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1. INTRODUCCIÓN 
 
La hidrosfera es el sistema terrestre formado por el conjunto de agua presente en la Tierra en 
cualquiera de sus estados: líquido, que incluye aguas subterráneas, mares, océanos, lagos y 
ríos; sólido, que origina casquetes polares y glaciares; y gaseoso, que se condensa y forma 
las nubes. 

 
2. DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN LA HIDROSFERA 
El agua en la hidrosfera se reparte en cuatro grandes depósitos: 

Mares y océanos: contienen la mayor parte del total del agua, algo más del 97%. 
Aguas continentales: comprenden las aguas superficiales (aguas salvajes, torrentes, 
ríos y lagos), las aguas subterráneas y los glaciares. En conjunto constituyen aproximadamente 
el 2,8 % del total de la hidrosfera. 
Atmósfera: se encuentra en forma de vapor de agua y supone una mínima parte del total 
(0,001%). 
Biosfera: forma parte del cuerpo de los seres vivos, y supone un 0,0005%. 
Los océanos ocupan las 3/4 partes de la superficie terrestre y constituyen un mecanismo de 
transporte de calor más eficaz que la atmósfera, convirtiéndose en los principales reguladores 
del clima junto con la atmósfera. 

 
3. EL CICLO DEL AGUA 
 
El agua fluye entre los diferentes depósitos de la hidrosfera movida por la energía solar y la 
fuerza de la gravedad, constituyendo un circuito cerrado denominado ciclo hidrológico, que 
pone en movimientos grandes masas de agua y de energía. 
La energía solar produce la evaporación del agua superficial, tanto continental como 
oceánica, y al evaporar el agua, se acumula una gran cantidad de energía como calor latente. 
Una pequeña cantidad de vapor de agua procede de la transpiración de los seres vivos, y 
ambos procesos se denominan evapotranspiración. 
El enfriamiento ascendente produce su condensación y la formación de nubes, y por medio 
de la precipitación el agua es devuelta en forma líquida (lluvia) o sólida (nieve) sobre los 
océanos o continentes. 
En este último caso sigue varios caminos: 

En suelos saturados de agua, el agua discurre sobre la superficie terrestre (escorrentía 

superficial) en forma de corrientes de agua líquida (aguas salvajes, torrentes y ríos. 
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En suelos poco saturados y permeables. Se infiltra en el terreno (escorrentía 

subterránea), pasando a constituir las aguas subterráneas, que pueden formar acuíferos 
cuando alcanzan capas impermeables y que acaban por desembocar en el mar. 

Otra parte queda retenida transitoriamente de diferentes formas: lagos naturales, 
pantanos artificiales, glaciares, incorporada en la biosfera y en aguas subterráneas muy 
profundas (agua fósil) 
Pero, en último término, el agua de las precipitaciones continentales vuelve a la atmósfera por 
evapotranspiración, o al mar por escorrentía debida a la gravedad, cerrándose el ciclo. 
La cantidad de agua evaporada de los océanos es mayor que la que reciben por 
precipitaciones, lo contrario sucede en los continentes, es decir, que existe un déficit de 
precipitaciones en los océanos (con respecto al agua evaporada) y un superávit en los 

continentes. Este exceso (37.000 km3) es devuelto al océano mediante la escorrentía 
superficial y subterránea o en forma de hielo aportado por los glaciares. La cantidad de agua 

que entra en ciclo anualmente (423.000 km3) es una ínfima parte del volumen total de agua 

(1.386 1 x 10
6

 km
3
). 

 
El ciclo del agua que acabamos de describir es el ciclo externo, ya que aunque existen aguas 
subterráneas, todo el proceso sucede entre la hidrosfera, atmósfera, biosfera y la parte 
superior de la geosfera. Pero también existe un ciclo interno, donde se emite agua de origen 
magmático, a través de los volcanes o dorsales oceánicas, que se mezcla con el agua del ciclo 
externo y vuelve al interior de la Tierra en las zonas de subducción. 

