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4.- Observe detenidamente la figura con los gráficos sobre tipos de régimen fluvial de la
Península Ibérica y explíquelos, resaltando las diferencias que más le llamen la atención. No
olvide que el valor R y C que aparece en el margen inferior derecho de las figuras se refiere
a caudales relativos y caudales pero como valores medios del año.
(Puntuación máxima: 2 puntos).
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Guadiela (Buendía)
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Respuestas:

Nos encontramos ante seis gráficos de línea continua en los que se representan los diferentes
regímenes de los ríos españoles, gráficos en los que se reflejan los caudales medios relativos y
absolutos y las variantes estacionales.

El primero de los ríos representados, el Caldarés, representa el prototipo de régimen nival. Este
régimen está limitado a las zonas más altas de las cordilleras principales, con alturas superiores a
los 2500 m. Poseen estos ríos un máximo único y muy destacado extendido entre mayo y julio,
siendo el mínimo invernal (época de nieves).
El segundo río, el Segre, se corresponde con un régimen nivo-pluvial, propio de las montañas de
2000-2500 m, variable según la latitud; con un máximo entre mayo y junio producido por la
fusión de la nieve y otros máximos secundarios, en septiembre y noviembre, de origen pluvial.
El régimen pluvio-nival representado en el tercer rio, el Guadieta,  se da en alturas entre
1604)-1800 m. Presenta un máximo entre marzo y abril y otro secundario en diciembre, máximos
procedentes básicamente de los aportes pluviales. Por esta misma razón, el mínimo se da en
verano.
Los ríos Miño, Foix  y Guadiaro, representados a continuación son significativos del régimen
pluvial, es decir, muestran un régimen estacional calcado de la curva de precipitaciones. Por ello,
varían en función del dominio climático donde se encuentren.
 Así, el Miño,  presenta el tipo “pluvial atlántico”, propio del dominio climático oceánico en
cuencas de baja altitud, con dos periodos claramente diferenciados: máximo de noviembre a
marzo, mínimo de abril a octubre, pero siempre con un alto caudal.
 El Foix, en cambio, por su carácter pluvial mediterráneo de la zona levantina presenta dos
máximos: el primero, de primavera,  desdoblado en dos picos, de febrero a marzo y de mayo a
junio, el segundo y principal en otoño, coincidente generalmente con lluvias torrenciales.  El
mínimo estival, característico del clima mediterráneo, se prolonga a lo largo de  los meses de
julio y agosto.
Por lo que respecta al Guadiaro, presenta un régimen pluvial subtropical, también llamado
“mediterráneo de transición”, propio de los ríos de la Meseta. Presenta un mínimo estival muy
acusado y un máximo invernal entre enero y marzo.
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La principal diferencia entre los tres primeros ríos representados y los tres segundos es su mayor
dependencia, respectivamente, de los aportes de la nieve o de la lluvia. En el caso de los ríos
nivales, aparece un único máximo anual, coincidente con el deshielo primaveral, siendo este
máximo mayor según se encuentre más alta la cabecera. Los ríos pluviales, en cambio,
reproducen la curva de precipitaciones de la zona correspondiente, con lo cual presentan más de
un máximo al año (siempre menos marcados que en los ríos nivales) y un mínimo estival mucho
más marcado que los anteriores.


