GEOGRAFÍA DE ESPAÑA
TEMA III: LAS AGUAS, HIDROGRAFÍA DE ESPAÑA
España se encuentra en una zona geográfica que se caracteriza por la aridez. El volumen
de precipitaciones es relativamente bajo en la mayor parte del país. Solo las regiones
del norte y algunas zonas de montaña llegan a registros abundantes de precipitación,
por lo que el agua en nuestro país es un bien escaso y muy valioso, que hay que saber
gestionar adecuadamente.
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1. CARACTERÍSTICAS HIDROGRÁFICAS DE ESPAÑA: FACTORES CONDICIONANTES
La red fluvial y las cuencas vertientes se definen por la acción conjunta del relieve,
responsable de la disimetría de las vertientes y de la expansión o encajamiento de los
valles y por el clima, que regula los caudales y la regularidad o irregularidad de los
mismos.
1.1. La dependencia del clima
El agua de nuestros ríos, lagos, lagunas, pozos y acuíferos procede de las precipitaciones
de agua y de nieve. Por tanto, las particularidades que impone el clima en el territorio

español son las que hemos de aplicar al reparto del recurso agua: existe una España seca
y una España húmeda.
La cantidad de agua que cae sobre nuestro suelo es de 340 kilómetros cúbicos de media
cada año. Pero de ellos se evaporan 224 km3. Del resto, no se consiguen aprovechar, es
decir, embalsar para luego utilizar ordenadamente, 70 km3. Tan solo 46 km3 son usados
ordenadamente gracias a los 1.000 embalses y 500.000 pozos que hay en España.
La hidrografía española presenta dos grandes características: la tremenda irregularidad
espacial y temporal. Así, la desigual distribución de los recursos hídricos naturales, lleva
a la cuenca hidrográfica del norte de España, con poco más del 10 por ciento de la
superficie total del país, a disponer del 40 por cien de los recursos hídricos, obviamente
estamos en la España húmeda. Por el contrario, el resto del país se engloba bajo la
denominación de España seca, zona que alberga al 80 por cien de la población y un alto
grado de aprovechamiento agrícola-ganadero, que se acentúa en las zonas levantinas y
andaluzas que explotan los cultivos de regadío.
1.2. La influencia del relieve
Junto con el clima, el relieve es el principal responsable de la organización de las cuencas
fluviales por donde se distribuye y discurre el agua que cae del cielo. Los espacios de
montaña son importantes ya que la materialización del agua en forma de nieve en las
cumbres hace que muchos de nuestros ríos tengan un carácter nivo-pluvial y que
mantengan un mínimo curso de agua incluso en verano, época de máximo estiaje.
También el relieve, principalmente las zonas llanas, será el responsable de las
formaciones endorreicas que crean lagos y lagunas, al igual que su disposición hace que
exista una gran diferencia en las cuencas vertientes: unas, las del norte y el
mediterráneo, (Cordillera Cantábrica y Sistema de las Béticas) de ríos de corto recorrido
y mucha pendiente. Mientras que la leve y larga basculación de la Península hacia el
oeste hace que encontremos varios cursos de gran recorrido, son los grandes ríos
españoles, que nacen en las elevaciones del este peninsular para desaguar en el
Atlántico, excepto el río Ebro.
1.3. La litología
También hemos de considerar el componente litológico, ya que es el responsable de la
presencia de rocas permeables (España caliza) que hacen posible que el agua se filtre y,
al encontrar zonas impermeables en el subsuelo, se formen acuíferos subterráneos. Las
aguas subterráneas se han convertido en uno de los elementos capitales de la
supervivencia y el desarrollo económico de muchas zonas de España.
1.4. La vegetación
Por último, hemos de valorar la incidencia de la vegetación que tiene una
especial relevancia en el balance hídrico de una zona, ya que puede actuar como un
auténtico embalse regulador del agua de las precipitaciones. En caso de ausencia de
vegetación el nivel de escorrentía de las aguas es mucho mayor, por lo que la velocidad
de acumulación de las mismas se multiplica, generando graves problemas de
inundaciones en el cauce bajo de los ríos. Además, la cubierta vegetal protege el suelo
en los casos de precipitaciones torrenciales.
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Variabilidad estacional: Las lagunas (Lengua) casi secas y después de un periodo de lluvias.