 
4. LAS AGUAS OCEÁNICAS 

 
4.1. CARACTERÍSTICAS DEL AGUA OCEÁNICA 
Las características y el comportamiento de las aguas oceánicas se deben a tres parámetros: la 
salinidad, la temperatura y la densidad. 
 
La salinidad 

La salinidad se refiere a la cantidad de 
sales disueltas en el agua marina. Dichas 
sales proceden de los continentes y llegan 
al mar por escorrentía y de las dorsales 
oceánicas y volcanes submarinos. Como 
no se pueden escapar por evaporación, se 
acumulan en los océanos. 
La salinidad de los océanos oscila entre el 
33% y el 38%, y abunda sobre todo sales 

de Cl- y Na+
 y en menor proporción SO4 2-, 
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Mg
2+

 y otros iones. 
La temperatura 

La temperatura del océano varía con la profundidad y con la 
latitud. En latitudes medias y bajas, los océanos presentan 
una estructura en tres capas. En la más superficial el agua es 
calentada por la radiación solar (de 12 ºC a 25 ºC) y 
presentan un grosor de 200 a 500 m. Por debajo de esta zona 
las temperaturas descienden, más o menos bruscamente, a lo 
largo de una segunda capa llamada termoclina. Sus límites 
son muy variables (según la latitud y estación del año), 
pudiendo alcanzar los 1.000 m. de grosor. Bajo la termoclina 
se extiende una gran masa de agua fría profunda, entre los 0 
ºC y 5 ºC, según la latitud, con poca o nula variación térmica. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Densidad 

La densidad del agua oceánica depende de la salinidad y de la temperatura, de modo que 
aumenta al incrementarse el contenido de sales y al descender la temperatura (considerando 
el máximo de densidad alrededor de los 4 ºC). 
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4.2. LA DINÁMICA OCEÁNICA 
En los mares y océanos se producen continuos movimientos de las masas de agua, que pueden 
ser de varios tipos: corrientes, olas y mareas. 
 
OLAS 

Las olas son movimientos ondulatorios de la superficie del mar o de grandes lagos, 
originadas por la acción del viento. 
Las olas se forman cuando el viento entra en contacto con la superficie del mar, provocando 
un movimiento horizontal y vertical de las partículas de agua. Estos movimientos son cíclicos y 
sincronizados forman ondas que se desplazan en la dirección del viento, al principio de poca 
altura y baja longitud de onda, pero si la velocidad del viento aumenta y su dirección se 
mantiene y perdura en el tiempo, van adquiriendo mayor longitud de onda y se forman las 
olas. 
Este proceso se va retroalimentando, de forma que si la velocidad y la dirección del viento se 
mantienen, las olas van adquiriendo altura y a mayor altura, mayor influencia del viento, 
pudiéndose  generar olas de varios metros de altura. 
Cuando las olas alcanzan lugares de poca profundidad, el movimiento cicloidal de las partículas 
de agua se ve interrumpido, ya que la cresta de la ola (punto más alto) avanza más deprisa que 
el seno (punto más bajo), la ola se rompe y libera la energía que contiene. 
Las olas ejercen una importante acción en el modelado costero y su energía cinética puede ser 
aprovechada, mediante boyas gigantes, como fuente de energía. 

Existen olas de gran tamaño, los 
tsunamis, debidas a la energía 
desprendida en el fondo oceánico por 
seísmos y volcanes. La velocidad y altura 
que alcanzan son tales que pueden 
penetrar varios kilómetros en tierra, 
arrasando todo lo que encuentran a su 
paso. 
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MAREAS 

