuentran en los Pirineos y están en retroceso debido al 

cambio climático. El Aneto, Maladeta y Monte Perdido son los más importantes. 

Neveros: glaciar formado por charcos de nieve. 

Torrentes: curso de agua impetuoso y violento vinculado a lluvias torrenciales. Son 

característicos de la zona mediterránea española siendo frecuentes en los dos archipiélagos. 
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Ramblas o rieras: cauces secos gran parte del año (incluso varios) que sólo llevan agua 

después de las tormentas (sobre todo en periodos de gota fría). Son propias de la zona 

mediterránea española.  

Barrancos: profundos cortes en el terreno formados a lo largo de millones por efecto de la 

erosión,  que van desde las montañas al mar y sirven de cauce de agua de la lluvia que forma 

torrentes. 

Lagos: masas de agua dulce o salada acumuladas en zonas deprimidas, que alcanzan cierta 

profundidad. Citar tipos y algunos españoles. 

Lagunas: masas de agua normalmente dulce acumuladas en zonas deprimidazas, de menor 

tamaño que los lagos. 

Acuífero: Existen distintos tipos de acuíferos: detríticos(en las depresiones de los grandes ríos 

peninsulares, Ebro, Duero, Tajo…), aluviales(en terrazas, riberas y llanos litorales), 

carbonatados(en la España calcárea o caliza)  y canarios(almacenados en rocas basálticas). 

Trasvase: significa trasladar agua por cauces artificiales o realizados por el hombre de unas 

cuencas o ríos a otros. Otra definición: es la exportación de agua de una cuenca hidrográfica a 

otra. En nuestro país, debido al desequilibrio entre las distintas cuencas hidrográficas se han 

llevado a cabo numerosos trasvases. El más conocido es el trasvase Tajo-Segura que se 

construyó para suministrar agua la Comunidad Valenciana y Murcia para regar sus extensas 

huertas. Algunos trasvases se realizan entre ríos de la misma confederación. Hidrográfica. Es el 

caso del Tajo del que derivan caudales para la ciudad de Madrid.  

Desalinización: procedimiento de elevado coste económico que consiste en extraer agua del 

mar para convertirla en agua dulce. En las islas Canarias debido ha sido y es una de los medios 

para paliar el déficit hídrico del archipiélago. En la Península el PHN contempla la construcción 

de plantas desaladoras. En Almería ya existe una. 

 

Depuración: procedimiento realizado en plantas depuradoras que pretende limpiar las aguas 

residuales para reutilizarlas para determinadas actividades. La limpieza de las aguas residuales 

se realiza introduciendo bacterias que digieren los agentes contaminantes, filtrando el agua a 

través de turbas y rejillas o añadiendo productos químicos. 

Endorreísmo: es un fenómeno que se produce en zonas deprimidas  que coinciden con climas 

áridos y esteparios en los que las aguas si corren de forma permanente, no llegan a 

desembocar al mar. Como ejemplo podemos mencionar los “Ojos de Guadiana”. 

Escorrentía: es el agua que corre por la superficie terrestre como resultado de un exceso o 

saturación de la misma, debido a la lluvia, nieve o granizo. 

Arrastre: materia sólida que lleva un curso de un río. 

Régimen Fluvial: definido en el tema  Citar los tipos y los elementos. 

Estuario: es un depósito fluvial en la desembocadura de un río. Es lo contrario a un delta. El del  

Río de la Plata en Argentina y el del Tajo son dos ejemplos. 
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Delta: desembocadura de un río donde se van acumulando materiales arrastrados  por las 

aguas hasta formar diversos entrantes en el mar. Un ejemplo es del río Nilo o el del  Ebro. 

Marisma: terreno bajo y pantanoso que se inunda por las aguas del mar o por agua de de 

algún cauce fluvial próximo. Las marismas del Guadalquivir, en el Coto de Doñana es uno de 

los mejores ejemplos en España. 

Presa: es una obra hidráulica destinada a acumular la corriente de agua o utilizarla para riego , 

para producción hidroeléctrico, para regular el caudal de un río..... En nuestro país se han 

construido muchas sobre todo en el presente siglo. 

Red de drenaje: es la organización de los ríos de una cuenca fluvial. 

Riada: es la crecida del caudal de un río o torrente y la inundación que provoca. Son propias de 

zonas de la España seca. Suelen causar bastantes destrozos en las infraestructuras. Las 

medidas para prevenirlas son la construcción de embalses para regular las corrientes de agua y 

la reforestación del cauce. 

Aluvión: es el material transportado por las aguas corrientes(cantos rodados, arenas, gravas) 

que se ve sometido a un proceso de desgaste. Cuando el agua no tiene fuerza para 

transportarlos se deposita. 

Humedales: son extensiones de terreno cubiertas por aguas poco profundas, en muchos 

casos de forma intermitente.  Los humedales  tienen una gran importancia biológica por la 

gran cantidad de especies vegetales y animales que viven en  ellos. Los humedales incluyen 

lagunas, marismas, deltas albuferas y turberas. 

Más de 30% de las zonas húmedas existentes en España están  seriamente amenazadas por la 

acción del hombre (turismo, pesca, agricultura, salinas). 

Las principales zonas húmedas españolas son: la laguna de Gallocanta, las lagunas de Ruidera 

en la Mancha y el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel(Ciudad Real), sometido a un plan 

de regeneración hídrica con la idea de recuperar su dinamismo ecológico original; las 

marismas del Guadalquivir(Doñana), el delta del  Ebro, la albufera de Valencia. 

Surgencia: punto de la superficie terrestre donde manan aguas subterráneas. 

