
VERTIENTES Y CUENCAS FLUVIALES EN ESPAÑA.
A  modo  de  introducción,  los  ríos  peninsulares  se  distribuyen  en  diez  cuencas
hidrográficas y dos vertientes hidrográficas: la atlántica y la mediterránea (se pueden
clasificar en tres si separamos la cantábrica de la atlántica). Existe una gran disimetría
entre ambas, ya que la vertiente atlántica es muy ancha y amplia y tiene los ríos más
grandes, salvo el Ebro, de España. 
En relación al  desarrollo,  es preciso diferenciar entre cuenca hidrográfica y vertiente
hidrográfica.
Las cuencas hidrográficas 
Cuenca  hidrográfica  es  el  territorio  cuyas  aguas  vierten  a  un  río  principal  y  a  sus
afluentes.  Es  por  lo  tanto  el  territorio  drenado  por  un  río  principal  y  sus  afluentes
ordenados jerárquicamente. Las cuencas de los ríos peninsulares se pueden agrupar por
vertientes según el mar al que vierten sus aguas. Las cuencas se caracterizan por los
rasgos siguientes:
- Se encuentran separadas entre sí por divisorias de aguas, formadas por las cumbres de
los relieves montañosos que las delimitan. Las cuencas peninsulares son las del Norte,
Pirineo oriental, Ebro, Júcar, Segura, Sur, Guadalquivir, Guadiana, Tajo, Duero y Miño.
(Según los libros de texto, el Miño puede aparecer en la cuenca norte).

 En la cuenca, los ríos circulan por un cauce o lecho, y forman una red organizada
jerárquicamente desde los subafluentes y afluentes hasta llegar al río principal.

Las vertientes hidrográficas
Una vertiente hidrográfica es el conjunto de cuencas cuyas aguas vierten en el mismo
mar  u  océano.  En  la  Península  se  observa  una  gran  disimetría  entre  las  vertientes
atlántica y cantábrica (en las que desembocan el 69% de los ríos peninsulares)  y la
vertiente mediterránea (en la que desagua el 31% restante). La causa es la inclinación de
la Meseta hacia el oeste a partir del Sistema Ibérico.

La  vertiente  atlántica.  Tiene  una  superficie  y  volumen  de  aguas  mayores  que  la
mediterránea,  debido  a  la  basculación  de  la  Península  hacia  el  Oeste,  litología  más
impermeable  (suelos  silíceos  y  arcillosos)  y  al  clima.  En  esta  vertiente  podemos
distinguir:

 los  ríos  cantábricos (algunos  autores  los  señalan  como  ríos  de  la  vertiente
cantábrica),  que  son  cortos,  caudalosos,  regulares  (no  presentan  un  estiaje
significativo  )y  muy  erosivos,  debido  a  la  disposición  del  relieve  y  al  clima
oceánico; los más importantes son el Bidasoa, Nervión, Nalón, Eo.

 Los ríos que recorren la Meseta y la Depresión del Guadalquivir que son ríos
largos ya que nacen cerca del Mediterráneo y desembocan en el Atlántico, y de
pendiente muy suave; salvo los gallegos (Tambre, Miño, Ulla...) que están en un
clima oceánico y son semejantes a los cantábricos, el resto pertenecen al clima
mediterráneo continentalizado, por lo que van a ser irregulares, con estiaje estival
y crecidas en primavera y otoño.

En esta vertiente encontramos diferentes cuencas hidrográficas, que reflejan disimetría
en cuanto a su tamaño: 

- Cuenca Norte:  Aquí  muchos autores engloban todos los ríos cantábricos y  los
gallegos, debido a sus características comunes. 

- Cuenca del Duero: La más grande de España, ya que ocupa toda la Submeseta
Norte.