Las mareas son subidas y bajadas periódicas del nivel del mar, causadas por la atracción 
gravitatoria que ejercen la Luna y el Sol. Cuando la altura del agua asciende se habla de 
pleamar, y cuando desciende de bajamar. 
La pleamar se produce por el alineamiento de la Luna con la Tierra, y sucede dos veces al día. 
El nivel máximo se produce en la zona de la Tierra más próxima a la Luna (pleamar alta) y es 
algo menor en la zona diametralmente opuesta (pleamar baja). La bajamar se produce en las 
zonas donde no existe alineamiento Luna-Tierra, de manera que el nivel mínimo de bajamar 
sucede en las zonas a 90º de las de pleamar. 
Cuando se alinean la Luna y el Sol con la Tierra, se suman sus fuerzas atractivas y se producen 
mareas de máxima amplitud, llamadas mareas vivas. Sucede en las fases de Luna nueva y 
Luna llena. Sin embargo, cuando el Sol, la Tierra y la Luna forman un ángulo recto y la Luna 
está en fase creciente o menguante, la amplitud es mínima, y se generan mareas muertas. 
A lo largo del día, debido a las mareas, en las costas se forma un zona que es bañada por las 
aguas oceánicas solo en determinados momentos del día, la zona intermareal, con un ecología 
propia y diversa. 
Las mareas pueden aprovecharse como fuente de energía mediante centrales mareomotrices 

CORRIENTES OCEÁNICAS 
Una corriente oceánica es un flujo continuo de agua predominantemente horizontal y 
persistente en un sentido. Su efecto principal a escala planetaria es que redistribuyen el calor 
recibido por la Tierra. A escala más local, las corrientes cálidas moderan el frío clima de las 
costas árticas y las corrientes frías suavizan el calor de los 
desiertos tropicales en sus franjas costeras. 
Se pueden distinguir dos tipos de corrientes: superficiales y 
profundas. 
Corrientes superficiales 
Se deben a los vientos superficiales permanentes y se ven 
afectadas por la Fuerza de Coriolis y por los continentes,, 
por lo que se originan torbellinos donde el agua gira, 
siguiendo el sentido de las aguas del reloj en el hemisferio 
norte y en sentido opuesto en el hemisferio sur. 
Considerando un océano ideal, como el Atlántico o el 
Pacífico, se observan dos grandes torbellinos circulares 
(corrientes ecuatoriales), cada uno centrado en los 
anticiclones subtropicales del hemisferio norte y sur. Como 
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la Tierra gira hacia el este, el torbellino se desvía hacia el oeste, por lo que al chocar contra el 
continente situado en la parte occidental, se comprime, y así se observa que en los grandes 
torbellinos, en la zona occidental del océano, la corriente se estrecha y aumenta su velocidad. 
Lo contrario sucede en el lado oriental del torbellino. 
Las corrientes ecuatoriales viran hacia el polo a lo largo del borde occidental de cada océano, 
formando corrientes cálidas paralelas a la costa, como la corriente del Golfo (o Florida) en el 
Atlántico, y la corriente de Kuroshio, en el Pacífico. 
Por otro lado, al girar hacia el este, las corrientes del torbellino se ven afectadas por los vientos 
del oeste de latitudes medias, por lo que el giro se completa con una corriente frías que se 
dirige hacia el ecuador, bordeando el lado oriental del océano, como la corriente de las 
Canarias, la corriente de Perú o de Humbolt y la corriente de Benguela. 
Otras corrientes frías son la corriente Circumpolar Antártica, que forma una orla continua 
alrededor del continente antártico y la corriente del Labrador, procedente del Norte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importancia de las corrientes superficiales 

 Ayudan a redistribuir el calor y por tanto intervienen en la regulación del clima. 
Partiendo de las zonas ecuatoriales hacia las latitudes altas, las aguas calentadas viajan 
hacia las costas de regiones frías , suavizando el clima. Al mismo tiempo, las corrientes 
frías logran templar el clima cálido de regiones tropicales. Algunos autores hablan de 
la “cinta transportadora oceánica” para referirse a este fenómeno de reparto de calor 
en el océano global, fenómeno que estudiaremos más adelante. 

 Un efecto importantísimo, desde el punto de vista biológico, es el denominado 
afloramiento costero (o upwelling). Esto ocurre en las zonas costeras occidentales 
de los continentes (borde oriental del océano), como por ejemplo Perú o Angola, 
debido a que las aguas superficiales se separan del continente y son reemplazadas por 
aguas frías. Estas agua son muy ricas en nutrientes y favorecen el desarrollo del 
plancton y con ello de los organismos marinos, incluidos peces y aves. Éste es el origen 
de algunos de los caladeros más importantes para la pesca, como son el de Perú, el de 
Angora y el del sur de Irlanda (Gran Sol). 

