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"Tal vez la mayor lección de la Historia sea que nadie aprendió las 
lecciones de la Historia" 

Aldous Huxley 

 

 

 

"Las crisis se producen cuando lo viejo no termina de morir y cuando lo 
nuevo no termina de nacer." 

Bertolt Brecht 

 

 

 

"Yo lo aprendí del río, a ti también te lo enseñará. El río lo sabe todo y 
todo se puede aprender de él" 

Hermann Hesse, “Siddharta” 
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Introducción y justificación: 

La variabilidad del clima y la incertidumbre sobre sus posibles cambios son un 

tema de preocupación capital en las ciencias ambientales y sociales, por las previsibles 

consecuencias que estas alteraciones puedan tener tanto para los grupos humanos como 

para el medio natural. 

La no linealidad y falta de previsibilidad en el comportamiento climático son 

hechos constantes probados científicamente, que han ocurrido en la Tierra desde la 

formación de la actual atmósfera. No obstante, en las últimas décadas se están 

produciendo variaciones en el clima inusuales por su intensidad en la historia reciente, 

comprobadas a partir del "salto climático" producido en el año 1976 (Trenberth, 1990). 

Estos cambios cuyos síntomas se manifiestan en alteraciones sobre lo esperable del 

clima, producen un desfase entre la adaptación humana y el nuevo contexto ambiental, 

si bien, la teoría general del riesgo invita a pensar que este desacople se debe más a 

cuestiones sociales que ambientales (Beck, 1998). 

Se presenta el problema de estimar esta variabilidad, cuantificar tendencias y 

periodicidades a largo plazo, con registros instrumentales demasiado cortos y poco 

homogéneos (Prieto, Solari, Crouchet & Larroucau, 2012), que en los mejores casos 

pueden llegar a superar los 100 años, pero que en la mayoría, raramente exceden los 50 

años registrados. 

Ante esta situación no es posible determinar en qué medida la anomalía 

reciente se enmarca dentro de un contexto de "normalidad climática" o por el contrario, 

supone un cambio respecto al comportamiento climático histórico. Paralelamente, las 

últimas décadas son testigo de un incremento de los impactos que los eventos 

meteorológicos extremos suponen para las sociedades, donde se presenta de nuevo el 

problema de determinar, si esto se debe a una mayor recurrencia de los eventos 

catastróficos, a una mayor exposición y vulnerabilidad de los grupos humanos, o a 

ambas cosas a la vez. 

En este escenario, nuevos retos ambientales, sociales, de gestión del territorio y 

los recursos, surgen respecto el deterioro medioambiental inducido por el hombre y las 

amenazas reales de un clima cambiante. 
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Para entender los crecientes problemas sociales y ecológicos derivados de esta 

variabilidad climática, es necesario estudiar la historia y el impacto de los desastres 

naturales, con el objetivo puesto en reducir la vulnerabilidad adaptándose al entorno a 

través de actuaciones acordes a la idiosincrasia de los pueblos, y que a la vez, sean 

respetuosas con el medio natural. 

Conviene insertar la perspectiva histórica en la valoración del riesgo, ya que si 

desligamos los hechos actuales de nuestra evolución en el territorio, ignorando el efecto 

acumulativo que supone la sucesión de las distintas culturas y pobladores (Santos, 

2002), se descontextualizan los problemas espaciales derivados de nuestra mala praxis 

territorio-ambiental y se plantean soluciones momentáneas y parciales escasamente 

adaptadas a las características intrínsecas de las sociedades. 

Esta necesidad de un estudio retrospectivo y ante la carencia de una 

información suficientemente extensa en el tiempo, impulsa a valerse de testigos que 

indirectamente informen de los cambios ambientales y del impacto de estos en las 

sociedades. 

Las variables que informan del clima y del ambiente de manera indirecta son 

denominadas proxy-data y se caracterizan por ser una fuente indirecta de información 

climático-ambiental. Son muy numerosas, y previsiblemente pueden desarrollarse 

mucho más en la medida en que se avance en el conocimiento de cómo el clima afecta 

al medio natural y social. No obstante, no todos ellos presentan una resolución temporal 

que permita analizar la variabilidad a escala humana. En este aspecto, de unos años a 

esta parte se ha avanzado mucho en la utilización para estos fines de "archivos naturales 

del clima" calificados de alta resolución (anual o estacional). Los más aceptados y 

desarrollados son, los anillos de los arboles (Villalba et al., 2003; Villalba, Masiokas, 

Kitzberger & Boninsegna, 2005), los testigos de hielo (Vimeux, Ginot, Schwikowski, 

Hoffmann, Thompson & Schotterer, 2009) y los sedimentos lacustres y oceánicos 

(Piovano, Ariztegui & Moreira, 2002). En el año 2008, en la reunión del taller de Past 

Global Changes Project (PAGES), se incorporaron oficialmente los datos documentales 

a este grupo (Prieto, Solari, Crouchet & Larroucau, 2012), tras décadas de avances en 

este campo. 

A pesar de todo, no se puede soslayar el problema que plantea el hecho de 

cómo obtener estos datos y cuan fiables pueden ser los mismos. Aquí es donde entran 
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en juego concepciones integrales del sistema climático como un entramado de 

relaciones con otros sistemas, en donde todos interactúan entre sí y las alteraciones de 

cada uno se dejan sentir en la respuesta de los demás, ya que la importancia que tiene el 

clima en el desarrollo de las sociedades humanas y en el comportamiento del medio 

natural, hace que sean innumerables los elementos que presentan un comportamiento o 

respuesta que en gran medida se debe al clima. 

La ciencia que se ocupa de estudiar el clima del pasado más allá de donde no 

existen registros instrumentales, es la paleoclimatología, que realiza para ello 

reconstrucciones climáticas lo más exactas posibles. Dentro de estas reconstrucciones 

existen dos grandes variantes: por un lado, las que se basan en el estudio de la respuesta 

de las variables naturales del clima; y por otro lado, las que se fundamentan en el 

estudio de los documentos históricos como fuente directa o indirecta de los eventos 

climáticos, en donde los posibles cambios se documentan tal y como son percibidos por 

los hombres.  

Esta tesis se centra en la segunda variante, que presenta un notable dinamismo 

y es todavía un campo emergente y sin explotar en muchos ámbitos y territorios. 

Presenta el problema de una mayor limitación temporal, ya que está sometida a la 

existencia o no, de documentos escritos, por lo que rara vez las reconstrucciones 

climáticas a través de documentos históricos superan los mil años, aunque en algunos 

casos, se supera ampliamente este valor 1. Otro inconveniente son las discontinuidades 

temporales, ya sea por el cese de la actividad documental o por la pérdida o lagunas de 

datos a causa de diversas vicisitudes históricas (problemas políticos, económicos, 

guerras, epidemias, etc.). No obstante, tienen la notable y esperanzadora ventaja de que 

muestran como ningún otro proxy como afecta el clima a los seres humanos. Esto 

último abre otro campo de investigación relacionado con el estudio de la vulnerabilidad 

de las sociedades ante los riesgos climáticos, el análisis de cómo las sociedades se 

adaptan a un contexto cambiante y las lecciones se pueden aprender de esta evolución. 

La investigación en climatología histórica lleva acumulada una experiencia 

sólida de casi medio siglo. En estos años, la labor ha sido intensa y sistemática en los 

                                                           
1 En China existen documentos continuos con información de la temperatura de los últimos dos mil años 
(Ge, Zheng & Zhang, 2002). 
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países de Europa Central, siendo ejemplos clave los trabajos de Christian Pfister en 

Suiza, Rudolf Brázdil en la República Checa y Rüdiger Glaser en Alemania. 

En el ámbito cultural hispánico, también existen trabajos de climatología 

histórica desde mediados del siglo XX. Sin embargo, el desarrollo de las 

investigaciones sistemáticas se ha producido durante los últimos años, a partir de los 

trabajos de María del Rosario Prieto desde 1983 y de la presentación de las tesis 

doctorales de Mariano Barriendos Vallve y de Fernando Sánchez Rodrigo en el año 

1994. 

A pesar de los resultados ya alcanzados, estamos ante una especialidad 

científica cuyas líneas de investigación tienen todavía un gran potencial de aplicación. 

Ello es especialmente evidente en todos los antiguos reinos y virreinatos de la 

monarquía hispánica a ambos lados del Océano Atlántico. Las grandes dimensiones y la 

homogeneidad del patrimonio documental del antiguo imperio español y sus colonias, 

favorecen sin duda el intercambio y comparación de resultados a escala local o regional. 

De la potencialidad de las fuentes documentales hispánicas bajo la homogeneidad del 

antiguo imperio español y su validez para analizar el clima de ambos continentes 

comparativamente, ya hablo Barriendos (1999: 1) al afirmar que “en algunos ámbitos 

culturales como la antigua Monarquía Hispánica, la uniformidad del sistema 

administrativo ofrece amplias posibilidades de crear series de datos continuas y 

homogéneas. El potencial de análisis climático comparativo para Europa y América es 

evidente”. 

Múltiples líneas de investigación climática se abren en este contexto, ya que la 

extensión y dispersión geográfica de los dominios de la antigua corona española, hacen 

posible el análisis del clima desde el siglo XVI bajo una óptica común, investigando 

teleconexiones, oscilaciones como la NAO (North Atlantic Oscillations) y el ENSO (El 

Niño–Southern Oscillation), así como, discutir el debate sobre las manifestaciones de la 

PEH (Pequeña Edad de Hielo) en ambos hemisferios e incluso secuenciar el clima 

latitudinalmente en todo un continente. 

Esta tesis pretende contribuir con estas investigaciones y reavivar el interés por 

el patrimonio documental hispánico, al realizar un estudio comparado entre el clima 

histórico en la Región de Murcia (España) y la Provincia de Mendoza (Argentina) desde 

el año 1600. La elección de estos dos lugares, se basa en un pasado común bajo el 
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dominio de la corona española, lo que abre la puerta al hallazgo de documentos 

análogos auspiciados por una misma administración central. También se fundamenta, en 

las similitudes climáticas, con predominio de rasgos semiáridos, que ha motivado una 

adaptación y uso del territorio similar. Estas características han dado lugar a sistemas de 

riego y tipos de cultivos seculares parecidos, con el común denominador, de una 

vulnerabilidad y riesgo histórico ante las inundaciones y las sequías muy elevado, 

debido a una alta exposición ante estos fenómenos, surgida de la necesidad de controlar 

un recurso natural escaso como el agua. 

Por todo esto, en este trabajo se pretende lograr el objetivo de establecer un 

modelo extrapolable de análisis documental en espacios con fuertes analogías históricas, 

culturales y ambientales, y al mismo tiempo, observar posibles cambios climáticos en 

dos espacios localizados en hemisferios diferentes, aportando un valioso testimonio para 

la modelización del clima de cara a prever y confirmar nuevos escenarios climáticos. 

En relación a este último aspecto, son numerosos los estudios que confirman 

un cambio en el clima y que informan sobre los efectos de un comportamiento climático 

que excede las variables para las que cada sociedad se había preparado (Montón & 

Quereda, 1997; Abeledo, 1998; Bradley & Jones, 1992; Cutter & Finch, 2007; Giddens, 

2003; Bradley, Briffa, Cole, Hughes & Osborn, 2003; Crutzen & Stoermer, 2000; 

Schlesinger, 1991; Vitousek et al., 1997; Tilman et al., 2001; Holling, 1986), pero aún 

hoy siguen sin vislumbrarse claramente los posibles efectos, así como, la totalidad de 

las causas de este fenómeno, aunque, parece ser que las acciones humanas son uno de 

los forzantes de este proceso. Se puede entonces afirmar, que el ser humano es hoy uno 

de los agentes climáticos de importancia.  

Los efectos del cambio climático son ya evidentes en numerosos lugares y de 

una forma u otra afectan a todo el planeta (PNUD, 2007). Se vislumbran nuevos 

paradigmas que informan del peligro que estos cambios pueden acarrear para la propia 

seguridad humana, tanto por los problemas ambientales, como por la deriva social que 

son susceptibles de provocar (Welzer, 2011), especialmente con un modelo económico 

como el actual, que hace de la acumulación incontrolable de bienes y de la desigualdad 

generadora de miedo su razón de ser, convirtiendo al riesgo en un órgano de poder 

político y económico (Beck, 1998). 
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En este contexto, se convierte en algo prioritario poder determinar, la 

naturaleza de esos cambios de cara a poder prever su evolución y una eventual 

estrategia de mitigación. Esto obliga a estudiar el tipo de adaptación más conveniente a 

esta nueva situación, puesto que es fundamental encontrar el equilibrio en la relación 

hombre-medio, de manera que no se generen situaciones de desigualdad social, ni de 

dominio entre unos actores implicados y otros. Las sociedades deben adaptarse 

simbióticamente a los cambios de su entorno y no contribuir a su alimentación. Así, la 

resiliencia y las relaciones simbióticas, deben ser la clave para lograr el equilibrio entre 

hombre y territorio, basándose para ello, en nuestro acervo cultural y nuestras 

potencialidades como sociedad. Al mismo tiempo, se deben respetar las limitaciones 

que impone el medio, aprendiendo de la historia de nuestros fracasos, que en la mayoría 

de las ocasiones se repiten con cierta frecuencia. 

Desde la génesis de las sociedades sedentarias, estas se han tenido que adaptar 

a un espacio concreto, en el cual el clima juega un papel dominante en cuanto a la 

imposición de las estrategias a adoptar. Por eso es fundamental diseñar planes de 

ocupación y de ordenación del territorio, coherentes con la realidad histórica y 

ambiental, con el objetivo de minimizar impactos en los seres humanos, pero de una 

manera sostenible, fundamentada en la conservación medioambiental y patrimonial. En 

consecuencia, las propuestas concretas de ordenación, deben basarse en el análisis de las 

condiciones pasadas y de otros espacios análogos, de cara a planificar teniendo en 

cuenta la variabilidad del clima, los fenómenos meteorológicos extremos y las aptitudes 

sociales. 

Este trabajo, apoyándose en el análisis social que la metodología usada 

propicia, pretende estudiar cómo a lo largo de los últimos cuatro siglos la sociedad 

mendocina y murciana, se han tenido que adaptar al dominio de un recurso, como lo es 

el agua, limitado en el tiempo y en el espacio en lugares bajo clima árido y semiárido 

caracterizados por la irregularidad pluviométrica. Adaptación realizada para evitar las 

mayores contingencias que genera la relación con el agua, a saber, las sequías e 

inundaciones. El estudio histórico de la vulnerabilidad ante estos fenómenos, permite a 

los gestores del territorio generar estrategias de planificación, basadas tanto en las 

posibilidades del ambiente, como en las herramientas que como sociedad disponemos, 

escapando de concepciones rígidas de corte ingenieril que en algunas ocasiones eluden 

la realidad y el contexto socioeconómico y cultural de cada lugar, basando sus 
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estrategias territoriales en cálculos estadísticos físicos que dejan demasiada 

incertidumbre abierta ante el comportamiento ambiental y social real. 

Antecedentes generales: 

Se parte de la premisa de que el clima presenta un comportamiento variable a 

lo largo de la historia y que estas variaciones han dejado su impronta en las áreas de 

estudio, con frecuentes anomalías que durante algún tiempo han ofrecido un panorama 

notablemente diferente, lo que es percibido por las sociedades, dando lugar a unos 

impactos en ellas. Sin embargo, dentro de estas variaciones el cambio observado 

durante las últimas décadas supone un escenario desconocido por su intensidad desde 

hace al menos cuatro siglos. 

Desde el año 1600 (inicio del periodo de estudio) a la actualidad se han 

producido varias oscilaciones en el clima global. De forma general se denomina 

Pequeña Edad de Hielo (PEH) (Thompson, Mosley-Thompson, Dansgaard & Grootes, 

1986) al periodo de menores temperaturas y acentuación de los fenómenos 

meteorólogos extremos ocurrido a escala planetaria entre los siglos XIV y XIX (Miller 

et al., 2012). En este periodo se produjeron tres pulsos de mayor intensidad: el primero, 

el Mínimo de Maunder (Prieto & Rojas, 2012; Brázdil, Pfister, Wanner, Von Storch & 

Luterbacher, 2005; Prieto, Abraham & Dussel, 2008; Barriendos, 1997) entre 

aproximadamente 1650 y 1715; el segundo, el Mínimo de Dalton (Machado, Benito, 

Barriendos & Rodrigo, 2011) entre 1790 y 1830; y el tercero, producido en la segunda 

mitad del siglo XIX, correspondiente con las últimas manifestaciones de la PEH 

(Bradley y Jonest, 1993; Benito, Rico et al., 2010; Machado, Benito, Barriendos & 

Rodrigo, 2011; Zamora Pastor, 2002; Sánchez Rodrigo y Barriendos, 2008; Le Quesne, 

Acuña, Boninsegna, Rivera y Barichivich, 2009). 

Los trabajos referenciados informan principalmente de que en las áreas de 

estudio la mayor variabilidad es el rasgo destacable durante los periodos señalados, pero 

hasta ahora no han podido evidenciarse manifestaciones térmicas evidentes por las 

dificultades que tiene la reconstrucción de las temperaturas en los espacios de clima 

templado de carácter árido o semiárido, donde son las precipitaciones las que suponen el 

principal factor limitante de las actividades humanas, vegetales y animales. En esta tesis 
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se postula que los documentos históricos muestran evidencias que informan de la 

temperatura y que a su vez estos periodos señalados también pudieron ser más fríos en 

las áreas de estudio. 

En cuanto al momento actual, numerosos trabajos señalan que la fase de 

calentamiento reciente no tiene antecedentes en los últimos siglos (Jones, Osborn & 

Briffa, 2001; Bradley & Jones, 1992; Bradley, Briffa, Cole, Hughes & Osborn, 2003) y 

que su recurrencia escapa de lo esperable y de los umbrales a los que las sociedades y 

ecosistemas están adaptadas (Crutzen & Stoermer, 2000; Schlesinger, 1991; Vitousek et 

al., 1997; Tilman et al., 2001; Holling, 1986). 

Esta alteración sin precedentes da lugar a una mayor recurrencia de los 

fenómenos meteorológicos extremos (Grinsted, Moore & Jevrejeva, 2012; Charney, 

2006; Schiermeier, 2011) y junto con la mayor exposición de bienes y personas 

(Easterling et al., 2000; Barredo, 2009), produce un desacople entre la adaptación de los 

grupos humanos y su entorno, dando lugar a un aumento del deterioro medioambiental 

y a unos mayores impactos en las sociedades, o a ambas cosas a la vez. Se parte aquí de 

la concepción de "trayectorias de vulnerabilidad" (Messerli, Grosjean, Hofer, Nunez & 

Pfister, 2000), que señala que el tipo y cantidad de impactos en las sociedades y su 

evolución a lo largo de la historia tienen que ver con el tipo de relación hombre-medio 

al que obliga el sistema socioeconómico, el posicionamiento filosófico, la cultura y los 

medios técnicos de cada momento. 

Los mayores problemas o rupturas del equilibrio en la relación hombre-medio 

se producen fundamentalmente: cuando los sucesos recurren durante un largo tiempo 

seguido; cuando se desencadenan asociados a otros fenómenos extremos; cuando la 

situación socioeconómica o política debilita a las distintas sociedades; y cuando el 

fenómeno presenta una violencia extrema con una recurrencia temporal muy alta 

(Endfield 2007). No obstante, de todos los parámetros anteriores, el marco social, 

político y económico es el que determina como y en qué medida se producirán los otros, 

por lo tano, si se readapta y mejora, tiene la facultad de poder mantener el equilibrio del 

sistema. 

Al mismo tiempo, las sociedades en su evolución desarrollan estrategias más o 

menos efectivas para adaptarse al contexto en que se envuelven. En este sentido, es 

posible que en cualquier momento histórico puedan existir respuestas acertadas ante los 
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extremos climáticos de las que se pueden extraer valiosas lecciones para aplicar en la 

actualidad. De igual manera, esta estrategia de adaptación, concibiendo al territorio 

actual como una suma de espacios vividos (Santos, 2002), informa de errores comunes 

que se repiten a lo largo de la historia, siendo el primer paso para su erradicación el 

reconocimiento de ellos. Por otro lado, es factible pensar que en sociedades como la 

murciana y la mendocina que tienen un pasado histórico y cultural en común y que 

tienen que enfrentarse a unos condicionantes ambientales similares, las estrategias de 

adaptación y los problemas de vulnerabilidad serán muy similares a lo largo del tiempo 

y hasta la actualidad. 

En el contexto actual en que la globalización y modernidad producen riesgos 

con fines lucrativos o políticos (Beck, 1998), junto con la superpoblación creciente y la 

sobreexplotación de los sistemas de soporte de vida, es factible que la vulnerabilidad a 

los cambios ambientales y eventos extremos no presente una mejora, o lo que es peor 

aún, puede estar produciéndose un aumento. Todo eso, a pesar de disponer de un marco 

teórico y de unos medios tecnológicos más avanzados que permiten cambiar hacia un 

paradigma sustentado en las estrategias de adaptación al medio sostenibles en el tiempo, 

respetuosas con los valores naturales y que deberían permitir disminuir el riesgo a la 

población, independientemente de su condición social o ubicación espacial. 

Objetivos: 

El objetivo general es realizar la reconstrucción climática de las 

precipitaciones y temperaturas en la Cuenca del Segura (España) y la cuenca del Río 

Mendoza (Argentina), mediante documentos históricos, desde el año 1600 hasta la 

actualidad, suponiendo una continuación de los trabajos de Mariano Barriendos Vallve 

para la Cuenca del Segura y de María del Rosario Prieto para la cuenca del Río 

Mendoza, a cuyas personas se debe parte del material documental consultado. 

Como objetivos específicos: 

Determinar los cambios y variaciones climáticas a lo largo de esos cuatro 

siglos.  
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Estudiar el impacto social, económico y cultural de las variaciones climáticas y 

las respuestas generadas por la sociedad, en las áreas de estudio. 

Analizar la vulnerabilidad durante los últimos cuatro siglos en las dos áreas de 

estudio. 