- Cuenca del Tajo: Es el río de mayor longitud (1.120 Km.).
- Cuenca del  Guadiana:  presenta  endorreísmo que  le  hace  desaparecer  durante

varios kilómetros de su cauce.
- Cuenca del Guadalquivir: es una de las más grandes porque coincide con toda la

depresión que lleva su nombre.
B)- La vertiente mediterránea. Sus ríos son cortos, irregulares  y poco caudalosos a
excepción del Ebro. En general, en esta zona, aparecen ramblas (cauces secos que



solo  llevan  agua  después  de  las  tormentas),  barrancos  y  tienen  endorreísmo  por
circular por terrenos kársticos. Muchos de ellos tienen bastante poder erosivo por su
pendiente, torrencialidad y escasez de vegetación. Su régimen es pluvial mediterráneo
y muy irregular con grandes estiajes en verano, pudiendo sufrir en los equinoccios
grandes crecidas que ocasionan catastróficas riadas. La mayoría de ellos han sido
regulados con embalses para garantizar el abastecimiento de agua a la población,
agricultura, industria…. Las reservas acuíferas de esta zona son muy escasa (mayor
déficit  hídrico)  por  lo  que  se  hace  necesario  construir  trasvases  (Tajo-  Segura)  o
plantas desalinizadoras.
Las cuencas hidrográficas que se incluyen en la vertiente mediterránea son:

- Cuenca del Pirineo Oriental: se corresponde con los ríos catalanes, y agrupa ríos
como el Fluviá, Ter y Llobregat.

- Cuenca del Ebro: Es una de las más grandes de España y  el Ebro es el río más
caudaloso de España, debido en gran parte por sus afluentes pirenaicos: Aragón,
Gallego, Segre…

- Cuenca del Júcar: Agrupa a ríos como Mijares, Turia y Júcar.
- Cuenca del Segura: es la más deficitaria de agua.
- Cuenca del  Sur:  recoge  los  aportes hídricos de  todos los  ríos  de  la  Andalucía
mediterránea como el Almería, Adra, Guadalhorce, Guadiaro…

LAGOS, HUMEDALES Y ACUÍFEROS
En España están catalogados 2.474  lagos. Esto no implica una gran riqueza lacustre,
porque muchos son de escasa dimensión y de carácter estacional. Además, su vida suele
ser corta por causas naturales: colmatación por los aportes de los ríos o de las tierras de
alrededor;  o  por  causas  humanas:  extracción  de  agua  para  el  riego,  el  vertido  de
escombro, etc.
Según su origen,  se  distinguen dos tipos de lagos:  endógenos como la laguna de La
Janda en Cádiz o los lagos del Campo de Calatrava en Ciudad Real,y exógenos como  los
lagos glaciares de Sanabria y Zamora, los  kársticos como las Lagunas de Ruidera en
Castilla-La Mancha,  arreicos  como las lagunas manchegas de las Tablas de Daimiel,
eólicos  como las Closes del Ampurdán, y litorales  como las albuferas del Mar Menor y
de Valencia

Ademas, en España están inventariadas 2.559 zonas húmedas. Comprenden lagunas,
marismas, deltas, albuferas y turberas1.Entre los humedales más destacados de España
se  encuentran  los  del  Parque  Nacional  de  las  Tablas  de  Daimiel  (Ciudad  Real),  las
lagunas  de  Toledo,  Ciudad  Real,  Albacete  y  valle  del  Ebro;  las  marismas  del
Guadalquivir; el delta del Ebro y las albuferas de Valencia y del Mar Menor. Por último,
En  la  P.Ibérica  existen  en  la  actualidad  más  de  400  acuíferos.  Se  encuentran
principalmente  en  las  depresiones  terciarias  (Duero,  Tajo,  Guadiana),  en  las
proximidades de los ríos (terrazas y riberas) y en las cabeceras montañosas húmedas de
los principales ríos (Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Ebro, Júcar y Segura).

En conclusión, el hecho penínsular determina la existencia de varias vertientes, en ellas
cada  cuenca  hidrográfica  drena  un  espacio  geográfico  concreto,  abarcando  el  río
principal y sus afluentes (ríos, arroyos, ramblas). En consecuencia, como en todos los
aspectos geográficos,  habría que subrayar la diversidad hidrologica (caudal,  longitud,
regularidad,  régimen  para  los  ríos),  y  la  hidrográfica  (donde  además  de  lo  anterior
incluimos, lagos, humedales y acuíferos), parte todo ello esencial de lo que entendemos
como paisaje geográfico.

1 Áreas  inundadas  donde  la  abundante  vegetación  se  va  incorporando  al  suelo  y,  por  falta  de  oxígeno,  se  va
carbonizando lentamente.