 Las corrientes oceánicas superficiales y litorales tienen gran importancia en el 
transporte y redistribución de sedimentos a lo largo de las costas. 
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CORRIENTES  SUPERFICIAL ES                                                   CORRIENTES PROFUNDAS 
 
 
Corrientes profundas 
Se originan por las diferentes densidades de las aguas oceánicas, debido a los cambios de 
temperatura y salinidad, por lo que también se las denomina corrientes termohalinas. El 
agua fría y densa de los mares polares desciende hacia las capas profundas del océano por 
debajo de la termoclina, extendiéndose hacia el ecuador y desplazando hacia la superficie las 
capas más cálidas. Las principales zonas donde se produce agua profunda son el Atlántico 
Norte y el Antártico Sur, mientras que en el Pacífico Norte no se forma agua profunda. 
Están condicionadas por la topografía del fondo oceánico, sobre todo por las dorsales y los 
taludes continentales. Lejos de los polos, se ven afectadas por el movimiento de rotación 
terrestre, por lo que tienen tendencia a recorrer los bordes occidentales de los océanos al pie 
de los taludes continentales, depositando sobre ellos sedimentos. La velocidad de las 
corrientes profundas es mucho menor que la de las superficiales, midiéndose en cm/s, unos 2 
a 40 cm/s.  

4.3. EL OCÉANO GLOBAL 
Todos los mares y océanos del planeta esta comunicados y en conjunto, se podría hablar de un 
único océano u océano global. El estudio del océano es de gran importancia, ya que en él 
está la respuesta a muchos interrogantes sobre el clima global, al ser un importante almacén 
de CO2 y un medio eficaz de transporte de calor. Dos fenómenos que ponen este hecho de 
manifiesto son: la cinta transportadora oceánica y el fenómeno del Niño. 

La cinta transportadora oceánica 
La comunicación existente entre todos los mares y océanos del planeta dio lugar al modelo de 
la cinta transportadora oceánica. Este modelo considera el conjunto de las corrientes 
oceánicas superficiales y profundas, a lo largo y ancho del océano global, como un corriente 
oceánica  continua que distribuye el calor por todo el planeta. 
El inicio de la corriente se halla en las proximidades de Groenlandia, donde el agua fría y 
salada, y por tanto densa, tiende a hundirse. Esta corriente recorre el fondo del Atlántico de 
norte a sur hasta entrar en contacto con las gélidas aguas del océano Antártico y asciende, 
retornando parte de ella, a su lugar de origen. El resto se sumerge de nuevo debido al intenso 
enfriamiento superficial y discurre por el fondo del océano Índico, donde parte asciende, y 
parte llega hasta el Pacífico, donde definitivamente asciende y se calienta. 
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Posteriormente realiza el trayecto en sentido inverso en forma de corriente superficial, 
arrastrando con ellas las aguas cálidas, las nubes formadas en los océanos cálidos, originando 
lluvias a su paso y elevando las temperaturas de las costas atlánticas norteuropeas por las que 
discurre. 
Una vuelta completa de circulación global tiene una duración de varios cientos de años. Una 
interrupción o, incluso, una ralentización de esta corriente oceánica tendría efectos 
importantes sobre el clima como el enfriamiento del Hemisferio Norte, al no recibir el calor 
que se libera en la generación del agua profunda noratlántica. Esta situación podría darse si se 
funden los hielos de Groenlandia debido al calentamiento global, entonces la salinidad y, por 
tanto, la densidad de las aguas disminuirían notablemente afectando o interrumpiendo la 
generación de aguas profundas. Además se podría desencadenar un proceso de 
realimentación positiva que incrementaría los niveles de CO2 atmosférico, al disminuir su 
captación por la menor formación de aguas profundas. 

