
Comentario régimen fluvial 



El régimen fluvial son las variaciones de caudal de un 

río a lo largo de un año. Su estudio se basa en MÓDULOS. 

Río  Guadiamar (Gerena, SEVILLA) 1·XII·2009 

Río  Guadiamar (Gerena, SEVILLA) 26·XII·2009 

El módulo (mensual o anual) se calcula a 

partir de los valores medios de caudal 

obtenidos de mediciones realizadas 

durante al menos 30 años. De esa manera 

se corrigen desequilibrios puntuales 

motivados por periodos especialmente 

secos o anormalmente húmedos. 

El caudal de un río (volumen de agua que fluye 

por su cauce en un momento y en un lugar 

concreto: estación de aforo) viene determinado 

por el tipo de precipitación (lluvia o nieve), su 

distribución a lo largo del año (regular o 

irregular) y el medio por el que discurre: relieve 

(altitud y pendiente), clima (temperatura y 

humedad), suelo (permeable o impermeable) y la 

vegetación (arbórea, arbustiva, etc.). 



Los regímenes fluviales se representan de manera 

gráfica mediante un HIDROGRAMA. 

El hidrograma consta de un eje de abscisas en 

el que figuran los meses del año (de enero a 

diciembre, si es año natural; o de octubre a 

septiembre, si es año hidrológico) y de un eje de 

ordenadas en el que se representa la escala del 
coeficiente de caudal: K. 

Los regímenes fluviales se 

representan mediante 

histogramas, en los que en 

el eje de abscisas (“x”) se 

representan los meses del 

año y en el de ordenadas 

(“y”) los comportamientos 

mensuales obtenidos de 

dividir la media mensual 

por la media anual: 

 

El coeficiente de caudal (K) es la relación 

entre el módulo mensual y el módulo anual, 

obtenido sumando los módulos mensuales y 

dividiendo el resultado entre 12. 
 

         módulo mensual 
K =  

         módulo anual 

Río  Narcea (Requejo, ASTURIAS) 



meses del año 

Escala del 
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de 
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Río: NARCEA. 

Variaciones 

de 

caudal 

K > 1 

aguas bajas 

estiaje 

K < 1 

aguas altas 

crecida 

K = 1 

modulo medio 

Estación de aforo: REQUEJO (Principado de Asturias). 

Elementos de un hidrograma. 



1º IDENTIFICACIÓN DEL RÍO Y DE LA ESTACIÓN DE AFORO. 

 

2º LOCALIZACIÓN DE LAS AGUAS ALTAS (K <1): MAXIMOS 

 Meses o estación del año 

 Origen de las aguas del caudal: nieve y/o lluvia 

  

3º LOCALIZACIÓN DE LAS AGUAS BAJAS (K >1): MÍNIMOS 

 Meses o estación del año 

 Origen de las aguas del caudal: nieve y/o lluvia 

 

4º ESTABLECIMIENTO DEL RÉGIMEN FLUVIAL 

 Según la procedencia de las aguas 

Comentario de un hidrograma. 



Régimen: nival. 

Ríos de alta montaña; por encima de los 2.500 m. de altitud. (Dfc) 

Es un régimen irregular. Consta de un máximo 

a principios del verano (junio), a causa de la 

coincidencia del deshielo y las precipitaciones 
primaverales: k < 3. Y un mínimo en invierno 

(enero y febrero) debido a que las precipitaciones 

son en forma de nieve y permanecen heladas 

hasta bien entrada la primavera. 

Río Noguera de Cardós (Cangas de Bohí, LÉRIDA) 



Régimen: nivo - pluvial. 

Ríos de alta montaña; entre 2.000 y 2.500 m. de altitud. (Dfb) 

Es un régimen irregular. Consta de un máximo 

principal a finales de la primavera (mayo), 

debido a la coincidencia del deshielo y las 

precipitaciones primaverales: k < 2. Y un 

segundo máximo coincidiendo con las lluvias 

invernales (diciembre). Además, tiene un 

mínimo principal en verano (julio y agosto) y 

otro mínimo secundario en invierno (enero y 

febrero) debido a que las precipitaciones son en 

forma de nieve hasta la primavera. 

Río Segre (Puigcerdá, GERONA) 



Régimen: pluvio - nival. 

Ríos de media montaña; entre 1.500 y 2.000 m. de altitud. (Dsb) 

Es un régimen irregular. Consta de un máximo 

principal a principios de la primavera (marzo y 

abril), debido a la coincidencia del escaso 

deshielo temprano y, sobre todo, las abundantes 
precipitaciones primaverales. Y un segundo 

máximo coincidiendo con las lluvias otoñales 

(noviembre y diciembre). Además, tiene un 

mínimo principal muy acusado en verano (julio 

y agosto) y otro mínimo secundario en 

invierno (enero y febrero) debido a que las 

precipitaciones son escasas . Río Eresma (Segovia, SEGOVIA) 



Régimen: pluvial oceánico. 

Ríos de clima templado húmedo del norte peninsular (Cfb). 

Es un régimen regular. Consta de un máximo 

principal entre noviembre y abril, coincidiendo 

con las precipitaciones propias del área 
oceánica y un mínimo principal muy 

prolongado en verano. 

Río Miño (Orense, ORENSE) 



Régimen: pluvial mediterráneo costero. 

Ríos de clima templado seco o mediterráneo costero (Csa). 

Es un régimen irregular. Consta de varios 

máximos similares coincidiendo con las 

precipitaciones equinocciales, propias del área 
mediterránea, que se alternan con un mínimo 

muy prolongado en verano. 

Río Mijares (Villarreal, CASTELLÓN) 



Régimen: pluvial mediterráneo continentalizado. 

Ríos de clima templado seco del interior peninsular (Csb). 

Es un régimen irregular. Consta de dos 

máximos principales muy similares 

coincidiendo con las precipitaciones 
equinocciales y un mínimo principal muy 

prolongado en verano. 

Río Lozoya (Fuentes Viejas, MADRID) 



Régimen: pluvial mediterráneo subtropical. 

Ríos de clima templado seco del sur peninsular (BSk). 

Es un régimen irregular. Consta de un máximo 

principal coincidiendo con las precipitaciones 

de finales del otoño y del invierno y un mínimo 

principal muy acusado en verano: k  > 0,25. 

Río Zújar (Puebla de Alcocer, BADAJOZ) 