Comparar las reacciones de la población ante eventos catastróficos en las dos 

áreas estudiando una sequía y una inundación de esa naturaleza en cada siglo. 

Extraer las lecciones que brindan las reacciones ante estos eventos con la 

certeza de que se reiteran errores a lo largo del tiempo en ocasión de enfrentar 

fenómenos similares, especialmente cuando comparten un bagaje cultural fruto de una 

evolución histórica común, como es en el caso de la Región de Murcia y la Provincia de 

Mendoza. 

Generar un modelo de estudio de la vulnerabilidad y las demás facetas del 

riesgo de inundación y sequía, común a los espacios de clima semiárido englobados 

dentro de los dominios de la antigua corona española. Esto permitirá extender esta 

metodología a otros lugares y aprovechar las posibilidades que puede ofrecer de cara a 

una planificación territorial acorde a nuestra historia y cultura. 

Probar la validez y potencialidad de la ingente documentación histórica que el 

aparato administrativo del antiguo imperio español propició tanto en la península 

ibérica, como en las colonias y la posibilidad de extender estos estudios a toda el área 

geográfica de esta región histórica bajo una metodología análoga y comparable. 

Hipótesis: 

• La homogeneidad documental que posibilita la evolución histórica conjunta de los 

antiguos reinos y virreinatos españoles, junto con las analogías que puedan existir en 

el comportamiento climático, hacen factible una metodología común para realizar 

reconstrucciones climáticas termopluviométricas, en espacios que partiendo de estas 

premisas, se sitúen en áreas que abarcan toda la extensión del antiguo imperio. 

• En las zonas de clima templado-cálido con rasgos áridos y semiáridos, son las 

precipitaciones y la disponibilidad de agua los factores determinantes para la 
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actividad humana y los que marcan de una forma directa las necesidades de 

adaptación de las sociedades, facilitando que por medio de técnicas paleoclimáticas 

de alta resolución, sea posible reconstruir las precipitaciones, pero hace muy 

dificultoso la de las temperaturas, hasta el punto de ser escasos o nulos los trabajos a 

este respecto en este tipo de espacios.  

• El uso de múltiples proxys documentales, posibilitará una metodología de 

reconstrucción térmica específica para estos ámbitos y ofrecer resultados 

comparables con lugares donde, por el contrario son las temperaturas el factor 

limitante y por lo tanto el que centra las reconstrucciones. 

• El bagaje cultural similar y los condicionantes que la escasa disponibilidad de 

recursos hídricos origina, consecuencia directa de la aridez del clima, ha posibilitado 

que los parecidos entre el Valle del Segura en la Cuenca del Segura y el Oasis Norte 

en la cuenca del Río Mendoza, vayan más allá de los meramente paisajísticos y 

culturales, para dar lugar a formas de aprovechamiento del territorio coincidentes, 

basadas en el uso del riego y en la dualidad que impone el sometimiento a la 

variabilidad natural del clima, dejando a estas poblaciones expuestas de forma 

inevitable a las inundaciones en su intento de huir de las sequías. 

• Las consecuencias anteriores, influyen en que la forma de adaptarse, protegerse y 

mitigar los riesgos de inundación y sequía en Murcia y Mendoza, sean muy 

similares, inercia que una vez creada, persiste más allá de la disociación histórica de 

un lugar con otro, manteniendo comportamientos de defensa y errores comunes en 

los dos espacios. 

• Las condiciones naturales de la Región de Murcia y en la Provincia de Mendoza, 

han determinado la dependencia histórica del uso del riego para satisfacer la 

demanda agrícola de sus poblaciones. Así todo, las sequías e inundaciones han 

marcado el devenir histórico de estas sociedades, que cada tanto se han visto y se 

ven azotadas por alguno de estos fenómenos. Todo lo cual, ha incidido en que la 

observación ambiental y climática y la percepción del riesgo meteorológico, sea 

algo muy arraigado en la población, partiendo de cada habitante y trasladándose a 

los gestores y responsables en la ordenación territorial, si bien estos, muchas veces 

por intereses partidistas, económicos o de clase, han desoído a la razón para 
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prevenirse y protegerse ante esta situación, reiterando errores que persisten en el 

tiempo.  

• El cambio de paradigma hacia un exceso de confianza en las posibilidades que la 

aplicación de la tecnología disponible ofrece para controlar la naturaleza, ha 

motivado que se haya producido una progresiva insensibilización en torno al peligro 

que suponen las inundaciones y sequías. Al mismo tiempo, los intereses económicos 

y de los grupos de poder, a través del control efectivo de los medios de 

comunicación, han contribuido a exagerar esta situación, creando entre la población 

una falsa sensación de seguridad, que se ve interrumpida cada tanto con la 

recurrencia de algún desastre. 

• El estudio histórico de la vulnerabilidad a las inundaciones y sequías en las áreas de 

estudio, permitirá sacar a relucir las deficiencias en la adaptación al entorno, al 

tiempo que posibilitará identificar comportamientos resilientes en alguno de los 

espacios y que el paso de tiempo y las imposiciones del contexto socioeconómico 

han dejado en el olvido. 

Estructura del trabajo: 

Atendiendo a los objetivos, hipótesis y premisas marcadas, la tesis se organiza 

en 5 grandes bloques o partes, a lo que se añade una parte final destinada a las 

conclusiones, propuestas y verificación de objetivos e hipótesis iniciales. 

La Parte I está dedicada al marco teórico, su discusión y a una aproximación 

metodológica. Consta a su vez de 2 Capítulos, el primero se centra en el marco teórico, 

para pasar posteriormente a analizar los antecedentes en estudios de climatología 

histórica y riesgos naturales. 

La Parte II corresponde a la descripción de las áreas de estudio, con 2 

Capítulos diferentes, uno para Murcia y otro para Mendoza. Esta parte es imprescindible 

para poder entender los métodos de reconstrucción usados y sobre todo, para comprobar 

la analogía entre espacios. Para esto se realiza un recorrido histórico desde el siglo XVII 

hasta el presente, ofreciendo un detallado marco históricoespacial que permite 
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contextualizar y explicar adecuadamente los resultados de vulnerabilidad y adaptación 

obtenidos. 

La Parte III se dedica al estudio del clima en las áreas de estudio, consta de 2 

Capítulos, uno para los factores y elementos que explican y motivan el clima concreto 

en cada espacio, analizando pormenorizadamente a su vez la serie instrumental 

termopluviométrica disponible en cada área. Mientras que el segundo está destinado a 

hacer una primera aproximación al clima histórico a través de trabajos afines, para una 

mejor comprensión y explicación de los resultados obtenidos en la reconstrucción 

climática. 

La Parte IV está dedicada a la reconstrucción climática en las áreas de estudio 

y consta de 2 Capítulos. El primero destinado a explicar concienzudamente el tipo, 

cantidad y origen de las fuentes históricas usadas, así como las distintas metodologías 

empleadas, haciendo una presentación preliminar de las series en bruto. El segundo 

muestra y explica los resultados finales reconstruidos de precipitación y temperaturas. 

La Parte V consta de un solo capítulo en el que se describe el modelo y la 

metodología de análisis de la vulnerabilidad usada, para pasar después a presentar los 

resultados obtenidos para las inundaciones y sequías seleccionadas en las dos áreas de 

estudio. 
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PARTE I: 

MARCO TEÓRICO Y DISCUSIÓN METODOLÓGICA. 

Esta primera parte, pretende ubicar el trabajo dentro del contexto teórico que 

justifique el enfoque dado a los resultados obtenidos, puesto que, para dar a la 

investigación una practicidad puesta al servicio de la sociedad, de acuerdo a los 

problemas actuales a los que se debe enfrentar, es necesario hacer una legitimación 

previa dentro de los distintos enfoques históricos y actuales dados a la ciencia. 

En un primer capítulo se teoriza sobre conceptos clave y se analiza el marco 

teórico dentro del análisis de los distintos paradigmas que se han desarrollado durante el 

intervalo temporal estudiado. Incidiendo en los enfoques dentro de la ciencia geográfica 

y en las investigaciones sobre el clima y los riesgos naturales. 

En el segundo capítulo, se pasan a analizar las vertientes pasadas y actuales de 

la climatología histórica y el análisis de la vulnerabilidad, tanto en un contexto global, 

como dentro de las áreas de estudio. 

En todo momento, se realiza una argumentación crítica y un pronunciamiento 

enfocado a definir un marco conceptual, teórico y epistemológico acorde al objetivo 

perseguido, buscando el paradigma que responda a las necesidades sociales actuales. 
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CAPITULO 1: APROXIMACIÓN TEÓRICO CONCEPTUAL 

En este capítulo se teoriza sobre conceptos clave y se analiza el marco teórico. 

La discusión se ubica dentro del debate entre las posturas positivistas e historicistas y 

las implicaciones que para la geografía han tenido estos postulados a lo largo de la 

historia reciente. Al mismo tiempo, se pretende definir el objeto central de la ciencia 

geográfica, centrando la cuestión en el estudio de la relación hombre-medio, teorizando 

sobre el espacio geográfico como un producto social. 

1.1. Positivismo y pensamiento moderno, su implicación en la 
geografía como ciencia. 

En una investigación como esta, en la que el componente histórico centra el 

análisis espacial, no se puede eludir considerar el marco epistemológico que rodea a la 

ciencia durante el espacio temporal del trabajo, puesto que, tal y como señala Milton 

Santos la "lógica de instalación de las cosas y de realización de las acciones se 

confunde con la lógica de la historia, a la que el espacio asegura continuidad” (Santos, 

2000: 36). 

A consecuencia de lo anterior, entender el marco científico es imprescindible, 

para comprender la evolución de la relación del hombre con su entorno, ya que, en 

palabras de Horacio Capel Sáez “el conjunto de las ideas aceptadas por la comunidad 

en un momento dado ejerce sobre los científicos individuales una influencia 

extraordinaria, a la que es muy difícil oponerse […] La generación y difusión de un 

estilo de pensamiento comunitario y disciplinario se realiza a través de un complejo 

proceso en el que inciden, a la vez, factores sociales e intelectuales profundamente 

imbricados” (Capel Sáez, 1994: 11-12). 
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1.1.1 De la fe a la razón, sin abandonar a Dios. Introducción de la causalidad en las 
ciencias geográficas. 

La época moderna, ya durante el barroco, se caracteriza por la recuperación del 

uso de la razón. El racionalismo toma ventaja a la fe, produciéndose un gran cambio 

ideológico, aunque eso sí, circunscrito a las élites.  

El primer precursor de este cambio fue Descartes, plasmando sus ideas en la 

obra de 1637 "El discurso del método", donde planteó la búsqueda de un método que 

garantizase el éxito del razonamiento, al defender que el papel del científico y del 

filósofo es cultivar la razón para el progreso y el conocimiento de la verdad. Para 

Descartes el método es: "un medio para aumentar gradualmente el conocimiento y 

elevarlo al punto más alto que la mediocridad del espíritu y la corta duración de la 

vida pueda permitir alcanzar", rechazando la asunción de verdades no demostradas de 

manera irrefutable, con el fin de "hacernos dueños y poseedores de la naturaleza". 

Estas palabras sintetizan el episteme moderno, apostando por cambiar la naturaleza en 

nuestro propio beneficio. 

La otra gran figura del pensamiento moderno fue Inmanuel Kant, filósofo y 

también geógrafo, aunque trascendieron sus aportaciones en el campo de las ideas, 

puesto que no introdujo novedades directas en la enseñanza de la geografía. Éste 

defendía que organizamos nuestros conocimientos y experiencias, y que el proceso 

racional se produce de acuerdo con los conceptos adquiridos, los cuales están ubicados 

en el tiempo y en el espacio atendiendo a una clasificación física. Sin embargo, de 

manera previa a esta ubicación espacio temporal, tenemos una clasificación lógica, que 

si bien, es más escasa en detalles y más abstracta, es científicamente más solvente, 

porque las leyes en que se basa (leyes nomotéticas) permiten establecer leyes generales 

irrefutables, mientras que las leyes que parten de las clasificaciones físicas (leyes 

ideográficas), se basan sólo en casos concretos y por lo tanto no permiten generalizar. 

Kant ubica a la geografía y la historia como ciencias ideográficas basadas, la primera en 

el espacio y la segunda en el tiempo. 

Este planteamiento supuso el cambio de paradigma que hasta hoy se debate y 

que supone la separación casi formal de las ciencias, entre las que posibilitan la 

generación de leyes generales irrefutables, como las ciencias físicas y naturales, y las 
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que no, como las ciencias humanas y sociales. A partir de aquí surge la controversia 

sobre la legitimidad de dichas posturas. Cada científico se posiciona, consciente o 

inconscientemente, sobre si es posible o no que una ciencia ideográfica genere leyes 

generales válidas. Los detractores de esto serán los historicistas y los defensores los 

positivistas. 

August Comte y Emile Durkheim son considerados los padres del positivismo 

(fundamentalmente el primero), al proponer prescindir de toda metafísica en la ciencia y 

buscar las leyes que muestren fenómenos sensibles a través de la experiencia, puesto 

que, según sus postulados, la verdad no existe sin la garantía de la experiencia. 

En la geografía, ubicada en un primer momento en el conjunto de las ciencias 

ideográficas, tomó fuerza la idea de su naturaleza nomotética, gracias a la gran 

influencia de la figura de Alexander von Humboldt. Éste defendía la armonía e 

interrelación de los conjuntos naturales, convirtiéndose así en el predecesor de la 

concepción holística de los estudios ambientales. En cuanto al método, sus trabajos 

influyeron en la geografía al proponer la investigación diferenciando fases, ubicando 

primero a la observación y después la comparación. Este segundo paso da una gran 

riqueza a las observaciones de Humboldt y lo considera imprescindible para que la 

ciencia sea nomotética, por cuanto, a más comparaciones mayor facilidad para 

establecer una ley. Otro elemento en que se basa su metodología es indispensable para 

enmarcar la naturaleza del presente trabajo, considerando este autor que para acercarse a 

las cosas es necesario observar los fenómenos en su perspectiva histórica, permitiendo 

ver evoluciones y cambios. 

Estas ideas son frontalmente rechazadas por los axiomas del idealismo alemán, 

que dejaron su influencia en la geografía de la mano Karl Ritter. Sus postulados 

defienden que hay que tener presente que la consciencia humana y el hecho de que hay 

cosas fuera de nosotros, no implica conocer el mundo, puesto que, a este lo creamos 

nosotros al pensarlo y percibirlo. En línea con esto, Hegel decía que el tener conciencia 

de nosotros no necesita más fundamento que ella y que por lo tanto el conocimiento no 

parte del fenómeno, sino que parte del sujeto conocedor (Hegel, 1985). 

No obstante, no será hasta el último cuarto del siglo XIX, cuando se marquen 

de manera clara las dos tendencias epistemológicas de mayor calado en la geografía 

reciente. 
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1.1.2 La travesía por el desierto de la geografía ambiental: el determinismo y sus 
consecuencias. 

El posicionamiento epistemológico de la geografía desde finales del siglo XIX 

estuvo polarizado por dos corrientes radicalmente opuestas. Los resultados de esta puja, 

imposibilitado el acuerdo, pasaron por el dominio temporal de una postura sobre otra.  

Los puntos de vista contrapuestos entre los positivistas y los historicistas 

vienen diferenciados por aquellos que tratando de convertir a la geografía en una ciencia 

positiva, parten de la premisa de que el medio determina las actividades humanas y que 

por lo tanto el objetivo de la ciencia es buscar las leyes de esa relación. A consecuencia 

de esto, el periodo de auge del positivismo supuso un determinismo ambiental radical, 

que generó un problema de naturaleza axiológica, puesto que el hombre pasa a ser 

considerado producto de un ambiente que previamente ha sido categorizado y 

personificado.  

Frente a estas posturas, se ubican los que desde posturas historicistas defienden 

que la geografía no puede generar leyes, puesto que al ser el hombre el objeto y medio 

de sus estudios, no puede generalizar en sus conclusiones, ya que, cada espacio y región 

están definidos por la percepción particular tanto del investigador, como de los humanos 

que interactúan en ese lugar, de modo que, el análisis de casos particulares es su meta. 

Hoy día, parece innegable que los estudios que investigan la naturaleza en 

relación al ser humano, deben nacer con la intención de generar resultados que al menos 

sean comparables con otros espacios, puesto que el estudio espacial surge de la 

intención innata de comparar con lugares conocidos previamente, ante los que 

formamos un modelo de análisis preestablecido. El ser humano compara en base a su 

experiencia para mitigar el riesgo que comportan escenarios adversos. La comparación 

se convierte así, en una práctica de adaptación al medio puramente biológica, si bien, 

otros factores externos e internos determinan que esta estrategia no se ponga en práctica 

de manera óptima. Para proceder a una comparación proactiva entre espacios, es 

necesario establecer pautas de valoración semejantes, suponiendo esto una merecida 

conquista del positivismo dentro de la geografía. 
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Sin embargo, el camino recorrido para matizar posturas ha sido largo y lleno de 

errores epistemológicos graves que condujeron al ostracismo de la propia geografía 

durante décadas, ya que, el geo-positivismo inicial derivó en un peligroso determinismo 

natural. 

El padre de esta tendencia fue el geógrafo alemán Friedrich Ratzel a través de 

su obra cumbre "Antropogeografía " (Ratzel, 1948), en la cual destacó la pretensión de 

analizar cómo evolucionan las distintas culturas en función de su capacidad de migrar 

de lugar, defendiendo que cada cultura acumulará las características y lecciones de las 

etapas de este viaje. A consecuencia de esto, Ratzel propone que hay que entender los 

distintos lugares que han influido en la historia de las culturas, siendo así una suma de 

recorridos de los que se pueden arrastrar inercias. Este enfoque aún estaba lejos de la 

radicalidad del determinismo posterior y resulta apropiado rescatar el concepto general, 

que recuerda a la más reciente concepción del paisaje como suma de espacios vividos de 

Milton Santos. Esta consideración es especialmente conveniente para este trabajo, por 

cuanto a la hora de valorar el análisis comparado entre una región española y otra 

argentina, es imprescindible considerar que la segunda tiene su evolución posterior al 

siglo XVI, basada en el movimiento migratorio que en parte surgió de la primera. 

El progreso de la corriente determinista estuvo influenciado en la ciencia por el 

evolucionismo de Charles Darwin expuesto en su obra "El origen de la especies", y que 

aumentó el deseo entre las ciencias sociales de buscar explicaciones racionales y 

positivas. 

En la historia como ciencia, este nuevo paradigma tuvo en Henry Thomas 

Buckle a su mentor, plasmando sus ideas en la obra "Historia de la civilización de 

Inglaterra" (Buckle, 1870). En este trabajo el autor defendía la existencia de unos 

agentes físico-naturales que influyen directamente sobre los individuos, destacando el 

clima, el tipo de alimentación, el suelo y el aspecto general de la naturaleza. Sin 

embargo, Buckle atribuyó mayor importancia al clima, al asociarlo a características 

sociales de las culturas y relacionando el frío y calor extremos a la imposibilidad de 

desarrollar hábitos de trabajo continuos. Todo ello condujo a legitimar de manera 

implícita la superioridad de las sociedades de latitudes templadas, propias del centro 

europeo. No obstante, el autor encontró problemas a la hora de convertir y validar en 

leyes esas premisas. 
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Parece así que el determinismo de Ratzel está mucho más matizado y medido 

que el radicalizado y expuesto por Buckle. Sin embargo, los discípulos de ambos 

canalizan sus esfuerzos dentro un contexto mucho más extremado. Destacan en este 

sentido, Ellen Churchill Semple, William Morris Davis, Ellsworth Huntington y 

Thomas Griffith Taylor entre otros. 

Un ejemplo paradigmático de esta corriente se evidencia en las ideas de 

Huntington. Éste defendía que el clima es lo que explica el mundo, aunque no es lo 

único. Junto con el clima aparece la herencia biológica (influencia del darwinismo) y la 

herencia cultural (influencia de Ratzel). En sus obras (Huntington, 1915; Huntington, 

1945) expone sus ideas, sobre todo en "El pulso de Asia" (Huntington, 1907). En este 

trabajo relaciona los cambios y pulsaciones climáticas con la evolución de las 

civilizaciones, afirmando que la última glaciación y su derivación hacia un periodo más 

seco supuso el vaciamiento del interior del continente asiático y la generación de 

grandes flujos migratorios centro-periferia. Sus ideas las fundamenta en mapas que 

muestran donde se hace patente ese cambio climático, pretendiendo basar su "Teoría de 

la pulsación climática" en hechos concretos. Huntington concluye que un clima 

estimulante, como el de las zonas templadas, desempeña un papel importante en la 

evolución de las civilizaciones superiores, que identifica con una franja que comprende 

la zona europea entre Inglaterra y el Norte de Francia, el Norte de EE. UU y sur de 

Canadá, Japón, etc. Todo esto lo intenta evidenciar a través de leyes y relaciones, 

realizando encuestas y usando trabajos de expertos de distintas disciplinas sobre 

desarrollo económico, para conectarlo con los resultados de su investigación climático-

social en EE.UU. Sus resultados fueron muy criticados al no considerar todas las clases 

sociales y razas, ya que solamente considera a los estadounidenses blancos. 

En Europa se produce un declive de las ideas deterministas a partir de la 

década de los 30 del siglo XX, y sus partidarios radicalizan cada vez más sus ideas, 

sembrando la semilla del racismo de la mano de la nueva geopolítica alemana basada en 

las tesis de Rudolf Kjellén y Karl Haushofer. Frente a este ostracismo del determinismo 

se produce un cambio de paradigma a favor del posibilismo científico, que es de 

inspiración historicista. 



Capítulo 1: Aproximación teórico conceptual  Parte I 

24 

Tesis doctoral. Salvador Gil Guirado 

1.1.3 Declive del determinismo y auge del posibilismo. De una lógica positivista a otra 
historicista. 

Taylor es el último de los grandes positivistas en geografía, vislumbrándose ya 

la nueva línea del posibilismo. Según esta corriente, la naturaleza determina en gran 

medida el "plan humano", pero es el hombre el agente por el cual la civilización 

progresa, ya que la tecnología puede modificar el plan de la naturaleza. Es por lo tanto 

un punto de vista más moderado que el de sus predecesores. 

