
VOCABULARIO – BLOQUE 4
 
Cabecera de un río. Sector más alto de la cuenca de un río o valle fluvial 
 
Caudal de un río. Se denomina caudal al volumen de agua que circula por el cauce de un río en un
lugar y tiempo determinados. Podemos distinguir entre: 
 

• Caudal absoluto: volumen total de agua que evacúa un río durante un año, medido en hm3.
• Caudal medio o módulo: valor medio del caudal de una serie de, al menos, 30 años; se

expresa en m3/seg. 
• Caudal relativo: relación entre el caudal medio anual (módulo) y la superficie de la cuenca

fluvial. Se expresa en l/seg/km2 y sirve para comparar ríos. Para calcular el caudal relativo
de un río, hay que pasar los m3/seg a l/seg multiplicándolos por mil y dividir esta cifra entre
la superficie de la cuenca. En general, un módulo se considera escaso si es inferior a 5;
medio, si está entre 5 y 15, y elevado, si es superior a 15. 

 
Ciclo hidrológico. Es el proceso de circulación del agua entre las distintas partes de la hidrósfera.
Se trata de un ciclo biogeoquímico en el que el agua circula de unos lugares a otros o cambia de
estado físico. 
 
Crecida. momento de máximo caudal de una corriente de agua. El término tiende a usarse para
designar aumentos anormales del caudal que producen efectos catastróficos. 

Cuenca hidrográfica. Es un territorio que drena sus aguas al mar a través de un único río, o que
vierte sus aguas a un único lago endorreico. Una cuenca hidrográfica es delimitada por la línea de
las  cumbres,  también  llamada  divisoria  de  aguas.  El  uso  de  los  recursos  naturales  se  regula
administrativamente separando el territorio por cuencas hidrográficas. 

Energía hidroeléctrica. Es aquella que se obtiene del aprovechamiento de la energía de la corriente
del agua, saltos de agua o mareas. Es un tipo de energía verde cuando su impacto ambiental es
mínimo y usa la fuerza hídrica sin represarla; en caso contrario, es considerada solo una forma de
energía renovable. 
Se puede transformar a muy diferentes escalas. Existen, desde hace siglos, pequeñas explotaciones
en las que la corriente de un río, con una pequeña presa, mueve una rueda de palas y genera un
movimiento aplicado, por ejemplo, en molinos rurales. Sin embargo, la utilización más significativa
la constituyen las centrales hidroeléctricas de presas. 
 
Estiaje. Es el momento de caudal más bajo de una corriente de agua El término se deriva de estío o
verano, debido a que en la región del Mediterráneo, el estío es la época de menor caudal de los ríos
debido a la relativa escasez de precipitaciones en esta estación. 
 
Red hidrográfica. Conjunto de cursos de agua de un territorio (arroyos, afluentes y río colector)
que están jerárquicamente relacionados. 

Régimen fluvial. Definición en tema. 
 
Trasvase  fluvial. Los  trasvases  son  obras  hidráulicas  cuya  finalidad  es  la  de  aumentar  la
disponibilidad de agua en una población aportando agua desde una cuenca vecina. En España, el
más importante trasvase es el Tajo-Segura. 
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Vertiente  hidrográfica. Es  un  conjunto  de  cuencas  hidrográficas  cuyos  ríos  con sus  afluentes
desembocan en un mismo mar. Integra ríos con características similares. 
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