2. LOS RÍOS ESPAÑOLES
Podemos señalar dos grandes vertientes hacia las que discurren nuestros ríos: la
atlántica y la mediterránea. La Meseta es la que condiciona este reparto, posibilitando
una gran vertiente suavemente inclinada hacia el Atlántico, dividida en extensas cuencas
por las que discurren grandes ríos (Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir) separados por
alineaciones montañosas de dirección Este-Oeste. La vertiente hacia el mediterráneo es
mucho más estrecha, excepto el profundo entrante que marca la cuenca del Ebro, y en
ella destacan como ríos más importantes el Júcar y el Segura.
Por otra parte, el gradual descenso de las precipitaciones desde el Noroeste hacia el
Sureste ocasionará una tremenda variedad de regímenes fluviales peninsulares, existe
una notable diferencia entre los caudales medios de los ríos españoles y una enorme
oscilación entre los valores de las épocas de grandes crecidas y los periodos de estiaje.
Una característica de nuestra red fluvial es la disimetría, producida por la disposición del
relieve y por las marcadas diferencias climáticas de nuestro país.

3

2.1. Principales elementos de los ríos españoles
 El caudal.
El término caudal expresa la cantidad de agua que fluye por un río, expresada,
generalmente, en metros cúbicos por segundo. El caudal absoluto depende de la
extensión de la cuenca y de las condiciones climáticas. Las cuencas de los ríos españoles
son de reducidas dimensiones comparadas con las de otros ríos europeos, solo algunos
ríos como el Duero o el Ebro se salen de lo normal.
Los caudales de los ríos españoles son bajos, débiles, ya que la mayoría de ellos recorren
grandes distancias en la España seca, sobre territorios de escasas precipitaciones y gran
aridez estival. Cuanto más grande sea el recorrido de los ríos sobre territorios de la
España húmeda o tenga aportes vertientes de montañas próximas, más importante será
su caudal y mayor será el volumen que drenen, esto ocurre con los ríos atlánticos, sobre
todo de la mitad norte que, en sus últimos tramos, recibe importantes aportaciones
pluviométricas.
En los ríos del sur y, sobre todo en los levantinos, el caudal disminuye
considerablemente, ocurriendo que en algunos ríos quedan casi secos en el estío. El
Júcar y el Segura y otros ríos del levante y el sur van perdiendo agua conforme se acercan
a la desembocadura, por la evaporación (el clima es más cálido), las filtraciones (las
calizas son más permeables) y, sobre todo, la sangría a que son sometidos estos ríos
para regar los campos agrícolas.
Es curioso observar como las circunstancias actuales en relación con el caudal de
nuestros ríos no son muy diferentes de las que se producían hace unos cuantos años.
Luis Vélez de Guevara escribió en 1641 la novela “El diablo cojuelo”, y en ella se refiere
al río Manzanares en los siguientes términos: “se llama río porque se ríe de los que van
a bañarse a él, no teniendo agua, que solamente tiene regada la arena”. Hasta hace unos
años, y aún hoy, el río Manzanares ha sido noticia por otras razones, su suciedad y su
contaminación desde su paso por Madrid.
Variaciones estacionales.
Nuevamente los ambientes seco y húmedo entran en juego, del segundo serán
deudores los ríos de caudales regulares y de leves variaciones estacionales,
principalmente los ríos que desaguan al Cantábrico y los ríos gallegos, ya que cuando los
ríos y las cuencas crecen pueden darse diferentes situaciones climáticas con sus
correspondientes reflejos en las aguas, como ocurre a los grandes ríos Atlánticos.
Para la mayoría de los ríos de la España seca, las variaciones estacionales son reflejo del
régimen de lluvias de la cuenca y del área, es decir, picos de aportes importantes de
aguas en el otoño y primavera y mínimos en verano.
Otros ríos de media y alta montaña no responden directamente a la caída de la
precipitación, normalmente en forma de nieve, sino que tienen el máximo caudal varios
meses después con la fusión de la misma, mientras que el invierno es la época de
contracción del caudal.