 

Fenómeno de “El Niño” 
Con el término El Niño se denomina la alteración de las condiciones habituales de la dinámica 
atmosférica y oceánica en el Pacífico Sur. Se produce con intervalos muy irregulares, entre dos 
y siete años, y con una duración de entre menos de un año y año y medio. 
En condiciones normales, los vientos alisios son fuertes y empujan el agua superficial de este a 
oeste (de Sudamérica a Australia e Indonesia), lo que permite un afloramiento de agua fría 
profunda frente a las costas de Perú y Ecuador, origen de unos importantes caladeros de 
pesca. Se dan pocas precipitaciones en la costa sudamericana, debido a un viento frío y seco 
procedente del continente, y abundantes lluvias en la costa australiana e Indonesia, debido a 
que el aire en su desplazamiento hacia la costa occidental del Pacífico se carga de humedad, y 
al llegar a la costa sufre un rápido ascenso convectivo originando nubes e importantes 
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precipitaciones. Las altas presiones dominan la costa de Perú y Ecuador y las bajas presiones la 
zona del Pacífico occidental. 
Durante un episodio del Niño, la circulación atmosférica sobre el Pacífico se debilita, los alisios 
se atenúan hasta el punto de que apenas empujan a las aguas oceánicas en la corriente 
ecuatorial. La primera consecuencia el debilitamiento de la corriente fría de Humbolt a lo largo 
de la costa sudamericana, cesando los afloramientos (se reduce la producción pesquera y las 
reservas de aves y mamíferos marinos) y provocando un calentamiento de sus aguas. La mayor 
temperatura del agua y del aire provoca un incremento de evaporación, el aire cálido y 
húmedo asciende y origina nubosidad y abundantes lluvias, produciéndose graves 
inundaciones. En el oeste del Pacífico, en la zona indoaustraliana, se instalan las altas 
presiones, con la consiguiente ausencia de nubes y precipitaciones. Esto origina sequía y 
hambre al sur de Asia, donde su agricultura se basa en gran medida en el arroz y el incremento 
de incendios forestales en Australia. 
El Niño es la parte oceánica del fenómeno y la Oscilación Sur es la parte atmosférica (cambios 
en las presiones atmosféricas) por lo que el fenómeno global cuando está la fase cálida se 
conoce como ENSO (El Niño Southern Oscillation). 
Las condiciones que definen el fenómeno de El Niño son difíciles de determinar, por lo que la 
comunidad científica ha establecido que cuando las temperaturas mínimas del agua superficial 
en la costa peruana son 0,5 ºC superiores a la media durante seis meses consecutivos se puede 
hablar de este fenómeno. 
Existen años, también de fenómenos anómalos, pero opuestos a El Niño, es este caso se habla 
de La Niña. Las temperaturas de las costa peruana son muy frías y los alisios son muy 
intensos y constantes, lo que origina fuertes precipitaciones en la costa australiana y se 
acentúa la sequía en la costa sudamericana. 
Los efectos que sobre el clima mundial tiene el fenómeno de El Niño son muy variados y 
dispares, entre ellos se pueden citar: 

Sequía en Africa del Sur, sur de Asia, occidente de Bolivia, México y América Central. 

Precipitaciones y riadas en Bolivia, Ecuador, Norte de Perú y continentes americanos 
que se encuentran en el Golfo de México. 

Huracanes en Tahití y Hawai. 
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5. DINÁMICA DE LAS AGUAS CONTINENTALES 
Las aguas continentales se encuentran repartidas entre el casquete antártico, los glaciares de 
montaña, los ríos, los lagos y las aguas subterráneas. Estas aguas continen bicarbonatos 
CaHCO3, SO4

-2, Na+, Cl-, Ca+2, y otros que dependen delsustrato en el que se encuentren. 
Se utilizan términos como “duras” (>200 mg/l) o “blandas” (<50 mg/l) de sales. Las aguas 
duras hacen menos espuma con el jabón, aumentan el tiempo de cocción o contribuyen a la 
formación de depósitos y tuberías, calderas, resistencias térmicas, etc. 
La dinámica de las aguas continentales está relacionada con la acción geológica que ejercen 
sobre el terreno, provocando el modelado del relieve. Las acciones geológicas que llevan a 
cabo son: 

Erosión: modela el relieve por donde circulan las aguas continentales. 

Transporte: traslada materiales de zonas elevadas a otras más bajas. 

