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¿ Qué son las aguas epicontinentales ?



Aguas marinas:                                    35-39 g/l sales

ClNa (Cloruro Sódico)

Aguas epicontinentales (no marinas ):  < 1 g/l sales

CaCO3 (carbonato 

cálcico)

Aguas marinas: composición uniforme

Aguas epicontinentales: composición heterogénea

Existe una clase de agua marina y muchas clases 
de aguas epicontinentales
Existe una clase de agua marina y muchas clases 
de aguas epicontinentales





El Ciclo del Agua o Ciclo Hidrológico



Situacion Volume
n

(km3)

% total

AGUA 
SUPERFICIAL

Lagos de agua
dulce

125.000 0,009

Lagos salinos y 
mares interiores

104.000 0,008

Ríos 1.250 0,0001

Situacion Volumen
(km3)

%total

SUBTERRÁNEA

Humedad del suelo 67.000 0,005

Agua subterránea 
hasta los 800 m

4.200.000 0,31

Agua subterránea 
más profunda

4.200.000 0,31

Agua líquida 
TOTAL en zonas 
continentales 8.630.000 0,64



Situacion Volumen
(km3)

Porcentaje
del total

Casquetes polares y 
glaciares

29.200.000 2,15

Atmósfera 13.000 0,001

Océanos 1.322.000.000 97,2

TOTALES
(aproximados) 1.360.000.000 100

Aguas 
Continentales 
= 0,64%

Aguas 
Continentales 
= 0,64%



Importancia de las aguas 

subterráneas



acuífero principal

Nivel freático



Acuífero: tipo de formación rocosa porosa e
impermeable que permite albergar un volumen
más o menos grande de agua subterránea.

El acuífero constituye un almacen de agua
subterránea a través del cual el agua circula
fácilmente.

Acuífero: tipo de formación rocosa porosa e
impermeable que permite albergar un volumen
más o menos grande de agua subterránea.

El acuífero constituye un almacen de agua
subterránea a través del cual el agua circula
fácilmente.



fuentes

río

acuífero principal

Importancia de las aguas subterráneas

acuífero colgado

nivel freático



N.F

N.F



Las aguas superficiales y subterráneas 
constituyen una unidad funcional
Las aguas superficiales y subterráneas 
constituyen una unidad funcional



Importancia de la conexión entre el cauce, su 
ribera y la llanura de inundación



La cuenca hidrológica



La cuenca hidrológica constituye la unidad básica 
del funcionamiento de las aguas continentales
La cuenca hidrológica constituye la unidad básica 
del funcionamiento de las aguas continentales

Por tanto...debería ser unidad fundamental de gestiónPor tanto...debería ser unidad fundamental de gestión



La cuenca del Río Cuenca un ejemplo de cuenca hidrográfica



Cuenca del Río Segura



Ecosistemas de aguas 
continentales de la Región 
de Murcia

¿cómo son?



¿Cuáles son las características ambientales de la 
Cuenca del Segura?



1. El clima: El balance precipitación/evaporación es negativo.



Río Luchena

Rambla de Perea



2. El sustrato geológico:          

*Presencia de sustratos salinos

R. de Salinas (Salinas de Sangonera)



Criptohumedal



2. El sustrato geológico:          

*Predomínio de materiales blandos y fácilmente 
erosionables.



Las  Ramblas son el elemento paisajístico 
más emblemático del área mediterránea
Las  Ramblas son el elemento paisajístico 
más emblemático del área mediterránea



Crecidas y avenidas de agua





Los ecosistemas de aguas continentales de la Región 
son:

- de escasa entidad y caudal/volumen agua. - de escasa entidad y caudal/volumen agua. 

- salinos en muchos casos- salinos en muchos casos

- sometidos a perturbaciones naturales; sequías y riadas- sometidos a perturbaciones naturales; sequías y riadas

- mayoritáriamente temporales- mayoritáriamente temporales

- con una larga historia de explotación de sus recursos por 
el hombre
- con una larga historia de explotación de sus recursos por 
el hombre



poco o nada valorados ¡¡¡



¿ Qué tipos de ecosistemas de 
aguas continentales hay en la 

Región ?



Colas del Embalse de 
Puentes



Saladar del Carmolí



Humedal en Rambla de 
Ajauque



Humedal en Rambla de 
Gracia



Fartet

Aphanius iberus

Valores Florísticos y Faunísticos



Precipitación

Escorrentía

Vía 

subterránea

Control de la contaminación difusa

Valores Funcionales



USOS   e   IMPACTOS

- agua superficial y subterránea

- suelos fértiles 

- flora y fauna

- propiedades medicinales del agua y lodos 

- ocio y cultura

Recursos que ofrecen 
los ecosistemas de 

aguas  continentales

Explotación por el 
hombre

IMPACTOS

Impactos 
directos



PRINCIPALES RIESGOS E IMPACTOS

Contaminación por vertidos sólidos y líquidosContaminación por vertidos sólidos y líquidos

Roturaciones, apertura de caminos, quemasRoturaciones, apertura de caminos, quemas

Descenso de caudales, sobreexplotación de 
acuíferos, desecación.
Descenso de caudales, sobreexplotación de 
acuíferos, desecación.

Alteración de lechos y riberas: eliminación bosque de 
ribera, canalizaciones, graveras, impermeabilización de los 
lechos, colmatación.

Alteración de lechos y riberas: eliminación bosque de 
ribera, canalizaciones, graveras, impermeabilización de los 
lechos, colmatación.

Alteración cubierta vegetal y fauna nidificante.Alteración cubierta vegetal y fauna nidificante.



USOS   e   IMPACTOS

Impactos 
indirectos

Cambio de uso de suelo:abandono de 
los cultivos de secano e incremento de 
los regadíos
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Incremento 
del contenido 
de nitratos y 

fosfatos

Incremento 
del contenido 
de nitratos y 

fosfatos



USOS   e   IMPACTOS

Impactos 
indirectos

Cambio de uso de suelo: 
Incremento de los regadíos

Dulcificación de las ramblas 
salinas.Cambio estructura de 
la vegetación

Dulcificación de las ramblas 
salinas.Cambio estructura de 
la vegetación



TRANSFORMACIÓN DE LOS ECOSISTEMASTRANSFORMACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS



4 PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA LA 
CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LOS 

ECOSISTEMAS DE AGUAS 
EPICONTINENTALES



Los sistemas acuáticos pequeños, temporales y en 
ocasiones salinos, son património de las zonas 

áridas y semiáridas

Los sistemas acuáticos pequeños, temporales y en 
ocasiones salinos, son património de las zonas 

áridas y semiáridas



Los sistemas acuáticos epicontinentales no son
unidades aisladas

Los sistemas acuáticos epicontinentales no son
unidades aisladas

laguna

lago

río y su llanura

mar



Sequías e inundaciones factores clave en el 
funcionamiento de los sistemas acuáticos en zonas 

áridas y semiáridas

Sequías e inundaciones factores clave en el 
funcionamiento de los sistemas acuáticos en zonas 

áridas y semiáridas



Presentan un elevado dinamismo temporal y

espacial 

Presentan un elevado dinamismo temporal y

espacial 



Gracias


