
 

Cuencas hidrográficas 

principales  



Cuenca hidrográfica del Duero 
• Tiene una superficie de 93375 km², de los cuales el 81 % corresponde al 

territorio español y el 19 % al territorio portugués. Es la cuenca de mayor 
superficie de la P.I..  

• Rodeada por una elevada orla montañosa que circunda la Submeseta de 
llanuras escalonada (páramos, mesas, campiñas).  

• El Duero nace en los Picos de Urbión y desemboca en Oporto, después de 
recorrer 895 km. 

• Los afluentes del Sistema Central siguen trazados paralelos 
(Riaza, Duratón, Cega, Eresma-Adaja, Tormes, Águeda, etc) mientras que en los 
afluentes de la cordillera Cantábrica predomina la disposición dendrítica hacia 
el Pisuerga (15828 km²) y el Esla (16081 km²).  

• Las cordilleras periféricas (apenas el 10 % de la superficie) casi aportan el 90 % 
de los recursos fluviales, pues la zona central de la Meseta apenas registra 
unos 400 mm/año, mientras que las cabeceras de la margen derecha superan 
los 1000 mm/año. 





Cuenca hidrográfica del Tajo 
• Se extiende por el oeste de la P.I., hasta Lisboa. Tiene una extensión de 81900 km², que 

se distribuyen en un 66% por suelo español y en un 34% por tierras portuguesas. Es la 
tercera cuenca de mayor superficie de la península y una de las más importantes, por su 
caudal.  

• El  Tajo discurre desde la sierra de Albarracín, hasta el estuario Mar de la Paja, junto 
a Lisboa, con una longitud de 910 km, en la zona española, 1.092 de longitud total. La 
cuenca queda encajada entre el Sistema Central, al norte, los Montes de Toledo y sierra 
de Montánchez, al sur y la cordillera Ibérica, al este. 

• En el interior del área se estructura en una fosa tectónica rellena por materiales 
del Terciario, arenas, arcillas, margas, yesos y algunas calizas en los niveles superiores, 
que constituyen horizontes de colmatación del antiguo lago que ocupaba la depresión 
originaria. 

• Los rebordes montañosos de la cuenca sólo alcanzan cotas elevadas en el Sistema 
Central, donde sobrepasan los 2.000 m. La altitud de la depresión interior es menor 
aunque muy variable, disminuyendo con rapidez del nordeste al borde occidental. 

• La red de afluentes es muy disimétrica, los de la margen derecha son los que aportan 
caudales más abundantes, al recoger las aportaciones del Sistema Central y del Sistema 
Ibérico; los izquierdos son en general más cortos y de escaso caudal, en especial los que 
tienen su origen en los Montes de Toledo. 

 





Cuenca hidrográfica del Guadiana 

• Se extiende por el centro y suroeste de la península ibérica, con una superficie 

total de 67500 km² (el 17% en territorio portugués).  Su longitud es de 818 km. 

• El río nace en el manantial de los Ojos del Guadiana, y en las Lagunas de 

Ruidera adquiere su nombre oficial; desemboca entre Vila Real de San 

Antonio y Ayamonte, haciendo de frontera entre Portugal y España. 

• Tiene un escaso caudal. Sólo ocupa la décima posición en cuanto al volumen 

de aguas que transporta, dada la escasa altitud de las formaciones montañosas 

que rodean el curso del Guadiana. 

• El número de afluentes principales, esto es, de más de 25 kilómetros de 

longitud, es de 137. Entre ellos: en Záncara y Cigüela por la derecha; el Jabalón 

y el Zújar por la izquierda.  





Cuenca hidrográfica del Guadalquivir 
• Tiene una extensión de 57.421 km y una longitud de 657 km. Abarca cuatro 

CCAA, de las que Andalucía representa más del 90% de la superficie. 

