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INTRODUCCIÓN FITOCLIMÁTICA DEL SURESTE IBÉRICO

‘1. INTRODUCCIÓN

El área de estudio, el Sureste Ibérico, se ubica en el extremo suroriental

de la Península Ibérica, ofreciéndonos unos caracteres individualizadores, en

especial desde el punto de vista climático. Situado dentro de las Cordilleras

Béticas permite que, dicho territorio, nos aparezca resguardado de las

influencias oceánicas que aportan los vientos del Oeste, por una serie de

unidades montañosas ( Sierra Nevada, Gádor, Maria, Segura y Alcaraz>, dando

como resultado la aparición de unas condiciones climáticas tan extremas que,

sin duda, es el elemento condicionante del medio físico y el que caracteriza a la

cubierta vegetal existente permitiendo individualizar en él una región

homogénea. Así, como señala TERAN <1957), “El SE. de la península es,

gracias al clima, una región perfectamente definida, hasta tal punto que «el

solar ibérico» es el único que presenta, dentro de las tierras mediterráneas

europeas, unas áreas netamente semiáridas”.

Situado entre los 360 43’ 2”, extremo más meridional que se

corresponde con el Cabo de Gata (Almería), y 380 54’ 0” de latitud N., limite

septentrional y los 00 42’ 35” y 30 1’ y 52” de longitud W., se extiende desde

Cabo de Palos (Murcia), hasta el municipio de Adra (Almería). íntegra, en su

totalidad, a las provincias de Almería y Murcia, parte meridional de Albacete, un

espacio reducido del sur de Alicante y de Granada.

Los criterios que nos han llevado a delimitar el territorio del Sureste

Ibérico, son fundamentalmente Hidrográficos. Como es bien sabido nuestro

área de estudio no se comporta como tal cuenca hidrográfica al no existir un

único río que lo recorra completamente. Por el contrario, es un territorio

ocupado por una serie de cuencas y subcuencas que al final vierten sus agua

al Mediterráneo, cuencas de los ríos Segura, Almanzora, Andarax, Antas,

Aguas, Vinalopó y Adra. Estas cuencas las hemos considerado como los

principales elementos configuradores para la delimitación del Sureste Ibérico,

cuyo límite, al nordeste, lo constituye la cuenca del río Vinalopó, de marcado
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carácter levantino en su pluviometría, y al suroeste es la del río Adra, de tipo

atlántico en su ritmo estacional pluviométrico.

Todo el territorio se configura dentro de los Sistemas Béticos (parte en

sus zonas externas, parte en el sector interno), donde destacan elevaciones

montañosas de envergadura como son Sierra Nevada, Filabres, Maria,

Revolcadores, Segura, Alcaraz y, otras, paralelas a la costa, Sierra de

Gádor, Alhamilla, Cabrera, Almagrera, Almenara, Carrascoy La poca

distancia que separa estas montañas del mar, da lugar a que existan grandes

desniveles y que aparezca una red hidrográfica caracterizada por su vigor,

torrencialidad y juventud. La topografía, por tanto, es abrupta ya que contiene

desde las elevaciones más altas de la Península Ibérica (Sierra Nevada>, hasta

el nivel del mar. La torrencialidad de la red fluvial se pone de relieve sobre todo

en la parte oriental del territorio cuyos ríos y ramblas, casi siempre secos

presentan importantes avenidas que arrastran gran cantidad de derrubios, que

en ocasiones forman pequeños deltas, como es el caso de los ríos Adra y

Andarax.

Desde el punto de vista climático el territorio objeto de estudio es uno de

los más soleados de la Península Ibérica dada su latitud y ubicación

geográfica. Esta insolación es tanto mayor cuanto más nos aproximamos hacia

el litoral, en donde la suave amplitud de las temperaturas y su bondad térmica

le ha otorgado merecida fama de refugio invernal.

Así pues, pese a tratarse de un territorio pequeño, apenas si rebasa los

25.500 km2, presenta diferencias climáticas de singular entidad, sobre todo en

lo referente a elementos tan clave como el riesgo de heladas, el porcentaje de

días con temperaturas tórridas, insolación, mínimas absolutas o humedad

relativa, hechos tan significativos a la hora de establecer la estrategia turística o

agraria regional.

La ubicación de la región en el ámbito meridional de la Zona Templada

del Oeste Europeo, implica un régimen térmico suavizado, unos totales

pluviométricos muy bajos y una alternancia climática estacional bastante
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contrastada, con sucesión de situaciones típicamente “templadas” y situaciones

típicamente “tropicales”. Debido a nuestra latitud subtropical, las situaciones del

segundo tipo, modificadas por la presencia del Mediterráneo, tienden a

predominar ampliamente sobre las primeras del primero. Su ubicación en el

borde oriental de las Cordilleras Béticas, le propicia unos condicionamientos

aerológicos negativos en relación a la Circulación Zonal de Poniente. Esta

circulación, típica de la Zona Templada, prevalece durante la estación menos

cálida y se caracteriza por introducir un flujo húmedo (atlántico), acompañado

por las perturbaciones ondulatorias del frente polar, responsable de los

mecanismos pluviométricos en la Península Ibérica.

El clima del Sureste Ibérico que se caracteriza por escasez de lluvias

hay que entenderlo dentro de una amplia unidad geográfica de la tierra (Área

Mediterránea) cuyo rasgo más original es la ausencia de precipitaciones de

verano y unos totales anuales bajos. En cualquier caso, todo el conjunto

participa de unos rasgos comunes que, a su vez, pertenecen también a un

ámbito geográfico más amplio que se extiende por todo el flanco Sur

Mediterráneo. Si el clima debe ser considerado como relativamente uniforme

cuando se le observa a escala zonal, resulta bastante diverso cuando se le

estudia en detalle, sobre todo en aquellos aspectos que más valora el sistema

económico post - industrial.

La configuración del enorme bloque de la Meseta Española y las

cordilleras que la envuelven por su vertiente oriental, así como las Cordilleras

Béticas, actúan, respecto a la circulación de Poniente (dominante a lo largo del

año y en particular en la época fría) de pantalla, precipitando su humedad a

barlovento de las mismas y provocando la disipación de nubosidad y lluvias a

sotavento: ésta es la causa principal de los famosos climas de invierno de cielo

azul y soleado que se asocian con el Mediterráneo, pero que únicamente son

predominantes a lo largo de determinados enclaves de sus costas,

especialmente a sotavento de la Meseta Española y de los Alpes. Por ello, las

temperaturas máximas diurnas invernales ostentan cotas de las más altas de

España y las mínimas excepcionalmente descienden del punto de congelación.
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En este sentido, el clima subdesértico del territorio costero almeriense-

murciano conlieva da lugar a la existencia de crecidas, arrastres y sequías

muy relevantes. La escasa consistencia del suelo seco y pobre de vegetación,

lleva consigo arrastres masivos de agua y barro cuando hay un aguacero,

aumentando bruscamente las escorrentías que afectan a la actividad

económica de sus habitantes. Es un fenómeno catastrófico para el que su

población carece de defensas naturales a corto plazo.

Además, hay que precisar la relevancia que en el mundo Subtropical

ostenta el tiempo anticiclónico, en función de la latitud meridional de la región y

su ubicación en la Zona Templada y, por su longitud (fachada occidental de los

continentes), capaz de definir por sí mismos la pluviometría de un territorio

como el Sureste peninsular. En segundo lugar, la importancia de la presencia

de gotas y depresiones frías en este espacio geográfico marginado con

respecto a la trayectoria normal por donde discurre la Corriente en Chorro de

altos niveles. Son dos hechos tan prioritarios que el abrigo con respecto a su

ubicación (sea por la presencia de obstáculos orográficos, sea por ubicarse en

un área alejada del punto de arranque de las trayectorias que suelen seguir

tales vórtices ciclónicos) es capaz de desencadenar una degradación local en

la pluviometría, rasgo típico de nuestro espacio regional.

Finalmente, el clima se constituye, hoy día, en uno de los pilares

recursos del medio natural que más se ha revalorizado en tiempos recientes,

desempeñando un papel fundamental en la especialización agrícola de los

ámbitos geográficos mediterráneos. El porcentaje de horas, días o meses de

helada, la intensidad de las mismas, la insolación o la propia integral térmica

anual de los lugares condicionan la capacidad productiva de los distintos

ámbitos regionales y comárcales. En este marco, las condiciones climáticas de

sectores ribereños de nuestro litoral pueden considerarse como excepcionales

en cuanto que posibilitan la producción de una serie de productos muy

deficitarios en el Gran Norte Europeo, incluso inexistentes (cultivos

subtropicales>.
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Pero aún habría que decir más sobre las peculiaridades del recurso

clima. Mientras que sobre otros recursos se puede crear una excesiva presión,

o una sobre explotación o incluso competencias para distintos

aprovechamientos, el clima no es susceptible de competencias y difícilmente

puede pensarse en una explotación excesiva del mismo. Determinadas

expresiones climáticas, por otro lado, se constituyen simultáneamente como

recurso para ciertas actividades productivas, y como limitación para otras.

Piénsese en las precipitaciones que en determinados momentos pueden ser

beneficiosas para la agricultura, por ejemplo, y perjudicar al mismo tiempo al

turismo. Igualmente sucede, pero a la inversa, en algunas ocasiones con las

nieves. De cualquier modo por parte del conjunto social se mantiene una doble

valoración del clima. Algunos aspectos o manifestaciones climáticas son

entendidas de forma general como favorables, tales como la bondad térmica,

una alta pluviometría o la insolación; y otras, por el contrario como limitaciones,

que son los casos de las heladas, las sequías o las lluvias torrenciales.

Las posibilidades del clima hoy día, debe ser tenida en cuenta al máximo

para la obtención de los mayores beneficios en este sector vanguardista como

es el agrario.

MATERIAL Y CARTOGRAFIA.

Los datos climatológicos que se han manejado y que han servido de base en la

elaboración de este apartado, proceden del banco de datos del Instituto

Nacional de Meteorología y de la Consejería de Aguas de la Confederación

Hidrográfica del Sur de España. Se han utilizado en total los datos de más de

100 observatorios para el periodo 1961-1990.

De todos ellos, 4 observatorios son de 1er orden, con observaciones

meteorológicas completas: Almería, Murcia “Alcantarilla, Cartagena “Puerto”,

San Javier “Base Aérea” . Los restantes observatorios con datos

termopluviométrícos. Las lagunas o anomalías de temperatura se han corregido
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comparando, por el método de las diferencias medias, con las estaciones

próximas. Este método da buenos resultados. La fórmula empleada ha sido la

siguiente:

An = Am + Nn — Nm

En donde Am indica la media de la estación termométrica incompleta;

Nm = la media correspondiente a la estación normal; An = valor medio de los

30 años de la estación normal. Según esto, An es el valor medio reducido de la

estación incompleta.

En cuanto al estudio dinámico se ha utilizado la cartografía sinóptica

correspondiente al Servicio Meteorológico Nacional y al Boletín Meteorológico

Europeo ( Frankfurt) . Analizándose los modelos de circulación atmosférica en

base a los mapas correspondientes a los 500 hPa, y a los mapas de superficie

para el período 1989-1 990.

Igualmente se han analizado algunas formaciones típicas de nubosidad

asociadas a los distintos modelos de circulación a través de imágenes de

satélites en canal infrarrojo y visible de Meteosat.

Respecto a la vegetación, se ha estudiado las series de vegetación

representativa en los diferentes Pisos Bioclimáticos en el Sureste ibérico,

centrándonos preferentemente en el piso termomediterráneo e identificando las

series de vegetación que la singulariza a la cartografía correspondiente.

Se ha utilizado como base cartográfica de la Investigación del Sureste

Ibérico, la escala 1: 1.000.000.
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2. CONFIGURACIÓN FISIOGRÁFICA DEL SURESTE
PENINSULAR.

Desde un punto de vista fisiográfico, se identifican en el Sureste Ibérico

unos grandes conjuntos morfoestructurales y biogeográficos homogéneos, bien

diferenciados desde el punto de vista climatológico. Dichos parámetros

constituyen los componentes fundamentales sobre los que se asentaron en la

Prehistoria y hasta hoy día, las actividades económicas de los habitantes del

Sureste Ibérico.

Los grandes conjuntos morfoestructurales, geomorfológicos y

biogeográficos del Sureste Ibérico, resultan de la incidencia convergente de

una diversificación de factores diversos: clima, geología, hidrología,

geomorfología, vegetación, fauna y utilización del suelo. Su espacio físico está

acotado entre 360 43’ y 380 54’ N. y muestra un original emplazamiento,

constituyendo una zona de transición que pone en comunicación ámbitos

geográficos distintos pero que se complementan: influencia del Levante,

respecto a las precipitaciones, por su flanco oriental y de Andalucía

Mediterránea por otra. El territorio presenta un relieve, en conjunto,

fuertemente compartimentado debido a que alternan alineaciones montañosas,

depresiones, llanuras y valles que actúan a modo de pasillos naturales y que

conectan el interior continental de la Meseta Meridional con la cuenca del

Guadalquivir y el Mediterráneo.

La configuración territorial surestina posibilita la comunicación desde el

Mediterráneo al Atlántico, a través de los ríos Guadalquivir y Segura, como se

desprende de su topografía. El relieve es bastante diversificado y ofrece

paisajes muy contrastados: la costa, las depresiones tectónicas y llanuras

aluviales, las altiplanicies y las montañas, serian las más relevantes unidades

de relieve, como espacios homogéneos desde un punto de vista estrictamente

fisiográfico. Se pueden distinguir de Sur a Norte cinco unidades fisiográficas

fundamentales. Por un lado, la depresión litoral, ocupa el Campo de Dalias,

Campo de Níjar, Campo de Vera, Campo de Cartagena, Depresión de Aguilas-

Mazarrón y Mar Menor; de otra parte, la cordillera litoral, o arco penibético,

7
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prolongación de las Cordilleras Béticas, en sentido estricto, desde las sierras

orientales granadinas hasta terminar en el Cabo de Palos. Se trata de arcos

montañosos de moderada altitud que decrece progresivamente de SW a NE y

próximos a la costa (Sierra Nevada, Sierra de Gádor, Sierra de Alhamilla,

Sierra de Filabres, Sierra Cabrera, Sierra Almagrera, Sierra Almenara, Sierra

del Algarrobo, Sierra de Cartagena y, más al norte, la Sierra de Carrascoy). En

tercer lugar una extensa depresión prelitoral, recorrida por los ríos Almanzora,

Guadalentin, Bajo Segura, cercana y paralela al litoral, dispuesta en sentido

Suroeste - Nordeste, correspondiente a las tierras donde se emplaza el regadío

tradicional ; además, las alineaciones Subbéticas y Prebéticas que se

extienden a modo de arco de SW a NE, interesando a las tierras norteñas y

occidentales de Almería y Murcia, entre la depresión del Guadalentín y el flanco

suroriental de la Meseta. En el sector central destacan Sierra Espuña, Sierra de

Ricote, Sierra del Oro y en el oriental, Sierra de la Pila, Sierra de Enmedio,

Sierra del Buey, Sierra de la Cingla. El arco adquiere mayor altitud en el sector

noroeste murciano y septentrional almeriense: Sierra de Moratalla, Sierra de

Taibilla, Sierra del Gigante, superando los 2.050 m en Sierra de María. Y

finalmente, un conjunto de corredores intramontarios y altiplanicies que

separan las alineaciones subbéticas y prebéticas y que se extiende por todo el

flanco septentrional presentando mayor altitud en el sector almeriense que en

el murciano-alicantino (depresión de Chirivel o corredor almeriense -1.200 m de

altitud-, Topares, Hijate, Fiñana, altiplano de Jumilla-Yecla-Pinoso-Villena).

Estas unidades fisiográficas, verdaderos enclaves del Sureste Ibérico, en

donde los ecosistemas naturales poseen amplios períodos secos, con frágiles

equilibrios tras adaptaciones milenarias, están sujetos actualmente a fuertes

tensiones externas. El aumento creciente de población, el acelerado desarrollo

del sector servicios, la deforestación, la roturación de nuevas tierras, la captura

de la montaña con abancalamientos en terrazas, la extensión del “mar” de

plástico (34.000 ha en la provincia de Almería, según últimas estimaciones,

dadas por la Consejería de Agricultura y Pesca en Boletin de Información

Agraria y Pesquera (1996>, realizan una fuerte presión sobre los elementos

estabilizadores de la estructura del ecosistema - vegetación perenne, el nivel

freático, los caudales, manantiales, aguas subterráneas y perfil de suelo fértil.

8
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Ante acontecimientos naturales como la sequía, el medio natural del Sureste

Ibérico explotado con exceso pierde gran parte de su capacidad de

autoprotección.

3. CARACTERIZACIÓN HIDROGRÁFICA

Para abordar el estudio de la caracterización hidrográfica del Sureste

Ibérico hemos utilizado, como base los trabajos que han realizado la

Confederación Hidrográfica del Sur (1984>, la Confederación Hidrográfica del

Segura (1980), así como los Informes del Centro de Estudios Hidrográficos..

Junto a esta información, la utilización de bibliografla hidrológica específica,

nos ha proporcionado una serie de conocimientos necesarios para la

elaboración del presente apartado. Entre los trabajos utilizados hemos de citar

los de PARDÉ <1949, 1964); MASACHS ALAVEDRA (1954), GIL OLCINA (1988)

entre otros.

Gran parte de la Red Hidrográfica que recorre el Sureste Ibérico

pertenece a la Confederación Hidrográfica del Sur: cuencas del Almanzora,

Andarax, Adra, Aguas, Antas...). El resto del territorio se integra dentro de la

Confederación Hidrográfica del Segura. Así, la región del Segura se extiende

desde la divisoria principal de aguas, que cruza la Cordillera Bética en dirección

Sudeste en unos 150 km hacia el Nordeste, hasta un poco más allá del

Vinalopó, mientras en anchura es algo menor y va desde la Sierra de Alcaraz

hasta el borde noroeste de la fosa del Sangonera-Segura, siendo la

continuación de la Depresión Intrabética, (mapa fltl J.

Toda la Cuenca del Segura, como indica su nombre, está dominada por

completo por el sistema fluvial del Segura. Su nacimiento se encuentra en la

parte norte de las Sierra de Segura, que corre en dirección nordeste, como los

restantes núcleos orográficos de la Cordillera Subbética y que es comprendida

entre el Segura y su afluente el Zumeta. Ambos juntos, igual que el Taibilla,

siguen la dirección nordeste hasta la desembocadura del río Tus, para girar a

9
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continuación en dirección este con la virada de las alineaciones montañosas.

Paralelo al curso alto del Segura corre su afluente el Mundo, de la margen

izquierda; las ramas de la cabecera del Mundo cortan en valles transversales y

longitudinales la Sierra de Alcaraz , extremo occidental de la cuenca del

Segura. En la desembocadura del Mundo en el Segura, al norte de Calasparra,

empieza el curso medio, en el que el Segura rodea en primer lugar la Sierra

del Puerto mediante un enorme arco, con abundantes meandros, para romper

a continuación la cadena montañosa que corre hacia el nordeste, entre Cieza y

Alcantarilla, según un valle transversal rectilíneo. Cerca de Alcantarilla

abandona la región del Segura y entra en ángulo recto en la gran depresión

tectónica longitudinal de Húercal-Overa, Lorca, Murcia, Alicante (fosa del

Sangonera-Segura). Finalmente, el río Vinalopó que atraviesa el extremo este

de la cuenca del Segura en dirección sur, con estrecha cuenca de recepción,

es el límite oriental de este territorio.

En cuanto al límite Suroeste del área de estudio, lo constituye la cuenca

del río Grande de Adra y su red hidrográfica. Se trata de una red bien

adaptada a la estructura y que tiene su origen tras la elevación de las

Cordilleras Béticas implantándose en la orografía resultante. Con posterioridad,

los materiales terciarios y cuaternarios se han visto afectados por una

neotectónica que ha dado lugar a nuevos plegamientos y desarrollos de fallas y

fracturas, a los que se ha ido adaptando el río. En su configuración actual

destaca la importancia en el curso alto de la cuenca, de diversas formas

glaciares y periglaciares. Por su parte en el curso medio y bajo se han

modelado sobre los materiales terciarios diversos glacis y bad-lands. Además,

mientras que la zona de la cabecera está constituida por barrancos, la parte

inferior está drenada por ramblas, en cuya formación y desarrollo, incidió la

tectónica postorogénica y sobre todo las alternancias climáticas del

Cuaternario. Estas ramblas aprovechan la disposición estructural y descienden

con facilidad a favor de la pendiente hasta el mar.

Antes de continuar hacia el Este, viendo la configuración de la Cuenca

del río Andarax, hemos de señalar que en la evolución tectónica de la cuenca

del rio Adra , así como en las cuencas de los ríos-ramblas situados al sureste
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de dicha cuenca, han influido una serie de episodios marinos y continentales

cuaternarios que han afectado a la disposición actual de la red fluvial de esta

franja costera observándose un hundimiento general del sector litoral (situado

al pie de Sierra Nevada) desde el Cuaternario ( FOURNIGUET, 1975). En la zona

de Adra se han descrito varios episodios marinos pertenecientes al Cuaternario

medio y superior que están asociados a una serie de glacis continentales.

Junto a ello la tectónica reciente a afectado a la zona de Adra como han puesto

de manifiesto la aparición de una serie de fallas del Cuaternario medio y

superior y el hundimiento hacia el Oeste con la consecuente elevación hacia el

Este de dicha cuenca. En el Campo de Dalias se observa una elevación de la

parte meridional durante todo el Cuaternario.

A medida que nos alejamos hacia el Este, nos encontramos con el área

recorrida por la red hidrográfica del río Andarax, y la serie de ramblas que

recorren los Campos de Tabernas, Sorbas y Níjar. En la formación y evolución

de todos estos cursos, también, ha influido la estructura resultante del

levantamiento de las Cordilleras Béticas y tectónica posterior, así como los

cambios climáticos y los avances y retrocesos del nivel marino (SAENZ LORITE,

1977).

El río Andarax que nace en las estribaciones orientales de Sierra

Nevada, aprovecha en su curso alto y medio (hasta la confluencia del rio

Nacimiento) el contacto entre las Sierras Nevada y Gádor para encajarse en

dirección Oeste-Este a través del sinclinal de Canjáyar. Pero a partir del río

Nacimiento y aún más de la recepción de las ramblas de Gergal y Tabernas,

son las formaciones miopliocenas y cuaternarias las que determinan el trazado

de la red fluvial. Las sierras de Alhamilla, al Este, y la de Gádor, al Oeste, dan

lugar a un pasillo entre ambas que obligan al Andarax a dirigirse ahora, en

sentido N-S hasta su desembocadura.

Si el origen de la red fluvial se remonta al levantamiento de las

Cordilleras Béticas s.s., la definitiva organización de la misma, sobre todo en su

curso bajo no termina hasta una etapa reciente, pues la neotectónica afecta a
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los materiales miocenos, pliocenos e incluso cuaternarios (SANZ DE

GALDEANO, 1983).

Una vez iniciado el Valle del Andarax, el curso principal sufrió un

encajamiento debido a la subsidencia del sinclinal por el que discurre. El

encajamiento del rio debió ser relativamente reciente dado que al pie de los

macizos que bordea aparecen una serie de conos pliocuaternarios a los que se

ha adaptado la red fluvial; por tanto, la profundización del cauce ha de ser

posterior a la formación de aquellos. Por otra parte, los depósitos neógenos y

cuaternarios se encuentran deformados en las cercanías de las fallas que

bordean las sierras y dispuestos en bandas paralelas dada su cercanía al mar,

lo que es señal de las diferentes pulsaciones del nivel marino. Este, durante el

Mioceno llegó hasta los 800 m de altitud y una vez retirado permitió el

establecimiento y posterior encajamiento de la red hidrográfica.

Si hasta la confluencia del río Nacimiento (que procede de Sierra

Nevada), el Andarax se caracteriza por un fuerte encajamiento del mismo

entre Sierra Nevada al N., y Sierra de Gádor al 5., (con una red de drenaje más

o menos bien jerarquizada), cuando toma ya una dirección meridiana la

situación de Sierra Alhamilla impide la formación de afluentes de importancia.

La menor elevación de ésta Sierra frente a las anteriores, su inferior potencial

pluviométrico y su localización más oriental que la de aquellas, ha dado lugar a

que desde la misma y hasta el río se desarrollen una serie de glacis labrados

sobre los materiales neógenos que dan lugar a un extenso paisaje de bad-

lands. Dichos glacis se extienden también por el área del Campo de Níjar y los

Campos de Tabernas y Sorbas.

Así, la red fluvial del bajo Andarax como la que se desarrolla en los

Campos de Nuar, Tabernas e incluso el bajo Almanzora (ramblas de la

Amoladeras, Morales, Carboneras, Aguas, Antas, ect.), se resuelve en una

serie de cursos intermitentes guiados en ocasiones por lineas de fractura

creadas tras el levantamiento de las sierras (caso de la rambla de Morales

respecto a la Sierra del Cabo de Gata>, y que han incidido los glacis. Sin
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embargo, dada la orientación de la zona, la escasez de precipitaciones las

convierte en ramblas poco importantes.

Por último cabe señalar en lo que al Andarax se refiere, que su recorrido

por la Sierra de Gádor le hace partícipe de una cierta circulación kárstica

debido al carácter calcáreo de dicha Sierra.

Al norte de la cuenca del río Andarax y de las ramblas que configuran la

zona se encuentra situada la cuenca del río Almanzora. Este nace en el límite

entre las provincias de Granada y Almería. Su cabecera la constituye una serie

de pequeños derrames que descienden de la Sierra de Baza y Filabres, como

son los ríos Sauco-Alcontar y el arroyo de los Santos que luego se denomina

Herrerías. La dirección general del rio es de Oeste hacia el Este, aunque en su

curso bajo toma una dirección suroriental. El cauce principal discurre alineado

entre las sierras de la Estancias al N. y la de los Filabres al 5. Por su orilla

derecha recibe las aguas de una serie de ramblas bastante pendientes como

son las de Herrerías, Bacares, Sierro, Laroya y Albanchez y por su izquierda

recoge las aguas que le aportan las del Muerto, Huitar, Tobalita, Albox,

Almajalejo, Guzmaina, etc.

La red hidrográfica del Almanzora se inició tías el levantamiento de las

sierras Estancias al N. y Filabres al 5., a través del surco sinclinal creado entre

ambas y que supone una continuación hacia el Este del Surco Intrabético. Así

este valle se comunica por su extremo occidental con la altiplanicie de Baza,

mientras que su extremo oriental se abre al Mediterráneo a través de

formaciones neágenas y cuaternarias. El trazado general del rio en sentido W-

E toma una dirección NW-SE obligado por la Sierra de Almagro que se sitúa en

el sector oriental del valle de Almanzora entre los dos conjuntos montañosos

antes citados. Precisamente en esta zona oriental del valles se individualiza

una depresión litoral, la Cuenca de Vera, irrigada por una serie de pequeños

ríos y ramblas (ríos Antas y Aguas) procedentes del extremo oriental de Sierra

de los Filabres, limitados al N. por el propio Almanzora y la Sierra de Almagro y

al 5. por la Sierra de Cabrera ( FERRE, E., 1979).
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La formación de la cuenca del Almanzora tuvo lugar durante el

Oligoceno y Mioceno etapas fundamentalmente de plegamiento en las

Cordilleras Béticas. No obstante, los sectores más elevados del valle pudieran

estar emergidos en una etapa pre-tortonense (GONZALEZ DONOSO y VERA,

1968). El curso superior del río quedo trazado en el surco creado entre las

sierras de la Estancia y Filabres. Después, la neotectónica pliocena y

cuaternaria terminaron de configurar el trazado actual de la red, sobre todo en

su curso medio y bajo. Aquí, la sedimentación postorogénica y las alternancias

climáticas del cuaternario dan lugar a un desarrollo de la red fluvial que ha

modelado un paisaje de glacis importante.

La relevancia de la tectónica pliocena se pone de manifiesto por el

funcionamiento de las red de fallas observadas en los bordes de las sierras de

los Filabres y Almagro, por las fuertes inclinaciones de los materiales y a la

individualización de cuencas cerradas en el curso bajo del río que funcionarían

como pequeños lagos (Cuenca de Vera) hasta el Cuaternario (FERRE BUENO,

1979)

Tras la retirada del mar plioceno los materiales emergidos quedaron

expuestos a una intensa erosión subaérea que dio lugar a una serie de

acumulaciones de gravas y arenas. Junto a ello, se continuaron una serie de

movimientos tectónicos que aparecen reflejados en los glacis (datados

villafranquienses y rissienses) (WICHE1972), que elevaron las sierras que

rodean el valle del Almanzora, encajaron el río al pie de la Sierra de Almagro y

en la ladera de la Sierra de los Filabres y organizaron definitivamente el drenaje

hacia el Mediterráneo.

Una vez visto la caracterización hidrográfica del Sureste Ibérico

extraemos una serie de conclusiones

1. Se observa una gran influencia de los fenómenos tectónicos

pliocenos y cuaternarios al menos hasta el villafranquiense - y en algunos

lugares incluso más tardíamente- etapas en las que se han sucedido

abambamientos, basculaciones y las consiguientes fracturaciones que han
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dado lugar en distintas zonas a cambios de dirección, a pequeñas capturas, a

la aparición y desarrollo de nuevas arterias que se han unido a los afluentes de

los río principales, así como al encajamiento de diferentes cauces.

2. Además hay que destacar la importancia de las variaciones climáticas

cuaternarias con la alternancia de períodos de biostasía y rexistasía y la

influencia de las glaciaciones (Riss y Wúrm al menos) en la configuración

definitiva de varios ríos y que han dado lugar a la elaboración de una serie de

glacis.

3. La importancia de la circulación subterránea dada la extensión de los

relieves calizos ó lineas de fractura que comprende gran parte del territorio de

estudio.

En definitiva el Sureste Ibérico, en cierta manera, constituye una región

climática, cuyo rasgo primordial y más relevante va a ser la escasez de agua,

que ni siquiera aportan ríos alóctonos, a excepción de los ríos Segura y Adra.

Así pues, al margen del Segura y Adra, corrientes de tipo oceánico-

mediterráneo, ajenos a la región climática deL Sureste Peninsular, aunque

condicionada por ella, no prevalece en la misma otros ríos alóctonos. Los

cursos de agua autóctonos son barrancos, ramblas, ramblizos y, en el mejor de

los casos, ríos-ramblas. Todos ellos caracterizados por unos módulos muy

escasos, lo cual es fácilmente comprensible dada la ubicación de sus cuencas

en el extremo suroriental de la Península Ibérica, donde la disposición del

relieve impide la penetración regular de vientos portadores de lluvia.

En realidad, se trata de ríos cuyas características de régimen difieren

bastante en algunos de sus elementos constitutivos, de tal manera que

escapan en su mayoría a la clasificación establecida por MASACHS ALAVEDRA

(1954), para los ríos españoles en general, y que se encuentra intermedio entre

los pluviales subtropicales mediterráneos del sudeste y los pluviales

mediterráneos levantinos
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Por tanto, muy desnaturalizado y débil reflejo de los ríos mediterráneos,

son los ríos-ramblas, fundamento de los grandes regadíos deficitarios del

Sureste Ibérico, que ostentan los rasgos siguientes: abundancia exigua, bajo

coeficiente de escorrentía caudal relativo pequeñisimo, extremada irregularidad

interanual, máximos equinocciales, extremo estiaje estival y enormes crecidas.

En estrecha relación con estas fabulosas avenidas, las aguas desmadradas

arrastran ingentes cargas sólidas, que configuran amplias llanuras, y extensos

conos aluviales, formas de modelado que potencian la extensión de dilatadas

redes de riego (GIL OLCINA,1995).

Estos ríos y ramblas que vierten sus agua al Mediterráneo,

presentan, en su mayor parte, un trazado que obedecen a la estructura del

sistema montañoso paralelo a las líneas de plegamiento y aprovechan todas

las facilidades estructurales dando lugar a un trazado bastante jerarquizado.

Con regímenes pluviales semiáridos mediterráneos, de extremada

irregularidad los ríos-ramblas presentan gráficas de coeficientes mensuales

cambiantes de uno a otro período de 6 lustros (GIL OLCINA, 1985),

apareciendo inequívocamente el acusadisimo estiaje estival y máximos de

otoño y primavera o bien de otoño e invierno (en el río Andarax), aunque la

primacía de éstos está según la serie analizada. Como manifiesta Gil Olcina,

cuando el período considerado es lo bastante dilatado, el cálculo de los

intervalos de retorno de las grandes avenidas es fiable, de tal forma que el pico

principal se centra en otoño, tendiendo a ser octubre, mes, por otro lado, que

concentra las riadas más caudalosas. Igualmente los ríos-ramblas han sufrido

una intensa desnaturalización por interferencias de actividades humanas muy

diversas; ante todo, sangrías para riego, obras de regulación de caudales

espasmódicos, sistemas de boqueras, aterrazamientos, tala de formaciones

boscosas, repoblaciones forestales y cribado de acuíferos. Desde septiembre a

mediados de noviembre va a transcurrir el período de máximo riesgo. Salvo

algunas excepciones primaverales y de invierno, corresponden al otoño las

mayores crecidas fluviales. Durante este siglo, es apropiado evocar las

crecidas del río Almanzora, Antas y Andarax, de septiembre de 1924 o las del

Segura en octubre de 1948. El 2 de abril de 1970 en las ramblas de Obispo
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Orberá y de la Chanca con inundaciones en Almería; o las más recientes

Nogalte-Guadalentín-Almanzora-Adra-Antas y Aguas de 19 de octubre de

1973; la de los días 25 y 26 de octubre de 1977 del río Almanzora; el 20 de

octubre de 1982 en el Barranco de las Ovejas y rambla de Tobarra. La del 25

y 26 de julio de 1986 y

la del 5 de noviembre de 1987 del río Segura y muy recientemente los días 5 y

6 de septiembre de 1989 del Rio Segura, Río Antas y Rio Aguas.

Las inundaciones catastróficas de 18 y 19 de octubre de 1973, en las

cuencas de los ríos Guadalentín, Almanzora, Adra, Guadalfeo y rambla de

Albuñol, fueron provocadas por aguaceros violentos; es reseñable los 600 mm

recogidos en Zurgena y Albuñol. Con máximos instantáneos estimados para la

rambla de Nogalte y río Almanzora, de 1500 y 3500 m3/s, respectivamente.

Es memorable la riada conocida por “ruina de septiembre”, la mayor de

que se tiene noticia históricamente para los ríos-ramblas almerienses, acaecida

los días 8 y 9 de 1888, especialmente para el rio Andarax-Nacimiento, con

repercusiones muy negativas para la vega de dicho río. Igualmente es

memorable la riada de “Santa Teresa”, la mayorde que se tiene noticia para el

Guadalentin-Segura y Almanzora ocurridas los días 14 y 15 de octubre de

1879. Se calcula, aproximadamente un volumen de 3.000 m3 ls.

4. EL SURESTE PENINSULAR, ¿REGIÓN NATURAL?

La Región Natural ha sido uno de los primeros modos de división de

espacios terrestres, iniciado por cartógrafos y geógrafos, incardinado dentro de

la corriente naturalista. Desde el inicio de esta tesis, pensamos sobre las

posibilidades reales de delimitar el espacio, ó nos preguntábamos: ¿se puede

considerar el Sureste peninsular como Región Natural?. Seguidamente vamos

a puntualizar los pasos, en nuestra opinión, más relevante en la aportación de

contenidos a la conceptualización de Región Natural; luego expondremos las
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bases de nuestra argumentación, antes de responder al interrogante

anteriormente reflejado.

Los precedentes en la conceptualización de Región Natural podemos

situarlos en la Geografía Pura (Científica), siglo XVIII, F. Buache en su

memoria presentada a la Academia de Ciencias de París (1752> sobre las

cadenas de montañas del Globo terrestre argumentó como base de la Región

Física el principio de cuenca hidrográfica, donde el concepto de dorsal

orográfica comienza a ser relevante como criterio de división territorial. Los

geólogos constataron que por encima de las divisiones administrativas,

históricas..., existían otras entidades estables determinadas por la naturaleza,

independientemente de la voluntad humana. El geólogo francés Guettard en

1780 utilizó pioneramente la palabra “pays”, observando las conexiones entre

roquedo-relieve y su influencia en la configuración de algunas comarcas

francesas. Igualmente Giaraud-Soulavie (1780-1784) insistirá sobre los hechos

físicos y la artificialidad de las divisiones políticas de Francia. Posteriormente

Cuvier (1808) y Brogniart (1809) enumeran regiones francesas de base física.

Omalius d’Halloy (1808) publica un trabajo sobre el septentrión francés según

el criterio de divisiones naturales. Gatterer introdujo el concepto de unidades

naturales en Alemania, quedando ya pergeñado la Región Natural en el primer

tercio del siglo XIX, modelándose en torno a la geografía pura. Hommeyer

(1805) expuso el concepto de Región Natural. La idea fue tomando cuerpo con

Alejandro Humboldt donde el enriquecimiento de contenidos es notorio (clima,

vegetación, suelos, etc.> al introducir un concepto más complejo; ya no se trata

de simples cuencas hidrográficas sino de Regiones Naturales ya consolidadas,

aunque manteniendo la concepción fisiográfica de las mismas. Esto supuso un

cambio profundo en las ideas geográficas, acercándose al sentido moderno de

la disciplina. La aproximación a esos contenidos complejos dentro de la

conceptualización de Regiones Naturales viene dado a cargo de Ritter,

estableciendo la diferenciación entre Región Natural, esfera de expansión y

esfera de cultura.

Cuando los geólogos trazaron los mapas geológicos y pudieron

compararse con los topográficos, comienza a entenderse la unidad de las
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Regiones Naturales, sobre todo de aquellos casos en los que el relieve era

poco vigoroso; así aconteció por ejemplo con la “Meseta” española, concepto

de incorporación relativamente reciente (a mediados del siglo XIX) y que no

adquirió personalidad hasta aparecer representado en el mapa geológico

(SOLE SABARIS, 1966).

La consolidación del concepto de Región Natural es una etapa imbricada

en el propio desarrollo de consolidación de la Región Geográfica. La idea de

Región Natural desde la perspectiva ecológica ambiental fue tomando cuerpo

dentro de la geografía regional francesa y, a finales del XIX, Vidal de la Blache

será el personaje representativo de ésta. La Región Natural aparece así no

solamente como una realidad, sino también como la posibilidad metodológica

de aplicar a sus estudios los objetivos generales de la geografía (LOZANO

MALDONADO, 1979).

A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX el concepto de Región

Natural va adquiriendo mayor complejidad, enriqueciéndose con contenidos

más diversos que el hidrológico, llegando a identificarse espacio integrados en

los cuales las condiciones ecológicas determinan las formas de vida y

ocupación de los grupos que la habitan, incorporándose los territorios definidos

por la vegetación al concepto de Región Natural, como posteriormente, antes

que finalice el siglo, los definidos por rasgos homogéneos edáficos. Ratzel en

su obra “Antropogeografia” estudia las relaciones entre el hombre y el medio,

estableciendo la doctrina posibilista, pese a ser acusado de determinista (SOLE

SABARIS, L.,1975)).

L. Gallois (1908) expone los diversos elementos que intervienen en la

configuración de la Región natural y de sus influencias recíprocas, destacando

la importancia del clima, suelo y vegetación. Para él el clima es el factor más

importante, por su influencia en la vegetación y los cultivos, condicionando la

distribución de las zonas geográficas de la tierra, considerando a la región

natural como el único principio de división racional, la auténtica región

geográfica (CLAVAL, P.,1974). Esta complejidad del concepto de Región

Natural, es incorporada a España en el primer tercio del siglo XX por Dantín
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Cereceda, Hernández Pacheco y Luis de Hoyos Sainz. El concepto de Región

Natural sirvió de hilo conductor a estos investigadores para abordar el estudio

de los suelos, utilizándolos como elemento integrador y diferenciador de las

regiones. Hacia 1920, Hoyos Sainz en sus trabajos sobre la riqueza agricola de

España, teniendo en cuenta las regiones naturales del País reconocidas

tradicionalmente (denominadas unidades analíticas o fundamentales), da un

mayor protagonismo a las regiones agronómicas, agrupadas bajo 3 criterios:

geológico, climático y humano, denominándoles sintética o extensivas.

Continuador de las ideas acerca de la importancia de la geología

agrícola de Hoyos Sainz, fue Dantín Cereceda quien desarrolló con una mayor

profundidad el concepto de suelo, vinculado al de la Región Natural y con él a

la geografía (SUNYERI P., 1994). Para Dantín (1919) el factor más importante en

la Región Natural es el geológico, estableciendo los siguientes factores en

orden de prelación: relieve, clima, vegetación y cultivos, fauna y el hombre.

Tales componentes deben ser estudiados en su simultaneidad, no como valor

individuales, y así la Región Natural aparece como expresión de la propia

naturaleza, como una realidad viva, una unidad. Hay dos principios que

gobiernan la vida de la región Natural, el de correspondencia mutua entre los

elementos que entran a componerla y de coordinación entre las variantes de un

mismo elemento. Tales principios condensan y ordenan el complicado mundo

de relaciones que constituye la unidad regional: de su continua actuación

derivan formas y fisionomías que ayudan a delimitar y distinguir las

individualidades regionales (ORTEGA CANTERO, 1992).

En Inglaterra Mackinder y Herbertson siguieron esta orientación

transformando la geografia regional británica. Herbertson (1905) concibe la

Región Natural como una unidad de configuración con los elementos físicos

prevalecientes, clima y vegetación, e intentó dividir, con este criterio, la

superficie de la tierra en una serie de regiones naturales. Sin embargo,

Herbertson no considera la delimitación de las principales regiones naturales

como un fin en si mismo, sino como un sustrato o escena en que podían

estudiarse las actividades humanas (BRADSHAW y ESTEBANEZ, 1985).
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Penck (1910) considera a las Regiones Naturales como una unidad de

paisaje de base fundamentalmente climática y propone una división natural, en

regiones que el autor denomina climáticas pues es el clima el que determina la

diversidad de formas fisiográficas.

Hartshorne (1939) en un estudio filosófico sobre conceptualización de

Región Natural llega a decir: “La Región Natural ni existe, ni puede existir como

individualidad diferenciada, no es más que una simple construcción mental, un

modelo como se dice hoy, completamente subjetivo y arbitrario”. Schluter,

citado por el anterior autor, considera a la Región Natural como una

construcción intelectual. Para él no es posible definir sectores de la superficie

terrestre con regiones que forman unidades reales que pueden ser

consideradas como objetos individuales concretos. Es imposible a través de la

investigación descubrir la Región Natural, lo más que podemos hacer es un

intento de búsqueda de las bases más inteligibles para determinar sus límites y

en general para dividir el mundo en regiones. Whittlesey, en su obra “Concepto

y método en Geografía Regional” considera a la Región Natural como una

invención intelectual (1954).

La corriente ecológica de la Región Natural está representada ante todo

por Carl TROLL (1950>, en quién converge la tradición alemana de la

concepción del paisaje; partiendo de los conceptos de paisaje (Landschaft) y

ciencia del paisaje (Landschaftskunde) que patentó en 1919 Passarge; Trolí

acuñó en 1939 los términos “ecotopo” y “ecología del paisaje”

(Landschaftsókologie) y que acaba sustituyendo por el de geoecologia en 1966

para una mejor comprensión a escala internacional. Él mismo definió la

ecología del paisaje como “ciencia de las relaciones mutuas totales, por

complejas que sean, de los organismos, esto es, la biocenosis y sus factores

ambientales”. Ello implicaría un interés exclusivo por la regionalización de los

ecosistemas o por la distribución espacial de los ecotopos en una región,

incluso el análisis de los ecosistemas simples en relación a todas las

conexiones entre los elementos bióticos y no bióticos. Los elementos bióticos y

abióticos del ecotopo se influyen mutuamente en interacciones de diversa

naturaleza; la variación de cualquiera de estos componentes altera el equilibrio
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establecido y repercute en los restantes componentes, en definitiva constituyen

un conjunto interdependiente o ecosistema.

En la década de los setenta Bertrand (1978) considera a la Región

Natural como geosistema, es decir una ciencia del paisaje natural, el paisaje

recuperado como estudio global, con una “perspectiva que situaba la

investigación geográfica en la confluencia con la Ecología pura” (RODRíGUEZ

MARTINEZ, 1979). Los métodos utilizados son esencialmente cuantitativos y

fundados sobre la cibernética (BEROUTCHACHVILI y BERTRAND,1978). Para

SOLÉ SABARIS <1975), la Región Natural constaría de tres elementos:

homogeneidad, aspectos ecológicos e interacción de los elementos.

Dentro del contexto de la Geografía Física, con una especialización cada

vez más acentuada, la Región Natural pierde consistencia, ante análisis muy

especializados de Geomorfología y Climatología; sin embargo, a través de

aquellos planteamientos consolidados en Geomorfología por Davis, se intenta

una aproximación a los planteamientos regionales, que presupone integrar

otros factores junto al relieve, sobre todo los referidos al clima regional, como

ocurre con Martonne y Birot. Este último en su obra “Les régions naturelles du

globe” (1962), apunta los factores prioritarios para la división natural, historia

geológica, clima actual, secuencia de paleoclimas, utilizando mapas

geomorfológicos y estructurales, mapas climáticos, mapas de vegetación

original, mapas de suelos. TRICART (1972) definirá la Región Natural como “la

ropartición de geosistemas determinados por las morfoestructuras”. En 1979,

TRICART y KILIAN definirán a la Región Natural como una integración dinámica

entre los distintos elementos físicos que comporta el paisaje. A comienzos de

los años ochenta se ponía de relieve el papel que representaba el hombre

como factor en la Región Natural, organizada por sistemas naturales y con

frecuencia relacionados dialécticamente con el hombre y sus intereses

económicos, siendo lógico que “ la Región Natural incluya al hombre como

factor que altera continuamente el equilibrio” (SANZ HERRAIZ, 1980), con lo que

deja de ser natural.
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Muy recientemente se comienza de nuevo a introducir al hombre como

elemento integrante en el contexto de la conceptualización de Región Natural.

(CASTILLO REQUENA, 1992). Así dentro de esta concepción DEMANGEOT

(1989) propone una nueva conceptualización de Regiones Naturales; para él el

medio geográfico es, en cierta manera, la forma más completa del ecosistema

del ecólogo, donde el hombre no es un factor más del ecosistema, sino, se

propone al medio como un resultado de la acción conformadora de las

sociedades humanas en los últimos milenios. Con la consideración del hombre

se concibe entonces el calificativo de Natural aplicado al medio, como un factor

de antropización, de tal suerte que se diferencian dos tipos de medios con

varios subtipos: los medios naturales difíciles que son los que han permanecido

relativamente naturales y los medios naturales manejables que son los

fuertemente antropizados. Toda esta complejidad de contenidos en el

desarrollo del concepto de Región Natural tuvo una gran relevancia en la

Geografía contemporánea, proporcionándole un carácter científico, en cuanto

que interesa ser una disciplina explicativa, lo que permite el establecimiento de

conexiones entre componentes de la misma Naturaleza y entre la Naturaleza y

el hombre y, por otro, le va aproximar a métodos científicos, inherentes a las

Ciencias Naturales (VILA VALENTI, 1980). -

5. EL SURESTE PENINSULAR, CRITERIOS DE DELIMITACIÓN

Al introducirnos en la problemática de la consideración del Sureste

peninsular como Región Natural, debemos puntualizar que cualquier espacio

identificado como Región Natural posee una personalidad que está configurada

por una serie de elementos definidos por la Naturaleza y cuya interrelación

configura una cierta unidad. O sea, que estos componentes naturales aparecen

estructurados a modo de sistema. Para algunos autores (MOLINA IBAÑEZ,1986)

la Región Natural seria la región homogénea dotada de un cierto equilibrio de

conjunto, si bien internamente posee una importante heterogeneidad y

dinamismo. El Sureste peninsular es ante todo una Región Física, pues el clima

es el elemento natural que unifica un territorio, Clima mediterráneo, cuyo rasgo
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más singular y especifico va a ser la acusada indigencia pluviométrica estival

tanto en los sistemas montañosos más elevados (Sierra Nevada, Sierra

Filabres, Sierra de Maria, Sierra del Segura, Revolcadores> como en sus zonas

llanas litorales y promontorios marinos.

Autores como CANO <1985), ponen en duda la existencia en latitudes de

la Península Ibérica de Regiones Naturales. Ya hace 15 años, en un intento

que fue pionero en su momento, se llevó a cabo, por un grupo interdisciplinar

(un Geólogo, Biólogo, Químico y Geógrafo), la catalogación de espacios

naturales en el sector más occidental del Sureste Peninsular (provincia de

Almería> y se distinguió 7 unidades naturales de paisaje (en alguno de ellos el

factor predominante era la litología, en otros el clima, o la vegetación....>; la

delimitación o posterior catalogación de espacios naturales llevó varios años y

su publicación definitiva casi una década después. La diversidad era notoria

(CAPEL MOLINA, J.J. y al., 1980)

Así cuando consideramos el análisis de las montañas y cursos de los

ríos Adra, Andarax, Almanzora, Segura, enclavados en tierras elevadas de las

cordilleras Béticas, estamos ante un territorio- montañoso diverso, con un

substrato diferente calizo o silicio, lo que redunda en suelos distintos y una

pluviometría que va desde la montaña media seca, a la montaña subhúmeda,

con un soporte de vegetación y una composición floristica diferenciada. Esta

diversidad Geobotánica se ha proyectado en el territorio históricamente con su

propia personalidad cultural y antropológica, cultivos aterrazados alpujarreños,

entre los cuales destaca la ecocultura del parral (900 a 1000 m>, las prácticas

de agricultura extensiva (cerealista) en las altiplanicies y corredores

submontanos (Topares, Chirivel, Moratalla), dehesas ganaderas ( Sierra del

Segura, Sierra de Alcaráz y Calar del Mundo). Condiciones bioclimáticas que

permiten la explotación de la madera como recurso forestal, la recolección de

aromáticas, a modo de economía de subsistencia. Cambia también el tipo de

vivienda y de tejado, utilizándose la launa y la lastra en Sierra Nevada, Filabres

(cursos altos de los ríos Almanzora, Andarax y Adra); en cambio los materiales

son diferentes en el Segura, con substrato calizo y fuertes lluvias en su
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cabecera. Todo ello traduce distintos espacios naturales con sus biotopos

específicos.

Pero en cambio, cuando abordamos el estudio de la estepa litoral,

estamos ante una unidad de paisaje homogéneo definido con rasgos

relevantes. Se extiende desde cabo de Sacratit hasta cabo de Palos, a través

de las llanuras litorales desarrolladas en amplias solanas de débil pendiente

orientadas al mediodía (Campo de Dalias, Campo de Nijar, Campo de Vera,

Campo de Lorca, Campo de Mazarrón, Campo de Cartagena> y

topográficamente poco accidentado, adentrándose por las cuencas de los ríos

y ramblas mediterráneas, llegando a la catena altitudinal de 500 m sobre el

nivel del mar aproximadamente, con precipitaciones escasísimas entre 170 y

300 mm anuales, tipo subdesértico o desértico, con acusada indigencia estival

que unifica todo el espacio, precipitaciones que tienen lugar en otoño-

primavera, pudiéndose registrar en 24 h. el 40-50 % del total anual, con gran

bondad térmica, temperatura media superior a 160C. y una insolación cercana

o superior a 3000 horas anuales; todo ello traduce una manifiesta unidad en la

fisionomía de la cubierta vegetal.

En definitiva, la estepa litoral seria la respuesta más funcional al

desierto de abrigo topográfico que constituye el Sureste peninsular y que

ejercen las cordilleras Béticas. Atravesada por ríos-ramblas, que participan del

carácter mixto de dichas corrientes, por un lado poseen un fluir continuo,

carácter espasmódico, elevada irregularidad, desmesurados lechos ordinarios y

fulminantes avenidas. Estos aparatos fluviales arrastran ingentes cargas

sólidas, depositadas luego en amplias llanuras y extensos conos aluviales; en

definitiva configuran la mayor parte del territorio que hemos denominado

Estepa Litoral. Estepa de paisaje homogéneo, bien singularizado por su

fisonomía, por sus diferentes aspectos materiales que trascienden en el paisaje

con rasgos propios de tipo natural. Los rasgos que definen esta unidad de

paisaje, esta homogeneidad de la estepa son pues, el tipo de vegetación, el

clima, la hidrografía, el carácter llano del relieve y la intervención humana

milenaria que incide en esa homogeneización; también podemos agregar

algunos aspectos que evidencian el influjo del medio sobre las actividades
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humanas, las casas con tejado plano y aljibe, para recoger el agua de lluvia, la

dispersión de los núcleos de población, muy distantes entre sí, por la escasez

de agua, o bien la desmesura de crecimiento de algunos de ellos, en función de

las de las nuevas agriculturas competitivas (enarenado o bajo plástico) y

regadíos, o bien el trasvase de agua de otras cuencas hidrográficas.

La vegetación caracteriza el piso termomediterráneo, sintetiza los

parámetros que condiciona la Región Natural, fundamentalmente clima, suelo y

topografía, y la intervención milenaria, que regenera la estepa, que es una

unidad natural homogénea, que actualmente alberga una mayor riqueza

florística que en el pasado. La unidad está pues en el piso termomediterráneo.

¿Quién resumiría la unidad de paisaje? ¿Quién sería el factor

aglutinante, lo más representativo que revela la unidad?: El paisaje vegetal -

Coscojales, Lentiscales, Palmitales, Azufaifales- a su vez sintetiza la unidad de

suelo, unidad climática y unidad topográfica. La estepa seria el elemento

indicador de los límites de la Región Natural, dentro del contexto territorial del

Sureste peninsular, cuyo fitoclima es el objeto primordial de esta tesis.

6. CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA.

6.1. CONTRIBUCIÓN AL CLIMA DE LA PENINSULA IBÉRICA,

(Sureste): DE SÉNECA A LAS POSTRIMERÍAS DEL SIGLO

XX ( LINES, FONT Y RIVERA)

Desde muy antiguo, se ha tratado de relacionar empíricamente los

períodos lluviosos con elementos fácilmente observables. Quizás el más

generalizado de estos haya sido el viento, y de ahí la diversidad de nombres

propios que en cada región se han atribuido a los vientos más significativos.

Hoy día, tales denominaciones van cayendo en desuso sobre todo en las áreas

urbanas, mientras que en el medio de habitat rural, aún tienen vigencia los

nombres del viento como “cierzo”, “ábrego~~, ~~vendaval”, “tramontana” ó
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“regañón”, “solano”, “lebeche”, etc. En realidad, el viento en cada territorio

proporciona una idea acerca de la advección y una primera noción acerca de la

distribución de la presión; y cuando además se observa el giro del viento, a lo

anterior se agrega el concepto de evolución. Por consiguiente, podemos ver en

la relación entre vientos y precipitaciones un primer antecedente de las

situaciones atmosféricas de tiempo.

Dentro del ámbito científico, el antecedente más antiguo español,

correspondería al filósofo cordobés Séneca (4-65 d.J.Cj. De su obra

“Questiones Naturales”, gran parte, es un tratado de Meteorología.

San Isidoro de Sevilla (570-636>, en sus obras “De Natura rerum” y

sobre todo “Ethymologiarum sive Originum libri XX”, contiene en los respectivos

capítulos XLVIII de la primera y X de la segunda, un compendio del saber de la

época en esta materia. Hay una designación y clasificación de los vientos.

En la Baja Edad Media, Raimundo Lulio, escribe en 1286, una obra en la

que explica, entre otros aspectos, las causas de los vientos y acaso estableció

la rosa de 16 rumbos.

Otro antecedente, pero ya en la Edad Moderna, lo encontramos en las

observaciones barométricas. Descubierto el barómetro por Torricelli en 1640,

prontamente fue utilizado por los navegantes que asociaron en seguida las

depresiones con las tempestades. Halley confeccionó mapas de vientos del

Atlántico, aprovechando los datos proporcionados por los viajes de los veleros

a las Indias.

En el siglo pasado, al conocerse gracias a Buy Ballot y otros la

configuración y circulación dentro de los sistemas de altas y bajas presiones,

se perfeccionaron notablemente conocimientos y se sentaron las bases de la

meteorología sinóptica.

Maury realizó un acopio, después de la guerra de secesión americana,

de datos sobre vientos y oceanografía, antecedentes de los “Pilot’s charts”.
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Aún en la actualidad, es imposible en una primera diagnosis del tiempo

encontrar un criterio más sencillo, y expresivo que el diferenciar situaciones de

alta y baja presión, si bien, tal clasificación resulta naturalmente insuficiente.

La teoría frontal desarrollada por Bjerknes (fundada en consideraciones

sinópticas), en el primer tercio de este siglo, 1922, con la diferenciación de

sectores fríos y cálidos, marcó otro paso importante en lo que pudiéramos

llamar los antecedentes de las situaciones típicas de tiempo ligadas a

precipitaciones, al quedar éstas asociadas no sólo en forma genérica con los

sistemas de bajas presiones sino de forma especial, con las zonas frontales. A

veces se desencadenan chubascos fuertes y generales con la ausencia de

verdaderos sistemas frontales, e incluso en ocasiones el paso de frentes bien

perfilados en superficie apenas si se muestran activos y escasean las lluvias;

otras veces, por el contrario, ocasionan lluvias copiosas. Asi pues, los frentes

no constituyen la única fuente de precipitaciones, pero sí una de las más

importantes precisamente en la Zona Templada de la Tierra, donde se emplaza

el Sureste Ibérico.

Contribuciones relevantes al estudio de las precipitaciones en la

Península Ibérica, fueron los trabajos de Hessinger (“Distribución estacional de

las precipitaciones en la Península y sus causas”, Estudios Geográficos, 1949),

H. Lautensach ( Petermans Geographische Mitteilungern, 1951), González

Quijano, P. M. (“Mapa pluviométrico de la Península Ibérica e Islas Baleares”,

C.S.l.C.,1946) y Capel Molina, J.J. (“Los mecanismos de la precipitación en la

España Atlántica y el flujo a los 500 mb’, Boletín de la Real Sociedad

Geográfica, 1981>.

Los pioneros en tipificar situaciones barométricas sobre España, fueron

Teisserenc de Bort, L. y Hellmann, G. Al primero de ellos se debe una

clasificación genética de los tipos de tiempo y sus causas sobre la Península

Ibérica (“Etude de la circulation atmosphérique sur les continents. Péninsule

lbérique”. Ann. Bur. Cent. Mét. France. Anné 1879, París, 1880>. Años

después, Hellmann, analiza igualmente situaciones atmosféricas

28



INTRODUCCIÓN FITOCLIMÁTICA DEL SURESTE IBÉRICO

características sobre España (“Die Regenverh~ltnisse der lberischen

Halbinsel”. Zeitschr. Ges. Erdk. Berlín 23,1888, págs. 307-400).

Desde un punto de vista estrictamente sinóptico de climatología debe

destacarse el interesante estudio de Nicolas Sama, sobre situaciones típicas

en la Península Ibérica, “La predicción del tiempo en Agricultura”, (Espasa

Calpe, 1921), donde no solamente encontramos catalogadas una serie de

situaciones atmosféricas, sino también las seis trayectorias que más

frecuentemente siguen las borrascas que suelen afectar a la Península Ibérica,

con el tiempo probable que debe seguir a cada situación para cada estación.

Constituyó un trabajo pionero en cuanto a materia de predicción meteorológica

en nuestro país, y aún transcurrido más de medio siglo, sigue teniendo

vigencia, con la lógica restricción de no haberse considerado los mapas de

altura cuando fue preparado el trabajo, ya que por entonces no se trazaban.

