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3. REGÍMENES FLUVIALES.  

  
Por régimen fluvial entendemos el sistema habitual de fluencia del río a lo largo 

del año. Se entiende que su estudio se basa en valores modulares (promedio 
durante larguísimas series de años). 

 
 Los elementos más determinantes son la cuantía, el ritmo y el tipo de 

precipitaciones. 
 
 Los regímenes fluviales se representan mediante histogramas, en los que en 

el eje “x” se representan los meses del año y el “y” los comportamientos mensuales 
(módulo mensual/módulo anual). 

 
 Se clasifican en: 
 

3.1 REGÍMENES FLUVIALES SIMPLES: aquellos que se encuentran en un medio 
climático homogéneo, generalmente se trata de cuencas de no muy gran tamaño. 

 
 A/ Régimen NIVAL: son ríos de alta 

montaña, que nacen a más de 2.500 metros de 
altura. Tienen un mínimo en invierno porque las 
precipitaciones en forma de nieve permanecen 
sólidas hasta el deshielo. El máximo se da a 
finales de la primavera y principios del verano 
(mayo julio), por la coincidencia del agua del 
deshielo y las precipitaciones equinocciales. No 
tiene mínimo veraniego. 

 
Conforme descendemos de altura 

observamos unos pequeños cambios: el máximo se traslada a principios de la 
primavera (el deshielo se produce antes), el mínimo invernal es menos acusado (al 
hacer menos frío, se retienen en forma sólida menos cantidad de precipitaciones), se 
nota un ligero mínimo estival, y un pico que representa un máximo secundario en 
otoño, provocado por las lluvias equinocciales. 

 
 B/ Régimen NIVO–PLUVIAL: en ríos que 

nacen entre 2.000 y 2.500 metros. Tienen un 
máximo en mayo–junio que se debe a la suma 
de las precipitaciones primaverales y el 
deshielo. Este máximo no es tan agudo como en 
el régimen nival porque no ha habido una 
acumulación de hielo tan fuerte, por ello el 
mínimo invernal es menor y ahora secundario. 
El mínimo, aunque no muy acusado, se da en 
verano. Las lluvias otoñales provocan un 
máximo secundario. 

 
 Pertenecen a este régimen la mayoría de los ríos que nacen en el Pirineo 

(Aragón, Cinca, Noguera Ribagorzana...), en las altas cumbres de la Cordillera 
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Cantábrica (Nalón, Sella) y en el Sistema Central (Tormes...). 

 
C/ Régimen PLUVIO–NIVAL: en ríos que 

nacen entre los 1.800 y los 1.600 metros, las 
temperaturas son suaves y las nieves se funden 
durante el invierno (hay poca retención) y al 
principio de la primavera; por ello, el mínimo es en 
verano, y el máximo a principios de la primavera. 
Hay un máximo secundario en otoño. En este 
régimen las lluvias son más importantes que la 
nieve. 

 
D/ Régimen PLUVIAL oceánico o atlántico. 

Los regímenes pluviales presentan curvas muy 
parecidas a las de las precipitaciones, porque su 
régimen depende completamente de las lluvias. El 
oceánico abarca los ríos que tienen su cauce en 
ese dominio. Su alimentación en muy regular, 
exceptuando el verano donde se nota la influencia 
mediterránea: comienza a descender por debajo 
del 1 en mayo–junio, tiene el mínimo en agosto, 
volviendo al 1 en octubre. Tiene el máximo en 
invierno. 

 
E/ Régimen PLUVIAL mediterráneo: afecta 

sobre todo a los ríos levantinos, su alimentación 
en muy irregular, con un mínimo muy acusado (por 
debajo del 0,2) en verano (julio y agosto). El 
máximo (no muy importante, generalmente inferior 
al 1,5) en otoño. El primavera se da un máximo 
secundario, que se caracteriza por presentar dos 
picos: uno en febrero marzo y otro en mayo 
junio. 

 
 D/ Régimen PLUVIAL mediterráneo 

subtropical o bético: presentan un mínimo 
acusadísimo (menos de 0,05) en verano, y el 
máximo muy acusado (en torno a 3) en febrero 
(sube lentamente en otoño hasta diciembre, se 
contrae ligeramente en enero y tiene su máximo en 
febrero), como corresponde al régimen de 
precipitaciones del dominio climático oceánico con 
influencia subtropical. 

 

 
E/ Régimen PLUVIAL mediterráneo de interior o continental: son los ríos del 

interior que no tienen sus cabeceras en altas montañas, los que se originan en 
Sierra Morena, Montes de Toledo y gran parte de los que nacen en la vertiente 
interior de la Cordillera Ibérica. 
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 Presenta dos máximos, con muy pocas diferencias entre sí, en primavera y 

otoño. El mínimo es muy acusado (por debajo de 0,2) y muy largo (4 meses). 
 