• Está delimitada por los bordes escarpados de Sierra Morena al norte, las 
cordilleras Béticas al sur, (SO-NE), y el Océano Atlántico. La orla montañosa, 
con altitudes entre los 1.000 m y los 3.480 m, contrasta con la escasa altitud 
del amplio valle del río Guadalquivir. 

• El clima de la cuenca es mediterráneo y está definido por el carácter templado-
cálido de sus temperaturas (16,8 °C como TMA) y la irregularidad de sus 
precipitaciones (media anual de 550 l/m²). La posición del territorio, abierto al 
Atlántico, facilita que penetren borrascas oceánicas de componente Oeste. Las 
lluvias frecuentemente adoptan un carácter torrencial, que actúa sobre un 
medio afectado por largos periodos de sequía y altas temperaturas, con una 
acusada susceptibilidad a la erosión. 

• El río nace en la Sierra de Cazorla y desemboca en Sanlúcar de Barrameda. 
Entre sus afluentes por la derecha: Guadalimar y Jándula. Y por la Izquierda: 
Guadajoz, Genil y Carbones. 

 





Llobregat 

Es de geología mixta, sedimentaria-
volcánica en el curso alto y 
sedimentaria en la desembocadura. 
La cabecera se encuentra en un 
clima húmedo, el cauce medio pasa 
a régimen subhúmedo y el curso 
bajo tiene una climatología 
mediterránea-semiárida. 

Esta cuenca hidrográfica entra en la 
jurisdicción de la Agencia Catalana del Agua 
y es una de las cuencas más explotadas de 
Cataluña.  
Tiene una alta presión antrópica (más de 3 
millones de personas en sus 4.948 km2 de 
superficie).  



Cuenca hidrográfica del Ebro 
• Se extiende por el noreste de la península ibérica, desde la sierra de Híjar al delta del 

Ebro. Tiene una superficie de unos 86.000 km². La mayor parte de las precipitaciones 
que recoge provienen de su vertiente Pirenaica, al norte. 

• En su límite norte están los Pirineos, al este limita con la cordillera Costero-Catalana, 
y, en el sur y oeste, con el Sistema Ibérico.  

• La cuenca está situada sobre el lecho de un antiguo mar, posteriormente convertido 
en lago. En la depresión central tiene una altura media de 200 metros sobre el nivel 
del mar, lo que destaca con las grandes elevaciones que la rodean. Tiene depósitos 
de conglomerados marinos y continentales de gran grosor en los rebordes 
montañosos y de menor espesor en el centro: areniscas, margas, yesos, sales 
y calizas.  

• Su río principal, el Ebro, nace en Cantabria y desemboca en Amposta, tras recorrer 
910 km. Sus afluentes más caudalosos son los pirenaicos. Los que nacen en el 
Sistema Ibérico tienen un régimen más irregular. En la desembocadura está el delta 
del Ebro, un espacio protegido con el parque natural del Delta del Ebro. 

• En la parte más alta de su curso, la vegetación es de pastos, hayedos y robledales, 
plantas que necesitan mucha humedad. En la depresión central, el clima es 
relativamente continental y por tanto más seco y extremo en temperatura; y cuando 
pasa la cordillera Costero-Catalana el clima es mediterráneo puro. 





Cuenca hidrográfica del Júcar 

• Comprende todas las cuencas que vierten al mar 

Mediterráneo, destacando los ríos Mijares, Turia y Júcar, con su 

afluente, el Cabriel. 

• La extensión total es de 42.988 km² y se extiende por 

las provincias de Albacete, Alicante, Castellón, 

Cuenca, Valencia y Teruel, más una pequeña zona en la 

provincia de Tarragona. 

 



Segura 

Su cuenca tiene una superficie 
aproximada de 16164 km², y afecta a 
cuatro CCAA: la Región de Murcia 
Andalucía (Jaén, Granada y Almería), 
Castilla-La Mancha (Albacete) y 
la Comunidad Valenciana (provincia 
de Alicante). 

Nace en la Sierra de Segura, recorre 
325 km antes de desembocar. Y su 
principal afluente es el río Mundo 


