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LA DIVERSIDAD HÍDRICA 
 

 
 
1 CONDICIONAMIENTOS DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

� El clima, determina las precipitaciones 
� El relieve y la topografía determinan la organización de las cuencas 

hidrográficas, la capacidad erosiva de los ríos y la facilidad para la 
construcción de obras hidráulicas 

� La litología puede favorecer la escorrentía superficial o la infiltración 
del agua 

� La vegetación actúa como pantalla protectora frente a la radiación 
y aminora la evaporación 

� El ser humano gasta, gestiona y regulariza los recursos hídricos 
 
 
2 FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS RIOS PENINSULARES 
 

� EL clima determina el régimen de precipitaciones y en función de 
estas pueden estudiarse: 
• El caudal absoluto 
• El régimen fluvial ( → estiajes y crecidas): 

− Nival: ríos de alta montaña (por encima de 2500 mts), 
caudalosos y regulares 
� con aguas altas en junio-julio 
� aguas bajas en invierno 

− Nivo-pluvial: ríos de media montaña (entre 2000 y 2500 mts) 
� Aguas altas en abril-mayo y un máximo secundario de 

carácter pluvial en otoño 
− Pluvio-nival: ríos de media montaña (por debajo de 2000 mts) 

� Aguas altas en febrero-marzo y un máximo secundario de 
carácter pluvial en otoño 

� Aguas bajas estivales 
− Pluvial oceánico: ríos de caudal abundante y regular 

� Aguas altas en invierno 
� Aguas relativamente bajas en verano. 

− Pluvial mediterráneo: ríos de caudal escaso e irregular 
� tres picos de máximos: dos con las precipitaciones de 

primavera en febrero-marzo y mayo-junio, y otro con las de 
otoño en septiembre-octubre 

� tres picos de mínimos: el principal coincide con la sequía 
estival, y los otros dos (menos acusados) en enero y marzo-
abril. 
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− Pluvial subtropical: ríos de caudal muy escaso e irregular 
� un acusado mínimo en verano (entre junio y octubre) 

• La regularidad/irregularidad del río, medida a través del 
coeficiente de irregularidad = caudal máximo medio anual / 
caudal mínimo medio anual (recogidos de una serie de al menos 
30 años): 

� Coeficiente de irregularidad < 3 indica regularidad 

� Coeficiente de irregularidad entre 3 y 7 indica 
semirregularidad 

� Coeficiente de irregularidad superior a 7 indica 
irregularidad 

 
� El relieve y la topografía determinan: 

• La organización de las cuencas y vertientes hidrográficas 
mediante las divisorias de aguas 

• La pendiente y la capacidad de erosión de los ríos 
• La facilidad para llevar a cabo obras hidráulicas en ellos 


