
Tema 4. La hidrosfera: dinámica. 

Conceptos: 

1. El agua: estructura y propiedades. 
2. Características de las aguas continentales y oceánicas. 
3. El ciclo del agua. Balance hídrico 
4. Dinámica oceánica.  

a. Olas y mareas. 
b. Corrientes oceánicas. Superficiales y profundas. 
c. Los océanos como reguladores térmicos desde el punto de vista global y local. 

i. El Niño, afloramientos, corriente del Golfo, térmicas costeras. 
5. Dinámica de las aguas continentales. 

a. Lagos 
b. Ríos 
c. Aguas subterráneas. 

Criterios de evaluación mínimos: 

• Relaciona la estructura del agua con sus propiedades. 
• Conoce las características generales de las aguas continentales y oceánicas. 
• Interpreta y saca conclusiones de mapas y diagramas de corrientes oceánicas. 
• Interpreta correctamente fenómenos meteorológicos relacionados con las corrientes 

oceánicas. 
• Relaciona olas y mareas con los agentes productores de las mismas. 
• Conoce la dinámica general de las cuencas hidrográficas 
• Conoce la dinámica de lagos y humedales. 
• Interpreta correctamente esquemas y relaciona efectos con causas en la dinámica de las aguas 

subterráneas. 
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0.- Introducción 

 La hidrosfera es el subsistema constituido por el conjunto del agua en sus tres 
estados físicos: líquido (mares, lagos, ríos y aguas subterráneas), sólido (glaciares y 
casquetes polares) y gaseoso (en la atmósfera). 

Características: 

 Es una cubierta fluida y dinámica.  
 Transporta materiales y calor, es un agente erosivo. Regula el clima. Hace posible 
la vida. 

1.- El agua: estructura y propiedades. 

Las propiedades del agua: 

1) Calor específico elevado  (1 cal/g ºC) :  1

a) Termorreguladora en individuos. 

b) Termorreguladora del ambiente (costas, corrientes oceánicas, estaciones). 

2) Calor latente de vaporización y fusión elevados (540 cal/g  y 80 cal/g); (2260 J/g y 
333 J/g respectivamente). 

a) Termorregulación de individuos (sudor). 

b) Termorregulación del ambiente al absorber mucho calor al evaporarse y 
soltarlo donde condensa. 

3) Alta capacidad disolvente de iones y moléculas polares: 

a) Disuelve moléculas orgánicas, sales, etc. 

b) Disolución de gases: oxígeno, dióxido de carbono, etc. 

c) Las reacciones metabólicas tienen lugar en ella. 

4) Fuerzas de cohesión, adhesión.  

a) Responsable de la tensión superficial. 

b) Influye en el movimiento del agua en acuíferos, corrientes, etc. 

 Es uno de los valores más altos entre los líquidos, requiere 1 caloría (4,18 J) para elevar la temperatura de un gramo 1 ºC. 1

Las corrientes oceánicas transportan ingentes cantidades de calor de unos lugares del globo a otros influyendo decisivamente 
en el clima.
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c) Importante para el Transporte de savia, movimientos de animales, 
suspensión del plancton, etc. 

5) Densidad máxima a 4ºC. 

a) Hace posible la vida en medios acuáticos (el hielo flota). 

b) Meteorización por gelifracción. 

c) Influye en la generación de las corrientes oceánicas. 

2.- Características de las aguas continentales y oceánicas. 

Parámetros a tener en cuenta: 

1) Salinidad:  

a. Aguas oceánicas:  

NaCl, concentración media 3’5% (35 por mil), 35 gr en 1000 g de 
disolución.  (Cl-: 19, Na+: 10.5, Mg+2: 1,35, SO4-2: 0.88, Ca+2: 0.40,  K+: 0.38,     
g/l). 

b. Aguas continentales: 

Bicarbonatos CaHCO3, SO4-2, Na+, Cl-, Ca+2, y otros que dependen del 
sustrato en el que se encuentren. 

Ver ejemplos de etiquetado de diferentes aguas minerales que se venden en el comercio. Comparar 
por ejemplo: Bezoya – Solán de Cabras  y relacionarlo con el sustrato donde se ubican los manantiales. 

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. 

2) Acidez: 

a. pH algo alcalino en el océano (pH= 8,104 en la actualidad)  en función de la 2

disolución del CO2, y la consecuente formación de ácido carbónico, o 
puntualmente de otras sustancias ácidas o alcalinas relacionadas con el 
sustrato por el que discurren, o el aporte de materiales por actividad 
geológica interna. También por contaminantes antrópicos. 

 El pH hace unos 50 años era de 8,179, al ritmo actual se espera que se encuentre por debajo de 8 a mediados del siglo XXI.2
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b. Uno de los factores a tener en cuenta en la 
contaminación y alteración grave de la vida en el 
medio acuático es la acidificación creciente por el 
aumento de la concentración de dióxido de carbono 
en la atmósfera. 
 