Entre los geógrafos clásicos, Paul Vidal de la Blache, fundador de la escuela 

francesa, fue el primero que ya a fines del siglo XIX, contradijo las ideas de Ratzel en 

cuanto al método científico aplicado a la geografía. 

Los posibilistas, al igual que los deterministas, creen que la geografía es el 

análisis de la relación hombre-medio, pero en esta relación el hombre es la parte 

dominante, ya que la naturaleza pone límites absolutos (desiertos, zonas polares, alta 

montaña, etc.), sin embargo, la mayor parte del planeta está disponible para el hombre 

ofreciéndole mayores o menores posibilidades y esa elección entre todas es lo que Vidal 

de la Blache definió como el "genre de vie" (el modo de vida), que se puede identificar 

como un mecanismo creado socialmente y que a un grupo humano le permite elegir 

distintas posibilidades en base a sus actividades materiales, tradiciones, tecnología, 

instituciones, actitud ante la naturaleza, etc. Circunstancias que permiten que en un 

mismo territorio habiten "modos de vida distintos" que pueden relacionarse entre ellos y 

hasta complementarse. 

Realmente este postulado no está tan alejado del determinismo moderado de 

Ratzel. No obstante, el excesivo positivismo de éste, influyó en demasía en la aplicación 

del evolucionismo biológico a la realidad social, simplificando la realidad humana y 

posibilitando que la rigidez de sus ideas fueran canalizadas por el nacionalismo alemán 

bajo el concepto de "espacio vital" de la nación alemana. 

Entre las posturas de Ratzel y Vidal de la Blache, se pueden extraer lecciones 

conceptuales aplicables a este trabajo. A este respecto, a lo señalado más arriba acerca 

de la idoneidad de tener en cuenta la inercia cultural que pueden tener los grupos 

humanos provenientes de otros espacios, hay que sumar la base de las ideas posibilistas, 



Parte I  Capítulo 1: Aproximación teórico conceptual 

25 

Tesis doctoral. Salvador Gil Guirado 

ya que es de notable interés para justificar la elección de las dos áreas de estudio bajo un 

prisma comparado, por el hecho de que en el caso de la Provincia de Mendoza la 

irrupción entre los pueblos originarios y los españoles se produjo de manera brusca y la 

adaptación de los nuevos colonos se produjo con un "modo de vida" que tenía poco que 

ver con el de los nativos. 

La nueva escuela posibilista colocó al hombre en primer lugar. En línea con 

estos postulados, para Lucien Febvre es el hombre el principal agente geográfico activo 

y de mayor influencia en el territorio. La siguiente frase de Pierre Deffontaines, sintetiza 

la nueva percepción posibilista de la relación del hombre con el medio: “El hombre no 

representa un papel de mera pasividad. Se adapta activamente. Y al adaptarse con su 

actividad crea otra forma de relaciones entre las condiciones físicas y su vida social. Se 

pasa del concepto de necesidad al de posibilidad” (Deffontaines citado en Ortega 

Valcárcel, 2000: 171). 

En este periodo, se continúa considerando que es la relación hombre-medio el 

objetivo principal de la geografía, prestándose a estudiar esta relación con un carácter 

ciertamente positivista. Sin embargo, la geografía regional alemana de los años treinta 

del siglo XX de la mano de Alfred Hettner, se adscribe completamente al historicismo 

puesto que relaja en su objetivo el estudio de la relación hombre-medio. Esta escuela 

caracteriza a la geografía como una ciencia netamente ideográfica al más puro estilo 

kantiano y defiende que la ciencia aborde las diferencias localizadas en la superficie 

terrestre, descubriendo unidades espaciales, definiéndolas y comparándolas entre sí. 

La influencia historicista, que incide en la consideración de que cada región es 

distinta, genera investigaciones para definir cuál es esa particularidad, no habiendo una 

postura única. Así, mientras que para Carl O. Sauer este aspecto es la cultura, para Otto 

Schlüter el esquema básico que caracteriza a una región tiene una plasmación física en 

el paisaje, configurado por su morfología humana plasmada en el territorio. 

En cualquier caso, las ideas más interesantes son las surgidas de Harlan H. 

Barrows (Barrows, 1923), para el cual la geografía es una "ecología humana", y que 

donde se ve la fuerza de la naturaleza es en los extremos espasmódicos que esta ofrece 

de manera impredecible, idea que supone la base de la geografía de los riesgos (Calvo 

García Tornel, 1984).  
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La multitud de opciones que se abren para la ciencia al asumir los postulados 

historicistas, cristaliza en la aparición de nuevas "geografías" con un método y un 

objetivo propio y diferenciado del resto. Destaca la geografía de la percepción con 

Joseph Sonnenfeld como máximo exponente, que se postula contrario al determinismo, 

atribuyendo al ser humano la capacidad de actuar en la relación hombre-medio en 

función de parámetros de la percepción social. Además, existe un filtro o lente a través 

del que percibimos el medio y en función del cual nos comportamos. 

También de vocación radicalmente historicista, son las ideas de Richard 

Hartshorne (1939) que en su obra "Nature of geography" señala que: "no es necesario 

establecer leyes universales a parte de la ley universal de la geografía, que dice que 

todas las áreas son singulares". Esta premisa carece de sentido, puesto que también es 

susceptible de aplicarse al objeto de otras ciencias innegablemente positivistas. Así por 

ejemplo, cada planta, cada bacteria, cada compuesto es en algún aspecto singular, pero 

en otros muchos, es perfectamente clasificable en un grupo concreto, siendo la forma en 

que conocemos lo que determina que accedamos a un conocimiento general o particular 

del objeto de estudio. De la misma forma, cuando el objeto son las regiones, las 

singularidades son destacables, pero las semejanzas permiten considerarlas dentro de 

grupos diferenciados y realizar operaciones cuantificables con sus resultados. 

1.1.4 Excepcionalismo en geografía. De la geografía de los modelos a la necesaria 
moralidad de la geografía radical. 

En 1953, el geógrafo estadounidense Fred Schaefer publicó un artículo llamado 

"Exceptionalism in Geography " (Schaefer, 1953), que supuso un nuevo cambio de 

paradigma y la vuelta de las tesis positivistas, pero con matizaciones claras, dando lugar 

a un neopositivismo cristalizado en la nueva geografía cuantitativa. En este trabajo, 

Schaefer critica el carácter ideográfico atribuido por Kant a la geografía y defiende la 

búsqueda de normas que conviertan a la ciencia en nomotética. Es decir, la geografía 

necesita un método para poder crear esas leyes, siendo consciente de que hasta ahora los 

únicos resultados positivistas loables habían sido en el campo de la geografía física. El 

autor llega a la conclusión de que en materia social, sólo la economía es susceptible de 

leyes y que la distribución espacial de los fenómenos humanos se produce por sucesos 
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económicos, por tanto las leyes hay que buscarlas en el territorio, en el comportamiento 

de los grupos humanos sobre el territorio. 

Es la eclosión de la geografía de los modelos y de autores como Strahler, 

Chorley, Bungue, Ackerman, Harvey, etc. Mientras los posibilistas se batían en retirada, 

conscientes de que no hacían otra cosa que enumerar y describir lugares. La aportación 

de la geografía cuantitativa es innegable y tiene continuidad hasta la actualidad. Sin 

embargo, a partir de este momento comienzan a tomar fuerza los modelos en geografía, 

que la mayoría de las veces presentan una gran despersonalización y obvian 

consideraciones no medibles, pero sin las cuales los resultados son parciales o por lo 

menos, sólo válidos en un rango reducido de las probabilidades posibles. 

En los años 60 y 70 del pasado siglo, se produce una reacción moral a la 

excesiva teoricidad y falta de validación real en los trabajos cuantitativos, en un 

contexto en que las desigualdades sociales se hacían más que evidentes, pero no tenían 

cabida en un paradigma tan estricto y economicista. Nace así la llamada "geografía 

radical" agrupada alrededor de la revista Antípode, como reacción a los trabajos 

corporativistas y economicistas basados en la desigualdad del sistema capitalista 

imperante. Se pretende hacer una geografía crítica que busque el compromiso para 

luchar contra las desigualdades sociales. Esta nueva geografía de base marxista, critica, 

no sin razón, a los cuantitativos por su excesiva simpleza a la hora de realizar modelos 

basados en exceso en la distancia y los datos económicos, en una sociedad dominada 

por las elites y un mundo controlado por escasos centros de poder económico. 

Esto derivó a partir de los 80 del pasado siglo en la aplicación a la ciencia de la 

fenomenología propuesta por Edmund Husserl, que plantea que cada persona conoce el 

mundo de una manera diferente, por lo que el trabajo del geógrafo se torna de nuevo 

hacia el estudio de lo irrepetible, rechazando lo cuantitativo. 

1.1.5 Paradigma reciente en geografía. Los problemas de la modernidad, la idoneidad 
de los estudios holísticos y la búsqueda de equilibrio entre lo social y lo ambiental. 

En los años 90 del siglo XX, se deja sentir la influencia del postmodernismo, 

acentuando aún más la ruptura con la posibilidad de hacer de la geografía una ciencia 
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positiva, puesto que se rechazan los sistemas de pensamientos completos y globales y se 

busca entender la heterogeneidad. Como consecuencia de esto, se produce un 

acercamiento ideográfico al conocimiento de los hechos sociales. Edward W. Soja 

teorizó sobre este nuevo paradigma y se postuló a favor de reorientar la modernidad en 

un sentido más humano. 

Paralelamente, surge con fuerza la concepción ambiental y el movimiento 

ecológico que defiende la conservación natural, evitando la artificialidad del mundo 

moderno actual. Tim Unwin (1995), en su obra "El lugar de la geografía", critica la 

pérdida del objeto central de la ciencia, que es la relación del hombre-medio, y la poca 

consideración dada a las cuestiones de conservación ambiental. Al mismo tiempo, las 

demandas del modelo productivo actual inciden en que las universidades se conviertan 

en "fábricas de profesionales", que preparan a los alumnos de una manera 

excesivamente técnica. Se puede hablar de un nuevo paradigma surgido en un mundo 

globalizado donde las técnicas computacionales se aplican a la totalidad de las ciencias 

de una forma u otra, siendo así un paradigma geotecnológico que se nutre del desarrollo 

previo de la geografía cuantitativa y del desarrollo de los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) (Buzai, 2003), en donde de nuevo comienza a perderse el carácter 

crítico en los trabajos de geografía. 

Por otro lado, desde otras disciplinas, esencialmente desde la economía, 

comienza a reivindicarse el papel de la geografía para la comprensión de las relaciones 

económicas en el mundo globalizado actual, por medio de la vuelta a los modelos 

espaciales neoclásicos, tal y como defiende el nobel de economía Paul Krugman 

(Krugman, 1991). 

1.2. La investigación positivista y los métodos cualitativos. 

El positivismo tiene su origen en las ciencias sociales, que reconociendo la 

existencia de una realidad externa se centra en los hechos o fenómenos como 

generadores de la realidad social. Sin embargo, los orígenes de la investigación social 

cuantitativa se remontan a los siglos XVII y XVIII, gracias al movimiento de la 

"estadística social". Los integrantes de este movimiento se interesaron en una recogida 
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de información cuantitativa para el estudio de los hechos sociales, valiéndose de los 

mismos métodos de medición usados en las ciencias naturales (Cea D´Ancona, 1998). 

A esta vertiente se contrapone la otra gran escuela, la fenomenológica, que se 

remonta a la antigua Grecia y que defiende el estudio de los fenómenos tal como se 

presentan en la conciencia, aislando al actor del mundo exterior para evaluar como 

inciden en él los fenómenos, o mejor dicho, para analizar el fenómeno desde la 

perspectiva humana al margen de lo natural o externo. 

Ambas ramas persiguen objetivos distintos y por lo tanto, necesariamente el 

método ha de ser distinto. Taylor y Bogdan (1986) ya señalaron que el hecho de que el 

positivista busque las causas y parametrizar, generando resultados susceptibles de 

análisis estadístico, hace que se adopte el modelo de investigación de las ciencias 

naturales apoyado en un análisis causal. Por contra, el fenomenólogo busca la 

comprensión por medio de métodos cuantitativos que generan datos descriptivos, 

persiguiendo la comprensión personal de los motivos y creencias que se ocultan tras las 

acciones humanas. 

Es necesario situar, que no acotar, la investigación desarrollada en este trabajo 

dentro de la concepción del método científico, buscando la reproducibilidad para 

generar resultados comparables y repetibles en otro contexto espacio-temporal; y la 

refutabilidad, que debe permitir avanzar en la investigación aprendiendo de los errores, 

pero siendo cuidadosos y diferenciando causas en este aspecto, puesto que la 

refutabilidad en el caso de estudios centrados en los grupos humanos, puede generar 

perdida de información concerniente a la singularidad de estas sociedades. 

Por otro lado, es perentorio, situar este estudio dentro de un marco general 

epistemológico. Esta labor es necesaria en cualquier tesis, pero se hace más relevante en 

ésta si cabe, por situarse a veces en el marco de las ciencias sociales, otras veces en las 

ciencias ambientales y la mayoría en las dos, valiéndose de los métodos propios de unas 

o otras. El hecho de usar la historia, a través de sus textos y escritos, para hacer una 

reconstrucción cuantitativa basada en entradas cualitativas de como el clima repercute y 

es percibido por los grupos humanos, hace aún más necesario este posicionamiento 

inicial, puesto que el hombre y el ambiente son medio y fin, método y resultado en este 

trabajo. 
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1.2.1 El marco epistemológico y metodológico aplicable a los estudios de climatología 
histórica. De lo particular a lo general buscando lo causal. 

El abordaje metodológico de las fuentes y documentos históricos entraña un 

arduo y secular debate epistemológico, aún abierto, que ha motivado corrientes 

definidas y defendidas parcial o totalmente por cada investigador. Este posicionamiento 

se produce de manera consciente, formando parte una corriente de vocación política, o 

inconsciente, usando métodos afines a una u otra vertiente. 

El objetivo de esta investigación hace difícil diferenciar cuando la 

aproximación al método se realiza desde las ciencias sociales o desde las ciencias 

naturales, siendo esto de una importancia capital, puesto que el debate y la aplicación de 

los paradigmas científicos difiere mucho según un tipo u otro. Se parte así de la premisa 

de las ciencias sociales, pero con una clara finalidad ambiental y natural, haciendo 

indispensable el carácter holístico de la investigación. No obstante, el punto de partida 

son los métodos propios de la geografía y la historia, lo que hace que las 

consideraciones acerca del método deban partir del marco epistemológico de estas 

disciplinas. Y de acuerdo a los objetivos de esta tesis, profundizar en la tradición 

positivista que se apoya en el método científico para hacer una investigación 

cuantitativa. 

Dos grandes vertientes acogen el debate epistemológico desde la configuración 

de la mayoría de las ciencias como disciplinas con cuerpo propio. Por un lado, la 

vertiente historicista inspirada en las ideas de Benedetto Croce y Leopold von Ranke, y 

por otro lado, la positivista basada en las tesis de August Comte y Emile Durkheim. Son 

frecuentes posturas expuestas radicalmente para la defensa de dichos dogmas, 

conducentes en algunos casos a un replanteamiento metafísico de la labor investigadora 

como crítica a la búsqueda de una objetividad total o a la falta de consideración de que 

el propio investigador es al mismo tiempo sujeto y producto de los hechos que estudia. 

Esta situación limita dar legitimidad a la hora de la comprensión objetiva de los 

procesos que reproducen el fenómeno. 

Obviamente, si la pretensión de los estudios histórico ambientales es delimitar 

y comprender totalmente las implicaciones y ramificaciones de un suceso ambiental 

pasado y darle forma finita en una ecuación, las limitaciones saltan a la vista y se puede 
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caer en una trampa epistemológica, ya que no es posible acceder a desenmarañar el todo 

que supone un conocimiento holístico y pretender acotarlo con el fin de establecer un 

modelo de caja blanca. Sobre todo, en un proceso ambiental que es medido a través de 

la percepción de los hombres, como en este caso. 

No obstante, si aceptamos este carácter holístico y lo usamos para hacer una 

profunda aproximación a la cuestión, organizando las partes observadas y centrándonos 

en el entendimiento de una de ellas, es posible poder establecer una medida 

generalizadora de la situación. Además, la reconstrucción climática abordada desde la 

historiografía busca la generalización en el método, no en los resultados, puesto que es 

precisamente la comparación de las variables espacial y temporal lo que da valor a la 

investigación. 

La naturaleza interdisciplinar de estas investigaciones permite que sean 

científicos de distintas disciplinas y ramas del conocimiento, los que se atrevan a 

trabajar estos asuntos. Destacan los trabajos de historiadores, físicos, geógrafos, 

geólogos, médicos y economistas, fundamentalmente. 

En cualquier caso, la validez de los resultados debe superar la puja 

epistemológica dentro de las distintas ciencias, deslizándose entre posturas positivistas y 

hermenéuticas. Tanto porque, esta investigación al centrarse en cuestiones ambientales 

es indiscutiblemente positivista, pero también fenomenológica, puesto que el 

entendimiento de la realidad interna del sujeto y su contexto determinan la percepción 

del fenómeno externo. Esto supone una consideración especial dentro del método 

cuantitativo teniendo en cuenta que la forma para llegar a los resultados de carácter 

positivista, se realiza a través de un proxy humano, que interviene y valora los 

fenómenos desde su filtro perceptivo. 

Este enfoque meridiano anima a huir de afirmaciones como las de Giambattista 

Vico, el cual afirma que el conocimiento del mundo humano es conocimiento verdadero 

y el natural no, legitimando de manera superior a las ciencias humanas respecto de las 

naturales, ni tampoco la lógica cartesiana que defiende lo contrario. No obstante, quizá 

el primero estaba en lo cierto al censurar que las posturas cartesianas dejan fuera las 

realidades humanas, la historia del hombre y sus formas de expresión (Bacarlett Pérez, 

2008: 18). Aunque también conviene tomar distancia de afirmaciones radicalmente 

historicistas como la idea orteguiana de que el "hombre no tiene naturaleza [...] solo 
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historia" (Ortega y Gasset, 1970: 17), por cuanto este postulado obvia la influencia del 

entorno en las sociedades. 

Como se ha señalado, el marco teórico de este trabajo intenta valerse de los 

postulados más convenientes de cada vertiente. Así, el principio "verum factum" de 

Vico, antecedente del constructivismo2, es considerado apropiado en cuanto a que no es 

posible conocer la totalidad del mundo, pero inadecuado en cuanto que aquí se defiende 

que sí es factible hacer una aproximación holística. Tampoco se está a favor de la idea 

de que no se puede conocer la naturaleza porque el hombre no la ha creado y que solo se 

pueda conocer la historia. En esta postura se produce una contradicción al considerar 

que esto es así, por el hecho de que el hombre sea movido principalmente por pasión y 

pulsión y por lo tanto sólo puede conocer esos procesos, puesto que si esto fuera verdad, 

tampoco podría conocer la historia en su complejidad, sino solamente las motivaciones 

biológicas que conducen a tomar las decisiones personales a lo largo del tiempo. De 

manera que parece apropiado aunar posturas, entre el racionalismo, el empirismo y el 

constructivismo, para hacer una aproximación a los hechos, esperando una alta 

correlación entre el fenómeno y el nóumeno kantiano. 

Para el objeto de este trabajo es importante considerar que el uso que el 

climatólogo e investigador de riesgos le puede dar a los textos, se aproxima a los 

postulados de Wilhelm Von Humboldt, en la manera en que avisa del cuidado que debe 

tener el científico con estos documentos. Puesto que estos textos tienen ruido y algunas 

lagunas, siendo necesaria una cierta inventiva poética para soslayar estos problemas. 

Pero aquí la poesía se suple aplicando los métodos propios de las ciencias ambientales. 

Estos ruidos, en el caso del estudio, pueden ser: exageraciones para no pagar 

impuestos, algunas omisiones para no causar revuelo entre la población, intereses 

económicos para intervenir en los precios, conciencia de clase para no actuar como 

corresponde, etc. No obstante, el uso de otros proxy, como los precios de alimentos, el 

espesor de la cubierta de nieve, los impactos sociales, etc., permite aislar esas lagunas y 

contextualizarlas dentro los objetivos marcados.  

                                                           
2 Para los constructivistas, la realidad es una construcción inventada por quien la observa. 
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1.2.2 Justificación del uso de métodos cuantitativos en el estudio del clima histórico. 

Una de las ventajas que poseen los métodos cuantitativos para la geografía y la 

historia ambiental, es que no necesariamente tienen que plasmar sus resultados en 

modelos rígidos, pudiendo simplemente generar consideraciones normativas. Aunque es 

innegable que los métodos cuantitativos dan a los trabajos un mayor rigor metodológico 

(Tulla Puyol, 1992), facilitan la comparación y la explicación de relaciones de 

causalidad, algo innegablemente valioso en geografía. 

Las técnicas estadísticas con el análisis de regresión y el análisis factorial a la 

cabeza, se convierten así en la piedra angular para validar resultados y legitimar la 

investigación de cara a generar metodologías exportables que produzcan resultados 

comparables entre distintos espacios y épocas. 

A pesar de que el trabajo se apoya fundamentalmente en el método cuantitativo 

surgido de los positivistas. También se reflexiona acerca del carácter hermenéutico de la 

interpretación de los textos, a modo de prevención ante el riesgo de generalización 

indiscriminada en la que se puede caer, al inferir cuestiones ambientales a través de 

parámetros medidos por la percepción del hombre. 