Lacustre o formaciones lacustres: término que hace referencia a los lagos. 

Zonas Palustres: tipo de humedal cubierto por aguas superficiales y fluctuantes. Las albuferas, 

marismas, estuarios, deltas…. 

Vertiente: está formada por todas las cuencas hidrográficas cuyas aguas vierten al mismo mar. 

En España existen tres vertientes: Atlántica, Mediterránea y Cantábrica. 

Caudal Absoluto: es la cantidad de agua que pasa por un sitio en un segundo por un punto 

dado del río. 

Caudal Relativo o específico o coeficiente de escorrentía, mide el caudal  absoluto en relación 

con la superficie de la cuenca. Se mide en l/ km2.    

Aforo: medida del caudal o cantidad de agua que lleva un río en un momento dado y en un 

lugar determinado. 
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Estaciones de aforo: son los lugares que nos permiten registrar el nivel alcanzado por el agua 

de los ríos y los metros cúbicos por segundo que transportan. Se sitúan en distintos puntos de 

los ríos a lo largo de su recorrido. 

Balance hídrico: es la diferencia entre los recursos hídricos de una vertiente o cuenca 

hidrográfica y la demanda de consumo de agua para abastecimiento de las poblaciones, usos 

agrícolas e industriales. Otra definición: resumen general de todas las entradas y salidas de 

agua en el sistema hídrico de una zona. España presenta un déficit hídrico por lo que ha sido 

necesario aplicar medidas como el ahorro, construcción de embalses y trasvases…. 

Estiaje:  . 

Crecida: definido en el tema. sinónimo,  avenida. 

Carrizal: planta gramínea de hojas planas que se cría al borde de las aguas y en lugares 

encharcados. 

Turbera: es un suelo encharcado con materia vegetal en descomposición. 

Obra Hidráulica: son  construcciones que tienen como fin la regulación de los recursos 

hídricos(embalses, canales y trasvases) o la mejora de la calidad del agua (plantas 

potabilizadoras, depuradoras). 

Potabilizadora: es una  obra hidrálica cuyo fin es tratar las aguas  que se  van a beber. 

Ibones o estays: son lagos de origen glaciar originados por la excavación de la lengua de hielo 

de un glaciar. Son frecuente en los Pirineos catalanes y aragoneses. La laguna de Sanabria es 

un ejemplo. 

Capa  freática: es una capa del subsuelo  donde se acumulan las aguas subterráneas que 

puede aprovecharse por medio de pozos. 

Lecho: es el fondo o superficie sobre la que fluye la corriente de agua. Cuando el río se 

desborda se habla de lecho de inundación. 

Cauce: es el espacio por el que circula un río. 

Nacimiento de un río : puede ser superficial o por resurgencia(el agua que se había filtrado 

al interior de la tierra mana a modo de fuente). A partir del nacimiento se forma una corriente de 

agua que  forma el curso de un río. Existen tres partes en el curso de un río: 

 

Curso alto o cabecera: se encuentra en las proximidades del nacimiento de un río. Es donde  

hay mayor pendiente,  más velocidad de la corriente y mayor capacidad erosiva del río. Si 

discurre por rocas duras origina valles estrechos en los que se forman hoces, gargantas y 

cañones. 

 

Curso medio: las aguas avanzan más lentamente al disminuir la pendiente. De esta forma, 

el río aluviona, es decir empieza a sedimentar los materiales arrrastrados(grava, arena, 

cantos rodados). Donde hay desniveles bruscos se forman  cataratas y rápidos. Según  va 

descendiendo la velocidad de la corriente, se acumulan sedimentos en los lechos de 

inundación: se forman así,  vegas(zonas fértiles para la agricultura). Si la  superficie es llana 

el río empieza a  formar amplias curvas (serpentear) formando meandros. Con el paso del 

tiempo el río excava en los depósitos de arenas y limos y forma terrazas fluviales. 

 

Curso bajo: es la parte final de un río, donde el caudal es mayor y la corriente más lenta.  

Esto favorece  la sedimentación. Primero se depositan las piedras y después la arena y el limo. 

Es frecuente que se formen meandros. El punto final del  río es la desembocadura, donde 
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éste vierte sus aguas. Puede desembocar en otro río, en un lago o en  el mar. Si la 

desembocadura es en el mar y el terreno es abrupto, se forman fiordos y rías. Si, por el 

contrario, el terreno es abierto; se forman deltas, cuando las aguas son tranquilas y se depositan 

los sedimentos y estuario;  cuando el mar impide la acumulación de sedimentos.  

 

 

Red de drenaje: es la organización de los ríos de una cuenca fluvial. Los tipos de drenaje de las 

aguas superficiales son: 

Exorreicos: red de drenaje en la que las aguas superficiales tienen una salida al mar a través de 

una red fluvial. 

Endorreicos: red de drenaje en la que las aguas no tiene salida al  mar ya que se acumulan en 

una cuenca cerrada (lago o laguna). 

Riada: es la crecida del caudal de un río o torrente y la inundación que provoca. Son propias de 

zonas de la España seca. Suelen causar bastantes destrozos en las infraestructuras. Las 

medidas para prevenirlas son la construcción de embalses para regular las corrientes de agua y 

la reforestación del cauce. 

Aluvión: es el material transportado por las aguas corrientes (cantos rodados, arenas, gravas) 

que se ve sometido a un proceso de desgaste. Cuando el agua no tiene fuerza para 

transportarlos se deposita. 

Albuferas: lagunas formadas  por aguas marinas en zonas de playas baja debido al avance de la 

tierra sobre el mar. 

Política Hidráulica: definida en el tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