En 1947, Zimmerschied y Baur editaron en España dos trabajos

respectivamente “Acerca de las situaciones típicas de tiempo de la Península

lbérica”y”Situaciones generales meteorológicas en Europa”. El primero de los

trabajos citados, analiza algunas situaciones típicas en la Península: la estival

de buen tiempo, de tormenta y la de mal tiempo en invierno. En cuanto al

trabajo de Baur, sin duda de la mayor importancia, ofrece una clasificación

sistemática de las situaciones generales que se produjeron en Europa desde

1581 a 1944, estableciendo seis grupos generales, subdivididos en un total de

25 situaciones atmosféricas. También se presenta un somero análisis de

frecuencia. Finaliza el estudio con un calendario de situaciones generales que

pueden esperarse cada año con más de un 60 % de probabilidad. En este

espléndido estudio no aparecen situaciones atmosféricas en altura, ya que

estos mapas de las capas altas “topografías isobáricas” no se hicieron

rutinarios hasta después de la segunda guerra europea. Una continuación del

estudio de Baur lo encontramos en el “Catalogue of European Large Scale

Weather Types”, (Report of the German Weather Service of the U.S.Zone),

(1959). Una referencia a dicho “catalogo” aparece en una de las “Notas de

Meteorología Sinóptica” para uso de los meteorólogos analista del Instituto

Nacional de Meteorología. En el “Catalogue of European Large Weather
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Types”, aparecen 27 modelos de situaciones atmosféricas de tiempo, tomando

como punto de partida los flujos prevalecientes en Europa, distinguiendo

básicamente entre el flujo zonal y el flujo meridional (o meridiano), al que se

añade el flujo mixto. El perfeccionamiento más notable de este trabajo sobre

todos los citados con anterioridad radica en que se apoya tanto en los mapas

de superficie como en los de 500 mb. Presenta además unos cuadros de

frecuencias para cada mes del año, tablas de persistencia (número de días

consecutivos por mes) y porcentaje de frecuencias de cambio de un tipo a otros

tipos.

Es de interés por su metodología el citar dos monografías. Una de H.

Flohn (1969), en la que ofrece las situaciones típicas de tipos de tiempo , en las

que establece los puntos de partida para llegar posteriormente a los

fundamentos del clima. El estudio resulta particularmente importante porque

supone uno de los más serios intentos de encontrar una clasificación

sistemática de situaciones atmosféricas, a la vez que encontrar unas bases

físicas para definir el clima de una región. Y la segunda monografía, es de P.

Pédélaborde (1966), que constituye el primer intento de clasificación genética

de los tipos de tiempo y de las masas de aire que le acompañan, en la cuenca

de París, y definir finalmente el clima regionak modelo este último, el más

utilizado por los geógrafos españoles.

Como contribución valiosa, en el intento de sistematizar las situaciones

meteorológicas que normalmente interesan a la Península, es necesario citar el

trabajo de J. Sánchez Egea, (1968>. El autor diferencia entre circulación zonal,

con diferentes tipos en relación a la trayectoria latitudinal, y circulación

meridiana, diferenciando entre bifurcación de la corriente en chorro o

“Situaciones en Rombo” situación de bloqueo o en “Omega”, y finalmente,

“Baja fría en altura”.

H. Lautensach (1971), al explicar las causas genéticas de los distintos

tipos de tiempo en España, fija una serie de situaciones barométricas tipo,

siguiendo los métodos de Teisserenc de Bort, Hellmann, Hessinger y Eckardt.

Diferencia entre situaciones de tiempo estivales e invernales. Ambos tipos se

dividen en situaciones debidas a masas de aire y las generadas por frentes. En
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las primeras, actúa sólo una masa de aire y en las segundas, dos. En los tipos

de tiempo de verano: distingue dos tipos ligados a masas de aire y otros tipos

asociados a frentes; mientras que en los tipos de tiempo de invierno, diferencia

tres situaciones ligadas a masas de aire y otras tres ligadas a frentes.

Capel Molina (1981) diferencia 12 modelos de situaciones de tiempo,

correspondiéndose a 5 modalidades que adopta la circulación en altura -flujo a

500 mb sobre la Península Ibérica - y que constituyó en su tiempo el primer

intento exhaustivo desde la Geografía, de definir el clima de España,

relacionando simultáneamente mapas de superficie y niveles altos (500 mb).

Ofrece también unos cuadros estadísticos de frecuencias para cada mes y

estación del año, tablas de persistencias ( n0 de días consecutivos por mes) y

porcentaje de frecuencias de una situación atmosférica a otras situaciones, así

como la capacidad pluviométrica de cada tipo de circulación. Finalmente, Font

Tullot, en “ Climatología de España y Portugal”, SMN, Madrid, 1983, clasífica

las situaciones de tiempo, en función de 6 modelos de circulación en altura, de

las que derivan 23 tipos de tiempo en superficie.

Linés Escardó (1970), ofrece una clasificación sistemática de las

perturbaciones causantes de precipitaciones que interesan a la Península

Ibérica; en él diferencia cuatro grandes modelos:

1.- Perturbaciones Atlánticas, distinguiendo dos tipos, borrascas

grandes o medias.

2.- Perturbaciones en el área peninsular, diferenciando cuatro tipos

(NW, SW, NE y Mediterráneo y tipos tormentosos).

3.- Perturbaciones en el Norte.

4.- Perturbaciones en el Mediterráneo.

En total 10 tipos de tiempo. Once años después, Linés Escardó (1981>,

presenta una nueva clasificación y sistematización de las situaciones

atmosféricas que desencadenan precipitaciones en España peninsular,
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obviando pues las situaciones atmosféricas anticiclónicas de buen tiempo.

Dada la enorme variabilidad de las precipitaciones en España, recurre a 14

observatorios, distribuidos en diferentes cuencas hidrográficas, intentando

encontrar una definición sinóptica de la precipitación; analiza la precipitación

que corresponde a cada situación atmosférica, conocida la precipitación total

anual, evalúa la parte que corresponde a cada tipo de temporales. Las 14

estaciones elegidas, fueron empleadas por Lorente, J.M. (1951) analiza la

variabilidad de las precipitaciones en la España peninsular , posibilitando la

utilización de las correlaciones que establece dicho autor entre la precipitación

en dichos observatorios y el total de la precipitación peninsular.

El estudio de las situaciones concretas, sobre todo con aplicación a

determinadas regiones de España, ha sido abordada con indudable fortuna por

numerosos autores. Citaremos solamente algunos: Doporto (1929), Dantín

Cereceda (1941>, Pita, A.(1941) analizan la situación del ciclón de febrero de

1941 sobre la Península; Castañs (1953>, en la línea de F.Baur (1949>, estudió

las advecciones del Norte ; Font TulIot (1957>, analiza los períodos fríos en la

Península; Linés Escardó (1963> , analizó las situaciones de precipitación que

afectaron a la Península Ibérica durante el periodo de 1955 (último trimestre>;

García de Pedraza (1962), estudia en el valle del Ebro, los tipos de tiempo,

analizando advecciones frias y calientes; Albentosa Sánchez (1973), nos

ofrece una contribución valiosa en “Los climas de Cataluña”,); Capel Molina

(1978>, analiza las advecciones cálidas a la Península Ibérica.

Jansá Guardiola en 1946 y 1947, presenta sucesivos estudios de las

situaciones meteorológicas en el Mediterráneo Occidental, que posteriormente

sistematiza (“Previsión del tiempo en el Mediterráneo Occidental”, Rey.

Geofísica, 1951), completando con un estudio sobre el Frente mediterráneo y

masas de aire del Mediterráneo; divulga por primera vez la temática de la

Corriente en chorro ( A propósito del Jet Stream, Rey. Aeronáutica, XIII,

Madrid, 1953>.

Due Rojo (1954), es uno de los pioneros y el primer español que inicia

los estudios sobre la corriente en chorro y su influencia en el tiempo
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atmosférico). López Gómez (1954, 1955), es el primero que introduce en la

Geografía española los estudios sobre corriente en chorro y su influencia en las

situaciones sinópticas. Los estudios sistemáticos que abordan la influencia de

la corriente en chorro en las situaciones típicas de tiempo, dentro del campo de

la meteorología española son iniciados por Rodríguez Franco, P. (1958 ,1962>,

llamando la atención sobre la formación de las gotas frías, sobre todo en el

Mediterráneo y su relación con fenómenos de inestabilidad, apuntando la

necesidad de los mapas de altura en los análisis de predicción, y la importancia

de la tropopausa para diagnosticar numerosas situaciones meteorológicas.

Alberó, V. y Catalá, J (1965), han abordado desde la meteorología

sinóptica, los mecanismos de invasiones críticas de heladas en el Levante~

Con anterioridad, T. Almer (1931), aludió a las depresiones formalizadas en el

Mediterráneo occidental y su protagonismo como centro de acción canalizador

de las masas frías de origen polar y su repercusión en este área,

estableciendo leyes prácticas de propagación del frío, en base a períodos más

fríos experimentados en la costa levantina desde mediados del siglo pasado.

Con una finalidad meteorológica en cuanto a previsiones sobre contaminación

atmosférica Palomares Casado (1970> ha elaborado un catálogo de situaciones

atmosféricas.

Un avance espectacular en la comprensión de los mecanismos

pluviométricos de la Península, y sobre todo en el área mediterránea, ha sido

dada por Rivera Pérez, A. (1990>. La utilización intensiva de imágenes de

satélite permitió estudiar con detalle y desde una nueva perspectiva, y por

primera vez, la situación de lluvias torrenciales de octubre de 1982 en el

levante español. Rivera demostró que el causante de las torrenciales lluvias de

Valencia eran originadas por Complejos Convectivos de Mesoscala ( en

terminología de Maadox, EE.UU.). Era la primera vez que se documentaba en

los ambientes de investigación europeos (1984> la formación y evolución de

una estructura mesoescalar de esta categoría. Este factor que es decisivo para

entender las lluvias intensas de la España Mediterránea, ha sido continuado

por él y otros investigadores (JANSÁ, 1987>, (RIOSALIDO, y al, 1988),
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(GARCIA MOYA Y MARTIN, 1988), (CAPEL MOLINA, 1989, 1990), (OLCINA

CANTOS, 1993).

6. 1. a. HISTORIA RECIENTE DE LA METEOROLOGÍA EN ESPAÑA

Los primeros balbuceos de organización de la Meteorología en España

se remontan a la primera mitad del siglo XVIII. Las primeras informaciones

meteorológicas se llevan a cabo en este momento, sobre todo en las

observaciones diarias referidas a la presión barométrica y a las temperaturas.

Será en 1737, cuando D.F. Fernández Navarrete publicó las efemérides

barométricas correspondientes a ese año. La Real Academia Médico -

Matritense, durante el reinado de Felipe V, propuso comenzar las

observaciones diarias sistemáticas, invitando a sus académicos honorarios,

diputados y corresponsales, a que anotaran datos de vientos predominantes

durante el día, la presión, las temperaturas, lluvias, nubes, rocío, nieblas,

tormentas y otros meteoros, apuntando las efemérides de cada mes del año.

Este impulso pionero de la Meteorología Española no se continuará apenas

dos o tres años, (GARCÍA DE PEDRAZA, L. y GIMÉNEZ, J.J., 1985).

En la segunda mitad del siglo XVIII (1784), Rodríguez Campomanes

propuso a los Corregidores y Alcaldes mayores de las ciudades del Reino

remitieran a la Secretaría de la Presidencia de Castilla información quincenal

relativa a las lluvias, nieblas vientos, rocíos, nubes, temperaturas y demás

meteoros que se observaran, señalando su incidencia en las cosechas. Este

proyecto de tipo estadístico-agrícola-meteorológico estaría vigente hasta

comienzos del siglo XX. Tras el paréntesis, promovido por la guerra de la

Independencia, se promulgaron las mismas disposiciones en 1815 y 1824,

hasta que desaparecen definitivamente en 1835. En 1790, D. Alejandro

Malaspina presentó al conde de Floridablanca el plan de “Correspondencia de

efemérides Meteorológicas”, donde engloba junto a las observaciones de

ciudades de España, las anotadas en las colonias, y que dependería de la

Academia de Guardamarinas de Cádiz. En mayo de 1791 el gobierno de

Madrid dispuso que se redactara una instrucción para la uniformidad de las

observaciones meteorológicas.
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Estos tres proyectos tuvieron como resultado que se publicaran las

primeras observaciones meteorológicas en España y, posteriormente,

propiciaron la creación de los primeros organismos que centralizaron las

observaciones meteorológicas tan dispersas por largo tiempo. Barcelona, Cádiz

y Madrid fueron las primeras ciudades donde se realizaron observaciones

meteorológicas diarias. En Madrid, a partir de 1786, las inició D. Pedro Alonso

Salanova hasta 1795. En Barcelona, a partir de 1786 se realizaron tres

observaciones diarias, a cargo de D. Francisco Salvá y Campillo,

continuándose hasta 1824 por Vieta y Yáñez. En Cádiz se iniciaban en 1786,

siguiendo desde 1802 el Observatorio Real Astronómico de San Fernando.

En 1796 se crea el Cuerpo de Cosmógrafos del Estado y del Real

Observatorio, cuyas ordenanzas fueron dadas por el Rey Carlos IV. Las

observaciones meteorológicas llevadas a cabo entre 1800 y 1804 se conservan

en el Cuaderno de 1803, de la Biblioteca del Instituto Nacional de Meteorología,

aunque sin mediciones de pluviómetro. Sin embargo, en Gibraltar, el gobierno

inglés de la colonia realizaba lectura diaria del pluviómetro desde 1796, lo que

constituye la serie más larga de España que se conserva. Las observaciones

meteorológicas continuaron en Madrid hasta 1841, en que se crea el

Observatorio Meteorológico de Madrid.

Durante los primeros 40 años del siglo XIX, las observaciones

meteorológicas se llevaron a cabo en distintos emplazamientos. En 1799, el

recién creado Real Observatorio Astronómico de Madrid estaba, a finales de

siglo, aún sin terminar; de ahí que los registros se llevaran a cabo de manera

provisional en el altillo de San Pablo. Las vicisitudes de la Guerra contra

Francia repercutieron en la Meteorología. Numerosos edificios públicos

pasaron al mando militar. Entre 1817 y 1820 las observaciones las realizó

González Crespo y entre 1835 y 1843 Gerónimo del Campo. En 1850 la

Dirección General de Instrucción Pública estableció 23 estaciones

meteorológicas distribuidas por el territorio nacional, dependientes de cátedras

de física y rectores de Universidad que adquirieron instrumentos en Inglaterra y

Francia, organizando observaciones meteorológicas con regularidad. Parte de
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la información se editó en hojas y folletos por parte de los profesores o en la

revista de la Academia de Ciencias. En 1851 comienza la segunda época del

Observatorio Astronómico, disponiéndose que el Observatorio fuese también

Meteorológico.

El observatorio Astronómico debería reunir las observaciones realizadas

por las cátedras de física en los Institutos de segunda enseñanza y

Universidades. A partir de 1865, se le encomienda al Observatorio Astronómico

la dirección de los trabajos meteorológicos de las estaciones de provincias. Ya

en el primer Anuario Estadístico de España, correspondiente al año 1858 y

publicado en Madrid en 1859, figuraban expresamente las observaciones

meteorológicas del Real Observatorio de Madrid, durante los años 1838 a 1846

y de 1854 a 1858. Igualmente aparecen el resumen correspondiente del año

1858 en 11 estaciones meteorológicas: Madrid, Instituto de Alicante,

Universidades de Barcelona, Granada, Oviedo, Salamanca, Santiago, Sevilla,

Valencia, Valladolid y Zaragoza.

El segundo Anuario Estadístico de España, correspondiente a los años

1859 y 1860, editado en 1860, incluía junto a Madrid, resúmenes de las

estaciones antes citadas, además de otras nuevas como el Instituto de Bilbao y

la Escuela de Montes de Villaviciosa de Odón. En 1860 se promulga un Real

Decreto creándose 22 estaciones de observatorios dependientes de la Junta

General de estadística (de las cuales 11 ya existían desde 1858, incluso antes,

y las 11 restantes fueron Albacete, Almadén, Badajoz, Burgos, Ciudad Real,

Cuenca, Huesca, Murcia, Palma, Riotinto y Soria). En el cuarto Anuario

Estadístico, correspondiente a los años de 1862 a 1865, figuran junto a los de

Madrid y por primera vez, los datos de los nuevos observatorios creados en

1860. Todas las actividades ligadas a la Meteorología en España quedan bajo

el auspicio del Observatorio Astronómico y Meteorológico de Madrid. El primer

Resumen de las observaciones meteorológicas efectuadas en la Península

Ibérica fue publicado por dicho Observatorio en 1866. A partir de entonces y

hasta el final de siglo, los sucesivos Resúmenes de las observaciones

meteorológicas efectuadas en la Península siguieron publicándose hasta el año

1900.
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El Observatorio de Murcia se instaló en el Instituto Provincial de

Segunda Enseñanza ( hoy Instituto de Alfonso X El Sabio), junto al Segura. La

primera observación conservada en el archivo del actual Centro corresponde a

primeros de enero de 1863, (Segura Hidalgo, 1977>. El catedrático de Física y

Química del Instituto, O. Olayo Diaz Giménez, fue el primer investigador que

elaboró un resumen de las observaciones del clima de Murcia, quinquenio

1863-1867, que se editó como apéndice en el tomo de 1868 de los Resúmenes

Anuales Meteorológicos de la Península. Incluso contiene las primeras

observaciones ozonométricas realizadas en 1866 y 1867. Igualmente dedica un

somero pero preciso comentario de conclusiones sobre los datos climatológicos

expuestos.

El fin último de los resúmenes anuales era el conocer el clima de España

y de sus regiones, según manifestaban los diferentes directores del

Observatorio, impulsores de la Meteorología moderna en España.

Precisamente uno de sus directores, D. Antonio Aguilar asistió representando a

España en el II Congreso Internacional de Meteorología, celebrado en Roma

en 1879, con interesantes aportaciones.

En Madrid, en 1877, se creó el Instituto Central Meteorológico,

dependiente de la Dirección General de Instrucción Pública, destinado a

calcular y anunciar el tiempo probable a los puertos y capitales de provincias.

Tras una supresión temporal en abril de 1892, comenzándose la publicación de

un Boletín Meteorológico Diario. El 1 de mayo de 1893 comienza su edición; en

él aparecía el mapa del tiempo, el estado de comportamiento de la atmósfera y

una predicción somera. Con datos de los observatorios de España y

observatorios europeos de Francia, Inglaterra y Portugal, datos que se

transmitían por enlace telegráfico. El 1900 el Observatorio Astronómico y

Meteorológico y el Instituto Central de Meteorología, así como el Instituto

Geográfico y Estadístico pasaron a depender del nuevo Ministerio de

Instrucción Pública y Bellas Artes. En 1904 y 1933 la Meteorología española

estuvo unida al Instituto Geográfico; a partir de este momento, por decreto del 5

1 abril /1933, pasó al entonces Servicio Meteorológico Nacional, dependiente

de la Dirección General de Aeronáutica, luego Ministerio del Aire. Antes de
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comenzar la Segunda Guerra Mundial, en 1933, había sido instalada en

España una densa red de estaciones pluviométricas, más de 400, de las que

en gran parte también eran termométricas.

En febrero de 1927 se inicia la edición del “Avance del Boletín

Meteorológico”. En 1947, la VIII Conferencia de Directores celebrada en

Washington D.C., redactó el Convenio de la Organización Meteorológica

Mundial (O.M.M.>, que implicaba a los gobiernos de los estados adheridos. El

23 de marzo de 1950 entró en vigor el Convenio de O.M.M.. El 27 de julio de

1951 el estado español firmó su adhesión al Convenio de la O.M.M., con sede

en Ginebra.

6.2. FACTORES DEL CLIMA REGIONAL

La topografía impone unas condiciones de canalización (corredores

orográficos> o desviación (pantalla orográfica) a las masas de aire que nos

visitan con sus características propias (temperatura, humedad, detención,

descenso) quedando en parte modificadas por la topografía regional. Así, la

disposición orográfica del Sur de la Península, en particular la del Sureste,

dificulta, a grandes rasgos, la extensión de las influencias marítimas atlánticas:

los altos relieves terciarios de las Béticas corren de SW a NE, de tal manera

que su flanco oriental (Estepa Litoral) queda a sotavento (abrigo aerológico) de

la influencia oceánica y tipos de tiempo ciclónicos atlánticos, presentando un

claro dominio del ámbito mediterráneo en sus caracteres termopluviométricos.

La trascendencia biogeográfica de esta elevación orográfica (occidente

montañoso) se deja sentir negativamente con respecto a los flujos húmedos

superficiales procedentes del Océano, sometiéndolos a un intenso efecto

foehn. Por el contrario, en relación a los vientos mediterráneos de Levante,

actúa positivamente dando origen a ascensionalidades y provocando el disparo

vertical de las capas superficiales. Tratándose pues, de un factor que impone

un comportamiento selectivo a los diferentes tipos de tiempo ciclónicos. La

latitud subtropical de la Región implica un número alto de horas de Sol, al
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mismo tiempo que su altura media en el horizonte es elevada y posee un

balance de radiación positiva.

El Atlántico se comporta durante la época invernal como una masa

cálida con respecto a la Península, por el contrario en el verano sucede a la

inversa. Cuando el aire marítimo se desplaza hacia nuestro territorio tenderá en

todo momento a equilibrar la temperatura de esta última. Tal es la prioritaria

importancia que tiene la presencia del Océano. La media del mes más frío se

halla en torno a los 110 a 140 C entre el Cantábrico y el golfo de Cádiz,

respectivamente; para ascender en agosto de 170 a 200C entre las costas del

Cantábrico y el área del Estrecho. El responsable de todo ello es la presencia

al sur del paralelo 450N de aguas frías en el litoral euroafricano. Desde cabo

Finisterre a Mauritania, el efecto combinado de advección (corriente de

Canarias) y de ascendencia fría acentuada al sur por el Alisio del Nordeste,

concentra aguas frías sobre el borde continental. Este flujo de aguas frescas

que arranca frente al litoral de la España atlántica va a requerir una mayor

importancia en la época estival, momento en el cual el anticiclón de Azores se

sitúa frente a la Península, en cuyo flanco oriental se inicia la circulación de los

Alisios del NE (aire tropical seco que engloba a toda España). Esto se va a

plasmar en un aumento de la aridez en la Península, fenómeno particularmente

claro en verano, donde la ascendencia origina un estrechamiento típico de las

isotermas al NW de España.

El Atlántico Norte actúa, pues como termostato a lo largo del año

atenuando las oscilaciones térmicas diarias y anuales, alimenta

abundantemente y en vapor de agua las masas de aire que, asociadas a los

sistemas de circulación depresionaria, desencadenan cielos muy nubosos y

lluvias copiosas. Si la temperatura en superficie de las aguas cantábricas

puede considerarse fría, en relación con el Mediterráneo -la media del mes más

frio (enero) se halla en torno a 110 ó 120C, entre cabo Finisterre y San

Sebastián, para ascender en agosto a 190C-, sin embargo, a escala regional

atlántica, el golfo de Cádiz ostenta temperaturas ligeramente más altas

respecto a las aguas más frías del oeste ya que se enfrenta, además, a la

depresión del Guadalquivir sobrecalentada, transformándose en un factor
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positivo, al aumentar la capacidad higrométrica de las masas de aire que lo

barren o se estancan en él.

La temperatura del litoral del SE mantiene valores relativamente altos

en todo el año y en particular en los meses centrales del verano, julio y agosto,

con cotas medias iguales o superiores a 240C, ya que el Mediterráneo se

comporta en la práctica como un mar cerrado. Por otro lado, un factor

importante a tener en cuenta es la proximidad al Anticiclón de Azores que

durante largos períodos del año se constituye en el centro de acción rector del

tiempo atmosférico. Como todo anticiclón produce subsidencia dinámica,

alejándose la temperatura del punto de rocío, disipa la nubosidad y el tiempo se

muestra soleado, seco y estable.

En estos ecosistemas mediterráneos de frágiles equilibrios, tras

adaptaciones milenarias, como es el caso del Sureste Ibérico, la acción del

hombre ha interferido el equilibrio, produciendo presumiblemente degradación

duradera de los climas semiáridos y áridos (de condiciones climáticas límites).

Hay que admitir hoy hipótesis, incluso sustentadas en experimentación con

modelos de laboratorio, como las realimentaciQnes del albedo, la humedad del

suelo, los aerosoles, el incremento de CO
2, la Oscilación Sur y corriente marina

de “El Niño”, posiblemente con incidencia en las anomalías climáticas actuales

y en la intensificación de la sequía Saheliano-Sudaní, norte del Sahara,

Mediterráneo, Australia Oriental, Nordeste de Brasil, Oeste de China.

6.3. DISTRIBUCIÓN DE LAS LLUVIAS EN EL SURESTE

PENINSULAR.

El mapa de isoyetas medias anuales, ha sido trazado a escala 1:

1.000.000 y para el período 1961-1990, con datos de 100 estaciones

pluviométricas, la mayor parte de ellas con un registro superior a los 25 años,

completándose las lagunas por homogeneización con otra estación de la

misma comarca en la que el registro era completo, habiéndose rechazado
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aquellos observatorios con un período inferior a 20 años. De ahí que, a pesar

de que existe una red de observatorios más densa, solamente 100 estaciones

reunían esas condiciones.

Con la finalidad de establecer una relación más estrecha entre las

isoyetas y la topografía regional, se han dibujado las isoyetas del mapa medio

sobre el mapa de la misma escala del Instituto Geográfico Nacional, facilitando

rápidamente la interpretación al lector.

Para el trazado de las isoyetas se han tenido en cuenta una serie de

factores: las anotaciones de la precipitación, el relieve, la orientación los

totalizadores pluviométricos de montaña. En definitiva, al dibujar las isoyetas no

sólo se debe considerar los valores de la precipitación, en si mismos, sino que

es necesario una prudente interpretación de la información numérica. Pues el

método sencillo de trazar las distancias proporcionales entre puntos fijos, no

tiene la menor esperanza de ajustarse a la realidad (H. Lautensach , 1971),

como se ve en el mapa de isoyetas adjunto.

6.3.a. LOS MAPAS PLUVIOMÉTRICOS DE LA PENINSULA IBÉRICA.

En cuanto al Sureste Peninsular, es de destacar las interpretaciones

sobre su pluviometría aparecidos en los trabajos de (NEUMAN,1960) y

(GEIGER, 1973). Así como los trabajos realizados por P. González Quijano

(1917 - 1925>, muy exhaustivo y de gran interés. No obstante, faltaba un mapa

interpretado con criterio estrictamente geográfico y de ahí que, desde ese

punto de vista, nuestra aportación en este caso fuera útil, y a la vez

complementaria de los mapas ya existentes.

Los pioneros en el trazado en isoyetas, sobre el solar Ibérico, son

climatólogos alemanes y franceses. Y en especial hasta los años treinta, todos

ellos están trazados basándose en un escaso número de estaciones, a causa

de la deficiente red de observatorios, además realizados sobre mapas a

pequeña escala. Los más antiguos son los de Hellmann, G. (1880>, un nuevo

paso lo da Fischer, Th. (1893> que realiza una reproducción del de Helíman,
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con pequeños cambios, que tienen más en cuenta la orografía. Tras unos

mapas pluviométricos parciales de Semrnelhack y Patxot, sobre el Noroeste

peninsular y Cataluña, respectivamente, hay que esperar a 1920, cuando se

publica por la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico: Mapa

medio de precipitación de España. Escala 1: 3.000.000 An. Observatorio

Central Meteorológico, Madrid.

Posteriormente González Quijano, P.M. publica:

10) La lluvia en la Península Ibérica durante el quinquenio 1916-

1920. Rey. Obras Públicas. Nr. 2428 (1 de mayo de 1925). Mapa de isoyetas

escala 1: 2.500.000

2~) Avance para una evaluación de la energía hidráulica en

España. Ministerio de Obras Públicas. Consejo de Energía. Madrid 1932. Mapa

de precipitación media 1916-1 925.

En 1932, publica Semmelhack, W. : Niederschlagskarle der

lberischen Halbinsel. Periode 1861-1900. Ann. D. Hydr. Usw. 60. Pág. 28-32 y

Tabla 7. y el mismo año (1932>, Lorenzo Pardo, L. : Plan General de Obras

Públicas. Servicio Central Hidráulico, Madrid, incluye un mapa pluviométrico en

el tomo 1.

En 1942 publica el Ministerio de Obras Públicas: Mapa pluviométrico de
España y Portugal Madrid, y en ese mismo año, edita el Servicio

Meteorológico Nacional: Mapa pluviométrico de España período 1913-1932.

Escala 1: 1.500.000 Madrid. Un año después, en 1943, en Portugal, publica

Amorin Ferreira, H. :D¡str¡bugao ch chuva no territorio do Continente portugués.

Escala 1:1.000.000. Lisboa.

En 1946, publicado por el Consejo Superior de Investigaciones

Científicas, aparece la obra de González Quijano, P.M.: Mapa pluviométrico de

España. Madrid, con un mapa en nueve hojas, Escala 1: 800.000.
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En 1949, aparece el mapa pluviométrico de Gaussen, H.: La cante de

pluviosité de ¡‘Espagne. Mélanges géographiques en hommage a Daniel

Faucher. Toulouse 1948. Escala 1: 3.600.000

Dos años después, en 1951, publica Lautensach, H.: Die

Nierderschlagshóhen auf der Ibersichen Halbinsel. Eme geographische Studie.

“Petermanns Geog. Mitteilungen” 1951. 3 Quart, pp. 145-160- Mapa de

isoyetas Escala 1: 500.000 y editado en castellano, posteriormente, en 1971,

por el Servicio Meteorológico Nacional. En marzo de 1969 publica F. Huerta “La

lluvia media de la España peninsular en el periodo 193 1-1960”. S.M.N., Madrid,

con un mapa de precipitación media a escala 1: 1.000.000, editado a

comienzos de los años sesenta por la Sección de Climatología del Servicio

Meteorológico Nacional.

Finalmente, en 1977, publica Suzanne Daveau: Répartation et iythme

des précipitations au Portugal Centro de Estudios Geográficos, Lisboa. Con un

mapa pluviométrico medio de Portugal, período 1931-1960 y a escala, 1:

250.000

6.4. FACTORES GEOGRAFICOS DE LA PLUVIOMETRÍA DEL

SURESTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

Hay una serie de factores geográficos que condicionan la pluviometría

del Sureste Peninsular y, por consiguiente, de carácter estable, por lo menos

del orden de duración de los períodos geológicos y, que no parecen haberse

modificado en sus líneas maestras en el transcurso de la historia.

Su climatología está condicionada por la latitud; acotado

aproximadamente entre los 36~ 43’ y 38~ 54’ N., ubicado en el ámbito de los

países subtropicales; en este caso en el área de las costas occidentales,

siendo el Sureste ibérico parte del mundo mediterráneo y, por ende, en la zona

de conflicto entre las altas subtropicales y las bajas subpolares que origina la
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ondulación del Frente Polar que afecta a la región preferentemente en los

equinoccios.

Su posición, en el flanco sur mediterráneo de Europa, le hace partícipe

de las características térmicas y dinámicas de las masas de aire tropical

marítimo y continental, polar marítimo y polar marítimo de retorno (recalentado

o tropicalizado), mediterráneo y, excepcionalmente, de aire polar continental y

ártico, puesto que su latitud tan meridional y su posición longitudinal en el

Oeste del Continente, constituye su limite de avance meridional.

Las precipitaciones torrenciales se producen en la mayoría de los

observatorios con vientos de componente Este (NE, E y SE); tan sólo aquellos

observatorios situados en el sector occidental, cuenca alta del Segura y

cuencas de los ríos Adra y Andarax, limítrofes con las provincias de Granada y

Jaén, las reciben con vientos del Oeste.

Por otro lado, existen otros factores de origen dinámico que condicionan

el clima del Sureste Ibérico. El Mar de Alborán, por su latitud baja constituye el

límite meridional de la corriente en chorro que excepcionalmente rebasa la

región del estrecho de Gibraltar y de las perturbaciones del Frente Polar que le

acompaña. La proximidad inmediata del cinturón de Altas Subtropicales implica

que durante un dilatado período del año sea el factor rector de la climatología

del Sureste. Se trate del anticiclón Subtropical de las Azores o de una dorsal

Norteafricana, en definitiva, expansiones hacia el Norte del cinturón de Altas

Subtropicales. En cualquier caso se ven accionados por movimientos

descendentes, alejándose la temperatura del aire de su punto de condensación

provocando la ausencia de nubosidad y precipitación.

Los mecanismos pluviométricos de la región van ligados a la presencia

de aire frío en los niveles altos de la atmósfera, con curvatura ciclónica.

Subrayar, además, la consideración de que desempeña un papel protagonista

la formalización en altura de gotas frías al SW de la Península, Estrecho de

Gibraltar o Mar de Alborán. Este centro frío de las altas capas actúa

especialmente en períodos equinocciales, dando lugar a una fuerte
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inestabilidad de las masas de aire, con gran desarrollo vertical de la nubosidad

cumuliforme, con aguaceros más o menos generalizados, de gran intensidad

horaria y que constituyen un gran porcentaje, en frecuencia del total de las

precipitaciones anuales.

No obstante, el Sureste Ibérico, queda marginado en relación a otras

regiones españolas, con respecto a las vías normales de paso de gotas frías y

depresiones frías que afectan a la Península Ibérica. Finalmente, predomina la

circulación anticiclónica, que son los tipos de tiempo más remisos a

desencadenar precipitaciones.

6.5. COMENTARIO DEL MAPA PLUVIOMETRICO.

En el mapa de isoyetas medias anual del período 1961-90, la

pluviometría del Sureste de la Península Ibérica ostenta registros anuales

débiles, casi todo el territorio está debajo de los 700 mm, en estrecha relación a

su emplazamiento de abrigo aerológico que ofrece el sector Levantino de las

Cordilleras Béticas. Entre el NW y el Sur del territorio, se dan los contrastes

más acusados, entre los que se origina el máximo gradiente vegetal y

pluviométrico. Degradándose la cubierta vegetal de NW a SE e igualmente las

precipitaciones en ese mismo sentido van decreciendo, desde Siles y Arroyo

Canales con 1165 y 1110 mm, respectivamente, hasta los 150 mm de Cabo de

Gata, en el litoral mediterráneo.

La distinción entre “Sureste Ibérico Subhúmedo y Sureste Ibérico Seco”

valiéndonos del límite de la isoyeta anual de 500 mm, sería una primera

aproximación a la síntesis pluviométrica regional. Pero, si profundizamos aún

más en el tema objeto de estudio, podríamos introducir nuevos matices y así

será factible hablar de cuatro áreas:

1) Sureste Ibérico Húmedo, definido por la isoyeta de 800 mm, con

precipitaciones iguales o superiores a este valor.
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II> Sureste Ibérico Subhúmedo, definido por la isoyeta de 500 mm, con

precipitaciones iguales o superiores a este valor.

III) Sureste Ibérico Semiárido, enmarcado entre las isoyetas de 500 y

300 mm.

IV) Sureste Ibérico Arido, definido por la isoyeta de 300 mm, es decir,

con precipitaciones iguales o inferiores a 300 mm.

¿Qué superficies ocupan estas categorías?. Para hallarlo, en una

reproducción del mapa a escala 1: 1.000.000, se han dibujado a diferentes

tintas las áreas comprendidas en los intervalos de precipitación inferiores a 300

mm; 300-500 mm; 500-800 mm, y superior a 800 mm, midiendo a continuación

las áreas con un planímetro. El resultado fue que:

• Sureste Ibérico Húmedo: representa 415Km2, el 2,1% deI territorio.

•Sureste Ibérico Subhúmedo: ocupaba 1310 km2, o sea, el 6,5% deI

territorio.

•Sureste Ibérico Semiárido: representaba 11.412 km2, o sea, el 56,1%

del territorio.

•Sureste Ando: ocupaba 7.108 km2,o sea, el 35,3% del territorio

Tal clasificación es un intento de simplificar la descripción del mapa

pluviométrico.

El análisis del mapa de isoyetas del Sureste Ibérico, muestra un fiel

reflejo de la orografía: las mayores caldas pluviométricas se concentran en las

sierras y elevaciones marginales de los valles del Adra, Almanzora,

Nacimiento, Segura, Guadalentin, Argos, Quipar, Benamor, Taibilla, Vinalopó

(Sierra Nevada, Sierra de María, Sierra de Espuña, Sierra de la Muela, Sierra

del Zacatin, Sierra de Taibilla, Sierra de Villafuerte, Sierra del Gavilán, Sierra

del Segura, El Calar del Mundo, Sierra de Alcaraz, Sierra de Mojantes> con

valores medios anuales superiores a los 500 mm; mientras que las depresiones

de los ríos y ramblas del interior, así como la cordillera litoral en su flanco más
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oriental las lluvias anuales están comprendidas entre 250 y 500 mm, y

finalmente, una franja costera litoral subdesértica que comprende la costa

oriental, desde Punta Entinas hasta el cabo Tiñoso, con lluvias inferiores a 250

mm anuales, destacando en este sentido Cabo de Gata y Cabo Tiñoso, con

150 y 178 mm, respectivamente, los registros más bajos de la España

peninsular.

Por tanto, las precipitaciones aumentan paulatinamente según nos

alejamos del litoral e irrumpimos por los valles, hacia el interior, al ganar altitud

y al contacto con la montaña mediterránea. Para el conjunto de la región, la

precipitación media anual es de 343 mm, aunque este valor no es del todo

representativo de las precipitaciones reales, pues resulta de hallar el valor

medio ponderado de las precipitaciones relativamente altas del sector

noroccidental montañoso con las muy bajas del resto del territorio.

6.5.a. MATICES REGIONALES

1.) SURESTE IBERICO HÚMEDO (áreas con precipitación superior a

800 mm). Se extiende por el extremo Noroccidantal montañoso, cuenca alta de

los ríos Segura y Mundo; interesa sólo al 2,1% del territorio regional.

1 .a) Siega de Alcaraz. Enmarcada por la isoyeta de 800 mm.

1 .b> Sierra del Calar del Mundo. Enmarcada por la isoyeta de 800

mm. Así, Pontones registra 902 mm, Arroyo Canales 1140 mm y 1224

mm en Pontones “Fuente Roble”, el valor más elevado de todo el

Sureste Ibérico Peninsular.

2.) SURESTE IBERICO SUBHÚMEDO (áreas con precipitación superior

a 500 mm). Se extiende por las zonas montañosas del sector Noroccidental y

extremo Sudoeste; interesa únicamente al 6,5% del espacio regional.

2.a) Núcleos de las Alineaciones Penibéticas. Es el área

pluviométrica litoral más importante del territorio que se extiende por su

extremo Sudoeste; incluye Sierra de Gádor y Sierra Nevada.
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2.a.1.> Sierra de Gádor. Enmarcada por la isoyeta de 500 mm

2.a.2.> Sierra Nevada Es el núcleo orográfico más elevado, donde

los factores geográficos altitud y orientación desempeñan un papel protagónico.

Destacan 541 mm, en Laujar, 600 mm en Paterna del Río y 691 mm en el

Cerecillo.

2.b.> Núcleos de las Alineaciones Subbéticas y Prebéticas. Incluye

Sierra de Espuña, Sierra de la Muela, Sierra del Zacatín, Sierra de Taibilla,

Sierra de Villafuerte, Sierra de Mojantes y Sierra de María.

2.b.1.) Sierra de Espuñe. Alcanza los 600 mm en las cumbres.

Totana “La Carrasca” registra 520 mm y 532 mm en Morrón de Espuña.

2.b.2.) Sierra de Taibilla y Moratalla. Enmarcadas por la isoyeta

de 600 mm, Rogativa (Moratalla Betera) recibe anualmente 576 mm.

2.b.3.) Sierra de la Muela. Enmarcada por la isoyeta de 500 mm.

2.b.4.) Sierra de Villafuerte. Definida por la isoyeta de 500 mm.

2.b.5.) Sierra de Maria. Con precipitaciones en las cumbres en

torno a los 500 mm.

2.b.6.) Sierra La Solana. Con precipitaciones entre 500 y 600 mm,

502.8 mm en Benejama Agromet.

2.b.7.> Sierra de Mojantes. Es el núcleo más importante, donde se

superan los 650 mm, revelado por la estación de Barranda que anota 668 mm.

3.> SURESTE IBÉRICO SEMIÁRIDO (áreas de precipitación entre 500 y

300 mm). Abarca en extensión la mayor parte del espacio regional, 56,1%.

3.a.> Baja Alpujarra. Constituye uno de los sectores junto a las

montañas occidentales más húmedas (415 mm en Adra; 417 mm en

Berja).

3.b.) Curso alto del Nacimiento. (393 mm en Abrucena).

3.c.) Curso alto del Andarax. (382 mm en Canjáyar, 372 mm en

Cristal>.

3d.) Curso alto de/Almanzora. (400 mm en Sacares, 377 mm en

el Aguadero, 400 mm en Benitagla, 413 mm en Tahal).
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31.) Curso medio del Segura. (309 mm en Ulea, 312 mm en

Archena, 331 mm en Molina del Segura).

3.g.) Depresión del río Muía. (323 mm en Muía, 326 mm en

Pliego).

3.h.) Valle del Sangonera. (302 mm en embalse de Valdeinfierno,

398 mm en Chirivel, 374 mm en Velez Rubio, 301 mm en Alcantarilla).

3.i.) Altiplanicies del Norte de Almería. (400 mm en Topares, 471

mm en María).

3j.) Altiplano murciano-alicantino. (304 mm en Jumilla, 345 mm

en Yecla, 376 mm en Villena).

3k.) Curso alto y medio del Vinalopó.(460 mm en Bañeres, 329

mm en Chirnorlly, 302 en Aspe, 328 en Monforte del Cid).

3.1.) Mar Menory cabo de Palos. (332 mm en San Javier, 320 mm

en San Pedro del Pinatar, 364 mm en Cabo de Palos).

4). SURESTE IBÉRICO ÁRIDO. (Con precipitación igual o inferior a 300

mm). Abarca el 35,3 % del espacio regional, encontrándose situado en el flanco

Levantino y Sur; esporádicamente, aparecen algunos núcleos indigentes en la

cuenca del Segura (depresión de Cieza y depresión de Abanilla-Fortuna).

4.a.) La Depresión de Cieza. Es una comarca encerrada dentro de

la isoyeta de 300 mm; 270 mm en Abarán, 282 mm en el embalse de

Alfonso XIII, 292 mm en Cieza “Los Almendros”, 293 mm en Cieza CH.

Esta indigencia pluviométrica viene dada por el hecho de que tal

comarca está limitada en todos sus flancos por relieves montañosos que

interceptan los vientos húmedos y descienden posteriormente a la

depresión con características foehn.

4.b.) La Depresión de Abanilla-Foduna. Se encuentra enmarcada

por la isoyeta de 300 mm. Así, nos encontramos con 278 mm en

Fortuna, 290 mm en Abanilla CH. Igualmente, se trata de una comarca

de tierras deprimidas de edad Neógena, circundada por modestos

relieves, en todas direcciones.

4.c.) La vertiente Oriental del territorio. Enmarcada en la isoyeta

de 300 mm, se introduce por el este, desde la provincia de Alicante, por
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el curso del río Vinalopó continúa por Santomera, engloba Alguazas, Las

Torres de Cotillas, Espinardo, pasa por Murcia, Beniaján, atraviesa

Sierra de Cresta del Gallo hacia el Sur; engloba el curso medio del

Guadalentín, ramblas de Turilla y Estreno, pasa por D8 Inés, embalse de

Puentes y se introduce en tierras almerienses a través de la rambla de

Nogalte. Pasa por la depresión de Huércal Overa, Purchena, Zurgena,

Gergal, Alboloduy, y sale al Mediterráneo por el SW de Almería cerca del

límite con la provincia de Granada, por Balerma. En este último sector, el

más extenso, podemos distinguir tres comarcas:

4.c.1.) Depresión Prelitoral: Guadalentín (246 mm en Puerto

Lumbreras, 248 mm en Lorca CH, 277 mm en Totana l.L.); Bajo Segura (271

mm en Alguazas, 294 mm en Espinardo); y Bajo Almanzora ( 190 mm en

Cuevas de Almanzora, 251 mm en Zurgena>.

4.c.2.) Campo de Cartagena y arco penibético oriental: 297 mm

en Mazarrón “Coto Fortuna”, 256 mm en Cartagena “Castillo Galeras”, 277 en

Los Martínez del Puedo, 275 mm en Sucina, 293 mm en Pozo Estrecho.

4.c.3.) Litoral Suroriental. Con precipitaciones inferiores a 250

mm. Comprende toda la franja costera entre Cabo Tiñoso y Punta de Sabinal:

183 mm en Águilas Faro y 150 mm en Cabo -Tiñoso y Cabo de Gata, que

representan el índice más bajo de la Península Ibérica y del flanco meridional

europeo, si exceptuamos el área del Mar Caspio en Rusia Meridional (F.

Geiger, 1973). Con cifras de sequedad comparables a las que caracterizan a

zonas del desierto del Sahara u Oriente Próximo; aquí, tanto la vegetación

como el paisaje tienen un sello marcadamente africano ( H. Neuman, 1960).

6.6. RANGO INTERANUAL DE LAS PRECIPITACIONES.

En el Sureste de la Península Ibérica, la irregularidad pluviométrica es

un rasgo característico, pero máxime interanualmente, hasta tal extremo que,

en el intervalo de 1884 a 1962, Almería anota medias anuales extremas de

precipitación de 63 mm en 1913 y de 499 mm en 1884. Murcia ostenta
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características análogas, así para el periodo de 1862 a 1982 registra medias

extremas de 88 mm en 1945 y de 765 mm en 1884.

En el periodo 1951 -1 990 ha habido años húmedos en el Sureste Ibérico

con precipitaciones elevadas, superiores a 500 mm e incluso en algunos

lugares montañosos más favorecidos en torno a 1.500 mm. Es el caso de los

años 1951,1957,1959,1969,1971,1972,1980,1989.

Entre los años muy secos, con precipitaciones muy inferiores a los

valores normales medios, señalados anteriormente, figuran: 1955,1960,1961,

1970, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984,1990, 1993 y 1994. Particularmente

llama la atención los años 1961 y 1978.

En 1961, destacan los observatorios de Aguilas Faro ( 70.7 mm), El

Algar ( 76 mm), Sucina ( 78 mm), Moratalla “El Chopillo” ( 71 mm>, Puerto

Lumbreras ( 86 mm), San Javier ( 83.9 mm), Zurgena ( 63 mm) y Cuevas de

Almanzora ( 53.5 mm). Únicamente llovió más de lo normal en el observatorio

de Totana, Alquerias.

El año 1978 fue, también, muy árido. Resaltan por la escasez de

precipitaciones los observatorios de Cartagena “Castillo Galeras” ( 99.3 mm),

Cabo de Gata (80.6 mm), Embalse de La Cierva ( 70 mm) y Jumilla Garay con

tan sólo 51.3 mm.

6.6.a. LEYES DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PRECIPITACIÓN.

Introducidos los datos en el ordenador, hemos aplicado el índice de

correlación de Pearson, entre las variables, por un lado, pluviometría-altitud,

por otro, pluviometría-latitud y, finalmente, pluviometría-distancia al

Mediterráneo -deberá ser inverso-. Como era de esperar, únicamente nos da

un índice apreciable de correlación de 0.63 entre las variables pluviometría-

altitud, hecho que clarifica igualmente el trazado de las isoyetas del mapa

pluviométrico, fiel reflejo del de isohipsas. En líneas generales, la distribución
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de la precipitación en el Sureste Español se ajusta a los cinco enunciados o

reglas siguientes:

1. Existe una disminución de las precipitaciones y del número de días de

lluvia desde el extremo noroeste al flanco suroriental. Es decir, desde las

alineaciones montañosas y altiplanos del interior al litoral mediterráneo.

Por ejemplo: 887 mm en Arguellite y 292 mm en Elche; 1224 mm en Pontones

“Fuente Roble” y 178 mm en Cabo Tiñosos; 690 mm en El Cerecillo y 150 mm

en Cabo de Gata.

2. La costa es muy pobre en lluvias, pues faltan las precipitaciones

orográficas. Las alineaciones montañosas costeras actúan como captadores de

humedad. Si estas sierras faltan, la naturaleza de la estepa litoral penetra tierra

adentro.

3. Las precipitaciones aumentan con la altitud. Las isoyetas del mapa

pluviométrico reflejan, en cierta manera, las isohipsas del topográfico,

alzándose las alineaciones montañosas como islas de humedad sobre un

contorno árido. Esto es cierto, de una manera especial, en Sierra Nevada,

Sierra de Espuña y en las altas sierras del SW Almeriense (Sierra de Gádor), y

SE de Jaén (Sierra de Segura).

4. A sotavento de los vientos húmedos oceánicos que suelen ser los

portadores de períodos lluviosos más generales, la precipitación es débil, en

especial en hoyas y zonas deprimidas, puesto que con la advección tanto de

masas de aire como de superficies frontales, se originan corrientes

descendentes: depresión del Bajo Almanzora, depresión de Cieza, depresión

de Abanilla-Fortuna, depresión Prelitoral.

5. La precipitación anual del litoral se mantiene extremadamente baja

entre Cabo de Gata y Cabo Tiñoso a partir de ambos promontorios, sin

embargo, ésta aumenta lo mismo en sentido NE, que al WSW. Hacia el NE,

280 mm en Cartagena y 355 mm en Cabo de Palos, máximo estrechamente

relacionado por la penetración profunda en el Mediterráneo Occidental, que si
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bien es cierto que no posee lluvias orográficas, si, en cambio, participa de

lluvias convectivas nocturnas que sólo se producen preferentemente en el

interior del Mediterráneo. Y hacia el W, 227 mm en Almería y 412 mm en Adra.

La precipitación en época fría (octubre a abril) y la sequía estival,

característico del Sureste Español, es el rasgo climático más general y

específicamente mediterráneo. Evidentemente, las acusadas diferencias de

altitud, orientación respecto al flujo marítimo (Atlántico y en muy baja medida al

Mediterráneo> y la mayor o menor distancia del litoral Mediterráneo, comporta

toda una gama de matices climáticos (dentro del único dominio climático

mediterráneo donde se ubica). No obstante, la aridez, aunque con matices,

es el elemento que tipifica y unifica el espacio territorial surestino.

6.6.b. PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 HORAS.

Las precipitaciones de gran intensidad horaria y en particular el estudio

de las intensidades máximas anuales son de gran interés en la actividad

agraria y, especialmente, en la conservación de los suelos agrícolas, de igual

modo en los cálculos de la capacidad de escorrentía y, en la elaboración de

planes hidráulicos.

El estudio de las máximas en 24 horas tiene una entidad propia como

agente erosivo y modelador del paisaje, ya que, en relación con el paisaje y su

evolución, la forma en que se produzcan estas precipitaciones es fundamental,

puesto que la torrencialidad, apoyada en un relieve des provisto de cubierta

vegetal, como sucede en gran parte de nuestro territorio, es un agente erosivo

modelador de primer orden.

Las lluvias más intensas registradas en 24 horas se producen en los

meses fríos de octubre a abril, preferentemente en puntos reforzados por el

relieve y en la cuenca baja del Segura. En cualquier caso se debe puntualizar

que estos datos tienen un valor aproximado puesto que difícilmente esos

aguaceros tienen lugar a lo largo de esas 24 horas; se provocan en algunas

horas e incluso en menos tiempo, con lo cual el efecto erosivo es aún mayor.
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En términos absolutos cabe destacar los observatorios de Zurgena, San

Javier, Orihuela “Los Desamparados” y San Miguel de Salinas”, que en un sólo

día anotaron 600, 333, 311 y 290 mm, respectivamente. Usualmente, estas

lluvias torrenciales se producen en la mayor parte de los observatorios con

vientos del segundo cuadrante ( SE, E y 5), tan sólo aquellos situados en el

borde Noroccidental y Litoral Sur occidental se producen con vientos del SW.

6.7. LAS TEMPERATURAS.

El contacto directo de la región con el Mediterráneo a lo largo de un

frente costero de más de 300 km, incide en la suavización de las temperaturas

a través de mecanismos de brisas y en la configuración estacional del régimen

de precipitaciones, con sus máximos equinocciales y su alta probabilidad de

lluvias durante el final del verano (septiembre), otoño (octubre y noviembre> y

primavera (abril). Por su latitud, el régimen térmico se caracteriza por la

alternancia de dos estaciones contrastadas, invierno-verano, separadas por

otras dos de transición, primavera y otoño, lo- que le configura una amplia

variedad estacional. Las amplitudes térmicas anuales se sitúan entre 120 y 13~

C para el litoral y entre 140 y 160C en depresiones y valles interiores, para

ascender a 170 180C en las altiplanicies.

La influencia marítima alcanza todo el espacio regional; por un lado, el

mes más frío es enero y, por otro, el mes más cálido que tiene lugar en agosto

en el litoral, bajo Guadalentín y Segura, con apreciable retraso con relación a

las zonas del interior que se trasladas a julio, acentuándose en el altiplano

murciano-alicantino, en el límite de la meseta y en las altiplanicies del norte

almeriense.

La temperatura media muestra valores elevados y uniformes en el litoral,

baja Alpujarra, cuencas bajas de los ríos Almanzora, Andarax, Segura y

Vinalopó oscilando entre 170 y 2000. Ésta disminuye lenta pero paulatinamente
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según nos alejamos del litoral, al aumentar la altitud y continentalidad

especialmente hacia el extremo Noroccidental, alcanzándose sólo 11 ,40C en

Bacares, 12,50C en Topares y 12,80C en Rogativa Beteta.

Conforme remontamos los cursos de los ríos que irrumpen en las

altiplanicies se comprueba este hecho:

• En la cuenca del Segura se observa:

- En su curso bajo y medio, 18.60C en Murcia (a 80m de altitud),

17.70C en Archena CH (a 102 m>, 16.10C en Cieza (a 168 m de altitud).

- En su curso alto, 15.90C en Jumilla (a 496 m), 14.90C en Yecla

(a 605 m), 12.80C en Rogativa Beteta (a1273 m> y 1O.50C en Pontones

(a 1400 metros de altitud).

• En la Cuenca del río Guadalentin se comprueba igualmente este

hecho:

- En Librilla CH, 18.50C (a 167 m), 17.80C en Lorca CH (a 331 m),

16.80C en el embalse de Puentes ( a 641 m), 13.80C en D~ Inés (a 890

m>, 11.10C en Maria (a 1200 m). -

• En la cuenca del rio Almanzora se aprecia:

- En su curso bajo y medio, 20.30C en Cuevas de Almanzora (a 88

m), 18.60C en Albox ( a 424 m) y 15.90C en Purchena (a 550 m>.

- En su curso alto, 13.60C en Serón (a 821m), 11.40C en Bacares

(a 1200 m) y 9.50C en El Aguadero (a 1650 m), en la umbría de Sierra de Los

Filab res.

Todo ello significa, respecto a los gradientes altitudinales, que la Cuenca

del río Almanzora para el curso bajo y medio se aprecia un gradiente altitudinal

1,050, y para el curso alto es de 2,02v por cada 100 m de altitud.

En la Cuenca del río Guadalentín el gradiente altitudinal es de 1,30 por

cada 100 m. de altitud.
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Para la Cuenca del rio Segura se aprecia para el curso bajo y medio un

gradiente altitudinal de Q,430 y para la Cuenca alta el gradiente es de 1,60.

Son, pues, muy ostensibles los contrastes termométricos entre las altas

tierras del interior y las bajas del litoral. El primer espacio -altiplano y sector

oeste noroeste montañoso- es más frío, por su mayor altitud y continentalidad,

en relación al otro espacio -litoral y depresiones prelitorales- que se abre

ampliamente a las influencia marítimas, manteniendo valores por encima de

170C, e incluso alcanzando los 200C. Las costas son siempre muy cálidas,

igualmente a modo de islas de frío aparecen los grandes sistemas orográficos

Béticos: Sierra Espuña, Revolcadores, Sierra de Villafuerte, Sierra de Mojantes,

Sierra del Gigante, Sierra de los Filabres, Sierra María, Sierra de Lúcar, Sierra

de las Estancias, Sierra de Gádor y Sierra Nevada.

6.7.a. DISTRIBUCIÓN DE LA TEMPERATURA MEDIA ANUAL

Se ha representado, en el gráfico adjunto, la distribución de la

temperatura media anual en los observatorios de Almería, Cuevas de

Almanzora, Cartagena, San Javier (Litoral), Tabernas, Velez Rubio, Cieza,

(Cuencas Interiores>, Topares-María, Yecla, Villena (Sector continental) y

finalmente El Cerecillo, el Aguadero, Rogativa “Beteta” (Alta Montaña).

Hay que subrayar la marcada correlación existente entre los

observatorios de la franja litoral (Almería, Cuevas de Almanzora, Cartagena) y

cuencas interiores ( Cieza, Vélez Rubio, Tabernas) por un lado, y de otro, entre

los observatorios del sector continental ( Topares, Villena, Yecla> y alta

montaña ( El Cerecillo, El Aguadero y Rogativa Beteta).

Cuevas de Almanzora es el observatorio más cálido de la Región ya que

ningún mes la temperatura media desciende de 130C ; en cambio, Topares, en

el extremo Noroeste, es el observatorio más frío, sin contar con las estaciones

de montaña con tres meses en que la temperatura media es inferior a 60C

5,50 C en diciembre, 4,10C en enero y 5,100 en febrero), valores análogos a los

56



INTRODUCCIÓN FITOCLIMÁTICA DEL SURESTE IBÉRICO

que se registran en la Meseta española. Así mismo, las heladas muy

numerosas y las nevadas, aunque esporádicas, se presentan todos los años en

invierno y primavera.

Si ponemos en relación el resto de observatorio de Cartagena, por un

lado, de nítida vocación marítima y con el de Yecla, por otro, ubicado en el

altiplano murciano, con rasgos acusados de continentalidad y, finalmente,

Rogativa Beteta, observatorio de montaña media, analizando el ciclo anual de

la temperatura se deducen los siguientes rasgos: en Cartagena, a partir de

enero se distingue el lento y paulatino aumento de las temperaturas,

rápidamente a partir de mayo, para alcanzar el máximo en agosto (24,60C>. El

calentamiento en la primera mitad del año se realiza con más lentitud que el

enfriamiento en la segunda mitad, el cual se torna, en líneas generales, rápido

a partir de septiembre, siendo más fuerte el descenso térmico de octubre a

noviembre (4,30C> y más lento en los meses siguientes -diciembre, enero,

febrero- en los que se alcanzan las mínimas temperaturas.

En Yecla, a partir de enero las temperaturas aumentan para alcanzar el

máximo en julio (25,70 C). El calentamiento también aquí, en la primera mitad

del año, se lleva a cabo con más lentitud que el enfriamiento en la segunda

mitad, el cual se desarrolla raudo a partir de septiembre, siendo la calda más

brusca de septiembre a octubre (60C> y más suave de diciembre a enero

(1,10C>. El aumento más rápido de la temperatura tiene lugar de abril a mayo

(4,90C>.

En Rogativa “ M.Beteta”, también a partir de enero se aprecia al

acrecentamiento termométrico, acusado a partir de febrero, siendo el aumento

más rápido de la temperatura de junio a julio (4.50C), alcanzando en julio el

máximo (23.20C). La caída más brusca acontece de septiembre a octubre

(5.70C>. El enfriamiento en la segunda mitad del año se lleva a cabo con

relativa más lentitud que el calentamiento en la primera mitad.