Este enfoque está alejado de la radicalización de posturas historicistas, que 

conducen a una simplificación en el peso de los agentes que intervienen en los procesos 

sociales, a la que se llega precisamente por evitar la simplificación positivista que la 

formulación de modelos y normas generales, puede suponer para entender las 

implicaciones sociales de los sucesos naturales. En este aspecto, de igual modo que el 

determinismo excluye el papel activo del hombre en la relación de éste con el entorno, 

las posturas historicistas corren el riesgo de presentar los procesos en los que el hombre 

interviene, como una especie de "llanura isotrópica experiencial", donde lo único que 

se tenga en cuenta para estudiar el pasado de los grupos humanos o del medio ambiente 

por él percibido, sea su propio carácter de humano y su capacidad de plantear su 

situación en el tiempo y en el espacio, lo cual conduce a un determinismo social 

extremo por huir del determinismo ambiental, y a un relativismo cognitivo, tendente al 

escepticismo, que inutiliza cualquier intento de hacer ciencia por la subjetividad que se 

achaca al conocimiento de la verdad general. 
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Esto último tiene plasmación en las ideas del relativismo cultural, que sostiene 

que en ciertos aspectos no existen hechos o principios universales compartidos por 

todas las culturas humanas, lo cual va en contra de la propia naturaleza biológica del 

hombre, deshumanizándolo como especie al atribuirle singularidades ajenas a las 

propias estrategias de supervivencia que el ambiente impone. 

1.2.3 El paradigma y el método aplicables. 

De acuerdo a todo lo anterior, resulta acertado ubicar esta tesis dentro del 

"paradigma postpositivista" o realismo crítico, definido por Guba (1981) y que defiende 

que la realidad existe, pero no es enteramente entendible y conocible, pudiendo hacer 

sólo una aproximación. Así, es adecuado aplicar el método experimental hipotético-

deductivo, dentro del cual, según Alvarez-Gayou (2003: 11) tienen cabida las 

investigaciones que "postulan la participación inicial de elementos teóricos o hipótesis 

en la investigación científica, que anteceden y determinan a las observaciones". De este 

modo, la ciencia tiene su partida en conceptos previos a la experiencia externa, siendo el 

investigador el que anticipa hipótesis en base a su conocimiento e intuición, obligando 

al científico a combinar la reflexión racional o momento racional con la observación de 

la realidad o momento empírico. Hume, Kant y Popper, son los más destacables 

exponentes en la defensa de este método. 

Los pasos fundamentales en este tipo de estudios son cuatro: 

1. Observación del fenómeno a estudiar. 

2. Creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno. 

3. Deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que la propia 

hipótesis. 

4. Verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos 

comparándolos con la experiencia. 

Nuevamente, la rigidez de las posturas dificulta autentificar el método, si lo 

que interesa es hacer una justificada hibridación de conceptos en aras de considerar 

tanto lo externo como lo interno al ser humano. 
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De esta manera, se considera, que si bien, como trabajo con resultados 

cuantitativos es necesario realizar un control experimental, una observación 

sistemática del comportamiento y correlacionar las variables, también es 

imprescindible, la verificación, más propia de las investigaciones cualitativas y que 

supone un gran apoyo para la validación de los datos en esta investigación. Esta 

concepción integrada se podría llamar triangulación de manera general, y que según 

Norman Denzin (citado por Alvarez-Gayou, 2003) puede descomponerse en cuatro 

tipos, a los que Valerie Janesick (1994: 215) agrega un quinto: 

1. Triangulación de datos: utilizando diversas fuentes de datos en un mismo 
estudio. 

2. Triangulación de investigadores: valiéndose de trabajos de diversos autores e 
investigadores sobre el mismo asunto. 

3. Triangulación de teorías: usar distintas teorías para un mismo conjunto de 
datos. 

4. Triangulación metodológica: apoyarse en distintos métodos para estudiar un 
mismo fenómeno. 

5. Triangulación interdisciplinaria : valiéndose de trabajos de profesionales de 
distintas disciplinas. 

Con estas premisas de validación quedarían cubiertas las quejas y críticas que 

desde cualquier perspectiva se puedan verter sobre la investigación, aunque para evitar 

redundancias, se obvia la triangulación de investigadores, puesto que esta es sólo una 

parte de la valiosa concepción holística que supone la triangulación interdisciplinaria. 

1.3. El espacio geográfico, un producto social. 

En esta investigación, se hace imprescindible hacer una consideración acerca 

del espacio geográfico, ya que si por éste entendemos el lugar organizado por una 

sociedad y en el que se desenvuelven los seres humanos en su interrelación con el 

medio, cabe detenerse en el concepto por cuanto este trabajo centra su objeto unívoco 

en este espacio. 

De manera similar a la concepción marxista de que la sociedad es la unidad 

esencial entre el hombre y la naturaleza, el espacio geográfico puede ser definido como 

el ambiente organizado por la sociedad y percibido por ella. Este espacio comienza a 
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gestarse en el comienzo mismo de la observación humana. Según Jean Tricart, “en su 

sentido más amplio, el espacio geográfico es la epidermis del planeta Tierra” (Tricart, 

1969), y posee una triple dimensión: la espacial, la ambiental y la humana. 

La espacial es el soporte de las otras dos, la ambiental define un entorno pre-

humano determinado por unas condiciones ecológicas concretas, y ambas son a su vez 

percibidas por la dimensión humana, que otorga la condición regional y ambiental al 

concepto espacio geográfico. Desde un punto de vista histórico, el espacio geográfico es 

acumulativo, en tanto que posee las huellas de las diferentes sociedades que lo 

organizaron en el proceso evolutivo. Santos lo expresaba así: "la actualidad del espacio 

[...] está formada de momentos que fueron, estando ahora cristalizados como objetos 

geográficos actuales; esas formas-objetos, tiempo pasado, son igualmente tiempo 

presente en tanto formas que abrigan una esencia, dada por el fraccionamiento de la 

sociedad total. Por eso, el momento pasado está muerto como ‘tiempo’, pero no como 

‘espacio” (Santos, 2002: 9). 

Este mismo autor concibe el espacio geográfico como un híbrido, un conjunto 

indisoluble, solidario y contradictorio de sistemas de objetos y sistemas de acciones 

definidos históricamente (Maldonado, 2012: 9). Es a partir de esta noción de espacio 

que “podemos reconocer sus categorías analíticas internas. Entre ellas están el paisaje, 

la configuración territorial, la división territorial del trabajo, el espacio producido o 

productivo, las rugosidades y las formas-contenido” (Santos, 2000: 19). El espacio, es 

de este modo una instancia que contiene a las demás instancias sociales, políticas, 

culturales, etc., y es a su vez contenido de ellas (Maldonado, 2012: 9). El resultado, de 

este modo, es un paisaje humanizado producto de las relaciones socioeconómicas con el 

espacio y de los elementos transformados del medio natural (Figura 1). 
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Figura 1: Elementos que configuran el espacio geográfico, como producto social. 
Fuente: elaboración propia a partir de: Estébanez Álvarez, Molina Ibáñez, García Roldán & Utanda, 
1997; Alonso Fernández, González Gómez & Sánchez Ortega, 1998. 

Ante la necesidad de definir un objeto para la ciencia geográfica, 

innegablemente sería el estudio de la relación del hombre con su entorno, plasmado en 

el espacio geográfico. Este ha sido, desde siempre, el objeto que de manera indirecta ha 

tratado de analizar la geografía y una preocupación capital para la ciencia desde su 

génesis. En palabras de Estébanez Álvarez et al. (1997: 2): "Una de nuestras 

prioridades ha sido dar protagonismo y definir el objeto fundamental de la geografía, 

que es el espacio. Construido a partir de unos procesos protagonizados por la sociedad 

y que derivan de realidades tanto externas como internas, el espacio se caracteriza por 

una serie de elementos capaces de definir organizaciones muy heterogéneas. Constituye 

un conjunto indisociable de sistemas, objetos y acciones de carácter dinámico, 

estableciéndose una relación recíproca causa-efecto: el espacio es resultado de unos 

procesos y ellos pueden ser condicionados por este espacio". 

Esta amplitud conceptual ha contribuido a la dispersión de la geografía como 

ciencia y a la divergencia de la disciplina en ramas, hasta cierto punto inconexas. El 

problema puede partir de la concepción geográfica kantiana, que atribuye a la ciencia un 

carácter ideográfico basado en el espacio, pues esto implica la imposibilidad de hacer 

leyes generales y al mismo tiempo tiene asignado su campo específico en el análisis y 

estudio de algo tan basto, como es el soporte físico y perceptual de todas las actividades 

humanas. Consecuentemente con estas consideraciones es realmente difícil poder 

considerar a la geografía una ciencia, e incluso poder plantear investigaciones de base 

geográfica ya que se nos obliga al estudio de la particularidad, dentro que un campo que 
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por imposición epistemológica nos es imposible adueñarnos, puesto que todas las 

ciencias, partiendo tanto del objeto, como del sujeto, tienen una plasmación espacial y 

temporal (por eso la historia presenta un problema epistemológico similar relacionado 

en este caso con la dimensión temporal). 

Llegados a este punto, no está claro si el debate esta gnoseológicamente 

superado y pervive por la fragmentación interna de la geografía, o si esta fragmentación 

es fruto de la imposibilidad espacio-temporal de definir un objeto finito de estudio entre 

la naturaleza y el hombre. 

Esquemas como el círculo de Fenneman (Figura 2) (Holt, 1992), muestran la 

indefinición del objeto de la geografía al considerar que debe encargarse de estudiar la 

totalidad de la superficie de la tierra sin más especificaciones. Ante esta imposibilidad 

metodológica, la ciencia debe valerse de disciplinas auxiliares, las cuales si tienen un 

objeto definido. Esta concepción contribuye a la consideración de "intrusos" por otros 

especialistas, y sobre todo, a que se nos considere "aprendices de todo y maestros de 

nada", máxime en un contexto en que según Capel Sáez y Urteaga "la profunda 

interrelación que aparece entre todas las ciencias sociales, al considerar cualquier 

problema científico, nos recuerda que la realidad social es una y que sólo se aborda 

fragmentariamente desde diversas disciplinas en razón de una división del trabajo que 

viene impuesta por la dificultad para aprehender de forma integrada dicha realidad. Lo 

grave de la situación actual es que los intereses corporativos de cada comunidad 

científica y, secundariamente, las tradiciones teóricas que en cada disciplina se han 

generado dificultan hoy una relación interdisciplinaria que resulta cada vez más 

indispensable y urgente" (Capel Sáez & Urteaga, 1986). 

 
Figura 2: Evolución gnoseológica del modelo de Fenneman de acuerdo a la búsqueda de un objeto central 
en la geografía. 
Fuente elaboración propia a partir de, Holt, 1992. 
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Por todo lo anterior, es necesario asumir que la multidisciplinariedad inherente 

a la geografía debe surgir con el único objetivo de comprender cómo el hombre influye 

en el espacio (Figura 2) y cómo éste define el modo en que se hace, con la mira puesta en 

el análisis del espacio geográfico, concebido como un producto social creado por el 

hombre a partir de unas condiciones naturales concretas. Se debe así, mantener una 

concepción ciertamente protagoriana de que el hombre es la medida de todas las cosas 

en el estudio de la geografía, siendo medio y fin de sus estudios, abordando el espacio 

geográfico, tanto desde enfoques físicos como humanos. 
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CAPITULO 2: CLIMATOLOGÍA HISTÓRICA Y RIESGOS NATURALES. 
CONCEPTOS Y ANTECEDENTES. 

En este capítulo se pasan a analizar las vertientes pasadas y actuales de la 

climatología histórica y el análisis de la vulnerabilidad, tanto en el contexto global, 

como dentro de las áreas de estudio. Se diferencian distintas etapas en el desarrollo de 

estas disciplinas y su relación con la vanguardia del momento, al tiempo que se realiza 

un análisis crítico de cara a exponer los potenciales y limitaciones que suponen las 

particularidades espaciales e históricas de las áreas de estudio. 

Se presta especial atención al objeto, la evolución conceptual y metodológica 

en estos tipos de estudios, ubicando la tesis dentro de un paradigma concreto marcado 

por las consecuencias de la nueva modernidad y la teoría social. 

2.1. La climatología histórica. Posicionamiento inicial, límites y 
antecedentes. 

La climatología histórica es una rama de la paleoclimatología que usa la 

documentación histórica para realizar reconstrucciones e interpretaciones climáticas en 

periodos o lugares en donde no existen registros climáticos instrumentales. De ahí que 

la presencia de textos escritos sea la base primaria en el proceso de trabajo, viéndose 

limitada temporalmente por este hecho. 

A pesar de no poseer una dilatada trayectoria como disciplina académica, el 

interés humano por el clima que nos rodea es tan antiguo como la propia humanidad, ya 

que está en la base de nuestra estrategia de supervivencia. No obstante, no fue hasta las 

últimas décadas del pasado siglo, cuando investigadores de distintas disciplinas se 

interesaron por las posibilidades que los relatos escritos podían tener para estudiar el 

clima. En la actualidad, este tipo de estudios se han extendido a una gran cantidad de 

países, sobre todo en el continente europeo, el sudamericano y también en el sureste 

asiático.  
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El hecho de que el método propio de esta disciplina sea el más apropiado para 

analizar la percepción humana del clima y estudiar el riesgo y vulnerabilidad de las 

sociedades a las contingencias climáticas, han hecho que el objeto de la disciplina se 

dirija hacia este tipo de estudios. Ofreciendo así, enormes posibilidades de desarrollo y 

de generar resultados de gran utilidad para gestionar el territorio y ayudar a mitigar las 

desigualdades sociales. Estas características diferencian a esta disciplina del resto de 

ramas de la paleoclimatología, convirtiéndola en una especia de "antropoclimatología" 

por su método y objeto. 

2.1.1 La climatología histórica, límite, objeto y proceso de trabajo en una rama de la 
paleoclimatología. 

La climatología histórica puede considerarse una rama de la paleoclimatología 

que se nutre para sus estudios de clima del análisis de documentación histórica. Son 

notables las influencias que sobre los grupos humanos deja sentir el clima y el tiempo 

atmosférico de los distintos lugares, de ahí la necesidad secular de tener estrategias 

frente a las contingencias del mismo, lo que repercute en una causalidad entre los 

documentos escritos y el clima del momento. Esto también obliga a una selección 

meticulosa de la documentación a estudiar debido a la multitud de textos que pueden 

contener algún tipo de información en este sentido, obligando a una fase previa de 

clasificación para buscar los de mayor fiabilidad y que posibiliten hacer un estudio 

homogéneo y continuo. 

En esta disciplina, la documentación histórica ofrece una información indirecta 

denominada proxy-data, para reconstruir el clima. Sin embargo, también se nutre de 

datos directos, principalmente de eventos meteorológicos extremos, anotaciones diarias 

de las condiciones atmosféricas o descripciones de los elementos del clima de un 

determinado lugar que se pueden encontrar en crónicas, actas oficiales, periódicos, 

diarios de navegación, etc. 

El proceso de trabajo es similar al de otras ramas de la paleoclimatología 

basadas en datos proxy. Por ejemplo, la dendrocronología usa las medidas de la anchura 

de los anillos anuales de crecimiento de los arboles, la palinología usa el polen fósil, la 

glaciología utiliza los testigos de hielo, etc. Otros testigos que informan del clima del 
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pasado son los corales, los sedimentos lacustres, el loess, los espeleotemas, las plantas y 

fauna fósil, los insectos, etc. (NOAA, 2012). Pfister et al. (2009), clasifican de forma 

general los distintos tipos de información climática usada en paleoclimatología y 

climatología histórica de la forma siguiente (Tabla 1): 

 
Tabla 1: Tipos de información climática susceptible de posibilitar reconstrucciones climáticas. 
Fuente: Pfister, C.; Luterbacher, J.; Wanner, H.; Wheeler, D.; Brázdil, R.; Ge, Q.; Hao, Z.; Moberg, A.; 
Grab, S.; Prieto, Mª. R. (2009: 2). 

El primero que uso el término "climatología histórica" fue Balandin (Balandin, 

1975, citado en Brázdil, Pfister, Wanner, Von Storch & Luterbacher, 2005: 365) para su 

descripción y crónica de los desastres naturales en Rusia. Posteriormente, Ingram, 

Underhill y Wigley (1978) definieron la disciplina como "la preocupación por el 

estudio del clima a través de la interpretación de las evidencias documentales", 

centrando su atención en el periodo preinstrumental. Ahora bien, en la actualidad la 

disciplina ha ampliado su campo y también se incluyen estudios realizados con series 

instrumentales antiguas, como mínimo anteriores al siglo XX (Jones, Raper, Bradley, 

Diaz, Kelly & Wigley, 1986; Hansen & Lebedeff, 1987; Vinnikov, Groisman & Lugina, 

1990), siendo aconsejable limitar el rango temporal en este sentido para no solapar 

objetivos con otras ramas de la climatología. También conviene que se haga una 

diferencia entre los trabajos en que las series instrumentales, por su antigüedad y poca 

precisión de los instrumentos de medición, han sido tratadas por el propio investigador 

(contextualizando su origen, corrigiendo y homogeneizando posibles lagunas o errores), 

de otros trabajos que se sirven de esta labor previamente realizada por otro científico. 
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En el primer caso sí podría hablarse de climatología histórica en cuanto al método y 

objetivos y en el segundo simplemente de un trabajo de climatología con una serie 

temporal extensa. 

Sin embargo, los más eminentes especialistas no se ponen muy de acuerdo en 

este aspecto, debatiendo la pertenencia y haciendo difuso el límite entre la 

paleoclimatología y la climatología histórica. Hagedorn y Glaser (1990) y Bradley 

(1999) optan por interesarse por toda documentación que haga referencia al clima 

directa o indirectamente y Glaser (1996) también deja abierto el campo en relación a la 

posición de la disciplina respecto de la paleoclimatología, siendo conscientes de que es 

indispensable la consideración de su carácter holístico y la colaboración con expertos de 

diferentes ciencias, implicando simbióticamente a científicos sociales y ambientales. 

Parece claro que la parte climática (ambiental) y la puramente histórica son igual de 

importantes en climatología histórica (Pfister, Brázdil, Obrebska-Starkel, Starkel, Heino 

& von Storch, 2001). Finalmente, en la reunión de 2008 del taller de Past Global 

Changes Project (PAGES), la climatología histórica quedó oficialmente incluida como 

una rama de la paleoclimatología que se nutre de proxys documentales que posibilitan 

reconstrucciones de alta resolución (Prieto, Solari, Crouchet & Larroucau, 2012), 

clarificando de esta manera la posición de la disciplina. 

A. Límite temporal de la disciplina. 

En cuanto al límite temporal que entra dentro del objeto de la climatología 

histórica, también se encuentran problemas a la hora de una acotación clara. No 

obstante, por cuanto la finalidad central es la interpretación del clima a través de los 

textos escritos, lo lógico sería acotarlo al momento en que aparecieron las primeras 

manifestaciones de escritura durante la Edad del bronce (finales del milenio IV a. C.). 

Otro debate se abre al considerar las manifestaciones artísticas como posibles 

proxy climáticos, lo cual ampliaría enormemente el rango hasta remontarse a las 

primeras pinturas rupestres. Sin embargo, aunque estas expresiones pueden evidenciar 

indirectamente los rasgos de un tipo de clima determinado, la necesidad de otros 

sistemas de datación cronológica para su fechado, tanto relativos como absolutos, hace 

que la disciplina no pueda servirse de sí misma para proceder en la investigación, por lo 

que no entraría dentro de sus posibilidades. 
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Esta pauta de independencia investigativa puede circunscribir aún más el límite 

temporal objeto de la climatología histórica. A este respecto, serían dos los aspectos a 

tener en cuenta, por un lado, la aparición de la escritura, y por otro, la manifestación 

humana de la percepción temporal, es decir el intento por llevar a cabo un registro del 

tiempo. Uno de los primeros intentos conocidos para este fin, fue un pedazo de hueso de 

9 cm hallado en la Gruta de Taï en Francia, donde los arqueólogos han identificado 

aproximadamente 1.000 muescas, cada una de las cuales representaría un día. Las 

marcas están organizadas en grupos que parecen representar años. El objeto tiene entre 

10.000 y 11.000 años de antigüedad (Marshack, 1991). Podría por lo tanto, considerarse 

que la climatología histórica abarca un periodo temporal comprendido entre los últimos 

10-11 milenios. 

B. Potencialidad del objeto de la disciplina. 

Conviene limitar el objeto de la climatología histórica y diferenciarlo del resto, 

para que en grupos de trabajo interdisciplinarios, no solapar la labor y fomentar las 

potencialidades de cada rama. En consecuencia, esta disciplina por usar las expresiones 

humanas como proxy, es la de mayor validez para analizar las afecciones, adaptaciones 

y contingencias que el clima produce en los grupos humanos. 

Este aspecto no ha sido explotado lo suficiente, sin embargo, recientemente 

comienzan a tener difusión los trabajos que abordan estas cuestiones con el objeto de 

solucionar problemas de ordenación territorial y analizar las deficiencias de adaptación 

de los grupos humanos a cada ambiente en un contexto de cambio global. Se comienza 

así, a progresar en el uso de las fuentes documentales para la reconstrucción de eventos 

meteorológicos extremos y los problemas asociados a la vulnerabilidad de las 

sociedades. El profesor Cristian Pfister (Pfister, 1999; Pfister, 2002; Pfister & 

Summermatter, 2004; Pfister, 2011), es el impulsor de este nuevo enfoque centrado en 

la investigación de las dimensiones sociales del cambio climático y los desastres 

naturales. Vertiente que se ha extendido por todo el continente europeo, dando lugar a 

nuevos e interesantes resultados (Schädler, 2000; Glaser & Stangl, 2003; Barriendos, 

2005; Rohr, 2005; Wachinger & Renn, 2010; Pérez & Gil Guirado, 2012). 
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En cuanto a los enfoques de la disciplina, de manera general, Brázdil, Pfister, 

Wanner, Von Storch & Luterbacher (2005) diferencian tres grandes vertientes dentro de 

la climatología histórica: 

1. La reconstrucción de los patrones temporales y espaciales de tiempo y clima, así 

como los desastres relacionados a él para el periodo anterior a la creación de redes 

nacionales meteorológicas (esencialmente para el último milenio). 

2. La investigación de la vulnerabilidad de las sociedades del pasado y de las 

economías a las variaciones del clima, los fenómenos climáticos extremos y los 

desastres naturales. 

