Unidad 3ª La diversidad hídrica y biogeográfica de España
- Red Hídrica->Cuencas Hidrogáficas (concepto geográfico, definición)
Superficial: Ríos (*), Lagos y Humedales
Subterráneos: Acuíferos
(*) Bidasoa, Nervión, Nalón, Narcea, Tambre, Miño, Sil, Duero, Pisuerga, Esla, Tormes, Tajo, Jarama,
Alberche, Guadiana, Odiel, Tinto, Guadalquivir, Genil, Guadalete, Almanzora, Segura, Vinalopó, Júcar,
Gabriel, Turia, Mijares, Ebro, Aragón, Gállego, Segre, Llobregat, Ter

- Factores que inciden en cantidad y disposición de las aguas
Clima:

España Húmeda -> precipitaciones suficientes
España Seca-> acusada sequía estival

Relieve y topografía
Organización Cuencas Hidrográficas
Pendiente-> capacidad erosiva
Formación de lagos à Ver lagos principales de España [web]
Litología:

Arcillas->impermeabilidad->gran escorrentía superficial
Sílice-> encajonamiento ríos->gargantas, tajos
caliza-> acuíferos, cañones

Vegetación: Retiene más e menos agua
Mayor o menor escorrentía
Mayor o menor ETP (evapotranspiración)
Antropismo: Obras de aprovechamiento hidráulico
No hay cursos de ríos naturales, salvo en su
cabecera
- Régimen Fluvial: Reparto del caudal (absoluto/relativo) a lo largo del año
Depende fundamentalmente del clima (Pmm y TºC) à ver
programa de confeccionar regímenes [web]

- Tipos de régimen fluvial y aplicación a España
Nival: ríos de alta montaña con nieves abundantes
Máximo final primavera-inicio verano, Mínimo en invierno
Pluvial:

Oceánico: Miño, Narcea, etc.. +Regular + caudal –estiaje
Mediterráneo costero, puro: Mijares, Llobregat, +Irregular
menor caudal + estiaje
Mediterráneo costero,subtropical: Guadalete, menor estiaje
Mediterráneo continentalizado: Grandes Ríos
Duero, Tajo, Ebro
Mixto:
Nivo-Pluvial: Máximo finales primavera. Estiaje sólo verano y
Pluvio Nival: Máximo Primavera. Más meses de estiaje.
¡Aprovechar para introducir mapa coroplético!!

- Vertientes españolas:
Vertiente
Cantábricas
Atlántica
Mediterránea
Baleares y
Canarias

Características

(*)

Ríos cortos, caudalosos con mucha pendiente (Aprov. energético). Estiaje
importante, pero aún abundante por deshielo. Inundaciones. Régimen más regular
(en serie de años)
Ríos largos de régimen menos regular (Aprov. energético y regadíos). Estiaje más
importante. Inundaciones.
Ríos cortos (excepto Ebro) muy erosivos (en zonas arcillosas sin vegetación).
(*)
Inundaciones y avenidas frecuentes. Muy irregular. Profundos estiajes.
Muy cortos y con acusados estiajes. En Canarias frecuentemente secos.

Unidad 3ª La diversidad hídrica y biogeográfica de España
- Las confederaciones Hidrográficas. (criterio Administrativo, definición)
Supra-Autonómicas (nacionales)
Intra-Autonómicas (interiones)
- Los Lagos
Endógenos
Tectónicos
web]
Volcánicos
Glaciares
Exógenos
Cársticos
Arreicos
Eólicos
Albuferas
- Humedales y acuíferos
embolsamiento aguas subterráneas
web]
Aguas poco profundas

- La vegetación y los paisajes vegetales naturales
Factores que inciden en la vegetación
Clima -> límites térmicos (pisos bioclimáticos) y de precipitación
(termófilas/criófilas; xerófilas/higrófilas); umbrófilas)
Relieve-> altitud, pendiente y orientación
Roquedo-suelo-> silíceo, calcáreo o arcilloso (salinidad: halófilas;
acidófilas(basófilas)
Formaciones Vegetales
Reino HolárticoRegión:

Eurosiberiana->

(Hemisferio Norte)

Mediterránea->
Macaronésica->

Vegetación Natural

Norte Península
Zonas Montañosas inter.
Resto Península
Canarias

Vegetación Secundaria

La que depende exclusivamente de factores
La introducida o favorecida por el ser humano
naturales: clima, suelos, altitud, etc..->
por motivos económicos, sociales, etc…
CLIMAX
Paisaje Vegetal: disposición de la vegetación sobre una región determinada

- Paisajes Vegetales por clima
Especies Natural
Clímax(*)
Oceánico

Transición

De Ribera
De Montaña
Canario
(1)
(2)
(3)
(4)