Dado que enero (en los tres observatorios) y julio (Yecla, Rogativa

“M.Beteta”> y agosto (Cartagena> son los meses más frío y cálidos
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respectivamente, las curvas descienden en la segunda mitad del año con más

rapidez que ascienden en la primera, quedando patente en la marcha anual de

la temperatura una asimetría. El otoño es más cálido que la primavera; ello se

explica por la influencia del régimen térmico de las aguas superficiales del

Mediterráneo Occidental.

En los observatorios de montaña se prolonga el invierno y así el período

de tiempo por debajo de los 60C de la temperatura media se ensancha y es de

cinco meses en El Cerecillo (a 1800 m de altitud) en la vertiente meridional de

Sierra Nevada, pasa a seis meses en El Aguadero (a 1650 m> en la vertiente

septentrional de Sierra de los Filabres. La influencia marítima alcanza a todo el

territorio regional: por un lado, el mes más frío es enero y, de otro, el mes más

cálido que tiene lugar en agosto en el litoral, baja Alpujarra, cuencas interiores;

aprecia un retraso con relación a las zonas del interior que se traslada a julio

acentuándose en las altiplanicies. En cuanto a los observatorios de montaña,

Sierra de los Filabres, Sierra Nevada y Sierra de Gádor muestran el máximo

estival de agosto; en cambio, más hacia el norte, Sierra de las Estancias, Sierra

de María, Sierra de Mojantes, Revolcadores, Sierra de Villafuerte, Sierra del

Gigante, Sierra del Segura, Sierra de Alcaraz, se adelanta a julio. Este hecho

comprueba que la continentalidad aumenta conforme nos separamos del litoral

y nos adentramos hacia las tierras del interior, aproximándose las temperaturas

más cálidas al solsticio estival, donde los caracteres térmicos de la

continentalidad se acentúan y no por la altitud que actúa, sobre todo,

amortiguando las oscilaciones de la temperatura.

Muestra gran interés geográfico los mapas de isotermas en dos

momentos del año de condiciones térmicas tan dispares como es invierno y

verano. Para tal fin vamos a realizar el comentario de los siguientes mapas:

“Temperatura media de julio y Temperatura media de enero, ambos en el

período 1961-90”. La distribución de la temperatura media en enero yjulio, son

situaciones (invierno y verano) que manifiestan contrastes muy opuestos.
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ENERO

Como se aprecia en el mapa de temperatura media de enero, en el

periodo de1961-90. Las temperaturas más altas dominan en el sector litoral,

incluso introduciéndose en la depresión del Guadalentín, bajo Segura, bajo

Almanzora, bajo Andarax, baja Alpujarra y depresión de Abanilla-Fortuna

(14,10C en Cuevas de Almanzora, 12,90C en Adra, 12,50C en Abanilla, 120C en

Almería, 11 ,20C en Cartagena>. En las altiplanicies almerienses y altiplano

murciano-alicantino y montañas, las temperaturas son frías, por debajo de los

600 de media, a consecuencia del factor altitud y de la continentalidad ( 5,80C

en Yecla, 5,50C en Moratalla, 4,30C en Rogativa Beteta, 4,10C en Topares,

4,300 en Chirivel, 3,90C en Santiago de la Espada y 2,10C en el Cerecillo

“Sierra Nevada”.

Entre ambos espacios de grandes contrastes -periferia litoral y

altiplanicies interiores- subsiste un amplio sector de transición con

temperaturas moderadas (8,10C en embalse de la Cierva, 7,40C en Cieza,

8,50C en Huercal Overa, 9,40C en Purchena).

JULIO

Se aprecia, en el mapa de temperatura media de julio en el periodo

1961-1990, la superioridad térmica de las cuencas y depresiones interiores

(26,50C en Tabernas, 27,30C en embalse de la Cierva, 270C en Albox, 27,300

en Fuente Álamo y 27,60C en Abanilla y Canjáyar, que es el valor más alto

regional). En las costas prevalecen valores altos: San Javier 240C, en

Cartagena 24,6~C, 250C en Almería y 260C en Adra.

En realidad, temperaturas igualmente elevadas por encima de los 2500

se anotan prácticamente en todo el territorio (25,70C en Yecla, 25,50C en

Huercal Overa, 26,20C en El Campillo “Purchena”, 25,60C en Calasparra, a

excepción del oeste y norte montañosos, por encima de los 1000 m (23,200 en

Rogativa Beteta, 21 ,50C en Chirivel, 20,40C en Bacares, 22,700 en Santiago de
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la Espada, 20,2 0C en Pontones CH, 19,3~C en El Cerecilla y 2000 en El

Aguadero>.

6.7.b. TEMPERATURA MÁXIMA ABSOLUTA

Las temperaturas máximas anuales han rebasado frecuentemente la

frontera de los 400C a la sombra en todo el territorio, a excepción de los

observatorios ubicados en la montaña, pero incluso, aún la estación del

Cerecillo (Sierra Nevada) ha logrado alcanzar esa temperatura; temperaturas

máximas comprendidas entre 4O~ y 4500 se registran prácticamente todos los

años, en gran parte del territorio regional, especialmente en la cuenca baja y

media del Segura, baja Alpujarra, curso bajo de los ríos Adra, Andarax y

Almanzora. La temperatura máxima absoluta es de 500C a la sombra

alcanzados el 16 de julio de 1978, en Berja y Yeste, a consecuencia de una

invasión prolongada de aire tropical sahariano y una subsidencia anticiclónica

muy marcada (vientos descendentes cálidos), constituyendo dicho valor el

récord de la Península Ibérica para todo lo que llevamos de siglo XX,

superando los máximos del Bajo Guadalquivir. Destacan también, 490C en

Moratalla, 480C en D3 Inés, 4700 en Los Gallardos, Cieza, Gádor, Rioja,

Alhama de Almería, 4600 en Embalse de Camarillas, Fuente Álamo y

Tabernas. En puntos del litoral y sector continental se han alcanzado, en la

misma fecha, más de 400, 45.5~C en San Javier, 420C en Almería, 400C en

Adra. En los observatorios de montaña se han alcanzado: 400C en El Cerecillo,

(Sierra Nevada), 39,600 en Santiago de la Espada, 3900 en El Aguadero.

Durante el invierno las máximas absolutas logran rebasar los 25~C y sólo

de manera excepcional logran los 3000 destacan: 3200 en Albox, Abanilla y

Alguazas en febrero, 31~C en Librilla y 300C en Canjáyar y Níjar (febrero).

En otoño y primavera esporádicamente se presentan intensos períodos

de calor, elevándose los termómetros por encima de 4000 en los meses de

mayo y septiembre. Destacan: 410C en Blanca (septiembre), 4200 en Albox,

Lorca y Librilla (septiembre), 4000 en Calasparra (mayo) y 4300 en Canjáyar

(septiembre).
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6.7.c. TEMPERATURA MINIMA ABSOLUTA

Las temperaturas mínimas han descendido de los 00C incluso en el

litoral mediterráneo al norte de Cabo de Gata. Durante los meses de invierno

pueden presentarse olas de frío motivadas por la llegada a la Península de

irrupciones meridianas de aire polar (continental o marítimo) o bien, y de

manera excepcional, de masas de aire ártico. Ya que el sur ibérico por su baja

latitud constituye el limite meridional de avance de estas masas de aire ártico,

el descenso térmico es muy acusado y las temperaturas son claramente

negativas, especialmente en las cuencas interiores, sector continental y alta

montaña.

En el golfo de Almería y Cabo de Gata las mínimas no descendieron de

los 00C, destacando O.70C en febrero de 1954 en Almería. En el resto del litoral,

las mínimas han sido negativas: -40C en San Javier, -30C en el Algar, -10C en

Cartagena. En las cuencas interiores las mínimas absolutas oscilan entre ~50 y

-100C: -7,10C en Huercal Overa, -4,60C en Albox, -60C en Abanilla, -70C en

Murcia “Guadalupe”, -80C en Blanca y -750C en Cieza.

Según remontamos los cursos de los ríos Segura, Mundo, Guadalentin,

Andarax y Almanzora, la continentalidad se acusa intensamente y todos los

años se registran valores muy bajos. Destacan: -120C en Chirivel, Bacares,

Yeste y D~ Inés, -130C en Pantano de la Fuensanta, -140C en Jumilla “Garay” y

Calasparra, -180C en Villena (C :D : Agricola) y Maria.

Los observatorios de montaña anotan mínimas extremas entre -los 140

y -250C. Se subrayan: -140C en El Aguadero, El Cerecillo y Alhama “Huerta de

Espuña”, - 160C en Nerpio, -180C en Santiago de la Espada, -190C en Rogativa

“Beteta” y -210C en Paterna del Madera (17/2/1956> y -250C en Pontones (que

es la temperatura mínima más baja registrada en el Sureste peninsular>.
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6.8. HUMEDAD Y EVAPORACIÓN

La atmósfera contiene en mayor o menor medida una cantidad variable

de vapor de agua, agua que se incorpora al aire por las bajas capas de la

atmósfera, procedente de distintas fuentes: evaporación de los suelos, de las

formaciones forestales, de las superficies líquidas (ríos, lagos, embalses,

mares) y en particular de las aportaciones de vapor acuoso que recibe de las

masas de aire oceánicas que actúan a modo de termostato distribuyendo con

relativa uniformidad la humedad y temperatura a través de los continentes. La

humedad del aire es un elemento climatológico de primer orden puesto que se

halla en el origen de formación de nubes, niebla y precipitación. A continuación

vamos a manejar datos estadísticos en relación con la humedad relativa. Ésta

expresa precisamente la relación en tanto por ciento, entre la cantidad de vapor

acuoso que contiene un volumen de aire y la que podría contener si estuviese

saturado. Es decir, la relación entre la humedad absoluta verdadera y la

humedad absoluta saturante, a la misma presión y temperatura. O sea la

relación entre la tensión observada en un momento dado y la tensión máxima a

la misma temperatura, expresando en qué cuantía está alejado el punto de

saturación y por lo tanto la condensación.

La humedad absoluta y relativa varían en sentido inverso:

M
H = 100

Siendo H = Humedad relativa

M = Masa de vapor en un metro cúbico de aire

= Masa de vapor que habría en un metro cúbico a saturación.

Si M = M’, en ese caso, la humedad relativa es de 100 por 100 y, por

tanto, la atmósfera está saturada.
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Sabido es, pues, que la tensión saturante varía en función de la

temperatura; el aire a 400C puede contener mucha más agua bajo la forma de

vapor que el aire a 00C (casi diez veces más). La humedad relativa disminuye

cuando la temperatura aumenta: suele comenzar con un máximo, que

corresponde a la temperatura mínima (madrugada> y pasa por un mínimo

cuando es máxima la temperatura (después del mediodía). Igual ocurre con las

variaciones anuales: la humedad relativa es máxima en invierno (aire frío> y

mínima en verano (aire cálido).

La medición de la humedad relativa suele realizarse con aparatos

clásicos, los higrómetros; comúnmente se utiliza el higrómetro de cabello,

consistente en un pequeño haz de cabellos sujetos por uno de sus extremos a

un punto fijo y por el otro extremo tenso, a través de un peso o muelle luego de

arrollarse a la garganta de una polea pequeña; a dicha polea va unida una

aguja indicadora que gira sobre un cuadrante graduado. Si durante el

transcurso del día aumenta la humedad el hacecillo de cabellos la absorbe,

estirándose, y el resorte, tirando de su extremo, origina que gire la polea; por el

contrario, cuando la humedad relativa disminuye, los cabellos tienden a

encoger, y como consecuencia obligan a girar la polea en sentido contrario.

Los higrómetros son buenos aparatos registradores siempre y cuando se

compruebe frecuentemente la graduación por comparación con un psicrómetro.

Algunos tipos de higrómetros utilizan una membrana higroscópica.

La humedad relativa se refuerza como es lógico en los meses invernales

y en las primeras horas del día (observación de las 07 horas> decreciendo

notablemente en verano y al mediodía, cuando la temperatura es más alta y la

convección, por tanto, más acusada. La marcha de la humedad relativa ofrece

bastante regularidad en las zonas continentales del interior y montaña,

siguiendo acorde con la isoterma de la temperatura media.

La humedad relativa en promedio anual oscila entre el 73.5% de

Almería “aeropuerto” y el 57% de Murcia “Guadalupe”. Los observatorios de

Murcia y Huercal-Overa ostenta mínimos estivales (Julio y agosto), y máximos
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de invierno (enero). La humedad decrece notablemente en verano ya que el

aire próximo al suelo se recalienta mucho y la convección es muy fuerte;

paralelo a ello tiene lugar un descenso pluviométrico en la región. En el litoral,

“San Javier”, muestra valores altos todo el año, con máximo de otoño (75%> y

mínimo de primavera, abril y mayo (72%) ; Almería anota el máximo en

noviembre (76%) y el mínimo en primavera. El verano en el litoral es muy

húmedo, debido a la humedad que aportan los vientos de componente Este

(Levante>. Esta humedad alta ambiental de verano, en el litoral murciano, tiene

repercusiones ecológicas de sumo interés en una franja apenas de una decena

de kilómetros de ancha. Sobre todo en torno a Cabo de Palos, mar Menor y

Cabo Cope, hay constantes condensaciones ocultas (rocíos> que palian, en

parte, la indigencia pluviométrica, favoreciendo en el dominio de las

formaciones arbustivas de Pistac¡o-Rhamnetalia alartení el mantenimiento de la

estepa xerófila litoral en la que dominan salsoláceas y gramíneas.

Valor medio diario de la humedad relativa (en %)

(Periodo
E. F. M. A. My. J. J.

1961-1990>

A. S. O. N. D. Anual

65 58 54 54 54 52 52 54 59 63 64 60 57 Murcia
74 73 73 72 71 73 74 74 75 75 75 72 73 S.Javier

65.5 77.5 79 80 71 74 42 52 62.5 68.5 66.5 65 67.1 S.Filabr.

71.4 70.5 67.5 68 67,7 67,7 66,1 69,4 69,1 70,2 69,5 66,7 68.6 H.Overa

74 74 73 72 72 73 72 72 74 75 76 74 73.5 Almería

En Sierra de los Filabres “Calar Alto”, a 2.

traslada a la primavera, destacando abril (80%>.

se destacan en mucho, oscilando entre el 42 y

decrecimiento con la altitud del vapor de agua

otro, al efecto Foehn de los Ponientes atlánticos.

160 m de altitud, el máximo se

Los mínimos de julio y agosto

45 %, debido, por un lado, al

que es un gas variable y, por

64



INTRODUCCIÓN FITOCLIMÁTICA DEL SURESTE IBÉRICO

La Evaporación real está muy acusada en los meses estivales y con

una marcha bastante correlativa a la temperatura. Correspondiendo a la época

de mínimas temperaturas (diciembre, noviembre> a la mínima evaporación (4,2

mm>. El máximo se registra en julio, época de las máximas temperaturas, con

una evaporación diaria mensual de 14,6 mm. Con criterio de mayor

homogeneización nos hemos centrado en el análisis de la Evapotranspiración

Potencial que hemos calculado por la fórmula de Thornthawaite y con valores

del cálculo hemos realizado el mapa de la Región. Su análisis nos informa de la

presencia de áreas muy aridificadas, sobre todo, en la cuenca de Abanilla-

Fortuna, bajo curso del Segura, cuenca del Guadalentin, cuencas de los ríos

Antas y Aguas, en el curso bajo de los ríos Vinalopó, Adra, Almanzora,

Andarax, en las áreas endorreicas del Campo de Dalias, Campo de Níjar y

Campo de Cartagena. Este fenómeno debe tener una gran importancia en la

consideración de las áreas de mayor insolación, ya que es lógico pensar que a

una mayor evapotranspiración deben corresponder índices más bajos de

humedad relativa y, por tanto, de la posibilidad de condensaciones, nubosidad

y precipitaciones.

6.9. DESERTIFICACIÓN, ARIDEZ. ÍNDICES BIOCLIMÁTICOS

6. 9. a. DESERTIFICACIÓN: ETIMOLOGÍA Y CONCEPTO.

El término desertificación, fue utilizado por primera vez en un estudio

escrito en francés sobre las zonas húmedas de Africa Occidental titulado

“Climas, bosques y desertificación” por AUBREVILLE, (1949). Con posterioridad

este vocablo fue utilizado por KASSAS, (1970), en idioma inglés, en un articulo

titulado “Desertificación versus la recuperación potencial del territorio circum-

Sahara”. Desertización también posee un homólogo francés (Nahal, 1948), y es

vocablo más utilizado por los ecólogos franceses. En estudios posteriores,

RAPP, (1974), y LE HOUEROU, (1976), utilizaron indistintamente como sinónimos

desertificación y desertización.
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Sin embargo, Desertiflcación es, ante todo, un neologismo creado a

partir de raíces latinas. Además es un concepto de dificil definición por la

confusa terminología. Así, en castellano, luchan por una supremacía lingúística

las palabras deserlificación y desertización.

A este respecto, SANZ DONAIRE y GARCíA RODRíGUEZ, ( ), comentan

que: desde un punto de vista filológico, ambas construcciones son

absolutamente correctas. Desertificación posee numerosos antecedentes en

neologismos tales como ratificación, edificación, certificación, notificación

cuantificación etc., denotando todos ellos <Cía acción y el efecto de...».

As¿ la desertificación sería la acción y el efecto de crear o hacer desierto. Por

otra parte, desertización constituye igualmente una palabra de nuevo cuño

derivada de desertizar a semejanza de eutrofizar vigorizar analizar

europeizar entronizar etc. Desertización sería, no obstante, por analogía con

los restantes verbos mencionados, «la acción y el efecto de dar carácter de

desierto».

Asimismo proponen la utilización del concepto de desertificación

exclusivamente para aquellos procesos y efectos en los que intervienen

activamente el hombre, y la utilización del término desertizac¡ón sólo para

aquellos casos en que no existe intervención humana.

Por tanto, no parece aceptable la definición de FANTECHI (1988) de que

la desertificación es, ante todo, un proceso de degradación, en el que el final es

un desierto real, un ecosistema sano transformándose en otro, no siendo aún

un desierto.

Actualmente, existen diversas definiciones del término desertificación

que le asignan significados diferentes. Así, DREGNE, (1978, 1983, 1987>, lo

define como el empobrecimiento de los ecosistemas de regiones áridas,

semiáridas y subhúmedas por el efecto combinado del impacto de la actividad

del hombre y la sequía. Proceso de deterioro que se puede medir por una

reducción de la productividad de las plantas útiles, alteraciones no deseables

en la biomasa, y de forma diversa en la micro y macrofauna, una acelerada
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erosión del suelo y peligros por la ocupación humana. En esta definición el

proceso se restringe a los espacios secos, incluyendo las condiciones

subhúmedas, lo que excluiría a las regiones húmedas templadas y tropicales,

en las que también existen procesos degradativos de naturaleza análoga al de

las zonas secas. Sin embargo, parece que esta última definición se acerca a

una degradación ambiental que a una real desertificación (GROVE, 1988), por

ello se duda de que el término desertificación sea aplicable a Europa,

exceptuando ciertas áreas del Sureste Español Peninsular.

RAPP (1988), admite como desertificación la extensión de las condiciones

desérticas a áreas áridas o semiáridas con hasta 600 mm cuando se deban a

la influencia del hombre o del cambio climático.

MENSCHING (1988), cree que la desertificación no es solamente

degradación o deterioro de las condiciones ecológicas naturales en cualquier

región o país, sino también la acción intencionada del hombre que puede

producir condiciones desérticas en las áreas (por él> afectadas. Nace de la

yuxtaposición de una «madre» (la alta variabilidad interanual e intranual de

las precipitaciones y la aridez) y un «padre» (acción excesiva del hombre>.

Asimismo, NAHAL (1984), que tacha la palabra desertificación de

inadecuada por su procedencia anglosajona, agrega a la confusión

terminológica las expresiones cc extensión del desierto» y «avance del

desierto». La primera es tildada de poco aceptable porque refleja más el

estado de degradación que el fenómeno en sí. En el segundo caso, la

inoperancia del término deriva de que no suele ser el desierto el que avanza al

no estar en el origen de la extensión, al propio tiempo que tampoco se restringe

a una línea o frente en progresión.

En la reunión latinoamericana preparatoria para la desertificación de

Nairobi, celebrada en la sede de las Naciones Unidas en Santiago de Chile

(Chile), en 1977, se acordó, en base a lo ya aceptado en otras lenguas, utilizar

el término desertificación en relación a los procesos generados por la actividad

67



INTRODUCCIÓN FITOCLIMÁTICA DEL SURESTE IBÉRICO

antrópica y desertización para los procesos naturales de origen climático y

geológico.

El desierto ha sido definido como un área donde es escasa ó no existe la

vegetación por la baja pluviosidad y el alto grado de evapotranspiración, lo que

puede ser objetivamente delimitado. Los desiertos constantemente se

extienden a espacios anteriormente productivos; estamos ante una progresiva

degradación de la tierra, hasta tal punto, que es incapaz de prestar un soporte

adecuado a las comunidades vivientes. La desertificación, en cambio, es un

proceso desencadenado por la actividad antrópica, que concluye

eventualmente en el -agri deserti-. Este proceso ocurre en zonas que

normalmente reciben precipitaciones mayores que las propias del desierto tal

como sucede en los territorios estepáricos o en los templados

secoestacionales.

El concepto desertificación implica aquellos procesos por los cuales los

ecosistemas naturales pierden su capacidad de regeneración CAPEL MOLINA

(1991). Las zonas áridas y semiáridas actuales han sufrido la presión

demográfica en las últimas décadas ; ello conlíeva la imperiosa necesidad de

obtención de recursos alimenticios, agrícolas, etc. En numerosas regiones de

África del Norte la presión ejercida sobre los suelos y la vegetación es muy

superior a su capacidad de respuesta. Si a esto se agrega, la hostilidad del

medio climático, agravado con una intensa sequía, la desertificación ha ido en

aumento. Zonas áridas en donde los equilibrios son tan precarios y frágiles que

el mundo vegetal y animal adopta singulares estrategias para sobrevivir. El

escaso período húmedo, algunas lluvias y en su mayor parte de carácter

torrencial, durante el mismo y después, los ecosistemas naturales emprenden

una veloz carrera para conseguir su cupo anual de nuevos tejidos (biomasa).

En semanas o meses, la productividad biológica es muy elevada. Luego el

proceso se invierte, la sequedad, los incendios, el hambre. (Kenneth Hare,

1985).
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Es un paisaje herencia del pasado, elaborado en análogas condiciones

de circulación atmosférica de milenios atrás, testimonio natural y permanente

de la persistencia de la sequedad del clima.

La gran sequía y la desertificación que fue tema de gran actualidad y

preocupación a finales de los años sesenta y principios de los setenta, por las

vastas extensiones de los márgenes del Sahara que afectó -Zona sudano-

saheliana- ha incidido ciertamente en las investigaciones de los riesgos

naturales, en su divulgación y en una mejor comprensión de su impacto

universal.

Los estudios sobre la temática de catástrofes naturales eran poco

conocidos en Francia, Italia o España; en cambio tales investigaciones eran

ampliamente conocidas y desarrolladas en los países anglosajones, a finales

de los sesenta y comienzos de los setenta con la expresión de “natural-

hazards”. Constituian además uno de los temas privilegiados del grupo

“Hombre y Medio” de la Unión Geográfico Internacional.

Las precipitaciones casi normales, incluso copiosas en amplios territorios

de Africa Boreal durante 1974 y 1975, dejó bajo un mínimo de atención política

la gran sequía del Sahel que comenzó en 1968. En cambio, en esos años se

inicia en el borde meridional europeo una sequía que afectó severamente a

extensos territorios de España y Portugal y, con mayor o menor intensidad, a

otras áreas del Mediterráneo (Chipre, sur de Italia y Mar Egeo). El Boletín de la

O.M.M. se hacia eco de la prolongada sequía en la Península Ibérica. En

contraste con la gran humedad reinante en el resto de Europa se sufrió una

sequía extraordinaria desde el mes de agosto hasta fin de año. Las

excepciones fueron las regiones septentrionales y del Sureste. La falta de

lluvias fue debido a un sistema persistente de altas presiones al oeste de la

Península. La precipitación total desde agosto hasta diciembre fue minima en

la Meseta Central, Extremadura y Andalucía, con valores tan pequeños que

han sido registrados solamente dos veces en este siglo. Las pérdidas de la

agricultura y de la industria ganadera se han estimado en más de 30.000

millones de pesetas.
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La sequía de nuevo se instaura causando graves repercusiones sociales

y económicas en años siguientes y no sólo a la población del Sahel, sino

extendiéndose a otros escenarios de Africa, en particular en los países de los

márgenes del Kalahari, de Asia (China occidental y Noroeste de la India>, de

Australia Oriental y de Europa. En nuestro continente europeo todos los

informes estadísticos meteorológicos coincidían en constatar un déficit de

precipitación muy llamativo en la primera mitad de 1976. En muchas “partes del

NW de Europa desde los países de Escandinavia al norte de Italia y desde

Francia a Europa Central, la precipitación desde febrero a julio fue

generalmente muy por debajo del valor normal. La sequía ocasionó pérdidas

que totalizaron miles de millones de dólares, especialmente en las industrias

agrícolas. Hubo restricciones importantes en el suministro de agua, escaseó la

energía hidroeléctrica y se registraron numerosos mínimos de precipitación en

estaciones de largo registro” (O.M.M.,1975). Asi, en Suiza, no habia ocurrido

una sequía igual desde 1870; igualmente en Inglaterra y Gales, la sequía fue

acentuadisima, ya que fue la culminación de un período de 16 meses

consecutivos en déficit de precipitación, que no tiene precedentes desde que

empezaron las observaciones en 1727. En Austria, la fuerte sequía, a lo largo

de los meses de primavera propiciaron numerosos incendios forestales. Más al

norte, Dinamarca, el período de junio a agosto, fue el más seco desde que

empezaron las observaciones en 1874, con más de 500 millones de dólares

americanos en pérdidas, e incluso en el Sur de Noruega, las precipitaciones de

marzo a septiembre, fue la más baja desde que empezaron las observaciones

en 1874. En España, el primer cuatrimestre fue más seco de lo normal. La

precipitación durante el verano fue muy dispersa y la falta de lluvia redujo las

cosechas estimándose una pérdida de 16.000 millones de pesetas.

La sequía se extendía hacia el Norte, si primeramente fueron las

regiones de la franja marginal septentrional del Sahara, las afectadas, con

rapidez fueron extendiéndose estas secuencias secas a latitudes subtropicales

europeas y finalmente a las regiones frías del Norte europeo. La gran

mortalidad por hambre en Etiopía, migraciones en el Norte de Africa, conflictos

sociales en el NF de Brasil, desecamiento de embalses y niveles mínimos de
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aguas embalsadas en las presas de producción de energía hidroeléctrica -

presa Akosombo en Ghana- han puesto en evidencia los costes

socioeconómicos de la sequía. Ello ha estimulado a la comunidad científica a

realizar esfuerzos mayores para ayudar a reaccionar a la humanidad contra

este fenómeno natural y a la solapada amenaza de la desertificación que

conlíeva. El agravamiento y extensión de la sequla del comienzo de la década

de los 90, no es sino una continuación de la pertinaz de 1969 a 1973 que se

tradujo en una inquietud internacional intelectual y política que provocó la unión

de esfuerzo en una conferencia mundial sobre Desertificación auspiciada por la

ONU en 1977, en Nairobi. Previamente, el problema global de la

desertificación fue planteado por la Asamblea General de las Naciones Unidas

en vigésima novena reunión, aprobándose la Resolución 3337, sobre

colaboración internacional para combatir la desertificación y preveía la

ejecución de cuatro grandes apartados

1. Convocatoria de una Conferencia de las Naciones Unidas sobre

desertificación.

II. EL inicio de estudios preliminares sobreflesertificación:

a) Confección de monografías de territorios con graves

problemas de desertiflcación, financiado por el Programa de

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

b) La elaboración de una documentación básica para expertos

en clima y desertificación, cambio ecológico y desertificación,

población, sociedad y desertificación, tecnología y

desertificación.

III. Confección de un mapa mundial de desertificación a cargo de la FAO,

en colaboración con la UNESCO y el PNUMA

IV. Otras cartografías de aridez y desertificación.
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La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desertificación (UNCOD),

Nairobi, constituyó un gran paso adelante, era la primera vez que había un

esfuerzo mundial concertado para frenar el proceso de expansión de los

desiertos y racionalizar recursos naturales de los territorios áridos y semiáridos.

El grueso de los estudios presentados a la UNCOD pusieron de relieve que la

sequía prolongada no es la única causa de la desertificación. Factores muy

importantes y que entran en juego son la deforestación, el pastoreo exagerado,

el exceso de cultivos, la irrigación deficiente y las malas prácticas en el uso de

la tierra. La desertificación, en último término, procedía de un mal uso humano

del terreno. (Como por ejemplo, la sustitución de cabañas migratorias de caza

mayor por animales domésticos, rasgo común en la sabana africana,

condiciona el proporcionar agua potable a la ganadería. En épocas de gran

sequía es fenómeno corriente como apunta Kenneth Hare (1984>, la estampida

hacia los pozos, con destrucción de suelos. Estas especies carecen de la

capacidad de obtención de agua suficiente de los tejidos de las plantas o de

almacenaría durante largos períodos>. Y por tanto, la desertificación podría

detenerse, ya que el suelo degradado puede recuperarse por diversidad de

factores (repoblación forestal, renovación vegetal, fijación de dunas, control de

pastoreo y de la ganadería, mejora de razas, . planificación de cortavientos,

mejoramiento de prácticas de recolección, nuevos sistemas de regadío para

evitar encharcamientos y la salinidad, reintroducción de plantas resistentes a la

sal). Fruto de esta Conferencia fue el Plan de Acción para combatir la

Desertificación hasta finales de siglo -horizonte 2000 (PACD>- con objetivos de

actuación inmediato en algunos territorios durante el período 1977-84. En mayo

de 1984, en Nairobi tuvo lugar la XII Reunión del consejo directivo de PNUMA,

estudiándose los informes sobre el estado actual en el mundo de la

desertificación y sobre la ejecución de medidas adoptadas en 1977 por el

PACD, evaluación preparada por Robert Lamb. Según el autor inglés, diversas

medidas inmediatas de tipo institucional y financiero que se habían acordado,

no se ha traducido en resultados eficaces a causa de la crisis económica

internacional, problemas políticos y una deficiente coordinación a nivel nacional

e internacional. Igualmente es alarmante como los propios gobiernos

afectados, apenas si dan luz verde a los programas internacionales sobre

antidesertificación.
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Según esta primera aproximación, la desertificación avanza

continuamente y con análoga velocidad que en 1977, a un ritmo de 60.000 km2

laño, (seis millones de ha> anuales. En 1990, la desertificación gravitaba

amenazante sobre el 35 % de la superficie continental de la tierra y

aproximadamente al 20 % de la población. De hecho el 60 % de los trópicos

áridos, semiáridos y subhúmedos están ya afectados por la desertificación,

algunas zonas muy intensamente. Se estima que cada año 21 millones de

hectáreas de tierra de esas zonas dejan de ser productivas económicamente.

Teniendo en cuenta que, según estimaciones, con anterioridad al año 2000 no

se espera un cambio en el ritmo actual de la desertificación, el PNUMA ha

elaborado una serie de recomendaciones prácticas para mitigar y mejorar la

situación de desertificación hacia finales de siglo. Entre los argumentos

esgrimidos, sobresalen, por un lado, los altos beneficios que se obtendrían al

frenar la desertificación, en relación a los costes económicos. Solamente el

valor de la pérdida de productividad agrícola está cifrado en 26.000 millones de

dólares anuales, frente a unos costes de 4.500 millones de dólares de las

medidas de antidesertificación. De otra, la inquietud científica internacional ante

la desertificación, se ha traducido en una conciencia social y política ante este

fenómeno. Hoy día existe una mejor comprensión de la desertificación y de su

impacto universal que en 1977. La desertificación se confígura como un nuevo

foco de inestabilidad social y política y, por consiguiente, de incidencia en la

seguridad mundial. Entre las medidas principales figuran:

• Prioridad de actividades encaminadas a detener la desertificación en

aquellos territorios que ofrezcan mayores posibilidades de

recuperaclon.

• Llamamiento a la ONU y otras instituciones internacionales para que

aumente su apoyo financiero y técnico a la región Sudano-saheliana.

• Llamamiento a los gobiernos de paises propensos a la

desertificación, instándoles a que elaboren planes y programas que

articulen los mecanismos necesarios mínimos para combatir este
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desastre natural, bajo el marco de los sistemas social, ecológico y

cultural de las poblaciones afectadas.

• Instar a los gobiernos de carácter internacional para que sigan el

desarrollo de los proyectos en realización y su valoración.

• Establecimiento de mecanismos judiciales y administrativos para el

mejor control de la desertificación y su tendencia evolutiva.

• Revisión de políticas y prácticas que se siguen a nivel local.

En la distribución Mundial de las Regiones Andas elaborado por la

UNESCO, la España Mediterránea, cuenca baja y media del Ebro, ambas

submesetas, SE y Algarbe portugués se encuentran afectadas por la

desertificación. En realidad, la gran sequía ha continuado afectando a las

regiones áridas y semiáridas a lo largo de los últimos 25 años, extendiéndose a

lo largo de la mayor parte del Sahel, a regiones puntuales del Oeste y Este de

Africa y amplios territorios de Sudamérica. En los últimos 7 años, la sequía se

ha extendido geográficamente por espacios de Asia continental y flanco

meridional europeo, España y Portugal, preferentemente.

6. 9. b. LA ARIDEZ

La definición de aridez es una tarea ardua, tanto por los distintos

enfoques como por las formas de su medición, ya que varía de una manera

muy considerable según que la investigación haya sido realizada por un

climatólogo, un biólogo, un edafólogo, un meteorólogo, un agrónomo o un

botánico. Ello nos lleva a la reflexión, de que la dificultad máxima reside en la

descripción objetiva de ese fenómeno. La definición del concepto de aridez

debe de estar siempre relacionada con las condiciones del suelo. En realidad

faltan bases concretas para una visión unificada en cuanto al estudio de la
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aridez en el mundo, teniendo en cuenta el nivel de investigación y

conocimientos, tal como manifestaba C.C. Wallen (1963).

Una reseña de autores que han propuesto fórmulas nuevas para definir

la aridez, seria casi interminable. Entre otros investigadores destacan: Azzi,

Aubert, Bagnouls, Blaney, Bouchet, Bova, Boyko, Budyko, Capot-Rey, Dalton,

Dantin Cereceda y Revenga Carbonelí, Despois, Dukutchaev, Dubief,

Emberger, Falkner, Gaussen, Giacobbe, González Vázquez, Graganin, Henin,

Holdridge, Ivanova, Jaeger, Kóppen, Kostin, Lang, Lauer, De Martonne, Mayr,

Meigs, Meyer, Milthorpe, Oldekop, Papadakis, Paterson, Payan, Penck,

Penman, Perrin, De Philippis, Portéres, Prescott, Reichel, Salianinov,

Shostalovich, Skavortsov, Ezymkiewicz, Thornthwaite, Transeu, Trudeau, Turc,

Wyssotsky, Walter y Von Wissmann. Por supuesto que una búsqueda

bibliográfica más completa daría un mayor número de autores.

En una aproximación a la comprensión de la aridez del clima, los

diversos autores manejan distintos conceptos, ya que podemos acceder a su

estudio desde multiplicidad de puntos de vista, de ahí que exista un sinnúmero

de soluciones. Ninguno de estos índices tienen una validez absoluta para todas

las regiones de la Tierra; por otro lado, ninguno de ellos ha sido aceptado

globalmente por la comunidad de científicos especialistas (ecólogos, geógrafos,

climatólogos, etc.> que tocan este campo.

Todos los grandes dominios climáticos de la Tierra que muestran una

nítida componente zonal de conjunto, constatan una degradación árida del

clima. Desierto sería un concepto límite hacia el cual pueden tender todos los

climas de la Tierra. El estado desértico o de aridez se le podría atribuir a

cualquier región de la Tierra donde éste reduce a un mínimo o límite, tanto la

vida animal como vegetal. Los climas áridos se extienden en todas las latitudes

desde, aproximadamente, el Ecuador a los Polos. Existen una serie de factores

de origen geográfico que concurren en la formación de estas zonas áridas

• Altas presiones dinámicas.

• Corrientes frías marinas.

• Alejamiento del Océano.
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• Alineaciones montañosas que impiden la penetración de los flujos

aéreos marítimos.

• Zonas muy deprimidas de la superficie de la Tierra, donde afluyen las

corrientes de aire en sentido descendente.

• Regiones de elevada altitud.

• Deforestación antropógena.

eMal uso del suelo.

No todos estos factores tienen igual importancia, ni todos convergen

simultáneamente en un mismo territorio; cualquiera de ellos puede ser el origen

de una zona árida. En cambio otros desiertos, son producto de la yuxtaposición

de varios factores. En cualquier caso hay un factor prioritario sobre los demás,

la existencia de circulación anticiclónica, cuya subsidencia provoca la aridez en

cualquier punto del planeta. Los indices universalmente más aceptados sobre

aridez son aquéllos que conjugan dos variables climatológicas de particular

interés: temperatura y precipitación. Elementos que por sí mismos han gozado

desde el pasado de credibilidad, utilizándose para clasificaciones climáticas de

la Tierra.

Por otro lado, existe numerosa información extendida por toda la

superficie del planeta de estas variables, mientras que el uso de otros índices

de aridez que utilizan otros parámetros como humedad, evaporación, radiación,

etc..., elementos climáticos más difíciles de obtener, su utilización, aunque más

interesante, sea más restringida. En una primera aproximación desde la

cuantía anual pluviométrica, consideraríamos el limite de 200/250 mm como

descriptor de regiones áridas y, al tener en cuenta el régimen de las

temperaturas, podríamos diferenciar cuatro grandes categorías de regiones

áridas o desiertos: cálidos, subtropicales, fríos y polares.

6. 9. b.1 REGIONES ÁRIDAS SUBTROPICALES

Las regiones áridas subtropicales se desarrollan preferentemente en las

fachadas occidentales de los continentes. Constituyen una prolongación de las
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regiones áridas tropicales litorales y, por consiguiente, una degradación de los

climas mediterráneos. Se observan sobre todo en el hemisferio Norte: -

Noroeste de México; -Suroeste de los E.E.U.U. (fachada pacífica

Norteamericana>; -Norte de Africa; -Sureste de la Península Ibérica; -Fachada

atlántica euroafricana; -Sureste europeo; -regiones de Oriente Medio. En el

hemisferio Austral: -Cono Sur Americano; -Suroeste de África; -Suroeste de

Australia. La aridez está provocada por el traslado a estas regiones durante la

época estival del anillo planetario de altas presiones Subtropicales. Igualmente

la aridez se ve reforzada por la presencia de corrientes frías marinas junto a las

costas. Las precipitaciones son débiles, inferiores a 200/250 mm anuales; en

cambio muestran regularidad en su reparto a lo largo del año, ya no tan

indigentes como en los desiertos tropicales. Las lluvias son fundamentalmente

de tipo convectivo o ciclónico, afectando durante la época fría el paso

esporádico de perturbaciones ligadas al Frente Polar.

Podemos diferenciar dos categorías: litoral y de abrigo.

• Desierto litoraL Se emplaza no sólo en las costas e islas sino en territorio

continental contiguo: desierto de California, desierto de río Muni, desiertos

del litoral Norteafricano, desierto del Neguev, desierto chileno, desierto

Sudafricano.

El ritmo pluviométrico manifiesta una estación extremadamente seca de

mayo a agosto, o bien de noviembre en el hemisferio Austral, y escasas lluvias

concentradas en el solsticio de invierno, decayendo en primavera y otoño. Las

precipitaciones fundamentalmente están ligadas al paso de perturbaciones

ondulatorias del Frente Polar: 125 mm en Isla Guadalupe (México), 21,2 mm

en Port Said (Egipto), 99 mm en Jacobabad (Afganistan), 156 mm en Bagdad

(Irak), 54,2 en Mexicali (Baja California), 127 mm en Puerto Peñasco

(Península de California), 63 mm en La Serena (Península de California), 44

mm en Alexander Bay (Namibia), etc..

La falta de precipitación contrasta acusadamente con la gran humedad

resultante de los vientos marítimos. En todas las regiones áridas litorales
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subtropicales se observan nieblas y rocíos abundantes. La humedad relativa

anual es del 78% en Ensenada, 81% en Isla Guadalupe, etc

En cuanto al régimen térmico, las medias anuales oscilan entre 150C y

240C. Las mínimas absolutas bajan del punto de congelación, hasta cotas de -

100C.

Desértico de abrigo topográfico. Se ubica en zonas deprimidas o pasillos

intramontanos a sotavento de relieves destacados (cordilleras) que interceptan

la humedad oceánica de los vientos del Oeste desancadenadores de las

precipitaciones. (Sureste Ibérico, desierto de la Cuenca alta del Guadiana

Menor, desierto de Calanda, desierto de Mohave, Mar Muerto, desierto de

Chihuahua, desierto de Lut, desierto del Altar, desierto Negro (Karakumi>,

desierto de La Patagonia, llanuras áridas australianas de los ríos Darlin -

Murray, mesetas áridas de Bostwana>. Las precipitaciones son muy débiles,

inferiores a 250 mm: 58 mm en Port Nolloth, 144 mm en Torreón, 184 mm en

Phoenix, 99 mm en Las Vegas, 193 mm en Mendoza, 38,9 en San Luis Río

Colorado, 150 mm en Cabo Tiñoso, 193 mm en Cuevas de Almanzora.

Las temperaturas son mucho más contrastadas y las estaciones

aparecen muy bien definidas; las amplitudes térmicas muy elevadas

alcanzándose valores de hasta 220C, existe invierno térmico en los espacios

más continentales. Las heladas son numerosas y la nieve suele aparecer,

aunque de forma esporádica. Las temperaturas máximas absolutas se

mantienen muy por encima de los 40 0 C: 570 C en Bataques y Delta, ambos

observatorios se aproximan al récord mundial, 56~ C en San Luis Rio Colorado

(11 de agosto de 1933) compartido con análogo valor con Azizia, Libia (13 de

setiembre 1922). Las mínimas negativas pueden bajar de - 2O~ C. La humedad

relativa es muy baja, posibilitándose por efectos de vientos foehn descensos

por debajo del 15%.

El litoral mediterráneo comprendido entre cabo de 5. Antonio y Almería

se caracteriza por una escasez de precipitaciones inferiores a 600 mm anuales.

De igual modo existe una degradación de las mismas según nos dirigimos
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hacia el sur. Así, mientras en cabo de 5. Antonio registra 586 mm, Alicante

alcanza 350 mm, volumen de precipitaciones que continua en descenso y así,

en San Javier anota 315 mm, 300 mm en Murcia, 230 mm en Cartagena, 190

mm en Águilas “Faro” y 187 mm en Cabo de Gata; en Almería aumenta la

precipitación a 210 mm y continua ascendiendo en dirección al Estrecho de

Gibraltar (500 mm en Málaga, 700 mm en Estepona y 912 mm en Gibraltar>. La

precipitación interanual es muy irregular de unos años a otros; no obstante, en

todos los observatorios del litoral mediterráneo, el otoño es la época más

lluviosa.

Circundado por los altos relieves montañosos, -Las Béticas y

estribaciones de la Cordillera Ibérica- dicho litoral Suroriental peninsular queda

aislado del benéfico influjo de los vientos húmedos de Poniente, la sequía deja

marcada así su huella, en particular, en las esteparias tierras litorales del

levante almeriense y murciano, pobre en cobertura vegetal

6. 9. c. ALGUNOS ÍNDICES BIOCLIMÁTICOS.

Vamos a analizar, en primer lugar, algunos indices y criterios de

medición de aridez que muestran una misma línea metodológica ( Lang, De

Martonne, Emberger y Giacobbe). Estos autores, definen la aridez mediante la

interrelación de la temperatura con las precipitaciones; se basan en el supuesto

que con la temperatura aumenta correlativamente la evapotranspiración. En

cuanto a la tendencia que adopta el criterio básico de la evapotranspiración, se

considera el método de Thornthwaite.
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FÓRMULAS EMPLEADAS EN EL CÁLCULO DE INDICES DE ARIDEZ

A. Pluviofactor de Lang

.

p

T

P = Precipitación en mm.

T = Temperatura media anual en 0C

B. Indice de aridez de De Martonne.

indice anual:
T+IO Indice mensual =

P = Precipitación en mm.

T = Temperatura media anual en 0C

C. Coeficiente de Emberger (o)

lOO. p
M+nz

( 2

M = Temperatura máxima media del mes más caluroso.

m = Temperatura mínima del mes más frío.

P = Precipitación anual en mm.

p

T+ iw12
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D. Índice de aridez de Giacobbe (mensual)

.

p ~100
1=

M~Exc.

P = Precipitación mensual en mm.

M = Temperatura máxima media en 0C.

Exc. = Excursión térmica media diaria (diferencia entre temperatura máxima

media y temperatura mínima media).

E. Indice de Thornthwaite (PIE = Efectividad de la precipitación)

.

12 10/9

P/E= Z1,64( )
12,2+t

P = Precipitación mensual en mm.

T = Temperatura media mensual en 0C.
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Tabla 1.- INDICES CLIMÁTICOS DE ARIDEZ DEL SE IBÉRICO

OBSERVATORIOS ÍNDICES

Lang De Martonne Coef. Emberger Thornthwaite

ADRA 13,7 8,92 36,27 13,45
ALMERIA 10,82 7,00 25,05 10,18
ALMERíA 11,36 7,37 24,51 10,49
ALBOX 16,13 10,55 28,98 15,82
BERJA 24,72 15,36 42,97 24,7
BERJA 20,73 13,19 35,04 20,8
LAUJAR CERECILLO 65,43 33,21 103,73 56,26
LAUJAR MONTERREY 46,76 26,34 71,92 21,2
LAUJAR 35,73 21,32 64,11 33,55
NIJAR 15,05 9,62 27,53 14,46
SERON,EST. 22.86 13,50 32,16 20,66
HUERC-OV.INS 15,02 9,44 23,23 14,11
TABERNAS 12,59 8,09 19,55 11,93
VELEZ RUBLOIL. 24,07 14,08 36,45 21,56
VELEZ-BLANCOTOPA 30,89 17,04 39,48 26,52
MARIA 34,89 18,81 47,94 29,46
CABO GATA(MICH) 10,62 6,95 22,39 10,16
FELIX 26,14 16,01 45,82 25,38
LOS GALLARDOS 15,73 10,45 30,10 16,02
LUBRIN-EL HOYO 23,89 14,41 38,69 22,53
VERA INST.LAB. 13,83 8,84 26,92 13,11
GERGAL-NAC.CP.C. 12,96 8,03 19,09 11,76
AGUILASFARO 10,14 6,70 22,5 9,68
CARTAGENA HE. 16,78 10,72 32,09 16,22
EL ALGAR 17,50 11,29 35,23 17,16
FUENTE ALAMO CH 15,31 9,93 24,03 14,9
POZO ESTRECHO 16,21 10,37 29,91 15,62
SAN JAVIER c.H.SE 17,05 10,92 35,53 16,51
BARRANDA 33,76 19,86 45,09 31,57
CARAVACA 19,38 12,47 33,02 19,03
CEHEGIN 21,08 12,99 33,86 19,82
EMBALFONSOX 17,27 10,73 26,00 16,07
JUMILLA ESTAC. 18,57 11,43 27,11 17,17
CIEZA CH.SEGURA 17,48 10,97 24,5 16,52
ASARAN SIERRA DEL 18,5 12,04 30,73 18,41
BLANCA CASA FOR. 18,6 11,94 28,42 18,22
RICOTE LA CALERA 22 13,63 35,76 20,96
ARCHENA HE. 16,1 10,28 28,17 15,41
BULLAS 21,6 13,27 40,92 20,37
EMBAL. DE LA CIER. 16,5 10,48 21,75 15,74
ALGUAZAS 16,7 10,54 27,67 15,84
MURCIA VISTABELLA 17,4 11,2 31,15 17,03
EMB. DEVALDEINF. 23,6 13,5 35,71 20,52
DOÑAINES 18,4 11,1 23,41 16,59
ZARCILLA DERAMOS 20,5 12,21 24,31 18,41
EMB. DE PUENTE 17,3 10,78 23,80 16,18
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Tabla 1 .- INDICES CLIMÁTICOS DE ARIDEZ DEL SE
IBÉRICO (CONTINUACIÓN)

OBSERVATORIOS INDICES

ZARZADILLA DE TOT.
LORCA C.H.SEGURA
PU ERT. LU M BR ERAS
TOTANA ALQUERíAS
MORATAEL CHOP.
CALASPAR.C.F.EST.
TOTANA SR MUÑOZ
ALHAMA HUERESP.
LI BRILLA
ALCANTARILLA AER.
MURCIA LA ALBERC.
BENIAJAN CH.SEGU.
MURCIA LOS cUAOR.
ABANILLA CH SEGURA

Lang
20,4
13,9
15,9
27,1
22

22,1
17,2
30,9
16,2
16,5
17,9
14,6
16,9
15,8

De Martonne

12,75
8,87
10,04
16,07
13,46
13,53
10,76
18,15
10,37
1056
11,44
9,49
10,94
10,31

Coef. Emberger

31,23
22,51
22,27
48,86
32,93
30,54
28,22
47,36
23,46
26,56
29,98
24,48
26,97
28,3

Thornthwaite

19,5
13,12
15,05
25,11
20,6

20,71
16,19
28,64
15,53
1586
17,35
14,17
16,55
15,56

En esta tabla se representan los resultados obtenidos para 60

estaciones del Sureste peninsular, de los índices climáticos de aridez de Lang

(anual>, de De Martonne (anual), Emberger (anual) y Thornwaithe (efectividad

de las precipitaciones), con la excepción de los indices mensuales de De

Martonne y Giacobbe que han sido representados en forma gráfica (figura 1 y

figura 2).

El índice de Lang (Regenfaktor o factor pluviométrico), aunque es de los

más antiguos, ha gozado siempre de gran interés entre climatólogos y

edafólogos.

En el mapa n09 se representa el índice de aridez de Lang, el límite de

40, que según Lang constituye la línea de separación entre zonas de régimen

hídrico óptimo y zonas áridas pasa por la alta montaña del SE. En definitiva, en

las alineaciones montañosas que configuran las Cordilleras Béticas, sólo en los

sistemas de Sierra Nevada, Sierra de los Filabres, Sierra de Gádor, Sierra de

María, Sierra de Villafuerte, Sierra de Mojantes, Sierra de Moratalla y Sierra del

Segura, el límite húmedo de 40 prevalece (240 en Sierra Nevada, 65,43 en El

Cerecillo , 46,76 en Laujar (Monterrey>, 48,5 en Rogativa, 40,6 en el Aguadero).
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Este coeficiente lo hemos aplicado al Sureste Ibérico y los resultados

son plenamente satisfactorios, ya que Emberger lo utilizó para los climas

Templado-cálidos y Templado-fríos del Norte de Africa y Europa. El límite entre

zonas semiáridas y subhúmedas no es nítido (ver gráfico n0 2>, sino que

presenta avances y retrocesos de unos dominios a otros.

La zona subhúmeda, incluye no sólo comarcas de las cuencas altas de

los ríos del SE (Vélez Rubio, Bullas, Calasparra, Ricote “La Calera”, Nerpio),

sino de los altiplanos norteños (Chir’lvel, Topares> e incluso enclaves

localizados en el litoral (San Javier) o próximos, Baja Alpujarra (Berja).

En la zona semiárida aparecen áreas pertenecientes a las cuencas altas

de los ríos Almanzora, Andarax, Guadalentin y Segura ( Serón, Canjayar,

Lorca, Archena, Yecla, Cieza, Murcia) e incluso parte de la periferia o próximo

a la costa (Adra, Huercal-Overa, Cabo de San Antonio).

La zona Árida se extiende por el flanco oriental y sur de Almería, sur de

Murcia y suroeste de Alicante (Almería, Tabernas. Gergal, Abanilla

La zona Perárida o Sahariana, extendida por pequeños enclaves dentro

de la región anterior, en zonas puntuales litorales ( Cabo de Gata, Aguilas

Faro) y curso bajo del Almanzora (Cuevas de Almanzora>.

La zona Húmeda se extiende por las altas alineaciones montañosas:

Filabres, Gádor, María, Moratalla, Mojantes, Villafuente (El Aguadero, Rogativa,

Bacares, Laujar), y finalmente, la zona Hiperhúmeda , con coeficiente superior

a 200, en puntos de alta montaña, de óptima orientación respecto a los flujos

húmedos atlánticos: El Cerecillo.

El índice de Thornthwaite representado en el mapa n0 11, a pesar de su

complicado cálculo directo y de tabulaciones que su obtención obliga a llevar a

cabo, el coeficiente de efectividad de las precipitaciones no aporta ningún
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concepto nítido para la demarcación de las zonas áridas del Sureste Ibérico,

como se puede apreciar en dicho mapa

Según la fórmula de Thornthwaite, enunciada en 1931,

(Thornthwaite,1 931):

12 1019
l=P/E=Z164( )

12,2+t

Así, el territorio húmedo y perhúmedo (coeficiente entre 64-128 y

superior a 128), quedaría relegada sólo a las altas cimas de Sierra Nevada (en

su parte más oriental), por encima de los 2.200 m de altitud (mapa n0 11).

El territorio subhúmedo (coeficiente entre 32 y 63) poco extenso,

quedaría reducido a los altos relieves montañosos del occidente

almeriense:Sierra de Gádor (63,9, en El Cerecillo); Sierra del Segura, Altiplanos

de Almería, Murcia y zonas del NW de estas dos últimas provincias (32,3 en

Chirivel; 32,6 en Topares; 42,5 en Laujar, Nerpio,Rogativa “Beteta”..>

La zona Semiárida (16-31) ocupa la mayor extensión territorial del

Sureste Ibérico, extendida por las cuencas altas y medias de los ríos que la

surcan (19,1 en Albox; 23,4 en Laujar; 19,2 en Vélez Rubio; 18,1 en Jumilla;

26,4 en Calasparra; 17,4 en Murcia; 17,1 en Lorca; 24,1 en Bullas; 18,3 en

Embalse de Alfonso XIII>. Finalmente, el espacio Árido comprende

prácticamente, la mitad oriental y sur de Almería; 10,3 Cabo de Gata; 11 en

Cuevas de Almanzora y 19,3 en Albanilla y bajo Vinalopó).

Las condiciones de aridez del Sureste Ibérico, en sus extremos espacial

y temporal, han sido expresadas gráficamente, según el método de

representación que aparece en las tablas adjuntas (2, 3>. Sus resultados

presentan una gran aplicabilidad bioclimática para un territorio como el que

estudiamos, a pesar de su escaso desarrollo longitudinal y latitudinal.
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La tabla 2, muestra el aspecto general de la aridez del Sureste Ibérico

según el indice mensual de De Martonne, ordenando 100 estaciones

meteorológicas (elegidas con un criterio estrictamente geográfico-espacial>

según su latitud.

La tabla 3, muestra el aspecto general de la aridez del Sureste Ibérico

según el índice mensual de De Martonne, ordenando 100 estaciones

meteorológicas (elegidas con un criterio estrictamente geográfico-espacial>

según su longitud.

Las tablas son totalmente clarificadoras y confirman la segunda regla

general, de la distribución de las precipitaciones en la Península Ibérica

enunciada por H. Lautensach (1971), existiendo una simetría pluviométrica

manifiesta en el Sureste Ibérico, entre las fachadas, occidental, de nítida

influencia oceánica, y oriental, de ostensibles rasgos mediterráneos, siendo

mucho más húmeda la primera, directamente influida por la Corriente Zonal de

Poniente, húmeda e inestable que se traduce en volúmenes mayores de

precipitación y elevada humedad relativa, así como temperaturas más

moderadas (Rogativa, Laujar....). Igualmente pone de relieve un dilatamiento

del período húmedo que abarca de 8 a 10 meses del año en los observatorios

a piedemonte de la cordillera Subbética (Rogativa, La Bolera, Chirivel, Vélez

Rubio, Nerpio>, en puntos de la Cordillera Penibética (El Campillo, Laujar,

Sierra Nevada>, en donde las precipitaciones de componente orográfico se dan

en época fría (de octubre a mayo), por su óptima orientación a barlovento de

las corrientes aerológicas más perturbadas que alcanzan la Península Ibérica

(los Ponientes y Nortes).
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TABLA 2.- Aspecto general de la aridez del Sureste Ibérico según el
indice mensual de De Martonne, ordenada según latitud.

ESTACION lEn.l Pb. 1 M 1 Ab. Mv. 1 i 1 JI. 1 A~. ISeD.lOct.INov.lDic.I LATITUD ALT.

1 PEGO
2 DENIA H.S.
3 \IALLDELAGuARD
4 BENISA
W
W’

ALCOY
CALLOSA DE ENSAR

7 VILLENA
8 YECLA CH. SEGURA
9 CASTALLA SAR
10 JUMILLA 1.1.
11 MONOVAR
12 PINOSOCH. SEO.
13 NOVELDA
14 ALICANTE C.JAR
15 MORATALLA “el chopillo”
16 ALICANTE
17 CALASPARRA
18 ELCHE
19 ABARAN”S.de Oro”
20 CIEZA CH SEG.
21 EMBALSE DE ALFONxIII
22 ABANILLA CH SG
23 ABARAN
24 MORATALLA CH
25 BLANCA
26 FORTUNA
27 EMBALSE DE ARGOS
28 RICOTE ‘La Calera”
29 ALMORADI CHSE
30 MORATALLA “Casas”
31 ARCHENA
32 CARAVACA
33 SANTOMERA
34 ORIHUELA IL.
35 EMBALSESANTOMERA
36 CEHEGIN
37 ORIH.CH.SEGUR.
38 ROdALES CANADA,
39 MURCIA “Los Cuadros”
40 ORIHUELA. “Alquerias”
41 EMBALSE DE CIERVA
42 ALGUAZAS
43 BARRAN DA
44 BULLAS
45 LAGUNA DE LA MATA
46 ALMORADI DE LA Morera
47 LLANO DE BRUJAS
48 MURCIA CH SEGURA
49 MURCIA INSTITUTO
50 LAGUNA TORREVIEJA
51 SMIGUEL DE LA SALINA
52 BENIA~JAN CH 5EG.
53 ALCANTARILLA

(MURCIA)
54 D~INES
55 LIBRILLA
56 PILAR DE HORADADA
57 ZARZADILLA DE TOTANA
58 VELEZBLANCO-Topares
59 ALHAMA ‘H. Espui~a”
60 MURCIA “La Tejera”

3805030 82
3805020” 15
38o46’30” 250
38a43’ 9” 210
38o42’ 0” 562
38o38’30” 184
38o38’ 0” 505
38o37’25” 605
38o35’ 0” 580
38o28’25” 505

38o28’0” 560

38o24’ 5” 574

38o23’ 0” 241

38o22’ 0” 82
38o18’18” 420
380170” 31
38o16’18” 390
38016 0” 86
38o15’ 2” 300
3801410” 188
38o13’15” 312
38o12’28” 222
3801227” 180
38o11’52” 680
38o11’20” 150
38o10’35” 192
38o10’28” 440
38o08’ 46” 480
38o07’ 25” 11
38o07’ 17’ 1280
38o06’ 57” 100
38o06’30” 625
38e06’ 10” 120
38o05’ 48” 23
38o05’ 30” 90
38o05’ 22” 572
38o04’ 58” 23
38e04’ 56” 80
38o04’ 32” 100
38o03’ 50” 25
38o03’ 40” 395
38003 2” 79
38e02’51” 838
38o02’ 50” 645
38o02’ 10” 2
38o01’31” 40

38o0’ 8” 34
37o59’ 5” 58
37o58’59” 66
37o58’38” 1
37o58’35” 85
37o58’32” 50
37o57’28” 75

3705535” 786
37o53’11” 168
37o53’ 1” . 45

37o52’40” 861
37o51’40” 1192
37o51’27” 760
37o50’35” 120
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ESTACION
61 ZARCILLO DE RAMOS
62 TOTANA.
63 S.JAvIER CH SEGURA
64 EMB. DEVAIDEINFIERNO
65 LORCA “Casa iglesia”

.