3. La exploración de los discursos y las representaciones sociales del clima. 

El Capítulo 7 de esta tesis versa en la línea de la primera vertiente, mientras 

que el Capítulo 8 se incluye en la 2º y 3º vertiente. 

C. Proceso de trabajo en climatología histórica e historia ambiental. 

La reconstrucción climática y el estudio de la vulnerabilidad en el pasado a 

través de documentación histórica, conllevan un proceso de trabajo determinado, como 

corresponde a toda disciplina que tras sus propias experiencias toma un cuerpo 

específico propio. La naturaleza de esta disciplina, por sus peculiaridades, obliga a 

dedicar gran parte de los esfuerzos al estudio y análisis de las fuentes. Barriendos 

(1999), a fines del siglo pasado lo expresaba de la siguiente manera: "debido a las fases 

iniciales en que aún se encuentra la climatología histórica en España, es fácil suponer 

que el sistema de trabajo en esta especialidad presenta una distribución de esfuerzo o 

dedicación temporal en el que las fases de recopilación de datos ocupan un alto 

porcentaje (>80%), mientras que el tratamiento y análisis de los datos se ve favorecido 

por los medios informáticos actualmente disponibles (<10%) y la elaboración e 

interpretación de resultados tampoco ocupa una proporción importante (<10%)".  

El desarrollo de la disciplina durante la última década, a pesar de tener notables 

retos por delante, ha logrado destacables avances metodológicos que permiten ocupar 

menos tiempo en la recopilación de información y dar una mayor importancia al 

procesamiento informático, y sobre todo, a la interpretación de los resultados, pudiendo 

modificar los porcentajes anteriores hasta un 65, 15 y 20%, respectivamente. 
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El proceso de trabajo comienza con la elección adecuada de las fuentes, 

persiguiendo: que sean continuas en el tiempo, que presenten una periodicidad como 

mínimo anual, que la información que ofrezcan tenga relevancia para una interpretación 

climática y que preferiblemente sean contemporáneas a los hechos descritos. En esta 

primera fase, es básica la correcta interpretación de los textos desde un enfoque 

hermenéutico. Posteriormente, la aplicación de métodos numéricos a los resultados 

obtenidos, puede conducir a un nivel de objetividad que corresponde a una ciencia 

natural, ya que "el objeto propio de este tipo de investigación, requiere un enfoque de 

ciencia natural, pero a su vez ayudado en la verificación por los procedimientos y 

resultados del enfoque histórico" (Glaser, 1996: 57). 

Estos son unos criterios generales, puesto que, mucho ha avanzado la 

investigación en ciencias sociales y las técnicas estadísticas e informáticas, desde que 

Le Roy Ladurie (1967) afirmara que, en las fuentes seleccionadas la información 

extraída debía ser cuantitativa. Técnicas como el análisis de contenido y los índices 

sobre rogativas, son claros ejemplos de cómo es posible transformar variables 

cualitativas en cuantitativas, obteniendo excelentes resultados (Barriendos, 1997; Prieto, 

Gallego, García-Herrera & Calvo, 2005). 

Una vez seleccionadas las fuentes, el siguiente paso consiste en objetivar la 

información obtenida, es decir, pasar los datos históricos a información climático-

meteorológica. El objetivo de esta fase es codificar la información cualitativa (rogativas 

pro-pluvia o pro-serenitate, términos referentes a inundaciones, sequías, cosechas, 

información fenológica, etc.) y cuantitativa (precio de los alimentos y productos 

agrícolas y producciones agrícolas, fundamentalmente) obtenida, dentro de un sistema 

de categorías que hagan referencia a términos y cuestiones específicamente climáticas, y 

que al mismo tiempo permitan la comparación entre sí a lo largo del tiempo y respecto a 

otros lugares analizados. 

Es importante no complicar en exceso el tratamiento dado a la información, por 

cuanto, de manera general, el procesamiento estadístico más sencillo es el que tiene 

mayores posibilidades de representar la realidad (principio de parsimonia). En cambio, 

una excesiva complejidad puede generar series demasiado influidas por la hipótesis de 

partida del investigador. Por esto, más que buscar obtener series reconstruidas en grados 

centígrados o en milímetros de precipitación, es recomendable elaborar índices con 
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reducidas categorías, que permitan, tras el proceso de calibración con los datos 

instrumentales, prolongar la serie obtenida hasta la actualidad de forma equiparable. El 

proceso de calibración sería el paso y objetivo final de la reconstrucción, para lo cual es 

imprescindible poseer un periodo de solapamiento suficientemente prolongado entre los 

datos históricos y los instrumentales. 

En resumen, estas serían las fases básicas a seguir en un estudio de 

climatología histórica: 

I. Revisión crítica de las fuentes y calibración de indicadores indirectos. 

Revisión de las pruebas documentales de forma crítica de acuerdo a las reglas 

de interpretación de fuentes históricas. En particular, se debe determinar si el 

autor del documento realmente fue testigo de los hechos que describe o si 

copió las observaciones de otra fuente.  

II.  Construcción de índices de temperatura y precipitación. La construcción de 

índices para el periodo pre-instrumental requiere la comprobación cruzada de 

todo tipo de información disponible para un momento temporal específico. 

III.  Calibración. Se trata de establecer una función de transferencia entre la serie 

de valores del índice y una serie de temperatura o precipitación medidas 

instrumentalmente. Durante el periodo de calibración, los proxys y los valores 

instrumentales deben estar disponibles. 

IV.  Verificación. La relación obtenida mediante la calibración se aplica a un 

periodo de verificación independiente, por la que los valores de temperatura y 

precipitación se obtienen de la función de transferencia. Estos se comparan con 

los valores medidos. 

V. Evaluación de la temperatura y la precipitación. Si la respuesta obtenida de 

la verificación, captura la variabilidad de las temperaturas y las precipitaciones 

con una precisión satisfactoria, la cronología de los valores del índice se puede 

utilizar para proporcionar una reconstrucción. Al igual que con todos los 

registros proxy, este procedimiento supone que la función de respuesta es 

constante durante todo el periodo de la reconstrucción. 

La aplicación de etapas en esta investigación y el esfuerzo aproximado 

invertido en ellas se ha completado de la forma siguiente (Tabla 2): 
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0 MARCO TEÓRICO Y POSICIONAMIENTO EPISTEMOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 5% 

1 

ESTUDIO DE LA DISCIPLINA , 
ESTADO DE LA CUESTIÓN Y 
TRABAJOS EN EL ÁREA DE 

ESTUDIO 

Antecedentes en climatología histórica 

5% Trabajos y evolución de la disciplina 

Introducción al área de estudio 

2 RECOPILACIÓN Y PREANÁLISIS 
Análisis de la documentación histórica en Murcia 25% 

Análisis de la documentación histórica en Mendoza 20% 
3 ELABORACIÓN DE ÍNDICES CLIMÁTICOS 5% 
4 CALIBRACIÓN 

10% 
5 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS 
6 ANÁLISIS DE EVENTOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS 15% 
7 DISCUSIÓN Y RESULTADOS 10% 
8 CONCLUSIONES 5% 

Tabla 2: Epatas de la investigación en climatología histórica aplicadas a esta investigación. 

2.1.2 Historia de la disciplina y líneas actuales de investigación. 

La apreciación de un cambio climático y de los efectos que esto provoca en el 

sistema socioeconómico, no es una preocupación exclusiva de las últimas décadas. Ya 

desde el periodo clásico grecorromano, las personas eran conscientes de la variabilidad 

climática, identificando ciclos percibidos como húmedos o secos, cálidos o fríos. En 

relación a esto ayuda que en referencia a la percepción de las catástrofes naturales, la 

memoria colectiva guarde vagos recuerdos de episodios que se repiten con más 

frecuencia de la deseada, pero que siempre son observados contemporáneamente como 

únicos y fuera de lo común. Parece, de este modo, que todo lo que escapa de la 

frecuencia observable por una misma generación, es considerado como una novedad 

que comporta una nueva realidad. 

A. La percepción del impacto humano sobre el clima en la historia reciente, la influencia 
de los distintos paradigmas en las áreas de estudio. 

Los cambios paradigmáticos en la percepción de la relación de las sociedades 

con el medio, ocurridos a lo largo de la historia, inciden en que los responsables a los 

que se achaca la variabilidad natural del clima, varíen en función de la mentalidad de la 

época. 

En la Edad Media la intervención del hombre en el medio era considerada un 

camino para completar la obra de Dios y los desastres naturales eran concebidos como 
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un castigo divino por las malas acciones del hombre. A partir de los siglos XVIII y XIX 

la influencia de Descartes en primer lugar y posteriormente del positivismo, incidieron 

en atribuir a los seres humanos una capacidad ilimitada de intervenir en el medio, 

pasando a considerar que acciones como los usos del suelo y sobre todo la deforestación 

eran responsables de cambios en el clima (von Storch & Stehr, 2000: 615), 

promoviéndose una corriente científica y de ordenación territorial centrada en la 

reforestación para evitar la degradación del clima. Situación que innegablemente 

recuerda al momento actual en relación al cambio climático. 

Brückner (1890) ya describió el cambio climático percibido a fines del siglo 

XIX, culpando a la deforestación abusiva del descenso en el nivel de los ríos. Sin 

embargo, varias décadas antes, en el Sureste de España, ya se realizaron trabajos 

específicos para saber el porqué de las repetidas sequías que azotaban a las provincias 

de Almería y Murcia como consecuencia de la fuerte sequía que azotó estas tierras entre 

1846 y 1851. Para encontrar explicaciones causales, se convocó en 1850 un certamen 

para seleccionar “la mejor Memoria sobre las causas de las constantes sequías en las 

provincias de Murcia y Almería, señalando los medios de removerlas, si fuese posible; 

y no siéndolo, de atenuar sus efectos”. Aquí, muchos de los trabajos partían de la 

hipótesis de un recrudecimiento de las sequías como consecuencia de un cambio 

climático provocado por la deforestación masiva (Gil Olcina, 2007: 102). 

A este respecto, el trabajo ganador, "Memoria sobre las causas de la sequía de 

las provincias de Almería y Murcia y de los medios de atenuar sus efectos: escrita con 

arreglo al programa del real decreto de 30 de marzo de 1850, premiada con el accésit 

por la Real Academia de Ciencias", señalaba como una de las principales causas de la 

falta de lluvias en el Sureste de España, a la deforestación y a la expansión de los 

cultivos de secano: 

"La parte de riego que hay en dichas provincias, es de muy pequeña extensión 

comparada con los terrenos llamados de secano, o con los que hay incultos o con los 

montes sin árboles. En estas vastas superficies sin plantas y circunvaladas de montañas 

sin arbolado, libres por consiguiente de ciertos vientos que pudieran ser los 

modificadores de su atmósfera [...] siendo la causa más poderosa que se opone a la 

condensación de los vapores, y por consiguiente a la formación de lluvia [...]. Esta es 

otra de las razones de peso para probar lo casual y difícil que será allí la presentación 
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de la lluvia de temporal; no así cuando el hombre ponga los medios que están en su 

manos para destruir dicha causa" (Echegaray, 1851: 28). 

Quizá en la actualidad esta idea pueda parecer poco acertada, pero hoy cobra 

protagonismo ante la constatación de que, en algunas áreas del planeta, el aumento del 

albedo por deforestación contribuye a una pérdida neta de calor radiativo respecto a sus 

alrededores y ocasiona una desecación adicional que acentúa las condiciones de aridez 

(Charney, 2006). 

En cualquier caso, dentro de la propia ciencia surgían voces contrarias a estas 

tesis, muy destacable en este sentido son los contenidos de la obra "Inundaciones de la 

huerta de Murcia: juicio sobre su frecuente repetición de pocos años a esta parte, sus 

terribles desastres, sus causas y remedios" (Hernández, 1885). Este trabajo, 

curiosamente y poco más de 30 años después del concurso para averiguar las causas de 

las sequías, fue publicado ante una creciente preocupación como consecuencia de las 

frecuentes y devastadoras avenidas del último tercio del siglo XIX en Murcia. Aquí, 

lejos del positivismo radical, se hace una fuerte crítica a los gestores locales como 

responsables de esta continuada situación, y de paso, lanza una arenga a los que tratan 

de evitar responsabilidades culpando a la naturaleza. Esta concepción es más crítica que 

muchas de las manifestaciones actuales: 

"En disculpa del honor de nuestros antepasados, debemos decir que sus 

errores se explican hasta cierto punto, por las ideas equivocadas de su tiempo; que si 

cometieron errores trataron por lo menos de remediarlos y si levantaron el lecho de 

nuestro río a las puertas de nuestra ciudad, poniéndola al alcance de sus grandes 

avenidas, construyeron obras que las contrarrestasen, como el Reguerón y el Malecón, 

que nosotros hemos inutilizado, bien que sustituyéndolas con las presas y motas de 

Sangonera, de un efecto enteramente contrario a los ojos de las sana razón y 

experiencia incontestable. Volviendo a la historia de nuestras inundaciones, vamos a 

relatar someramente las ocurridas en el corto periodo de ocho años, en que se han 

multiplicado de tal modo, que no es posible atribuirlas a la naturaleza de las cosas, 

puesto que el mundo no se ha transformado, permanece como ha estado siempre; la 

falta de arbolado no es de hace ocho años; tiempos lluviosos como el presente, los hubo 

en todas las épocas; ni estas lluvias han sido más generales, en la Cuenca del Segura, y 
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torrenciales, que lo fueron otras de los pasados días, sin tanto estrago ni con mucho, 

para nuestra desdichada huerta" (Hernández, 1885: 6). 

Mención aparte merece la obra de Díaz Cassou "La huerta de Murcia, su 

topografía, geología, climatología; descripción de sus sistemas de riego y saneamiento 

y de cada uno de los cauces que constituyen dichos sistemas. Régimen general de la 

huerta de Murcia y especial de cada uno de sus heredamientos" (Diaz Cassou, 1887), 

por hacer una extensa reflexión sobre la teoría de un cambio climático con un cierto 

romanticismo al entreverse que cualquier tiempo pasado fue mejor. Esta obra, por 

emplear más específicamente una metodología próxima a la climatología histórica, se 

analizará más adelante. 

En el continente americano la percepción de cambios en el clima tiene también 

una trayectoria dilatada. La magnífica obra de Vicuña-Mackenna "Ensayo histórico 

sobre el clima de Chile" (1877), habla ya de un cambio en el clima de la segunda mitad 

del siglo XIX en Santiago de Chile en relación a periodos anteriores y lo relaciona con 

el paradigma de la época que achacaba esos cambios a la deforestación y a la expansión 

del riego artificial: "pasando de la historia a la parte de la doctrina de este interesante 

estudio, parécenos que negar la influencia de los bosques en las leyes de humedad y 

calórico que constituyen la esencia de la atmósfera y son las causas eficientes y 

generadoras de las lluvias, es simplemente un absurdo, por más que hombres de 

probada ciencia, como M. Belgraud, autor de un afamado libro sobre la hidrografía del 

Sena, y M. Marié-Davy, director hoy día del Observatorio Meteorológico de Mont-

Souris en París, se inclinen a contradecirlo" (Vicuña-Mackenna, 1877). El autor señala 

que, en verdad, en periodos históricos recientes nunca hubo vegetación tupida que 

pudiera ser talada de forma abusiva. 

En Argentina, Keidel (1948) en su estudio sobre los ríos y aguas subterráneas, 

incide en las variaciones del clima en las zonas de montaña y en cómo estas influyen en 

la alimentación de los ríos y su posterior aprovechamiento. Aunque este análisis lo 

realiza desde una perspectiva temporal extensa. 

Como se ha mencionado, el contexto social incide en el enfoque, el objeto e 

incluso en los resultados de las investigaciones sobre el clima. Se producen a este 

respecto, hipótesis sorprendentes y llamativas, como cuando en los años setenta del 

pasado siglo, se comenzó a estudiar con ahincó la influencia de las explosiones 
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nucleares y el tráfico aéreo como responsables de profundas perturbaciones en el clima 

o el efecto de la quema de pozos petrolíferos durante de guerra de Irak de 1990-1991 

(von Storch y Stehr, 2000: 615). 

Ante estas múltiples teorías, surge la pregunta de sí el actual paradigma 

científico basado en el reconocimiento de la influencia de las emisiones antrópicas de 

gases de efecto invernadero en la deriva del clima, será la solución definitiva al 

conocimiento de la variabilidad del mismo, o si en un futuro pasará a ser descartada por 

otra de naturaleza distinta, o por el contrario, será considerado como un forzantes más 

dentro de las influencias en el clima. El conocimiento y las vertientes de la 

investigación actual, invitan a pensar que esta última es la opción más probable. 

Todo este marco conceptual considerado dentro del debate científico, ya ha 

generado, afortunadamente, estudios en climatología histórica que consideran esta 

situación, teniendo en cuenta clima, percepción, adaptación y respuesta social, en su 

justa medida. Un notable ejemplo es el trabajo de Pfister y Brändli (1999) sobre la 

respuesta de la sociedad a las inundaciones durante la segunda mitad del siglo XIX en 

Suiza. 

B. Historia de la climatología histórica. 

La climatología histórica como disciplina tiene una historia relativamente 

reciente, si bien de manera indirecta, algunos de los documentos que ahora usamos para 

el estudio del clima, son en sí testigos de un análisis consciente de las condiciones 

climáticas. 

Algunos de los primeros testimonios sobre la teorización de la influencia del 

medio en la sociedad nacen del saber médico. En la Grecia clásica, Hipócrates (Siglo V 

a. C., 460 a. C.) y su teoría de los humores expuesta en su obra "Sobre los aires, aguas y 

lugares", relaciona de forma determinista el carácter y salud de las sociedades con el 

clima. No obstante, señala que no todo depende del medio, sino que el hombre puede 

modificar estas situaciones, lo que supone un pensamiento notablemente más avanzado 

que el propio del determinismo cuantitativo de la primera mitad del siglo XX. 

Posteriormente, durante el auge del imperio romano, Marco Vitruvio (siglo I a. 

C.) recogió las ideas de Hipócrates al defender que el desarrollo cultural tiene mucho 
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que ver con el marco ambiental y que las manifestaciones arquitectónicas propias de las 

distintas sociedades dependen de las condiciones del lugar en que se desarrollan. 

La caída del Imperio Romano de Occidente (476 d. C.) supuso un punto de 

inflexión en la concepción de la relación del hombre con la naturaleza. El auge e 

imposición de las tesis cristianas, que daban al pecado y al designio divino la 

explicación causal de los hechos naturales entendidos a través de la fe, limitó la 

posibilidad de ahondar en el entendimiento de los procesos naturales. La introducción 

del concepto "contemptus mundi" ("el disgusto por el mundo" o "desprecio del 

mundo"), supuso demonizar a la naturaleza, acusada de estar corrompida por el pecado. 

Hay muerte y desastres naturales en un mundo dominado por el pecado, síntoma de una 

naturaleza en decadencia. Esta idea va a ser positiva con el tiempo, porque ante un 

ambiente dinámico, que decae y cambia, será necesario saber el porqué de esos 

cambios, incentivando a la larga el estudio de la naturaleza y la búsqueda de explicación 

a las vicisitudes que genera la relación hombre-medio. 

La modernidad introdujo cambios, aunque su penetración fue lenta. Durante la 

Ilustración aparecieron los primeros intentos por hacer un estudio científico sistemático 

del clima. Las órdenes dadas por la corona española para realizar una descripción 

detallada de las condiciones climáticas anuales y su repercusión en la producción 

agraria3, son un notable ejemplo en este sentido. 

En el siglo XIX, el nuevo paradigma científico con la difusión de la corriente 

positivista, repercute en un fuerte impulso de los trabajos sobre el clima, realizando 

trascripciones de documentación histórica y recopilando datos sobre fenómenos 

extremos. Sin embargo, comienza a gestarse un determinismo extremo que conduce a la 

aparición de teorías e ideas desacertadas tanto en el fondo como en el método y que 

repercutieron en la caída en desgracia y el repudio de los estudios de historia ambiental 

dentro de la comunidad científica durante más de 50 años (Barriendos, 1999). 

En este contexto, el comienzo de una climatología histórica verdaderamente 

científica se remonta a finales del siglo XIX, cuando el físico suizo Louis Dufour 

(Dufour, 1870 en Brázdil, Pfister, Wanner, Von Storch & Luterbacher, 2005: 366) fue 

el primero en evidenciar el valor de las fechas de recogida de la cosecha de vid para la 

reconstrucción de las temperaturas en el periodo pre-instrumental. Posteriormente, el 
                                                           
3 Proyecto coordinado por Campomanes, que duró aproximadamente de 1784 a 1800 (Barriendos, 1999). 
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climatólogo francés Alfred Angot (Angot, 1885, en Brázdil, Pfister, Wanner, Von 

Storch & Luterbacher, 2005: 366) proporcionó un catálogo de fechas sobre la vendimia 

en Francia, con algún que otro fallo derivado de la diferencia de calendario. 

Nuevamente desde Suiza, Eduard Brückner analizó datos tanto instrumentales como 

históricos de diferentes regiones, documentado variaciones transitorias del clima, con 

una escala de tiempo de 35 años (Brückner, 1890, en Brázdil, Pfister, Wanner, Von 

Storch & Luterbacher, 2005: 366). 

La primera mitad del siglo XX conllevo notables cambios. La politización de la 

disciplina propició la irrupción de las posturas deterministas, produciendo un paréntesis 

en su desarrollo, teniendo que esperar hasta bien entrado en siglo XX para ver su 

resurgimiento. El neopositivismo de la segunda mitad del siglo pasado supuso el renacer 

de este tipo de estudios, pero ya con un enfoque distinto, aunque a veces el 

determinismo radical vuelve a hacer acto de presencia deslegitimando ciertamente 

algunos estudios y corrientes. 