Sedimentación: los materiales transportados se depositan en el fondo de los valles, 
embalses, lagos o deltas. 

Glaciares 
Los glaciares son grandes acumulaciones de hielo, que en determinadas épocas 
(glaciaciones) han tenido una tasa de erosión y transporte superiores a los ríos. Aunque 
actualmente existen casquetes glaciares, se puede considerar que nos encontramos en un 
período interglaciar, de manera que las zonas de formación de glaciares se sitúan en las zonas 
polares (glaciares de casquete) y de alta montaña a 5.000 m. de altitud (glaciares de valle). 
El hielo se comporta como un material quebradizo cuando sufre un esfuerzo repentino, pero 
se comporta de forma plástica cuando el esfuerzo es duradero y no supera el límite de 
resistencia. Así pues el flujo glaciar es una consecuencia del comportamiento plástico del hielo 
bajo la acción de la gravedad. 
El sentido del movimiento tiene lugar siguiendo la pendiente del terreno. En un cuerpo glaciar, 
casquete o lengua, se puede diferenciar una zona de acumulación, donde se acumula la 
nieve y el hielo y una zona de ablación, donde la temperatura supera los 0ºC y se produce 
su fusión. El desplazamiento siempre ocurre desde la primera a la segunda. 
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Los glaciares modifican mucho el paisaje, y dan lugar a formas características de relieve. Su 
acción comprende erosión, transporte y sedimentación, generando formas de relieve 
derivadas de cada una de ellas. 
Formas erosivas 
Los glaciares dan lugar a dos tipos de formas de erosión:  
a) De desalojamiento: se producen por el arranque de 
partículas o bloques del sustrato sobre el que se desplaza, 
por gelifracción. 
b)  De abrasión: se produce por el desgaste que sobre el 
sustrato realizan fragmentos rocosos que transporta el 
hielo, dando lugar a suelos estriados y rocas aborregadas. 
Estas acciones producen formas características en la roca, 
que son visibles al retirarse el hielo, como los circos 

glaciares, los picos piramidales, valles en U y toda 
una serie de marcas en las rocas como estrías, surcos, y 
rocas aborregadas. 
Transporte y sedimentación 
Los glaciares transportan materiales que ellos mismos 
arrancan. Éstos se distribuyen por la superficie del hielo, 
que al ser un medio sólido, no puede seleccionar ni redondear los materiales, por lo que estos 
son muy heterogéneos. Al fundirse el glaciar la carga de materiales origina depósitos, 
denominados tillitas, que se distinguen por ser una mezcla de cantos angulosos de todos los 
tamaños. Las tillitas se acumulan en extensos campos de till, en amontonamientos en forma 
de arco (morrenas) o en montículos ovalados (drumlins). 

Ríos 
Un río es una corriente permanente de agua superficial, que recibe los aportes de las aguas de 
escorrentía y de cursos temporales de agua como torrentes y arroyos. 
La cantidad de agua que fluye por el río se denomina caudal y presenta variaciones a lo largo 
del año. 
Un río recoge todas las aguas de un territorio concreto denominado cuenca hidrográfica, que 
está formado por las laderas las laderas cuya pendiente desciende hasta el cauce del agua. 
Para definir la acción de un río se define utilizan una serie de parámetros, además de la 
velocidad del agua y el caudal. Entre estos están: 

Carga: cantidad real de sedimentos que transporta en un lugar y momento determinados. 

Capacidad: cantidad de sedimentos que un río puede transportar teóricamente en 
función de su caudal, velocidad y régimen de su flujo. 

Competencia: el mayor tamaño de partículas que una corriente puede elevar o separar 
del fondo de su cauce. 

Cuando la carga es igual a la capacidad, el río alcanza el perfil de equilibrio, es decir, invierte 
toda su energía cinética en vencer el rozamiento y transportar sin erosión ni sedimentación. 
Para llegar a ese equilibrio, los ríos tienden a reducir su altitud en cada punto hasta igualarlo 
con el nivel base, que corresponde al extremo más bajo. El proceso de excavación mediante 
el cual el río profundiza en su cauce para lograr igualar este nivel se denomina erosión 

remontante. 