66 TOTANA
67 TOTANA IN5T.LAB

.

68 TORREPACHECO
69 EMBALSE DEL PUENTE
70 FUENTE ALAMO CH
71 MARIA
72 POZO ESTRECHO
73 LORCACH.SEG

.

74 LORCA
75 VELEzRUBIOI.L
76 EL ARGAR
77 CARTAGENA
78 PUERTO M.AZARRON

~T PUERTO LUMBRERAS
80 AGULAS FARO
81 ALBOX
82 HUERCAL OVERA

‘“1W SERON
84 PURCHENA
85 VERA INST. LAB
86 LUBRIN EL HOYO
87 LOS GALLARDOS
88 GERGAL-NACIMIENTO
89 TABERNAS
90 LAUJAR CERECILLO
91 LAUJAR MONTERREY
92 LAUJAR
93 NIJAR
94 FELIX
95 BERJACASTAL
96 SERiA ALMERíA
97 ALMERíA AEROP.
98 ALMERIA
99 ADRA
100 CABO DE GATA (Michelin

)

MES ARIDO

MES SEMIÁRIDO

MES HÚMEDO

ALT.
3705030” 640
37050’ 7” 799
3704815” 27
37e48’12” 690
3704731” 862
37047’ 5” 300
3704542” 225
3704432” 50
3704412” 450
3704325” 140
3704249” 1200
3704244” 50
37o40’22” 335
3703912” 320
37039’ 7” 842
3703850” 40
3703652” 15
3703352” 0
3703342” 465
3702410” 12
3702320” 420
37023’ 0” 230
37o21’10” 600
3702050” 560
37e14’40” 730
37o12’50” 100
37o10’10” 120
37005’ 22” 730
3700310” 490
37002’ 50” 1800
37o01’ 35” 1280
3605940” 921
36o58’ 0” 356
3605210” 812
36o52’ 0” 800
3605040” 350
36o50’35” 21
36050’ 0” 7
36o44’50” 31
36o43’20” 50

lEn.I Fb. ¡ M 1 Ab. Ms’. ¡ J 1 ~ 1 Ag. lSep.¡Oct.¡Nov.lDic.l LATITUD

INDICE DE DE MARTONNE < 10

INDICE DE DE MARTONNE > 10< 20

INDICE DE DE MARTONNE >20
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TABLA 3.- Aspecto eneral de la aridez del Sureste Ibérico según el indice
mensual ci1e De Martonno, ordenada según longitud.

ESTACIÓN

1 ADRA
2 BERJA CASTALA
3 LAUJAR CEREC.
4 RERJA ALMERíA
5 LAUJAR MONTER.
6 LAUJAR
7 FELIX
8 GERGAL-NACIM.
9 SERON
10 ALMERíA
11 TABERNAS
12 ALMERíA AEROP.
13 PURCHENA
14 \/ELEZBLANCO-TOP
15 NIJAR
18 CABO DE GATA
17 MARIA
18, ALBOX
19 VELEZ RUBIO I.L.
20 LURRIN EL HOYO
21 EMB. DE VAIDEINF

.

22 BARRANDA
23 LOS GALLARDOS
24 HUERCAL OVERA
25 MORATALLA CH
26 ZARCILLO DE RAM

.

27 CARAVACA
28 VERA INST. LAR
29 D~ INES
30 EMB. DE PUENTE
31 MORATALLA “Casas”
32 PUERTO LUMBR.
3W CEHEGIN
34 MORATALLA “CHOR”
35 EMR. DE ARGOS
36 ZARZADILLA TOT.

37 LORCA CH. SEO

.

38 LORCA
39 CALASPARRA
40 BULLAS
41 EMB. DE ALFON.XIII
42 AGUILAS Faro

43 TOTANA

45 CIEZA CH SEG.

47 TOTANA INST.LAR.
48 EMR. DE CIERVA

ErjFeb~Ma Ab. MY J JI. Ag ~SeP~Oct~NojDicj Longitud Altitud

3o01’52”0 31
2o57’02”0 800
2o54’47”O 1800
2o54’l 70 350
2o53’57”0 1280
2o53’17”0 921
2e39’27”O 812
2035570 730
2o31’07”0 800
2o27’17”0 31
2023270 490
2o23’17”0 7
2o21’45”O 560
2o13’42”O 1192
2o12’17”O 356
2o11’37”0 50
2o09’56”0 1200
2o08’52”0 420
2o04’45”0 842
2o03’57”0 500
1057590 690
1o57’52”0 838
1o56’27”0 120
1o56’17”0 230
1053370 680
1052320 640
1o51’47”0 625
1051470 100
loSO’25”0 168
1o49’09”0 450
1o48’41”0 1280
1 o48’36”O 465
1o48’10”O 572
1 o47’25”O 420
1o44’09”O 440
1o42’27”O 861
1o42’02”O 335
1o41’22”0 320
1041120 390
1o40’22”O 645
1o35’49”0 312
1o34’45”0 12
1o34’45”O 300
1o34’45”O 799
1o33’25”O 188
1o31’0”O 760

1o30’09”O 225
1o29’17”O 395
1025220 300
1o24’10”O 180
1022580 480
1o21’22”O 168

44 TOTANA “Alquerias”

46 ALHAMA “HEspuña”

49 ABARAN “S.de Oro”
50 ABARAN
51 IRICOTE “La Calera”
52 LIRRILLA
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ESTAC IÓN

59 FUENTE ALAMO CH
60 MURCIA CH SEG

.

61 MURCIA INSTITUTO
62 FORTUNA
63 YECLA C.H.SEG

.

64 MURCIA “Los Cuad

.

65 EMB.SANTOMERA
66 BENIAJAN CH SEG

.

67 LLANO DE BRUJAS
68 PINOSO CH. SEG

.

69 ABANILLA CH SG
70 SANTOMERA
71 CARTAGENA
72 POZO ESTRECHO

73 ORIHUELA.
74 TORREPACHECO
75 ORIH.CH.SEGUR.
76 MURCIA “La Tejera”
77 ORIHUELA LL.
78 VILLENA
79 EL ARGAR
80 MONOVAR
81 S.JAVIER CH SEG

.

82 ALMORADI CH.SE

.

83 S.MIG.De La SALINA
84 PILAR DE HORAD

.

85 ALMORADI” Morera”
86 NOVELDA
87 ROJALES CAÑADA

.

88 LAGUDE LA MATA
89 LAGU. TORREVIEJA
90 ELCHE
91 CASTALLA SAR
92 ALICANTE
93 ALICANTE C.JAR
94 ALCOY
95 PEGO
96 CALLOSA DE ENS

.

97 DENIA RS.
98 VALL D E LAGUARD

En}Feb Ma Ab. My J JI. Ag Sep Oot Nov DIC.

63] BLANCA
54 JUMILLA 1. L.
55ARCHENA
56~PUER. MAZARRON
57 ALGUAZAS
58 ALCANTARILLA

Longitud Altitud

1019470 150
1e19’36”O 505
1o17’35”O 100
1016170 0
1014360 79
1013470 75
1010’11”0 140
1o07’50”O 58
1 o07’45”O 66
1o07’27”0 192
1o06’09”O 605
leOG’06”O 100
1005250 90
1e04’25”O 50
1e03’37”0 34
1 o02’38”O 574
1002260 222
1e02’19”0 120
0o59’39”O 15
0o59’36”O 50
005900 25
0057570 50
0o56’57”O 23
0e56’02”O 120
0e55’59”O 23
0e52’47”0 505
0o52’02”0 40
0o52’27”O 560
0o49’56”0 27
0o48’02”O 11
0o47’20”0 85
0o46’42”O 45
0o46’35”0 40
0046170 241
0043170 80
0o42’41”O 2
0o42’39”O 1
0o42’17”O 86
0o36’17”O 580
0033170 31
0029570 82
0e28’17”0 562
0o07’17”O 82
0o07’17”0 184
0o05’43”E 15
0o05’17”O 250
0o02’32 E 210

MES ARIDO

MES SEMIÁRIDO

MES HÚMEDO

INDICE DE DE MARTONNE < 10

iNDICE DE DE MARTONNE >10< 20

INDICE DE DE MARTONNE >20

100 BENISA
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Igualmente, hemos utilizado la misma forma de representación para

mostrar la distribución de la aridez en el Sureste Ibérico obtenida a base del

índice de aridez de Giacobbe (GIACOBBE A. 1958 y GIACOBBE A., 1959),

que tal autor la emplea, especialmente, para medir la aridez estacional;

nosotros, sin embargo, hemos adoptado esta misma expresión para calcular la

aridez mensual, haciendo nuestras las razones argumentadas por Castri y

Hajek (Dl CASTRI & HAJEK, 1976), a saber:

a) La demarcación de los períodos estacionales es algo puramente

convencional cuyos límites para el Sureste Ibérico debieran ser

comprobados a priori. Según Milthorpe (MILTHORPE, 1961), a quien

cita Hajek, insiste que el mes es la unidad de tiempo de mayor utilidad

para medir la aridez.

b) La utilización del índice mensual nos ha permitido comparar los

resultados con los del índice de De Martonne; ambos fundamentados

sobre criterios bastantes diferentes, cuyo relativo grado de validez

deseamos aplicar al Sureste Ibérico.

Hemos adoptado las mismas subdivisiones concretadas por Giacobbe

para su índice estival, basándose a su vez en las clásicas zonas bioclimáticas

de Emberger (1930), para los climas Subtropicales. Distinguiendo: - meses

peráridos con índice de aridez inferior a 1; - meses áridos con índices de 1-4; -

meses semiáridos con índices de 4-10; - subhúmedos con índice de 10 a 50, y

meses húmedos con indice superior a 50.
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TABLA 4.- Aspecto general de la aridez del Sureste Ibérico
según el índice mensual de Aridez de Giacobbe.

16

ESTACIÓN

MURCIA ~.LosCuadros”

~1~
2 CALASPARRA
3 ABARAN “S.de Oro”
4 CIEZA CH SEG.
5 EMBALSE DE ALFON.XIII
6 ABANILLACHSG
7 ‘ABARAN
8 MORATALLA CH
9 BLANCA
10 FORTUNA
11 RICOTE “La Calera”
12 MORATALLA “Casas”
13 ARCHENA
14 CARAVACA
15 CEHEGIN

17 EMBALSE DE CIERVA
18 ALGUAZAS
19 BARRANDA
20 BULLAS
21 MURCIACHSEGURA
22 MURCIA INSTITUTO
23 BENIAJAN CH SEG.
24 ALCANTARILLA <MURCIA)
25 DaINES
26 LIBRILLA
27 ZARZADILLA DE TOTANA
28 VELEZELANCO-Topares
29 ALHAMA “H. Espuña”
30 MURCIA “La Tejera”
31 ZARCILLO DE RAMOS
32 TOTANA.
33 S.JAVIER CH SEGURA
34 EMB. DE VAIDEINFIERNO
35 LORCA “Casa iglesia”.
36 TOTANA
37 EMBALSE DEL PUENTE

41 LORCACH.SEG.
42 VELEZ RUBIO IL.
43 EL ARGAR
44 CARTAGENA
45 PUERTO LUMBRERAS
46 AGULAS FARO
47 ALBOX
48 HUERCAL OVERA
49 SERON
50 VERA INST. LAS
51 LUBRIN EL HOYO
52 LOS GALLARDOS
53 GERGAL-NACIMIENTO

38 FUENTE ALAMO CH
39 MARIA
40 POZO ESTRECHO

54 TABERNAS
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LA ¡¡¡UD ALT.
3801818” 420
38o16’18” 390
38015’ 2” 300
38o14’10” 188
38o13’15” 312

38o12’28” 222
38o12’27” 180
38o11’52” 680
38o11’20” 150
38o10’35” 192
38o08’46’ 480
3800717” 1280
38e08’ 57” 100
38e06’30” 625
38005’ 22” 572
38o04’ 32” 100
38o03’ 40” 395
38o03’ 2” 79
38o02’51” 838
38o02’ 50” 645
37o59’ 5” 58
37o58’59” 66
37o58’32” 50
37o57’28” 75
37o55’35” 786
37o53’11” 168
37o52’40” 861
37o51’40” 1192
37o51’27” 760
37o50’35” 120
37o50’30” 640
37o50’ 7” 799
37o48’15” 27
3704812” 690
37o47’31” 862
37o47’ 5” 300
37o44’12” 450
37o43’25” 140
37o42’49” 1200
3704244” 50
37o40’22” 335
37o39’ 7” 842
37o38’50” 40
37o36’52” 15
37o33’42” 465
37o24’10” 12
37o23’20” 420
37023’ 0” 230

37o03’ 10” 490

En.J

37o21’I0” 800
37o14’40” 730
37o12’50” 100
37o10’10” 120
37005’ 22” 730
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ESTACION
55 LAUJAR CERECILLO
58 LAUdAR MONTERREY
57 LAUJAR
58 NIJAR
59 FELIX
60 BERJACASTAL
61 BERJA ALMERíA
62 ALMERíA AEROP
63 ALMERíA
64 ADRA

___________________lEn.j Fb. 1 M 1 Ah. 1 Mv. j J JI. Ag. Seo. ¡ Oct. 1 Nov. 1 Dic. 1 LATITUD ALT.
_____________________ 37o02’50” 1800

37o01’35” 1280
________________________ 36o59’40” 921

36058’0” 356
36o52’10” 812
36052’0” 800
36o50’40” 350
36o50’35” 21

______________________ 36o60’0” 7
______________________ 38o44’50” 31
________________________ 36e43’20” 50

INDICE DEGIACOBBE <1

INDICE DEGIACOBSE 1 -4

INDICE DEGIACORBE 4-10

INDICE DE GIACOBEE 10-50

INDICE DE GIACOBEE >50

85 CABO DE GATA (Miche~n

)

MES PER.ARIDO

MES ARIDO

1 MES SEMIARIDO

MES SUBHÚMEDO

MES HÚMEDO

Las diferencias entre los índices de Giacobbe y de De Martonne, son

significativas. El de Giacobbe diferencia un mayor número de grados de aridez,

por incluir en su coeficiente los parámetros de temperatura máxima y excursión

térmica media diaria (o sea, la diferencia entre la temperatura máxima media y

temperatura mínima media). Estos factores, desde el punto de vista

biogeográfico y ecológico son muy interesantes en el Sureste de la Península

Ibérica, puesto que durante la noche, en eL mundo subtropical, hay un

descenso térmico ostensible que la temperatura media no refleja. Además la

excursión térmica, se le puede considerar inversamente proporcional a la

humedad relativa, elemento climatológico de suma importancia en los territorios

áridos y semiáridos tan extendidos por el flanco Sur y Sureste de la región.

El análisis comparativo nos permite consignar, además de la mayor

sensibilidad del indice de Giacobbe, respecto a las diferentes categorías de

aridez y correspondencia con los distintos tipos de cubierta vegetal de las

comarcas. Así, por ejemplo, el territorio comprendido entre Cabo de Palos y

Punta Entinas es casi uniformemente árido según el gráfico de De Martonne;

los resultados según Giacobbe, en cambio, consignan diferentes tipos

intermedios de aridez, con validez biológica. Así se destaca en especial el

menor grado de aridez de Almería, Cabo de Gata, Cuevas de Almanzora. Pues
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el método de Giacobbe capta mucho mejor la humedad relativa, que es muy

elevada a lo largo del litoral mediterráneo almeriense y murciano.

Considerando simultáneamente ambas tablas pueden diferenciarse siete

comarcas extendidas por el territorio de estudio, con distinta duración

estacional de la aridez, desde 1 a 6 meses. No obstante, hay que hacer la

salvedad de que tales delimitaciones son relativamente ambiguas y no reflejan

de hecho, las numerosas áreas de transición. La duración del periodo árido en

cada región puede deducirse del análisis de dichas tablas.

1. Región: Muy árida, ligada a ciertos enclaves del Sureste ibérico,

emplazados en la costa o próximos a la misma, sin ningún mes

húmedo y más de 6 meses áridos (Bajo Almanzora, desierto de

Tabernas, Cabo de Gata,

II. Región: Árida, localizada en áreas deprimidas próximas al litoral, con

6 meses áridos y ningún mes húmedo (Pasillo de Tabernas-Sorbas,

curso bajo del rio Andarax y Guadalentin>.

III. Región: Con 5 meses áridos, apareciendo ya un período húmedo. Se

extiende por el sur (Alpujarra, enclaves de la costa sur mediterránea

andaluza, campo de Cartagena, Mar Menor, curso bajo del Segura,

Guadalentín y bajo Vinalopó).

IV. Región: Semiárida, con 4 meses áridos y un período superior de

meses húmedos, se emplaza sobre el Surco Intrabético, depresión de

Huercal-Overa y costa mediterránea de Andalucía.

V. Región: Subhúmeda, con sólo 3 meses áridos, extendida sobre las

altiplanicies del Sureste Ibérico, cuenca alta y media del Segura y alta

del Andarax, Almanzora y Vinalopó.
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VI. Región: Húmeda, con 2 meses áridos, extendida por el piedemonte

de las Cordilleras Béticas por encima de los 1000 metros, o incluso un

sólo mes árido como ocurre en Rogativa (Sierra de Moratalla).

La cartografía adjuntada permite señalar que en ambos casos la

evolución de la aridez en el Sureste Ibérico tiene unas mismas coordenadas de

referencia: aumenta progresivamente de Norte a Sur, llegando a su punto

mínimo en el distrito levantino y aumentando de nuevo hacia el Sur, para

disminuir nuevamente en el distrito suratlántico (región del estrecho de

Gibraltar>. La regularidad de esta secuencia está interrumpida por los

observatorios de altitud “Cinturón montañoso húmedo Bético” como acontece

en Rogativa, Sierra Nevada, El Aguadero, El Cerecillo; confirmando estos

hechos, las reglas primera y tercera enunciadas por H. Lautensach

(LAUTENSACH, H., 1951), sobre las precipitaciones en la Península Ibérica.

Generalizando, podemos afirmar que las diferencias mayores entre los

dos métodos se revelan especialmente en los observatorios costeros del

Mediterráneo, los cuales muestran valores inferiores de precipitación en

relación a observatorios más interiores, apoyados en el piedemonte de las

Cordilleras Béticas, en cambio muy superiores en cuanto a humedad relativa,

por la proximidad mediterránea y régimen de brisas. De esta forma, según el

método de Giacobbe, diferencias particularmente llamativas en cuanto a

disminución del período árido se verifican en Almería, Cabo de Gata, Cuevas

de Almanzora y Águilas; “por aquellos campos incultos, y mejor en los litorales

así como en los áridos y escuetos montes, se hallan no obstante, muchas

plantas espontáneas cuyos nombres pudiera indicar, las que si bien para

germinar aguardarán el agua del cielo, para correr todas las fases de su

vegetación le es indispensable la presencia del rocío: no de otro modo

podríamos explicar su existencia” (DE ECHEGARAY J., 1851). En estos

enclaves, las lluvias son nulas en verano, pero hay constantes condensaciones

ocultas (rocíos) que palian, en parte, la indigencia pluviométrica (MASSON H.,

1958), y permiten un alto porcentaje de humedad relativa que favorece en el

dominio de las formaciones arbustivas de PISTACIO-RHAMA-NETALIA con

dos especies representativas Oleoides y Lycioides, o entremezclándose con el
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Z¡ziphus lotus, mientras que en terrenos rocosos suelen aparecer agrupaciones

del palmito (Chamaerops humílis) junto con elementos africanos como el

Cornical (Periploca angust¡folia), Aulaga (Launaea arborescens), una especie

de Caralluma (Chumberillo de lobo) y otras especies más, en su única

representación en la Península Ibérica y en Europa, por un lado, y, de otra

parte, el mantenimiento estival de la estepa xerófila litoral en la que dominan

salsoláceas (Quenopodiaceas> y gramíneas, mientras que en las zonas más

hondas de barrancos y fondos de ramblas suelen aparecer especies de

Tamarix (Taray), Adelfas (Nerium oleander), Juncos, etc.

Por otra parte, hay que aclarar que todos los índices anuales de

medición de la aridez, en cualquier caso, adolecen de un gran obstáculo y es

el de considerar datos globales; así pues, una región con precipitaciones

repartidas regularmente a lo largo del año podría contrastar indices análogos a

los de otro territorio con prolongado intervalo árido y fuertes precipitaciones

concentradas en pocos meses.

De mayor interés bioclimático y agrícola, son los diagramas

ombrotérmicos, destinados a testimoniar la extensión del periodo árido. Son de

gran valía los propuestos por Gaussen (GAUSSEN, H., 1955), Walter y Lieth

(WALTER Y LIETH,1967).

6. 9. d. CLASIFICACIONES CLIMÁTICAS

De acuerdo con WALTER (1977), la comprensión del clima como unidad

no se consigue a través de índices o fórmulas sino mediante el empleo de

expresiones gráficas en forma de diagramas.

Los diagramas climáticos nos indican las relaciones entre las

temperaturas y las precipitaciones medias, en un determinado lugar a lo largo

del año ; además nos muestran la existencia, la duración y la intensidad de

una estación relativamente árida, así como la duración y la intensidad de un
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invierno frío y la posibilidad de aparición de haladas tardías y precoces. Con

ello obtenemos las primeras bases para valorar el clima desde el punto de vista

biogeográfico.

Destacaremos la existencia de los dos tipos de diagramas más

utilizados:

diagrama ombrotérm¡co de Gaussen y diagrama de Waltery L¡eth.

Gaussen (1956>, llevó al eje de las abcisas el tiempo medido en meses y

al eje de ordenadas tanto las precipitaciones mensuales como las temperaturas

medias empleando para las precipitaciones una escala doble que para las

temperaturas. Dicha representación gráfica está basada en los datos medios

mensuales de un periodo mínimo de diez años consecutivos. Su principal

innovación reside en la combinación de escalas que relaciona las dos variables

en función de la aridez.

Según experiencias realizadas sobre la interrupción del periodo

vegetativo por la sequla en los países mediterráneos (Gaussen,1965),

considera como crítico el valor 2 de la relación mensual del índice de Lang p/t

donde p es la precipitación mensual en mm y t la temperatura media mensual

en grados centígrados.

Al elegir para la representación gráfica una escala de precipitaciones en

mm doble que la de temperaturas en grados centígrados, cuando ambas

curvas se corten se producirá un periodo de sequía, un balance negativo del

agua.

Así, Gaussen (1952>, propuso un indicador extraordinariamente sencillo

denominado índice xerotérmico y que se define de la siguiente forma: un mes

se considera seco cuando la precipitación expresada en milímetros es inferior

al doble de la temperatura media, expresada en grados centígrados. Para este

autor la perdida posible de agua en un mes determinado, es tanto mayor,

cuanto más elevada es la temperatura media de dicho mes y crece

proporcionalmente con ella.
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A partir de este indicador se construyen los diagramas. Como mera

aproximación al análisis crítico cabe señalar que este indicador, de extremada

sencillez es muy inexacto, no permite matización del grado de sequía

estableciendo tan sólo, y mediante un límite muy estricto, meses secos y

húmedos. De ahí que utilicemos un modelo de representación gráfica más

completo, elaborado a partir de las curvas ombrotérmicas de Gaussen, los

diagramas de Walter y Lieth (1967). Estos aceptan la propuesta de Gaussen

(1955), de representar el curso anual ideal de las precipitaciones mensuales y

de las temperaturas medias mensuales según las relaciones entre temperatura

y precipitación de 1 a 2.

• Los climodiagramas utilizados, siguiendo a los de Walter y Lieth (1967),

constan realmente de dos partes diferentes:

- en primer lugar el diagrama climático propiamente dicho en donde se

trazan dos curvas que corresponden a la temperaturas y precipitaciones

mensuales, según las relaciones entre temperatura y precipitación de 1 a 2.

Estas curvas han sido dibujadas en distintos colores, en quince

observatorios que presentamos, véase apéndice de diagramas climáticos,

A partir de la comparación entre la curva de temperatura y de

precipitación se pueden establecer las siguientes conclusiones: períodos

húmedos cuando la curva de precipitación está por encima de la de

temperatura, representado por el color azul claro; períodos áridos cuando la

curva de precipitación está por debajo de la temperatura, representado por el

color marrón.

- en segundo lugar, por debajo del diagrama climático aparece una

franja con una longitud igual al eje horizontal del gráfico y una altura de 5 mm

dividida en doce rectángulos de un cm correspondiente a cada uno de los

meses, en dichos rectángulos se define lo que Walter (1977) denominó dos

tipos de periodos fríos: aquellos meses con una minima media inferior a 00 C,

representados por color negro y aquellos otros con una temperatura mínima

absoluta inferior a 00C, representados por un trazo oblicuo.
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La zona en blanco situada entre los meses con trazos oblicuos o negros

representan el periodo libre de heladas.

Los meses secos serán aquellos en los que 2T> P, por lo tanto la curva

de temperaturas medias sobrepasará la de precipitaciones.

La distribución general de los datos, en los diagramas representados, es

la siguiente:

T= Temperatura media anual; P = Precipitación anual; Tm = Media de las

mínimas del mes más frío; TM = Media de las máximas del mes más cálido; t =
medias mensuales de temperatura; p = precipitaciones mensuales; 5 = Areas

secas (en color); A = Areas húmedas (color>.

Estos diagramas climáticos se completan con una serie de indicaciones

que aparecen en los márgenes de los mismos, como son el nombre de la

estación, su altitud, el período de observaciones, la temperatura media, el total

de precipitación, en la parte superior del diagrama; y a la izquierda de éste: la

temperatura media de las mínimas del mes más frío y la temperatura mínima

absoluta conocida, en la parte baja, y , en la parte más alta, la temperatura

media de las máximas del mes más caluroso y la temperatura máxima

registrada.

De todos ellos se pueden extraer una importante información sobre 4

indicadores principales.

1. Intervalo de sequía: longitud, expresada en meses, del intervalo del

eje de abcisas en el que la línea de precipitaciones se halla por debajo de la de

temperaturas

2. Intensidad de la sequía: cociente de dividir el área seca entre el área

húmeda.
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3. Intervalo de helada segura: número de meses en los que la media de

las mínimas es inferior a 00C.

4. Intervalo de helada probable: número de meses en los que la media

de las mínimas es superior a 00C, pero la mínima absoluta se mantiene inferior

a 00C.

Este sistema de representación, no obstante establece una serie de

hipótesis que han de ser confirmadas experimentalmente mediante el análisis

de la vegetación. Para ello, los autores definen 10 regiones climáticas

fundamentales, que designan con números romanos, estableciendo luego

subdivisiones en cada una de ellas. Así, por ejemplo, si la región IV puede

presentar un carácter de transición hacia la región III o VI, ello dará lugar a las

subregiones IV (III) o IV (VI>. Si, por el contrario, la subregión que tratamos de

definir es típica de la región IV, pero se desenvuelven ciertos valores dentro de

ella, se puede definir por un subíndice numérico (1V
5).

6.9.d.1. SUBREGIONES FITOCLIMÁTICAS DEL SURESTE IBÉRICO.

De todos es conocida la adaptación de la sistemática fitoclimática de

Walther y Lieth, antes mencionada, y adaptada a España por ALLÚE

ANDRADE (1969), que elaboró un plano de subregiones fitoclimáticas a escala

1:400.000. En cuya memoria explicativa se explícita la clave que utilizó en su

elaboración y que, a su vez, hemos aplicado a las distintas estaciones

meteorológicas del Sureste Ibérico que hemos utilizado en esta tesis. Así,

tomando como base los diagramas climáticos citados, vamos a estudiar la

sistemática de fitoclimas y recintos subregionales, en el Sureste Ibérico. Dicha

clave permite establecer una correspondencia entre los indicadores climáticos

considerados, la terminología climática de Thran y las grandes formaciones

fisionómicas vegetales de Brockman-Jerosch, mediante el siguiente esquema.
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INDICADORES TERMINOLOGIA_________ FORMACIONES DE

CLIMÁTICOS DE THRAN BROCKMAN-JEROCH

Aunque en el proceso de elaboración del plano se tienen en cuenta

numerosos índices climáticos, los decisivos en la clasificación y, por tanto, los

que se han calculado para las distintas estaciones son los siguientes:

P = precipitación anual

Tf = temperatura media del mes más frío

Pc = precipitación mensual estival mínima

= intervalo de sequeda. Número de meses en los que en el

díagrama climático la curva de temperaturas se sitúa por

encima de la curva de las precipitaciones.

c= intensidad de la sequía. Cociente resultante de dividir, en los

climogramas citados, el área de sequía por el de humedad.

Dichos valores se recogen, en cada caso, en el cuadro adjunto para 20

estaciones meteorológicas consideradas.
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INDICES CLIMÁTICOS

6.9.d. 2 CLIMOGRAMAS SIGNIFICATIVOS DE SUBREGIONES

CLIMÁTICAS

Los citados autores basan la determinación de áreas climáticas

homogéneas en el estudio y comparación de los climogramas de Gaussen que

son en definitiva los que, para una serie de parámetros más o menos

OBSERVATORIOS Tf P i c = 0,5 Pc

ALMERíA 12,1 227, 5 9 0,75 0,2

CUEVASDE ALMANZORA 13, 9 192 11 0,91 1,8

CABODE GATA 12,8 150 11 0,91 0,5

TABERNAS 10,2 249,3 7 0,63 0,1

BERJA 11,7 415,9 5 0,41 0,1

ADRA 13,2 415,2 6 0,41 0,7

ALBOX 11,4 323,9 7 0,63 2,8

HUÉRCALOVERA 8, 6 275 7 0,63 3

NíJAR 10,3 301, 1 6 0,50 0,1

CANJÁVAR 10, 5 381, 8 6 0,50 2,1

CHIRIVEL 4, 1 398,4 4 0,33 4,7

EL CAMPILLO 9, 4 362, 4 5 0,41 7,3

LAUJAR 7 550,7 4 0,33 4,3

SERON 5,5 400 6 0,41 4,8

TOPARES 4,1 401 3 0,25 6,2

VELEZ RUBIO 6, 2 374, 1 4 0,33 7,7

BACARES 3, 9 415, 1 4 0,33 6,2

MARIA 3,5 471,3 3 0,25 5,8

EL CERECILLO 3, 5 690, 2 3 0,25 4,5

EL AGUADERO 2, 9 396, 8 3 0,25 3,7
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coincidentes, ayudan a definir y, a su vez, caracterizan las zonas de clima

homogéneo.

Se han elaborado los climogramas de 15 estaciones meteorológicas,

que hemos considerado más representativas del Sureste Ibérico, véase

apéndice de climogramas, de acuerdo con los criterios de Walter y Lieth (op.,

cit.), identificándose el período seco (i) por los meses en que la curva de

temperaturas se sitúa por encima de la de precipitaciones.

Así, el climograma de Cuevas de Almanzora (véase gráfico, n01), es

representativo del clima árido almeriense. El período seco abarca desde

comienzos de noviembre a finales de septiembre (i =11) y el área seca se

extiende prácticamente a la totalidad del año; por tanto, desde el punto de vista

fisionómico, apenas soportará formaciones vegetales muy abiertas, si, en

cambio, las claramente esteparias compuestas por individuos adaptados a la

xerofilia existente, con una prolongada semilactancia estival, y mecanismos

fisiológicos específicos tendentes a reducir la transpiración y el alto índice de

iluminación ( las precipitaciones de julio son prácticamente nulas>. La

temperatura media del mes más frío es muy alta lo que aleja el peligro de

heladas y elimina la posibilidad de que pervivan plantas criófilas;

El climograma de Almería, (n0 2) se mantienen estas características

subdesérticas, aunque no tan acusadas. El período seco es algo más corto de

abril a noviembre, y febrero ( i = 9), aunque el área seca es muy superior a la

húmeda ( c = 0,5>; la temperatura media del mes más frío sigue siendo muy

alta y las precipitaciones estivales igualmente bajas.

En el gráfico de Topares (n03>, se evidencian las características propias

de las altiplanicies del Sureste Ibérico. Uno de sus rasgos distintivos es la

disminución de los valores tan extremados significativos de la climatología árida

de las áreas más próximas al levante y sureste ibérico. El período seco se

acorta notablemente (i=3) y las precipitaciones medias anuales son

significativamente más altas (401 mm>; éstas precipitaciones tienen el máximo

característico de la primavera, seguido del otoño e invierno y verano. Además,
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se observa que la curva de temperaturas medias mensuales es mucho más

acentuada que en el climograma de Almería o de Cuevas del Almanzora, lo

que evidencia el papel protagonista de la continentalidad. El gráfico acusa los

peligros de heladas primaverales, asi como unas temperaturas invernales

bastante bajas (Tf = 4,10C). Los inviernos son más crudos y prolongados, y no

es de extrañar que en las zonas más altas y menos térmicas, ya se manifiesten

especies vegetales adaptadas al rigor invernal. Las precipitaciones permiten

formaciones boscosas aclaradas, típicamente mediterráneas (encinares).

El gráfico de Berja (n04), situada en el cuadrante suroccidental -baja

alpujarra-, muestra ya ciertas analogías con los climogramas de la Andalucía

del Guadalquivir, diferenciándose de Topares, por un aumento considerable de

las temperaturas invernales y un trazado más aplastado de la curva de las

temperaturas, todo muestra una nítida influencia oceánica. El máximo

pluviométrico se hace invernal, rasgo característico de la España atlántica.

El fitoclima representativo del piedemonte de Sierra Nevada puede

asociarse al de Laujar de Andarax (n05). Como en el caso de Topares, las

temperaturas medias invernales son lo suficientemente bajas como para

asegurar el riesgo de heladas y aunque el fitoclima es parecido, las

precipitaciones son bastante más elevadas, próximas a los 600 mm. El dominio

fisionómico que le caracteriza es el de la encina, con enclaves más o menos

extensos de árboles de hoja caduca (quejigo> y castañares.

Por último, quedaría por considerar el observatorio de El Cerecillo (n06)

que se encuentra a 1800 m. El periodo seco es muy corto, escasamente

superior a dos meses y las precipitaciones moderadamente altas (700 mm), sin

que se manifieste falta significativa de agua. Las temperaturas del invierno y

especialmente las mínimas medias son muy bajas, existiendo formaciones

vegetales adaptadas al frío invernal, de hoja caduca. Las precipitaciones del

verano son bajas (sobre todo julio y agosto), facilitando débilmente la presencia

de plantas xerofíticas; podría denominarse fitoclima de robles marojo en

transición hacia las coníferas ( Pinus silvestris) y sabinas rastreras (Tetraclinis

articulata).
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6. 9. d. 3. CLASIFICACIÓN FITOCLIMÁTICA.

MAPA DE SUBREGIONES FITOCLIMÁTICAS

La aplicación de la clave de la sistemática expuesta por AlIúe Andrade

(1966>, permite determinar las áreas climáticas homogéneas dependientes de

los registros de las estaciones meteorológicas ya expuestas. La clave, en lo

que atañe al territorio de estudio es la siguiente:

• Sin ningún período anual verdaderamente frío (medio del más frío

generalmente superior a los 60C, probablemente sin signo de helada

segura

• Precipitaciones anuales generalmente menores de 750 mm:

- Aridez considerable (i> 8,5) III

- Aridez francamente parcial (i < 8,5> IV

- Precipitaciones generalmente menores de 350 mm III (IV)

- Precipitaciones generalmente mayores de 350 mm IV

- Media del mes más frío generalmente superior a los 1 00C 1V
3

- Media del mes más frío generalmente inferior a los 1 0
0C:

i> 3:

c> 0,5:

- Precipitación estival (mensual> menor de 6 mm (Pc) IV (III>

- Precipitación estival (mensual) mayor de 6 mm 1V
1

c< 0.5:

- Precipitaciones anuales generalmente menores de 500 mm 1V5

- Precipitaciones anuales generalmente mayores de 500 mm 1V4

1< 3 1V2

- Precipitaciones anuales generalmente mayores de 750 mm IV (V)

Con algún período anual verdaderamente frío (media del mes más frío

generalmente inferior a los 6
0C, probablemente con signo de helada segura):

• Precipitaciones anuales menores de 300 mm IV

(VII)

• Precipitaciones anuales entre los 300 y 500 mm 1V
7
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• Precipitaciones anuales entre los 500 y 650 mm 1V6

• Precipitaciones anuales superiores a los 650 mm IV (VI)

Además, se le podría añadir el fitoclima X de alta montaña allí donde las

altitudes superen los 1500 m.

Con todos estos datos se ha confeccionado el mapa de Subregiones

Fitoclimáticas (n
0 12): en él aparecen los fitoclimas básicos Subdesérticos y

Mediterráneos. El régimen de los climas obtenidos es el siguiente:

Subárido III (IV)

SUBDESÉRTICO:

Ando III

Seco 1V
3

MEDITERRÁNEO:Mediterráneo semiárido
y cálido.

Menos seco, e
invierno cálido 1V4

MEDITERRÁNEO

Mediterráneo semiárido
moderadamente cálido

Seco (invierno fresco).... 1V7

11
Iediterráneo subhúmedo

tendencia centroeuropea IV (VI)
Alta Montaña N,. X

@enos seco 1V6

Por último, la correspondencia entre los fitoclimas y las formaciones

fisionómicas fundamentales del sureste ibérico es, a grandes rasgos la

siguiente:
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FITOCLIMA ESTEPARIA DuRILIGNOSÁ AESTIDURILIGNOSA AESTILIGNOSA

III X Cs, PI

III (IV) X Cs, Qí, Pl

1V3 Qi, Pl

1V4 Qi, Pl Os

1V6 Qí

1V7 Qi 01

IV (VI> Qi Qp,J,

X Qp, J, pastos

Cs = Ceratonia siligua (Algarrobo); Pl = Pistacia lentiscus (Pistacho);

Qi = Qercus ilex (encina) Os = Quercus suber (Alcornoque);

Ql = Quercus lusitánica (Quejigo); Op = Quercus pubescens (Roble>

J = Juniperus sabina

6. 9. d. 4. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE KOPPEN-GEIGER APLICADA

AL SURESTE IBÉRICO

La aplicación de la clasificación climática de Kóppen-Geiger al Sureste

Ibérico, da como resultado la presencia de cuatro regiones climáticas distintas

que se pueden deducir de los diagramas climáticos que se han elaborado, (ver

diagramas climáticos en el anexo n
02).
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1.- Csb. Clima Templado, con estación seca durante el verano

Temperatura media del mes más cálido inferior a 220C. Se ubica en las

alineaciones montañosas del interior, por encima de la cota de 1400 m de

altitud. Las estaciones meteorológicas representadas que se identifican con

este tipo de clima son: Laujar “Cerecillo”; María - Topares; Pontones, etc.

II.- Csa. Clima Templado, con estación seca durante el verano

Temperatura media del mes más cálido superior a 220C. Se extiende por

el occidente de Almería y sur de Alicante. Las estaciones meteorológicas

representadas que se identifican con este tipo de clima son: Adra; Berja -

Castala; Felix; Pilar de Horadada; Orihuela; Elche.

III.- BSk.- Clima Seco Estepario y Frío

Temperatura media anual inferior a los 180C. Se extiende por las

cuencas interiores del Sureste Ibérico. Los observatorios representados en los

diagramas climáticos son: Villena; Jumilla; Yecla; Calasparra; Caravaca de la

Cruz; Cieza; Lorca; Velez Rubio; Albox; Vera; Gergal; Tabernas; Lubrin, Nijar.

IV.- BSh. Clima Seco Estepario y Cálido

Temperatura media anual superior a 180C. Se expande por la periferia

costera y cursos bajos de los ríos Almanzora, Guadalentin, Andarax, Segura y

Aguas (a excepción de la Baja Alpujarra). Las estaciones meteorológicas

representadas que se identifican con este tipo de clima son: Cabo de Gata;

Almeria; Cuevas de Almanzora; Aguilas; Mazarrón; Cartagena; Puerto

Lumbreras; Laguna de Torrevieja; Murcia.
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6.10. DINÁMICA ATMOSFÉRICA REGIONAL

Hay que precisar la relevancia que en la Península ostenta el tiempo

anticiclónico, hecho estrechamente relacionado con su latitud Subtropical y con

su posición longitudinal, fachada oeste de un continente, capaz de definir por si

mismo la pluviometría de una región; en el caso del Sureste Ibérico, de singular

configuración fisiográfica, estos hechos adquieren un papel preponderante. En

segundo lugar, apuntar la importancia de la presencia de gotas y depresiones

frías en este espacio geográfico marginado con respecto a la trayectoria normal

por donde discurre la corriente en chorro de las capas altas. Son, éstos, hechos

tan prioritarios que el abrigo con respecto suyo (por la presencia del obstáculo

topográfico de las cadenas Béticas y por su emplazamiento alejada de las

trayectorias que siguen las perturbaciones atlánticas del Frente Polar), es

capaz de provocar una degradación local en la pluviometría, rasgo típico de la

climatología regional.

Su emplazamiento en la extremidad meridional del sudoeste europeo,

introduce un régimen termométrico muy dulcificado, una pluviometría anual

bastante baja y una alternancia climática estacional contrastada, con sucesión

de situaciones típicamente templadas y situaciones tropicales. Debido a su

latitud, las situaciones del segundo tipo, modificadas por la presencia del

Mediterráneo, tienden a predominar ampliamente sobre las del primero. Por su

parte, la posición de Murcia en el borde oriental de las Cordilleras Béticas, la

sitúa a sotavento de la circulación zonal de Poniente. Esta circulación,

característica de la Zona Templada prevalece en la Región durante la estación

menos cálida y se distingue por introducir un flujo húmedo (atlántico), ligado a

las perturbaciones ondulatorias del frente polar, responsable de los

mecanismos pluviométricos de la Península Ibérica.

Centros de acción, masas de aire y discontinuidades frontales,

constituyen los pilares fundamentales de la dinámica atmosférica regional. El

anticiclón de Azores, los anticiclones polares oceánicos, los anticiclones
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continentales europeos, el anticiclón peninsular, la depresión de Islandia, la

depresión Gibraltareña, la depresión del golfo de Génova, la depresión térmica

peninsular, la depresión térmica Sahariana, constituyen los centros de acción

atmosféricos que con su posición regulan la dinámica del clima ibérico a lo

largo del año.

Las áreas fundamentales de individualización de masas de aire que

afectan a España son: de una parte, las latitudes subtropicales, y de otra, las

latitudes subárticas. El Aíre Tropical Marítimo se formaliza a partir de la masa

descendente del Contralisio (anticiclón subtropical de Azores) o bien a través

de masa de aire polar marítimo estancado bajo condiciones anticiclónicas. En

uno y otro caso actúa siempre como masa cálida. Es muy húmedo, al menos

en su base, en estrecha relación con su elevada temperatura, larga estancia y

recorrido oceánico, mostrando una estratificación estable; interesa en cualquier

época del año.

El Aire Tropical Continental se origina en el norte de Africa, sobre el

anillo de altas presiones subtropicales, actuando como percutor la depresión

térmica del Sahara o bien un anticiclón o d.orsal que prolonga las altas

presiones subtropicales. En el primero de los casos, la depresión del Sahara

define por su borde oriental un flujo del Sur hacia la Península (Levante). En el

segundo caso, el anticiclón formaliza por su borde meridional un flujo del

Sureste sobre la Región. La masa de aire es siempre cálida y seca. En los

meses de verano el régimen de altas temperaturas rompe este equilibrio por el

intenso recalentamiento, volviéndose convectivamente inestable en sus capas

bajas, con nubes de desarrollo vertical y tormentas.

En el Atlántico Norte se origina el Aire Polar Marítimo, por lo general, a

partir del aire ártico marítimo o bien por desnaturalización del aire polar

continental del Canadá. Según la trayectoria que el aire polar marítimo lleve

antes de alcanzar nuestras latitudes, los caracteres térmicos y dinámicos, como

los de humedad, variarán. Cuando lleva trayectoria Norte-Sur conserva, en

parte, sus propiedades de origen ártico, mientras si llega con un recorrido NE-
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SE, con mayor recorrido oceánico, llega recalentado y humedecido. Siempre se

muestra con una gran inestabilidad.

Aire Polar maritimo de Retomo. Se trata de aire polar marítimo que ha

recorrido durante algún tiempo un mar relativamente cálido. Cuando alcanza la

cuenca mediterránea ha llevado generalmente un largo recorrido: desde las

áreas marítimas del Oeste y Sur de Groenlandia describe un amplio arco de

herradura, a través de Azores y Madeira, convergiendo a la latitud del cabo San

Vicente y golfo de Cádiz.

Generalmente penetra a través del estrecho de Gibraltar. Es una masa

de aire muy inestable, por el recalentamiento en su base, conservando sus

caracteres fríos en altura. Desencadena lluvias copiosas. Para la formalización

del Aíre Polar Continental es preciso un largo estancamiento sobre el

continente. Tiene su origen en la desnaturalización del aire polar marítimo o

aire ártico marítimo después de una larga estancia sobre Europa, en particular

en su vertiente oriental. Procede del Nordeste europeo o incluso de la Rusia

asiática, moviéndose hacia el Mediterráneo a través del mar Caspio y cuenca

del Volga. Se origina en invierno sobre todo, es muy seca, fría y estable. En

cierta manera se puede hablar de Aire Mediterráneo: principalmente su origen

es polar, el cual ha ocupado la cuenca mediterránea el tiempo suficiente para

adquirir los caracteres especiales al asociarse a esta Región. También el aire

tropical puede temporalmente ocupar el Mediterráneo. En uno y otro caso, la

masa de aire estancado adquiere unas características propias que le

individualizan. Apenas tiene un espesor de 2000 metros y por encima de este

nivel no se distingue del aire atlántico subtropical en su lugar de origen.

De todos los sistemas frontales, el Frente Polar es el más habitual. Se

origina a lo largo de las costas de América del Norte, atravesando el Atlántico

antes de alcanzar la Península. En sentido estricto raramente aparece sobre

Europa, pues en estas latitudes los frentes más frecuentes limitan al aire polar

maritimo frío del aire polar marítimo recalentado en su recorrido por parajes

subtropicales. El frente polar puede ocupar todas las posiciones zonales entre
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350 y 65~ N, u orientarse de Norte a Sur o de Sur a Norte. Es el responsable de

los grandes períodos de lluvias que padece la Península Ibérica.

El Frente Mediterráneo es ante todo una discontinuidad térmica, pero se

refuerza y activa cuando el frente polar atlántico atraviesa la Península y

alcanza el Mediterráneo. Los temporales invernales y equinocciales del

mediterráneo son, en gran parte, perturbaciones típicas del frente polar.

Ya en los años treinta (1933), Bjerkness y años más tarde Chromow,

señalaban la formación del frente mediterráneo en invierno, presentándolo

como una rama secundaria del frente polar atíantico.

6.11. CIRCULACIÓN GENERAL ATMOSFÉRICA. LA CORRIENTE

EN CHORRO Y SUS EFECTOS EN EL SUR DE LA

PENÍNSULA IBÉRICA.

Es evidente que los mecanismos directores del clima del Sur de la

Península Ibérica funcionan en altitud, y no al nivel del mar. La explicación de

las situaciones atmosféricas de tiempo, apuntan hacia las topografías de

niveles altos y, en especial a 500 mb y 300 mb. Las capas de 300 y 200 mb

son de gran utilidad, pues indican, en nuestras latitudes subtropicales, el límite

de la tropopausa, por donde discurre normalmente la corriente en chorro.

Ordinariamente el eje del chorro discurre bien paralelo a las isotermas a 200

mb Generalmente “se encuentra situado debajo de la agrupación de las

isotermas en 200 mb, con el aire frío a la derecha y el aire cálido a la izquierda,

mirando corriente abajo. La altura más frecuente del núcleo del chorro se

encuentra estadisticamente debajo de la tropopausa predominante’ (S.M.N.,

1970).

Si abordamos la cartografía sinóptica correspondiente a las topografías

absolutas de 200 y 300 mb referida a una amplia área geográfica,
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observaremos que excepcionalmente el cinturón de máxima intensidad de la

corriente del Oeste presenta uniformidad en un largo recorrido y máxime a nivel

hemisférico. Así, por ejemplo, si analizamos la topografía de 200 mb en el

hemisferio Norte un día de invierno, pongamos por caso el 22 de enero de

1992, la corriente Zonal de Poniente presenta diferente velocidad y aparece

como un rio sinuoso que circunvala el Hemisferio. Y así, mientras lleva una

nítida trayectoria zonal, que se corresponde con un flujo rápido sobre América

del Norte, costa oriental de Asia, Pacífico Occidental y, en menor grado, en el

Mediterráneo Oriental y Oriente Medio; sobre Atlántico Norte, Europa, Pacifico

Central y Oriental describe amplias ondulaciones planetarias, de gran amplitud,

que se corresponden con un régimen lento de la corriente en chorro. Esta

circulación lenta del chorro facilita los intercambios meridianos de masas de

aire: el aire polar irrumpe hacia el Trópico de Cáncer (vaguadas) y el aire cálido

tropical alcanza las altas latitudes (dorsales). Las vaguadas, en total tres,

aparecen situadas sobre el Atlántico Occidental (350 y 7Q0 ~, sobre Europa (50

E y 250 \AO y Pacífico Central (155v y 1800 V~.

En realidad, el cinturón superior de vientos del Oeste no sigue una curva

simple alrededor del Hemisferio, sino que describe ondulaciones hacia el Norte

y Sur.. Lo más frecuente es la presencia de zonas sucesivas de diferente

concentración de isolineas, alternando zonas de máxima con otras de

intensidad mínima de la corriente. Estas zonas de intensidad máxima son las

de significación dinámica más importantes y a las que también se las denomina

chorro. Existe, por tanto, cierta dualidad en tal terminología, por un lado se

refiere al cinturón de vientos del Oeste en su totalidad y, de otra parte, a las

zonas más intensas de esta corriente. La definición de chorro circumpolar o

hemisférico es algo excesivo; tal vez ocurra algo parecido aquí cuando se

intenta extender las ondas frontales de las latitudes templadas de una manera

continua. A lo largo de todo el hemisferio. Si observamos los datos medios

mensuales, en el caso de la corriente en chorro a 300 mb, como apunta

Rodríguez Franco, aparecen tres áreas en las que la contemplación de

isolineas se presenta más señalada. Dos de ellas, costa oriental de

Norteamérica y Asia, están localizadas más o menos en la misma latitud, y una

tercera, norte de África y sur de Asia, en latitudes más bajas. Las dos primeras
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podemos considerarlas como formando el chorro polar de las latitudes medias,

y la tercera el chorro subtropical. Una relación clara de continuidad muestra los

máximos de las costas de Asia y América, del mismo modo que el de Africa del

Norte y el del Sur de Asia, aunque en estos dos últimos hay una diferencia

latitud en la localización geográfica de sus máximos respectivos; “no obstante,

donde existe un marcado escalón de separación es entre el máximo de la costa

Este de Norteamérica y el del Norte de Africa, escalón acusado en cuanto a la

marcada diferencia de latitud entre sus máximos, así como por la existencia

entre ellos de un mínimo localizado, precisamente, sobre el área de la

Península Ibérica’ (RODRIGUEZ FRANCO, P., 1961), en los meses fríos de

octubre a abril. Esto es un hecho de gran trascendencia para el área

peninsular, en relación con el Jet Polar. La corriente en chorro se localizó por

primera vez en Europa por Houmoelder; el Jet Polar presenta mucha más

movilidad que el chorro Subtropical, y se diferencia además en que este último

no muestra ninguna relación con sistemas frontales. La particular situación de

la Península Ibérica, en relación con los chorros polar y subtropical, hace que

en éste espacio sinóptico la influencia directa del chorro polar sea pequeña; la

influencia, por consiguiente, tendrá que ser indirecta.

Según se apunta en la obra “Weather in the Mediterraneam”

(Meteorological Office, 1962), en todas las épocas del año el nivel máximo del

flujo zonal, en el Mediterráneo, es por lo general sobre la topografía de los 200

mb. Si tomamos un día cualquiera del año, el nivel máximo del viento oscila

entre las topografías de 150 mb, en situaciones con una tropopausa cálida

tropical alta, y de 300 mb, o incluso inferior, cuando la situación sinóptica se

corresponde con una tropopausa baja. A este nivel máximo de vientos el Jet

Stream se corresponde con una velocidad de 200 kmlh, siendo excepcionales

velocidades en punta de 400 km/h. Tanto el Jet Polar como el Subtropical

afectan el área mediterránea, aunque de distinta manera. En el Mediterráneo

Occidental, debido a su baja latitud, no es favorable para la formalización del jet

Polar, e incluso muy a menudo está completamente ausente. La posición

media durante los meses invernales está bien al norte de la cuenca

mediterránea, tendencia que se acentúa en verano, cuando dicha corriente

alcanza su latitud más septentrional. En cualquier caso, las velocidades del
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chorro sobre la vertical de la Península Ibérica no son tan fuertes como sobre

Inglaterra. Y ello debido a la divergencia que existe sobre el flanco subtropical

de la zona templada, donde el gradiente térmico es pequeño, mientras que en

el flanco polar de la zona templada hay convergencia, donde afluyen masas de

aire muy contrastadas (aire polar y aire tropical> y existe un fuerte gradiente

térmico vertical de la temperatura, por lo que el viento aumentará más

fuertemente en el borde de la región subpolar que en el flanco del área

subtropical. De ahí que en las regiones subpolares el viento del Oeste tenga su

valor máximo.

Comúnmente aparece ligado a irrupciones de aire polar que tiene lugar

con mayor asiduidad en la época invernal y principios de primavera: en

situaciones de bloqueo con nítida componente meridiana, convergiendo hacia

el este, en el Mediterráneo Oriental. En ocasiones el Jet polar va asociado a

frentes fríos muy activos en el Mediterráneo Occidental, localizándose el Jet

sobre el norte de África. En invierno casi siempre continúa hacia el Este para

unirse y reforzar el Jet subtropical sobre la cuenca oriental del Mediterráneo.

Mientras el Jet polar de las latitudes medias está normalmente asociado con el

frente polar principal, también ocurren casos de. contrastes térmicos en medio

de la troposfera que no están claramente asociados con ningún frente

superficial. Así acaba surgiendo un Jet sin ninguna indicación superficial.

El Jet Subtropical es de menor intensidad y surge temporalmente, con

componente Oeste; aparece sobre la topografía de 200 mb en el norte de

Africa y Mediterráneo Oriental, aunque también aparece con un porcentaje de

menor frecuencia en el Mediterráneo Occidental (velocidades de 140 a 180

kmlh), especialmente en la época cálida estival, sobre la vertical del estrecho

de Gibraltar. En cuanto a la latitud característica del Jet Subtropical es de 250 a

350 N, en invierno, y de forma más débil se puede identificar en verano entre

350 y 450 N, más regularmente sobre el área subtropical del continente asiático

que sobre la cuenca mediterránea.

La situación, pues, de la Península Ibérica no está en la trayectoria

normal de las perturbaciones del frente polar; la mayor parte de las
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perturbaciones atmosféricas de la Península, Región del Estrecho y

Mediterráneo Occidental se caracteriza por ser, en su mayoría, nuevas

formaciones o bien reactivizaciones de otras existentes que pueden

considerarse como nuevas.

Las situaciones de tiempo en la Península Ibérica responde a dos

amplios modelos que la corriente en chorro presenta en nuestras latitudes

subtropicales.

1. Corriente Zonal El chorro lleva una nítida trayectoria Oeste-Este en el

sentido de los paralelos terrestres y es muy rápido, 150 km/h, como

mínimo. Debido al fuerte gradiente barométrico horizontal, los

desplazamientos meridianos son muy limitados en este tipo de

régimen rápido, característico de los meses fríos de noviembre a

marzo. Esta situación, singularizada en superficie por el

desplazamiento sucesivo de ondas ciclónicas e intervalos regulares,

raramente alcanza plenamente a la Península.

II. Ruptura de la Corriente Zonal. El bloqueamiento de la corriente zonal

consiste en la migración hacia el Norte de áreas anticiclónicas cálidas,

alcanzando las altas latitudes, y hacia el Sur vórtices cerrados fríos en

contra de la tendencia general, a la formación de ciclones al norte de

la corriente principal y anticiclones al sur de ella. El bloqueamiento o

ruptura de la corriente zonal da lugar a cambios bruscos de tiempo,

situaciones anómalas dentro de la distribución normal, y ejerce fuerte

influjo en la climatología de España. El chorro presenta ahora un tipo

especifico de circulación lenta, de onda corta de lineas de flujo y

actúa bloqueando la corriente zonal y conduce a la formalización de

situaciones en Omega, en Rombo y en gota, con corrientes

meridianas.

Seguidamente, vamos a analizar, brevemente, los procesos

meteorológicos que conducen en la Península Ibérica a la ruptura de la

circulación zonal y, por consiguiente, a la formación de centros anticiclónicos al
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norte y ciclónicos al sur, responsables, estos últimos, de los períodos lluviosos

más importantes y generales en España, ya que le afectan globalmente, frente

a la circulación zonal que únicamente interesa a la vertical atlántica.

ll.a. Situación en Omega. Tiene lugar cuando se intensifican las

componentes meridianas de las ondas de gran amplitud en las situaciones de

corriente zonal muy evolucionadas. Es realmente “el caso de bloqueamiento de

la corriente zonal, caracterizado en superficie por la persistencia de célula

anticiclónica cálida en latitudes altas y depresiones frías en bajas latitudes y en

altura, por la bifurcación del chorro general en dos brazos bien separados, uno

dirigido hacia el norte del anticiclón y otro al sur de la depresión fría”

(RODRÍGUEZ FRANCO, P.,1955). Esto es, el aire tropical asciende en altitud y

queda inmovilizado por los chorros que lo limitan al oeste y al este. Una vez

constituida es de lenta evolución, se denomina en “Omega” por adquirir las

lineas de flujo de viento la forma de esta letra mayúscula del alfabeto griego.

Tal situación de tiempo presenta una marcada tendencia a establecer su eje a

lo largo de la fachada marítima de Europa del Oeste. En España se traduce en

un periodo de sequía, con contrastes de tiempo en sus límites occidental y

oriental, según que nos encontremos en la advección cálida o fría septentrional.

lIb. Situación en Rombo. Está motivada por una bifurcación de la

corriente zonal en dos ramales: uno dirigido hacia el nordeste y otro hacia el

sureste. Ramales que nuevamente se juntan tras girar, respectivamente, los

dos nuevos chorros hacia el sureste y nordeste, constituyendo un sistema

formados por una célula anticiclónica al norte y un vórtice frio al sur. En la

Península Ibérica posee gran importancia la formalización de esta situación, ya

que existe una tendencia a establecer el eje meridiano del bloqueamiento de la

corriente zonal sobre las costas occidentales de Europa, y correspondiendo a

la España atlántica y Portugal la influencia del vórtice ciclónico, que por el

desplazamiento general de oeste a este, le afecta plenamente con temporales

de lluvias y vientos del tercer y segundo cuadrante, principalmente, en

Andalucía atlántica, Portugal y área del golfo de Cádiz.
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ll.c. Situación en Gota. Se parte del estado inicial de corriente zonal, con

ondas de poca amplitud, se inicia el ahondamiento de un seno o vaguada,

aumentando rápidamente su amplitud y disminuyendo, a su vez, lentamente, su

longitud de onda. El proceso continúa, originándose una diferencia en la

velocidad de desplazamiento, dentro de la propia vaguada, entre la parte norte

y sur de ésta, intensificándose la dorsal del oeste y dando lugar a una

intensificación de la corriente meridiana, hasta el extremo de formarse un

chorro septentrional al este de la cuña que ahonda la vaguada. La dorsal

acelera su desplazamiento, que bascula hasta unirse con la del este,

cortándose el extremo meridional de la vaguada de la corriente zonal sobre la

que originariamente se formó y dando lugar a un vórtice ciclónico cerrado frío, o

gota fría, contorneada por aire subtropical cálido, constituyendo así, a modo de

un vártice frío en altura. Estas gotas frías se manifiestan primeramente en los

mapas de niveles altos, siguiendo las topografías de 500 y 300 mb, muy aptas

para su localización. En los primeros momentos de su formación no llega a

reflejarse en superficie, donde puede suceder que sigan dominando

condiciones anticiclónicas mientras que el estado del tiempo se muestra muy

perturbado. Por lo general acaban por reflejarse también, en superficie, no

obstante, sin alcanzar la profundidad que en altura.