Nuevas técnicas de análisis de datos cuantitativos vuelven a impulsar este tipo 

de trabajos y permiten situar correctamente la necesidad de realizar un análisis de los 

hechos históricos minucioso. A este respecto, sobresalen los trabajos del historiador 

francés Emmanuel Le Roy Ladurie (1967), que consciente de la crisis de la concepción 

determinista del clima, siempre fue reacio a explicar los hechos sociales a partir de una 

hoja de ruta estrictamente climática. En este mismo periodo aparecieron los primeros 

trabajos con una metodología más actual y acorde al paradigma reciente. Destacan los 

trabajos del climatólogo ingles H.H. Lamb (1965, 1972, 1977, 1982, 1988, 1991), 

fundador de la Climatic Research Unit en la universidad de East Anglia y responsable 

de la primera Conferencia Internacional de Clima e Historia. En sus trabajos, este autor 

confeccionó índices y fue el primero en inferir mapas sinópticos de presión a partir de 

información preinstrumental (Brázdil, Pfister, Wanner, Von Storch & Luterbacher, 

2005: 366-367).  

En el camino por alcanzar un método definido, es destacable la gran labor 

recopilatoria de información fenológica de Pierre Alexandre (1977, 1987), que supuso 

una base fiable con la que trabajar para realizar estudios actuales en el centro de Europa. 

Alexandre ponía énfasis en la calidad, credibilidad y preselección de los documentos, 

dando importancia a un carácter más crítico en el uso de las fuentes (Barriendos, 1996-
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1997: 79). Aunque, sus trabajos presentan deficiencias en cuanto al nivel de detalle de 

los eventos descritos, obligando a volver a las fuentes primarias para poder sacar más 

rendimiento a los datos originales (Brázdil y Kotyza, 1995). 

A día de hoy, la investigación en climatología histórica lleva ya acumulada una 

experiencia sólida de más de medio siglo y es reconocida su singularidad y lugar 

específico dentro de las ciencias del clima. 

El nacimiento de su actual concepción y objeto con consideraciones 

postpositivistas, surge en la década de los 60 del pasado siglo y reúne en el centro del 

continente europeo a los principales impulsores y difusores. Son ejemplos clave las 

investigaciones de Pfister (1984, 1999, 2002, 2011), tanto por su precisión como por ser 

pionero en este campo. Otros nombres importantes son, Brázdil (Brázdil, 1996; Id, 

2000; Brázdil, Pfister, Wanner, Von Storch & Luterbacher, 2005; Brázdil y Kotyza, 

1995 y 1996), Glaser (1991, 1996, 1997, 2001), Camuffo (Camuffo, 1987; Camuffo y 

Enzi, 1992; Id, 1996; Camuffo, Secco, Brimblecombe & Martin-Vide, 2000), Bradley 

(Bradley, 1996; Id, 2000; Bradley y Jones, 1992; Bradley, Briffa, Cole, Hughes & 

Osborn, 2003; Bradley, Hughes & Diaz, 2003) , Jones (Jones y Bradley, 1992; Jones, 

Ogilvie & Wigley, 1984; Jones, Briffa, Barnett & Tett, 1998; Jones, Osborn & Briffa, 

2001), Wigley (Wigley, 1978; Wigley, Ingram & Farmer, 1981; Wigley, Huckstep, 

Ogilvie, Farmer, Mortimer & Ingram, 1985), Luterbacher (Luterbacher, 2001; 

Luterbacher, et al., 2000; Id, 2002; Luterbacher & Xoplaki, 2003; Luterbacher, Dietrich, 

Xoplaki, Grosjean & Wanner, 2004) y Mann (Mann, 2001; Id, 2002; Mann, Bradley & 

Hughes, 1998; Mann, et al., 2000a). Todos ellos, son autores destacados de esta nueva 

escuela europea que dio impulso a la disciplina hace ya algunas décadas y que renueva 

la fuerza a la climatología histórica, año a año. 

El desarrollo de las técnicas estadísticas, ayudadas por los progresos propios de 

la actual era informática, han supuesto un fuerte impulso a las nuevas líneas de 

investigación promovidas por estos eminentes investigadores. Nuevos métodos surgen 

para este tipo de análisis gracias a las imbricaciones entre los estudios cuantitativos y 

cualitativos (Barriendos, 1999). 

En el contexto cultural hispánico, existen trabajos también desde mediados del 

siglo XX. Si bien, el desarrollo de las investigaciones sistemáticas se ha producido 

durante los últimos años de esta centuria. 
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Precursora en este ámbito es la Dra. María del Rosario Prieto, que desde la 

década de los ochenta del siglo pasado realiza estudios rigurosos sobre el clima de la 

provincia argentina de Mendoza (Prieto 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, Prieto, Soria, 

García Herrera & Soria, 1989; Abraham y Prieto, 1981; Prieto, Herrera & Dussel, 1999; 

Prieto, Abraham & Dussel, 2008) así como de otras partes de Argentina y de otros 

espacios incluidos en la antigua corona española (Prieto y Richard, 1991; Prieto, 

Herrera & Dussel, 1998; Prieto y Herrera, 1999; García-Herrera, Prieto, López, 

Hernández, Gimeno & Herrera, 1999; Metcalfe, Prieto, Endfield, Davies & O´Hara, 

2002; Prieto, 2007a; Neukom et al., 2009; Prieto, 2011). Es destacable la aplicación del 

análisis de contenidos en sus trabajos, que permite optimizar las fuentes disponibles 

aprovechando al máximo la información climática que de ellas se desprende. Además, 

se erige como una de las metodologías más apropiadas para inferir datos cuantitativos a 

partir de otros cualitativos. 

En España el punto de inflexión lo supuso la presentación de las tesis 

doctorales de Mariano Barriendos Vallve y de Fernando Sánchez Rodrigo en el año 

1994, iniciándose a partir de ese momento un auge de los estudios de clima histórico, 

gracias a los trabajos realizados por estos autores y por la adhesión de otros 

investigadores. De gran trascendencia han sido los trabajos de Barriendos basados en las 

rogativas pro-pluvia o pro-serenitate (Barriendos, 1997; Martín Vide y Barriendos, 

1995: Barriendos 1996-1967; Barriendos, 1994) de comprobada validez para reconstruir 

las fluctuaciones del clima a lo largo de la historia y detectar anomalías temporales en el 

comportamiento de las precipitaciones. 

No obstante, es esta una disciplina aún incipiente y minoritaria en el ámbito 

hispánico. Por otro lado, el patrimonio documental de la antigua corona española a lo 

largo y ancho de sus pretéritos dominios posee un gran recorrido de explotación y gran 

potencialidad, tanto en España como en el continente americano. 

En otras partes del mundo, sobresale el Sureste asiático, donde las culturas 

milenarias han permitido realizar reconstrucciones que se remontan más de 20 siglos 

(Ge, Zheng & Zhang, 2002; Ge Q. S., et al., 2003). 
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C. Líneas de investigación actuales en climatología histórica. 

Mucho ha cambiado la especialidad desde los primeros trabajos científicos de 

mediados del s. XIX. A la cabeza de esta nueva climatología histórica se halla el 

profesor Christian Pfister, que realizó en su tesis doctoral un completo y extenso estudio 

del clima histórico en Suiza. Aún activo, desde el Departamento de Historia Ambiental 

de la Universidad de Berna, este autor ha impulsado la creación de un fondo 

informatizado de datos climáticos históricos (EURO-CLIMHIST), que ha permitido 

impulsar la vertiente analítica, puesto que abre la posibilidad de estudiar riesgos 

climáticos y reconstruir impactos en escala plurisecular, e incluso abre la puerta a 

valorar la situación sinóptica generadora de ese evento (Barriendos, 1999). Este nuevo 

marco de estímulo, está produciendo la promoción de las nuevas metas de la disciplina 

gracias a un trabajo sistemático, al refinamiento de los métodos propios y a la 

introducción de nuevas técnicas de procesamiento de datos.  

A partir de la metodología inicial desarrollada por Pfister (1984) en Suiza, se 

fueron creando series de índices de precipitación y temperatura en el resto de países 

europeos. Para la República Checa el encargado fue Brázdil y Kotyza (1995-1996), en 

Alemania, parte Italia y Polonia la tarea recae en Glaser (Glaser, 1997 y Glaser et al., 

1999), en Hungría Rácz (1999), en Holanda y Bélgica van Engelen (van Engelen et al., 

2000 y 2001). Por su parte Ogilvie y Farmer (1997) realizaron índices para Inglaterra 

desde plena Edad Media y la época de crisis medieval, Alcaforado et al. (2000) y 

Xoplaki et al. (2001) reconstruyeron la precipitación y temperatura durante el Mínimo 

de Maunder en Portugal y la península balcánica respectivamente (Brázdil, Pfister, 

Wanner, Von Storch & Luterbacher, 2005) y Barriendos (1996-1997, 1997, 2008) y 

Sánchez Rodrigo (Sánchez Rodrigo, Esteban-Parra, Pozo Vázquez & Castro-Díez, 

1999; Sanchez Rodrigo & Barriendos, 2008) reconstruyeron más de cinco siglos del 

clima de Cataluña y Andalucía respectivamente. 

En los últimos años la digitalización de grandes cantidades de material 

documental, la generalización en el uso de las computadoras, la creación de software y 

aplicaciones específicas, así como el reconocimiento del valor de las investigaciones de 

carácter holístico que posibilitan los estudios multiproxy, ha generado estudios de alta 

precisión y resolución, extendidos en gran parte del hemisferio norte. Sin embargo, 

sigue quedando pendiente la penetración generalizada en el hemisferio sur, para que la 
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ardua labor de la Dra. Prieto no quede en una isla y pueda conectarse con el resto de 

áreas. 

Los trabajos basados en los condicionantes climáticos continentales y sobre 

todo el análisis de teleconexiones y anomalías, han generado destacables resultados y 

han permitido identificar patrones climáticos y la incidencia espacial de las distintas 

anomalías. En este sentido, Guiot (1992) combinando datos dendrocronológicos con 

pruebas documentales, consiguió reconstruir la temperatura desde 1068 a 1979 para la 

zona comprendida entre los 35º N -55º N y 10º W-20º E, encontrando una relación 

significativa en el comportamiento y variaciones climáticas entre el noroeste de Europa 

y el Mediterráneo Central durante la "Pequeña Edad de Hielo". En cambio, en la región 

del Mediterráneo Occidental (España y Marruecos) no se detectó un enfriamiento 

significativo (Brázdil, Pfister, Wanner, Von Storch & Luterbacher, 2005: 392), datos 

estos últimos altamente discutibles, que pueden tener que ver con el tipo de proxy 

utilizado. 

En el campo de los estudios multiproxy que relacionan distintas ramas de la 

paleoclimatología, son notables los resultados obtenidos para el Cono Sur por el 

Departamento de Dendrocronología e Historia Ambiental del IANIGLA (CCT-

CONICET, Mendoza, Argentina) (Prieto, Villalba, García-Herrera, Herrera & Dussel, 

2000; Neukom et al., 2009), si bien la potencialidad de este campo y su reciente 

desarrollo hacen pensar en el gran recorrido de este tipo de estudios. 

Recientemente comienzan a tomar fuerza los estudios que por medio de 

modelos climáticos físicos y el uso de la estadística a través del concepto de 

"upscaling", tratan de extrapolar los resultados a espacios alejados de las zonas fuente 

de datos documentales. Empero, estas técnicas tienen sus limitaciones porque se basan 

en el concepto de que las relaciones o teleconexiones entre espacios son estables a lo 

largo del tiempo, lo cual parece erróneo (Luterbacher et al., 2002a; Id, 2002b y Zorita y 

González Rouco, 2002). 

Los modelos físicos, por su parte, presentan problemas relacionados con la 

consideración oportuna de ciertos condicionantes y forzantes, así como para determinar 

su influencia sobre el clima. Limitaciones relacionadas con la consideración de cómo 

influyen los ciclos solares o los aerosoles volcánicos en el clima terrestre, o en qué 

medida las emisiones antrópicas de gases de efecto invernadero modifican los patrones 
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climáticos. Por otro lado, la complejidad de estos modelos supone una limitación para el 

procesamiento de los ordenadores actuales (Rind, 1999: 105). En consecuencia, es 

necesario realizar un estudio retrospectivo para evaluar las seculares relaciones 

climáticas espaciales en un sistema tan dinámico como el terrestre, campo en el que la 

climatología histórica juega un importante papel. 

En cualquier caso, este nuevo enfoque cuantitativo dado a la disciplina ha 

permitido realizar: reconstrucciones de patrones atmosféricos (Luterbacher et al., 

2002b); de oscilaciones de influencia planetaria, fundamentalmente la NAO (North 

Atlantic oscillation) (Luterbacher et al., 2002a; Luterbacher et al., 2002b; Zorita y 

González-Rouco, 2002; Rodrigo, Pozo-Vazquez, Esteban-Parra & Castro-Diez, 2001) y 

el ENSO (El Niño–Southern Oscillation) (Prieto, Herrera & Dussel, 1999; Gimeno et 

al., 2002; Prieto, 2007a; García-Herrera, Barriopedro, Hernández, Diaz, García, Prieto 

& Moyano, 2008); e incluso la identificación de posibles nuevas oscilaciones como el 

caso de la WEMOi (Western Mediterranean Oscillation Index) (López-Bustins, 2007). 

Si bien, la identificación de nuevas oscilaciones de carácter estrictamente regional, es 

controvertida en meteorología, puesto que a veces puede ser una respuesta local o una 

teleconexión derivada de las principales oscilaciones. 

No obstante, es necesario observar con reservas esta corriente neocuantitativa, 

puesto que se puede desviar el foco de la verdadera especificad científica que supone el 

uso de documentos como herramienta para reconstruir el clima. En este sentido, 

conviene no perder el objeto puesto en el estudio de la interacción hombre-clima, el 

análisis de la vulnerabilidad, la valoración del impacto y la percepción de los riesgos 

asociados al clima. 

La excesiva causalidad atribuida entre documento y clima conlleva un riesgo 

determinista y a veces parece recordar a concepciones científicas pasadas. Algunos 

trabajos recientes parecen apoyar, de manera tácita, afirmaciones con más de un siglo y 

medio de antigüedad, como la de José Echegaray (1851: 36) al parafrasear a Laplace 

señalando que "todos los efectos de la naturaleza son resultados matemáticos de un 

corto número de leyes inmutables". Brázdil, Pfister, Wanner, Von Storch & Luterbacher 

(2005: 370) señalaban acertadamente que "el discurso sobre el posible impacto del 

clima en la sociedad y la historia continúa sufriendo el legado del determinismo 

climático", al achacar todas las vicisitudes de los pueblos a las condiciones climáticas. 
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Si bien es cierto que los más reputados investigadores descartan este 

determinismo radical y enmarcan sus investigaciones dentro de una concepción 

"postpositivista", plasmada en una causalidad no absoluta entre el comportamiento de 

las sociedades y la variabilidad del clima. Sin descartar por ello el hecho de que el 

cambio climático reciente tiene una parte importante de sus forzantes en el hombre. En 

cambio, otros autores (especialmente dentro de las ciencias físicas y naturales) 

defienden esta realidad como una relación causal directa y casi única. Lo cual implica 

un doble determinismo, por un lado, un determinismo humano, por cuanto concibe al 

hombre como el condicionante ambiental por excelencia, y por otro, climático o 

ambiental, puesto que incide en la escasa respuesta adaptativa que las sociedades 

pueden dar a ese cambio. 

En consecuencia, los investigadores que trabajamos las cuestiones ambientales 

y que provenimos de una formación eminentemente social (geógrafos, historiadores, 

economistas, sociólogos, etc.), tenemos la obligación de ser especialmente cuidadosos, 

puesto que, al contrario que el resto de estudiosos del clima, tenemos la base teórica y el 

conocimiento epistemológico necesario para ubicar a la climatología en general y a la 

climatología histórica en particular, dentro del paradigma científico que supere antiguos 

debates y que sitúe al ser humano y al medio ambiente en el lugar y posición apropiados 

dentro del sistema de interactuación complejo que conforman. 

Dentro de esta nueva corriente superadora, se hallan los trabajos que analizan 

la exploración de los discursos y las representaciones sociales del clima, así como la 

percepción y respuesta dada a los desastres naturales y variaciones del clima. 

2.2. El estudio de los riesgos climáticos, una cuestión geográfica por 
derecho. 

Como se ha comprobado con anterioridad, la historia de la geografía como 

ciencia está marcada por la indefinición en el camino a seguir a la hora de definir el 

objeto específico en el que desarrollar un nicho de acción propio. Aún hoy parece que 

en el único punto en que se ha alcanzado un cierto acuerdo, es a la hora de definir como 

objeto central de la ciencia, el estudio de la relación hombre-medio. 
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Esta es una relación caracterizada por las fricciones y desequilibrios, más allá 

de que partiendo de la teoría biológica, parezca apropiado hablar de una ecología 

humana (Hawley, 1966) y que esto, nos induzca a pensar en relaciones simbióticas, 

donde la adaptación y la resiliencia conducen a un equilibrio. Pero aquí, la parte humana 

que separa las elecciones arbitrarias de la optimización biológica y ambiental, incide en 

que estas decisiones estén marcadas por cuestiones ajenas a lo que sería mejor para 

relacionarnos con nuestro entorno. Por esto, el equilibrio, de presentarse, suele ser 

efímero y roto a veces de manera brusca por los procesos naturales o sociales. 

Esta ruptura brusca entre la relación hombre-medio puede entenderse como un 

riesgo natural, siendo el peligro consustancial a la propia condición de estar vivo y 

desarrollar nuestra existencia en un medio del que no conocemos lo suficiente, o peor 

aún, lo conocemos pero no lo consideramos, o minimizamos confiando en nuestra 

propia capacidad de controlar el entorno. 

Este hecho, hace que algunos autores descarten el término riesgo natural, 

puesto que supone una construcción exclusivamente humana, no existiendo el riesgo 

natural allá donde no existen los seres humanos, ya que en este caso serian simplemente 

procesos naturales. 

Esta postura es ciertamente válida, pero también lo es la expresión riesgo 

natural, al menos en cuanto a que sirve para diferenciar entre aquellos fenómenos que 

amenazan con adelantar nuestra caducidad y que, al margen de nuestros errores 

potenciadores, proceden de procesos naturales que ocurrirían de igual forma 

estuviéramos o no en ese territorio, y otros fenómenos, que tienen en su origen una 

variable humana y su incidencia en la naturaleza (riesgo antrópico), como por ejemplo 

la contaminación del agua, aire, suelo, sobreexplotación de recursos, deforestación, 

incendios, etc. 

A pesar de ser el geógrafo, el más apropiado por su formación para estudiar los 

riesgos, esta disciplina no tiene una trayectoria muy dilatada en España dentro de la 

geografía académica y su desarrollo precedente ha tenido en otras disciplinas, como la 

geología y la ingeniería, su punto de partida (Calvo, 2000: 21). El punto de inflexión 

hacia un interés creciente en estas cuestiones, tanto dentro como fuera de la geografía, 

se produjo en la década de los ochenta del siglo pasado, cuando empezaron a ser más 

evidentes los efectos que la mala gestión del territorio producía sobre las poblaciones y 
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el ambiente, no sólo de países en vías de desarrollo, sino también en los desarrollados 

(Beck , 2002). 

2.2.1 Conceptos de riesgo, catástrofe, vulnerabilidad, resiliencia y situaciones 
asociadas. 

Es indispensable conceptualizar los términos clave dentro de un estudio, 

especialmente cuando detrás de estos se esconde una interpretación ambiental y 

sociopolítica de la realidad, que incide en la manera de afrontar el problema. 

Olcina Cantos (2008b: 13) define los conceptos riesgo natural, catástrofe y 

desastre ubicándolos en una dimensión espacial dentro del mismo proceso. De tal modo 

que el riesgo natural se identifica como "la posibilidad de que un territorio y la 

sociedad que lo habita pueda verse afectado por un fenómeno natural de rango 

extraordinario", mientras que la catástrofe "es el efecto perturbador que provoca sobre 

un territorio un episodio natural extraordinario y que a menudo supone la pérdida de 

vidas humanas". Cuando las consecuencias de dicho episodio natural "alcanzan una 

magnitud tal que ese territorio necesita ayuda externa en alto grado se habla de 

desastre". En resumen, el riesgo es la posibilidad de que se produzca un fenómeno que 

perturbe a los sistemas humanos y que tras su ocurrencia y en función de su nivel de 

impacto, puede considerarse una catástrofe o un desastre, distinción un tanto subjetiva, 

puesto que los propios actores implicados suelen usar indistintamente ambos conceptos. 

Por su parte, Cardona (1993: 51) define un desastre como "un evento o suceso 

que ocurre en la mayoría de los casos, en forma repentina e inesperada, causando 

sobre los elementos sometidos alteraciones intensas". En cierta forma, esto supone 

atribuir responsabilidad a la naturaleza ante la realidad del fenómeno, puesto que más 

que un suceso inesperado, lo que evidencia un evento de estas características es ante 

todo, unas deficiencias en la previsión, alerta temprana, prevención o adaptación a la 

realidad ambiental. Conviene en este sentido, repensar el concepto de catástrofe como 

un evento ambiental esperable, pero no deseable, ante el que la falta de previsión, 

preparación y planificación determina graves afecciones a las comunidades humanas.  
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La diferenciación temporal implícita en el proceso según la definición de 

Olcina Cantos (2008b) es de enorme validez, puesto que el terreno del riesgo es el 

momento de la prevención, preparación y adaptación, mientras que el momento de la 

catástrofe o el desastre es el tiempo de la superación, la protección y sobre todo del 

socorro y la gestión de la emergencia. Todo esto hace diferentes las estrategias de los 

gestores, pero insoldables uno de otro como paso previo al equilibrio basado en corregir 

errores pasados. Por tanto, es posible estudiar el riesgo con la experiencia de la 

catástrofe, pero lamentablemente no se pueden conocer los resultados catastróficos con 

la única experiencia teórica del riesgo. De esta manera, el estudio de las catástrofes sirve 

para modelizar, minimizar y prevenir el riesgo. Cuestiones que trata de demostrar la 

Parte V de esta tesis. 