3)Temperatura: 

a.  E s d e g r a n 
i m p o r t a n c i a l a 
f o r m a c i ó n d e l a 
termoclina (cambio 
b r u s c o d e l a 

temperatura en la columna de agua) que 
separan epilimnion (por encima de la 
termoclina) y el hipolimnion (por debajo). La 
absorción de energía proveniente del Sol dependen de: la latitud que 
condiciona el ángulo de incidencia del sol y la estacionalidad. 

En las masas de agua con cierta profundidad se generan dos masas 
de agua que, generalmente, no se mezclan y esto tiene una importancia 
ecológica y climática de primera magnitud como veremos más adelante. 

4) Densidad:  

a. Directamente relacionada con la temperatura y la salinidad del agua. Tiene 
una influencia determinante en los movimientos verticales de masas de 
agua, tanto en el océano como en los lagos. 

i. Más temperatura menos densidad. 
ii. Más salinidad más densidad. (las más densas: frías y saladas). 
iii. También influye la cantidad de materia en suspensión. 

5) Iluminación: 

a. Dos zonas: fótica y afótica. 

b. La profundidad de la zona fótica depende de: 

i. El ángulo de incidencia de la luz 
ii. La turbidimetría. 
iii. Las radiaciones rojas se absorben antes, las azules llegan más 

profundas. Infrarrojas y ultravioletas se absorben rápidamente. 
iv. Influencia directa sobre los tipos de organismos que ocupan cada 

una de ellas. Afótica sólo heterótrofos y quimioautótrofos. 

6) Gases: 
a. Disolución diferencial de los gases:  

i. Por orden de mayor a menor solubilidad: CO2, O2, y N2. 
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ii. Influyen en los organismos que pueden habitarlas y que también 
influyen en su consumo o producción. (fotosíntesis y respiración). 

iii.  La concentración de O2 determina qué especies pueden vivir en un 
determinado ambiente. 

iv. El dióxido de carbono influye en la acidificación. 

3.- El ciclo del agua. 

Distribución de agua en la hidrosfera: 

Agua salada:   97% 
Agua continental    3% 

 Hielo    79% 
 Subterránea   20% 
 Superficial     1% 

  Lagos    50% 
  Suelos    38% 
  Atmósfera   10% 
  Ríos      1% 
  Organismos     1% 

El ciclo puede considerarse que tiene una parte interna y otra externa. 

a. Ciclo interno: 
i. Entradas: agua expulsada por los volcanes y dorsales oceánicas. 
ii. Salidas: agua que vuelve al manto en las zonas de subducción. 

b. Ciclo externo: 
i. Evaporación (de tierra y del mar), evapotranspiración de las plantas. 
ii. Precipitación, escorrentía, infiltración.  
iii. Depósitos en hielo, océanos, acuíferos, lagos. 

Los desequilibrios alteran el nivel del mar. 

El ciclo del agua es movido por la energía del sol. 

Balance en el ciclo del agua (expresado en km3/año): 

Evaporación del mar  353 
Precipitación sobre el mar 324 
Flujo mar-! tierra    29 
Evaporación en tierra    67 

Precipitación en tierra    96 
Flujo tierra ! mar    29 
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4.- Dinámica oceánica. 

Olas, Mareas  y Corrientes. 

4. Olas: 

1) Generadas por el viento (ocasionalmente por tsunamis). 

2) Desviadas de la dirección del viento: a la derecha en el H. norte, izquierda en el H. 
Sur. 

3) Nivel de base: al contacto con el fondo rompen las olas. Se generan movimientos de 
vaivén. Gran cantidad de energía cinética. Mueve los materiales de la costa: 
perpendiculares y oblicuos generando arrastre de materiales a lo largo de  la costa y 
hacia el interior del mar. 

4.2 Mareas. 

 Producidas por la influencia gravitatoria combinada de la Luna y el Sol. 

 Pueden llegar a alcanzar varios metros de diferencia entre bajamar y pleamar. 

 Mareas vivas: alineación de sol y Luna (máxima amplitud) 

 Mareas muertas cuando forman 90º (mínima amplitud). 

Tienen su influencia en: 
a. Inundaciones en marea alta. 
b. La dispersión de contaminantes,  
c. La evacuación de agua de zonas 

pantanosas o desbordadas cercanas a la 
desembocadura, etc. 