Bosque
Marescente(2)
Landa (3)
Prados

Roble (<frío, >humedad, ácido)
Haya (>frío, <humedad, calcáreo)
Quejigo (<humedad >frío)

(Landa) >pendiente
(Prados)> en altura
Encina (hasta 1000 m/m,
Algarrobo
Bosque Claro
indiferencia edáfica)
Clímax
(Dehesas)
(4)
Perennifolio
Alcornoque (ácido, silíceo)
Pino
Pino (indiferencia)
(Maquia) Silíceo, Retama, Brezo
Maquia (5)
(Garriga) Calcáreo, Aliagas,
Degradación
Garriga
arbustos espinosos
Estepa
(Estepa) Matorrales y Cactus.
Zonas estepa
Bosque Cinta
Sauce, Álamo, Chopo
Chopo
Clímax
(Galería/Cinta) (6)
Olmos(Plátanos)
CLISERIE (*)
Coníferas
Abetos/Pinos
Endemismos (Drago Canario) y Reliquias. CLISERIE (disposición pisos vegetalesà
ejercicio) CANARIA
Degradación

Mediterráneo

Bosque denso
Caducifolio (1)

Secundaria
(antrópicos)
Castaño
Eucalipto
Pino

árboles altos, tronco recto, liso, hoja grande. Sotobosque de helechos y musgos.
Árboles menos altos que mantienen hojas viejas hasta que salen nuevas. “mar amarillo”
Vegetación densa, mtorral hasta los 4 metros.
Formaciones xerófilas(*), hpjas escrerófilas(*), arboles mediana altura, troncos rugosos, copas anchas.
Sotobosque importante (retama)
(5) Maquia: arbustos hasta de + 2 m (jara, lentisco); Garriga, arbustos y matorrales bajos (tomillo, romero); Estepa,
hierbas y arbustos espinosos (palmito, esparragueras)
(6) Arboles altos y de rápido crecimiento.
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•

El Suelo-> Definición

•

Edafología-> Definición

•

Factores del Suelo:
•

Roca Madre

•

Clima

•
•

Relieve
Acción seres
Vivos
El tiempo
cronológico

•

Silíceos, Calcáreos, Arcillosos
Ácidos (acidófilos) o Básicos (pH)
Suelos que reflejan la influencia del clima y la
vegetación como los controles más importantes.
Zonales
Muy evolucionados y horizontes muy formados (Ej:
Pardo calizos)
Suelos poco evolucionados (falta de tiempo o
Azonales
pendiente), horizontes poco formados
Suelos evolucionados en los que hay un factor
Intrazonales
distinto del clima fundamental (agua, sales, arena..)
Pendientes, altura,
Ricos en nutrientes o empobrecidos
Jóvenes o Evolucionados

Suelos Ácidos
Suelos Básicos
Con menos Bases/Sales (nutrientes)
Con más Bases/Sales
suelos silíceos
suelos calcáreos/arcillosos
suelos lavados (+ precipitación)
poco lavados (-precipitación)
Se mide con el pH (potencial hidrógeno) en una escala del 1 al 7
•

Horizontes del suelo

A
B
C/D

•

Zona de descomposición
Contiene el Humus
Zona de Acumulación y
descomposición
Roca Madre alterada / No alterada

Tipos de suelo por clima y aprovechamiento de los mismos

Clima
Oceánico
Empobrecido
Mediterráneo

Zonales (Factor:Clima)
Silíceo
Calizo/calcáreo

Arcilloso

• Pardo-Húmedo
• Rankers
• Pardo
Meridional

• Vertisoles

Empobrecido
Aprovechamiento en Forestal (menos
General (si hay agua) apto para el cultivo)

• Pardo Calizo
• Terra Fusca
• Rojo
Mediterráneo

•Terra Rosa
Agrícola (sobre

• Sirozem (gris
subdesértico)

Agrícola
todo el Rojo Medit.)