Irregularidad
Para aplicar este concepto nos debemos basar, como en el clima, en series estadísticas
de observaciones del caudal medio de un río, que sean significativas (treinta años como
mínimo).
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Así, los ríos de climas noratlánticos y los ríos de alimentación nival son bastante
regulares, tal es el caso de ríos como el Miño (3,29), el Nalón (2,67), el Ebro en su
cabecera (2,38), el Pisuerga en su cabecera (2,54), el Segre (3,09) o el Genil (2,95).
Por el contrario, la mayoría de los ríos peninsulares de alimentación fundamentalmente
pluvial, trasladan la irregularidad de las precipitaciones a los caudales de los ríos, como
en el Júcar (8,26), Alto Guadiana (12,8), Guadalbullón (24,41), el Tajo en Alcántara (9,64),
etc. Esta irregularidad de las precipitaciones en gran parte de la Península, ha obligado
a emprender costosas obras para retener las aguas y aprovecharlas al máximo,
provocando algunas de estas construcciones de embalses y pantanos reacciones
sociales de oposición a las mismas.
La irregularidad de las precipitaciones se traduce en caudales irregulares y, por tanto,
se crea la obligación de guardar en los años de bonanza para tener agua en los años de
carencia. Esto solo se consigue a partir de la construcción de grandes embalses para
almacenar agua. Estas medidas suelen encontrar fuertes rechazos por parte de la
población, ya que suelen ocasionar fuertes impactos ambientales.
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Crecidas y estiajes
Las grandes lluvias, los deshielos o, más excepcionalmente, las roturas de barreras
naturales o artificiales, o los movimientos sísmicos, pueden producir grandes crecidas
repentinas del caudal de los ríos.
A lo largo de la historia han ido quedando reflejadas en nuestra memoria colectiva
muchos episodios luctuosos que han venido provocados por precipitaciones fuertes y
concentradas en poco tiempo que han hecho que las aguas se saliesen de sus cauces,
provocando situaciones dramáticas. Por contra, tampoco nos son desconocidos los
largos periodos de sequía y ausencia o disminución notable de precipitaciones que,
sobre todo en los meses de verano, traen consigo los niveles más ínfimos de caudal de
nuestros ríos, cuando no que se lleguen a secar los cauces principales.
Algunas situaciones son de valle o cuenca de afluente provocadas por una simple
tormenta, como la acaecida en la zona de Biescas en agosto de 1996, que fue suficiente
para arrasar un camping situado en la ribera del río provocando numerosas víctimas. En
otras ocasiones el radio de acción es mucho mayor, incluso llegando a afectar a casi toda
España, como es el caso del temporal de enero-febrero de 2003, con especial incidencia


en la mitad norte peninsular, que llegó a provocar crecidas generalizadas de los ríos del
Cantábrico y, sobre todo, del río Ebro.
Muchos ríos españoles muestran, tras lluvias y chubascos de cierta consideración, una
coloración marrón, ocre o hasta rojiza en sus aguas. El hecho es especialmente
significativo en la España seca, donde la ausencia del verde vegetal protector que
predomina en casi toda Europa, hace que esos tonos marrones sean especialmente
fuertes, con aspecto espeso y achocolatado. Este fenómeno hay que ponerlo en relación
con la torrencialidad de las precipitaciones y de los propios cursos fluviales inmersos en
zonas de pendientes acusadas, sobre todo muchas cuencas de corto recorrido. Pero
sobre todo hemos de considerar la cada vez más alarmante desnudez del suelo, que al
faltarle la cubierta vegetal, consecuencia del exceso de desforestación e incendios
forestales, se ve intensamente esquilmado por las precipitaciones acuosas.
2.2 Ríos Insulares
En las Islas Baleares y Canarias no cabe hablar propiamente de ríos. La geología,
la orografía y la climatología determinan la existencia de cauces de pendientes muy
fuertes de carácter intermitente y de fuerte contenido pluvial, con escorrentías
superficiales definidas en los periodos de lluvias continuadas. Reciben el nombre de
torrents y rieras en Baleares y de barrancos en Canarias.
En Baleares las escorrentías superficiales se ven modificadas por el componente
calizo del roquedo que crea un karst subterráneo que actúa como un depósito
permanente, absorviendo gran parte de la escorrentía superficial.
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En las islas Canarias la escorrentía superficial sobre el componente litológico que
aportan los volcanes, se ve muy afectada por la explotación humana para riego, con
aprovechamiento también de los acuíferos subterráneos.
2.3 Régimen de los ríos
Después del análisis de los elementos que definen las características de nuestros ríos,
solo queda, a modo de conclusión, resumir, en función de su alimentación de cabecera
y tramos medios, que tipo de régimen es el que predomina en los ríos españoles.
El régimen de un río viene marcado por el clima y la naturaleza de las precipitaciones
(fusión del hielo o la nieve, y las lluvias) que recibe en su cuenca.
El régimen glacial indica que en los caudales del río predominan significativamente
aquellos que proceden directamente de la fusión de hielos acumulados en su cabecera.
En España apenas algún río al pie del Aneto o Monte Perdido, en los Pirineos, tiene este
régimen.
El régimen nival y el régimen pluvial se aplican en el mismo sentido, es decir, la principal
alimentación de los primeros es la procedente del deshielo de la nieve acumulada en las
zonas medias y altas de montaña. Los segundos constituyen la gran mayoría de los ríos
españoles, sus crecidas y estiajes están relacionados con las lluvias que se produzcan.