 

3.2 REGÍMENES FLUVIALES COMPLEJOS.    
 
LOS GRANDES RÍOS PENINSULARES. 
 
 Son los ríos cuyas cuencas no 

están en medios climáticos 
homogéneos, por lo cual sus regímenes 
son muy regulares, ya que sus afluentes 
tienen regímenes muy variados (ver 
ilustración 2bis, al final). 

 
 
 A/ EBRO: es el segundo río de la 

península en longitud (928 Km), por la 
extensión de su cuenca (85.997 Km2) y 
por su caudal modular (615 m3/seg). 
Pero es el que presenta mayor caudal 
relativo (7,3 l/seg/km2) y el régimen más 
complejo, como veremos a 
continuación: 

 
– Tiene su cabecera en Fontibre1, 

siendo este tramo de régimen pluvio–
nival con caracteres oceánicos (ver 
ilustración de pág. siguiente). 

– Su curso superior y central 
recibe la afluencia de los ríos nivo 
pluviales y pluvio–nivales del Pirineo y 
del Sistema Ibérico. En el tramo central 
se ve sometido a una importante pérdida de caudal por la acción antrópica y por la 
evapotranspiración. 

– Su tramo final es el más complejo por la influencia del aporte de los grandes 
ríos Cinca, Segre y Noguera. 

 
 – CURSO. Atraviesa tres unidades perfectamente definidas.  
– La unidad vasco cantábrica circula encajado y bordea los páramos 

burgaleses hasta llegar a la depresión de Villarcayo; apenas pasado Miranda de 
Ebro penetra en la segunda unidad.  

– La Depresión del Ebro, aquí el río sobre materiales blandos del mioceno y 
plioceno excava un amplio valle donde abundan los meandros. En este tramo recibe 
los principales afluentes que mayor caudal aportan: Ega–Aragón, Gállego y Cinca–
                                                           
1 Font = fuente, ibre = Ebro (ibero) 
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Segre. Por su margen derecha desembocan multitud de pequeños ríos que apenas 
aportan caudal, Destacan el Queiles, Huecha, Jalón, Aguas Vivas, Guadalope, 
Matarraña, etc. 

–  La tercera unidad que atraviesa es el conjunto de las cadenas costero 
catalanas.; se introduce en ella al abandonar Mequinenza y encajarse en la calizas 
mesozoicas plegadas en la orogenia alpina, por ello son frecuentes las formaciones 
de congostos, como los de García–Asco y Mirabet. En Tortosa abandona la 
cordillera y se abre en un amplio delta, que hoy ha retrocedido por el descenso 
continuado de caudal desaguado en el mar. 

 
– RÉGIMEN.  En desembocadura desagua un caudal medio de 630 m3/sg, 

pero repartido de manera desigual, ya que en verano sufre un profundo estiaje y 
desciende a 170 m3/sg. Presenta tres tramos bien definidos.  

– Cabecera: Presenta régimen pluvial atlántico donde el caudal máximo se 
alcanza en invierno debido a las precipitaciones. 

– Medio: Presenta un régimen pluvio–nival que presenta un máximo de caudal 
en primavera y un máximo secundario en invierno, el verano soporta un fuerte 
estiaje. La influencia nival procede de los afluentes pirenáicos. Su caudal supera los 
300 m3/sg. Destacan los aportes del Arga–Ega–Aragón. 

– Final: Presenta un doble régimen, pluvio–nival por aportes del Cinca y el 
Segre con un máximo en primavera y pluvial mediterráneo en sus últimos 50 Km. 
con un máximo secundario en otoño. En este tramo son frecuentes en otoño la 
existencia de importantes crecidas que pueden alcanzar los 20.000 m3/sg.  

 
– APROVECHAMIENTO. Es importante por su doble aprovechamiento: 

agrícola e hidroeléctrico 
 
 
 B/ DUERO: tiene la cuenca más extensa de la península (98.375 km2). De los 

925 Km de longitud que tiene, 718 discurren por territorio español. Su caudal 
modular en la desembocadura (Portugal) es el más alto, con 660 m3/seg. 

 
 En todo su recorrido tiene un régimen pluvio–nival, con afluentes del mismo 

tipo, tanto a la derecha como a la izquierda. 
 

 Nace en los Picos de Urbión, y recibe los aportes del Riaza, Duratón, 
Pisuerga, Esla, Tormes y Águeda.  Son importantes las pérdidas por 
evapotranspiración y la acción antrópica en su cuenca central, aunque las 
importante aportaciones de sus afluentes las compensan con creces. 

 
 Es el colector de las aguas de la Submeseta Norte. Nace en los Picos de 

Urbión, en la Cordillera Ibérica. Tiene una longitud de 913 Km., unos 95.000 Km2 de 
cuenca y en desembocadura desagua alrededor de 620 m3/sg.  

