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1.4. Hidrografía e hidrogeología 
 
En el análisis de este apartado del diagnóstico se debe detallar de una manera descriptiva 
cual fue la formación hidrogeología de la red fluvial. Sólo sabiendo el origen de la red fluvial 
podremos a llegar a comprender el valor que adquiere este recurso en el paisaje. Para ello 
es preciso consultar diferente bibliografía especializada. De esta manera, se analizarán los 
potenciales aprovechamientos para el desarrollo de las actividades económicas, ya sea para 
el riego agrícola, el consumo ganadero, industrial, el posible uso hidroeléctrico o como 
recurso turístico. 
 
Se determinarán las cuencas hidrográficas a las que pertenece el área de estudio. Para ello, 
se puede recurrir a las Web de las distintas confederaciones hidrográficas que existen en el 
territorio de la Provincia de Cáceres (Guadiana, Tajo y Duero), en las que está disponible 
información estadística perteneciente a las cuencas, así como, la información cartográfica y 
diversos mapas ya elaborados relacionados con la información territorial de las cuencas 
(formato “jpg”). 
 
Por otra parte, se detallará la relación de los ríos y afluentes más significativos, las 
diferentes masas de agua embalsadas (embalses y pantanos), y los acuíferos más 
destacados. Todo ello representado sobre un mapa. En este punto se pondrá énfasis en el 
estudio de la morfología fluvial y sus peculiaridades, para lo que se tenga que recurrir, tal 
vez, a bibliografía especializada. 
 
La localización cartográfica de los distintos tipos de aguas superficiales que se presentan en 
el territorio se puede efectuar mediante una revisión cartográfica de las fuentes, una 
interpretación fotográfica por medio de fotografías aéreas y, complementariamente, con 
una supervisión en campo.  
 
 La fuente de información más completa para el análisis del componente hídrico del 

territorio es el apartado de “Agua” en la sección de descargas de cartografía de MAPAMA. 
Aquí es posible descargar mapas totalmente preparados para su impresión y cartografía 
en formato vectorial y raster, con subapartados con información cartográfica y temática 
de la red hidrográfica, demarcaciones hidrográficas, estado y calidad de las aguas, gestión 
de riesgos e inundaciones, planificación hidrológica, saneamiento y depuración, etc.: 
http://www.mapama.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/descargas/agua/default.aspx  
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 Desde el centro de descargas del Sistema de Información Territorial de Extremadura es 
posible acceder a cartografía de hidrografía de Extremadura (cuencas hidrográficas, 
embalses y red hidrográfica): 
http://sitex.gobex.es/SITEX/centrodescargas/viewsubcategoria/20  

 
 De gran utilidad pueden ser los informes hidrogeológicos que elaboran la Dirección 

General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura a través de Sistema de 
Información Geológico y Minero de Extremadura. Su dirección web es:  
http://sinet3.juntaex.es/sigeo/web/asp/sgpresentacion.asp  

 

 También puede ser de gran utilidad los diagnósticos de las agendas 21 por 
mancomunidades (http://rurex.juntaextremadura.es/agenda21.php), pues recogen 
información hidrográfica por comarcas que aún sigue vigente.  
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