Tanto en las situaciones de Rombo y de Gota como en las de Omega,

todas definen un tipo de circulación meridiana, teniendo gran importancia la

localización del vórtice frío. Los puntos más sensibles para la Península Ibérica

son el golfo de Cádiz, Estrecho y Mar de Alborán. En ambas áreas representan

un papel importantísimo la activación del chorro (RODRÍGUEZ FRANCO,

P.,1955) al situarse sobre el norte de África, tanto por su proximidad al chorro

subtropical, como por el efecto de confluencia, confirmando en parte la teoría

de Clapp y Namías, que fundamenta el chorro en la confluencia del aire

ecuatorial con el polar en latitudes altas y medias, bajo el influjo de los factores

normales: montañas, costas, océanos (DUE ROJO, 1954).

La influencia orográfica juega un papel muy singular en la

inestabilización del chorro. Por un lado, el área atlántica comprendida entre

Azores, Canarias, Atlas y golfo de Cádiz; de otra parte, la cuenca del
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Mediterráneo Occidental. Ambas regiones con fuerte poder de ciclogénesis y, a

la vez, fuentes de masas de aire, están aisladas entre ellas por el bloque

macizo de la Península y norte de África. Lo que redunda en una discriminación

de la localización de las nuevas perturbaciones a uno y otro lado y,

posteriormente, una vez formalizados, una barrera natural actúa oponiéndose a

su libre movimiento, que hace que éste resulte brusco y anárquico. Si bien la

Península Ibérica no se encuentra en un área afectada directamente por el

chorro polar, por el contrario queda bajo la influencia de estos vórtices

ciclónicos que se desprenden al sur de la corriente principal. Nuestro espacio

sinóptico está surcado por bifurcaciones o desprendimientos de la corriente

principal que, en rápidos desplazamientos, se dirigen de norte a sur.

Una transgresión muy profunda de aire polar puede dar lugar a que éste

quede embolsado, produciendo el fenómeno de la “gota fría”, lo que los

meteorólogos alemanes denominan Kaltlufttrofen y los ingleses reconocen con

el nombre de Pools of cold air. Una definición clásica, aún válida, es la dada

por Scherhag al definir la gota fría como una zona de baja presión en altura, no

reconocible en el mapa de superficie, o por lo menos más pronunciada en

altura que en el suelo, y unida a una masa de aire frío aislado en la troposfera

media en cuyo centro la temperatura, en los niveles altos, está unos 50C más

fría que en sus alrededores y con unas velocidades que pueden alcanzar los

100-200 km/h. Las isotermas suelen estar, por lo habitual, concéntricas con la

isohipsas, coincidiendo -frecuentemente- el mínimo hipsométrico con el núcleo

frío. Para algunos autores hay una característica selectiva de la gota fría que

otros, en cambio, prefieren ignorar: el hecho de que el vórtice ciclónico de los

altos niveles se refleje o no en los mapas de superficie. La gota fría está ligada

a un tipo específico de circulación lenta en los altos niveles (aproximadamente

300 mb), de onda corta de la corriente en chorro, con amplios desplazamientos

meridianos de aire frío; así pues, es ante todo un mecanismo meridiano, con

circulación ciclónica, con situación final de bloqueo. Dicho vórtice ciclónico

termina por quedar aislado de su frente polar, con un ramal de la corriente en

chorro a su alrededor como consecuencia del reajuste de las ondas largas de

la circulación general, gastando su enorme energía en producir meteoros

violentos, tales como tormentas, chubascos, aguaceros, etc.
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La gota fría es un fenómeno meteorológico muy importante, ya que es el

protagonista de repentinos cambios de tiempo, de difícil predicción, tanto en su

formación y evolución como en intensidad. Su actuación en las regiones

mediterráneas es secular, siendo la responsable de una parte muy importante

del total de lluvias del Sureste y Levante peninsular, así como también incide

muy activamente en la erosión de los suelos, provocada por la escorrentía

generada por la torrencialidad de las precipitaciones (aguaceros torrenciales de

octubre de 1973 en Murcia y Almería; inundaciones de octubre de 1982 en

Valencia y Murcia; lluvias torrenciales de julio de 1986 en la cuenca alta del

Segura; aguaceros torrenciales de noviembre de 1987 en Murcia y Valencia;

lluvias catastróficas de septiembre de 1989 en el litoral mediterráneo español).

Las gotas frías o “DAAN” (Depresión Aislada de Altos Niveles), que es la

denominación que prefieren los actuales predictores del Instituto Nacional de

Meteorología, se manifiestan primeramente en los mapas de niveles altos,

siendo las topografías absolutas de 500 y 300 mb muy aptas para su

localización. En los primeros momentos de su formación suele reflejarse con

rapidez en la topografía de 500 mb, e induce a reflejarse en niveles más bajos,

pero no siempre en superficie, donde puede ocurrir que sigan dominando

condiciones anticiclónicas mientras que el estado del tiempo se muestra muy

perturbado. Por lo general, acaban por reflejarse en superficie, no obstante sin

alcanzar la profundidad que en altura, por lo que entra en la categoría de

depresión fría.
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6.12. TIPOS DE TIEMPO EN EL SURESTE PENINSULAR

IBÉRICO.

El clima del Sureste Ibérico depende esencialmente de las masas de

aire que provienen del Atlántico y de las que se forman y evolucionan en el

norte de Africa y Mediterráneo Occidental. El paso de una determinada masa

de aire y el tiempo que origina, condicionará con su frecuencia mayor o menor

nuestro clima. Las variaciones estacionales de la circulación general

atmosférica originan distintas disposiciones del campo de presión y, por

consiguiente, diferentes situaciones de tiempo.

Los estudios más generalizados hasta ahora sobre los elementos

meteorológicos del clima de la Península Ibérica y, en particular, la

temperatura, presión, insolación, nubosidad, precipitación, viento, humedad,

evaporación etc., no permiten dar una definición escueta y precisa del clima, y

los supuestos formulados a partir de dichas consideraciones (de los datos

pluviométricos, térmicos, presión, vientos, etc.) son en cierto modo arbitrarios,

tienen el carácter de abstracción y, por tanto, disminuye su significado

geográfico.

Fundamentalmente la originalidad del clima de la Península Ibérica

aparece bien definida en la estructura de su dinámica atmosférica -tipos de

tiempo- y especialmente, como vamos a apreciar, en la circulación a la

topografía de 500 mb, idea ya apuntada por Pedelaborde y Delannoy, al

manifestar que los caracteres “geográficos (topografía, temperaturas del mar y

de los continentes) de toda la cuenca del Atlántico Norte, Europa continental y

Mediterráneo, se expresan de forma mucho más específica sobre el flujo a 500

mb, que sobre las propiedades de las masas de aire superficiales”

(PEDELABORDE, P.; DELANNOY, H., 1958).
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Cuando queremos intentar explicar con cierta claridad el clima de la

región surestina, es indispensable el acudir a analizar las capas superiores de

la atmósfera y la circulación de altura. Ya que en superficie numerosas

contradicciones se acumulan y no nos permiten realmente descubrir sus

constantes. E incluso los sistemas nubosos, representados en superficie,

herencia (fundada en consideraciones sinópticas> de la frontología noruega,

“Escuela de Bergen (1922)”, no ofrecen siempre del todo relaciones paralelas

con las precipitaciones, puesto que a veces se desencadenan precipitaciones

fuertes y generales con la ausencia de verdaderos sistemas frontales, e incluso

en ocasiones el paso de frentes muy bien perfilados en superficie apenas se

muestran activos y escasean las lluvias; otras veces, por el contrarío,

ocasionan lluvias generales. En cualquier caso hemos de acudir a niveles altos,

cuyo diagnóstico será utilisimo para comprender los mecanismos de las

precipitaciones tan dispar en su distribución espacial.

Otro hecho puede probar que en la Península Ibérica las condiciones de

superficie son menos determinantes que en Europa Occidental. Así, sobre

Bélgica, las corrientes perturbadoras desencadenan lluvias en razón directa a

los contenidos de humedad absoluta de la masa de aire. Los flujos tibios del

SW y W dan lugar a grandes precipitaciones, mientras que en el caso de

llegada de masas de aire que arrastran frentes del sector Norte (N, NW y NE)

se ven acompañados de chubascos y caídas débiles de lluvia. Y ello debido a

que el aire cálido posee un mayor porcentaje de vapor de agua que las masas

de aire frío, en su recorrido oceánico. Es sabido que la tensión máxima de

vapor es en efecto más elevada cuanto el aire sea más cálido.

En la Península Ibérica ocurre todo lo contrario, los grandes aguaceros

provienen casi siempre de invasiones frías en altitud, del sector Septentrional;

aunque posteriormente puede alcanzarnos con trayectoria del SW (como aire

polar marítimo de retorno). En definitiva, los mecanismos del clima del Sureste

Ibérico funcionan en altitud y no en las capas bajas.
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6.13, CARACTERES GENERALES DEL FLUJO A LOS 500

MILIBARES.

1. Posición de abrigo (relativo) en relación a la circulación de Poniente (Oeste).

No cabe duda que los caracteres del tiempo y especialmente los

mecanismos de la precipitación de la Península Ibérica se desarrollan

paralelamente y se subordinan, esto es, son dependientes, en relación a las

condiciones de abrigo. El concepto de “abrigo” se entiende en una doble

vertiente: aerológica y topográfica. De todos es conocido el abrigo topográfico

puesto de manifiesto por los geógrafos. Los rasgos continentales de Alberta,

Montana, Wyoming, resultan en realidad, aparte de su lejanía a las costas, del

estancamiento de masas de aire oceánicas al oeste de la cordillera de las

Rocosas. Y así, mientras en la fachada pacífica de la antigua Columbia

Británica, Vancouver y el piedemonte occidental registran precipitaciones

anuales superiores a 1500 1 2000 mm, a sotavento de la gran cordillera, en

Alberta o Nevada, los grandes bosques son sustituidos por la pradera o estepa,

con vientos frecuentes de tipo foehn, recalentados adiabáticamente muy

comúnmente en toda estación (cuando la circulación es zonal) y lluvias anuales

inferiores a los 400 mm.

La sequedad a lo largo del Sureste ibérico, a diferencia de la pluviosidad

moderada del sudoeste (golfo de Cádiz y bajo Guadalquivir) hay que ponerla

en relación con la presencia de obstáculos orográficos importantes, en este

caso la cadena de las Cordilleras Béticas. Incluso en los meses que predomina

en la Península Ibérica una circulación dominante de tipo meridiano (vientos del

sector Norte) las precipitaciones copiosas se reducen a una estrecha franja

ligada a las ñas altas de Galicia, Cantábrico y País Vasco; mientras que en el

resto de las regiones peninsulares las precipitaciones son escasas o nulas.

Esto fue lo que ocurrió en diciembre de 1967: casi todo el mes dominaron en

España las altas presiones y, en consecuencia, el tiempo frío en conjunto muy

seco, con la excepción de la vertiente cantábrica y alto Ebro, únicas zonas
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donde resultó normal o lluvioso. Dominaron los vientos del Norte y las

temperaturas fueron inferiores a las normales en toda la Península y provincias

insulares. En definitiva, las altas presiones afectaron a la Peninsula Ibérica en

dicho mes, se extendian en el Atlántico hasta las altas latitudes quedando

bloqueada la circulación oceánica de Poniente y dejando a la Península y

Baleares en la rama Norte. El tiempo “es seco con excepción del litoral

Cantábrico y Pirineos como corresponde a situaciones del Norte” (S.M.N.,

1968). No obstante, esta circulación septentrional no es la dominante a lo largo

del año; la circulación más frecuente es la de Poniente (SW, 5 y W) y el

conjunto de las grandes cadenas de montañas españolas y portuguesas no se

oponen a la circulación zonal que le afecta a lo largo del año, aunque con una

mayor asiduidad de octubre a mayo.

Así, en enero de 1970, en que predominaron en la Península Ibérica

tipos ciclónicos zonales (Oeste y Sudoeste), en particular la primera quincena

del mes fue extremadamente lluviosa en toda ella, con excepción del Sureste,

Canarias, puntos de Baleares y del Nordeste, alcanzando cantidades de

precipitación excepcionalmente altas en la cuenca atlántica. En relación a la

cantidad absoluta destacan 1000 mm en Grazalema, 416mm en Tarifa, 415 en

Málaga y 460 en Santiago de Compostela. Esto se debió al desarrollo, en la

primera quincena del mes, de una intensa circulación zonal a latitud muy baja,

y lo verdaderamente importante era que “a 500 mb hay un anticiclón al SW de

Islandia y sobre todo, en el Atlántico y Mediterráneo al sur del paralelo 400

Norte hay una circulación zonal. Sobre la Península Escandinava hay un centro

depresionario perteneciente a la circulación superior que tiende a confluir con la

meridional en el área del Mediterráneo Central. Durante este período se

suceden ondas que asociadas a sistemas frontales atraviesan la Península

Ibérica de Oeste a Este, produciendo abundantes precipitaciones en la Cuenca

Atlántica” (S.M.N., 1970). Es de destacar que en superficie las bajas presiones

predominaron extendiéndose desde el Oeste de la Península Ibérica hacia el

Este y Nordeste de América del Norte.

Sin embargo, paralelamente a ello, los tipos de tiempo y las

precipitaciones en el Sureste Peninsular se desarrollaron prioritariamente en
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relación con el abrigo aerológico; esto explica el carácter del tiempo perturbado

o en calma, en definitiva, dicho en términos más específicos, según que

estemos bajo curvatura -ciclónica o anticiclónica- del flujo zonal al nivel de la

topografía absoluta de 500 mb.

2. Latitud. La latitud de la Península Ibérica es un hecho inamovible y

prioritario a tener en cuenta. La proximidad y presencia en niveles altos del

anticiclón de las Azores, va a provocar la sequía en largos períodos, aridez

tanto más acusada cuanto más hacia el Sur y más hacia el Este nos dirijamos,

a través del solar ibérico; esto es, mayor proximidad a la alta subtropical, por un

lado (abrigo aerológico, y, de otro, posición de abrigo topográfico. La Península

Ibérica, como el Mediterráneo y el norte de Africa, están en efecto situados casi

siempre en el borde sur del torbellino circumpolar, en el flanco meridional por

donde discurre el Jet Polar y las perturbaciones ligadas a la ondulación del

frente polar en superficie.

El Sureste Ibérico por su ubicación subtropical escapa de la turbulencia

de la zona polar de mezcla situada, por lo general, al norte del paralelo 400,

espacio en donde las irrupciones trías desencadenan mecanismos

ciclogenéticos intensos. Interesa destacar, pues, esta posición de abrigo

aerológico, en relación a la circulación polar, quedando nuestra región en el

flanco sureste del mínimo de Islandia, ligado al anillo planetario de bajas

presiones Subpolares; anillo que alcanza una extensión superficial menor que

en el hemisferio Austral y, por tanto, esto es un hecho condicionante. Por

nuestra latitud, los caracteres del tiempo dependen estrechamente de los

mecanismos polares y no tropicales, especialmente, en relación a la producción

de precipitaciones (FONT TULLOT, 1983). Las irrupciones provienen del sector

Norte (N y NE) y sector Oeste (NW, SW y W) o incluso sector Sur. Las

corrientes perturbadoras de origen tropical no intervienen de manera eficaz,

pues incluso las perturbaciones del Oeste/Suroeste/Oeste, se trata en definitiva

de aire polar que ha descrito un gran arco de herradura en el Atlántico Norte

(aire polar maritimo de retorno), nunca aire tropical marítimo, que en todo caso,

nos alcanza con tiempo estable pues se trata de masas de aire cálido que al
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dirigirse a territorios de latitud mayor, más fríos, se produce un continuo

enfriamiento en su base, implicando un aumento de la estabilidad atmosférica.

Así pues, en el Sur peninsular ibérico llueve cuando transgresiones de

aire polar penetran en altitud sobre nuestra vertical, con curvatura ciclónica y

con una temperatura lo suficientemente baja como para que la inestabilidad

dinámica y termodinámica se desarrolle. El clima del Sureste peninsular puede

entenderse, con cierta nitidez y a grandes rasgos, en función de su posición

marginal (posición de abrigo) sobre el flanco meridional del flujo zonal del

Oeste (Westerlies). Por consiguiente, las fases de la onda planetaria de la

corriente zonal del Oeste van a explicar la alternancia de períodos húmedos y

secos, según que estemos en la zona de convergencia (vaguada o valle

planetario) o zona de divergencia (dorsal o cresta planetaria). Estos estados

diferentes de las distintas fases de la corriente en chorro se ejercen

frecuentemente en la estación invernal, primavera y otoño y muy raramente en

verano. Los ejes de las dorsales planetarias a 500 mb y los flancos orientales

de las dorsales son áreas de divergencia en superficie, el aire al descender se

recalienta adiabáticamente y se estabiliza; por el contrario, el eje de las

vaguadas planetarias y los flancos orientales de las vaguadas son áreas de

convergencia dinámica y, por tanto, animados de movimientos ascensionales

ciclónicos del aire.

El flujo zonal a 500 mb es, si no determinante, si al menos condicionante

máximo del tiempo en nuestro espacio sinóptico, y tiránico en cuanto a los

mecanismos pluviométricos. En nuestras latitudes las ondas planetarias de la

circulación zonal superior dirigen tiránicamente el comportamiento de las

perturbaciones de superficie. Mientras que en el norte y oeste de Europa se

constata que la frontología superficial posee una cierta independencia frente al

flujo superior.

Los tipos de tiempo en la región, responden a dos amplios modelos:

• Tipos en régimen ciclónico

• Tipos en régimen anticiclónico
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De ellos pueden derivarse múltiples matices, subordinados, todos ellos,

a las diferentes modalidades que adopta la circulación en altura -flujo a 500

mb- sobre nuestro espacio sinóptico.

[Circulación Zonal. El flujo lleva claramente componente Oeste (W, NW o

ll.Circulación Meridiana. El flujo se desplaza en sentido meridiano, bien sea

con trayectoria septentrional (Norte a Sur) o meridional (Sur a Norte).

Simplificando al máximo, se han contabilizado seis tipos de circulación a

500 mb, que se corresponden a 14 ejemplos de situaciones definidas

tipificadas, asimilándolas a las situaciones observadas de 1989-1993. En el

intento de formular y simplificar la clasificación, la dificultad empieza cuando se

intenta llevar a la práctica la tipificación, por no disponerse de una técnica

totalmente satisfactoria, es decir, comporta siempre cierta arbitrariedad, aunque

inevitable. A pesar de ello, los resultados no dejan de ser útiles e, interpretados

con rigor, bastante significativos.

6.14. SITUACIONES SINÓPTICAS

Tipos ciclónicos. La situación de tiempo perturbado (mal tiempo), viene

determinado por la presencia sobre la Península Ibérica de bajas presiones.

Debido, en ocasiones a depresiones atlánticas, perturbaciones centradas al W

y NW de la Península Ibérica o sobre el Cantábrico, golfo de Cádiz, estrecho de

Gibraltar o Mediterráneo Occidental, e incluso en el interior del solar ibérico; en

cualquier caso, se trata de perturbaciones ligadas al cinturón de bajas

Subpolares, bien sea la baja de Islandia o bien se trate de vórtices

depresionarios desprendidos del mínimo Noratlántico. Los tipos ciclónicos

presentan todos un rasgo común, la curvatura del flujo a los 500 mb es

ciclónica (circulación contraria a las agujas del reloj); suele aparecer una

vaguada planetaria o bien las isohipsas se cierran formando una depresión o
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bien un thalweg barométrico, incluso en el caso de gota fría, altas presiones o

pantano barométrico.

El tiempo se muestra inestable con abundante nubosidad, aumento en la

fuerza del viento y precipitaciones muy dispares, según las áreas y en relación

con la posición del centro depresionario y su fase de intensidad.

6. 14. a. TIPOS DE TIEMPO LLUVIOSOS

(TIPOS CICLÓNICOS)

6.14.a.1. TIPOS CICLÓNICOS DEL NORTE (CIRCULACIÓN

MERIDIANA).

El dispositivo isobárico del campo de presión responde a una ruptura de

la circulación zonal, dando paso a una circulación meridiana o en “omega” de

las líneas de flujo. En altura, a 500 mb, una dorsal de bloqueo situada en el

Atlántico Norte, define por su flanco oriental una intensa circulación meridiana

de aire polar. Las advecciones septentrionales provienen de los parajes de

Groenlandia, Península Escandinava o Norte de Rusia. En cualquier caso, el

aire frío polar o ártico (en régimen del N, NW o NE) alcanza nuestro territorio

con inestabilidad atmosférica, por el efecto de subversión atmosférica

(recalentamiento continuo de las capas bajas de la masa de aire polar, a causa

de su desplazamiento por latitudes meridionales) y mostrando un fuerte

gradiente vertical de la temperatura.

Estas irrupciones frías son encauzadas en superficie por uno o más

centros de acción. El dispositivo isobárico puede adoptar distintas variantes: un

anticiclón polar oceánico o bien el anticiclón de las Azores fundido a una alta

polar situada sobre el Atlántico Norte, se centra al oeste de la Península

Ibérica. En ocasiones se sitúa otro centro anticiclónico sobre Escandinavia

unido por un collado barométrico al anticiclón de las Azores en que refuerza la

advección fría. El centro de altas presiones presenta una disposición tal que las

isobaras están orientadas de norte a sur, canalizando por su margen oriental
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un flujo septentrional. Paralelamente, una baja profunda que se corresponde en

altura con una depresión fría se sitúa sobre el Mediterráneo Occidental,

pudiendo ocupar su centro distintos emplazamientos, golfo de León, Mar

Tirreno o Mar Balear, la cual actúa intensificando el ataque de aire frío.

En niveles altos, el anticiclón atlántico se corresponde con una dorsal

cálida de aire tropical, quedando bloqueada por las fuertes corrientes de aire

que la limitan a ambos lados, soplando del norte en la rama descendente que

atraviesa la Península Ibérica, y del sur en la rama ascendente de la “omega” al

oeste de Azores. Se presentan con depresiones frías a ambos lados del

estrangulamiento en la base del anticiclón: una sobre la región del norte de

Azores y otra en el Mediterráneo Occidental y Europa Central.

En todos los casos, los frentes del sector Norte (N, NW, NE) muestran

una escasa actividad pluviométrica, a excepción del litoral cantábrico, Navarra

y Pirineos, incluso con la presencia de una vaguada en altitud, debido, de un

lado, al efecto de subsidencia dinámica determinante en el borde oriental de la

dorsal planetaria, dorsal que canaliza la irrupción polar; y de otro, a su

trayectoria por territorio peninsular, perdiendo su humedad, alcanzando

Andalucía con escasa nubosidad, aunque con un descenso ostensible de las

temperaturas, ocasionalmente muy severas.

6.14. a. 1.1. SITUACIÓN DEL NORTE ORIGINADA POR INVASIÓN DE

AIRE POLAR MARÍTIMO

La situación meteorológica muestra la presencia de un flujo meridiano

del cuarto cuadrante en torno a un gran anticiclón atlántico, y una zona de

bajas presiones que suele presentar un mínimo principal emplazado al sur de

Escandinavia, así como algún otro mínimo secundario sobre Francia o

Mediterráneo Occidental.
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Situación atmosférica de los días 24,25 y 26 de marzo de 1983.

El 24 de marzo, un anticiclón cálido situado el NW de las Azores define

por su margen oriental, a las 12 h, un flujo meridiano del Norte (aire polar

marítimo) que desde Islandia se dirige a latitudes subtropicales. El centro de

acción negativo se sitúa sobre el sur de Escandinavia y se corresponde en

altura, a 500 mb, con una depresión fría.

El día 25 el eje principal de la alta atlántica está orientado a lo largo del

meridiano 250 W. La depresión está centrada en el sur de Noruega. Entre

ambos centros de acción se define una corriente meridiana de aire polar que el

anticiclón del Atlántico Norte dirige por su flanco oriental desde las latitudes

subpolares con trayectoria NW-SE, atravesando la Península Ibérica. Se

define, pues, una circulación del NNW sobre dicha Península, a todos los

niveles. Una vaguada de gran amplitud de onda, asociada a la depresión fría

de las costas noruegas se sitúa a lo largo del meridiano 50 E, interesando al

espacio Peninsular Ibérico.

El día 26 de marzo, el dispositivo isobárico ha evolucionado: la

depresión fría se ha movido hacia el Este, centrándose sobre el Báltico, al

mismo tiempo que una depresión secundaria aparece sobre el golfo de Génova

y norte de Italia. Se originan chubascos en todo el tercio norte peninsular,

preferentemente en el litoral Cantábrico, Navarra atlántica, Alto Ebro, Pirineos,

Sistema Central (flanco norte) y Cataluña.

6.14.a. 1.2. SITUACiÓN DEL NORTE ORiGINADA POR LA iNVASIÓN DE

AIRE ÁRTICO MARÍTIMO <Situación de los días 7 al 13 de

febrero de 1983).

A 300 mb, la corriente en chorro con trayectoria meridiana y una

velocidad punta de 122 nudos (225 km/h) atraviesa Irlanda y oeste de Portugal

divergiendo sobre el Atlas Marroquí. Continua pues la irrupción de aire ártico
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hacia el SW europeo, afectando plenamente a todo el espacio ibérico

peninsular, incluso alcanzando el archipiélago canario.

Todo ello implica una circulación del Nordeste, con aire polar continental

que sigue afluyendo a la Península Ibérica.

La invasión fría alcanza las costas mediterráneas.

En los días 10 y 11, las temperaturas fueron muy bajas, con mínimas

negativas severas, como sucedió en Alhama, D~ Inés, Yecla, Jumilla,

Caravaca.

Día 10 de Febrero

.

-WC en D~ Inés y Yecla.

-3,50C en Jumilla I.L.

-20C en Alhama

-10C en Blanca

Día 11 de febrero

.

-60C en Yecla.

-50C en oa Inés.

-40C en Alhama y Jumilla.

Una perturbación formalizada en el SW de la Península Ibérica, la

atraviesa por el Sur y pasa al Mediterráneo. A su paso, se originan nevadas

generalizadas, incluso en el litoral mediterráneo, tradicionalmente extraño a

este tipo de hidrometeoro atmosférico. Nieva en Puerto Lumbreras, Lorca,

Tabernas, Rioja, Albox, Alhama, Totana, Librilla, Molina del Segura, Murcia,

Archena, Blanca, Jumilla, Yecla, e incluso en el Campo de Cartagena.
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Precipitaciones nivosas

20 mm en D~ Inés

16 mm en Blanca.

19 mm en Alhama.

13,5 mm en Totana.

30 mm en Moratalla.

5 mm en Jumilla.

Día 12 de febrero. A 300 mb y 500 mb, continúa la depresión fría sobre

la vertical de la Península Ibérica. Las temperaturas son bajas, destaca -90C en

Jumilla, -60C en Moratalla y -50C en Yecla.

Precipitaciones nivosas

13 mm en Yecla.

10 mm en Jumilla

5 mm en Blanca.

9,2 mm en Murcia.

6 mm en Lorca.

4,2 mm en Totana.

Máxima intensidad de la ola de frío

.

A lo largo del 13 de febrero el frío es intensísimo sobre la Península

Ibérica, además el flujo del NNE, frío al que, de por sí, se unen las extensas

nevadas sobre amplios espacios territoriales, alcanzándose temperaturas muy

bajas, debido a la irradiación de la nieve. En este día culminan las

temperaturas mínimas de esta ola de frío, registrándose -130C en el

observatorio de Jumilla l.L., la mínima más baja del invierno 1982/1983 en la

Región de Murcia y la mínima absoluta para este observatorio desde que

134



Trayectoria recorrida por el centro de la masas de aire ártico
maritimo -gota fria-, desde las altas latitudes (Cuenca Artica) hasta la
P. Ibérica. (Del 4 al 16 de Febrero 1 19B3).





INTRODUCCIÓN FITOCLIMÁTICA DEL SURESTE IBÉRICO

existen registros. Resaltan también, -110C en Yecla, -100C en ¡Y Inés, -70C en

Moratalla, 00C en Murcía.

Durante el día 14, las temperaturas continuaron extremadamente bajas,

destacan -120C en Jumilla y Yecla y -80C en oa Inés. A partir del 16 de febrero,

una perturbación cálida aparece centrada al norte de Canarias, cortándose la

circulación del Norte sobre la Península, comenzando una recuperación

térmica general.

6.14.a.1 .3. SITUACIÓN DEL NORDESTE ORIGINADA POR LA INVASIÓN DE

AIRE POLAR CONTINENTAL.

No cabe duda de que el mes de febrero de 1956 marcó un hito en la

historia de la climatología de la Península Ibérica, por haberse originado en su

transcurso temperaturas extraordinariamente bajas, como consecuencia de tres

invasiones de aire polar continental. En gran parte del espacio peninsular

ibérico se registraron temperaturas mínimas muy bajas que, para muchos

observatorios, supusieron las mínimas absolutas-desde que se toma el registro

de datos térmicos. No obstante, más que estas temperaturas extremas fueron

las temperaturas medias del mes las que determinaron el carácter excepcional

de este febrero. En el mes de febrero de 1956 tuvieron lugar tres invasiones de

aire polar continental. Aquí vamos a analizar la segunda invasión.

Situación de los días 10 y 11 de febrero de 1956.

El mapa sinóptico de las Oh. del día 9, en superficie muestra los dos

hechos más característicos de las invasiones de aire polar continental. Por un

lado, la presencia de un fuerte anticiclón escandinavo y, de otra parte, la

profundización de una baja en el Mediterráneo Occidental. En este caso

quedan muy bien definidas las líneas frontales paralelas que cruzan los Paises

Bajos y Suiza, alcanzando los Pirineos a últimas horas de la tarde; detrás de

los frentes las temperaturas son rigurosas. La presencia simultánea del

anticiclón escandinavo y de la baja fría sobre el golfo de Génova y norte de
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Italia formalizaba una corriente de aire ártico continental muy fría, que desde el

norte de Rusia fluía hasta la Península Ibérica.

En altura, a 500 mb, el anticiclón escandinavo aparece centrado al Oeste

de Noruega, extendiéndose aplastado en el sentido de los meridianos terrestre.

Simultáneamente, una depresión fría está centrada sobre Europa central, en el

interior de la “gota” la temperatura del aire es de -410C, extraordinariamente fría

para esta topografía.

La primera ola de aire ártico continental barre Europa sin alcanzar la

Península Ibérica; a pesar de ello, la presencia del anticiclón continental origina

un descenso de las temperaturas por irradiación, helando en numerosos puntos

del interior continental. A las 6h. la temperatura era de -30C en Madrid, -20C en

San Sebastián y 30C en Sevilla. Mientras tanto, en gran parte de Europa se

anotan valores muy bajos. Desde Leningrado hasta las costas del Adriático los

registros termométricos son negativos. A las 6 h. se anotaban: -350C en

Leningrado, -250C en Estocolmo, -210C en Varsovia y Berlín y 50C en Venecia.

Sin embargo, la ola de frío no habla hecho su aparición en las cuencas de

París y del Támesis, pues a esa misma hora Londres y París registraban 20 y

00C respectivamente.

El día 10 sigue el proceso anterior, descendiendo considerablemente la

temperatura en el flanco sur de Europa, al mismo tiempo que el anticiclón

escandinavo se desplaza hacia el oeste, centrándose en el Atlántico Norte. En

altura, a 500 mb, la depresión fría se ha desplazado desde la vertical del

Vístula a los Alpes suizos; paralelamente, el anticiclón se retira del continente

hacia el oeste marítimo. El paso del frente frío ligado a la masa de aire ártico

continental origina precipitaciones muy débiles en forma de nieve. Tras el paso

de la ola de frío las temperaturas son negativas en numerosas ciudades

españolas. A las 6h. se anotan 00C en Madrid, -40C en Bilbao, -90C en San

Sebastián; la primera acometida de aire ártico que había alcanzado el

Cantábrico se iba desplazando hacia el Sur. En el resto de Europa las

temperaturas eran muy bajas, en el litoral adriático Venecia anotaba -100C,

Francia e Inglaterra quedan englobadas bajo el rigor de la masa ártica, con
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diferencias de más de 100C respecto a la misma hora del día anterior: París

registra -1 10C, Londres -30C.

El 11 de febrero el dispositivo bárico era análogo al del día anterior. La

depresión mediterránea continuaba canalizando vientos fríos del primer

cuadrante a la Península. El ataque frío interesa a toda la Península y norte de

Africa. A las 6 h. se alcanzaban -70C en San Sebastián, ~20Cen Sevilla y

Huelva. Las precipitaciones se registran en el Cantábrico, Galicia, Cataluña,

Cuenca del Ebro, Submeseta Norte, Sistema Central, Sistema Ibérico y La

Mancha. Destacan: 200 mm en León, llmm en San Sebastián, 7 mm en Lugo,

5 mm en Santander y 2 mm en La Coruña y Cuenca, todas en forma de nieve.

La invasión de aire polar continental europeo continuó sobre la

Península en los días 12 y 13; el día 14 de febrero el anticiclón se ha

desplazado hacia Francia. La presencia de las altas presiones continentales

sobre la Península dio lugar a un período de frío intenso con mínimas muy

bajas por irradiación.

Es interesante apuntar que durante las invasiones de aire polar

continental, mientras que el flujo frío del Nordeste afecta a Europa, en

compensación “hacia las frías tierras de Islandia y Groenlandia sube una masa

de aire cálido subtropical, creando un ambiente suave y bonancible” (GARCIA

DE PEDRAZA, L., 1963).

6.14.a.2. TIPOS CICLÓNICOS DEL OESTE (CIRCULACIÓN ZONAL).

El tiempo del Oeste presenta una función específica del invierno. La

corriente perturbadora del oeste representa la ondulación del frente polar

cuando su posición es zonal; las discontinuidades que nos afectan representan

unos frentes internos de la masa polar heterogénea y no el contacto del aire

polar tropical. A la topografía de 500 mb las líneas de flujo alcanzan la

Península Ibérica con rumbo zonal y régimen ciclónico. Este tipo de circulación
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se corresponde con una corriente rápida de gran longitud de onda del Jet Polar

y que se desplaza a latitudes meridionales.

Las perturbaciones atlánticas, ligadas a las ondulaciones del frente

polar, se orientan de oeste a este, desde las costas de América del Norte hasta

el occidente europeo. El tiempo del Oeste se caracteriza casi siempre por un

tiempo malo y persistente, en razón directa con la actividad del flujo zonal:

viento fuerte, cielos cubiertos y lluvias durables. Estas características

asociadas a la suavidad de las temperaturas realizan un tipo de tiempo

desapacible y sombrío que los habitantes de la España atlántica conocen muy

bien. La copiosidad y carácter continuo de las lluvias se explican por efecto

ciclónico y geográfico de advección sobre la masa continental peninsular, más

fría que el océano atlántico en esta época del año. Las borrascas “noratlánticas

producen, con vientos del Oeste, precipitaciones tanto más intensas cuanto

más frío está el suelo” (LAUTENSACH, 1971).

El rasgo fundamental del tiempo del Oeste es su carácter alternativo,

paso sucesivo del frente cálido, sector cálido posterior, frente frío y sector frío

posterior, que determinan cambios substancia!es en el aspecto del cielo. El

flujo zonal de desarrollo entre los paralelos 350 y 650 Norte adopta gran número

de trayectorias. A, Viaut, (1981), considera cuatro trayectorias clásicas que

adopta el flujo zonal del Oeste en Europa Occidental:

• Corriente de perturbaciones al norte del paralelo 600.

• Corriente de perturbaciones entre los paralelos 480 y 600

• Corriente de perturbaciones a la latitud de Córcega.

• Corriente de perturbaciones a la latitud de Gibraltar.

Cuando la corriente zonal se traslada a mayor latitud del paralelo 600 N,

afecta a la Europa Nórdica preferentemente; por igual acontece con trayectoria

al norte de los 500. Estas dos trayectorias no interesan a España, pues la

Península se sitúa bajo la influencia del borde nororiental del anticiclón de

Azores, y por tanto con una clara subsidencia y curvatura anticiclónica del flujo
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zonal. Sí, en cambio, le interesan las restantes trayectorias, aunque de muy

distinta manera.

• CORRIENTE DE PERTURBACIONES ENTRE LOS PARALELOS 350 y

450N.

Esta trayectoria interesa a España más que ninguna otra. El flujo zonal

arrastra directamente hacia la Península el aire húmedo y templado atlántico.

El paso sucesivo de las ondas frontales ocasiona un tiempo del Oeste malo y

persistente, cielo cubierto, lluvias copiosas y viento fuerte, que en ocasiones

rebasa los 100 km/h en el bajo Guadalquivir y Rías Bajas gallegas.

Situación de los días 17,18, l9y2O de diciembre de 1983.

A lo largo de los días 15 y 16 de diciembre una fuerte corriente en chorro

se formalizaba entre las costas de Terranova y la Península, como manifiesta

la cartografía de niveles altos (300 mb). El flujo zonal era canalizado por el

flanco polar de las altas presiones subtropicales de Azores, que adoptan una

disposición aplastada en el sentido planetario de la latitud. A lo largo de los

días 17, 18, 19 y 20 el Jet Polar, con trayectoria muy baja atraviesa la

Península de oeste a este, arrastrando sucesivas perturbaciones y ondas

frontales. Se desencadena un período de tiempo perturbado del Oeste, con

lluvias copiosas y

generales, que da fin al otoño extremadamente seco que padecían España y

Portugal.

Las precipitaciones más abundantes se registran en Galicia,

Extremadura, bajo Guadalquivir, golfo de Cádiz y cuenca del Duero. Los

vientos soplaron con componente W o WSW. Las precipitaciones ligadas al

flujo zonal suelen ser más importantes en invierno, explicable por el efecto

geográfico de advección de masas de aire húmedo y templado atlántico sobre

la masa continental más fría que el Atlántico y el Mediterráneo en invierno.
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Mapa de 300 mb. Del 18 de diciembre de 1983. a las 12h. (1. M. G.).
Flujo zonal del Oeste sobre el Atlántico Norte, con una trayectoria
muy meridional (Latitud de Lisboa), atraviesa la Península Ibérica. La
corriente en chorro polar, con nitida trayectoria zonal, barre la
Peninsula, produciendo un temporal de lluvias atlánticas
generalizadas en todas las regiones españolas y portuguesas.

Mapa de superficie deI 19 de diciembre de 1983, a las 12 h. (T.M.G.).
El campo de presión muestra una baja muy profunda sobre el
Atlántico Norte, con dos núcleos ubicados, uno sobre Gran Bretaña y
el otro al Sur de Islandia, al mismo tiempo que sendos frentes
nubosos de carácter frío, atraviesan la Península Ibérica de Oeste a
Este, arrastrado por un fuerte flujo maritimo de Poniente a la latitud
de Portugal y España. Las isobaras están dibujadas en el sentido de
los paralelos terrestres.
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Durante el 18 de diciembre el paso de un frente frío se vio acompañado

de cumulonimbos, con tormentas en el Mar de Alborán, Andalucía oriental,

Sureste, Castilla-La Mancha y Galicia.

6.14.a.3. TIPOS CICLÓNICOS DEL SUROESTE (CIRCULACIÓN

ZONAL).

Los tipos ciclónicos que formalizan un flujo meridiano de componente

Sur o Suroeste se establecen cuando una vaguada, originada por irrupciones

meridianas del Norte (aire polar marítimo o ártico) alcanza los parajes entre

Azores y Portugal. El aire frío se labiliza fuertemente en su recorrido sobre el

mar cálido y queda estacionado muchas veces durante varios días como gota

de aire frío confinado al espacio entre Azores y Península Ibérica, con una

depresión en las capas altas de la atmósfera bien definida. En tales casos, la

masa de aire muy envejecida, ha circulado ya muchas veces alrededor del

centro de la zona depresionaria coincidente en el suelo y en altura y se

producen en su dominio lluvias de tipo frontal, comúnmente de carácter

tormentoso. A consecuencia de ello, la ciclogénesis se desarrolla en el extremo

suroccidental de la Península. Este tipo de tiempo es frecuente en la estación

fría y primavera, ocasionando los conocidos temporales atlánticos de Poniente

o vendavales. Las perturbaciones se desplazan a través del valle del

Guadalquivir, o estrecho de Gibraltar. Un factor adicional a tener en cuenta es

el viento fuerte, pues dichas perturbaciones son responsables de la mayor

parte

de los grandes temporales de vientos del tercer cuadrante, en ocasiones

rebasan los 100 kmlh, y originan graves perjuicios a los cultivos forzados bajo

plástico en la comarca del Campo de Dalias, Campo de Nijar y Campo de

Cartagena. Las precipitaciones son moderadas y localmente intensas en

comarcas orientadas óptimamente a los vientos del Sudoeste. El origen

meridional de las masas de aire, le hace poseer una fuerte capacidad

higrométrica, de ahí la importancia de las lluvias registradas, en la cuenca alta

de los ríos Segura, Mundo, Adra y Andarax.
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Mapa de 500 milibares del 31 -XII 1961 a las 18 horas.



Mapa de 500 mb. Del 18 de abril de 1963, a las 12 h. <T.G.M.). Una
amplia vaguada atlántica de gran amplitud de onda se mueve con
rapidez de Occidente a Oriente, al mismo tiempo que se profundiza
hacia el sur, situándose su eje principal a lo largo del meridiano
150W. La isoterma de -220C gravita sobre la vertical del golfo de
Cádiz.
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La mayor parte de las situaciones atmosféricas de tiempo ciclónico del

Sudoeste originan temperaturas suaves o moderadamente altas; no obstante el

efecto agregado del viento racheado, aumenta la sensación de frío.

6.14.a.3.1. TIPO CICLÓNICO DEL SUROESTE.

La situación atmosférica deI 23 y 24 de abril de 1989 constituye un

ejemplo clarificativo. A lo largo del día 22 de abril, una perturbación atlántica

que se despíaza por latitudes subtropicales, al Sur de los 500N, se aproxima a

las costas del Noroeste peninsular, asociada a sistemas frontales muy activos.

Al día siguiente, la perturbación conforme se aproxima a la Península, se va

desplazando más hacia el Sur. La vaguada que le acompaña en altura va

perdiendo longitud de onda y gana amplitud, simultáneamente que canaliza el

aire polar a la región de Madeira, afectando con un ramal secundario de la

corriente en chorro, en régimen del Sudoeste a la Península Ibérica.

El día 24, aparece la perturbación centrada al SW de la Península con

un sistema frontal en las costas occidentales de España y Portugal.

La imagen en canal infrarrojo del satélite meteorológico METEOSAT2,

del 24 de abril de 1989, a las 09 h. (T.M.G.) aprecia un frente frío sobre

Portugal, por un lado, y de otro, una estructura nubosa muy compacta sobre la

mitad oriental peninsular, que se corresponde con una acusada difluencia de

las isohipsas en altura (500 mb). En realidad se trata de nubosidad convectiva,

de ahilas copiosas lluvias en la Región de Murcia y Levante Español.

La imagen visible de METEOSAT 2, de las 15 h.30’, evidencia la

aparición de grandes claros, la nubosidad se hace menos densa, apreciando

con claridad la estructura de la perturbación al SW de la península, sobre el

área del archipiélago de Madeira.
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Entre las precipitaciones destacan 23,7 mm en San Javier, 12,3 mm en

Totana IL., 11,8 mm en Murcia “Guadalupe”, 14,3 mm en Águilas “Faro” y 12

mm en Cartagena.

Las temperaturas se mantuvieron con valores muy suaves, con débiles

amplitudes térmicas, a consecuencia de la nubosidad y llegada de aire polar

marítimo de retorno (Subtropical del Sudoeste) de origen atlántico.

6.14.a.4. TIPO CICLÓNICO LIGADO A UNA VAGUADA ATLÁNTICA,

CON CICLOGÉNESIS EN SUPERFICIE SOBRE LA

PENINSULA IBÉRICA.

Situación atmosférica de los días 17 y 18 de marzo de 1989. El 16 de

marzo una vaguada atlántica de gran amplitud de onda se traslada sobre el

Atlántico hacia Europa, situándose su eje a lo largo de los 250 W. Asociado en

superficie, un sistema frontal de carácter frío comienza la penetración hacia la

Península. El sistema frontal continúa su desplazamiento hacia el Este,

situándose el día 17 a las 12 h., tocando las costas mediterráneas españolas.

Al mismo tiempo, el sistema frontal se ondula y comienza un proceso de

ciclogénesis. En las capas altas la vaguada atlántica se sitúa su eje principal

orientado a lo largo de los 150 W, frente a Portugal, afectando a la Península,

con su flanco oriental, con régimen del Sudoeste. La vaguada va profundizando

al aire frío hacia el Sur, ganado amplitud. Las lluvias se hacen generales en el

Sureste Ibérico.

La imagen visible de METEOSAT 2, recibida a las 12 h.30’, aprecia

nubosidad convectiva en la mitad sur y sureste de España, asociado al ramal

ascendente de la vaguada atlántica, con régimen del Sudoeste. Un núcleo

convectivo muy denso interesa al Sureste español; de ahilas lluvias intensas

que se registran tanto en el litoral murciano como en tierras continentales del

interior y sistemas montañosos.
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La fotografía adjunta de METEOSAT 2, aprecia con nitidez la nueva

perturbación atlántica (ciclogénesis) sobre las costas del cabo de San Vicente.

Entre las precipitaciones que se anotan el 17 de marzo destacan: 23,4

mm en Murcia, 24 mm en Moratalla, 18,6 mm en Totana, 16,5 mm en

Caravaca.

El día 18, las precipitaciones se hacen más copiosas: 90 mm en Beniar,

62 mm en Bullas “Carrascalejo”, 61 mm en Totana “La Carrasca”, 45 mm en

San Javier.

Las temperaturas mantuvieron valores altos, para la época del año,

oscilando entre 210 y 60C.

6. 14. a. 5. TIPOS CICLÓNICOS DE LEVANTE.

Más que un tipo distinto de circulación, realmente es un subtipo dentro

del flujo del SW en altitud. Se origina cuando una vaguada a 500 mb,

formalizada a consecuencia de irrupciones meridianas de aire polar, alcanza la

región oceánica entre Madeira y las costas suroccidentales de la Península,

profundizándose hacia el sur. Por lo general, el valle planetario individualiza

una gota fría que se emplaza en el área del Estrecho. En dicho paraje, se

forman bajas que a través del estrecho de Gibraltar o del sur de la Península

pasan al mediterráneo Occidental (ciclones de Gibraltar), desencadenando

lluvias intensas, en ocasiones de carácter torrencial, en el sur andaluz. Con

este tipo

de circulación el litoral mediterráneo queda bajo la acción del borde oriental de

la gota, o bajo el influjo de la rama ascendente de la vaguada, que es la zona

de mayor inestabilidad. La diferencia fundamental, respecto a los tipos

ciclónicos del SW, estriba en la definición, en superficie, de un flujo de vientos

del segundo cuadrante (levante).

El campo barométrico en superficie adopta el dispositivo siguiente:
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1. Depresión sobre el Estrecho, reflejo en superficie del centro frío de

niveles altos.

2. Un amplio thalweg barométrico, prolongación de la baja térmica

sahariana afecta a la región del Estrecho y sur de la Península,

quedando la gota fría enmascarada en superficie.

En uno y otro caso, un centro de altas presiones se sitúa entre las

Azores y SW de Inglaterra, interesando al flanco atlántico de la Península,

reforzando por su borde meridional al circulación de levante. Esta situación

meteorológica es la causante de las precipitaciones más intensas en Levante,

Murcia y Mediterráneo andaluz.

Vamos a analizar tres ejemplos característicos:

1. Las inundaciones de octubre de 1973.

Las lluvias torrenciales desencadenadas en los días 18 y 19 de octubre

de 1973 en el SE de la Península Ibérica, ocasionaron además de irreparables

pérdidas humanas, la desaparición de cultivos, afectando gravemente a

poblaciones que se asentaban en las márgenes de los ríos y ramblas o en sus

proximidades. Las lluvias rebasaron en algunos observatorios 100 mm en 24

horas. Son destacables 105 mm en Lorca y 150 mm en el embalse de

Valdeinfierno; 250 mm en Tíjola, 600 mm en Zurgena.

El día 16 de octubre la circulación en Las capas aftas mostraba una

vaguada en el meridiano 200 W, que penetraba profundamente hacia el Sur y

que se aproximaba a las costas occidentales europeas. El día 17, se

individualiza una gota de aire frío en las proximidades de las costas

portuguesas. Esto ocasionó que sobre la vertical del Lisboa, a 5500 m la

temperatura del aire fuese de -200C. En superficie las altas presiones del

Atlántico Norte acompañando a la dorsal en altura en su desplazamiento hacia

el Este, continuaron acercándose a las costas europeas, situándose a lo largo

del meridiano 250 W. La Península Ibérica tras el paso del frente frío del día
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anterior queda bajo la influencia de la masa de aire polar del sector frío

posterior. Esta masa de aire inestable produjo algunas precipitaciones

tormentosas en la provincia.

El día 18 de octubre, la depresión fría de niveles altos se sitúa sobre el

golfo de Cádiz. En superficie el anticiclón atlántico báscula su borde oriental

hacia el Cantábrico, mientras que sobre el norte de África se formalizan bajas

presiones. Así se formaliza un flujo de vientos del SE hacia la Península. El

flujo de Levante puso en contacto la masa de aire mediterráneo, cálido y

húmedo y, por tanto inestable, con la masa de aire polar marítimo que

presentaba un fuerte decrecimiento vertical de la temperatura. Este contacto

entre dos masas de aire distintas desencadenó una ciclogénesis poco profunda

que se centra en el Mar de Alborán. Las condiciones atmosféricas fueron muy

favorables para el desarrollo de movimientos ascendentes de la masa de aíre

húmedo y cálido mediterráneo, hacia las capas altas, por la presencia de aire

frío. Al mismo tiempo que reforzó hacia el Sureste de la Península el flujo aéreo

de levante, flujo que se veía obligado a ascender en las estribaciones litorales

de las Béticas. Este empuje ascensional se unió a la inestabilidad propia de

esta masa de aire y no sólo aumentó la componente vertical del viento al subir

por las laderas a barlovento, sino que le bastó, además, la altura salvada para

condensar su alto contenido en vapor de agua.

Así pues, iniciado el efecto de disparo, el movimiento ascendente de la

masa de aire cálido y húmedo se aceleró porque en su camino hacia las altas

capas de la atmósfera encontró aire cada vez más frío, formándose cúmulos

tempestuosos que ocasionaron grandes tormentas. Las condiciones

meteorológicas perduraron durante el día 19, apareciendo a lo largo del 20,

síntomas de debilitamiento de la depresión fría, que gastaba su energía en

producir hidrometeoros.
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2. Las inundaciones de noviembre de 1987.

A grandes rasgos apuntar que la formación de una gota fría sobre el

Atlántico, en la región entre Canarias y cabo de San Vicente, que constituye

“un foco latente de actividad ciclogenética” y su posterior desplazamiento hacia

el estrecho de Gibraltar, ha dado lugar a una cíclogénesis en superficie poco

profunda, pero muy activa, traduciéndose en grandes aguaceros y crecidas de

ríos y ramblas del Sureste y Levante, tan desastrosas como las inundaciones

de octubre de 1957, 1973 y, más recientemente, de 1982.

El desarrollo por parte de esta ciclogénesis de un flujo aéreo cálido y

húmedo del segundo cuadrante, que incide perpendicularmente sobre las

alineaciones montañosas del litoral levantino y Sureste, la advección de aire

tropical continental a 700 y 850 mb, en días anteriores, el aire frío de niveles

altos y la marcada advección de vorticidad ciclónica en altura y altos

porcentajes de humedad fueron factores que propiciaron enormes

cumulonimbos con aguaceros intensos. Copiosos, sobre todo, han sido en la

cuenca baja del río Segura, Mar Menor, bajo Júcar y cabo de San Antonio,

rebasándose los 300mm en Orihuela, Beniel, San Javier, e incluso

superándose los 700 mm en Gandía en 24 horas.

Entre los días 28 y 29 de octubre, una profunda perturbación atlántica se

desplaza con rapidez, desde los parajes de Terranova al NW de Finisterre.

Entre los días 31 de octubre y 1 de noviembre, la perturbación en superficie

sufre un proceso de relleno, con aumento gradual de la presión atmosférica,

con un frente frío estacionario afectando al cuadrante noroccidental peninsular.

Simultáneamente, la perturbación sufre una migración de conjunto norte-sur

(10v de latitud en 24 horas) situándose sobre 400 N, entre Lisboa y Azores. A

500 mb, el embolsamiento de aire frío que encerraba la vaguada con -240C

sobre el paralelo 500 N, el 29 de octubre, se traslada velozmente hacia el Sur,

situándose en 420 N, el 31 de octubre.
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El 1, en superficie, la perturbación se ha desplazado más hacia el sur,

situándose sobre la región de Madeira (320 N), dando lugar en la Península a

una irrupción de aire tropical continental; hecho puesto en evidencia,

igualmente, en la topografía absoluta de 850 mb, con baja centrada al oeste de

Madeira, y entrada del aire cálido sahariano a la Península, con temperaturas

de 120C sobre Madrid y 140C sobre el Sur de España.

En las capas altas, la situación atmosférica ha evolucionado con rapidez;

a 500 mb, la perturbación se ubica más al Sur, con temperaturas de -200C en

su centro, quedando aislada de la circulación como gota fría, con disposición

en espiral de la nubosidad (a modo de frente frío).

La perturbación de las capas altas comienza lentamente a desplazarse,

desde ese lugar “predilecto” que constituye el área de MadeiraíCanarias hacia

la Península, presentando en su borde oriental una acusada difluencia de la

isohipsas, sobre el Sureste y Levante español, ocasionando tormentas, por la

fuerte succión que ejerce del aire de los niveles inferiores, posibilitando la

formación de grandes masas nubosas. Se va a dar un proceso muy

característico en nuestras latitudes subtropicales de reactivación, al definirse

una vaguada con trayectoria sobre Francia-golfo de Génova. A lo largo del día

3 la “gota” se reactiva y se pone rápidamente en movimiento hacia la vaguada

que se acaba de formar, tendiendo a unirse con ella. La aproximación de la

baja fría, con vorticidad ciclónica acusada y difluencia, acelera la inestabilidad.

Otro factor se agrega al anterior, favoreciendo el desarrollo del proceso

tormentoso: en las primeras horas de la mañana vienen a ponerse en contacto

sobre el Levante español la masa de aire cálido y húmedo mediterráneo que

voltea la gota por su margen delantero y otra, más fría y seca, perteneciente a

la vaguada que se ha profundizado sobre Francia y golfo de León. Todo ello da

lugar a que se presente en superficie sobre el Mar de Alborán una depresión

secundaria, subordinada a la principal del golfo de Cádiz que voltea aire

mediterráneo hacia las costas del Sureste español y Levante, desde donde es

aspirado hacia arriba con gran violencia, por la corriente difluente superior. El

aire al ascender va condensando su humedad (bastante elevada, por ser aire

templado y húmedo mediterráneo) formando focos potentes de nubosidad
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convectiva de gran desarrollo, cúmulos y cumulonimbos, como testimonia la

imagen en infrarrojo de METEOSAT, con dos áreas de compacta nubosidad,

una sobre Levante, Mar Balear y norte de Argelia (que se corresponde con un

frente ocluido) y otra sobre el Estrecho de Gibraltar, Andalucía y Portugal.

Durante las horas sucesivas aparecen diferentes núcleos de convección

profunda en el área - Sureste, Alicante, golfo de Valencia, Mar de Alborán -

que interaccionan sucesivamente entre ellos, dando lugar a estructuras

convectivas como muestra la imagen recibida del METEOSAT a las 17 h.

La intensificación del anticiclón europeo, centrado sobre Gran Bretaña,

que pasa de 1.024 a 1.040 mb en su centro, entre los días 1 y 3 de noviembre,

junto con la formación de la pertubación en el Mar de Alborán, intesifica un flujo

de vientos de Levante muy intenso, hacia las costas orientales peninsulares,

viéndose obligado a ascender por los arcos montañosos litorales.

Las imágenes en infrarrojo muestran un proceso mesoescalar como es

la formación e interacción de distintos núcleos de convección profunda. Entre

las 00 h y 3 h del 4 de noviembre tiene lugar una de esas interacciones sobre el

área del bajo Júcar y cabo de 5. Antonio, dando lugar al inicio de las

precipitaciones más intensas. Con esta evolución se inicia la formación de un

complejo convectivo mesoescalar (Maadox, 1980, 1983), (Rivera y Rosalido,

1986) que serán la causa de los grandes aguaceros que inundan el Levante y

Murcia (370 mm en Denia y 720 mm en Gandía).

El día 4 de noviembre, el complejo convectivo mesoescalar se mueve

hacia el Sur, hacia el bajo Segura, hasta disiparse en el mar de Alborán. Los

grandes chubascos se trasladan a Alicante y Murcia, con 334 mm en 5. Javier,

316 mm en Orihuela “Los Desamparados”, 311 mm en Beniel, 250 mm en

Almoradí, 265 mm en San Miguel Salinas G.E. La borrasca en altura se sitúa a

300 mb sobre la vertical de la Meseta, muy debilitada, desapareciendo a todos

los niveles troposféricos, la baja fría. En superficie se instauran las condiciones

anticiclónicas prolongando una dorsal del anticiclón europeo hacia el solar

ibérico; influyendo en esta evolución el arrastre del aire frío de niveles altos
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hasta el suelo, por las fuertes corrientes descendentes provocadas por las

tormentas, y además, porque sobre la vertical del Sureste y Levante ya no

existe la corriente difluente que aspiraba el aire violentamente hacia arriba. La

consecuencia de todo ello es el cese o disminución significativa de las

precipitaciones.

3. Lluvias torrenciales de sept¡embre de 1989.

De nuevo, en la época de transición verano-otoño, en alguna región de

la vertiente mediterránea, esta ocasión en las provincias de Almería, Granada,

Murcia, Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona y Mallorca, se han producido

intensos aguaceros en pocas horas que han originado riadas de tipo

catastrófico de las que se han hecho eco los medios informativos.

Septiembre se comporta climáticamente como un mes estival en la

Península Ibérica, sobre todo, su primera quincena. El tiempo dominante es

anticiclónico en la Península permaneciendo bajo el control del aire seco

tropical continental norteafricano que trae en suspensión partículas de polvo

que reducen la visibilidad (“calima”) dando a la atmósfera un aspecto turbio que

apaga el brillo de los colores. El cielo permanece despejado, en todo caso, con

formación de nubes estratiformes bajas en las zonas del litoral. Tales estratos

son característicos en los meses de verano en toda la franja costera del norte

de África, desde el delta del Nilo al Estrecho de Gibraltar (Meteorological Office,

1962); algunos de ellos dan lugar a nubes convectivas cumuliformes aisladas

que se van desarrollando en las horas centrales del día, momento en que el

calor acumulado por la actividad solar es máximo y la convección más

acusada.