 
– CURSO. Cruza tres grandes unidades.  
 – La Penillanura soriana en la que el río va encajado en los derrubios 

sedimentarios pliocénicos y cuaternarios. Al abandonar Almazán entra en la 
segunda unidad. 
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 – La meseta terciaria donde su cauce se abre formando amplios valles; es 
también la zona donde recibe los más importantes afluentes. Por la margen derecha 
recibe las aguas de los ríos que proceden de la Cordillera Cantábrica, así los ejes 
Carrión–Pisuerga–Arlanzon y  Orbigo–Esla–Cea.  La margen izquierda aporta 
numerosos ríos pero de escaso caudal, así el Riaza, Duratón, Cega, Adaja, 
Zapardiel, etc.  

 – La tercera unidad viene definida por el tramo portugués. Cuando atraviesa 
las cordilleras fronterizas se encaja en profundas gargantas sobre los materiales 
oligocénicos y provoca la aparición de abundantes rápidos, como los “Arribes”; en su 
tramo final se abre en un magnífico valle que tiene en Oporto su principal ciudad. 
Destaca en este tramo el aporte de caudal del único afluente de la margen izquierda, 
el Tormes que avena la Sierra de Gredos.  

  
– RÉGIMEN. En la desembocadura, en Oporto, su caudal medio es de unos 

620 m3/sg., sin embargo, tanto en su cabecera como en su curso meseteño es un río 
poco caudaloso, unos 170 m3/sg en Toro, que sufre profundos estiajes veraniegos y 
presenta su máximo de caudal en primavera debido al aporte nival de los ríos de 
ambas vertientes. Al entrar en Portugal aumenta su caudal por el aporte de las 
precipitaciones atlánticas, presentando un máximo secundario de caudal en invierno 
y retrasa el mínimo de verano a los meses de agosto y septiembre. 

 
– APROVECHAMIENTO. Aparte de los regadíos, la gran importancia del 

Duero reside en su aprovechamiento hidroeléctrico y en la navegación fluvial el 
curso bajo. 

  
 
 C/ TAJO: es el río más largo de la península con 1.120 Km, de los que 910 

discurren por tierras españolas. Su cuenca tiene 80.947 Km2 y su caudal modular es 
de unos 500 m3/seg. 

 
 Nace en la sierra de Albarracín. Por la izquierda recibe el Gaciela, Almonte, 

etc... y por la derecha el Jarama, Alberche, Tietar, Alagón. Su régimen es complejo: 
en su curso alto es pluvio–nival, al igual que en su curso medio (los afluentes en 
este tramo nacidos en el Sistema Central son pluvio–nivales), pero en su tramo final 
portugués, debido a las influencias atlánticas se convierte en pluvial oceánico. 

 
 Avena la Submeseta Sur junto con el Guadiana. Nace en Casas de Fuente 

García (Teruel). Tiene una longitud de 1.120 Km., de los cuales 910 discurren por 
suelo español, 80.947 km2 de cuenca y desagua en su desembocadura de 450 a 
500 m3/sg.  

 
– CURSO. Atraviesa tres unidades fisiogeográficas bien diferenciadas, lo que 

conferirá a este río características muy diferentes.  
 –  En la Cordillera ibérica circula encajado entre las abruptas calizas cretácicas  

y jurásicas, por lo que abundan los escarpes verticales donde son frecuentes las 
cascadas (Travilla). De Trillo a Sacedón el cauce se hace más suave y amplia su 
valle sobre materiales terciarios. Los afluentes más importantes de este tramo son el 
Gallo y e Ablandejo por la derecha y el Guadiela por la izquierda.  
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 – Al entrar en la Meseta se encaja en la amplia fosa tectónica rellenada por 
sedimentos terciarios, abierta entre los montes de Toledo y el Sistema Central; en 
Toledo deja al descubierto el zócalo paleozoico. En este tramo recibe los afluentes 
más importantes: Jarama, Tajuña, Henares, Guadarrama, Alberche, Alagón y Tietar 
por la derecha y Pusa, Algador, Guadiela, Almonte y Salor por la izquierda. Al 
penetrar en la Penillanura extremeña el valle se hace cada vez más angosto y 
profundo. 

 – La llanura portuguesa. Tras abandonar las sierras extremeñas el río penetra 
en una amplia llanura formada por terrenos terciarios cubiertos por materiales 
aluviales. Su valle es amplio y son abundantes los meandros, su desembocadura 
forma un amplio estuario. 

 
– RÉGIMEN. Su régimen es fundamentalmente pluvial e irregular. En 

cabecera pluvio–nival, en su tramo medio es pluvial mediterráneo y cuando 
abandona Extremadura se convierte en pluvial oceánico y duplica su caudal. 