Intrazonales
• Rendzinas (calizo
poco evolucionado)
• Aluviales
• Encharcados
• Arenosos
• Salinos
• Volcánicos
Agrícola:
aluviales, rendzinas,
volcánicos evolucionados

LOS SUELOS. (Texto resumen Meléndez Fuster Geología)
"En las regiones lluviosas de clima húmedo (Cantabria, Galicia, Norte de Portugal, región
pirenaica y zonas húmedas meseteñas del NO) predominan los suelos de color gris oscuro,
suelos pardo-húmedos. En las regiones que podríamos considerar "secas", que más o menos
corresponden al resto de la península encontramos los suelos denominados pardomeridionales que derivan a suelos rojos mediterráneos (levante y casi toda Andalucía) y los
suelos grises esteparios (Valle del Ebro).
En aquellos lugares en los que la sequedad es extrema (Almería e estepas murcianas) aparece
el sirozem , suelo sin perfil 'A', mientras que en aquellos en los que aflora el zócalo paleozoico
(Las Hurdes, Cáceres), tienen los xerorankers , los cuales no permiten prácticamente
cobertera vegetal.
Por todas partes, aquí y allá, aparecen las rendzinas, suelos poco evolucionados en zonas
calizas de fuerte pendiente, y suelos jóvenes, sin perfiles desarrollados por el continuo proceso
de sedimentación erosión sobre depósitos fluviales en terrazas y barrancos, (suelos aluviales)

Unidad 3ª La diversidad hídrica y biogeográfica de España
Conceptos fundamentales Hidrología y biogeografía
Concepto
Factores de la
diversidad hídrica
Río y Afluente
Caudal (aforo)
Caudal relativo
Coeficiente de
irregularidad de un río
Evapotranspiración
Escorrentía
Régimen y Tipos de
régimen fluvial
Vertiente (península)
Características ríos
Estiaje (aguas bajas)
Crecida (aguas altas)
Lagos (tipos)
Lagos (tipos)
Humedales
Acuíferos
Delta fluvial
Estuario
Albufera
Bahía/ Ensenada
Reinos vegetales y
región vegetal
Paisajes vegetales
Clímax vegetal
Vegetación esclerófila
Cliserie
Estepa
Dehesa
Páramo
Factores suelo
Horizontes y perfil
suelo

Subapartados/Subconceptos/Factores/Clases
Clima

Relieve

Litología

Vegetación

Ser humano

Río desemboca en el mar. Afluente desemboca en otro afluente o río
3
m /segundo
Cantidad de agua que pasa por una sección de un río por segundo
3
2
m /s/Km
Caudal
Menor
Mayor
+8 muy
Todos
mínimo/máxi
irregularidad
irregularidad
irregular
irregulares
mo
N/NW
E/SE
Real
Potencial
Circulación superficial del agua
Pluvial
Mixto:
Pluvial
Mediterráneo:
Pluvial
Nival
Nivo-Pluvial
Oceánico
• Puro
Subtropical
Pluvio-Nival
• Continentalizado
Cantábrica:

Atlántica:

Mediterránea:

Ramblas ¿?
Torrentes
Avenidas
Endógenos:
Exógenos:
Tectónicos
Glaciares
Arreicos
Eólicos
Litorales
Volcánicos
Cársticos
Zonas superficiales encharcadas o con poco nivel de agua, a veces estacional
Almacenamiento de agua subterránea que puede surgir por manantiales
Forma triangular en desembocadura de los ríos por aportes sedimentarios

Holártica

Eurosiberiana

Mediterránea

Macaronésica

Canaria

Oceánico
Mediterráneo De ribera
De Montaña
Canario
Máxima formación vegetal
Adaptada a una o más estaciones secas
Disposición horizontal de la vegetación por altitud siguiendo isotermas
Paisaje de las zonas semiáridas de España (SE, valle el Ebro)
Paisaje humanizado de origen mediterráneo, claro perennifolio, de
aprovechamiento agrícola-ganadero.
Paisaje de hierbas y matorrales de zonas altas, llanas y frías
Roca y clima
Topografía
Seres vivos
Hombre
Tiempo
B:
C/D: Roca
A: Superficie
Acumulación
madre

Vertientes Península Ibérica
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Pluvial: Mediterráneo Puro

Acuíferos

Sitúa cada especie vegetal en su lugar y explica el porqué.
1 .Haya:
- Tolera mal el calor y bien el frío
- Necesita humedad ambiental
- Indiferencia edáfica, aunque prefiere
suelos calcáreos
2. Alcornoque:
-Soporta mal las sequías y las heladas
- Necesita suelos ácidos y húmedos
3.Carrasca:
- Lluvias entre 350 y
500 mm anuales
- Indiferencia edáfica
- Resistencia a la
sequía y al fuego

4.Roble rebollo
- Acidófilo
- No soporta veranos
calurosos
- Tiene menor
tolerancia al frío y
exige menos humedad
que el haya