Las posturas historicistas y positivistas, también generan problemas 

conceptuales en torno a la definición del riesgo. En consecuencia, el término es 

concebido de forma diferente por los investigadores en función del paradigma que 

representen, puesto que mientras que algunos lo plantean como un producto 

matemático, modelizable y medible en unidades, relegando en cierta forma los aspectos 

sociales del fenómeno, otros dan la importancia debida a estos aspectos puesto que el 

riesgo, como creación humana, no tiene sentido fuera de la órbita de lo perceptual y lo 

social. Actualmente prima el enfoque más social, surgido de la nueva modernidad 

aplicada al riesgo por Ulrich Beck y Anthony Giddens (Beck, 1998; Beck, 2002; 

Giddens, 2003).  

Estas dos tendencias se evidencian a través de las definiciones dadas al 

concepto de riesgo. Por un lado por la vertiente cuantitativa: 

• Villevieille et alt. (Villevieille et al., 1997, en Olcina Cantos, 2008a): "el riesgo es el 

producto matemático de la probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso y de 

la estimación de daños susceptibles a causa del mismo" 

• Pita et al. (Pita et al., 1999, en Olcina Cantos, 2008a): "todo fenómeno extremo y 

coyuntural que produce impactos negativos sobre el medio y la sociedad. Resultaría 

de multiplicar el valor de la peligrosidad por los daños causados. Se suele medir en 

unidades monetarias". 

• Dauphine (Dauphine, 2001 en Olcina Cantos, 2008a): "producto de la peligrosidad 

y la vulnerabilidad que se da en un territorio". 
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Por otro lado, la vertiente socio-perceptual: 

• Calvo García-Tornel (Calvo García-Tornel, 2001, en Olcina Cantos, 2008a): 

"umbral de cambio tolerable que se ve sobrepasado en un plazo más o menos breve 

y provoca el desencadenamiento de una situación que conduce a la catástrofe. La 

medida del riesgo es siempre humana". 

• Beck (Beck, 2002, en Olcina Cantos, 2008a): "enfoque moderno de la previsión y 

control de las consecuencias futuras de la acción humana; las diversas 

consecuencias no deseadas de la modernización radicalizada". 

• Giddens (Giddens, 2003, en Olcina Cantos, 2008a): "dinámica movilizadora de una 

sociedad volcada en el cambio que quiere determinar su propio futuro en lugar de 

dejarlo a la religión, la tradición o los caprichos de la naturaleza. El riesgo 

manufacturado es el riesgo creado por el impacto mismo de nuestro conocimiento 

creciente sobre el mundo". 

• García Hom (García Hom, 2005, en Olcina Cantos, 2008b): "Construcción social 

constituida por estructuras regladas (institucionales) mediante las cuales se les 

asigna significados y funciones". 

Otros conceptos han surgido del análisis de los riesgos naturales: la 

peligrosidad, la vulnerabilidad y la exposición. La peligrosidad hace referencia al 

propio proceso natural susceptible de generar daños en la sociedad o el propio medio 

natural; la vulnerabilidad, por su parte, es la pérdida esperable de un bien expuesto. Esta 

puede ser vulnerabilidad humana, estructural, económica o ecológica, de acuerdo a que 

el bien a que haga referencia sea de alguno de estos tipos; la exposición, es la cantidad 

de bienes a preservar capaces de ser dañados ante un peligro natural. La suma de estos 

tres factores sería el riesgo en sí, que se completa con la intensidad y duración en el 

desarrollo del evento catastrófico (Olcina Cantos, 2008a) (Figura 3). 
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Figura 3: Concepto de riesgo natural. 
Fuente: Olcina Cantos, 2008a (14). 

Los procesos de riesgo muestran en síntesis, las características de 

comportamientos humanos que evidencian las deficiencias en la adaptación de las 

sociedades, puesto que el componente natural juega simplemente un papel explicativo 

en el desarrollo de un evento de riesgo. 

Realmente el aspecto en el que hay que hacer hincapié es en la vulnerabilidad, 

puesto que un sistema no vulnerable no se expone ante el riesgo y se protege 

óptimamente frente al peligro y un sistema altamente vulnerable hace de cualquier 

actividad o de cualquier proceso natural una actividad de riesgo, hecho que explica que 

frente a un mismo fenómeno natural en unos lugares se produzcan muchos daños a las 

sociedades y en otros ninguno. No obstante, la propia cualidad de la vida imposibilita la 

existencia de sistemas totalmente invulnerables. 

Es necesario detenerse en el concepto de vulnerabilidad, a la luz de la nueva 

concepción del riesgo natural que incide en la responsabilidad humana sobre el mismo y 

que muestra sus efectos como signos de las desigualdades sociales. Pero sobre todo, hay 

que centrarse en la vulnerabilidad porque la investigación en este campo, tras los 

resultados alcanzados, genera una ciencia real al servicio del hombre que remarca los 

aspectos sobre los que el ser humano puede intervenir para mitigar los efectos 
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conflictivos en la relación con el medio, dejando al margen la sacralización secular de la 

naturaleza que invita a mantener el estatus establecido.  

Por otro lado, en un contexto en que las pérdidas que originan los eventos 

naturales extremos aumentan en la mayoría de las regiones de la tierra (especialmente 

en las zonas pobres), tanto en pérdidas económicas, como en pérdidas de vidas humanas 

(Burton, Kates & White, 1993), el estudio de la vulnerabilidad se vuelve fundamental.  

Consecuentemente, de cara a la mitigación de estos efectos perniciosos, es 

imprescindible estudiar la exposición y vulnerabilidad para poder hacer una 

planificación acorde al territorio y a la protección de las personas, máxime en un 

escenario en que la recurrencia de los fenómenos extremos parece aumentar de la mano 

del calentamiento global (Grinsted, Moore & Jevrejeva, 2012; Charney, 2006). Aunque 

en este aspecto, a pesar de observarse este incremento, la situación presenta variaciones 

a nivel mundial, que tal y como señalan Easterling et al. (2000) están motivadas por las 

distintas repercusiones de los cambios ambientales a escala planetaria y las diferencias 

en la ocupación humana del territorio. Sin embargo, otro factor a considerar en las 

diferencias observadas, tiene que ver con la ausencia de unos datos comparables 

espacialmente, extensos temporalmente y con una misma resolución. En este sentido, el 

presente trabajo pretende contribuir a generar series de eventos extremos en las dos 

áreas de estudio con una misma resolución temporal. 

La vertiente cuantitativa, como no podía ser de otra forma, también ha tenido 

plasmación en la noción de vulnerabilidad a través de constantes intentos por modelizar 

e indexar su magnitud. Esto es perfectamente válido e incluso deseable, siempre y 

cuando no se olvide la dimensión social del fenómeno. No obstante, el enfoque 

metodológico general seguido en estos estudios, plantea un inconveniente cuando se 

depende en exceso de mediciones y tomas de datos concretas para generar índices de 

valoración, puesto que ante las lagunas espaciales o temporales que la información 

requerida presenta a escala global, se imposibilita la comparación entre espacios. Las 

investigaciones desmesuradamente cuantitativas se basan en definiciones de la 

vulnerabilidad excesivamente dependientes de las posibilidades de medición del 

fenómeno a través de indicadores, puesto que consideran que la vulnerabilidad está 

representada por un conjunto de variables socio-económicas, políticas y ambientales 
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que representan la sensibilidad y la exposición de las poblaciones nacionales a los 

riesgos climáticos. 

El concepto de vulnerabilidad es compuesto y multidimensional, sujeto a 

interpretaciones sociales y políticas, por lo que el enfoque dado variará en función del 

posicionamiento de los investigadores. El término puede ser discutido en términos 

ecológicos y ambientales, en relación a la economía política o como un reflejo de las 

relaciones sociales y la estructura de clases. Sin embargo, en cualquier análisis de la 

vulnerabilidad humana se deben considerar los factores sociales, económicos e 

institucionales que influyen en la vulnerabilidad diferencial entre las sociedades 

(Endfield, 2007: 9) y atender al mismo tiempo al marco ambiental en que se desarrollan 

estas. 

Parece que el término es confuso y poco claro en cuanto a su alcance u objeto y 

parece evidente que existen diversos tipos de vulnerabilidad. Brooks, Adger y Kelly 

(2005: 152) dan una definición acertadamente holística al concepto, al definir que la 

vulnerabilidad está representada por un conjunto de variables socioeconómicas, 

políticas y ambientales que informan de la sensibilidad y la exposición de las 

poblaciones a las amenazas climáticas y considera el riesgo como el nivel de deterioro 

posible provocado por las contingencias del clima, medido a través de la sensibilidad o 

vulnerabilidad de los sistemas expuestos bajo la expresión de: riesgo, igual al peligro 

por la vulnerabilidad (Riesgo=peligro x vulnerabilidad). Cardona (2001: 16) apoya esta 

concepción integral al recomendar en los estudios de riesgo la consideración tanto de las 

variables geológicas y estructurales, como de las económicas, sociales, políticas, 

culturales, etc., como paso previo para la toma de decisiones. 

En esta concepción, los factores que determinan el nivel de vulnerabilidad 

dependen de la naturaleza del sistema (sus características ambientales y sociales), del 

tipo de riesgo en cuestión, pero también de factores de desarrollo como la pobreza, el 

estado sanitario, la desigualdad, los factores políticos, etc. 

En la génesis de esta nueva concepción de la vulnerabilidad, se pueden 

considerar definiciones ya clásicas: 

Para Susan L. Cutter (1996: 530) la vulnerabilidad social "incluye la 

susceptibilidad de los grupos sociales o la sociedad en general a las pérdidas 
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potenciales (estructurales y no estructurales) a partir de situaciones de emergencia y 

desastres. Cuenta con distintos resultados espaciales y varía con el tiempo". Es por lo 

tanto, objeto de estudios temporales y espaciales y por extensión objeto de estudio de la 

geografía y también de la geografía histórica. 

Al hilo de esto, Calvo (1997) señala que la "vulnerabilidad es el grado de 

eficacia de un grupo social determinado para adecuar su organización frente a 

aquellos cambios en el medio natural que incorporan riesgo. La vulnerabilidad 

aumenta en relación directa con la incapacidad del grupo humano para adaptarse al 

cambio, y determina la intensidad de los daños que puede producir. El concepto de 

vulnerabilidad es, por tanto, estrictamente de carácter social". 

Por su parte, el IPCC (2001: 995) define la vulnerabilidad como ''el grado en 

que un sistema es susceptible o incapaz de enfrentarse a efectos adversos del cambio 

climático, incluyendo la variabilidad y extremos climáticos. La vulnerabilidad es una 

función del carácter, magnitud y tasa de variación climática a que está expuesto un 

sistema, su sensibilidad y su capacidad de adaptación", definición excesivamente 

determinista. 

Más recientemente, Adger (2006: 268) hace una precisa definición de la 

vulnerabilidad en base a la situación actual de la investigación y las necesidades reales 

que debería tender a solucionar su estudio, caracterizándola como: "el estado de 

susceptibilidad al daño causado por la exposición al estrés asociado con el cambio 

ambiental y social, ante una falta de capacidad de adaptación" dentro de los sistemas 

socioecológicos que reflejan la idea de que las estructuras humanas y sociales son parte 

integral de la naturaleza, por lo que cualquier distinción o delimitación entre ellas es 

arbitraria. De esta manera, la clave para entender la vulnerabilidad gira en torno al 

trinomio: estrés al que se expone el sistema, la sensibilidad del mismo y su capacidad de 

adaptación (Figura 4). 
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Figura 4: La vulnerabilidad como desajuste en el sistema socioambiental. 
Fuente: Elaboración propia. 

La complejidad de las interacciones dentro la teoría de la vulnerabilidad 

señalada como un desajuste en el sistema socioambiental (en la cual se basa esta tesis), 

hace necesario considerar otros conceptos, a saber, la resiliencia y la capacidad de 

adaptación. Smit y Wandel (2006) señalan que los conceptos de adaptación, capacidad 

de adaptación, vulnerabilidad, resiliencia, exposición y sensibilidad están fuertemente 

interconectados y tienen una amplia difusión en estudios relacionados con el cambio 

global, variando en distintas escalas de análisis espacial (desde el nivel individual, 

comunitario, nacional, regional, etc.), temporal (desde un estudio diario a semanal, 

mensual, anual, secular, etc.) y con una aplicabilidad general o centrada sólo en algunos 

aspectos (sociales, económicos, ambientales, etc.). 

Folke (2006: 259) define la resiliencia como la capacidad de un sistema para 

absorber perturbaciones y reorganizarse mientras experimenta un cambio a fin de 

retener en esencia la misma funcionalidad, estructura e identidad que antes de la 

perturbación. Situación que ofrece oportunidades para crear nuevas trayectorias e 

inercias incorporando, en el caso de los sistemas socioecológicos, la idea de adaptación, 

aprendizaje y autoorganización. Adger (2000), por su parte, concreta que la resiliencia 

social es la capacidad de los sistemas humanos para resistir perturbaciones externas en 

su infraestructura social tales como la agitación social y política, la variabilidad 

ambiental o económica. 
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El término adaptación aplicado a los sistemas humanos puede definirse como 

la capacidad de los grupos o personas para mejorar y añadir nuevos métodos con los que 

hacer frente a las condiciones medioambientales en base a su repertorio cultural 

(O’Brien & Holland, 1992), a lo que cabe añadir los métodos empleados como 

respuesta a los cambios internos (sociales, económicos, políticos, etc.) (Denevan, 1983). 

Las modalidades y distintos tipos de adaptación son puntos claves a tener en cuenta, ya 

que son manifestaciones de la capacidad de adaptación y representan la forma de 

reducir la vulnerabilidad (Smit & Wandel, 2006). 

2.2.2 Evolución académica y tendencias recientes en el estudio de los riesgos 
naturales. 

Por primera vez en la historia, durante el primer tercio del siglo pasado se 

desarrollan estudios sobre riesgos como una preocupación global de carácter universal, 

debido en parte a la labor de Raoul Montandon y Giovanni Ciraolo. El primero centró 

sus esfuerzos en la elaboración de un mapa mundial de las catástrofes naturales e 

impulsó la revista temática "Matériaux puor L´Etude des Calamités". Mientras, el 

segundo legitimó los esfuerzos e iniciativas por fomentar la solidaridad con las víctimas 

de catástrofes buscando también recabar información para prevenirlas. En pleno auge 

del determinismo geográfico y ambiental, los trabajos desarrollados en este periodo 

pretendían analizar las catástrofes estadísticamente, a fin de poder encontrar leyes 

generales conducentes a poder mitigarlas (Calvo, 2001). 

No obstante, la investigación en riesgos naturales comenzó a desarrollarse 

según la concepción actual en la década de los pasados años sesenta en EE.UU., 

partiendo de los trabajos de White, Burton y Kates (Burton y Kates, 1964; Burton, 

1972; Burton, Kates & white, 1968; Kates, 1962; White, 1973), exponentes de la 

"Escuela de Chicago". El "paradigma de la escuela de Chicago" recoge la herencia 

barroniana que concibe la geografía como "ecología humana" y hace hincapié en la 

distinta percepción del riesgo, por medio de un enfoque global en el que el factor 

humano interviene en la consideración del grado de riesgo. Para Burton y Kates (1964) 

el riesgo natural es un conjunto de elementos del medio físico y biológico nocivos para 

el hombre y causados por fuerzas ajenas a él (Olcina Cantos, 2008b: 10), estando aún 
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alejados del paradigma de Beck, que atribuye al ser humano y al sistema 

socioeconómico la responsabilidad ante los riesgos. Algunos de estos trabajos han sido 

objeto de críticas por cuanto los análisis son tildados de demasiado economicistas y de 

no dar importancia al peso de la historia en los procesos de riesgo (Calvo, 2001). 

La tradición de la ecología humana va a ser recogida también por Cutter (1996) 

para analizar la vulnerabilidad ante el riesgo, con una postura basada en los sistemas 

socioecológicos que defienden la idea de que la acción humana y las estructuras sociales 

son parte integral de la naturaleza y, por lo tanto, una distinción entre ambas es 

arbitraria (Adger, 2006), criticando las posturas ante el riesgo excesivamente centradas 

en su gestión ingenieril y en los procesos físicos que lo originan por no incluir las 

causas políticas y sociales de la vulnerabilidad.  

En España el precursor de los estudios de riesgos desde la geografía fue el 

Profesor Francisco Calvo García-Tornel, que previamente a la irrupción de la nueva 

modernidad estudió el riesgo desde la peligrosidad, adaptándose a la nueva situación 

epistemológica, que actualmente centra los trabajos en la vulnerabilidad social y la 

exposición territorial.  

Si bien, estos trabajos abordaban las cuestiones de una manera no tan aplicada 

y deshumanizada, el neopositivismo intervino a partir de los años setenta del s. XX en 

un intento de modelizar la complejidad multidisciplinar que comporta el estudio de los 

riesgos, generándose una corriente excesivamente cuantitativa a la hora de estudiarlos, 

la cual continúa aún en la actualidad. Un ejemplo es la “teoría de catástrofes”, 

desarrollada en 1972 por parte de René Thom y Cristopher Zeeman, que ha tenido 

aplicación posterior en el estudio de la peligrosidad natural y sus efectos sociales en 

espacios regionales (Olcina Cantos, 2008b: 10). En cambio, hoy parece abrirse hueco la 

idea de aproximarse al estudio de los riesgos de manera holística si se pretende estudiar 

el fenómeno de manera adecuada, debido a la convergencia de factores de índole 

económica, social, histórica, ambiental, geológica, etc. 

En los pasados años ochenta, la incipiente aceptación de una nueva modernidad 

introdujo notables cambios en el estudio de los riesgos. Según señala Aneas de Castro 

(2002), estos fueron: el mayor énfasis puesto en la relación entre peligros naturales y 

subdesarrollo económico; una mejor atención a los peligros antrópicos; y el 
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reconocimiento de la naturaleza multidisciplinaria del tema. Los modelos se vuelven 

más generalizados para poder estimar todos los peligros en un lugar. 

Los años noventa evidencian una mayor concienciación por parte de la 

sociedad sobre los peligros y riesgos a los que se enfrenta la humanidad, lo que permite 

una maduración de la investigación sobre riesgos y que se aborde de una manera 

holística (Aneas de Castro, 2002). 

Los movimientos ecologistas surgidos de la postmodernidad y, especialmente, 

tras el accidente nuclear Chernóbil en 1986, motivaron una nueva concepción del riesgo 

como fenómeno global. Revistas como Heredote y autores como Jean Tricart (1982) 

Michel Foucher (1982) evidencian esta nueva corriente, aún con anterioridad al 

mencionado accidente, que ha tomado aún más relieve en los últimos años a causa del 

gran número de catástrofes naturales que se achacan a un cambio en el comportamiento 

del clima. Esto puede ser discutible, pero es indudable que la mayor exposición 

derivada de la ocupación indebida de lugares poco aptos, la falta de prevención y 

adaptación, el crecimiento poblacional, la introducción de riesgos complejos y 

combinados (Olcina Cantos, 2008b: 11) como la reciente crisis nuclear en Fukushima 

por la vulnerabilidad ante maremotos, la desprotección generalizada de las clases 

desfavorecidas, etc., son factores que inciden fatalmente en desenlaces catastróficos 

para las sociedades y la vida humana. 

En una etapa más reciente, los investigadores sobre riesgos han reconocido la 

necesidad de abordar estas cuestiones de manera multidisciplinar, pero sin la excesiva 

contextualización sociológica defendida desde la geografía radical, ni con la demasía 

economicista propia de los trabajos surgidos en el paradigma de la Escuela de Chicago, 

enfoque en el que domina el estudio de la vulnerabilidad de los sistemas 

socioecológicos para identificar las posibilidades de resiliencia del sistema conducentes 

a alcanzar una situación de equilibrio duradero en la adaptación de las sociedades al 

medio. Es pues una etapa conciliadora e integradora, en palabras de Calvo (2001): "se 

trata de una intensa búsqueda en el amplio campo de los agentes y estructuras sociales, 

de aquellos aspectos que permiten una interpretación del riesgo con mayor capacidad 

para controlarlo". 

Al mismo tiempo, la difusión de medios informáticos y la gran cantidad de 

datos disponibles que incitan a cuantificar los procesos naturales y sociales, generan una 
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corriente de trabajos dependientes de periodos y espacios en donde las posibilidades 

económicas hagan factible una toma de datos continua y estable (como censos 

poblacionales, estudios económicos y urbanos, etc), lo que los hace difícilmente 

extrapolables a regiones menos desarrolladas del mundo, que son precisamente las que 

sufren de manera más cruda las catástrofes naturales. 

En la actualidad, las carencias metodológicas se refieren precisamente a la 

profusión de estudios e índices cuantitativos sobre la vulnerabilidad a nivel regional, 

pero carentes de una aplicación global, por estar enfocados como una mera función 

lineal con datos estadísticos ponderados según su peso en la varianza de la función. Esto 

dificulta el poder comparativo de estos trabajos y la comprensión de la influencia y 

responsabilidad que tiene el clima y las prácticas humanas en las diferencias 

interregionales de los niveles de vulnerabilidad y riesgo. De este modo, quizá sería más 

apropiado, metodológicamente, avanzar en la obtención de un modelo de aplicación 

global, donde la precisión y lo conciso de los parámetros considerados permitiera la 

comparación entre las distintas épocas, regiones y climas del mundo, que en un modelo 

con variables, imposibles de obtener en una gran cantidad de regiones y que por lo tanto 

solo sea aplicable a espacios con modos de organización análogos, que en el mejor de 

los casos solo permitiría conocer íntegramente una parte del sistema dinámico complejo 

que suponen los procesos de riesgo. 

Por otro lado, a pesar de ser una vertiente reciente, se empieza a atribuir un 

papel importante a los estudios históricos. En referencia a esto, Colten (1991) señalaba 

que la reconstrucción de la progresión geográfica tiene un papel importante en los 

litigios ambientales actuales, en parte porque permite seguir el camino en la gestión de 

las crisis, las lecciones aprendidas y valorar la progresión en el conocimiento de los 

factores generadores de la vulnerabilidad de los grupos humanos, facilitando así la 

comprensión de la inducción del riesgo por parte de las sociedades. 