Incluso pueden adquirir gran dimensión vertical, cumulonimbos,

desencadenándose las típicas tormentas estivales de calor, con gran aparato

eléctrico y escasa lluvias, debido a que el aire sahariano posee un débil

contenido de humedad relativa. El aire tropical continental de los veranos

ibéricos recorre un trayecto breve sobre el mar de Alborán de algunas decenas

de kilómetros en las inmediaciones del Estrecho de Gibraltar y algo más de un
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centenar en los sectores más orientales, lo que explica que el enriquecimiento

de humedad sea mínimo.

Uno de los rasgos más notables de la circulación local de verano en el

área mediterránea es la brisa marina en el litoral que interesa a una capa de

aire de poco espesor. Ésta se adentra en tierra, siendo frecuente detectaría

hasta 80 km del mar (Castillo, E., 1984). Las brisas húmedas cuando son

forzadas por la baja térmica, llegan a las cordilleras del prelitoral y pueden

desencadenar inestabilidad tormentosa.

El anticlón sahariano se intensifica desde los 1.200 m, ya nítido en las

topografías de 850 mb como lengua cálida (García de Pedraza, 1983). A modo

puntual el aire cálido subtropical subsidente es sustituido por advecciones frías

en altura. Cuando el aire frío bien visible a las topografías de 500 mb, se

superpone sobre una advección superficial cálida, da lugar a un fuerte

gradiente térmico que desencadena una intensa convección. De este modo se

origina una acusada subversión de masas de aire (frío y seco arriba ; cálido y

húmedo debajo) que traducen formaciones nubosas importantes y copiosas

lluvias en la cuenca mediterránea, si la masa de aire porta altos contenidos de

humedad en

niveles bajos, como conlíeva el Mediterráneo. Si a esto agregamos otro factor,

presencia en altura de un flujo del SW difluente -ramal secundario del chorro

polar- el resultado es un incremento del disparo vertical de la nubosidad

convectiva con aguaceros y tormentas, como sucedió en 1991 y como ha

ocurrido a finales del último verano (1997).

Esta violenta perturbación que ha afectado al Mediterráneo español del 4

al 7 de septiembre de 1989, y donde 11 personas perdieron la vida, en las

provincias de Mallorca, Valencia, Murcia y Tarragona, es una muestra más de

la singularidad climática de esta década de los ochenta, tan pródiga en eventos

meteorológicos extraordinarios.
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A grandes rasgos apuntar que la formalización de una gota fría sobre el

Atlántico Subtropical, en la región entre Canarias y cabo de San Vicente y su

posterior desplazamiento hacia el estrecho de Gibraltar, unido a una

ciclogénesis en los niveles bajos con fuerte advección cálida, ha dado lugar a

precipitaciones torrenciales en el Sureste y Levante, tan desastrosas como las

inundaciones de octubre de 1957, octubre de 1973, octubre de 1982 y más

recientemente en noviembre de 1987. El desarrollo por parte de esta

ciclogénesis de un flujo aéreo cálido y húmedo del segundo cuadrante, la

advección de aire tropical a 700 y 850 mb, en días anteriores, el aire frío de

altura, y la marcada advección de vorticidad ciclónica en altura junto a los altos

porcentajes de humedad fueron factores que propiciaron enormes

cumulonimbos, con aguaceros intensos, anotándose en 24 h. hasta 250 mm en

Laguna de La Mata y 240 mm en Laguna de Torrevieja, el 5 de septiembre.

El 2 de septiembre, la dorsal atlántica subtropical del Atlántico Norte

sufre un intenso basculamiento en dirección NE, empujando a la masa de aire

polar a desplazarse hacia el área del cabo de San Vicente. En niveles altos de

la atmósfera perdura una circulación muy fragmentada del Chorro, con bloqueo

en Rusia europea y Atlántico Norte. Una amplia-vaguada interesa a las costas

de 5W y W de Europa. A 500 mb se perfila un embolsamiento de aire frío que

encierra la vaguada en su sector occidental con aire a -120C sobre la vertical

de Lisboa, trasladándose velozmente hacia el Sur, situándose en 4Q0 N el día

3, con -140C sobre Lisboa. El continuo basculamiento de la dorsal atlántica

hacia el NE, con eje principal orientado SW-NE, englobando las Islas

Británicas, obliga a que la masa de aire polar adquiera una componente

claramente meridiana, desplazándose aún más hacia el Sur, interesando a

Madeira.

A 300 mb el día 4 de septiembre aparece la perturbación centrada más

hacia el Sur, sobre la vertical de cabo de San Vicente. En superficie se define

una amplia región de presiones relativamente bajas de origen térmico sobre el

Norte de África, que está adventado aire cálido hacia el Mediterráneo, con

gradiente bárico grande en la mitad Sur, provocando vientos fuertes del Este.

Esta situación atmosférica se intensifica el día 5, con un frente cálido que
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acompaña a la advección de aire tropical continental afectando al Sureste y

Levante de la Península. El sistema frontal va asociado a abundante

nubosidad convectiva.

La irrupción de aire tropical continental es puesto igualmente en

evidencia a la topografía de 850 mb, con baja centrada en Marruecos y entrada

de aire sahariano a la Península con temperaturas de -160C sobre Madrid y -

170C sobre la mitad meridional de España, como aprecia el sondeo de Gibraltar

(4/IXIl 989, 850 mb, OOh.).

El día 5 la situación atmosférica evoluciona rápidamente, tanto a 500 mb

como a 300 mb, la perturbación se centra sobre el golfo de Cádiz con -140C y

-410C respectivamente, quedando aislada de la circulación como gota fría. La

existencia de una difluencia en las isohipsas al nivel de 500 mb previa al

desarrollo de ciclogénesis profunda en el golfo de Génova ha sido revelada por

Mc.Ginley (1982) y Radinovic (1965), mostrándose, en este caso, tal difluencia

de una forma nítida sobre el Mar de Alborán y Sureste Ibérico. La nubosidad

asociada a la gota fría aparece formando un complejo convectivo mesoescalar,

de gran desarrollo vertical sobre el Sur de España y Méditerráneo Occidental.

Se trata de un denso conjunto convectivo formado por la interacción continua

de núcleos de convección profunda; algunos de estos núcleos aislados

aparecen sobre el Mediterráneo y Norte de África. Se registran tormentas en

Almería, Murcia, Granada, Valencia, Castellón y Alicante, entre los

observatorios de primer orden de la Red Sinóptica Nacional. Se producen

avenidas muy importantes de los ríos Andarax, Antas, Segura, Turia y Serpis.

Durante la madrugada del día 5 se originan violentas tormentas en la cuenca

alta del Segura anotándose 212 mm en Abarán CH, 219 mm en Ricote “La

Calera” y 115 mm en Cieza CH.

El núcleo de convección profunda que generó el régimen de lluvias

torrenciales en la cuenca del Segura se traslada hacia el NE, afectando a

Valencia y archipiélago balear, sobre todo sector Suroriental y Este de

Mallorca, produciéndose violentísimos chubascos en las primeras horas de la

madrugada del dia 6 de septiembre, con caídas muy superiores a los 100 mm
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en la mayor parte de los observatorios de este sector isleño. Las mayores

intensidades se dan entre “el Sur del término municipal de Manacor y el Norte

del de Felanitx, junto a las estribaciones de los picos de So na Moix, Mola des

Fangas y San Salvador Santueví, con más de 200 mm”. (Grimalt, M.,

Rodriguez-Perea, A., 1989). Anotándose en el observatorio de Picot una

cantidad superior a 250 mm en 24 horas, constituyendo la precipitación de ese

día el máximo histórico para algunos observatorios de la isla: Caía Rajada (198

mm), Port de Manacor (196 mm), Felanitx (192 mm), Sant Loreng (171 mm),

Caía Millor (139 mm), Portcolom (135,5 mm), Son Crespi Velí (Manacor) (135

mm), Cas Busso (Lucmajor) (112,5 mm).

Durante el día 7 de septiembre, dentro de la amplia zona de bajas

presiones que afecta al Norte de África y Península Ibérica aparecen una serie

de mínimos relativos cerrados, con depresión fría en altura muy bien definida

sobre ese lugar predilecto que configura la región Madeira-Canarias. La

perturbación mostraba una acusada difluencia de isohipsas sobre el Sureste y

Levante, ocasionando tormentas, por la fuerte succión que ejerce el aire de los

niveles inferiores, posibilitando la formación de grandes masas nubosas. El

mapa correspondiente a las 12 horas del 7 -de septiembre muestra a la

depresión fría centrada sobre cabo de San Vicente, reactivizada con -150C a

500 mb. A las topografías de 500 y 300 mb hay un Chorro secundario del SW

Sureste y Levante, con difluencia y divergencia al salir al Mediterráneo.

Igualmente se perfila la entrada a 850 y 700 mb de un flujo de aire cálido y

seco

procedente de África y dirigido hacia la Península. Ambos factores (flujo del SW

en altura y flujo tropical del Sur en niveles bajos) se conjugan simultáneamente

acelerando la inestabilidad de la atmósfera.

En superficie la baja del mar de Alborán voltea el aire mediterráneo

hacia las costas de Sureste y Levante, donde es aspirado hacia arriba con gran

violencia por la corriente difluente superior (Chorro del S\~. El aire, al

ascender, va condensando su humedad (bastante elevada por ser aire

mediterráneo) formando focos potentes de nubosidad convectiva de gran
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desarrollo, cúmulos y cúmulonimbos, como testimonia la imagen en infrarrojo

de METEOSAT(ver fotografía adiunta).

Se desencadenaron violentas tormentas en el litoral almeriense y

murciano, destacando 98 mmen Almería “Aeropuerto”, 107 mm en Puerto

Lumbreras, 150 mmen Cuevas de Almanzora, 100 mmen El Algar y Puerto de

Mazarrón. En Baza se registraron 180 mm.

6. 14 .b. TIPOS TORMENTOSOSDEVERANO

Las elevadas temperaturas estivales originan la pérdida de densidad del

aire y la formalización de una baja térmica a nivel del suelo, ocasionando un

fuerte gradiente térmico. El ascenso vertical del aire cálido continental se ve

frenado por la capa de inversión térmica subtropical. No obstante, cuando en

altura el anticiclón subtropical se debilita por la presencia de aire frío (vaguada,

gota, depresión, surco) las nubes adquieren gran dimensión vertical -cúmulos y

cumulonimbos- que originan tormentas. En ocasiones, la fuerza de la columna

de aire ascendente es tan intensa que logra atravesar la capa anticiclónica,

desarrollando núcleos tormentosos de distribución e intensidad anárquica; se

trata de las clásicas tormentas convectivas, típicas de calor.

6.14.b.1. TIPO LIGADOAGOTA FRíA.

Cuando una gota fria, al nivel de 500 mb se traslada por nuestras

latitudes subtropicales, en esta época del año cálida, desencadena siempre

una fuerte inestabilidad vertical. Las precipitaciones van ligadas a la fuerte

ascendencia que provoca el borde oriental de la gota, con efectos similares a

los de un frente frío. La gota fría presenta una estratificación inestable, de ahí

que en estas condiciones que crea, de fuerte inestabilidad vertical, se originen

nubes de gran desarrollo, cúmulos y cumulonimbos con chubascos y

tormentas.
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Situación atmosférica de los días 23, 24, 25, 26 y27 de agosto de 1963.

A partir del 21 y durante el 22, el anticiclón subtropical atlántico adquiere

una forma oval en sentido meridiano, su borde nororiental asciende en latitud,

situándose su eje principal según una dirección SW-NE, de tal forma que va

ganando amplitud, desplazándose hacia las Islas Británicas y oeste del

Cantábrico; o sea, sufre un basculamiento hacia el NNE, gobernando por su

flanco oriental un potente flujo polar que embolsa aire frío de nuevo,

reactivándose la depresión fría en vías de disipación, localizándose el vórtice

ciclónico sobre la Meseta.

El 25 se define un embolsamiento de aire frío entre el golfo de León y

Sur de Francia. Las tormentas proliferan al paso en superficie de un sistema

nuboso que se desplaza de Norte a Sur, pero que se trata en realidad de una

línea de convergencia acusada de los niveles medio y altos de la atmósfera,

que en cualquier caso refuerza aún más la intensidad de las precipitaciones,

haciéndose torrenciales. Es decir, que a los mecanismos de inestabilidad

termodinámica se le agrega un proceso de frontogénesis local y junto a una

línea de acentuada convergencia en las capas altas, con una acusada

vorticidad positiva.

Los días 26 y 27 se recrudecen las condiciones de intensa inestabilidad

al continuar un chorro embolsando aire frío, con circulación en gota. La

circulación adopta la clásica situación sinóptica de bloqueo “difluente” (summer)

o de rombo. La corriente en chorro se bifurca en dos ramas, una que circunda

por el norte un cálido anticiclón de bloqueo sobre Gran Bretaña y confluye en el

Danubio, y otra que circunvala por el sur la depresión o gota fría abrazando por

el sur a la Península Ibérica; ambas ramas se unen nuevamente formando un

sólo chorro en el Mediterráneo Oriental.

La presencia simultánea del aire frío de los niveles altos (500 mb) y una

baja de carácter térmico en el cuadrante SW peninsular, traduce una fuerte

inestabilidad.
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6.14.b.2. TIPO LIGADO A VAGUADA PLANETARIA.

La situación de los días 14 y 15 de julio de 1974, caracteriza uno de los

tipos tormentosos más asiduos de verano. El 13 de julio, en altura, una amplia

vaguada atlántica se aproxima con rapidez por el oeste, hacia las costas

portuguesas. El 14 el eje principal de la vaguada se extiende de norte a sur

entre Santander y cabo de San Vicente. La temperatura es de -120C sobre la

vertical del estrecho de Gibraltar, a 500 mb. El 15 el flanco oriental de la

vaguada afecta al Mediterráneo andaluz.

Paralelamente, la depresión térmica del norte de África canalizaba en

superficie un flujo de aire tropical continental, favoreciendo la proliferación de

tormentas y chubascos, algunas de ellas de cierta intensidad.

La transgresión fría en altitud originó inestabilidad, con gran desarrollo

vertical de las nubes (cumulonimbos), debido a:

1.- Intensa convergencia en el flanco oriental de una vaguada

2.- Fuerte gradiente térmico, como resultado de la superposición del aire

frío sobre el cálido de superficie.

6.14.b.3. TIPO TORMENTOSO AFECTADO POR CONVECCIÓN

TÉRMICA.

El tiempo se muestra perturbado con lluvias de origen tormentoso. Su

explicación hay que indagaría, exclusivamente, como consecuencia de las altas

temperaturas, ya que en altura aparece la barrera anticiclónica subtropical. El

excesivo calentamiento de las capas bajas provoca movimientos convectivos

muy intensos, capaces, por sí mismos, de atravesar la barrera de subsidencia

térmica de las altas presiones y alcanzar los altos niveles, brotando potentes

nubes cumuliformes, allí, donde el relieve favorece y acelera su desarrollo.
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Situación atmosférica de los días 13 y 14 de agosto de 1973.

El 13, en altura, a 500 mb, una dorsal desde el norte de África afecta en

su radio de acción a la Península y Mediterráneo Occidental. Sobre la vertical

del Estrecho la temperatura del aire es de -80C, temperatura muy cálida para

dicha topografía isobárica y que se corresponde con el cinturón de altas

subtropicales. En superficie, sobre la Península y norte de Africa, bajas

presiones de origen térmico. La advección hacia Andalucía y Sureste de

vientos cálidos de Levante de procedencia africana, junto a las temperaturas

elevadas, provocó violentos movimientos ascensionales que ocasionalmente

atravesaron la capa anticiclónica de inversión térmica, logrando los altos

niveles de temperaturas frías. Las tormentas proliferaron durante la tarde y

noche, con nubes de gran dimensión vertical, con techo superior a 8000

metros, en los sistemas montañosos del interior en ambas Submesetas,

Pirineos, Sureste Ibérico y Cataluña.

6. ‘14. C. TIPOS DE TIEMPO SECOS (TIPOS ANTICICLÓNICOS)

6. 14.C.1. TIPOS ANTICICLÓNICOS

La situación de buen tiempo viene determinada por la presencia sobre la

Península de altas presiones. Debido, a veces, a anticiclones centrados al

Oeste o al Noroeste de la Península, sobre el Mediterráneo Occidental, e

incluso sobre Andalucía y Norte de Africa (anticiclón de Azores o anticiclones

polares oceánicos); otras a la alta continental centroeuropea, incluso a una alta

extendida desde Escandinavia; por último, aunque más excepcional, la alta

ibérica. Los tipos anticiclónicos presentan todos un rasgo común, la curvatura

del flujo a los 500 mb es anticiclónica (circulación horaria): suele aparecer una

dorsal o bien las isohipsas se cierran formando un centro anticiclónico. En uno

y otro caso cubren España. En superficie, suele definirse un anticiclón o bien

un pantano barométrico, incluso, en verano, una baja térmica. El tiempo se
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muestra estable, con ausencia de nubosidad y de vientos, en todo caso

bonancibles, en definitiva seco y soleado. En los meses estivales el cielo

permanece enturbiado ligeramente, por la presencia de calima; sobre todo en

las regiones del Sur y Meseta de Castilla.

6. 14. C. 2. TIEMPO ANTICICLÓNICO OCEÁNICO FRIO.

Situación atmosférica de los citas 24y25 de febrero de 1973.

Los anticiclones oceánicos están constituidos de una masa de aire

subsidente, pero que conserva sus características marítimas, esto es,

esencialmente su humedad y, por consiguiente, su inercia térmica. Del 21 al

23, en los mapas de altura, la circulación adopta un régimen lento, con una

dorsal planetaria cuyo eje principal se sitúa en el Atlántico Norte, a lo largo del

meridiano 300 W, ganando amplitud, al mismo tiempo que se mueve con

lentitud de oeste a este, y, como consecuencia, que los vientos sobre la

Península sean del NW.

La dorsal planetaria directriz que bien abarca gran parte del Atlántico

Norte, Península, Norte de África, dirige la circulación; las perturbaciones del

frente polar tienen que rodear el alta de bloqueo en su trayectoria hacia

Europa, al Norte del paralelo 50~ N. El anticiclón define por su flanco oriental,

los días 24 y 25, una circulación débil del NNW, flujo polar marítimo que

atraviesa la península de Norte a Sur en régimen anticiclónico. La entrada de

aire frío y húmedo atlántico origina bancos de niebla, favorecidos por procesos

de irradiación térmica nocturna, que dificultan durante las primeras horas del

día la actividad solar. Del 24 al 25 de febrero queda formalizado sobre la región

un flujo débil del NW. Los sistemas frontales asociados a la depresión del Mar

del Norte, con vórtices secundarios en superficie sobre el Canal de la Mancha y

golfo de Génova, afectaron con sus extremos al tercio septentrional peninsular,

con chubascos en el litoral Cantábrico y Pirineos. No se registran lluvias;

aunque es importante destacar la formación de hidrometeoros, como la

escarcha, en las cuencas interiores, cursos altos y medios de los ríos y
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altiplanicies. Las temperaturas máximas mantuvieron valores suaves entre 80 y

180C, contrastando con las mínimas que suelen ser negativas.

6. 14. C. 3. TIEMPO ANTICICLÓNICO CÁLIDO.

Situación atmosférica delos días 23, 24, 25 y 26 de noviembre de 1983.

En las capas altas (500 mb) una dorsal cálida de la corriente zonal del Oeste

gravita sobre la mitad meridional peninsular el día 22 pasando a dominar toda

la Península, Mediterráneo Occidental y Norte de África, durante los días 23,

24, 25 y 26 de noviembre de 1983. En superficie, las altas presiones aparecen

centradas al SW de la Península y norte de África. El anticiclón canaliza una

circulación zonal por encima del paralelo 450 N. La advección de aire cálido

marítimo junto a los altos índices de insolación se tradujo en temperaturas

altas.

6. 14. C. 4. TIEMPO ANTICICLÓNICO CONTINENTAL, LIGADO A LA

ALTA CONTINENTAL, CENTROEUROPEA.

La Península queda bajo el dominio de las altas presiones que prolonga

el anticiclón de Europa Central. Como ejemplo presentamos la situación

atmosférica de los días 1, 2, 3y 4 de diciembre de 1983.

En los días anteriores se mantiene un puente de altas presiones que

enlaza el anticiclón de Azores y el alta centroeuropea. El 1 de diciembre, en el

mapa de las 12 horas, el anticiclón aparece bien individualizado en el interior

de Alemania Occidental, expandiéndose hasta la Península. En altura, una

dorsal cálida de bloqueo se instaura sobre la Península y Europa centro-

occidental.

El 2, en niveles altos, a 500 mb, la dorsal que adopta estructura en

“omega” engloba la Península; en superficie, el Sureste Ibérico queda sometido

al influjo de altas presiones, cuyo centro aparece sobre Europa del Danubio

bien definido a todos los niveles de la atmósfera. Del 1 al 4 de diciembre no se
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Tipo anticiclónico oceánico cálido

Mapa de 500 mb., del 26 1 Noviembre /1983, a las 12 h. (T.M.G).
Dorsal cálida gravitando sobre la vertical de la Península Ibérica y
Norte de Africa. Eltiempo atmosférico se mantuvo seco y soleado en
el espacio almeriense, con temperaturas altas, especialmente las
mínimas.
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producen precipitaciones, el aire está en calma o con vientos locales muy

débiles. Tales anticiclones continentales resultan de la desnaturalización bajo la

influencia continental de masas de aire anticiclónicas oceánicas. Las

temperaturas mínimas oscilaron entre l0~ y 50C. Y las máximas mantuvieron

umbrales entre 200 y 250C.

A partir del 5 de diciembre el anticiclón subtropical marítimo del Atlántico

Norte comienza lentamente su desplazamiento hacia las costas occidentales

de Europa, englobando en su radio de acción la Península Ibérica.

6. 14. C. 5. TIEMPO ANTICICLÓNICO, LIGADO A LA ALTA

CONTINENTAL IBÉRICA.

Tal situación meteorológica es exclusiva del invierno y puede

considerarse como apéndice del alta de Azores (por estabilizarse un alta

oceánica trasladada con lentitud desde el Atlántico subtropical al interior de la

Meseta de Castilla). O bien como dorsal de bloqueo extendida desde el norte

de África a la Península, continentalizándose con rapidez en superficie, por

procesos de irradiación térmica sobre la altiplanicie interior; o incluso como

apófisis continental del alta térmica centroeuropea, a consecuencia de fríos

intensos después de una colada de aire polar continental.

La situación atmosférica de los días 1, 2, 3, 4 y 5 de enero de 1983 es

representativa del alta Ibérica de origen oceánico; anticiclón fuertemente

continentalízado al instalarse sobre el espacio ibérico, por la masividad que

ofrecen las altas tierras del interior. En los últimos días del año 1982, tanto

sobre la Península como sobre Europa Central, se configuran dos centros

anticiclónicos con presiones muy altas. El 1 de enero de 1983 una amplisima

vaguada de gran longitud de onda afecta a la Europa del Oeste y Atlántico

Norte, con sucesivas ondas frontales; trasladándose el anticiclón desde el

territorio francés al flanco oriental de Europa, fortaleciéndose un núcleo

anticiclónico sobre el interior hispano, con 1036 mb. Dicho anticiclón quedaba

unido, a modo de collado barométrico, al anticiclón de las Azores. El tiempo es
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de gran estabilidad sobre España, registrándose mínimas absolutas muy

rigurosas en las tierras altas del interior continental.

De 3 al 6 de enero el anticiclón cálido de bloqueo se individualiza en el

interior peninsular, como alta ibérica, aislada; en su centro la presión es

superior a 1036 mb. El alta oceánica al trasladarse al solar ibérico se

continentaliza veloz, en sus capas baja, a consecuencia de la masividad de

éste; así mientras que las máximas diurnas alcanzaron en algunos

observatorios temperaturas altas, 190C en Almería y Cartagena y 230C en

Berja, las mínimas, en cambio, fueron muy bajas, con numerosas heladas por

irradiación térmica: -40C en Yecla y -50C en Chirivel.

El tiempo anticiclónico seco y frío se mantendrá a lo largo de todo el mes

de enero de 1983 en la Península.

6. 14. C. 6. TIEMPO ANTICICLÓNICO LIGADO A LA BAJA TÉRMICA

PENINSULAR O DEL NORTE DE ÁFRICA.

En altura a 500 mb las altas cálidas de origen subtropical gravitan sobre

la vertical del Sureste Ibérico y norte de África, afectando a la mayor parte de la

Península. El campo de presión en superficie muestra una circulación ciclónica.

Una baja relativa de origen térmico se sitúa sobre el solar ibérico,

fuertemente recalentado y con preferencia en su mitad meridional. Dicha

depresión se forma por la pérdida de densidad del aire, a consecuencia del

cajon exclusivamente en las capas bajas de la atmósfera. Se origina en los

meses cálidos de mayo a septiembre. Muy generalmente esta baja térmica

sahariana, con prolongación de una vaguada hacia el Sur de España. En ese

caso, la depresión sahariana define un flujo de levante en su origen del Sur y

que atraviesa el Sureste ibérico, conocido por “lebeche”, muy cálido y seco.

Esta situación de tiempo es la responsable de las olas de calor en Almería y

Murcia, rebasando en los meses de verano el termómetro los 40~ y 450 C a la

sombra.
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El único meteoro destacable es la presencia de calima, o polvo en

suspensión que porta el aire tropical continental. Los vientos son débiles y su

dirección está marcada en relación con la configuración del relieve. Las

temperaturas son muy elevadas: es de destacar y en mucho 48,60C en

Moratalla el 16 de julio de 1978 y 500C en Berja y Yeste, para el mismo día.

La situación atmosférica del 29 de junio de 1989 es un ejemplo

característico. La Región de Murcia aparece con cielo despejado, según revela

la imagen visible de METEOSAT a las 11 h. 30’. La Península está despejada y

las temperaturas son altas. Sobre el interior del territorio se formaliza una

depresión térmica con bajas presiones relativas, bien manifiesto en el mapa de

superficie de las 12 h. Mientras que en las capas altas gravitan, sobre nuestra

vertical, las altas presiones subtropicales que impiden la formación de

nubosidad, de ahí el tiempo seco y soleado del verano del mediterráneo

español.

6.15. FRECUENCIAS DE TIPOS DE CIRCULACION

El cuadro 1 nos da las frecuencias en tanto por cien de los diferentes

tipos en relación con el total anual. Los resultados varían poco de un año a otro

y las medias de nuestra serie de años (1981-1 989), son en conjunto, bastante

representativas.

El cuadro 2, agrupa los tipos en función de su actividad ciclónica. La

posición del Sureste Peninsular Ibérico en el borde meridional de los westerlies

es característico a lo largo del año, y aparece muy claramente si lo

comparamos con otras áreas del occidente europeo, a latitudes más

septentrionales.

Así, Paris, de 1926 a 1950 posee de media para todos los años

(PEDELARORDE, P., 1957), 42% de tipos anticiclónicos y 58% de tipos ciclónicos.
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En la Península Ibérica, por el contrario, disminuyen los tipos ciclónicos 51,3%

y aumentan los anticiclónicos 48,5%.

El contraste observable entre el Sureste Ibérico y otras regiones de

Europa Occidental es manifiesto y se acentúa aún más cuando se estudian

las frecuencias estacionales y mensuales. Así, por ejemplo, en Bélgica, el

número de perturbaciones permanece casi sensiblemente igual a lo largo de

todas las estaciones. Sobre la Península Ibérica el verano acusa, al contrario,

un debilitamiento significativo de la actividad ciclónica, como se puede apreciar

en el cuadro 3.

El Cuadro 4 (frecuencias mensuales absolutas) traduce el mismo hecho.

Los tipos del sector Norte, Noroeste y Nordeste (N,NW y NE), muestran una

máxima frecuencia a finales de invierno y principios de primavera. Dicha

circulación se hace cada vez menos frecuente según avanza la primavera para

convertirse en esporádica en los meses de julio y agosto. Con la llegada del

equinoccio otoñal dicha circulación se hace más patente.

La circulación del Oeste (~ tiene un nítido predominio en los meses

invernales, sobre todo diciembre, le sigue en importancia la primavera y apenas

un débil significado en los meses centrales del verano, julio y agosto.

La Circulación del Suroeste (SW), muestra una elevada frecuencia

durante todo el año, más especialmente en primavera cuando alcanza su

mayor relevancia (abril), y en septiembre su menor significado.

La circulación de Pantano barométrico (P), adquiere su máxima

frecuencia al final de la primavera (mayo) y durante los meses estivales (junio,

julio y agosto) y la menor incidencia en marzo y noviembre.

Finalmente, la circulación de Levante (E), adquiere su menor significado

en julio y noviembre y una especial relevancia en octubre y abril.
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Todos los tipos ciclónicos muestran un descenso o vacio entre junio y

septiembre. La sequedad del período mayo-septiembre y todo ello, se

encuentra relacionado con la migración hacia el Norte de la franja de bajas

presiones subpolares.

CUADRO 1

DISTRIBUCIÓN ANUAL DE FRECUENCIAS DE LOS TIPOS DE

CIRCULACIÓN (%)

TIPOS

AÑOS

AÑO

MEDIO

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

W 14,7 17,2 12,8 8,7 14,4 10,6 12,3 5,4 9,8 9,3 11,5

NW 7,9 7,6 5,7 2,2 8,7 4,3 4,3 6,0 4,9 2,7 5,4

N 4,6 2,1 3,0 4,6 6,0 2,1 2,7 3,1 3,5 2,4 3,4

NE 6,2 6,2 7,9 6,5 6,7 8,9 7,8 5,7 4,8 2,6 6,3

E 7,6 5,7 6,5 4,3 3,0 4,6 2,4 2,7 3,2 3,8 4,4

P 4,3 4,3 9,3 6,5 6,8 5,4 7,3 8,2 9,2 13,9 7,5

SW 10,9 12,3 15 16,1 8,4 10,6 10,6 17,2 7,6 13,6 12,2

ANTICICLÓfl 42,7 40,5 39,1 49,5 45,9 53,9 51,5 49,6 54,9 49,5 48,5

A: Tipos con circulación Anticiclónica; Tipas can circulación Ciclónica: E = Ciclónico de Levante;

N = Ciclónica del Norte; NE = Ciclónico del Nordeste; NW = Ciclónico del Naraeste; W = Ciclónico

del Oeste; SW = Ciclónica del Suroeste; P: Pantano barométrico;
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CUADRO 2

DISTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS TIPOS DE CIRCULACIÓN EN FUNCIÓN DE

SU ACTIVIDAD CICLÓNICA (%>

TIPOS

AÑOS

AÑO

MEDIO

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

N

MW

ME 21,4 16 20,2 14,6 26,6 16,1 17,5 18,4 21,1 19,5 19,1

p

W

SW

E 34,8 39,5 40,4 34,3 27,4 30,4 29,9 29,9 21,9 28,8 31,7

LLUVIAS FUERTES --
VARIOS 0,2 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0,2 0,2

ANTICICLONICOS 42,4 43,8 39,1 49,5 45,9 53,9 51,5 49,6 54,9 49,5 48,5

LLUVIAS DÉBILES ______
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CUADRO 3

DISTRIBUCIÓN ESTACIONAL DE FRECUENCIAS
DE TIPO DE CIRCULACIÓN (en %>

INVIERNO

TIPOS

AÑOS

AÑO80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
MEDIO

W 12 25,5 18,9 11,1 19,7 16,6 27,7 15,5 16,6 16,6 18,0

NW 7,6 11,1 6,6 0 8,8 2,2 8,8 10,0 6,5 6,6 6,8

N 5,5 2,2 8,8 8,8 3,3 1,1 11,1 0 3,3 3,3 3,7

NE 5,5 4,4 3,3 2,2 12,1 8,8 7,7 5,5 4,4 4,4 5,9

E 19,7 3,3 5,5 3,3 2,2 5,5 0 3,1 2,2 2,2 4,6

p 3,3 2,2 4,4 2,2 7,6 0 0 11,1 4,4 4,4 3,9

SW 8,7 4,4 12,3 7,7 5,5 18,8 4,4 18,8 7,7 7,7 9,6

ANTICICLÓM 34 43,3 40,1 64,4 41,7 46,6 40 35,5 54,4 54,4 45,5

PRIMAVERA

TIPOS

Años

AÑO80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

MEDIO

W 21,7 28,8 9,7 11,9 16,3 9,8 11,9 1,1 15,2 15,2 14,1

MW 10,8 7,6 6,5 5,4 10,8 8,6 5,4 5,4 5,4 5,4 7,1

N 10,8 0 0 7,6 16,2 7,6 0 3,2 6,5 6,5 5,7

NE 14,0 7,5 9,7 7,6 8,6 19,5 9,7 0 7,5 7,5 9,1

E 6,5 10,8 13,1 4,4 3,3 2,1 1,1 0 2,1 3,2 4,6

P 7,6 3,3 14,2 2,2 10,8 9,8 3,2 6,5 16,3 16,3 9,0

SW 9,7 26,1 15,2 27,1 8,6 4,2 15,2 16,3 5,4 5,4 13,3

ANTICICLÓN 21,7 16,3 31,5 32,6 27,1 27,1 52,1 65,2 38 27,1 33,8
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VERANO

TIPOS

AÑOS

AÑO80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

MEDIO

W 9,7 17,3 4,2 1,1 3,3 5,4 2,1 0 4,2 4,2 5,1

NW 3,2 10,8 1,1 1,1 4,2 4,2 0 6,5 3,2 3,2 3,7

N ti 3,3 0 ti 1 0 0 1,1 ti ti 0,9

ME 1,1 9,7 15,2 15,3 3,3 2,2 7,5 15,2 2,1 2,1 7,3

E 1,1 6,5 2,1 5,4 3,3 2,1 2,1 5,4 3,2 3,2 3,4

p 3,2 8,6 14,2 17,3 6,5 4,2 5,4 10,8 13,1 13,1 9,6

5W 10,8 7,6 20,6 11,9 7,6 15,2 17,3 4,2 18,6 8,6 11,2

ANTICICLÓN 68,4 64,3 42,4 42,4 70,6 66,3 65,2 51 64,1 64,1 58,9

OTONO

TIPOS

AÑOS -

AÑO80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

MEDIO

W 15,4 13,1 18,7 ‘11,1 18,7 10,9 7,6 5,5 5,5 5,5 11,2

MW 9,8 4,3 8,8 2,2 10,9 2,1 3,3 2,2 4,3 4,3 5,1

N 5,5 3,2 3,3 1,1 4,3 0 0 7,6 3,3 3,3 3,1

NE 2,2 3,2 3,3 1,1 3,2 5,3 6,4 2,2 5,4 5,4 3,7

E 3,3 2,1 5,5 4,3 3,2 8,7 4,4 2,2 5,5 5,5 4,4

P 3,3 3,2 4,3 3,3 2,1 7,6 20,8 4,3 3,8 3,3 5,2

SW 14,3 9,8 14,3 17,6 12 4,3 5,5 29,6 8,8 8,8 12,5

ANTICICLÓN 46,1 59,3 41,7 59,3 45 60,4 48,3 46,1 63,7 64 53,3
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CUADRO 4

TIPOS DE CIRCULACIÓN <FRECUENCIAS MENSUALES ABSOLUTAS (%)

MESES

TIPOS EN. FE. MA. AB. MY. JU. JL. AG. SE. OC. NO Dl

W 144 162 19,4 8 14,6 5,3 2,9 2,2 8,6 17 12,3 23,3

NW 54 9 1 8,5 6,6 6,4 3,8 3,8 2,2 2,6 4,7 5,6 5,1 -

M 5,4 4,2 5,9 2,6 5,5 4,1 0 0,3 2,3 2,5 4 3,8

NE 5,3 9,1 8,1 9,9 9,0 4,8 7,7 9,3 5,6 0,9 4,3 5,5

E 4,4 8,4 3,6 7 4,2 4,1 2,2 3,8 3 7,5 3,6 2,5

P 7,3 6,3 3,2 8,6 13,3 11,7 11,3 7,4 7 7,8 4 4,8

SW 10,2 10,6 7,5 23,6 13,6 14,8 - 10,3 9,4 8 12,9 19,6 9,7

ANTIcIcLÓN 47,2 38,1 4,3 33,3 33,1 62,3 61,3 65 62,6 46,2 47 45
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DISTRIBUCIÓN ESTACIONAL DE FRECUENCIAS DE TIPO
DE CIRCULACIÓN (%)

IMVIERMO

(En relación con los días de precipitación media, (1981-1 989)

ALMERíA

27,4

3,9
4,8

4,5
13,1
2,6

24,8
15,6

PRIMAVERA
(En relación con los días de precipitación media, (1 981-1 989)

ELCHE MURCIA ALMERIA

W 13,7 7 10,8
NW 7,2 6 4,6

N 4,4 6 5,4
NE 14,1 15,3 16,2
E 12,1 12,1 11,6
P 13,7 12,6 9,3

SW 25,9 26,1 27,1
ANTICICLÓNICO 20,6 14,4 14,7

VERANO

ELCHE MURCIA ALMERÍA

W 4,1 2,1 2,1
NW 4,2 1,0 2,1
N 5,7 7,2 2,1

NE 12,1 13,5 10,8
E 10,7 13,5 17,4
P 15 18,7 15,2

5W 11,4 7,2 17,4
ANTICICLÓNICO 36,4 37,5 32,6

OTONO

ELCHE MURCIA ALMERíA

W 13,4 16,5 11,5
NW 1,7 1,5 3,4
N 1,7 3,0 4,1

NE 3,9 6,0 5,4
E 10 12 11,5
P 14,3 12,5 10,2

5W 28,6 25 30,6
ANTICICLÓNICO 26 23,5 23,1
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DISTRIBUCIÓN ANUAL DE FRECUENCIA DE TIPOS DE
CIRCULACIÓN EN RELACIÓN CON LOS DÍAS DE

PRECIPITACIÓN (%)

ELCHE MURCIA ALMERÍA

W 15,6 11,2 15,7
NW 4,5 4 3,8
N 4 5,9 5,1

NE 8,3 9,8 8,7
E 10,6 11,2 13,7
P 12,2 12,1 9,4

SW 22,1 22,4 23,7
ANTICICLONICO 22,3 23 19,7

CAPACIDAD PLUVIAL DE LOS DIFERENTES TIPOS DE
CIRCULACIÓN DURANTE EL PERIODO 1980-1989

INVIERNO

ELCHE MURCIA ALMERÍA

W 2,7 1,4 2,9
NW 3,7 0,9 2,7

N 2,1 1,8 1,2
NE 10,1 3,4 2,2
E 14,1 12 3,9
P 6,4 12,9 10,3

5W 5,5 2,8 3,1
ANTICIOL NICO 1,2 2,1 2,1
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PRIMAVERA

ELCHE MURCIA ALMERÍA

W 1,3 1,2 1,7
NW 4,2 4 0,8
N 2,7 2,3 4

NE___
E

10,6 9 9
8 4,4 5,8

P 6,8 4,7 4,5
8W 2,1 1,8 3,3

ANTICICLÓNICO 1,4 1,4 1

VERANO

ELCHE MURCIA ALMERÍA

W 1,5 13,5 3
NW 3,5 2

N 1 3,2 6
NE 1,4 10,5 9
E 2,4 4 1,6
P 10,1 5,3 3,1

SW 5,2 0,5 0,5
ANTICICLÓNICO 2,5 1,1 1

OTONO

ELCHE MURCIA ALMERÍA

W 1,1 1,6 3
NW 0,5 1,3 3

N 1 1,1 5,3
NE 20,2 3,4 2,4
E 20,3 7,2 8,1
P 19,1 12,1 11,1

SW 7,6 5,6 5,1
ANTICICLÓNICO 3,5 4,5 11,8
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6.16. RÉGIMEN DE LAS PRECIPITACIONES EN FUNCIÓN DE
LOS TIPOS DE CIRCULACIÓN

A efectos de clasificación y tipificación de las situaciones de tiempo,

hemos utilizado los días en los que se registraba precipitación en los

observatorios de Almería, Murcia y Elche. Se ha considerado también como

días de lluvia aquéllos en los que se recogía una cantidad inapreciable.

6. 16.a. DISTRIBUCIÓN ANUAL DE FRECUENCIAS DE TIPOS DE

CIRCULACIÓN EN RELACIÓN CON LOS DÍAS DE PRECIPITACIÓN

.

Si ponemos en relación los días de lluvia con los tipos de circulación,

obtenemos la siguiente distribución anual de frecuencias (ver cuadro n0 5). En

los observatorios de Murcia y Elche en los que los días de lluvia con circulación

anticiclónica muestra una frecuencia relativamente más significativa, en Cambio

en Almería los tipos que muestran una frecuencia máxima son los días de lluvia

con circulación del Suroeste (23,7%) y, en definitiva, son también los que

poseen un mayor peso en cuanto a los mecanismos pluviométricos de la

Península Ibérica. Representan entre un 22 y 23 % del total anual en Murcia y

Elche.

Sin embargo, la circulación que muestra un menor índice de frecuencia

es la del Nordeste (NE),

6. 16.b. DISTRIBUCIÓN ESTACIONAL DE TIPOS DE CIRCULACIÓN EN

FUNCIÓN DE LOS DM5 DE PRECIPITACIÓN

.

El tipo de circulación del Suroeste seguido del Oeste, muestra su mayor

frecuencia en invierno en la totalidad del territorio.
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La circulación del Norte, Nordeste y Noroeste (N;NE y NV~ -invasiones

septentrionales- muestra máxima relevancia en primavera seguido del invierno,

muy débil en otoño y escasamente significativo en verano.

La mayor frecuencia de los tipos del sector Norte en primavera, respecto

al invierno, se debe, de una parte, a la acumulación de aire denso y frío en la

cuenca ártica durante el invierno boreal, dirigiéndose hacia latitudes

subtropicales y, por otro lado, por el debilitamiento de la corriente en chorro

polar, como consecuencia de que el flujo zonal sea más lento, describiendo

amplias ondulaciones y, en definitiva, formaliza una intensa circulación

meridiana, con transgresiones polares muy relevantes que alcanza incluso los

archipiélagos de Madeira y Canarias.

En VERANO, los escasos días de lluvia tienen lugar casi siempre a

causa de las irrupciones de aire frío en altitud (vaguada, gota fría o depresión

fría) asociadas, pues, al frente polar.

Los tipos anticiclónicos muestran una mayor relevancia y representan los

índices más altos de todo el año. A continuación le sigue la circulación con

Pantano barométrico (P).

En PRIMAVERA, los tipos ciclónicos lluviosos son los que muestran

una mayor frecuencia al año, sobre todo los tipos del Suroeste (5W), seguidos

de circulación con Pantano barométrico (P).

En OTOÑO, el tipo de circulación del Suroeste (3W) ostenta la mayor

frecuencia y con gran diferencia frente a los restantes modelos de circulación.

El segundo puesto pasa a ocuparlo la circulación zonal del Oeste (W).

El tipo de circulación que tiene un papel menos significativo en cuanto a

los mecanismos desencadenadores de las precipitaciones de otoño, es la

circulación con flujo del Nordeste (NE).

5.16. 1.c, CAPACIDAD PLUVIAL DE LOS DIFERENTES TIPOS DE

CIRCULACIÓN DURANTE EL PERÍODO 1980-1989
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En INVIERNO, de todos los tipos de circulación el que muestra una

mayor capacidad pluvial son las situaciones de Pantano barométrico (P),

seguidas de las de Levante (E). Son, sobre todo, Murcia y Almería, las que

ostentan una mayor capacidad pluvial: (12,6 y 10,3 mm), respectivamente.

Sin embargo, en Elche, la mayor capacidad pluvial se logra en la circulación de

Levante (E), seguida del Nordeste (NE).

En PRIMAVERA, la circulación del Nordeste (NE), muestra su mayor

capacidad pluvial en la casi totalidad del territorio: en Murcia 5,3 mm y en

Almería 6,2 mm; la excepción la configura Elche (8 mm), cuya mayor relevancia

la constituyen los tipos de Levante (E).

En VERANO, los tipos de circulación que ostentan una mayor capacidad

pluvial son los de Levante (E) y los de Pantano barométrico (P), destacando

sobre todo en Elche.

Los tipos del Nordeste (NE), en Almería, se configuran como el modelo

de circulación de mayor capacidad pluvial (9 mm).

En OTOÑO, la mayor capacidad pluvial corresponde a la circulación de

Levante (E), con el máximo de Elche (20,2 mm). En el resto del territorio el

mayor peso pluviométrico lo ostenta la situación de Pantano barométrico(P),

con caídas diarias de precipitación de 12,1 y 11,1 mm en Murcia y Almería

respectivamente.

Los tipos del Nordeste (NE), en conjunto, podemos despreciar su valor

por su escasa representatividad.
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MODELOS DE CIRCULACIÓN
AÑO 1980

Fecha En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

NW W SW A P A A A A A P NE

2 A A SW A A A A A P A 5W NE

3 A A P A SW A A SW P A 8W M

4 A A NE A W A A A A 5W 8W N

5 W A E A W A A A A A NE MW

6 A A W A W A A A A A W NW

7 A A NW NE W P W A A A W M

8 P A NW NE W P W A SW NW 8W E

9 P 5W NW NE A NW NW A A NW W E

10 N W NW A A W N A A NW W E

11 N A NE A 8W W A A A N W E

12 E A NW A SW 8W A A A NW W A

13 E A NW A W SW A A A NW E A

14 E A ¡‘4 8W W 8W A 5W A NW ME A

15 E A N W P A W W A 8W A W

18 E 5W A VA P A W A A 5W A MW

17 E W E E NE A A A W NW W NE

18 NE A 8W E NE A A A A N W NE

19 W 5W 5W E NE A A A A NW A NW

20 W 8W W N ME A A P 8W A 5W MW

21 W 8W W N N A A E 8W A A NW

22 W 8W W N NE A A A 8W W A A

23 W 8W W NE NE A A A A W A A
24 8W E W A P A A A A W A A

25 A E W A P A 5W 5W A W A A

26 A E W A P NW W 5W A A W A

27 A P W A MW NE W W A A MW N

28 A E WE 5W NW A 8W A 5W A N NE

29 A E W NE MW A 5W A E A N NE

30 A W E NW A A A E A N E
31 W A A A A A E

¿-.: Tipos can circulación Anticiclónica; Tipas con circulación Ciclónica: E z Ciclónica de Levante;

N = Ciclónica del Norte; NE = ciclónica del Nardeste; NW = Ciclónico del Noroeste; W = Ciclónica

del Oeste; SW = Ciclónica del suroeste; P: Pantano barométrico; VA: Varias.
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MODELOS DE CIRCULACIÓN
ANO 1981

Fecha En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct Nov. Dic.

1 A A SW NE E SW P SW A A A A

2 A A W 5W E 5W P NE A W A A

3 A A W P MW 5W 5W E A W A ME

4 A A W E NW W W E A W A NE

5 A NW A P NW A A NE A 5W A A

6 A N A A A A A NE A SW A NW

7 A A A SW 5W A P NE A 5W A NW

8 A A A 5W SW A A NE A SW A NW

9 A A 5W 5W 5W A SW NE EN A A W

10 A 5W A 5W 5W A 5W A EN W 5W W
11 N 5W A 5W W A MW A A A A W

12 E P A 5W W A A A W W A W

13 E P W 5W W A A E A A A W

14 NE E W 5W W A A VA A A A W

15 A A W SW W A A A A A A W

16 NW A W E W A A A A W A VV

17 A A NE E W A A A P SW A W

18 A A NE E W A MW A P 5W A W

19 A MW A A SW A NW A W 5W A W

20 A NW 5W ME SW A A ME A E A W
21 A ME W ME 5W A A NE W P A W

22 A MW W E W A A E 5W M A W

23 A NW W E A A MW E 5W N A W

24 A MW A E W P MW P ME N A W

25 A MW A MW W P MW A W E A W

26 A VA A MW W M A A W MW A W

27 A 5W W MW NW N A A W MW A W

28 A SW W NE W E A A MW A A W

29 A 5W P W M A A MW A A W

30 A 5W E 5W EN A P A A A W
31 A ME 5W A P A A W
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MODELOS DE CIRCULACIÓN

ANO1982

Fecha En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

1 W A A SW ME P A 3W ME A A EN

2 W A A W A SW A SW A A A P

3 8W A A A A SW A ME A A E P

4 SW 3W A SW A P 3W ME E A P P

6 A A A 8W NE A E HE A NW 3W A

7 A A A A ME A P MW A N 3W A

8 A A MW A ME A P A A MW 3W W

9 A A MW A ME A 8W A A W 3W W

10 W A MW A MW A A A A W P W

11 VV A A A P 3W A A P A A W

12 3W SW A P P W ME A A A A W

19 3W A NW P VV 3W NE A 3W 3W A A

20 SW A MW P A A P A 3W E A A

21 W A MW P A A P A 3W E A W

22 A W A P A 8W A A W P A MW

24 M NW A P A SW HE P W NW 8W A

26 M MW E ME A 3W A P W A 3W A

28 MNW E E ME A SW SW W A MW A

SW E P A ME P W A MW A

3W ME P A P P W A ME A

3W P 3W ME W A A

¡77



IMTRODUcCIÓN FITOCLIMÁTICA DEL SURESTE IBÉRICO

MODELOS DE CIRCULACiÓN

ANO 1983

Fecha En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Mov. Dic.

1 A A MW MW SW 8W A A P A A A

2 A A M M W 8W A A W A A A

3 A A A N A SW P A W A A A

4 A A A NE A A P A A A SW A

5 A A A A 8W A P VA A A SW A

6 A M A A SW SW A ME A A SW A

7 A N A W VA 8W A A A A SW A

8 A M A W SW A 8W P A P SW A

9 A M A A W A SW P 8W A SW A

10 A ME A A W A SW P MW A 5W N

11 A M P 8W W A A P M A SW M

12 A ME A W W A A P W A A M

13 SW E A A 8W A A P W W A A

14 P E W A SW A A P W W 8W SW

15 A E W A 8W A A P A A SW W

16 A P NW A 8W A A P A W 8W W

17 A A ME A 8W A 8W A A A SW W

18 A 8W A 8W 8W A 8W SW A A A W

19 A A A 8W 8W E ME W A A A W

20 A A A 8W ME P ME A A A 8W W

21 A 8W A 8W ME A ME A A A W W

22 A 8W P 8W M P ME P A A A W

23 A 8W E 8W A y ME ME A A A W

24 A A E 8W A P ME NW A E A W

25 A SW M 8W W P ME N A E A A

26 A W N 8W E ME P ME A E A A

27 A A MW 8W E NE E P A 8W W A

28 A A MW 8W A ME E E A 8W MW A

29 A M 8W A A E A A ME A A

30 A ME 8W A A P A P E A A

31 A ME 8W ME A A A
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MODELOS DE CIRCULACIÓN

AÑO 1984

Fecha En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

1 P NW P MW MW A SW A A A ME SW

2 1’ MW P W MW SW P A A W 3W W

3 1’ MW A NW 5W 5W A A A W 3W W

4 NW A A W MW NW A A A W 3W W

5 N A A MW MW MW A A A W 3W A

6 A A A MW W MW A A N NW W A

7 M A A A P MW A A ME MW W P

8 M A A A ME N A A A M 3W 3W

9 ME A A A E A P A A NE 3W 5W

10 ME A ME A E A A ME A A SW A

11 ME A ME A ME A 5W ME A A E A

12 A A ME A ME A W P A A E A

13 A A M A P A A A A A P 5W

14 A ME ME 5W P A A A A A 3W A

15 A NE W 5W M A A A A A MW A

16 W A W P N A A A A A MW A

17 A A W A M A A A A A MW 5W

18 A A W A M E A A A A W W

19 W A SW A N E A A MW W W A

20 W W 5W A M P A A MW W W A

21 W W SW A M P A SW A W A A

22 W W ME A N A A SW MW A A A

23 W MW A A M A A W MW A A A

24 W NE W A M A A W M A W A

25 W ME W P N A A A N W W A

26 A P W P M A A A A W SW A

27 W P W A M P A A A W E W

28 MW E W SW MW A A ME A A P NW

29 P E W 5W MW A A E SW A A ME

30 W W E P A A A MW A 5W ME

31 W W P 5W A A NE
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MODELOS DE CIRCULACIÓN

ANO1985

Fecha En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

1 A A A A A SW A A A A A A

2 A A SW A A SW A A A A W A

3 A A A A A P P A A A W A

4 A A W A NE P P A A A W SW

5 SW A W 3W MW SW A A A 3W W SW

6 SW A NE W NW SW A MW A A W SW

7 ME A NE W MW SW A MW A A W A

8 ME SW A W M W A A A A A W

9 ME 3W A W A W A A P A A W

10 A W A P M A A A P A SW ME

11 A W A P ME A A A P A ME A

12 A W A MW ME A A A A A SW A

13 A W ME A NE A A SW A A ME A

14 A W ME A P A A SW A A ME A

15 NE VV N A P A A 3W A A E A

16 ME 3W M A W A A ME A A E A

17 ME SW M A P A A A A A E A

18 W SW M A P E A A A A E A

19 MW ME ME A E E A A A A ME A

20 W E NW A E ME A A A A NE A

21 3W E MW P P A A A P A W A

22 SW E MW NE A W A A A A W A

23 3W E MW ME A VV A A A A MW N

24 3W A A ME P W A A A P MW NW

25 A A A ME A A A MW A P A W

26 W A W ME A A A MW A P 3W W

27 W A W ME 3W A 3W A A E W W

28 A A A ME SW A 3W A A E W 3W

29 A ME NE A A 3W A A E A 3W

30 A A A A A 3W A A E A 3W

31 A A ME 3W A A A E
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MODELOS DE CIRCULACIÓN

ANO 1986

Fecha En. Feb. Mar, Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Mev. Dic.

1 W NE 8W A A E A A A E A A

2 W ME 8W 3W MW P A A A E ME A

3 MW ME A 3W W P A SW A P A A

4 A MW A 8W W P A ME A P A A

5 W ¡‘1 E 8W W A A A A P A A

6 A N A SW W E A A A P A A

7 W MW ME M W A A A A P A A

8 W MW A P A A A 8W A P A 8W

9 A ME A W A A A SW W P A W

10 A NE A A A A A 8W A P P EN

11 W A A P A A A 8W A P 8W A

12 A A W ME A A A A W P P A

13 A W MW A A A MW A W P W W

14 A W A 8W A A MW A A P W W

15 MW W A 8W A A A A SW P ME A

16 M W A 8W W A A A 8W P E W

17 M W A SW A A A A SW P E A

18 A W A ME A A A 8W 8W A A A

19 A W A A A A A 3W P A A A

20 A W A A SW 8W A A A A A W

21 W W A MW A 8W A A A A A A

22 A W A 8W A 8W A A A A MW M

23 A W A 8W A 8W SW A A A MW M

24 MW W A ME A A 8W A ME A A EN

25 A W W NE A A SW A P MW A A

26 A 8W MW P A 8W P W ME A A A

27 MW 8W A MW A 8W P W ME A A N

28 MW 8W W A ME A A ME ME A A A

29 M W A ME A A ME E A A A

30 N A A ME A A ME E A A A

31 M A ME A ME A A
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MODELOS DE CIRCULACIÓN

ANO1987

Fecha En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

1 A A A A A A A A A SW A A

2 A SW A MW A A A A A SW A SW

3 A P A SW A A P A A SW SW 5W

4 A E A 5W A A P A A 5W A 5W

5 A A A SW A A P A A 5W A 5W

6 A A A 5W A A P A A 5W A 5W

7 A A A 5W A MW P A A A 5W 5W

8 A A A 5W A N A A A VV P 5W

9 W W A 5W A MW P P A 5W M W

10 MW W A A A ME A A A 5W A W

11 A MW A A P ME A A A NW A W

12 5W MW A A P ME A A A W A W

13 8W MW A A A ME E A A W W W

14 MW MW A A A NE E P A W MW W

15 MW A A A A MW A A A 5W A W

16 ME MW A A MW ME MW SW A 5W A 5W

17 ME MW A A P A MW A A A A 5W

18 A ME A A P A MW A A A A P

19 A ME M A P A A A A SW A P

20 ME P MW A A MW A A P SW A E

21 P W MW A A A A A 5W 5W A P

22 E A A A A A ME 5W SW 5W M P

23 P 5W A A P A ME 5W 5W 5W M P

24 A A 5W 5W 5W A ME ME 5W 5W M P

25 A VV 5W 5W 5W P P A 5W E ¡‘4 A

26 SW A A A A A A ME 5W E M A

27 8W A VV A A A A ME ME 5W M A

28 5W A MW 5W A A A E ME A A A

29 5W M 5W A A ME E P A A A

30 W M A A A ME E P 5W A A

31 W A A A 5W 5W A
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MODELOS DE CIRCULACIÓN

ANO 1988

Fecha En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

1 P VV N A VV A MW A VV E A NW

2 A W E M W A W A W E A NW

3 W W P ME W A W ME A E A MW

4 A W M ME SW W SW A A A A A

5 SW W ¡‘4 P 3W A 3W A A A A A

6 W W ME P SW A 3W A A A A A

7 MW A ME P P M W A A A A A

8 A A ME P P MW A A A A SW A

9 A A A P P 3W A A A A SW A

10 A A A P E SW A A A P P A

11 A W A W P SW A A A MW A A

12 A A A W MW 3W A A A MW A A

13 W A A W P 3W A A M MW A A

14 3W A P A P P A A M SW A A

15 3W 3W A A A P A A M 3W A A

16 3W P A A A P A A ME E A A

17 E P A A A P A A ME E A A

18 E P A 3W A P A A ME MW A A

19 MW A A SW P E A A A W A A

20 MW A A A VA P P A A W A ME

21 A A W A VA P A A A A ME A

22 A A MW W A P A A A A A A

23 A A A MW A E A A A A A A

24 W M A MW A E A A A A 3W A

25 W M A MW A P A A A A A A

26 VV ME W ME VV P A A A A 3W A

27 SW NE A NE VV A A A A A P A

28 8W ME A A A A A A A A A A

29 W N A VV VV P A A A SW A A

30 W N A W ME A MW ME 3W W A

31 W M A A A A A
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MODELOS DE CIRCULACIÓN

ANO1989

Fecha En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.