Muchos ríos tienen un régimen mixto, producido por la participación significativa de dos
o más tipos simples. Así tenemos varias posibilidades que incluso pueden cambiar según
consideremos la mayor o menor extensión de la cuenca: glacio-nival, nivo- pluvial,
pluvio-nival. A estas clasificaciones les podemos añadir también el componente de clima
dominante: oceánico y mediterráneo.
Los principales regímenes de los ríos peninsulares son el nival, (limitado a las zonas
superiores al los 2.500 metros, dos ejemplos son el Caldarés, afluente del Gállego, y el
Ésera en Benasque); el nivo-pluvial (montañas de 2.000 a 2.500 metros, puede servir de
ejemplo el Tormes en Barco de Ávila o el Cinca, afluente del Ebro); pluvio-nival
(montañas entre 1600 y 1800 metros, sirve de ejemplo el Júcar en Cuenca, o el Esla,
principal afluente del Duero); y el pluvial, en el que se encuadran la mayoría de los ríos
españoles en sus tramos medios y finales, e incluso algunos como el Guadiana en casi
toda su cuenca.
2.4 Clasificación de los ríos españoles
Vamos a distinguir tres grandes bloques de ríos en la Península Ibérica:
 Ríos de alta y media montaña.
Los ríos de alta montaña se caracterizan por sus fuertes pendientes, con importantes
crecidas rápidas y tumultuosas de finales de primavera, consecuencia de la fusión de las
nieves. Son ríos de gran caudalosidad y de escasa irregularidad. Los Pirineos y el Sistema
Central son pródigos en ejemplos de este tipo de ríos: Segre, Ter, Noguera Ribagorzana,
Noguera-Pallaresa, Ara, Gállego, Cinca, Lozoya, Alto Manzanares, etc.


Ríos de la vertiente atlántica, con dos sectores el Cantábrico y Atlántico
propiamente dicho. Precipitaciones regulares y abundantes, típicas del clima
oceánico, sobre importantes relieves -Cordillera Cantábrica, Montes Gallegos,
Montañas Vascas- conforman una cuenca de ríos de gran regularidad. El sector
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Cantábrico se extiende entre el Miño y el Bidasoa, presenta escaso desarrollo debido
a la proximidad al mar de las cabeceras de montaña. Bidasoa, Nervión , Nalón, Navia,
Eo, Eume, Tambre, Ulla, Miño, entre otros, son algunos de los principales cursos. El
sector atlántico, propiamente dicho, acoge a los grandes colectores de la Meseta: El
Duero, el Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir. Estos ríos en sus cursos medios y altos
no reciben influencias atlánticas, son reflejo de las circunstancias climáticas de la
Meseta, con sus épocas secas y lluviosas, basando su principal alimentación en los
aportes de los cursos de las montañas del interior: Sistema Ibérico, Sistema Central,
Montes de Toledo y Sierra Morena.


Ríos de la vertiente Mediterránea, haciendo una mención especial para la
particularidad del río Ebro. Esta cuenca incluye a los ríos que desembocan en el
Mediterráneo entre el Cabo de Creus y la Punta de Tarifa. Son ríos cortos de fuertes
pendientes en sus cabeceras, de pobre caudal, de gran irregularidad, de estiajes
profundos (la red hidrográfica de estos colectores está compuesta por ramblas o
cauces secos durante gran parte del año) y descomunales avenidas y crecidas,
excepción hecha de los ríos pirenaicos o del Segura y el Júcar, que presentan cursos
algo más largos.