4.3 Corrientes marinas.  3

a. Superficiales. 

i. Causas: 
1. Debidas a diferencias termohalinas (temperatura y salinidad). 
2. Viento. 

ii. Su dirección y sentido está relacionado con los vientos, el efecto Coriolis y la 
disposición de los continentes. 

iii. Movimientos superficiales: corrientes frías y calientes. 

iv. Tienen mucha importancia en la regulación de los climas costeros y en el 
intercambio de calor (debido al alto calor específico) entre diferentes latitudes, 

 Para una buena comprensión del funcionamiento de la cinta transportadora ver la explicación que se da al principio (pg 12-14) del artículo: 3
“Clima caótico”, en Investigación y ciencia, temas 26 “El clima”, pgs: 12-19. 
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enfría trópicos y calienta zonas de latitudes más altas (ver como ejemplo la 
corriente del Golfo que calienta la costa europea). 

b. Profundas: 
i. Hundimientos termohalinos (aguas saladas y frías son más densas). 
ii. Hundimiento en el Atlántico norte y surgencias en Atlántico sur, Índico y 

Pacífico y vuelta por la superficie: “cinta transportadora oceánica”. 

c. Conexiones entre ambas y casos de interés: 

i. Afloramientos, se producen en aquellos lugares donde los alisios empujan las 
aguas que son reemplazadas por otras más profundas arrastrando hacia la 
superficie nutrientes del fondo. Esto genera la proliferación de plancton que es 
la fuente de alimento bancos de peces dando lugar a ricas pesquerías. 

ii. Fenómeno del Niño: 

1. Situación “normal”: 
• Alisios se alejan de Perú llevándose el agua caliente. 
• Sequías en esta zona, lluvias en Australia. 
• Afloramiento en Perú: Pesca. 

2. Situación de “Fenómeno del Niño”: 

✓ Debilitamiento de los Alisios: lluvias intensas en América  (Perú) y 
sequía en Australia, pérdida del afloramiento y la pesquería. 

✓ La situación inversa (se denomina La Niña). 
✓ Este fenómeno influye a nivel global. Empieza a relacionarse con otros 

fenómenos cíclicos en otros lugares.  
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5.- Dinámica de las aguas continentales. 

5.1 Ríos. 

1. Conceptos a conocer:  

a) Cuenca hidrográfica:   superficie del terreno 
tributaria del río. 

b) Divisoria de aguas: límite entre dos cuencas. 

c) Cauce: lugar por el que discurre el agua. 

e) Perfil transversal, forma del valle: sección transversal del valle. 

f) Nivel de base: desembocadura donde el agua pierde su energía. 

h) Energía del agua que depende de:  
a. Velocidad: Pendiente. 
b. Caudal: volumen de agua por unidad de tiempo. 
c. Viscosidad: depende de la cantidad de sedimentos. 

j) Tiempos de respuesta en una cuenca. Tiempo de retardo. 
a. Tipo de precipitación. 
b. Permeabilidad del terreno. 

 

Los ríos son sistemas complejos: 

▪ Concepto de caudal ecológico: caudal mínimo para asegurar la supervivencia 
de los seres vivos y los ecosistemas fluviales. 

▪ Márgenes como ecosistemas de ribera. Son confluencia de dos ecosistemas 
tales como la corriente de agua y la ribera terrestre. 

▪ Interacciona con los acuíferos subterráneos. 

▪ Los sedimentos arrastrados contribuyen al equilibrio de deltas y playas.  
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5.2  Lagos. 

• El equilibrio se mantiene por las entradas y salidas de agua. 

• Formación de termoclinas en diferentes estaciones. 
•

o Verano: se forma la termoclina, y como consecuencia de la falta de 
intercambio da lugar a anoxia en el fondo, descomposición y a su vez más 
consumo de oxígeno que intensifica la anoxia. 

o Otoño: intercambio 
o Invierno: agua fría en superficie, termoclina de nuevo. 
o Primavera: intercambio, nutrientes que ascienden y generan afloramientos. 

5.3 Humedales. 

• Zonas de aguas con poca profundidad (shallows), nivel freático que intercepta la 
superficie. 

• Se encuentran en : Marismas, estuarios, tablas, lagunas someras, deltas, 
albuferas. 

• Microorganismos, fauna y flora específicos. 

• Desecados en tiempos pasados para evitar la transmisión de enfermedades como 
el paludismo cuyo vector es  el mosquito Anopheles. Sus larvas crecen en este tipo 
de aguas. 

• Interés como lugar de anidamiento y paso de aves. 

• Tablas de Daimiel, Doñana, Gallocanta, Fuentepiedra, El Hito, … 

5.4 Aguas subterráneas. 

 El agua ocupa grietas y poros (interconectados y de tamaño que permita el 
flujo). 

 El caudal depende  en ellos de: 
  La pendiente:  
  La conductividad hídrica (porosidad efectiva). 

 Se distinguen las siguientes zonas en un acuífero: 

  Saturación: poros llenos de agua. 
Aireación: poros llenos de aire. 
Nivel freático: plano superior del acuífero. 

 Lo que puede dar lugar a: 
Surgencias, fuentes, lagos, pozos, pozos artesianos. 
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 Los acuíferos: 
   
  Libres 
  Colgados y  

Confinados y Fósiles. 

 Los problemas de salinización en lagos y en acuíferos costeros vienen dados 
por la excesiva extracción de agua en pozos cercanos a la costa y la entrada de agua 
salada desde los acuíferos bajo el mar. 
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