1 AP W A A A A A A P A A P

2 A P VV W A M A A A A 3W P

3 A P VV SW A M A A NE A VV SW

4 A P A SW P M P A E A MW P

5 A P A MW A M 1’ P E A NW 3W

6 A E A W A M P SW E A NW SW

7 M E VV W A A P SW 1’ A A SW

8 ME P A SW A A A A P M A SW

9 P W A 8W A A A A ME NE A W

10 P 8W A HE A A A A P A A A

11 3W E A NW 8W A A A A A A A

12 8W A A VV 8W A A A A P 3W W

13 P A A VV P A A A A P 8W VV

14 A A P W A A A A A E 8W VV

15 A A A A A A A A A E 8W VV

16 A A VV M A A A 3W A E P W

17 A A ME M A P A A 8W P 8W VV

18 A A ME VA A A A A 8W A 8W 8W

19 A A E VV A A A A A VV 3W VV

20 P A ME A A A A A A A 8W VV

21 P ME A A 8W A A A P A VV 8W

22 A A A 8W 8W P 8W A A 8W VV VV

23 A VV A 8W E A P A A 8W VV A

24 A VV A 8W E A P A A 8W VV A

25 A MW A 8W E A P A A A 8W A

26 8W MW A ME E A A A A A 8W 8W

27 P VV 8W MW P A A A A 8W 8W 8W

28 P VV 8W MW P A A A A VV A 8W

29 P E MW P A A A A A A 8W

30 P P A P A A P A A P P

31 P P A A A E A P
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6.17. RITMO CLIMÁTICO DE LAS ESTACIONES

INVIERNO

Durante el invierno el anticiclón marítimo de las Azores que ha regido

nuestro espacio continuamente en verano y de manera transitoria en el otoño,

se ha desplazado hacia latitudes más meridionales, siguiendo el movimiento

aparente del sol hacia el Trópico de Capricornio (solsticio de verano en el

Hemisferio Sur). De tal manera, las altas presiones subtropicales se retiran al

sur del paralelo 350N. Simultáneamente, se acentúa el contraste térmico y

dinámico entre la masa continental europea fría y el Océano más tibio. Todo

ello se va a traducir en un reforzamiento de la corriente en chorro que

desciende en latitud; por otro lado, el anillo planetario de bajas subpolares baja

también en latitud y el anillo se dilata. El ensanchamiento de la zona de vientos

polares del Este, a consecuencia de la noche boreal, conlíeva un

estrechamiento del área de los vientos del oeste (ponientes), que alcanza

ahora su mínima fuerza. Paradójicamente los tipos de tiempo anticiclónicos son

dominantes sobre los ciclónicos, a pesar de ser él invierno una época lluviosa,

momento en que la corriente en chorro atraviesa el sur de España más

asiduamente. Dentro de los tipos anticiclónicos destacan por su frecuencia los

tipos continentales, y ello se explica por la formación de anticiclones térmicos

en el interior de Europa, con expansiones lingoiformes sobre el solar ibérico, o

bien por la llegada desde el Atlántico de anticiclones oceánicos que se

continentalizan al alcanzar la Península Ibérica. El tiempo se muestra frío, con

un descenso térmico acelerado por la irradiación nocturna, con aparición de

escarchas en la cuenca alta de los ríos Segura, Andarax, Adra, Almanzora, y

Vinalopó. Por el contrario, en las horas centrales del día la fuerte insolación

origina temperaturas relativamente altas, en particular, en el litoral.

Una importancia decisiva del predominio a favor de altas presiones

sobre las bajas presiones en invierno, se explica: de una parte, a los

anticiclones marítimos, apófisis polares que prolongan hacía el norte las altas
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presiones subtropicales. En altura, se corresponden también con una dorsal

cálida, prolongación del alta de Azores. Dichos anticiclones marítimos originan

tipos de tiempo anticiclónicos con régimen de vientos del NW, SW y W,

temperaturas suaves y ausencia de precipitaciones. En todo caso el meteoro

más destacable del tiempo es la formación de bancos de niebla matinales de

irradiación y principalmente en hoyas, depresiones del interior, disipándose

antes del mediodía. Por otro lado, los anticiclones polares atlánticos dan lugar

siempre a temperaturas frías, en razón de su origen septentrional. En invierno

se desencadenan irrupciones meridianas de aire polar continental o ártico,

encauzadas generalmente por el anticiclón escandinavo hacia el 5W europeo.

El flujo polar nos alcanza en régimen de vientos del primer cuadrante y origina

en la Península intensas olas de frío, anotándose las mínimas absolutas del

invierno, aunque con menor intensidad al sur de los Sistemas Central e Ibérico.

A pesar de ello, las altiplanicies de Almería y altiplano murciano-alicantino

conocen temperaturas mínimas tan bajas como las de la Meseta, debido a que

su mayor altitud contrarresta su continentalidad menor. Las advecciones de

aire polar continental se originan de un modo excepcional. Esto es, no todos los

años, aunque se pueden formalizar en cualquier momento del invierno, tienen

lugar, preferentemente y, como señala Font Tullot en febrero, como

consecuencia de la acumulación de aire frío a fines de invierno, sobre la

cuenca ártica.

El proceso de irrupciones de aire ártico o polar continental sobre la

Península responde, en síntesis, a dos fases fundamentales: de una parte, la

masa fría experimenta una traslación hacia el oeste y sur. Como la humedad

relativa de esta masa de aire se mantiene muy baja, el cielo permanece exento

de nubosidad; de ahí que durante las horas nocturnas la masa de aire yacente

sobre el centro y norte de Europa se enfría intensamente hasta poseer

análogas características que la masa de aire del anticiclón siberiano. Por otro

lado, de esta masa fría polar se desgaja y aisla una ramificación, a modo de

gota, hacia el sur de Francia y golfo de Génova, dependiendo del espesor y su

extensión, la importancia de la advección fría. La última gran invasión de aire

ártico tuvo lugar en enero de 1985, destacando -150C en Huesca, -170C en

Ávila, -120C en San Sebastián. En el Sureste la zona más afectada
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correspondió a los macizos Béticos, altiplanicies y depresiones destacando la

ciudad de Murcia con -80C. En cambio, la costa mediterránea andaluza, en

posición más meridional y protegida por el abrigo aerológico de la Penibética,

experimentó mucho menos los efectos del ataque del frío: 10C en Almería y 20C

en Adra “Faro”. Existen períodos fríos a consecuencia de advecciones de aire

polar marítimo o por intenso enfriamiento por irradiación del suelo, estos

últimos los más frecuentes.

De los tipos de tiempo ciclónicos, los que poseen un mayor significado

en cuanto a precipitación, son los tipos de SW y Levante -ligados a bajas frías

o gotas frías en niveles altos, que se desplazan a latitudes meridionales,

penetrando por el SW, W o NE hacia el Mediterráneo Occidental-,

responsables de los clásicos temporales con lluvias intensas y fenómenos

tormentosos. También destacan por su interés pluviométrico las perturbaciones

atlánticas ligadas a los vientos del 5W, que desencadenan chubascos y lluvias

generales con preferencia en la vertiente más occidental montañosas (Sierra

Nevada, Sierra de Gádor, Sierra de Alcaráz, Sierra del Segura, y Alpujarra

almeriense).

En cuanto a los tipos de circulación a 500 mb, el invierno presenta cierta

equidad entre el flujo anticiclónico, 47,9% ; las situaciones mal definidas, con la

etiqueta de “varios” (VA), significan sólo el 5%. Dentro de los tipos ciclónicos

prevalecen los del Sudoeste y Sur con el 15,9% -circulación dominante-

seguido a corta distancia por el flujo del Oeste,15,4 %, que muestra su mayor

frecuencia anual. Los tipos del sector Norte tienen una significación más débil,

destacan los tipos del noroestes con el 9,1%, seguidos del Norte,5%, y por

último el flujo del Nordeste, con sólo el 2,7 %.

El invierno es una estación relativamente perturbada, en la que los días

anticiclónicos son más numerosos que los ciclónicos; no obstante, estos

últimos, cuando se formalizan, se traducen en lluvias copiosas y generales

(lluvias de advección sobre un continente, en este caso la Península, más frío),

y que provocan en el Sureste ibérico una época moderadamente lluviosas.
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VERANO

Es la estación prototipo del buen tiempo, y ello debido al alta de Azores,

ampliamente expandida hacia el Norte. Dicho anticiclón envía una expansión

lingúiforme en los meses de verano hasta la Europa del Oeste, de tal manera

que toda la Península, así como los mares próximos se hallan bajo el control

del aíre cálido subtropical. Las altas temperaturas reinantes, a consecuencia de

la intensa insolación, provocan un calentamiento diado que se traduce en la

pérdida de densidad del aire, disminuyendo la presión atmosférica,

formalizándose bajas presiones relativas sobre el interior de la Península. No

obstante, estas bajas no se traducen en lluvias, como acontecía en invierno. Y

ello motivado por su origen térmico, depresión ligada a las bajas capas,

mientras que en niveles altos reaparecen sobre la vertical de nuestro espacio

las condiciones de subsidencia dinámica anticiclónica.

Realmente un área de altas presiones es bien visible sobre la vertical de

la Península y norte de Africa sobre la topografía de 700, 500 y 300 mb.,

mientras que en el nivel del mar el anticiclón de Azores se sitúa al oeste de

Portugal y Galicia. Lo importante es el carácter subsidente del aire, al

descender se comprime, se recalienta y se reseca, alejándose su temperatura

del punto de rocío. Por tanto, el tiempo bueno, seco y soleado domina

ampliamente a lo largo de la estación cálida. Lo cual no quiere decir que no se

produzcan días perturbados, con mal tiempo. Silos hay, y en particular lluvias

de tipo frontal son frecuentes en la vertiente norte y noroeste (Cantábrico,

Galicia, Norte de Portugal y Pirineos). Pero en la mayor parte de las tierras

peninsulares, la aridez es lo normativo. Las temperaturas máximas absolutas

de verano tienen lugar en la mayoría de los observatorios de la Península, bajo

invasiones de aire caliente africano, siendo particularmente notable los

elevados valores de dichas máximas en comparación con las cotas normales

de las temperaturas máximas diarias. Así tenemos: en Almería una máxima de

420C en julio, correspondiente a un período de 50 años, mientras que la media

de las máximas diarias para dicho mes sólo es de 280C. En Berja se registra

una máxima de 500C en julio, siendo la media de las máximas de ese mes de

31,50C (período de 30 años). Y, finalmente Murcia (Universidad( -aunque
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serian numerosisímos los casos-), registra una máxima absoluta de 460C en

julio, correspondiente a un período de 120 años 1870-1 990, siendo de 350C la

media de las máximas para julio.

En los últimos 100 años, citaremos como veranos extremadamente

calurosos los de los años: 1873, 1876, 1881, 1906, 1911, 1947, 1950, 1958,

1967,1975,1978, y recientemente, el verano de 1991.

El tipo de tiempo dominante es anticiclónico conectado, por tanto, a la

baja térmica que se formaliza en el interior de la Península o sobre el norte de

África (depresión Sahariana), a consecuencia de altas temperaturas estivales.

En el primer caso se caracteriza por cielo despejado, temperaturas altas, tanto

más según nos retiramos de la periferia costera y nos adentramos hacia las

tierras continentales del interior. Normalmente esta situación no se resuelve en

lluvias, ya que en altura a partir de los 2000 a 2500 metros, gravitan sobre

nuestra vertical las altas presiones subtropicales.

En el segundo caso -baja térmica sahariana- la Península con la

excepción de su tercio septentrional, queda bajo el control del aire tropical

continental norteafricano, que trae en suspensión partículas de polvo que

reducen la visibilidad, calima, dando a la atmósfera un aspecto turbio que

apaga el brillo de los colores, muy significativo del verano en el Sureste

español. El cielo permanece despejado, en todo caso, con formaciones de

nubes estratiformes bajas -“estos bajos estratos son característicos durante los

meses de verano en el delta del Nilo, en la franja costera del desierto

occidental, y Libia, en el canal de Alborán y Estrecho de Gibraltar

(METEOROLOGICAL OFFICE, 1962), algunos de estos estratos dan lugar a

nubes convectivas de tipo cumuliforme, aisladas, que se van desarrollando en

las horas centrales del día y primeras horas de la tarde, momento en que el

calor acumulado por la actividad solar es máximo y la convección, por tanto,

más acusada. Algunas de ellas, pueden adquirir gran dimensión vertical,

cumulonimbus, desencadenando las típicas tormentas veraniegas de calor, con

gran aparato eléctrico y escasas precipitaciones, debido a que el aire sahariano

posee un débil porcentaje de humedad relativa y por consiguiente una
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precipitación pobre, e incluso a veces llega a evaporarse antes de su caída al

suelo, como ocurre con relativa frecuencia durante julio y agosto en las

altiplanicies de Almería y Murcia. Las temperaturas registradas son muy

elevadas, superándose fácilmente 400C en amplias áreas de nuestro espacio y

no sólo en los meses centrales del verano, sino además en junio y septiembre.

La última gran ola de calor, a consecuencia de una irrupción tropical de

aire sahariano que padeció la Península tuvo lugar en julio de 1978, rebasando

los termómetros los 450C en numerosos puntos de su flanco meridional.

Destacaron, como muy altas: 500C en Berja y Yeste, 48,60C en Moratalla, 480C

en oa Inés, 47,50C en Rioja, 470C en Los Gallardos y Cieza, 45,10C en

Tabernas y 450C en Murcia.

Estos largos períodos de calor y sequía constituyen grandes sangrías

hidrológicas para los campos y pantanos, debido a la enorme cantidad de agua

perdida por evaporación. Por lo general las olas de calor finalizan con la

llegada de masas de aire fresco y húmedo en altitud, que provocan una

situación de fuerte inestabilidad atmosférica, con tormentas. En toda la

Península la gran estación seca es el verano, y aún en el mismo régimen

marítimo del litoral atlántico, la estación lluviosa se extiende de septiembre a

mayo. Unicamente en comarcas aisladas de los Pirineos Orientales y Alto Ebro

el verano es la estación más lluviosa del año.

El motor del clima estival en la Península Ibérica hay que indagarlo en

las capas altas, cuyos mecanismos tiranizan y rigen el tiempo de las capas

bajas. El tiempo perturbado y las precipitaciones de verano que se originan a lo

largo y ancho de nuestro espacio geográfico, dependen casi exclusivamente de

procesos que tienen lugar en altitud y no en superficie. Sin embargo, tales

lluvias son muy escasas y no se producen todos los veranos: la dorsal cálida

en altitud paraliza los movimientos superficiales de convección térmica y es el

principal factor de la sequía estival y del buen tiempo. No obstante,

temporalmente, el aire cálido subtropical es sustituido por transgresiones frías

en altura, bien en forma de gota fría o de vaguada planetaria, o depresión fría.

En cualquier caso, cuando el aire frío, a nivel de los 500 mb, se traslada por
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nuestras latitudes subtropicales, en esta época cálida del año, desencadena

siempre una fuerte inestabilidad vertical, ya que la masa de aire frío presenta

una estratificación inestable. De ahí que estas condiciones que crea de fuerte

inestabilidad da origen a potentes nubes convecctivas, con chubascos y

tormentas, a veces importantes y con un marcado carácter torrencial.

En los anticiclones de verano -Alta de Azores o alta subtropical del Norte

de Africa- sustituidos en los bajos niveles por una baja térmica, es mayor el

calentamiento solar durante el día que la pérdida de calor por la noche,

recalentándose el aíre continuamente de un día a otro, formalizándose

movimientos verticales que paralizan la inversión de subsidencia térmica, de

ahí las formas achatadas y recortadas de las nubes -extracúmulos- a un mismo

nivel, que se conocen como nubes cumuliformes de evolución diurna o de buen

tiempo.

En relación a la frecuencia que presentan los tipos de tiempo, el verano

es la estación del año menos perturbada, en la que los días anticiclónicos son

mucho más cuantiosos que los ciclónicos: 69,3 %, frente al 25,7 % y un resto

de 5% de situaciones varias.

Dentro de los tipos ciclónicos prevalecen los del Sudoeste y Sur, 21,8 %;

el resto de los tipos apenas si tienen significación alguna.

El flujo del Oeste muestra el 1,2 %. Los tipos del Noroeste y Norte

representan el 1,6 % y 0,5%, respectivamente. El flujo del Nordeste es poco

representativo en esta época del año.

En verano, los tipos de tiempo anticiclónicos presentan su mayor

frecuencia anual. En definitiva, el abrigo aerológico -anticiclón en altitud-

domina sobre las condiciones de superficie, baja térmica relativa.
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PRIMAVERA.

Se caracteriza por el dominio de los tipos ciclónicos sobre los tipos

anticiclónicos. El paso de perturbaciones ligadas al frente polar es la nota

característica, de ahí que sea la primavera (abril) el momento en que se

registran los mínimos barométricos de presión anual en la Península. Las

depresiones atlánticas alternan con los anticiclones polares y dan lugar a una

gama de tipos de tiempo, con lluvias y aclarados del cielo alternativos. Ello se

explica: de un lado, por el hecho de que los contrastes térmicos entre océano y

continente son prácticamente nulos, debilitándose la corriente en chorro, y

como consecuencia de que el flujo zonal sea más lento, describiendo ondas de

gran amplitud, implicando circulaciones meridianas -omega, rombo- con

irrupciones de aire polar hacia latitudes subtropicales. El paso sobre nuestra

vertical de las dorsales y vaguadas, dará lugar a tipos de tiempo anticiclónicos

y ciclónicos alternativos.

En marzo y abril, y excepcionalmente en mayo, se originan irrupciones

meridianas de aire polar marítimo y menos corriente de aire polar continental o

ártico, ligados a anticiclones polares atlánticos o continentales europeos,

aunque de vida efímera. El tiempo que crean no suelen permanecer más de

dos o tres días, descendiendo bruscamente las temperaturas, con

precipitaciones e incluso de forma sólida, nieve, en los sistemas montañosos y

tierras altas con cotas superiores a 1000 metros: Chirivel, Maria, Topares,

Fiñana, Pontones, Santiago de la Espada, etc. Estos retrocesos al frío riguroso

(las heladas tardías de abril y mayo) son temibles, y con razón, para el

agricultor que pueden ver perdida su cosecha de productos frutícolas hasta el

100%. Esto ha ocurrido recientemente, en abril de 1994.

A partir de mayo se acentúa la recuperación térmica, la circulación

general va adquiriendo una trayectoria más septentrional -en su

desplazamiento hacia el occidente europeo-, paralelamente a las

transgresiones septentrionales del máximo de Azores, siguiendo el movimiento

aparente del sol hacia el Trópico de Cáncer. Igualmente otro factor sinóptico

primordial va a tener parte en la primavera, se trata de la depresión del norte de
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Africa, que comienza a “producirse quizás por caldeamiento del suelo. La

mayor o menor intensidad de esa borrasca y, por consiguiente, la mayor o

menor frecuencia e intensidad de los vientos del Este, que lanza sobre nuestra

Península, es la causa de las variadas características meteorológicas de la

primavera sobre España. A una gran intensidad corresponde una primavera

calurosa y, desde luego, cada vez que se refuerza, siquiera

momentáneamente, la repetida perturbación norteafricana, se origina en el

mediodía de la Peninsula una subida de la temperatura, porque nos lanza aire

caliente” (LORENTE, J.M.,1968)

La presión atmosférica experimenta un descenso de marzo a abril, y

aumenta en mayo; en abril tiene lugar por lo general el mínimo anual

barométrico que es cuando se sitúa la Península más alejada del influjo

dominante del núcleo positivo del anticiclón subtropical marítimo de Azorés.

En relación a la frecuencia que muestran los tipos de tiempo, la

primavera es la estación del año más perturbada, en la que los días ciclónicos

son mucho más numerosos que los anticiclónicos: 52 % ciclónicos, frente al

41% anticiclónicos, quedando un resto de 6,8 -% de situaciones varias. Los

tipos de tiempo más frecuentes son los de circulación de Sudoeste y Sur,

23,9%, a continuación los tipos del Oeste y Noroeste con el 10,8 % y 9,5 %

respectivamente. Los tipos del Norte representan el 5,5 %, siendo la primavera

la estación en donde este tipo de circulación meridiana alcanza su mayor

frecuencia anual. Los tipos del Nordeste apenas si llegan al 2 %.

Así pues, el tiempo atmosférico se caracteriza en primavera por bruscos

e inesperados cambios atmosféricos y, como manifiesta García de Pedraza, en

un mismo día puede estar despejado por la mañana, caer un chubasco por la

tarde y helar por la noche.

¡93



IMTRODIJCCIÓM FITOCLIMATICA DEL SURESTE IBÉRICO

OTONO.

En Otoño, el anticiclón de las Azores comienza a dar signos de

debilitamiento, siendo temporalmente desplazado por las perturbaciones

atlánticas del frente polar, según avanza la estación, retirándose intermitente a

latitudes más meridionales, siguiendo el movimiento aparente del sol hacia el

Trópico de Capricornio.

Los tipos anticiclónicos prevalecen sobre los ciclónicos y las situaciones

de tiempo que originan, dando lugar, éstos últimos, a un tiempo muy

perturbado con lluvias copiosas y durables. El tipo ciclónico más característico

del otoño es el ligado a las depresiones suratlánticas, que desprendidas y

aisladas de la circulación general se desplazan hacia las latitudes inferiores,

encauzadas a través del Golfo de Cádiz-Estrecho de Gibraltar (borrascas

Gibraltareñas) o Cabo de San Vicente-Valle del Guadalquivir hacia el

Mediterráneo Occidental. La depresión corresponde en niveles altos con una

gota fría o depresión fría, inestabilizando fuertemente la atmósfera,

desarrollando intensas tronadas y aguaceros que ocasionalmente se traducen

en inundaciones y desbordamientos de ramblas y ríos mediterráneos, como ha

sucedido recientemente con las inundaciones del Sureste de la Península en

septiembre de 1989. Este tipo de perturbaciones nos alcanzan con fuertes

vientos del tercer o segundo cuadrante, húmedos y templados, con una gran

capacidad higrométrica. La advección de masas de aire polar a la cuenca del

Mediterráneo provoca el recalentamiento de su base inferior, aumentando la

inestabilidad con formación de nubes de gran desarrollo vertical, cúmulos y

cumulonimbus. Lo que se produce, particularmente si tales masas de aire

llegan en esta época del año -otoño-, cuando el mar está aún cálido. En tales

casos, especialmente con la irrupción de aire polar o ártico marítimo, se

producen violentas tormentas y lluvias torrenciales.

Las precipitaciones en otoño muestran en nuestro espacio geográfico

una acentuada variabilidad interanual, dependiente del normal desplazamiento

o retraso, en su retirada hacia el sur, del cinturón de altas presiones

subtropicales. De ahí que durante los otoños secos (la aridez incluso alcanza a
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noviembre, como ha ocurrido recientemente en 1982, 1983 y 1984) el anticiclón

de Azores y los tipos anticiclónicos que origina sea la nota normativa y, en

particular, el tipo anticiclónico conectado a la baja térmica del norte de Africa

que se traduce en un tiempo seco, soleado y de altas temperaturas. De

cualquier forma, el “otoño es decididamente la estación más lluviosa de toda la

Península Ibérica. Bien sea a base de torrenciales aguaceros por el

Mediterráneo, bien a causa de las borrascas del Atlántico cuyos frentes

nubosos entran por las Rías Bajas Gallegas, costas portuguesas o Golfo de

Cádiz o bien cruzan a través del Golfo de Vizcaya” (GARCIA DE PEDRAZA,

1983). Esporádicamente suelen aparecer las primeras irrupciones meridianas

de aire polar con descenso acentuado de temperaturas, ligadas a anticiclones

polares oceánicos, que incluso dan lugar a las primeras heladas, con cielos

despejados. Durante las horas nocturnas se acelera el descenso térmico por la

fuerte irradiación, particularmente en las depresiones de los valles y

altiplanicies interiores meseteñas.

En síntesis, los caracteres climatológicos del otoño muestran la siguiente

pauta: entre mediados de septiembre y mediados de noviembre suelen

presentarse temporales de lluvias asociados a-perturbaciones atlánticas con

vientos del SW. Los tipos anticiclónicos intercalados entre el paso de las

perturbaciones originan períodos de calma y cielos despejados. Entre estos

veranillos otoñales destacan los siguientes: el de los ‘arcángeles (San Miguel,

San Gabriel y San Rafael)” en los que maduran diversas frutas y actúa de

umbral a la vendimia; el “veranillo de las rosas o tardes de paseo”, y “el

veranillo de San Martin” que dura tres días y fin. La transición se verifica en el

mes de noviembre: “por Todos los Santos hielo en los altos, por San Andrés,

hielo en los pies” (GARCÍA DE PEDRAZA y GARCÍA SANJUAN, 1967).

6.18. ANOMALÍAS CLIMÁTICAS ACTUALES

En el Sureste de la Península Ibérica, el ejemplo de Murcia, ilustra las

fluctuaciones de estas deficiencias de precipitación en estos últimos años de la

década de los ochenta: el valor medio anual es de 309,3 mm (periodo: 1931-

¡95



INTRODUCCIÓNFITOCLIMÁTICA DEL SURESTEIBÉRICO

1960). Pero las cantidades recogidas en los cinco años de 1981-1985 fueron

solamente de 190, 196, 159,183 y 296 mm, respectivamente. Así, la Región de

Murcia ha padecido años anormalmente secos desde 1970. De hecho en todo

el Sureste Ibérico, los años de 1970, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983 y 1984

fueron seis de los diez años más secos de todos los registrados.

No se ha demostrado en el Sureste español, ni en el resto de la

península, la existencia de sequía con períodos de recurrencia determinados,

ni oscilación. Así H.E. Landsberg, en un estudio sobre la sequía del Sahel,

basándose en tres observatorios de Senegal, dedujo que se podría al menos

una vez cada siglo, esperar una sucesión de 6 ó 7 años deficitarios de

precipitación. La sequedad que ha interesado a España y muy particularmente

al Sureste, constituye probablemente, la anomalía climática más singular de los

últimos 100 años, marcando presumiblemente un hito en las repercusiones

ecológicas y económicas. Frente a aquellos que consideran que se trata, en

definitiva, de un fenómeno físico, un paroxismo climático, de ausencia puntual

de lluvias y apreciando que con la vuelta actual a un período de precipitaciones

normales se restauraría el estado socioeconómico anterior, sin ninguna otra

intervención; nosotros, en cambio, estamos de acuerdo de que las incidencias

de anomalías desfavorables son generalmente acumulativas, sin que ninguna

repercusión pueda esperarse, a pesar de que se dé anomalías en sentido

contrario y consideramos que la deficiencia de precipitaciones tan acusada en

este sexenio -auténtico cataclismo climático- ha significado una constatación

del frágil equilibrio de estos ecosistemas semiáridos mediterráneos, y, en

definitiva, de la ruptura del equilibrio de los mismos, tras dilatadas adaptaciones

y ajustes en centurias pasadas. La intervención del hombre y de la tecnología a

su alcance se hace precisa para corregir, en lo posible, la detención del

proceso

inexorable de la desertificación; las catástrofes, las crisis más violentas pueden

ser, en cierta medida al menos, favorecidas o combatidas, en sus inmediatas

consecuencias por la acción humana. La gran sequía del Sureste Ibérico había

conocido acontecimientos graves en 1973, 1961, 1950, 1945, 1931 y 1913 y

con unas connotaciones idénticas en el siglo pasado, con la catastrófica sequía
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ocurrida entre 1825 y 1830, que significó junto a otros factores

socioeconómicos, importantes migraciones interiores; años después, en 1851,

José de Echegaray insistiría en este fenómeno como el “terrible azote que

devasta y despuebla aquellas hermosas campiñas”.

Una escuela de pensamiento prestigiosa, partiendo de que a gran escala

el clima de la Tierra no parece haber sido alterado demasiado durante los

milenios de existencia del hombre, es la que considera como la alta incidencia

y la prolongada duración de las sequías recientes son simplemente aspectos

de una fluctuación natural, debido a alguna oscilación de la circulación general

atmosférica (y tal vez de los océanos) profundamente afianzada. Para estos,

Africa habría padecido ya prolongadas sequías; y, por consiguiente, la situación

se corregiría por sí misma. El clima muestra una gran estabilidad a largo plazo,

estabilidad que anulará la prolongada sequía actual.

Sin embargo, nosotros compartimos la idea -sin menospreciar que las

fluctuaciones climáticas debidas a cambios de modelos de la circulación

general incidan estrechamente en la sequías-, de que estos ecosistemas de

frágiles equilibrios -márgenes de las regiones áridas- (como el caso del Sureste

Ibérico) la acción del hombre ha interferido el equilibrio, produciendo

presumiblemente degradación duradera de los climas áridos y semiáridos <de

condiciones climáticas limites).

Hay que admitir hoy hipótesis, incluso sustentadas en experimentación

con modelos de laboratorio, como las realimentaciones del albedo, la humedad

del suelo, los aerosoles, el aumento de CO2, la Oscilación Sur y corriente

marina de “El Niño”, posiblemente con incidencia en la intensificación de la

sequía Saheliano-sudaní, flanco norte del Sahara, cuenca del Mediterráneo, y

en cualquier otra región de la Tierra.

Habitualmente se dice que la sequía es una condición de clima

anormalmente seco, que resulta de un desequilibrio hidrológico, en el que

entraña gran dificulta el predecir el principio y arriesgado estimar el final. Dentro

de una distribución de frecuencias de lluvias para un período suficientemente
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extenso, la sequía corresponde al intervalo de déficit, es decir, una situación

deficitaria de humedad respecto a las condiciones habituales. Una semana sin

precipitación en la Península Ibérica puede considerarse como normal, dos

consecutivas pueden ser una coincidencia, tres constituirían ya una

combinación -secuencia seca- que de mantenerse, podrían desencadenar un

ciclo de sequía. Los grandes centros de acción atmosféricos -anticiclones

dinámicos- son los causantes de las sequías (temporales) y de la aridez que

soportan todos los dominios climáticos de la Tierra. Las situaciones de tiempo

anticiclónicas persistentes sobre una misma región se comportan como

auténticos secantes atmosféricos, con sus cielos despejados, vientos débiles o

en calmados y ambiente seco. Los potentes anticiclones dinámicos

subtropicales pueden mantenerse prácticamente estacionario en las

inmediaciones de la Península Ibérica o interior, en períodos de varias

semanas, incluso meses, actuando como generadores de la sequía.

Existen factores físicos de origen dinámico atmosférico planetario que

explican el comportamiento climático de las sequías que afectan a amplios

territorios regionales, incluso a escala continental. Posiblemente la explicación

de las variaciones atmosféricas resida en el balance de calor del sistema

oceánico-tierra-atmósfera, que está asociado a fluctuaciones energéticas.

De los anticiclones alógenos que visitan los parajes de la Península

Ibérica y provocadores todos ellos de períodos secos, son los anticiclones

cálidos de bloqueo -Alta de Azores, Alta norteafricana (Cinturón Subtropical de

altas presiones), los que actúan a modo de barrera que desvían hacia latitudes

mayores la trayectoria de las depresiones del frente polar y de los vientos del

Oeste. Dan lugar a períodos secos de gran estabilidad atmosférica.

Presencia de Ozono en la baja Estratosfera. No existe ozono en

cantidad apreciable en la troposfera, sí en cambio en la baja estratosfera, a

partir de los 20 km, de altitud, alcanza su máxima concentración hacia los 25

km, y desaparece hacia los 45 km. Vestigios de ozono se forman, a veces, en

las capas bajas de la atmósfera, produciéndose fotoquimicamente en el aire

contaminado, también por descargas eléctricas, pero la mayor parte se forma y
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se destruye a grandes alturas, por procesos fotoquímicos. Un aumento de la

radiación de onda corta (rayos ultravioletas) provenientes del Sol, que suele

acontecer dos años antes del mínimo de manchas solares tiene como

consecuencia un aumento del ozono. El calentamiento de la Estratosfera

parece debilitar el cinturón de altas presiones y en consecuencia el flujo de

vientos del Oeste, con lo que disminuye la lluvia en la fachada oceánica de los

continentes de zonas templadas.

El debilitamiento de los ponientes (circulación zonal a favor de la

circulación meridiana (Norte-Sur) trae consigo que las transgresiones polares

alcancen las latitudes tropicales (gotas frías) y pulsaciones tropicales ligadas a

anticiclónes cálidos de bloqueo consigan establecerse en las altas latitudes

subpolares. El 1 de enero de 1989 entró en vigor el Protocolo de Montreal

acordado en 1987, para proteger la capa de ozono. Con este Protocolo de

Montreal, se prevé la reducción a la mitad del consumo de sustancias dañinas

para la atmósfera, en concreto de los cloroflurocarbonados (CFC), utilizados en

los aerosoles y en los refrigerantes, provocadores del ensanchamiento del

agujero de ozono.

La amenaza de una distorsión considerable en la capa de ozono está

ampliamente reconocida por la comunidad científica internacional.

Recientemente, del 21 al 24 de abril de 1989 tuvo lugar en Moscú una

conferencia para la valoración científica del estado del ozono en la atmósfera

durante 1989 con asistencia de representantes soviéticos, chinos, franceses,

griegos, japoneses, ingleses, noruegos y americanos. La Organización

Meteorológica Mundial tomó parte muy activa en los debates, contribuyendo

con una revisión de los datos de ozono, incluyendo comparaciones de los datos

obtenidos por satélites y con base en tierra, participando en cálculo de

tendencias. Realmente la reunión de Moscú fue una discusión preliminar

detallada sobre dicha valoración. Continuó el debate en la Conferencia de

Helsinki de las Partes de la Convección de Viena para la protección de la capa

de ozono y de las Partes del Protocolo de Montreal. Finalmente, los expertos

se reunieron en “Les Dieblerets” (Suiza), para la revisión final de la valoración

con las aportaciones y últimos descubrimientos en tres campos principales:
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ozono polar, tendencias del ozono y predicción mediante modelos. Por lo que

respecta al Área Mediterránea del Hemisferio Boreal, las tendencias del ozono

(temática que repercute casi diariamente en los medios de comunicación

social) son los siguientes:

El análisis de los datos revisados del espectrofotómetro de Dobson con

base en tierra, obtenidos en el Hemisferio Norte en el período 1965-1 986 indica

que después de tener en consideración la variabilidad natural conocida

asociada al ciclo solar y a la oscilación cuasibienal, el ozono ha disminuido

alrededor del 4% desde 1970 en los meses de invierno en una banda latitudinal

comprendido entre los 300N y los 640N. La disminución durante los meses de

verano es menor, en torno al 1%.

Además el incremento observado en el ozono troposférico a la misma

latitud, implica que las disminuciones del ozono estratosférico que se derivan

de las medidas de la columna total debe de haber sido mayores. Los cálculos

con los modelos actuales no incluyen los efectos de la química heterogénea,

los cuales podrían dar como resultado una subestimación del impacto de los

clorofluorocarbonados (CFC) sobre el ozono. -

Hipótesis del albedo. Supone que la reducción de la cubierta vegetal

aumenta la reflectividad de la superficie de la Tierra respecto a la radiación

solar (albedo). Charney indicaba que la elevación brusca del albedo en los

flancos del Sahara disminuiría la lluvia. Cualquier aumento del albedo

aceleraría la subsidencia y, por consiguiente, una reducción mayor aún de la

pluviometría. Esto llevará a la hipótesis de que los procesos que aumentan el

albedo tienden a disminuir la lluvia. El suelo desnudo o las rocas tienen un

albedo más alto que la hierba, el bosque seco o el monte bajo, y, por tanto, la

desertificación hace realmente que tienda a elevarse el albedo. O se intensifica

la subsidencia de las masas de aire que pasan por encima, dispersando las

nubes y suprimiendo la convección.

Humedad del suelo. Se ha experimentado con modelos de circulación

general, en Inglaterra, que un suelo con la superficie inicialmente seca
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suprimiría la formación de perturbaciones para la producción de lluvias

(Kenneth Hare). Una desecación gradual de las zonas áridas está

automanteniéndose actualmente. La mayor parte de las lluvias proceden del

agua reevaporada localmente, como sucede en el interior del Amazonas.

Concentración de CO2 en la atmósfera. Es manifiesto un aumento de

la concentración del anhídrido carbónico en la atmósfera, que para algunos

autores ha significado un 10% en los últimos 35 años. El aumento total durante

aproximadamente los últimos 100 años ha sido de 20 %, pasando de entre 280

y 290 a 340 partes por millón de volumen (ppmv). Como consecuencia de la

quema generalizada de los combustibles sólidos (carbón, petróleo, gas natural)

en los paises industrializados, el CO2 emitido se propagó velozmente por toda

la Tierra. Además, la tala de bosques produce CO2 cuando la materia orgánica

se pudre o se quema y puesto que los bosques también actúan como

consumidores de CO2, la deforestación es, posiblemente, un nuevo factor que

contribuye al incremento de CO2 observado en estos últimos decenios. Es

comprensible que sus efectos sean mundiales y tendrán que combinarse con

ellos debido al aumento de las concentraciones de otros gases que producen

efecto de invernadero, sobre todo el metano (CH4) el óxido nitroso (NO2) y

diferentes contaminantes industriales, como los cloflurometanos. El aumento de

su contenido en el aire podría modificar en el futuro las condiciones de

absorción de la radiación solar. Los efectos del CO2 sobre el clima son debido

a su capacidad de absorber y reemitir radiación infrarroja, procedente de la

superficie terrestre que de otra manera escaparía hacia el espacio exterior. Al

igual que la hipótesis del albedo, los efectos del CO2 han sido comprobados

experimentalmente con modelos de la circulación general atmosférica. El

aumento de la temperatura media y especialmente en latitudes bajas,

incrementaría la evaporación de los océanos, e intensificando todo el ciclo

hidrológico. Si la evaporación aumenta ha de incrementarse la precipitación.

¿En qué regiones? ¿A qué latitudes?. Sin embargo, investigadores como Mac

ínter insisten en que las características amortiguadoras del agua del mar

impedirían un aumento térmico importante.
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Interacción Océano-Atmósfera. El gran Océano de la tierra almacena

grandes cantidades de calor y que, de hecho, afectan posteriormente a los

intercambios de temperatura y humedad del aire que tienen sobre él; los

cambios de temperatura del agua del mar van precedidas de variación en el

régimen de viento. Si la atmósfera es muy receptora a los cambios energéticos

(días o semanas), el Océano por su papel de termostato -almacenamiento de

calor- muestra una gran inercia -años, décadas, siglos- (GARCÍA DE

PEDRAZA, 1960). El proceso de realimentación agua-atmósfera puede ser la

clave de muchas sequías, pero no es bien conocido; sólo se induce que el

agua fría, determina estabilidad y sequía, mientras el agua cálida, parece

favorecer la formación de borrascas y lluvias.

La corriente de “EL Niño” y la Oscilación Sur. La presencia en

dominios tropicales oceánicos de huracanes no es un fenómeno aislado, de la

misma forma que no lo son las grandes sequías. Presumiblemente hay

fenómenos atmosféricos teleconectados con ellos, como acontece con la

corriente marina cálida ecuatorial “El Niño” que se presenta cada diez años,

aunque sin una periodicidad rigurosamente fija. Durante los años del “El Niño”

decrecen notablemente el número de huracanes en el Atlántico y por

consiguiente de las lluvias que provocan en el dominio tropical (en torno a un

30%), observándose once días en los que hay huracanes, mientras que cuando

no ocurre “El Niño” son 23 días. Los más recientes episodios de EL NIÑO

conocidos son: -1972 1 73; 1982 1 83; 1990 1 94- han llevado paralelo el

recalentamiento de las aguas costeras del Ecuador y Perú. Tal recalentamiento

va asociado a la llamada “Oscilación Sur’, consistente en un vasto

desplazamiento de Este a Oeste de las masas en la atmósfera en el Pacífico

tropical. La grave sequía de 1982 en Australia fue debida a esta oscilación. “El

Niño” implica variaciones de la presión a escala mundial. Consideramos que la

gran sequía que padeció la España Atlántica en las ultimas décadas, muy

acentuada en los años: 1990/94; 1982/1983 y 1972/1973, son concomitantes

con los fenómenos de “El Niño”, poniéndose de manifiesto que su interferencia

en la circulación general no sólo interesa al hemisferio Austral, sino a ambos

hemisferios.
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En diversas regiones de diferentes dominios climáticos se han producido

sequías desastrosas en años recientes. No cabe duda que la evolución

climática reciente ha incluido pertinaces y sequías graves, difícilmente

soportables por los ecosistemas fuertes. El medio físico en las regiones áridas

y semiáridas se encuentra sometido a una fuerte presión por la necesidad

creciente de alimentos, madera, agua y fibra. De ello constituye un ejemplo

paradigmático Africa. ¿Qué significa la serie de años secos 1980-1985?

¿Avanza el Sahara hacia el Norte? ¿La desertificación es climática o

antrópica?. El Sahara ha sido y es desierto funcionando como tal muchos

miles de años: El Sureste Ibérico es una región árida marginal, es un

semidesierto de abrigo topográfico, funcionando como tal 8000 años antes de

Cristo. No cabe el asociar el avance del desierto, entendido como

macromutaciones del ecosistema, con períodos de escasa pluviometría. El

análisis de la pluviometría en el Sureste desde 1862, aunque con lagunas,

revela carencias o ritmos parecidos, sin embargo no tan limitantes como en el

período 1981-1985. Posiblemente el avance de la frontera del desierto debe ser

considerado como un fenómeno de irrupciones sucesivas. En una sucesión de

años secos, las orlas marginales de las zonas áridas experimentan un

desequilibrio que afecta con distintos grados de-intensidad a los componentes

del ecosistema. La vegetación y el suelo cultivable se degradan de tal forma

que se vuelve extraordinariamente difícil su recuperación, aún cuando se

sucedan una serie de años lluviosos. El encinar-chaparral que cubre las cimas

de la cordillera Penibética litoral (Sierra de Carrascoy, Sierra de Alhamilla,

Sierra Cabrera) sobreviviendo en condiciones extremas ¿podrá resistir la fuerte

presión climática de pertinaz sequía durante estos seis años o acelerará su

degradación de modo inexorable? ¿La desertificación está motivada por

períodos sucesivos de sequía o constituye una manifestación de una tendencia

climática a la aridez? ¿ Por qué parecen extenderse los desiertos? ¿La

desertificación está asociada a variaciones de la circulación general

atmosférica? ¿La desertificación es el resultado de las actividades humanas?

¿Avanza ésta gradualmente en la Península Ibérica? Difícilmente estas

interrogaciones tienen una respuesta única.
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La desertificación disminuye la resistencia a las consecuencias de una

sucesión de sequías, cada una de las cuales tiende a su vez, a incrementar el

deterioro de los niveles humanos. Sobre todo en Africa, en las márgenes del

Sahara, a estos sistemas naturales progresivamente degradados por la

hostilidad del clima, se le agrega una creciente presión demográfica.

Debe ser admitido que no sólo la sequía del quinquenio (1981-1985 y

1990-1994), podrá continuar en los próximos años, de hecho hemos asistido al

invierno más seco en todo lo que va de siglo XX (invierno 1993/1994) -y que

constituye una de las anomalías climáticas más espectaculares en las últimas

décadas- en España y Portugal. Y, por lo tanto, sucesiones de años secos se

dan y podrán darse, dentro de un fenómeno a escala planetaria. Numerosas

anomalías del clima están apareciendo en muy diferentes escenarios del

mundo, en los últimos veinte años. Las sequías presumiblemente estén

asociadas a aspectos de variación de la circulación general, especialmente en

espacio geográfico del Atlántico Norte. Se impone, por todo ello, una mayor y

especializada investigación sobre el comportamiento de modelos de

circulación. Biólogos, climatólogos, meteorólogos y físicos, debieran prestar

más atención a los estudios de propagación del-Sahara hacia el Norte. Si ésta

existe, se debería de determinar las causas y analizar las líneas de actuación

para evitarlo.

En (1989) con apenas un mes de intervalo se han producido en el

Sureste Ibérico lluvias catastróficas, con pérdidas económicas muy cuantiosas

precisamente en los sectores más prósperos de su economía -Servicios y

Agrario- (septiembre y octubre de 1989). Ello es una muestra más de la

singularidad climática de esta década de los ochenta, tan pródiga en eventos

meteorológicos extraordinarios. En ella se han producido el quinquenio más

seco de todo el siglo XX (1981/1 985), para numerosos observatorios, auténtico

cataclismo climático y presumiblemente la peor sequía de España desde

mediados del siglo XVIII (PONT TULLOT, 1988). Y el trienio más seco (1981-

1983) para la España Cantábrica. Hemos asistido al invierno más seco en todo

lo que va de siglo XX (invierno 1988/1 989) e igualmente correspondido con una

anomalía térmica positiva, nunca observada y extendida a toda Europa
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(Estocolmo no registró nevadas en este invierno, hecho inusual en la fría

ciudad sueca).

- Una de las peores olas de frío, por invasiones de aire ártico marítimo

en febrero de 1983.

- Uno de los meses más fríos (enero de 1985) desde que existen

registros, a consecuencia de una prolongada advección de aire polar

continental, ocasionando la muerte por congelación a 38 personas.

- Una gran ola de calor en junio de 1981, la más fuerte de todo el siglo,

para dicho mes. El verano de 1989, quizás el más cálido desde 1900, a

excepción de 1949.

- Lluvias torrenciales de octubre de 1982 en Valencia, Alicante, Murcia y

Albacete, con grandes avenidas de los ríos Júcar, Segura.

- Lluvias torrenciales de noviembre de 1982 en Pirineos y Cataluña con

inundaciones de los ríos Segre y Ter.

- Lluvias catastróficas en el País Vasco y Cantábrico en agosto de 1963.

Gran inundación de Bilbao por el desbordamiento del río Nervión.

- Aguaceros de octubre de 1985 en Cataluña y Valencia.

- Lluvias torrenciales de julio de 1986 en la cuenca del Segura, Valencia

y flanco oriental de Castilla-La Mancha

- Aguaceros e inundaciones de octubre de 1987 en Cataluña.

- Aguaceros torrenciales de noviembre de 1987 en País Valenciano y

Murcia.

- Lluvias catastróficas de septiembre de 1989 en el litoral mediterráneo

entre Almería y Barcelona. Gran avenida de los ríos Turia, Andarax, Antas y

Segura.
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-Inundaciones de noviembre de 1989 en Málaga, por el río Guadalhorce.

Recientemente con motivo de la celebración del día meteorológico

mundial, el secretario de la O.M.M., manifestaba que la raza humana sigue

estando expuesta peligrosamente a las variaciones climáticas y a pesar de los

avances tecnológicos, éstos no han podido aminorar las consecuencias de

aquellas. Así pues, la población continua siendo vulnerable a estas

fluctuaciones climáticas en relación a las condiciones de promedio, pero a su

vez puede inducir a través de sus actividades a cambios en el clima a gran

escala . La continua emisión de subproductos industriales y agrícolas

(incremento del CO2 a consecuencia de la quema generalizada de

combustibles sólidos, gases contaminantes industriales como el metano, el

óxido nitrosos o los clorofluorometanos, partículas sólidas, la tala de bosques,

etc.> por influencia directa de las actividades humanas, están cambiando en la

actualidad los procesos radiactivos de la atmósfera. Procesos que tienden a

intensificarse, hasta llegar a incidir en el complejo sistema que determina el

clima mundial. El caldeamiento progresivo en los próximos 30-40 años es un

hecho quizás irreversible, aumentando de 1
0-30C la temperatura media de la

superficie de la Tierra (O.M.N., 1971). Según ha manifestado el profesor

holandés Oerlemans, del Instituto de Meteorología y Oceanografía de Utrecht,

silos doscientos metros más superficiales del océano mundial se recalentaran

tan sólo un grado,

el nivel general de los mares crecería unos 20 centímetros, aproximadamente,

e interesaría pues a las instalaciones portuarias y regiones de escasa altitud.

El descenso del ozono atmosférico y aumento de los

clorofluorocarbonados conllevan un aumento térmico. Los CFC producen un

fuerte efecto de invernadero. En las concentraciones actuales (según la

O.M.M.) contribuyen, aproximadamente, entre el 10 y el 15 % al calentamiento

de la superficie de la Tierra, según se ha calculado por diferentes modelos.

(Henderson-Sellers, A. y McGuffie,K.,1990). El ozono troposférico, cuya

cantidad va en aumento, causa un efecto similar. El gran agujero de ozono del

Antártico que se observa en los meses de primavera y fue detectado desde
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finales de los años setenta, puede deberse al aumento de las concentraciones

de compuestos dorados resultantes de los (CEC) antropogénicos: la

concentración de cloro en la atmósfera fue alrededor de 1,5 ó 2,0 partes por

billón volumen (ppbv). Cuando los valores en 1989, son de una concentración

en torno a 3 ppbv. Igualmente los radicales de bromo están también implicados

en la destrucción del ozono antártico, e igualmente ya se los ha observado en

la estratosfera del Hemisferio Norte en las altas latitudes. Según la conferencia

de Moscú de abril de 1989, sobre valoración científica del ozono, el análisis de

conjuntos reevaluados, incluyendo el año 1988, revelaron en descenso

apreciable en el ozono total durante la estación invernal en los dos últimos

decenios: el 1,8% por decenio en la zona ubicada entre latitud 300N y 390N,

llegando al 2,7 % entre 530N y 640N.

Estos valores son alarmantes porque son mayores que las tendencias

previstas por modelos y que no pueden atribuirse a procesos naturales

conocidos. (O.M.M., Bol., V.38, oct.,1989). Para que la capa de ozono en el

continente Antártico volviera a su estado natural evitando la posible

desaparición de la capa de ozono de cualquier otra región de la tierra, la

solución estaría en erradicar todos los CFC -totalmente halogenados, los

halones, los tetracloruros carbonados y el metil cloroformo, Igualmente

implicaría una valoración científica de posibles sustitutos en la industria.

Tras varias décadas de investigación, hoy día hay pruebas de que la

humanidad ha afectado a toda la capa mundial de ozono.

Es la primera vez en la historia de que existen pruebas firmes de que el

hombre ha alterado de forma peligrosa la atmósfera a escala mundial.

Hacia un cambio climático global nos acercamos. El clima del futuro

puede ser muy diferente del actual y es, por consiguiente, necesario por parte

de la Comunidad de Naciones, prever la medida de esta diferencia, cómo

cuantificaría y cuáles serían las posibles alternativas a considerar ante las

nuevas actitudes de comportamiento del clima.
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7. CARACTERIZACIÓN BIOGEOGRAFICA

7.1. CLIMA Y VEGETACIÓN COMO PARAMETROS

DEFINIDORES DE UNIDAD PAISAJíSTICA

HOMOGENEA EN EL SURESTE PENINSULAR.

Nosotros consideramos a la Región Natural como entidad o unidad

territorial, realidad viva, cuyo rasgo más característico es su homogeneidad,

homogeneidad que prevalece en el paisaje determinado por componentes de

orden natural o físico (VILA VALENTI, 1963-1 964). Como realidad viva en este

sentido sintonizados en lo expresado por Dantin Cereceda (1922), que

considera a la Región Natural como expresión de la propia Naturaleza. mas a

diferencia de él, no creemos necesario que prevalezca el relieve como factor

prioritario, depende de la escala (de tiempo y espacio) que se utilice. En el caso

que nos ocupa va a ser el clima el factor primordial conjuntamente con la

vegetación, por las influencias reciprocas que hay entre ellos, hoy día

sustentadas en hipótesis de experimentación en laboratorio y que ponen de

manifiesto las imbricaciones mutuas (hipótesis del albedo o de la humedad del

suelo).

-La primera hipótesis supone que la reducción de la cubierta vegetal

aumenta la reflectividad de la superficie de la tierra respecto a la radiación

solar. Así con la elevación brusca del albedo en los flancos del Sahara

disminuirla la lluvia (CHARNEY, 1975). Cualquier incremento del albedo

aceleraría la subsidencia y por consiguiente una reducción mayor aún de la

pluviometría. Esto llevará a la hipótesis de que los procesos que aumentan el

albedo tienden a disminuir la lluvia. El suelo desnudo tiene un albedo más alto

que el monte bajo, bosque seco, la hierba y, por tanto, la desertificación hace

que tienda a elevarse el albedo (KENNETH HARE, 1984).

-La segunda se ha experimentado con modelos de simulación de

circulación general en Inglaterra: un suelo con la superficie inicialmente seca
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suprimiría la formación de perturbaciones para la producción de lluvias. Una

desecación gradual de las zonas áridas está automanteniéndose actualmente

(KENNETI-I HARE, 1964).

Consideramos, en su conceptualización, la región Natural como una

unidad de configuración en la misma orientación que Habertson proponía a

primeros de siglo, donde prevalecen dos factores físicos clima y vegetación;

ambos, por sí mismos, son capaces de configurar una unidad de conjunto,

territorio individualizado, con unos limites marcados, territorio paisajísticamente

homogéneo.

7. 2. VEGETACIÓN Y OMBROCLIMAS EN LA ESPAÑA

MEDITERRANEA

A grandes rasgos la España Mediterránea se caracteriza por un joven

relieve configurado durante la orogenia alpina y un clima peculiar en el que se

destaca la indigencia pluviométrica de la estación cálida. Como consecuencia,

las plantas mediterráneas tienen que soportar cada año dos períodos críticos y

adversos, sin apenas actividad. El esfuerzo desecante del verano y el frío del

invierno. La adaptación a estos dos escenarios ecológicos explica la riqueza y

singularidad de la flora y de la vegetación mediterránea.

EMBERGER, hace casi sesenta años, buscó, para la región

mediterránea, ajustar los límites de los pisos de vegetación a unas referencias

determinadas climáticas; partiendo de la base de que en los climas

mediterráneos las variaciones de humedad son más relevantes que las

variaciones térmicas como condicionante de la cubierta vegetal, definirla unos

pisos bioclimáticos en función de la humedad, pudiéndose establecer

subdivisiones en relación a la temperatura invernal. El piso de vegetación sería

el conjunto de comunidades vegetales que crecen en las mismas condiciones

ecológicas ( EMBERGER, 1936). Los parámetros que utiliza en la obtención de
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P. 100
su conocido cociente Q = serían los valores ecológicos climáticos

M1-A42
más representativos; con la precipitación anual, la mínima media del mes más

frío y la máxima media del mes más cálido. Aunque invirtiendo el orden de

prioridad en la valoración de los factores de humedad y temperatura, las ideas

de Emberger subyacen en las nuevas formulaciones de los pisos bioclimátícos

donde se hace la división en pisos en función de la temperatura y se subdividen

por humedad en variantes ombroclimáticas ( FERRERAS CHASCO, 1986). Esto

queda expuesto en las propuestas de clasificación de OZENDA (1975>, QUEZEL

(1979) y RIVAS MARTINEZ (1980). La clasificación de Rivas Martínez ha tenido

rápida aceptación en nuestro país, utilizando el factor térmico que permite

definir los distintos termoclimas o pisos bioclimáticos y el factor pluviométrico

que establece los diferentes tipos de ombroclimas. Las comunidades vegetales

mediterráneas se distribuyen en función de su capacidad de adaptación a los

fríos invernales, especialmente de las temperaturas medias del mes más frío y

también en función de la capacidad de completar su ciclo biológico

aprovechando durante la primavera-verano períodos de dialéctica favQrable

entre la temperatura media y la presencia de agua en el suelo. Así, Admite

para la España Mediterránea 5 pisos de vegetación: Termomed¡terráneo,

Mesamediterráneo, Supramediterráneo, Oromediterráneo y

Choromediterránea.

El autor distingue las siguientes variantes ombroclimáticas u ombroclimas:

árido, semiárido, seco, subhúmedo, húmedo e hiperhúmedo. En sucesivas

investigaciones, mantendrá esta línea de investigación como una de sus

preocupaciones relevantes e irá perfeccionando el esquema propuesto,

extendido a Canarias y Sudamérica. Así redefine el piso mesomediterráneo

cuya temperatura media anual se fija ahora entre 130 y 17
0C y una última

innovación es la aceptación de un piso inframediterráneo, más cálido que el

termomediterráneo, con temperatura media superior a 190C.

El piso de vegetación termomediterráneo, con una temperatura media

anual por encima de los 170C y media de las mínimas del mes más frío

comprendida entre +30C y +100C, es la más favorable para la vida vegetal, el
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de mayores posibilidades agrícolas y su territorio tiene un carácter

eminentemente costero. El piso mesomediterráneo, con temperatura media

anual comprendida entre 170C y 130C y media de las mínimas del mes más frío

comprendida entre -‘-30C y 00C, es el que abarca mayor extensión geográfica

en la Península. El piso supramediterráneo ocupa territorios localizados entre

los 700 -1.000 m y los 1.700 - 2.000 m, extendiéndose por las altiplanicies del

norte de la Península y los grande sistemas montañosos del Sur, caracterizado

por los dilatados y rigurosos inviernos con temperatura media anual entre 1 30C

y 80C y mínima media del mes más frío entre 00C y -30C. El piso

oromediterráneo se distribuye en las grandes montañas ibéricas entre los 1.700

-2.000 m y los 2.100 - 2.200 m. Las condiciones invernales se hacen más

extremas y la vegetación se reduce a ciertos bosques abiertos de coníferas o

de matorral rastrero con temperatura media anual entre 80C y 40C y mínima

media del mes más frío entre -30C y -60C. El piso crioromediterráneo sólo

aparece en las altas cumbre peninsulares por encima de los 2.200 m, el

período favorable de actividad vegetativa se reduce al mínimo y la vegetación

se concreta en pastizales vivaces de alta montaña, con temperatura media

anual inferior a 40C y mínima media del mes más frío inferior a -60C.

Desde un enfoque ombroclimático, las oscilaciones de latitud de las altas

presiones subtropicales rigen el régimen fundamental de precipitaciones

peninsulares. Sólo la faja septentrional y el NW de la Península escapan a

menudo por su latitud a su influencia, gozando de veranos lluviosos, sin déficit

hídrico, por lo que biogeográficamente pertenecen a la región Eurosiberiana. La

mitad occidental de la Iberia mediterránea, bajo el influjo del régimen azórico,

es barrida en la estación fría por las borrascas atlánticas cuyas lluvias

menguan en intensidad al adentrarse en el interior. La vertiente levantina, al

socaire de las grandes dorsales montañosas peninsulares, recibe debilitada

esa influencia pero se ve afectada, en contrapartida, por el régimen del

Mediterráneo occidental, centros de borrascas generadas en los golfos de

Génova y León, responsables de que el otoño sea la estación más lluviosa. De

este modo en las llanuras interiores de la Península predominan los

ombroclimas secos que tienden a hacerse subhúmedos hacia el W y 8W y

hacia el N y NE. En los múltiples sistemas montañosos la precipitación
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aumenta con la altitud lo que permite el desarrollo de ombroclimas

subhúmedos, húmedos e, incluso, hiperhúmedos, siendo las áreas más

lluviosas las sierras gaditanas, tramos occidentales del Sistema Central,

Sistema Ibérico y algunas montañas catalanas. Los ombroclimas semiáridos

cobran extensión en áreas orográficamente deprimidas, sometidos a

mecanismos de subsidencia de las masas de aire oceánicas y sistemas

frontales atlánticos -Flujo Zonal- régimen que prevalece en nuestras latitudes,

como la depresión del Ebro (desierto de Calanda), la comarca de “La Armuña”

(depresión del Duero), las hoyas de Guadix-Baza, y especialmente el Sudeste

peninsular, donde se alcanzan las condiciones más extremadas de aridez de

Europa, junto a la depresión Aralocaspiana.

Estas dos aproximaciones al clima peninsular, la de pisos bioclimáticos y

la de ombroclimas, permitieron a RIVAS MARTINEZ (1984), realizar una síntesis

biogeográfica en la que se establece 8 provincias corológicas para la Península

Ibérica y Baleares, dentro de las cuales se reconocen 46 sectores.

Los bosques son formaciones vegetales en las que el estrato arbóreo

domina sobre otros estratos arbustivos, herbáceos y lianoides que constituyen

el llamado sotobosque. En los bosques mediterráneos maduros el estrato

arbóreo constituye más del 90 % de la biomasa total (aérea y subterránea> y

rige los procesos estructurales y dinámicos. En el seno del bosque el ambiente

es sombrío, las oscilaciones térmicas se amortiguan, y la humedad y la calma

del aire son mayores que en el exterior. El arbolado protege al suelo de la

erosión, lo abona con los aportes de hojarasca y modera con su sombra la

desecación de los horizontes superficiales del suelo creando condiciones para

el desarrollo del sotobosque. En los bosques mediterráneos suele dominar una

sola especie arbórea. La codominancia sólo se manifiesta en las áreas de

contacto entre distintos tipos de bosque y en ciertos bosques de galería en las

riberas de ríos y arroyos. La composición florística del sotobosque es siempre

más diversa.

La sucesión ecológica sería el proceso dinámico de colonización de un

biotopo virgen por comunidades vegetales que incrementan su biomasa
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progresivamente, y adquieren mecanismos de autorregulación de los recursos

cada vez más eficaces, diversificando su estructura, redes tróficas, nichos

ecológicos y flujos de materia y energía hasta culminar en una biocenosis

capaz de explotar con el máximo rendimiento biológico los recursos

disponibles. Esta biocenosis madura final que recibe el nombre de “climax” en

Ecología y de “vegetación potencial” en Fitogeografía adquiere la estructura de

bosque en la mayor parte del paisaje mediterráneo, exceptuando el piso

crioromediterráneo por el escaso período de actividad biológica debido al

descenso térmico, y el semiárido piso termomediterráneo por la escasez de

agua en el suelo y consiguiente baja productividad.