3. LAGOS, LAGUNAS Y HUMEDALES
Existen en nuestro país numerosos lagos y lagunas, sin embargo el endorreísmo es un
fenómeno de poca magnitud en España, motivado en parte por el dominio climático
mediterráneo y continental. Muchos de nuestros lagos reciben la denominación más
correcta de lagunas dadas sus dimensiones, ya que ni el relieve ni el clima han propiciado
la formación de grandes lagos. Incluimos el término humedal en este epígrafe ya que
vamos a considerar también zonas de presencia intermitente de agua: marismas,
albuferas, charcas, balsas, etc.
Las dimensiones y formas de lagos y lagunas son muy variados, suelen ser consecuencia
directa de su origen y, en la actualidad han sido modificadas y mediatizadas por siglos
de alteración humana. Quizá el ejemplo más significativo lo vemos en la Albufera de
Valencia, que en la actualidad apenas supera las 2.000 Has y se estima que en la época
romana tenía más de 30.000 Has. Otros ejemplos de desecación los podemos observar
en la laguna de Antela (Orense), las Marismas del Guadalquivir, cientos de pequeñas
lagunas y charcas de toda la geografía española que han sucumbido por la voracidad de
la agricultura, y que aún hoy siguen teniendo serios problemas de supervivencia, a pesar
de que hablemos de espacios protegidos como las Tablas de Daimiel o las Lagunas de
Ruidera, que ven reducidas sus superficies por la explotación para riego de los acuíferos
subterráneos que las sustentan.
Vamos a distinguir en nuestro estudio dos grandes apartados: por un lado los lagos
(aguas quietas, permanentes y profundas) y lagunas (lagos someros) y por otro los
humedales:
3.1. Lagos y lagunas
 Lagos de origen glaciar. Se localizan en los circos montañosos a mas de 2000 metros
de altura, son muy numerosos en los Pirineos, aunque también están presentes en
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los Montes de León, Cordillera Cantábrica, Gredos, Guadarrama, Urbión y Sierra
Nevada. Son pequeños y muy abundantes, el mayor es el Lago de Sanabria en
Zamora y algunos de los más conocidos los Lagos de Enol en Asturias. Se trata de
lagos en altura con balances de agua equilibrados y de volúmenes regulares, la
mayoría de ellos se hielan en invierno y conservan una gran pureza natural, que
junto con la gran belleza paisajística que ofrecen les convierte en merecedores de
protección especial.


Lagunas kársticas. Algunas de estas lagunas tienen aguas más permanentes al estar
situadas en zonas de descarga de aguas subterráneas, asociadas a fenómenos
cársticos en algunas ocasiones. Son lagunas formadas sobre surgencias o
afloramientos de amplias cuencas que filtran sus aguas en terrenos calizos. Tal es el
caso de las Lagunas de Ruidera, o también en parte la de Bañolas, o de muchas de
las “torcas” o dolinas de hundimiento que acumulan agua en su fondo al haber
llegado a una capa impermeable del suelo, como las que observamos en la Sierra de
los Palancares en Cuenca.
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Torca de los Palancares (Cuenca)



Origen mixto. Las Tablas de Daimiel tienen un, arreico y cárstico, ya que son
consecuencia de la alimentación pluvial y de estar situadas en una zona de descarga
de aguas subterráneas, filtradas en los bancos de calizas de La Mancha.

