
El ciclo del agua



“Tipos” y distribución del agua



Red de drenaje



Red de drenaje

Observa la red de 
drenaje que acaba 

confluyendo en el río 
Susana, que pasa por 

Valdepeñas

Valdepeñas



Cuenca hidrográfica, esquema

• La línea roja (línea de cumbres) marca la divisoria de aguas entre 
la cuenca hidrográfica de la izquierda, bien representada en el 
esquema y la cuenca que se encuentra a la derecha del dibujo.

• Las líneas de cumbres separan valles, por lo que también se 
denominan interfluvios [“entre ríos”].





Lagunas endorreicas

Lagunas Honda y  del Chinche. Proximidades de Alcaudete



Laguna Salada de Alcañiz

Como puede observarse, no hay 
ningún río emisario que salga de la 
laguna y que lo drene. Esta aguas 

pertenecen a un acuífero y “asoman” 
en una zona deprimida de la 

superficie

Es una laguna endorreica 
que acumula agua de una 

cuenca endorreica



El Mar Caspio es un gigantesco 
lago endorreico. También lo es 

el Mar de Aral.
El Mar Negro lo fue hasta hace 
unos 8000 años, cuando  el Mar 

Mediterráneo lo invadió

Mar 
Negro

Mar 
Caspio

Mar de 
Aral

Estrecho del 
Bósforo 

(comunica con el 
Mediterráneo)

Cuencas Endorreicas



Cuenca Exorreica
Todos los ríos y gran parte de 
los acuíferos de esa cuenca 

desembocan directa o 
indirectamente en el río 

Guadalquivir, que a su vez 
vierte sus aguas al mar



Río Susana

Río Víboras

Río Guadajoz

Río Guadalquivir

Parte de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir (red de drenaje 
del río Guadajoz)

VALDEPEÑAS



Las lagunas de Ruidera alimentan el río Guadiana, que allí nace, y por lo tanto, 
aunque son lagunas forman parte de una cuenca exorreica.

Nacimiento del 
Guadiana



Esquema de un acuífero



Generalmente, al aumentar la porosidad, se incrementa la 
permeabilidad: a mayor tamaño de poro, más facilidad de circulación del 
agua. Esto no sirve si los poros están aislados unos de otros.



Un suelo arcilloso resulta muy impermeable 
porque presenta poros muy pequeños



Más esquemas de acuíferos

• Observa acuíferos libres y cautivos
• Observa el río y el acuífero a él asociado



Y otros más…





Acuífero kárstico

• La disolución de las rocas calizas provoca un modelado del paisaje muy particular 
denominado modelado kárstico. Por  el interior del macizo el agua circula por las 
grietas agrandándolas por disolución.

• En los acuíferos calizos o kársticos, el agua no ocupa poros de la roca caliza (no 
tiene) sino las cavidades.



Modelado Kárstico

• El modelado kárstico se estudiará en un tema de Geosfera.
• Observa: cañón; surgencia; gruta y río subterráneo (galería inundada)



Surgencia del río Segura

Un año malo de lluvias Un año normal



Surgencia: nacimiento río Mundo 
(Albacete)



Surgencia: la Cueva del Gato



Diferentes capas en un lago

Termoclina

A pesar de que con la profundidad hay 
menor temperatura y que debería 

disolverse más oxígeno, en un lago 
eutrófico, los microorganismos consumen 

este gas en la descomposición de la 
materia orgánica, pudiendo llegar a 

agotarlo

Observa las gráficas 
de temperatura y de 

concentración de 
oxígeno



En los lagos no siempre se dan capas 
diferentes (no siempre hay estratificación)



Los lagos, como los mares, presentan zonas 
diferentes al alejarnos de la orilla



El pantano del Quiebrajano 
(cuando tiene agua)



Vista de la presa que permite 
embalsar el agua

El agua del embalse del Quiebrajano está destinada exclusivamente a uso 
doméstico y no agrícola ni recreativo (está prohibido el baño).



Manantial o fuente: Matarratas

• La fuente de matarratas se halla en el contacto de las arcillas del Triásico (base del 
acuífero) y las dolomías del Jurásico (acuífero kárstico)

• Para aprovechar el agua que mana por entre las fisuras y las rocas trituradas del 
contacto arcilla-dolomía ha habido que construir un depósito donde se acumula ese 
agua que rezuma en la zona.



Manantial (fuente) del Vadillo



Manantial que alimenta el río Vadillo y que sólo “aparece” 
tras un periodo largo de lluvias copiosas 
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