La erosión se produce cuando capacidad es mayor que la carga, y el tamaño del grano no supera su 
competencia. El transporte se produce cuando la capacidad es igual a la carga. Y la sedimentación 
se produce cuando carga es mayor que capacidad del río para transportar materiales 
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Formas de modelado en los tramos de un río 
a) Curso alto: posee una gran energía potencia, y tienden a excavar el terreno 
y profundizar el cauce mediante la erosión remontante. En este tramo 
predominan la erosión y transporte, origina valles en V, cascadas, 
rápidos y marmitas de gigante. 
b) Curso medio: el río pierde capacidad erosiva, predominando el transporte 
y sedimentación. El río realiza una erosión lateral. En esta zona se forman 
grandes llanuras de inundación, que cada cierto número de años son 
ocupadas por aguas debido a inundaciones. En estas zonas se pueden 
producir meandros, cuando el río describe una trayectoria sinuosa y 
terrazas fluviales como consecuencia de la acción erosiva vertical del río. 
c) Curso bajo: cerca de la desembocadura el río deposita todos sus 
sedimentos, al ser el agua frenada por la acción de las corrientes marinas y 
por la floculación de las arcillas. Se originan deltas o estuarios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lagos 
Un lago es una acumulación de agua en depresiones continentales. 
Los lagos reciben aportes de agua de ríos que desembocan en ellos, así como de las aguas de 
escorrentía. También pueden recibir aportes de agua subterránea si se sitúan por debajo o al 
mismo nivel que los acuíferos. 
También pueden sufrir pérdidas por desagüe, evaporación o infiltración. Si las pérdidas son 
superiores a los aportes se pueden producir varias situaciones: desecación, aumento de la 
salinidad por evaporación del agua, o colmatación de sedimentos. 
Los lagos presentan una dinámica propia, debido sobre todo a diferencias de temperatura, de 
forma que se produce una estratificación de las aguas que sufre variaciones estacionales. 
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Cuando un lago presenta un exceso de nutrientes se produce el fenómeno de la 
eutrofización, provocando un aumento de los organismos fotosintéticos y la contaminación 
del lago. 
 

Aguas subterráneas 
Las aguas subterráneas se forman por la infiltración en terrenos permeables. Representan un 
porcentaje muy elevado de las aguas dulces continentales, muy por encima del agua de los ríos 
y lagos. 
Al infiltrarse el agua en el terreno, se va desplazando en profundidad, siempre que el terreno 
sea permeable. Si en su camino de descenso se encuentra con una zona impermeable (arcilla 
por ejemplo), se acumula y forma un acuífero. 
Los acuíferos pueden ser: 

Acuíferos libres: si solamente existe una capa impermeable por debajo de ellos. 
Presentan dos zonas: zona de aireación, donde el agua no se acumula y desciende; zona 

de saturación, donde se acumula el agua. El límite superior de la zona de saturación es el 
nivel freático, y varía en función de los aportes de agua. 

Acuíferos confinados: se encuentran entre dos capas impermeables. En ellos el agua se 
encuentra a mayor presión, y si se perfora la capa impermeable superior el agua ascendería 
hasta un determinado nivel, denominado nivel piezométrico. 
 
Los acuíferos son muy sensibles a la contaminación y a la sobreexplotación, de manera que si 
el ritmo de explotación es mayor que el de recarga, el acuífero se agotará. 
Si los acuíferos se encuentran cerca de la costa, además del problema de la sobreexplotación, 
puede salinizarse por un proceso conocido como intrusión salina, de forma que el agua del 
mar rellena los poros que anteriormente estaban ocupados por el agua dulce. 
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DEFINE 
Ciclo del agua 
Aguas blandas 
Cuenca hidrográfica 
 
l. ¿Qué es la hidrosfera? Explica cómo se distribuye el agua de la hidrosfera en el planeta 
Tierra. 
2. Describir el ciclo del agua y representar mediante un esquema sencillo. 
3. Representar mediante un esquema sencillo un acuífero y describir brevemente su 
estructura. 