Tablas de Daimiel

3.2. Humedales
Los humedales constituyen la transición entre los sistemas terrestres y los sistemas
acuáticos, se les califica de sistemas fronterizos o ecotonos. Un humedal es una
anomalía hídrica positiva frente a un entorno seco, en el que se da la presencia de agua
(superficial o subterránea), de suelos hidromorfos (suelos que se suelen saturar de agua
y son impermeables) y vegetación de hidrófitos (plantas que crecen en sustratos
saturados de agua). Los humedales continentales españoles se clasifican en lóticos (de
aguas fluyentes de ríos o arroyos) y leníticos (de aguas quietas o palustres).
Los humedales son sistemas inestables por su limitada capacidad de autorregulación,
definidos por las aguas someras. Casi todos son eutróficos por los abundantes nutrientes
naturales (abundancia de vegetación) y artificiales (aportados por las actividades
agrarias) que no permiten la abundancia de oxígeno en las aguas y, por tanto, limitan la
vida natural. Además son reguladores hídricos, pues se comportan como áreas de
recarga (alimentando los acuíferos del subsuelo) o de descarga (afloramiento de aguas
subterráneas) y depuran las aguas superficiales e intervienen en la calidad de las
subterráneas.
En España se caracterizan por la pequeña extensión, temporalidad y escaso volumen de
agua almacenada. Aunque suponen el 1% de la superficie del territorio, su importancia
ecológica es incalculable. Muchos de estos humedales soportan una rica avifauna que
hace estaciones de descanso en sus migraciones estacionales. Para los humedales
españoles establecemos la siguiente clasificación:
 De alta montaña. Instalados en cubetas glaciares de los Pirineos, macizos
montañosos de León y de la Cordillera Cantábrica, Ibérica y Sistema Central. En las
Béticas sólo hay pequeñas lagunas y profusión de charcas.
 Lagunas ligadas a acuíferos kársticos. Se emplazan en la Cordillera Cantábrica,
Prepirineo, Prebéticas, Campo de Montiel (Lagunas de Ruidera) y Cordillera Ibérica
(Torcas de la Serranía Conquense).
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Humedales interiores. Están relacionados con los flujos subterráneos de las cuencas
terciarias (Meseta). La mayor diversidad se encuentra en La Mancha, la abundancia
en el valle del Ebro, las lagunas someras en la depresión del Duero y en el sur y
sureste aparecen, incluso, en depresiones semiáridas.

Complejo lagunar próximo a Alcázar de San Juan (Ciudad Real)



Humedales costeros. Aparecen en tres sectores:
- Cantábrico, con marismas y rías. Algunos están cerrados por barreras arenosas
y las lagunas por depósitos de arena.
- Mediterráneo, con albuferas en los deltas, cerradas con restingas, o bien salinas
(Mar Menor, Torrevieja, etc.).
- Golfo de Cádiz, con marismas de desembocadura o de inundación marina.