 
– APROVECHAMIENTO. Es el río más canalizado de la Península. Su 

aprovechamiento es agrícola e hidroeléctrico, ya que apenas tiene importancia como 
vía de comunicación navegable. 

  
 
 D/ GUADIANA: recorre 850 Km y tiene una cuenca de 67.842 km2. En su 

desembocadura tiene un caudal modular de 100 m3/seg, que es una cifra muy 
pequeña2. Las causas de esta debilidad se encuentran en su régimen netamente 
pluvial, en el dominio climático de interior. Además las montañas que rodean su 
cuenca son de escasa altura. 

 Los afluentes, de escasa importancia, son Zigüela, Záncara, Córcoles, 
Guadiana alto y Azuer. 

 
– CURSO. Nace en la llanura manchega en las surgencia kársticas de los 

Ojos del Guadiana a 600 m de altura. En realidad es continuación del Cigüela, el 
Zánjara y el Alto Guadiana y toma el nombre a partir de las Tablas de Daimiel. Poco 
despues de su nacimiento abandona La Mancha y se encaja entre las pizarras y 
cuarcitas paleozoicas del Campo de Calatrava. En Cíjara, quiza por una captura, 
cambia bruscamente de rumbo y lo mantiene sobre la penillanura extremeña hasta 
llegar a la frontera portuguesa; su curso, en este tramo, es divangante y son 
abundantes los meandros. Al llegar a la frontera portuguesa gira hacia el sur y se 
vuekve a encajar en las sierras del Algarbe formando cañones de hasta 200 m. de 
altura. Desemboca en Ayamonte. 

 
– RÉGIMEN. En cabecera posee una gran regularidad por el origen cárstico 

de avenamiento, siendo su coeficiente de irregularidad muy bajo 2,5. El aporte de los 
afluentes Matachel, Zujar y Jabalón por la Izda., y el Bullaque y el Aljucén por la 
dcha. convierten su régimen en subtropical con un máximo de caudal a finales del 
invierno y un estiaje veraniego muy profundo, aumentando la irregularidad interanual  
10–12. 
                                                           
2 Es la misma, por ej., que la del río Nalón, que tiene una cuenca 14 veces menor. 
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– APROVECHAMIENTO. Su aprovechamiento es reducido por lo encajado de 

su curso. Destaca el aprovechamiento agrícola (Plan Badajoz) y en menor medida 
para la producción de energía hidroeléctrica. 

  
 E/ GUADALQUIVIR: es el más corto de los grandes ríos (860 km) y el que 

tiene la cuenca más pequeña (57.121 Km2), presentando un caudal modular de 164 
m3/seg. En su tramo superior, hasta Mengibar, porta bastante agua, la propia y la 
sus afluentes (que nacen en sierras donde se dan cifras de precipitaciones 
superiores a los 1.000 mm), como el Guadiana Menor, Galdalbullón, Gadalimar... 

 
 Desde Menguibar al océano su caudalosidad es mediocre, como los aportes 

de sus afluentes (derecha: Jándula, Guadalmellato, Guadiato, Bembezar y Viar; 
izda: Guadajoz, Bembezar, Guadaira y Genil). Sólo es de destacar la importancia del 
río Genil, nacido a 3.000 metros de altura, en sus comienzos es de régimen 
nival/nivo–pluvial, para convertirse luego en pluvial y aportar al Guadalquivir 
prácticamente un tercio del caudal de este. 

 
– CURSO. Nace en la Cañada de Agua fría (1.400 m.) en Cazorla. En 

cabecera es un valle angosto, formando abundantes cataratas. Al abandonar la 
Sierra de Cazorla penetra en una amplia fosa tectónica, la depresión Bética y forma 
su valle sobre las finos sedimentos marinos que colmataron la fosa a finales del 
terciario. En este tramo recibe las aguas del Guadalbullón y del Guadiana Menor.  

 Al llegar a Córdoba amplia su valle y comienza un uso eminentemente 
agrícola. También proveniente de la margen izquierda recibe el aporte del Génil que 
casi duplica su caudal. 

 Al llegar a Sevilla, debido a su escasísima pendiente, se convierte en 
pantanos y marismas que albergan importantes reservas de aves. 

 
– RÉGIMEN. Su cuenca es escasa en precipitaciones, de ahí su escaso 

caudal. En cabecera presenta régimen pluvio–nival y desde el momento que penetra 
en la Depresión Bética se convierte en pluvial subtropical con un máximo en invierno 
y un importante estiaje en veraniego. Sólo los aportes del Genil los que hace variar 
ligeramente su régimen indicando un matiz pluvio–nival. 

 
– APROVECHAMIENTO. En su tramo medio–bajo su utilización fundamental 

es para el regadío. En cabecera su aprovechamiento es para la producción de 
energía hidroeléctrica. De Cádiz a Sevilla es navegable debido a su escasa 
pendiente. 
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