La presencia milenaria de la intervención humana sobre los bosques

mediterráneos ha determinado la destrucción de la vegetación potencial

boscosa y la consiguiente aparición de etapas seriales de matorrales,

tomillares, pastizales, espartales, etc. La necesidad de interpretar la dinámica

de los paisajes mediterráneos ha introducido el concepto de serie de

vegetación constituida por la vegetación primitiva potencial (“cabeza de serie”)

y las progresivas etapas de sustitución que mantienen una fuerte correlación

biogeográfica con su cabeza de serie.

Deben, por otra parte, distinguirse las series climatófilas de las

edafófilas. Las primeras se asientan sobre suelos que sólo reciben el aporte

hidrico de las precipitaciones, aunque con la mayor o menor capacidad del

suelo para transferir la humedad en el tiempo. Las segundas no dependen

exclusivamente del clima sino que se presentan sobre suelos adicionalmente

húmedos (de riberas, salinos, etc.> o excepcionalmente secos (arenas,

roquedos, etc.). El hecho de que la aparición de éstas últimas no vaya ligada

especificamente a una región o zona climática ha motivado que sean

denominadas también como vegetación azonal. Se distinguen así las series

climatófilas o dominios climáticos y las series edafófilas, si bien en este caso

sólo trataremos las primeras. Cada comunidad vegetal se corresponde con una

etapa de la serie, es decir, ocupa una posición dinámica determinada y es éste

uno de sus principales atributos.
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Las etapas que constituyen una serie de vegetación pueden clasificarse

en cuatro grandes grupos atendiendo a su estructura y fisionomía:

1. Etapa madura o climática. Habitualmente es un bosque, con la

excepción de los territorios bajo ombroclima árido o semiárido. En

este caso la etapa cabeza de serie es una continuidad arbustiva,

denominada con frecuencia bosquete o prebosque. Asimismo, pueden

constituir excepción de las series de alta montaña -oromediterráneas

y crioromediterráneas- cuyas etapas maduras tienen el aspecto de un

bosque abierto, un manto arbustivo-rastrero o, incluso, el de un

pastizal psicroxeráfilo.

2. Etapa subserial. Representada por un matorral alto, de muy diversas

características, no sólo por su composición florística sino también por

su aspecto fisionómico que pueden ser el de un: bosquete esclerófilo,

espinal xerófilo y espinal mesófilo y formaciones retamoides..

3. Etapa serial. Comunidades ya bastantes alejadas de la climax, y que

ocupan suelos, por lo general, sometidos a una intensa erosión y

bastante degradados. Su fisionomía es también muy variada:

-Espartales y lastonares: formaciones de gramíneas altas de aspecto

amacollado y denso.

-Tomillares y romerales: ricos en especies de la familia labiadas y

que se desarrollan preferentemente sobre suelos básicos.

-Jarales: matorrales dominados por cistáceas -jaras-, cantueso, etc.,

adaptados a los territorios de alta montaña y dominados por

leguminosas y crucíferas leñosas.

4. Pastizales. Comunidades de gramíneas vivaces y plantas

arrosetadas, junto a otras de carácter anual.
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7.3. DINÁMICA DE LA VEGETACIÓN EN EL SURESTE

PENINSULAR

Todo el Sureste peninsular se encuentra incluido en la Región

Mediterránea -dentro del reino Holártico- (GAUSSEN, H., 1965> caracterizado

por un período más o menos largo de sequía estival. Esta unidad biogeográfica

participa de las provincias corológicas Bética, Murciano-Almeriense y

Castellano-Maestrazgo-Manchega. (RIVAS MARTÍNEZ, 1968-72).

Además de todos los criterios hasta aquí expuestos, es de un enorme

valor para diferenciar una agrupación vegetal de otra su composición florística.

De hecho es el criterio fundamental para establecer una sistemática de

comunidades. De forma ideal una agrupación o asociación vegetal debe

presentar, al menos, una combinación florística estadisticamente repetitiva con

respecto a ella misma y original frente a las demás.

La estratificación es una de las principales características del bosque,

aunque todavía puede reconocerse simplificada en lo que hemos denominado

bosquetes, formaciones arbustivo-espinosas, etc.

La fisionomía o aspecto de bosque también puede variar en función de

la especie dominante: encinares, pinares, robledales, etc. También existen

cambios florísticos en la composición del bosque, aunque no siempre son tan

llamativas estas variaciones como cuando afecta a la especie predominante en

el estrato arbóreo. Si estos cambios se producen en el estrato herbáceo o en

cualquiera de los otros no serán tan llamativos. Sin embargo, tales variaciones

pueden ir asociadas a profundos cambios ecológicos o van coligadas a unos

límites biogeográficos para determinados taxones.

Sin duda, la gran importancia del bosque reside en la posición dinámica

que ocupa. Se trata, casi siempre, de la etapa cabeza de serie o climácica, es

decir, expresa la potencialidad máxima de la cubierta vegetal. La diferencia
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entre “tipos” de bosques puede ir desde la meramente fisionómica hasta la de

un análisis profundo que permita nombrar científicamente estas agrupaciones y

sistematizarías. Este es el camino a seguir aquí aunando los criterios dinámicos

en función de los cuales cada comunidad boscosa, con sus atributos

florísticos, estructurales, ecológicos y cronológicos, es la cabeza de una serie

de vegetación.

Así pues, la mayoría de las series boscosas del Sureste ibérico se

encuentran representadas en los territorios Béticos por la provincia corológica

castellano-maestrazgo-manchega. En el territorio de la provincia Murciano-

Almeriense predominaron los espinales xerófilos y los bosquetes, con la

excepción de las cumbres de Sierra Cabrera, Sierra de Carrascoy y, buena

parte de 5. de Alhamilla y Sierra Espuña, en los que aún predomina el bosque

(a modo de intrusión de la provincia bética en el termomediterráneo>.

Por otra parte, para representar un modelo de la dinámica de vegetación

hemos escogido el importante macizo de Sierra Nevada precisamente por ser

el único enclave peninsular que por su altitud le hace poseer perfectamente

escalonados todos los termoclimas (los cinco- pisos de vegetación que se

diferencian en la España mediterránea) con todas las variantes y matizaciones

microclimáticas. Es la montaña mediterránea por excelencia, declarada Parque

Natural y Reserva de Biosfera de la Unesco, ubicada precisamente en el

Sureste Ibérico; además posee todos los subtratos edáficos tanto básicos como

ácidos. Igualmente ha sido objeto de intervención humana y cultural milenaria.

La catena altitudinal conduce desde el pastizal de alta montaña y piornales,

pasando por las sabinas, enebros rastreros, bosques de repoblación, el encinar

frío, quejigales, bosques caducifolios, melojares béticos, encinares termófilos,

coscojales, lentiscos, cornicales hasta las series arbustivas de azufaifo y

retamares, espartales, albardinales, como vegetación indicativa de extrema

aridez y más alejada de la “climax” que componen la estepa litoral.

Por encima de los 2.500 m (piso crioromediterráneo) en Sierra Nevada el

período favorable de actividad vegetativa se reduce al mínimo y la vegetación

se concentra en pastizales vivaces de alta montaña. La comunidad
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característica es un pastizal de gramíneas, leguminosas, crucíferas de talla

pequeña, suelen ser cespitosas y adoptan porte almohadillado para defenderse

de los vientos y bajas temperaturas invernales, el tapiz nival y la xericidad

estival. Estos pastizales “almohadillados de pastor” contribuyen a fijar los

canchales. Las especies más abundantes son “festuca” (erisymun) y

“leguminosas” (astragalus) de características alpinas. Dentro de esas áreas

alpinas hay situaciones muy concretas que son excepcionales “borreguiles”,

prados alpinos con humedad edáfica muy elevada, en áreas topográficamente

hundidas, -vaguadas nichos de innivación- donde se acumula el agua de

deshielo. A consecuencia de la humedad se desarrolla un briófito (musgo> del

género sphagnum a modo de turbera de alta montaña. Además crecen una

serie de endemismos numerosísimos, igualmente en roquedos, que hacen de

Sierra Nevada una isla de vegetación alpina, en el mundo mediterráneo. Tal

situación se reproduce en el Atlas.

En el piso oromediterráneo extendido entre 1.800 y 2.500 m no existe

bosque autóctono de coníferas. Las manchas actuales de Pinus sylvestris y

Pinus nigra son de repoblación ocupando miles de hectáreas, llegando incluso

en algunas laderas a rebasar los 2.300 m de altitud. La vegetación autóctona

se reduce a formaciones arbustivas de matorral rastrero. La serie de

vegetación más representada es la de los enebrales (Juniperus comunis),

sabinas rastreras (Juniperus nana>, matorral espinoso (Berbens y Crataegus>.

En las cotas más altas aparece el piornal y el pastizal perenne cespitoso. Las

especies más abundantes son la Genistas bo¡ss¡eri y sobre todo Vella

espinosa de vocación característica alpina.

Entre las series de vegetación representativas del piso

supramediterráneo (extendido entre 700 y 1.800 m) tenemos la serie del

encinar frío (Quercus rotundifolia); en su cortejo son frecuentes las especies

caducifolias. Este hecho es aún notorio en la etapa subserial, dominada por el

agracejo Berberís hispánica como consecuencia del frío y la mayor cuantía de

las precipitaciones. El resto de las etapas también son diferentes a las de otros

encinares. Las formaciones retamoides cuentan con el endémico Cytisus

reverchonit Las formaciones de esparto son reemplazadas por las de lastonar,
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mientras que el matorral serial está presidido por tomillares subnitrófilos. Los

pastizales de gramíneas y de terófitos, expresan una mayor degradación del

suelo. En enclaves microclimáticamente favorecidos pueden aparecer bosques

de caducifolios, dominados por el quejigo Quercus faginea acompañado de

arbustos espinosos. Dentro del piso supramediterráneo, conceden cierta

originalidad al paisaje los cultivos de castaños, árboles caducifolios que con

frecuencia se asocian a la serie de roble-melojo Quercus pyrenaica. En una

hipotética reconstrucción podría distinguirse otra serie de vegetación: la de los

encinares nevadenses con garnacho menos tolerante a la sequía estival e

instalada por lo tanto en barrancos y umbrías, sobre suelos compensados y en

estaciones en las que la evapotranspiración aparece muy reducida. Tal y como

indican algunos autores (MOTA y VALLE, 1987>, lo más característico de estas

áreas es la presencia potencial de roble-melojo con matorral retamoide de

Genista florida, que acompaña en buena parte de la Península Ibérica la

distribución de este roble.

En el piso mesomediterráneo, con temperatura media anual entre 120 y

160C aparecen representados la serie de los encinares termófilos o con

zarzaparrilla. El bosque es un encinar o carrascal termófilo, que cuando esta

bien estructurado presenta: un estrato arbóreo integrado exclusivamente por la

encina, un estrato arbustivo con acebuches, lentiscos, etc., otro trepador y uno

herbáceo en el que destaca por su abundancia y significado ecológico-termófilo

Ar¡sarum vulgare (candilico).

En su degradación puede reconocerse un bosquete o bien formaciones

retamoides dominadas por Genista spartoides. Los espartales y el tomillar-

romeral expresan una mayor degradación, por lo general acompañada de la

erosión del suelo. Entre las especies de estos matorrales destacan algunos

endemismos como: Salvia candelabrum o Thymus baeticus; también aparecen

tomillares subnitrófilos. En suelos muy erosionados aparecen los pastizales de

gramíneas y pastizales terofíticos.
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7.4. DEFINICIÓN DE LA ESTEPA COMO REGIÓN NATURAL.

SERIES DE VEGETACIÓN PRESENTES EN EL PISO

TERMOMEDITERRÁNEO <ESTEPA LiTORAL).

Aunque ya se puede descubrir en el piedemonte de Sierra

Nevada -flanco Sureste- (cuenca alta del río Andarax y curso bajo del río

Nacimiento) el piso termomediterráneo, la máxima representacián se alcanza

en los territorios bajos y llanuras del litoral, formalizando la provincia corológica

Murciano-Almeriense, que sería la respuesta más pura de la aridez, del abrigo

topográfico que ejercen las Béticas en todo el Sureste ibérico. La actual estepa

litoral se incluye en la provincia corológica Murciano-Almeriense por la amplitud

de su espectro florístico, abundancia de endemismo florístico y afinidades con

la flora norteafricana, constituye un espacio tránsito de extraordinario interés

corológico y contiene además los escasos restos que persisten de la

vegetación potencial más árida de la Península Ibérica. Casi las dos terceras

partes del Sureste ibérico presentan vocación arbustiva (coscojar, lentiscar,

espinar> y ocasionalmente arbórea. La caracterización ambiental de estos

territorios pone de manifiesto graves carencias edáficas (escasa profundidad,

carácter subsalino, etc.) y ómbricas (precipitaciones con máximas anuales

entre 300 y 200 mm), incluso con enclaves de inferior precipitación,

concentrando más del 50% de la lluvia en sólo 24 ó 48 horas, así como una

excepcional bonanza térmica, donde las heladas son excepcionales.

Las formaciones vegetales que constituyen los máximos evolutivos o

sucesionales alcanzables en estos territorios se corresponden desde el punto

de vista estructural, con la primera etapa substitutiva -y a la vez reconstructiva-

de una serie boscosa (coscojares, lentiscares y espinares>, siendo, por tanto, la

inexistencia de un bosque como etapa madura de la serie, el rasgo más

significativo.

La estructura de los bosquetes y espinares que conforman la vegetación

potencial de estos ambiente semiáridos a veces no es fácil de observar y sí
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frecuente de confundir; lo mismo suele ocurrir con las formaciones boscosas

actuales del Sureste ibérico, al haber sido afectadas por la actividad humana o

del ganado. Coscojales, lentiscares, espinares y sus etapas seriales presentan

ritmos fenológicos peculiares en este piso bioclimático termomediterráneo.

Aparecen dos tandas de crecimiento y floración anual (octubre-diciembre y

febrero-abril); siendo frecuente que, en lo que se refiere a la floración, el

máximo de otoño presenta escasa potencia y malogre un gran porcentaje de

semillas.

7.5. DINÁMICA DE UNA SERIE SEMIÁRIDA

Antes de iniciar la descripción conjunta de cada una de las series

representadas en los ambientes semiáridos del Sureste peninsular

reseñaremos cuáles son las formaciones que, en ausencia de la vegetación

potencial y por degradación progresiva de ésta, ocupan sus territorios, o lo que

es lo mismo, cuáles son las etapas de sustitución de las series semiáridas

representadas:

a) Cabeza de serie. Coscojar termófilo(Quercus coccífera) con lentisco

(Pistacia Ienttscus) y palmito (Chamaeropo humilis), o espinar

(Rhamneto Iycioid¡s). Comunidades de aspecto muy denso e

intrincado, indicadoras en el segundo caso de condiciones de mínima

pluviometría.

b) Etapas seriales.

b.1) Formaciones retamoides. Responden al aspecto fisionómico

del retamar, aunque con escaso porte.

b.2) Espartales. Formaciones de gramíneas altas de aspecto

amacollado y denso, y gran capacidad de freno de los procesos erosivos.

b.3) Romerales y Tomillares. Agrupaciones vegetales ricas en

especies aromáticas de marcado carácter mediterráneo y ligadas a suelos de

escaso desarrollo.
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b.4> Tomillares Subnitrófilos. Comunidades camefíticas

dominadas por escobillas, salados, etc. Resultan desviantes de la serie

estando su aparición condicionada por una acción antropozoógena más o

menos reciente.

b.5) Pastizales Terofíticos. Prados de terófitos anuales de

desarrollo efímero que crecen en los claros del matorral serial (varita de San

José>.

Serie de la Coscoja (Quercus coccifera). Aparece excelentemente

representada en las sierras de Atalaya, Bédar, Cabrera, Almagro, Carrascoy y

de manera puntual en las umbrías de Los Pinos, Cabo de Gata, Alhamilla,

Gádor, Almenara, Sierra de Enmedio. La etapa madura de esta serie es un

manto arbustivo denso (Bupleuro gibraltarii -Pistacietum IentiscQ compuesto

esencialmente de lentiscos, coscojas, acebuches, espinos negros, aladiernos y

palmitos, a los que acompañan diversas lianas (Clematis cirrhosa, Lonicera

implexa, Clematis flammula, Rubia peregrina subsp. langifolia, Aristolochia

baetica, SmiIax aspera), enebros (Juniperus oxycedrus>, torvisco (Dapbne

gnid¡um), esparraguerras (Asparagus acutifolius, Asparagus alaus), adelfillas

(Bupleurum giraltaricum), etc. Muestra su optimo en localidades de suelos y

ombroclima excepcionalmente favorables en el contexto semiárido en el que se

ubican. Su degradación determina la aparición de retamares ( Thymelaeo-

Geni.stetum ramosissimae -Sierra de Bédar-, Lavandulo-Genistetum retamoidis

-Sierra Cabrera-, Genista spartio¡d¡s -Retanetum sphaerocarpae -Gádor,

Alhamilla, Cabo de Gata- y Retamo-Genistetum valentinae -Sierra Almagro,

Los Pinos, El Aguilón- Sierra de Enmedio, Sierra de Almenara->, lo que sin

duda resulta un caso particular entre las series que se describen. La progresiva

alteración del medio que constituyen su dominio potencial determina la

aparición de espartales ( Arrhenathero-Stipetum tenacissimae) o lastonares

(Ruto angustífoliae-Brachypodietun-i ramos¡).

Cuando el porcentaje de afloramientos rocosos resulta elevado sin que

por ello disminuya, de forma manifiesta, la entidad de los recursos edáficos o

perdiéndola en gran medida, son los matorrales-tomillares de porte variable,

dominados por aromáticas y leguminosos, algunas quenopodiáceas de gran
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porte, los que conforman el paisaje (Fraken¡o-SaISOIetum webbit Teucrio-

Sideritetum pusillae, Siderito-Teucrietum charidemi, etc.).

Finalmente en los claros de estos matorrales aparecen pastizales

terofíticos de diversa composición floristica (BeI/ido-Campaneletum erin4 SciIIo-

Narcisetum serotinae, etc.).

La etapa madura de esta serie es un manto arbustivo denso, compuesto

esencialmente de lentiscos, coscojas, acebuches, espinos negros, aladiernos y

palmitos, a los que acompañan diversas lianas. Muestra su óptimo en

localidades de suelos y ombroclima excepcionalmente favorables en el

contexto semiárido en el que se ubican. Su degradación determina la aparición

de retamares. La progresiva alteración del medio que constituyen su dominio

potencial determina la aparición de espartales o lastonares. También aparecen

tomillares subnitrófilos. Cuando el porcentaje de afloramientos rocosos resulta

elevado dominan aromáticas y leguminosas. Finalmente en los claros de estos

matorrales aparecen pastizales terofíticos.

Serie del Lentisco (Pistacia lentiscus). Muy extendida por todo el

territorio, excelentemente representada en las sierras de Cabo de Gata,

Cabrera, Almagro, Almagrera, Almenara, Carrascoy, sierra de Cartagena, etc.

La etapa madura aparece constituida por un bosquete denso que tiene sus

especies más significativas en la palma enana o palmito (Chamaerops humilis)

y el espino negro (Rhamnus /ycioides), siendo lentisco (Pistacia Ientíscus),

acebuche < Olea europaea subsp. syvestris) e hierba de las coyunturas

(Ephedra nebrodensis) los restantes componentes arbustivos. El estrato

lianoide casi desaparece quedando relegado a situaciones topoclimáticas

específicas.

Al degradarse le sucede, sobre las estaciones edáficas más favorecidas

y según sea la proporción de fragmentos rocosos, un matorral alto con

diferentes especies retamoides (Genisto-Phlomidion almeriensis)

individualizable en algunos casos por el carácter endémico de sus

componentes (Phlomido-ulicetum canescentis -Sierra Cabo de Gata->.
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El progresivo deterioro del medio determina la aparición de espartales

Lapiedro-Stipetum tenacissimae) muy homogéneos desde el punto de vista

florístico en los que resulta conveniente hacer mención a aquéllos de sus

componentes de importante significado biogeográfico y ecológico (Lapiedra

mart¡nez¡¿ Avenula murcica, etc.).

En localidades puntuales con suelos arcillosos débilmente salinos y

ligera hidromorfia, es una nueva comunidad de gramíneas (Dactylo-Lygeetum

spart¡~ la que le confiere identidad al paisaje, el albardinal (Lygeum spartum).

Los tomillares de escasa densidad son formaciones bien representadas

en la serie, siendo coincidentes con los propios de cada una de las series que

se describen. Muy homogéneos florísticamente, cabe diferenciarlos atendiendo

a criterios biogeográficos precisos (HeI¡anthemo-Sideritetum pusillae, Siderita-

Teucrietum charidem4 etc.).

Por último, hay que hacer mención a los pastizales de gramíneas

(Aristido-Hyparrhenietum hirtae y Teucrio-Brachypodieto retusi) como el cerrillo

(Hyparrhenia hirta) y la yesquera ( Brachypodium retusum), y a los praditos

efímeros (Stipion capensis) integrado por especies muy significativas, desde el

punto de vista ecológico y biogeográfico, que poseen un marcado carácter

estacional y entre las que cabe destacar: Andracymbium europaeum, Linaria

nigricans, Linaria oligantha, Leysera Ieyseraides, Notaceras bicorne, etc.

Serie del Cornical (Periploca angustifolia). Ligada a zonas directamente

expuestas a la influencia del mar, ocupa los relieves litorales levantinos,

almerienses y murcianos (Cabo de Gata, Cabrera, Almagrera, El Aguilón,

Almenara, Carrascoy, Sierra de Cartagena). La etapa madura de la serie esta

representada por una comunidad arbustivo-espinosa (Ma yteno-Periplocetum

angustifaliae) de escaso porte y cobertura que tiene en el cornical (Periploca

Iaevigata subsp. angustifolia) su elemento diferencial: orobla (Withan¡a

frutescens), espino negro (Rhamnus Iycioídes) y acebuche (Olea eurapaea
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subsp. sylvestris) le acompañan en la colonización de sustratos muy variables

(micasquistos, andesitas, dacitas, calizas, etc.>.

En su degradación aparece el espartal (Lapiedro-Stipetum tenacissimae)

con especies de importante matiz biogeográfico y ecológico (Avenula murcica,

Lapiedra martinezi¿ Rasmarinus afficinalis var. laxiflorus) resulta la formación

dominante. No obstante, en exposiciones adecuadas, con notables recursos

edáficos (Sierra de Cabo de Gata>, vegetal matorral (Plomido-Ulicetum

canescentis) de regular desarrollo caracterizado por la presencia de

leguminosas de aspecto retamoide (Genista umbellata, Genista valentina) y

puntualmente la endémica Aulaga mora (Ulex canescens).

Formaciones de albaida fina (Anthyll¡s termiflora) ligadas a zonas en su

día muy alteradas por la acción antropozoógena o de rascamoños (Launaea

arborescens) y escobilla (Salsala genistoides) -Sierra Almagrera y Cabrera-

resultan responsables, junto al cornical y orobal, de las sensaciones de máxima

aridez asociables al paisaje que conforman las distintas agrupaciones que

integran esta serie (consecuencia de las tendencias foliares caducifolias

estivales que le son propias a cada una de ellas)~

Los tomillares son, sin duda, las comunidades que en mayor proporción

cubren en la actualidad, el dominio potencial de la serie. De escaso porte y

cobertura, poseen especial relevancia por la notable proporción de elementos

endémicos que albergan (Sideritis asteoxulla, Teucrium charidem¿ Teucrium

lanigerum, Teucrium palium .subsp.agu¡lasense,etc.).

Al igual que sucede en las series descritas con anterioridad, resultan

también abundantes (aunque de escasa relevancia paisajística) las superficies

de este dominio potencial que aparecen ocupadas por pastizales de

hemicriptófitos graminoides (Aristida coerulescentis-Hyparrhenietum hirtae y

Teucrio-Brachypodietum ramosi).

Cuando, por la tipología del sustrato o la influencia directa del mar, la

salinidad es más elevada, son los albardinares (Dactylo-Lygeetum spadi) y las
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diversas comunidades de las que forman parte elementos como Anabasis

articulara, Lycuum intrincarum, Limanium insigne, Salsola papulosa, Limonium

estvet etc, las que cobran protagonismo.

Las comunidades de especies de vida efímera (Eryngio ilicifalii

Plantaginetum ovatae) alcanzan notable influencia paisajística en la temprana

primavera de los años especialmente húmedos, resultando casi inapreciable en

los restantes. No obstante, permanece el interés ecológico de los elementos

que las conforman.

En situaciones edáficas y microclimáticas más hostiles con vocación

saxícola, sobre las rocas volcánicas nacen las singularidades florísticas más

endémicas de la sierra que llevan el “apellido” del enclave toponímico romano

(Charidemo): Anthirrinum charidemi (dragoncillo del faro>, Tecrium char¡demi y

Dianthues charidemi (clacellina).

Serie del Azufaifo o Arto blanco (Ziziphus lotus). Difícil de caracterizar

como serie estrictamente climatófila, se extiende esta serie sobre los materiales

neógenos y cuaternarios de los “campos” de Retamar-Cabo de Gata, “campos”

de Vera, tierras de Cuevas de Almanzora, y de modo excepcional aparece en

Sierra de Enmedio, Calnegre, rambla de la Azateba. Conglomerados, arenas,

limos, arcillas y diversos materiales aluviales resultan los sustratos sobre los

que toma asiento.

La cabeza de serie es un espinal denso e intrincado que puede alcanzar

varios metros de altura, en el que como elemento diferencial aparece el

azufaifo o arto (Ziziphus lotus) de origen africano, que monopoliza casi

totalmente la formación. Este espinal posee restos excelentemente

conservados ligados a sustratos arenosos que han sido objeto de múltiples

estudios (RIVAS GODAY,1944, FERRE etal., 1985>. En la actualidad constituye la

formación relicta de vegetación potencial más árida de Europa. Espartales y

albardinales se reparten el protagonismo como primera etapa de sustitución, en
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función del grado de hidromorfia o el carácter más o menos subsalino de los

suelos sobre los que toman asiento.

Los tomillares (Helianthema-Sideritetum pusillae; S¡der¡to-Teucrietum

charidemi; Teuricrio-Thymetum pubescentis; etc.) de sobresaliente riqueza

florística y valor biogeográfico, resultan las comunidades que caracterizan la

serie, vegetando incluso sobre sustratos margosos y yesiferos (Anabaso-

Euzomadendretum Baurgeani y Santo/mo viscosae-Gypsophiletum stmthi9,

sustratos sobre los que el predominio de los caméfitos crasicaules (Anabasis

an’iculata, Gypsophila struth¡um, etc.) resulta manifiesto.

Entre las comunidades propias de la serie merece reseña específica la

constituida de manera uniforme por Launaea arbarescens y Salsola

genistoides, caméfitos áfilos y micrófilos que resultan responsables de las

sensaciones de máxima aridez asociables a los paisajes de los ámbitos

semiáridos litorales almerienses (El Alquian-Las Marinas).

Resultan también frecuentes en este dominio los pastizales de

gramíneas (Teucrio-Brachypad¡etum retusí, Aristida Hyparrhenietum hirtae) y

poseen particular relevancia, como en el resto de las series descritas, los

prados de terófitos efímeros (Eá’yng¡o-plantaaginetum avatae; Plantaginii-

Chaenorhinetum grandiflorii; Era grostido-B rass¡cetum cassanianae;

Asphodelo-Hordeetum leporini; Valutario-Brass¡cetum torinefart¡¿ etc.) de

floración muy temprana y fuerte carácter endémico (Androcymbium

eurapaeum, Linaria n¡gricans, Linaria flava var. olighanta, Asphadelus

tenuifolius, Leysera leuseroides, Ifloga spicata, Lasiopogon muscoides,

Kaelpinia linearis, Chaenarh¡mum grandiflorum, Ammchloa paJaestina, etc.).

La fuerte antropización de los territorios de este dominio climático

favorece la implantación de especies pioneras de distribución iberomagrebí,

(Salsola veuticillata, Suaeda vera, Atriplex glauca, Artriplex halimus,etc.) mejor

desarrolladas aquí que en las restantes series descritas, especialmente cuando

la halofilia caracteriza a los suelos (Atriplici glaucae- Hammadetum ariculatae>.
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Serie termomediterránea, Alpujarreño y Almeriense semiárida del Arto

Negro (Maytenus senegalensis): Rhamno angustifalii-Mayteneta europaei

sigmetum. Es la serie más claramente delimitable entre las que se desarrollan

en los ambientes semiáridos almerienses. Recorre el piedemonte de la Sierra

de la Contraviesa y alcanza el Campo de El Ejido, donde queda limitada hacia

el norte por el impresionante macizo de Gádor por cuya falda trepa hasta

alcanzar aproximadamente los 400 m. Hacia el este alcanza la base de Sierra

de Alhamilla (“Baños”> y los Llanos de El Alquián-Retamar donde contacta con

la serie del Azufaifo (Ziziphus lotus).

La cabeza de serie es un espinal (Rhamno-Maytenetum europaei) de

porte muy elevado y gran densidad, que ofrece un aspecto fuertemente

intrincado.

En el Campo de El Ejido, concentra sus mejores restos que se asientan

sobre suelos de textura arenosa y generalmente profundos. Son restos que

soportan altos niveles de antropización si no se adoptan medidas de

conservación específicas.

Junto al arto negro, ontina o cambronera (Maytenus senegalensis var.

eurapaeus), destacan otras especies como son: acebuche (Olea eurapaea

sub.sp. sylvestris), orobal (Withania frutecens), espino negro (Rhamnus

lycio¡des), etc. La disposición fuertemente gregaria de la comunidad que estos

elementos conforman, determina la constitución de setos impenetrables,

aislados entre sí, que constituyen un excelente refugio para la fauna.

El resto de etapas de la serie resulta sensiblemente coincidente con las

descritas para las series de los espinares anteriormente analizadas.

Espartales (Lapidro-Stipetum tenacissimae), tomillares (Helianthema-

Sideritetum pisillae, Teucrio be/ion¡s-helianthemetum scopulan) comunidades

de gramíneas como la yesquera (Brachypodium retusi) y el cerrillo

(Hyparrhen¡a hirta); y prados de terífitos efímeros de composición semejante a

los de la serie del azufaifo, resultan las mejores representadas.
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Localidades de referencia: Loma de Onayar, Cañada de Cabriles,

Cañada de Cortés, Llano del Aguila, Llano de la Maleza (El Ejido>, Baños de

Sierra Alhamilla (Pechina>, Cueva del Meadero, Las Corralizas (El Alquián-

Almería).

8. PAISAJE CULTURAL ACTUAL

(UN PAISAJE EN MUTACIÓN).

Una región se puede considerar árida cuando la cantidad y/o la calidad

de su agua es el factor limitante de su desarrollo. Comúnmente, la limitación de

agua en zonas áridas o semiáridas va asociada al bajo contenido en humus de

los suelos, con la consiguiente escasez de suelo fértil y fragilidad de los

mismos. Uno de los ejemplos más característicos de aridez, dentro del territorio

español, es el Sureste y, dentro de su contexto, la estepa litoral, con algunos

enclaves donde apenas si rebasa los 150 mm. No es extraño, en estas

condiciones bioclimáticas donde la rareza de las precipitaciones es lo

normativo, encontremos en la Baja Edad Media, citas tan significativas como

ésta: “la agricultura apenas contribuía a la economía. Almería hubo de vivir del

exterior” (AI-Umari, 5. XIV, Oit. Torres, 1983>. Sin embargo, en el último tercio

de nuestro siglo, un nuevo paisaje cultural se conflgura, transformando, a

través de la intervención humana, el paisaje natural de la estepa.

La introducción de los cultivos enarenados y bajo plástico ha originado

un impacto tal que apenas una década después, en este desierto (MIGNON,

1990), un nuevo paisaje había venido a sustituir al anterior, se trata de un

cambio radical en todos sus elementos; ya no existe huellas de lo que fue el

paisaje agrario tradicional en el sector más occidental de la estepa. Se

evidencia pues una ruptura, con una transformación profunda, no sólo de los

cultivos, de la parcelación y de la estructura de la propiedad, sino en el

comportamiento de las agriculturas en las técnicas y con respecto a los

sectores exteriores (GARCíA MANRIQUE, 1984>.
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El nuevo paisaje cultural ha sido y está siendo posible gracias a la

aridez, surgiendo las nuevas agriculturas competitivas e intensivas. En pocas

ocasiones el crecimiento económico de un territorio se ha basado tan

nítidamente en cambios tecnológicos llevados a cabo en su agricultura. En su

conjunto, la agricultura de la estepa surestina ha experimentado, desde finales

de los años 50 cambios muy relevantes: la aparición de los enarenados como

sistema de cultivo hortícola, la proliferación de cultivos forzados bajo diversos

tipos de abrigo de material plástico, con frecuencia sobre enarenados y, en los

últimos años, el desarrollo de fruticultura subtropical. La aparición y extensión

de estos tres sistemas de aprovechamiento de la tierra han determinado y

están determinando diariamente un paisaje y unos sistemas agrarios de

estructura singular (CALATRAVA REQUENA, 1982). La estepa va perdiendo su

condición de paisaje natural, y está intensamente antropizada,

homogeneizándose desde su flanco occidental (Campo de Dalias) a su

extremo oriental (Campo de Cartagena), es el nuevo “paisaje del mar de

plástico”.

Entre los nuevos sistemas hortícolas forzados son diferenciables: los

enarenados al aire libre; cultivo acolchado; cultivo bajo túnel de plástico;

invernaderos de diferentes tipos de estructuras, sin calefacción e invernaderos

con calefacción. Los enarenados ya se practicaban a modo esporádico en el

litoral, (Poniente almeriense>, a principios de siglo, en las localidades de

Balerma-Balanegra y en ciertos enclaves del litoral granadino (BOSQUE

MAUREL,1964>. Sin embargo, va a ser en la década de los años 60 cuando la

horticultura en enarenado se expandió por todo el litoral del Campo de Dalias,

tomando un papel protagónico los esfuerzos llevados a cabo por el Instituto

Nacional de Colonización (1957). Las enormes ventajas del sistema de

“enarenado”, es de sobra conocida; sus elevados rendimientos, su

atempranamiento, las singulares propiedades de la arena para formar un suelo

artificial que permite el empleo de agua con alto contenido salino (FERNÁNDEZ

LAVANDERA Y PIZARRO CHECA, 1980>, etc. En realidad, es a finales de los

años 50 cuándo, intentando buscar un mayor atempranamiento de los

productos, se comenzó la intensificación de los enarenados, primeramente con
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el acolchado plástico y los túneles, luego con los abrigos completos de material

de plástico que se extienden a partir de 1961 que se configura, hoy día como el

primer sistema de producción hortícola con 34.000 hectáreas de invernaderos

en el sector almeriense (según datos aportados por la Consejería de

Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía,1996>, y 3.600 ha en el sector

murciano.

Esta nueva agricultura competitiva y de vanguardia exige fuertes

inversiones iniciales y numerosos “inputs” externos durante todo el proceso

productivo, así como gran cantidad de jornales. No obstante, los elevados

costos de producción se compensan con una rentabilidad económica también

alta, derivada tanto de los buenos rendimientos unitarios de la producción como

de su fuerte cotización en el mercado. Desde la consolidación del sistema

enarenado-invernadero se viene produciendo una continua renovación

tecnológica orientada a intensificar cada vez más la producción, mejorar los

rendimientos y la calidad de los productos, al mismo tiempo que se abre a

nuevos mercados. Sin embargo, ésta rápida carrera en la renovación

tecnológica, crea una dependencia cada vez más palpable de quienes la

controlan y un endeudamiento progresivo preocupante por la fuerte inversión

que supone la adopción de dichos avances (GARCÍA MANRIQUE, 1984>.

Todo ello ha conllevado el que se configure fuertes flujos inmigratorios

hacia ese “Nuevo Dorado”, “desierto y vergel”, “nuevo milagro agrícola”, “mar

de plástico”, (diferentes calificativos que ha recibido el nuevo paisaje cultural de

la estepa> desde la periferia del Sureste peninsular. En el contexto almeriense

los datos relativos a la evolución de la población entre las distintas comarcas,

para el período 1965-1 995, muestra un incremento poblacional entorno al 21

%, aunque no de manera uniforme. Las causas de este desequilibrio

poblacional han contribuido la evolución de la agricultura intensiva y el turismo,

sustentadas en la estepa litoral. Así se ha convertido en un área de fuerte

inmigración, principalmente del interior de las provincias de Almería, Murcia y

Granada. Los enclaves más expansivos, en población, fueron el Campo de

Níjar y Bajo Andarax (54,8%), el Campo de Dalias (81 %), Campo de

Cartagena (48,2%), Campo de Mazarrón y Aguilas (50,0%>; allí pues donde
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mayor desarrollo ha tenido la agricultura de invernadero y sus actividades

conexas. Convirtiéndose, pues, la franja litoral del Sureste ibérico, en un área

de atracción poblacional, determinando una dinámica demográfica

completamente diferente, a lo habitual durante los dos primeros tercios de

nuestro siglo (donde la fuerte sangría demográfica constituía un ejemplo

paradigmático).

De igual forma, al ser estos espacios litorales de población nueva,

emigrada en casi su totalidad, ofrecen una problemática social de adaptación

compleja que afortunadamente se va superando pero que ha constituido y

constituye un serio problema por el constante flujo de recarga poblacional y el

crecimiento económico con cierta rapidez, lo que ha generado determinados

espacios de tensión social que ocupa la investigación de especialistas. Desde

la perspectiva de los movimientos migratorios la situación que aparece como

nueva, crece determinada por la reciente pero intensa aparición de emigrantes

norteafricanos, cuando la emigración tradicional ha sido de los entornos

municipales próximos.

Un papel relevante y armonizador de~ proceso ha sido el fuerte

crecimiento de los servicios y, de una forma nítida el turismo. Agricultura y

turismo constituyen los factores prioritarios del desarrollo del litoral del Sureste

Ibérico y la base de su potencialidad económica, más sin embargo presentan

implicaciones ambientales claves en orden a intensificar los procesos de

desertificación, en estos ecosistemas mediterráneos de frágiles equilibrios,

acelerándose la transformación del paisaje natural; precisamente en estos

enclaves litorales de la estepa donde se sustenta el desarrollo económico

actual.

La antropización acelerada en las últimas tres décadas de la estepa

litoral ha supuesto un cúmulo de impactos ambientales algunos de los cuales

aparecen como de muy difícil solución. Tal es el caso de la salinización de los

acuíferos, contaminación de suelos, afecciones contra la salud de las personas.

Otras, por el contrario, se están logrando superar como lo son el control y

manejo de fitosanitarios, desechos agrícolas, racionalización del agua y abonos
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correctora. Así, la intensificación del cultivo y la extensión del mismo dentro de

este espacio litoral puede ser preocupante.

Hoy día asistimos al debate sobre si modelos de técnicas agrarias

tradicionales pueden gestionar mejor el medio y garantizar su sustentabilidad,

o, por el contrario, si la nueva agricultura tecnológica puede arrasar los medios

naturales hasta convertirlos en eriales. El ejemplo del espacio litoral del Sureste

Ibérico puede ser un punto de reflexión desde el punto de vista geográfico.

8. CONCLUSIONES.

La ubicación del Sureste peninsular Ibérico en el flanco sur de la zona

templada de Europa Occidental, conlíeva un régimen moderado de las

temperaturas, unos totales pluviométricos bajos y una alternancia climática

estacional muy contrastada, donde se suceden habitualmente situaciones

atmosféricas del dominio Templado y Templado Frío -en donde las masas de

aire polar predominan- y situaciones de tiempo típicamente “tropicales”,

caracterizadas por el dominio de masas de aire Tropical, tanto las de origen

continental como las de origen marítimo. La latitud subtropical y longitud

occidental, debido a su emplazamiento (costa occidental del continente

europeo> las situaciones atmosféricas asociadas a las masas de aire tropical,

bajo curvatura anticiclónica, y régimen de bajas presiones suelen prevalecer

en promedio a lo largo del año. Igualmente su ubicación en el flanco oriental de

las Cordilleras Béticas, le propicia unos condicionamientos aerológicos

negativos en relación a la Circulación Zonal del Oeste. Esta circulación

atmosférica, típica de la zona Templada y Templado Fría de la Tierra,

prevalece durante la estación menos cálida y se caracteriza por introducir un

flujo húmedo oceánico (atlántico), que arrastra las perturbaciones ondulatorias

del frente polar, responsable de los mecanismos pluviométricos en la Península

Ibérica y en el resto del continente europeo.
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Esa escasez pluviométrica del clima del Sureste Ibérico hay que

entenderla en una dilatada unidad geográfica de la Tierra (Dominio

Mediterráneo> cuyo rasgo más original es la ausencia de precipitaciones de

verano.

Los grandes conjuntos morfoestructurales, geomorfológicos y

biogeográficos del Sureste Ibérico, resultan de la incidencia convergente de

una diversificación de factores diversos: clima, geología, hidrología,

geomorfología, vegetación, fauna y utilización del suelo.

Al margen de los ríos Segura y Grande de Adra, corrientes de tipo

oceánico-mediterráneo, los restantes cursos de agua autóctonos son

barrancos, remblas, ramblizos y, en el mejor de los casos, ríos-ramblas. Con

regímenes pluviales semiáridos mediterráneos de extremada irregularidad,

presentando gráficas de coeficientes mensuales cambiantes, apareciendo el

acusado estiaje estival y máximos equinocciales o bien de otoño invierno. El

calculo de los intervalos de retorno de las grandes avenidas es coincidente en

un pico principal centrado en otoño, tendiendo a ser el mes de octubre; mes,

igualmente que concentradas riadas más caudalosas. A causa de la

interferencia de las actividades humanas, los ríos- ramblas han sufrido una

intensa desnaturalización; sobre todo, sangrías para riego, obras de regulación

de caudales espasmódicos, sistemas de boqueras, aterrazamientos, talas de

formaciones boscosas, repoblaciones forestales y cribado de acuíferos.

La mayoría de las series boscosas del Sureste Ibérico se encuentran

representadas en los territorios Béticos por la provincia corológica castellano-

maestrazgo-manchega. En el territorio de la provincia Murciano-Almeriense

predominaron los espinales xerólilos y los bosquetes, con la excepción de las

cumbres de Sierra Cabrera, Sierra Carrascoy y, buena parte de 5. de Alhamilla

y Sierra Espuña, en los que aún predomina el bosque (a modo de intrusión de

la provincia bética en el termomediterráneo. Aunque ya se puede descubrir en

el piedemonte de Sierra Nevada -flanco Sureste- (cuenca alta del río Andarax y

curso bajo del río Nacimiento) el piso termomediterráneo, la máxima

representación se alcanza en los territorios bajos y llanuras del litoral,

233



FITOCLIMÁTICAAL SURESTE IBÉRICO

formalizando la provincia corológica Murciano-Almeriense, que sería la

respuesta más pura de la aridez, del abrigo topográfico que ejercen las Béticas

en todo el Sureste ibérico. La actual estepa litoral se incluye en la provincia

corológica Murciano-Almeriense por la amplitud de su espectro florístico,

abundancia de endemismo florístico y afinidades con la flora norteafricana,

constituye un espacio tránsito de extraordinario interés corológico y contiene

además los escasos restos que persisten de la vegetación potencial más árida

de la Península Ibérica. Casi las dos terceras partes de Sureste ibérico

presentan vocación arbustiva (coscojar, lentiscar, espinar) y ocasionalmente

arbórea. La caracterización ambiental de estos territorios pone de manifiesto

graves carencias edáficas y ómbricas.

Las formaciones vegetales que constituyen los máximos evolutivos o

sucesionales alcanzables en estos territorios se corresponden desde el punto

de vista estructural, con la primera etapa substitutiva- y a la vez

resconstructiva- de una serie boscosa (coscojares, lentiscares y espinares),

siendo, por tanto, la inexistencia de un bosque como etapa madura de la serie,

el rasgo más significativo. La estructura de los bosquetes y espinares que

conforman la vegetación potencial de estos ambientes semiáridos a veces no

es fácil de observar y si frecuente de confundir; lo mismo suele ocurrir con las

formaciones boscosas actuales del Sureste ibérico, al haber sido afectadas por

la actividad humana o del ganado. Coscojales, lentiscares, espinares y sus

etapas seriales presentan ritmos fenológicos peculiares en este piso

bioclimático termomediterráneo.

El Sureste peninsular es ante todo una Región Física, pues el clima es el

elemento natural que unifica un territorio, clima mediterráneo, cuyo rasgo más

singular y especifico va a ser la acusada indigencia pluviométrica estival tanto

en los sistemas montañosos más elevados (Sierra Nevada, Sierra de Filabres,

Sierra del Segura, Revolcadores> como en sus zonas llanas litorales y

promontorios marinos.

Así cuando consideramos el análisis de las montañas y cursos de los

ríos Adra, Andarax, Almanzora, Segura, Vinalopo enclavados en tierras
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elevadas de las cordilleras Béticas, estamos ante un territorio montañoso

diverso, con un substrato diferente calizo o silicio, lo que redunda en suelos

distintos y una pluviometría que va desde la montaña media seca, a la montaña

subhúmeda, con un soporte de vegetación y una composición florística

diferenciada. Esta diversidad Geobotánica se ha proyectado en el territorio

históricamente con su propia personalidad cultural y antropológica, cultivos

aterrazados alpujarreños, las prácticas de agricultura extensiva (cerealista) en

las altiplanicies y corredores submontanos (Topares, Chirivel, Moratalla),

dehesas ganaderas (Sierra del Segura, Sierra de Alcaraz y Calar del Mundo).

Condiciones bioclimáticas que permiten la explotación de la madera como

recurso forestal, la recolección de aromáticas, a modo de economía de

subsistencia.

Cualquier espacio identificado como Región natural posee una

personalidad que está configurada por una serie de elementos definidos por la

Naturaleza y cuya interrelación configura una cierta unidad, O sea, que estos

componentes naturales aparecen estructurados a modo de sistema. Para

algunos autores la Región Natural sería la región homogénea dotada de cierto

equilibrio de conjunto, si bien internamente posee una importante

heterogeneidad y dinamismo.

Pero en cambio, cuando abordamos el estudio de la estepa litoral,

estamos ante una unidad de paisaje homogéneo definido con rasgos

relevantes. Se extiende desde cabo de Sacratif, hasta cabo de Palos, a través

de las llanuras litorales desarrolladas en amplias solanas de débil pendiente

orientadas al mediodía (Campo de Dalias, Campo de Nijar, Campo de vera,

Campo de Lorca, Campo de Mazarrán, Campo de Cartagena) y

topográficamente poco accidentado, adentrándose por las cuencas de los ríos

y ramblas mediterráneas, llegando a la catena altitudinal de 500 m sobre el

nivel del mar aproximadamente, con precipitaciones escasísimas entre 170 y

300 mm anuales, tipo subdesértico o desértico, con acusada indigencia estival

que unifica todo el espacio, precipitaciones que tienen lugar en otoño-

primavera, pudiéndose registrar en 24 horas el 40-50% del total anual, con

gran bondad térmica, temperatura media superior a 170C y una insolación
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cercana o superior a 3000 horas anuales; todo ello traduce una manifiesta

unidad en la fisionomía de la cubierta vegetal.

Así pues la estepa litoral sería la respuesta más funcional al desierto de

abrigo topográfico que constituye el Sureste peninsular y que ejercen las

cordilleras Béticas. Atravesada por ríos-ramblas, que participan del carácter

mixto de dichas corrientes, por un lado poseen un fluir continuo, carácter

espasmódico, elevada irregularidad, desmesurados lechos ordinarios y

fulminantes avenidas. Estos aparatos fluviales arrastran ingentes cargas

sólidas, depositadas luego en amplias llanuras y extensos conos aluviales; en

definitiva configuran la mayor parte del territorio que hemos denominado

Estepa Litoral. Estepa de paisaje homogéneo, bien singularizado por su

fisonomía, por sus diferentes aspectos materiales que trascienden en el paisaje

con rasgos propios de tipo natural. Los rasgos que definen esta unidad de

paisaje, esta homogeneidad de la estepa son pues, el tipo de vegetación, el

clima, la hidrografía, el carácter llano del relieve y la intervención humana

milenaria que incide en esa homogeneización ; como se refleja en la cartografía

adjuntada.

La vegetación caracteriza el piso termomediterráneo, sintetiza los

parámetros que condiciona la Región, fundamentalmente clima, suelo y

topografía, y la intervención milenaria, que regenera la estepa, que es una

unidad natural homogénea, que actualmente alberga una mayor riqueza

florística que en el pasado. La unidad está pues en el piso termomediterráneo.

¿Quién resumiría la unidad de paisaje?, ¿quién sería el factor

aglutinante, lo más representativo que revela la unidad?: el paisaje vegetal-

Coscojales, Lentiscales, Palmitales, Azufaifales- a su vez sintetiza la unidad de

suelo, unidad climática y unidad topográfica. La estepa sería el elemento

indicador de los límites de la Región Natural, dentro del contexto territorial del

Sureste peninsular.
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correctora. Así, la intensificación del cultivo y la extensión del mismo dentro de

este espacio litoral puede ser preocupante.

Hoy día asistimos al debate sobre si modelos de técnicas agrarias

tradicionales pueden gestionar mejor el medio y garantizar su sustentabilidad,

o, por el contrario, si la nueva agricultura tecnológica puede arrasar los medios

naturales hasta convertirlos en eriales. El ejemplo del espacio litoral del Sureste

Ibérico puede ser un punto de reflexión desde el punto de vista geográfico.

8. CONCLUSIONES.

La ubicación del Sureste peninsular Ibérico en el flanco sur de la zona

templada de Europa Occidental, conlíeva un régimen moderado de las

temperaturas, unos totales pluviométricos bajos y una alternancia climática

estacional muy contrastada, donde se suceden habitualmente situaciones

atmosféricas del dominio Templado y Templado Frío -en donde las masas de

aire polar predominan- y situaciones de tiempo típicamente “tropicales”,

caracterizadas por el dominio de masas de aire Tropical, tanto las de origen

continental como las de origen marítimo. La latitud subtropical y longitud

occidental, debido a su emplazamiento (costa occidental del continente

europeo) las situaciones atmosféricas asociadas a las masas de aire tropical,

bajo curvatura anticiclónica, y régimen de bajas presiones suelen prevalecer

en promedio a lo largo del año. Igualmente su ubicación en el flanco oriental de

las Cordilleras Béticas, le propicia unos condicionamientos aerológicos

negativos en relación a la Circulación Zonal del Oeste. Esta circulación

atmosférica, típica de la zona Templada y Templado Fría de la Tierra,

prevalece durante la estación menos cálida y se caracteriza por introducir un

flujo húmedo oceánico (atlántico), que arrastra las perturbaciones ondulatorias

del frente polar, responsable de los mecanismos pluviométricos en la Península

Ibérica y en el resto del continente europeo.
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Esa escasez pluviométrica del clima del Sureste Ibérico hay que

entenderla en una dilatada unidad geográfica de la Tierra (Dominio

Mediterráneo> cuyo rasgo más original es la ausencia de precipitaciones de

verano.

Los grandes conjuntos morfoestructurales, geomorfológicos y

biogeográficos del Sureste Ibérico, resultan de la incidencia convergente de

una diversificación de factores diversos: clima, geología, hidrología,

geomorfología, vegetación, fauna y utilización del suelo.

Al margen de los ríos Segura y Grande de Adra, corrientes de tipo

oceánico-mediterráneo, los restantes cursos de agua autóctonos son

barrancos, remblas, ramblizos y, en el mejor de los casos, ríos-ramblas. Con

regímenes pluviales semiáridos mediterráneos de extremada irregularidad,

presentando gráficas de coeficientes mensuales cambiantes, apareciendo el

acusado estiaje estival y máximos equinocciales o bien de otoño invierno. El

calculo de los intervalos de retorno de las grandes avenidas es coincidente en

un pico principal centrado en otoño, tendiendo a ser el mes de octubre; mes,

igualmente que concentradas riadas más caudalosas. A causa de la

interferencia de las actividades humanas, los ríos- ramblas han sufrido una

intensa desnaturalización; sobre todo, sangrías para riego, obras de regulación

de caudales espasmódicos, sistemas de boqueras, aterrazamientos, talas de

formaciones boscosas, repoblaciones forestales y cribado de acuíferos.

La mayoría de las series boscosas del Sureste Ibérico se encuentran

representadas en los territorios Béticos por la provincia corológica castellano-

maestrazgo-manchega. En el territorio de la provincia Murciano-Almeriense

predominaron los espinales xerólilos y los bosquetes, con la excepción de las

cumbres de Sierra Cabrera, Sierra Carrascoy y, buena parte de 5. de Alhamilla

y Sierra Espuña, en los que aún predomina el bosque (a modo de intrusión de

la provincia bética en el termomediterráneo. Aunque ya se puede descubrir en

el piedemonte de Sierra Nevada -flanco Sureste- (cuenca alta del río Andarax y

curso bajo del río Nacimiento) el piso termomediterráneo, la máxima

representación se alcanza en los territorios bajos y llanuras del litoral,
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formalizando la provincia corológica Murciano-Almeriense, que seria la

respuesta más pura de la aridez, del abrigo topográfico que ejercen las Béticas

en todo el Sureste ibérico. La actual estepa litoral se incluye en la provincia

corológica Murciano-Almeriense por la amplitud de su espectro fiorístico,

abundancia de endemismo fiorístico y afinidades con la flora norteafricana,

constituye un espacio tránsito de extraordinario interés corológico y contiene

además los escasos restos que persisten de la vegetación potencial más árida

de la Península Ibérica. Casi las dos terceras partes de Sureste ibérico

presentan vocación arbustiva (coscojar, lentiscar, espinar) y ocasionalmente

arbórea. La caracterización ambiental de estos territorios pone de manifiesto

graves carencias edáficas y ómbricas.

Las formaciones vegetales que constituyen los máximos evolutivos o

sucesionales alcanzables en estos territorios se corresponden desde el punto

de vista estructural, con la primera etapa substitutiva- y a la vez

resconstructiva- de una serie boscosa (coscojares, lentiscares y espinares>,

siendo, por tanto, la inexistencia de un bosque como etapa madura de la serie,

el rasgo más significativo. La estructura de los bosquetes y espinares que

conforman la vegetación potencial de estos ambientes semiáridos a veces no

es fácil de observar y sí frecuente de confundir; lo mismo suele ocurrir con las

formaciones boscosas actuales del Sureste ibérico, al haber sido afectadas por

la actividad humana o del ganado. Coscojales, lentiscares, espinares y sus

etapas seriales presentan ritmos fenológicos peculiares en este piso

bioclimático termomediterráneo.

El Sureste peninsular es ante todo una Región Física, pues el clima es el

elemento natural que unifica un territorio, clima mediterráneo, cuyo rasgo más

singular y específico va a ser la acusada indigencia pluviométrica estival tanto

en los sistemas montañosos más elevados (Sierra Nevada, Sierra de Filabres,

Sierra del Segura, Revolcadores> como en sus zonas llanas litorales y

promontorios marinos.

Así cuando consideramos el análisis de las montañas y cursos de los

ríos Adra, Andarax, Almanzora, Segura, Vinalopo enclavados en tierras
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elevadas de las cordilleras Béticas, estamos ante un territorio montañoso

diverso, con un substrato diferente calizo o silicio, lo que redunda en suelos

distintos y una pluviometría que va desde la montaña media seca, a la montaña

subhúmeda, con un soporte de vegetación y una composición floristica

diferenciada. Esta diversidad Geobotánica se ha proyectado en el territorio

históricamente con su propia personalidad cultural y antropológica, cultivos

aterrazados alpujarreños, las prácticas de agricultura extensiva (cerealista) en

las altiplanicies y corredores submontanos (Topares, Chirivel, Moratalla>,

dehesas ganaderas (Sierra del Segura, Sierra de Alcaraz y Calar del Mundo>.

Condiciones bioclimáticas que permiten la explotación de la madera como

recurso forestal, la recolección de aromáticas, a modo de economía de

subsistencia.

Cualquier espacio identificado como Región natural posee una

personalidad que está configurada por una serie de elementos definidos por la

Naturaleza y cuya interrelación configura una cierta unidad. O sea, que estos

componentes naturales aparecen estructurados a modo de sistema. Para

algunos autores la Región Natural sería la región homogénea dotada de cierto

equilibrio de conjunto, si bien internamente posee una importante

heterogeneidad y dinamismo.

Pero en cambio, cuando abordamos el estudio de la estepa litoral,

estamos ante una unidad de paisaje homogéneo definido con rasgos

relevantes. Se extiende desde cabo de Sacratit hasta cabo de Palos, a través

de las llanuras litorales desarrolladas en amplias solanas de débil pendiente

orientadas al mediodía (Campo de Dalias, Campo de Nijar, Campo de vera,

Campo de Lorca, Campo de Mazarrón, Campo de Cartagena) y

topográficamente poco accidentado, adentrándose por las cuencas de los ríos

y ramblas mediterráneas, llegando a la catena altitudinal de 500 m sobre el

nivel del mar aproximadamente, con precipitaciones escasísimas entre 170 y

300 mm anuales, tipo subdesértico o desértico, con acusada indigencia estival

que unifica todo el espacio, precipitaciones que tienen lugar en otoño-

primavera, pudiéndose registrar en 24 horas el 40-50% del total anual, con

gran bondad térmica, temperatura media superior a 170C y una insolación
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cercana o superior a 3000 horas anuales ; todo ello traduce una manifiesta

unidad en la fisionomía de la cubierta vegetal.

Así pues la estepa litoral sería la respuesta más funcional al desierto de

abrigo topográfico que constituye el Sureste peninsular y que ejercen las

cordilleras Béticas. Atravesada por ríos-ramblas, que participan del carácter

mixto de dichas corrientes, por un lado poseen un fluir continuo, carácter

espasmódico, elevada irregularidad, desmesurados lechos ordinarios y

fulminantes avenidas. Estos aparatos fluviales arrastran ingentes cargas

sólidas, depositadas luego en amplias llanuras y extensos conos aluviales; en

definitiva configuran la mayor parte del territorio que hemos denominado

Estepa Litoral. Estepa de paisaje homogéneo, bien singularizado por su

fisonomía, por sus diferentes aspectos materiales que trascienden en el paisaje

con rasgos propios de tipo natural. Los rasgos que definen esta unidad de

paisaje, esta homogeneidad de la estepa son pues, el tipo de vegetación, el

clima, la hidrografía, el carácter llano del relieve y la intervención humana

milenaria que incide en esa homogeneización ; como se refleja en la cartografía

adjuntada.

La vegetación caracteriza el piso termomediterráneo, sintetiza los

parámetros que condiciona la Región, fundamentalmente clima, suelo y

topografía, y la intervención milenaria, que regenera la estepa, que es una

unidad natural homogénea, que actualmente alberga una mayor riqueza

floristica que en el pasado. La unidad está pues en el piso termomediterráneo.

¿Quién resumiría la unidad de paisaje?, ¿quién sería el factor

aglutinante, lo más representativo que revela la unidad 7: el paisaje vegetal-

Coscojales, Lentiscales, Palmitales, Azufaifales- a su vez sintetiza la unidad de

suelo, unidad climática y unidad topográfica. La estepa seria el elemento

indicador de los límites de la Región Natural, dentro del contexto territorial del

Sureste peninsular.
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