El Mar Menor en 2019, después de la dana de septiembre.
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Conceptos:
Lago: Masa de agua, dulce o salada, acumulada de forma natural en el interior de los
continentes, de superficie y profundidad variable.
Laguna: Extensión natural de agua, similar al lago, pero más pequeña y menos profunda.
Humedal: Extensión de aguas someras, en muchos casos intermitentes en el tiempo, ya
que su origen está ligado a la pluviosidad. Suelen tener una gran importancia ecológica,
ya que suelen responder a ritmos estacionales y acogen a una interesante y variada
fauna.
torca o dolinas de hundimiento: Dolina que a la vez que se ha ido profundizando en
superficie, ha ido originando una cavidad subterránea que ha terminado por
comunicarse con la concavidad externa, provocando un hundimiento y una
profundización con paredes mucho más verticales de la dolina.
Marisma: Terreno bajo y pantanoso que se inunda por las aguas del mar o por el agua
de algún cauce fluvial próximo.
Albufera: Laguna formada en tierras bajas contiguas al mar.
4. Aguas subterráneas
El agua de las precipitaciones y del deshielo de las cumbres no siempre constituye
escorrentías superficiales, sino que a menudo, si los terrenos son permeables, como
ocurre con las calizas, se infiltran en el interior de la tierra a través de las diaclasas o
fisuras de las rocas, y siguen discurriendo por el interior con caudales considerables. En
otras ocasiones estas aguas subterráneas son fósiles, y pueden agotarse como cualquier
otro recurso no renovable.
En España, la recarga de los acuíferos subterráneos se estima en unos 20.000 Hm3 al
año, de los que se explotan cerca del 30 por cien (unos 6.000 Hm3) para satisfacer las
demandas agrícolas para riegos (5.000 Hm3, el 80 por cien) o bien para demandas
urbanas, industriales y turísticas (los 1000 Hm3 restantes). Se calcula que son cerca de
150.000 los pozos existentes para la explotación de las aguas subterráneas, aunque su
número puede ser mayor, al no estar todos legalizados.
Los dos problemas ambientales de las aguas subterráneas son la contaminación y la
sobreexplotación. La excesiva demanda para uso agrícola de las aguas subterráneas
hace disminuir el nivel de los acuíferos, e incluso agota algunos de ellos hasta que se
vuelven a recargar con las aguas de lluvia, si es que no son fósiles. Este es el caso del
Acuífero 21 que es el que alimenta el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, que se
ha visto muy afectado, disminuyendo notablemente su nivel, con los numerosos riegos
que lo han “pinchado”. La sobreexplotación tiene como consecuencias la salinización y
el descenso de la capa freática.
Conceptos
capa freática: Horizonte permanentemente húmedo del suelo. Nivel del agua del
subsuelo.
salinización: Al disminuir el nivel de las aguas, aumenta la proporción de las sales que
suelen estar disueltas en ellas, por lo que la concentración de las mismas en la disolución
aumenta.
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Texto: “Al hablar del Iber (Ebro), (Estrabón), explica que sus crecidas advienen sin lluvias
ni nieves, pero si bajo la influencia de los vientos. Los ábregos (de africus) provocan que
nieves y hielos se licúen en poco tiempo. En cuanto a los escritores árabes, Micer
Ambrosio Sarafí, escribano de los Reyes Católicos, tradujo pasajes sobre el Guadalquivir
de al-Idrisi, Ibn-al-Jatib y al-Himiyarí. Refiriéndose a la avenida de 1168, dice que nevó
copiosamente en la Sierra de Granada durante cinco lunas seguidas (de octubre a
marzo), con vientos, y a los siete días de la luna de marzo sobrevino de pronto fuerte
lluvia con viento templado de Poniente, que se llevó toda la nieve en un solo día y las
aguas del Genil llegaron hasta La Missala o Jarea de Meesin. La riada debió superar los
10.000 metros cúbicos por segundo en la confluencia del Cacín con el Genil.
Recogido del libro de Arenillas Parra, M. y Saenz Ridruejo Clemente “Los Ríos”, Guía
Física de España nº3. Alianza Editorial, Madrid 1987. Pag.61.
Actividades:
1) ¿Qué afluentes de los que alimentan al Ebro (Iber) son los que más afectados se verían
por los vientos ábregos que menciona Estrabón? ¿Por qué?
2) ¿Qué dirección tienen los vientos ábregos?
3) Revisa los datos de esta unidad didáctica y compara la riada del Genil con el caudal
que llevan normalmente los ríos españoles y con el que se ha producido en algunas
circunstancias excepcionales en otros lugares de España. Organiza los datos y comenta
las conclusiones.
4) Suele ser frecuente este tipo de situación que refleja el texto.
Cuadro: Caudales de algunos ríos en sus avenidas máximas
Río y lugar
Cuenca (Km2)
Caudal (m3/s)
Fecha
Ebro en Tortosa
84.230
12.000
1907
Duero en Zamora
63.161
8.000
1962
Tajo en Alcántara
52.170
11.000
1941
Guadiana en Badajoz
48.515
10.000
1876
Guadalquivir en Sevilla
47.000
6.800
1925
Miño en Orense
12.926
6.270
1958
Turia en Valencia
6.294
3.700
1957
Llobregat en Martorell
4.561
3.080
1971
Júcar en Tous
4.100
5.000
1982
(Roselló)
Almanzora en Cuevas
-----3.500
1973
(Capel Molina)
Fuente Geografía de España.Geografía Física.Tomo V Editorial Planeta, 1989.Pag.
389
Completado con aportaciones bibliográficas de Capel Molina (1977) y Roselló
(1983).
Actividades:
1) Compara estos caudales máximos con los normales. ¿Qué proporción existe entre
ambos?
2) En función de dicha relación intenta averiguar que avenida pudo tener consecuencias
mas destructivas.
3) Intenta conseguir mas información sobre inundaciones provocadas por los ríos
españoles.
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Actividades
1. ¿Qué diferencias hay entre los ríos de la vertiente Atlántica y los de la vertiente
Mediterránea?
2. Del total de agua de lluvia que cae sobre España, ¿qué porcentaje se evapora? y
¿qué porcentaje se aprovecha?.
3. ¿En qué se manifiesta la irregularidad de los ríos españoles? ¿En qué ríos es más
importante la irregularidad?
4. ¿Cuáles son las principales características de la hidrografía española?
5. ¿Son navegables los ríos españoles? ¿Por qué? ¿Hay alguna excepción?
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