5. Sabina albar
-Muy resistente a las
condiciones climáticas
extremas (grandes
amplitudes térmicas y
fuerte irradiación)
- Indiferencia edáfica
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radiación solar. Tiene un sistema de raíces muy potente, para aprovechar al
máximo las escasas precipitaciones, desde poco más de 300 mm hasta los
2000 mm anuales. Suele encontrarse dominando sobre suelos calizos aunque
también puede desarrollarse sobre suelos silíceos y margosos.
El alcornoque (Quercus suber), del mismo género que la encina, resulta un
poco más exigente en humedad que aquella, no siendo raro que puedan
aparecer juntas en un mismo lugar. Es menos resistente a la heladas y a la
sequía, necesitanto del orden de entre 600 y 1000 mm anuales y suele situarse
entre las isotermas de 14 y 17ºC, hallándose, por tanto, en áreas con inviernos
relativamente suaves. No la encontramos nunca sobre los suelos calizos,
prefiriendo claramente los ámbitos silíceos, es decir, encontrándose sobre los
suelos
más
ácidos.
El pino carrasco (Pinus halepensis) es de las cuatro especies presentadas la
menos exigente en agua (menos de 250 mm anuales) y lo podemos encontrar
sobre todo tipo de suelos, siendo dominante sobre los suelos pobres
desarrollados sobre materiales calizos. Es la especie arbórea dominantes
sobre las laderas secas de las tierras bajas, apareciendo entre el nivel del mar
y los 1000 m de altitud ya que no soporta bien los fríos invernales muy
rigurosos.

Ejercicio 1
Fuente: Lázaro de Torres et al. (1997) y Atlas Nacional de España (IGN)
1. En el documento 1 encontramos descritas las principales características
ecológicas de cuatro de las especies arbóreas más corrientes de
España: el haya, el pino carrasco, la encina, y el alcornoque. En el
documento 2 encontramos cuatro mapas que muestran las cuatro áreas
de distribución de dichas especies. Indica cada mapa de distribución a
qué especie de las comentadas corresponde y explica razones por las
que lo has decidido.
2. Ayudado por la información que aparece en los mapas y en el
documento, y fundamentándote en tus conocimientos inicia las
principales diferencias litológicas que hallaremos entre el sector
occidental (Extremadura) y oriental (Comunidad Valenciana) de la
Península Ibérica.
3. Basándote en los mismos fundamentos explica las diferiencias
climáticas que encontraremos entre este último sector y el área de
distribución del haya.
4. Atendiendo tanto a los factores que condicionan el clima de la Península
Ibérica, a la disposición del relieve y a las características de la
vegetación existente elabora un INFORME en el que expliques por qué
la fachada oriental peninsular es la zona más castigada por los
incendios forestales de gran magnitud.

Documento 2.

Documento 1.
El haya (Fagus sylvatica) es una especie arbórea que soporta mal el calor y
exige una gran humedad en el aire, siéndole favorable las nieblas y los rocíos
veraniegos. Se adapta tanto a suelos calizos como a silíceos.
La encina (Quercurs ilex) es un árbol que crece lentamente y que puede
llegar a alturas de hasta 20 m. Sus hojas de color mate son pequeñas y
coriáceas, es decir, con una espesa cutícula para evitar la evaporación por la

Fuente: Atlas nacional de España

Cliserie Pirineos Centrales/Comentario
Vertiente Norte
Vertiente Sur
Encina
700mtr Encina
Roble
Pino Albar
1150
Pino Albar
Haya
1500
Abeto
1900
Pino Negro
2400
Pino Negro
Prados
3000
Prados

1000
1100
1750

2400
3000

EJERCICIO SUELOS ESPAÑA

Sitúa cada uno de los suelos en los círculos del mapa inferior, indicando alguna razón para ello.

Las tierras pardas meridionales(1) también son muy ácidas y escasas de humus debido a su
menor humedad. Se dedican a dehesas o a pastizales pobres. Los suelos rojos(2), calizos,son ricos en
nutrientes y básicos, por lo que constituyen un terreno apto para el cultivo.
Los suelos pardo silíceos(3) son ácidos y el resultado de un clima húmedo con frecuentes precipitaciones
que ha lavado el horizonte más superficial del suelo y ha enterrado profundamente los elementos químicos
nutrientes. Son suelos muy aptos para pastos y bosques. En el clima oceánico, cuando la topografía es
muy abrupta o las cotas muy altas aparecen los rankers(4), suelos azonales de escasa evolución. Los
vertisuelos(5) o tierras negras, se caracterizan por su abundancia de arcillas. Son los suelos más fértiles
y abundan en la España arcillosa en el curso bajo de los valles fluviales. El sirozem(6) es un suelo propio
de clima estepario, muy pobre en humus. Los suelos intrazonales salinos(7) como los de las marismas
sólo permiten el cultivo si se neutraliza la sal con grandes cantidades de agua. Aunque poco abundantes
también, disponemos de suelos volcánicos (8)
Elaboración propia (2010)

Documento 4

