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COMENTARIO DE UN HIDROGRAMA 
 
 

 
 

1. Identificación de los elementos del gráfico. 
 
De acuerdo a la estructura propia de los hidrogramas, debemos identificar y 
relacionar los siguientes elementos: 
 

- Coeficiente de caudal mensual, representado en el gráfico por la letra k. Es la 
relación existente entre el caudal mensual y el caudal anual (también 
llamado módulo). Este tipo de gráfico es útil para determinar las 
características medias del río (régimen, alimentación…) y poder comparar 
unos ríos con otros. 

 
- También podemos encontrar el caudal medio mensual, medido en m3 por 

segundo. 
 

- Por otro lado, el caudal absoluto o módulo absoluto (M), es Cantidad de 
agua evacuada por  un río a lo largo de un periodo de tiempo, al menos de 
30 años.  Es el caudal medio anual y se expresa en metros cúbicos por 
segundo.  

 

1/ Río:  Caldares (Ibón de los Baños) 3,12 m3/s, hist. 1
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- Por último, el caudal relativo, es la relación expresada en litros por segundo 
por kilómetro cuadrado entre el caudal medio anual (M) y la extensión de la 
cuenca del río en km2. 

 
Se trata del río Caldares, afluente del río Ebro y perteneciente a la vertiente 
mediterránea. 
 

2. Interpretación y análisis. 
 
 
Lo primero que debemos señalar son las diferencias mensuales a considerar en el 
desarrollo del régimen fluvial de este río.  
 
Destacan dos máximos anuales, Mayo / Junio, el más significativo. El máximo 
principal viene determinado por el deshielo tardío provocado por una elevada 
altitud que condiciona la evolución del régimen fluvial de este río.  
 
En cuanto a los mínimos, destaca un largo periodo durante los meses invernales, 
coincidiendo temperaturas por debajo de los 0ºC y por lo tanto con aportes nivales 
que no afectan al régimen.  
 

3. Conclusión y justificación del régimen. 
 
De acuerdo a lo interpretado anteriormente, debemos confirmar que el caudal de 
este río está determinado por los aportes hídricos procedentes de la fusión de la 
nieve. Es propio de ríos de alta montaña, situados en cotas cercanas o superiores a 
2500 metros de altitud. Las aguas altas son tardías ya que la nieve de estas alturas 
tarda más en fundirse. 
 
En cuanto a la determinación de la zona de este río, al ser de régimen nival, habría 
que situarlo en zonas de alta montaña en la península, concretamente en Huesca. 
 
Con respecto al aprovechamiento del río, los usos planteados están muy limitados a 
la estacionalidad del régimen del río, quizá únicamente orientado a la pesca. 
 
 
 
 