En este panorama, los riesgos climáticos (sequías, inundaciones, heladas, olas 

de calor, nevadas, granizadas, huracanes, etc.) han sido los protagonistas, 

especialmente, dentro del contexto europeo y anglosajón, puesto que son estos los 

riesgos naturales que mayor impacto tienen en estas sociedades. No obstante, los 

intentos por mitigar estas situaciones son tan antiguos como los primeros asentamientos 

poblacionales estables, puesto que siempre ha existido una exposición a estos 
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fenómenos. La corriente surgida a fines del siglo pasado pasa ahora a examinar en 

primer lugar la fuente (o la exposición potencial) de los riesgos biofísicos y 

tecnológicos. Estos estudios se caracterizan por un enfoque en la distribución de algunas 

situaciones de peligro, la ocupación humana de esta zona de peligro (por ejemplo, las 

llanuras de inundación, las zonas costeras, zonas sísmicas), y el grado de pérdida (la 

vida y la propiedad) asociadas a la ocurrencia de un evento en particular (inundaciones, 

huracanes, terremotos) (Cutter, 1996). La escala de estudio más adecuada para este tipo 

de análisis es la departamental o local a fin de poder mostrar los aspectos más relevantes 

de la vulnerabilidad social, ya que para mejorar la gestión de emergencias es importante 

tener en cuenta la variabilidad de las poblaciones vulnerables a la exposición a los 

riesgos. Se tiende a modelizar estos parámetros por medio de indicadores sociales tales 

como la densidad (urbana), raza / origen étnico, el nivel socioeconómico, etc (Cutter y 

Finch, 2007). 

Sin embargo, la investigación sobre riesgos dentro de la geografía, sigue 

arrastrando el peso de la confrontación entre geógrafos "físicos" y "humanos", con 

escasa colaboración interdepartamental, lo que genera trabajos con enfoques opuestos, 

unos basados en los procesos físicos como detonantes exclusivos de las catástrofes y 

otros eludiendo el peso que estos tienen en la generación de situaciones de riesgo. 

2.2.3 El riesgo natural en el centro del análisis del ser humano, la naturaleza y el 
espacio geográfico. 

En los últimos siglos, a pesar de que los cambios de paradigma hayan incidido 

en cambios en la percepción del hombre respecto a su relación y posición en la 

naturaleza, este vínculo siempre ha estado marcado por la fricción y posterior búsqueda 

de responsables tras las catástrofes que no alterasen el poder establecido. Así que, 

mientras que durante la Edad Media, el ser humano se consideraba indefenso antes los 

designios divinos plasmados por medio de la furia de la naturaleza, los cuales sólo 

podían aplacarse por medio de la divina providencia, lo que llevaba a un postura estoica, 

pero de respeto ante el entorno, a partir del Renacimiento, el hombre humanista 

desarrolló un antropocentrismo que le llevo a confiar en exceso es sus capacidades de 

modificar la naturaleza en beneficio propio. Esta tendencia, pese a los duros reveses, se 
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acrecentó durante la Ilustración y no cambió hasta mediados del siglo pasado con la 

irrupción del postmodernismo cultural, el postpositivismo científico y la expansión de 

las corrientes ecologistas. A pesar de que la nueva concepción invite a pensar en el 

entorno antes que en las propias capacidades, los responsables de la ordenación 

territorial, con algunos gestores a la cabeza, siguen negando este hecho y prefieren 

seguir desafiando al medio en post de otros intereses. No obstante, el ser humano no es 

aséptico y el entorno tampoco, así que donde este esté, estará el riesgo más allá de la 

planificación. De lo que se trata así, es de limitarlo, para lo cual sin duda hay que 

aprender de nuestra historia y escuchar y respetar el entorno. 

Todo esto hace que la obsesión humana por el peligro de su espacio sea tan 

antigua como el propio hombre porque es ante todo una estrategia de supervivencia, la 

cual parte de la observación y análisis del entorno, es decir, de una labor de análisis 

geográfico como punto indispensable para poder sobrevivir. Llegados a este punto, tiene 

sentido la antigua expresión que situaba a la geografía como la "madre de las ciencias" 

(Hawley, 1966). En resumen, como señala Jorge Olcina (2008b: 10): "Aunque ha 

existido, en todo momento histórico, una preocupación por encontrar las causas que 

originaban catástrofes naturales, el estudio científico del riesgo natural comenzó en la 

geografía y es en esta disciplina donde adquiere su sentido pleno. Porque el riesgo 

aúna los tres componentes esenciales del funcionamiento de las sociedades sobre la 

Tierra: el ser humano, la Naturaleza y el espacio geográfico donde se producen las 

relaciones entre ambos. La geografía de los riesgos es, además, un punto de encuentro 

de los diferentes enfoques geográficos. La investigación sobre riesgos naturales precisa 

conocimientos de la geografía física y de la dinámica de las sociedades que se localizan 

en un territorio, en un ámbito regional. Y en este carácter de disciplina de análisis, 

riguroso y profundo y, a un tiempo, de síntesis, está su gran virtud, su tarjeta de 

presentación ante la sociedad". 

A. La vulnerabilidad ante el riesgo, una causalidad social en todas sus facetas y 
manifestaciones. 

La vulnerabilidad, a la vista de los desastres y sus efectos, parece señalar las 

desigualdades económicas de un modo inequívoco, puesto que afectan más a 

poblaciones y lugares con menos recursos. Sin embargo, en esto hay que saber hacer 

una distinción en cuanto a la valoración de los daños, puesto que si atendemos 
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estrictamente a parámetros monetarios, los daños serían mayores en las áreas de 

mayores ingresos, ya que las infraestructuras afectadas tienen una valoración económica 

superior. Así por ejemplo, en caso de una inundación, el precio de los daños sería 

mucho más elevado en una urbanización lujosa, con viviendas y sistemas urbanos de 

alto valor monetario, que si afectara a un barrio humilde donde apenas existan 

infraestructuras de saneamiento y comunicación y las viviendas sean autoconstruidas. 

Otra cuestión es el impacto vital de la catástrofe, referido a los problemas que para la 

salud y vida de las poblaciones haya podido suponer el evento en este caso los efectos 

son mucho más graves para los sectores desfavorecidos, en parte porque ocupan 

terrenos más expuestos y tienen menos posibilidades de emplear medidas de control del 

peligro.  

En este sentido, para el sistema capitalista-financiero actual, medido a través de 

sus bancos y aseguradoras, puede ser mucho más desastroso un evento sucedido en un 

país desarrollado que no haya generado víctimas mortales, que otro sucedido en un país 

en vías de desarrollo que haya supuesto la pérdida de numerosas vidas. Evidentemente 

no se puede cuantificar el valor de una vida humana y equipararlo a la destrucción de 

una vivienda. El nivel de daño que genera una muerte supera infinitamente el valor 

monetario de la pérdida de una infraestructura. Por eso hay que huir de valoraciones 

economicistas que menosprecien el daño real a la humanidad y que confundan valor con 

precio. Con esto además se consigue poder hacer estudios comparados en el tiempo y el 

espacio de vulnerabilidad y riesgo, estimando, por encima de todo, la preservación de la 

vida y los bienes básicos y poniendo al hombre, y no al dinero, como medida del riesgo, 

puesto que son los humanos los que construyen el riesgo a través de su percepción. Por 

lo tanto, un completo análisis de la vulnerabilidad requiere considerar múltiples 

variables y asignarles un peso apropiado a cada una de ellas. Calvo (1997) señala que 

estas variables son: los caracteres económicos de los grupos afectados, la cohesión 

social, el marco jurídico y político, la elección e implantación de medios técnicos de 

defensa y el factor cultural-educativo. 

Por otro lado, la consideración de que el riesgo afecta más a los sectores 

desfavorecidos obvia el efecto rebote, consecuencia indiscutible de la globalización y 

del estructuralismo económico asociado, que se genera en los centros de poder 

industriales ricos, puesto que, en una economía en la que todo está interconectado, de 

una manera directa o indirecta, los efectos de los desastres naturales acaban llegando a 
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las cúpulas de poder, ya sea a modo de alzamientos sociales que comprometen el 

mantenimiento del sistema o a través de las pérdidas ocasionadas a las corporaciones 

por la pérdida financiera generada a las aseguradoras y bancos, o a las empresas de 

producción de materias primas o de gestión y construcción de infraestructuras (por 

medio de las pérdidas ocasionadas en lugares y sectores poblacionales periféricos). Esto 

manifiesta la cortedad de miras de un sistema cuya estructura se amenaza a sí misma al 

primar la ganancia inmediata al mantenimiento a largo plazo de un equilibrio viable. 

B. Teoría social del riesgo, los efectos de la globalización en la percepción y 
sectorización social del riesgo. 

Considerando la multitud de factores que intervienen en el riesgo para la 

población de habitar en su entorno, estas cuestiones se abordan de manera 

interdisciplinar, con una eclosión de trabajos desde distintas disciplinas. Desde 

mediados de los pasados ochenta toma impulso la premisa de Beck (1998), de que la 

nuestra es una "sociedad de riesgo". El autor señala que a partir de la catástrofe de 

Chernóbil, la sociedad comprendió y percibió el riesgo como algo demasiado cercano 

para obviarlo. Además, éste era un peligro generado por decisiones sociales, derivadas 

de las ventajas y oportunidades generadas industrialmente, lo que convierte al peligro en 

una cuestión política (Escobar, 2003: 279). 

El miedo implícito a la sociedad del riesgo es un mecanismo de control 

oligárquico, puesto que la hegemonía y exclusividad en la seguridad poblacional la 

ejerce el estado. Así, mientras en la sociedad de clases el capital evidenciaba dichos 

estratos a través de los distintos modos de vida, estas diferencias se ponen hoy de 

relieve en el nivel de seguridad y certidumbre que se puede comprar. Ya no se aspira a 

una vida mejor, sino a una vida estable y segura para nosotros y los nuestros, el control 

y el miedo ante un sistema de riesgos inducidos por nuestra sociedad es el precio que 

tenemos que pagar por nuestra protección. De esta manera, la percepción del riesgo está 

vinculada a la necesidad de consumo, expandiendo el desarrollo del modelo neoliberal, 

puesto que mientras que los bienes de consumo son recursos escasos con una necesidad 

de consumo limitada, la necesidad de consumo generada por el miedo es ilimitada y 

susceptible de aumentar en función de nuevos temores, reales o infundados (Korstanje, 

2010), así en palabras del propio Beck (1998, pp 79): “con la imposición de la sociedad 

del riesgo, producción y consumo serán elevados a una escala completamente nueva. 
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En lugar de las necesidades dadas de antemano y manipulables, como punto de 

referencia de la producción de mercancías, se sitúa el riesgo autoproducible”. 

Es la evolución de la escasez creada, en línea con la noción de carencia de 

Deleuze y Guattari (1985), lo que coloca a la producción deseante como una clave que 

podemos utilizar para comprender las relaciones sociedad-naturaleza. El sentido social 

de la carencia proviene de una hegemonía del fetiche del productivismo, el deseo (de 

progreso, de desarrollo) instala la carencia y la carencia deviene en fantasma social 

(miedo, pánico, angustia, tragedia, destrucción), que es necesario combatir por todos los 

medios (Prieto, Rojas, Martín & Gil Guirado, 2012). La percepción de la omnipresencia 

del riesgo en todas sus facetas (natural, militar, político, financiero, social, etc.) genera 

la alarma individual y colectiva necesaria para que los órganos de poder continúen con 

el lucro que supone la "socialización del riesgo" y sesgar las libertades sociales para un 

mayor control y dependencia económica. 

La ausencia del debate socio-político y del problema de los riesgos asociados a 

las estructuras económicas dentro de la investigación sobre riesgos es algo señalado ya 

por Calvo (1984), evidenciando la excesiva tecnicidad de los trabajos, lo que hace 

necesario que se fomente la introducción de esta variable fundamental para poder 

entender la génesis del problema, sus causas y soluciones y poder proponer directrices 

territoriales dentro del campo de lo posible. 

2.3. Antecedentes en climatología histórica y el estudio de riesgos en 
las áreas de estudio. 

Hablar de clima, por su propia definición, supone un componente de análisis y 

estudio temporal. Es decir, es necesario considerar a lo largo de un periodo de tiempo 

determinado el comportamiento variable del tiempo atmosférico (para la O.M.M el 

tiempo recomendado para caracterizar un clima son al menos 30 años de 

observaciones). Esto hace que detrás de cada estudio climático aparezcan los 

interrogantes, de manera directa o indirecta, acerca de si las condiciones atmosféricas 

han variado y si las expresiones atmosféricas contemporáneas al observador se 

enmarcan dentro de la normalidad. Esto es más interesante aún, en lugares en los que la 
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variabilidad espacial y temporal es la tónica dominante en el tiempo, como lo es en el 

caso de la Región de Murcia y la Provincia de Mendoza. 

2.3.1 Antecedentes en climatología histórica y riesgos en España y la Región de Murcia: 

El desarrollo de la climatología histórica en España sigue las mismas pautas de 

desarrollo que el resto del continente europeo, paralelo a la modificación del paradigma 

científico imperante en cada momento, haciéndose eco de los mismos modos de 

proceder, de la vanguardia investigativa y del debate encubierto tras cada cambio de 

tendencia. Pero las iniciativas no han gozado de la continuidad, ni el compromiso 

científico e institucional suficiente como para conferir a la disciplina un cuerpo estable, 

con una trayectoria afianzada en el tiempo, teniendo que esperar a los últimos años para 

ver una consolidación de las investigaciones. No obstante, salvo prominentes 

investigadores aislados, aún sigue siendo relativamente baja la integración entre los 

especialistas españoles dentro de unidades de trabajo específicas. Esto se traduce en el 

desaprovechamiento de las enormes potencialidades del patrimonio documental 

español, el solapamiento de lugares y objetos de estudio y la inexistencia de una 

climatología histórica arraigada al estilo noreuropeo y específicamente ibérica que sepa 

diferenciarse del resto en cuanto a sus posibilidades, derivadas de una evolución 

histórica y condiciones climáticas particulares y sensiblemente diferentes a las del resto 

de países de Europa. Los ejemplos actuales más destacables a nivel nacional han tenido 

que supeditarse a proyectos e iniciativas centroeuropeas y, si bien, esto es positivo, 

muestra una dependencia externa ante la falta de estímulos internos. 

A. Antecedentes en climatología histórica en España. 

La antigua administración española fue pionera a la hora de conceder al 

conocimiento del clima la importancia correspondiente para poder gobernar más 

correctamente sus dominios, ante la necesidad de gestionar un territorio tan extenso, 

disperso y variado social y ambientalmente. Así, durante la Ilustración aparecieron los 

primeros intentos por hacer un estudio científico sistemático del clima, con las órdenes 

dadas por la corona española, para realizar una descripción detallada de las condiciones 

climáticas anuales y su repercusión en la producción agraria, proyecto coordinado por 
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Campomanes y que duró de 1784 a 1800 aproximadamente (García de Pedraza y 

Giménez de la Cuadra, 1985; y Barriendos, 1999). Nuevamente, la falta de continuidad 

dificulta el uso de esta información como un proxy climático calibrable con el presente. 

También en el s. XVIII, Antonio Raimundo Ibañez, en su "Memorial Literario" de 

1788, de manera poética habla sobre la frecuencia y estragos de las inundaciones en 

España (Rico Sinobas, 1851: 91). 

Pero es necesario esperar hasta el siglo XIX, para encontrar al primer científico 

moderno español que se guió por una motivación puramente climática en sus 

investigaciones. Este fue el médico y físico Manuel Rico Sinobas, visionario a la hora 

de valorar la importancia de los documentos antiguos para estudiar el clima, que planteó 

la necesidad de confeccionar un fichero en donde recoger toda la información climática 

proveniente de fuentes documentales antiguas (Barriendos, 1999). Éste polímata 

enormemente interesado en las observaciones astronómicas, también tiene el honor de 

ser el pionero a la hora de realizar la "Primera serie de observaciones actinométricas 

verificadas en Madrid desde el solsticio de invierno de 1854 hasta el verano de 1855", 

describiendo las condiciones climatológicas durante ese periodo de medición (Pigueiras, 

2004: 29). La novedad estriba en los criterios homogéneos y sistemáticos de selección y 

referenciación de la información, aunque su labor no tuvo continuidad y su trabajo, 

contenido en fichas manuscritas, ha quedado como testigo mudo de la iniciativa en la 

Real Academia de Medicina de Madrid ("Fenómenos meteorológicos en la Península 

Ibérica desde el siglo IV hasta el XIX", M. Rico Sinobas, c. 1856, Manuscritos, 23-4-

15) (Barriendos, 1996-1997: 70). 

También en el siglo XIX, se desarrolló la segunda iniciativa científica 

destacable en la materia. En este caso se desarrolló por el ingeniero de minas Horacio 

Bentabol, que realizó una importante labor de recopilación de información climática en 

archivos históricos, centrando su interés en los fenómenos meteorológicos extremos 

(sobre todo grandes sequía e inundaciones), puesto que sus investigaciones se centraban 

en la hidrología subterránea y superficial ibérica. Si bien, no realizó ninguna 

interpretación climática reconstructiva (Barriendos, 1999). Su obra más importante 

(Bentabol, 1900) presenta una cronología sobre las efemérides meteorológicas más 

importantes desde que se tiene documentación disponible, presentando una "Reseña de 

los mayores trastornos climatológicos ocurridos en España", además de realizar un 

completo análisis climático de las series instrumentales más antiguas disponibles en 
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España. Pero esta reseña adolece de un análisis crítico de las referencias y usa 

indistintamente fuentes directas o indirectas de dudosa veracidad. 

Durante el medio siglo siguiente, la carrera por hacer de la climatología 

histórica una disciplina con cuerpo solido entró en decadencia, en parte por el contexto 

científico nacional y por las reticencias, tanto de historiadores y geógrafos, como de 

climatólogos y meteorólogos, de dotar de una metodología específica a una materia con 

un objetivo definido dentro de un campo ubicado en medio de los dos paradigmas 

científicos dominantes en ese momento, que por un lado eran las posturas positivistas y 

de naturaleza determinista y por otro las historicistas, tendentes a huir de la causalidad. 

Es por lo tanto un momento en que la disciplina, por necesitar de un marco 

teórico superador de viejas cuestiones epistemológicas, se ve relegada a un segundo 

plano. Y precisamente el determinismo radical se ligó ideológicamente al extremismo 

propio de las dictaduras fascistas europeas de la primera mitad del pasado siglo, 

legitimando científicamente la superioridad racial, a través de la relación directa entre 

clima y raza o nivel de desarrollo evolutivo de las sociedades. Esto supuso un rechazo 

frontal a estas tesis y, por extensión, a los estudios que vinculaban clima con historia 

entre una parte importante de la comunidad científica, especialmente tras la caída de 

estos regímenes. 

Sin embargo en el contexto español, la continuidad de la dictadura franquista 

supuso un impasse entre este país y la vanguardia centro europea (Barriendos, 2006: 

46). Por estos motivos, hubo que esperar hasta bien entrada la segunda mitad del siglo 

XX, para encontrar las primeras iniciativas destacables en la materia, las cuales tuvieron 

su desarrollo en un ámbito determinista de naturaleza ideológica, incidiendo en posturas 

cuantitativas. Sin embargo, los científicos no permanecieron ajenos a las nuevas 

corrientes científicas, lo que atenuó los postulados extremos y dejó de lado la causalidad 

directa entre clima y hechos históricos. 

La figura de José María Fontana Tarrats, a partir de la década de los sesenta del 

siglo XX, acaparó en exclusividad este escenario, con el mérito de intentar establecer un 

método específico y, sobre todo, por la consciencia de la potencialidad del patrimonio 

documental hispánico para investigar el clima del pasado. Aunque sabedor del enorme 

esfuerzo en trabajo y tiempo que requería un análisis exhaustivo de los documentos, su 

labor se centró en la identificación y clasificación de los distintos tipos de fuentes. Sin 



Capítulo 2: Climatología histórica y riesgos naturales. Conceptos y antecedentes. Parte I 

82 

Tesis doctoral. Salvador Gil Guirado 

embargo, también generó las primeras relaciones de datos regionales en base a estas 

fuentes (Barriendos, 1999). Su trabajo se extendió por diferentes espacios nacionales, 

centrándose en Galicia, Castilla, Andalucía, Valencia, Baleares, Cataluña (Fontana, 

1977, 1971-1977, 1976a, 1976b; Fontana Tarrats, Juan Vidal & Miró-Granada Gelabert, 

1975) y Murcia (Fontana Tarrats, 1978), en lo que supuso el primer estudio de clima 

histórico en esta región. 

El eco postpositivista y la asunción de que historia, cultura y ambiente juegan 

un papel determinante en los procesos sociales, influyó en el reconocimiento de la 

particularidad histórica de España tanto en sus avatares como en su singularidad 

cultural, siendo esto reconocido por historiadores nacionales, y también magnificada e 

incluso denostada, por algunos foráneos. En cualquier caso, motivó a un tipo de 

acercamiento a las fuentes históricas diferenciado del resto de naciones europeas, ya 

que, si bien, una parte sustancial del método extendido, es aplicable a los documentos 

españoles, la particularidad supone nuevos escenarios de análisis, que se traducen en 

proxy-data concretos que en otros ámbitos carecen de sentido. 

Conocedor de estas cuestiones, especialmente de la religiosidad sancionadora y 

por lo tanto impuesta, y de su calado secular en la sociedad española (aunque no 

reconociendo estos términos), el Dr. Emili Giralt fue el primero que en los años sesenta 

del pasado siglo pensó en las rogativas religiosas como un testigo de las condiciones 

climáticas, aplicando su estudio para el caso de Barcelona (Giralt, 1958). Este escenario 

fue el punto de partida para la introducción de la disciplina con un mayor academicismo 

y en línea con la vanguardia internacional. En la década de los setenta del pasado siglo, 

Viñas Riera (1975 y 1976) realizó una aproximación a la misma cuestión de las 

rogativas y posteriormente Inocencio Font Tullot realizó los primeros trabajos de 

síntesis considerando los métodos de las investigaciones contemporáneas de grupos 

europeos o americanos (Barriendos, 1999). Este maestro de meteorólogos y 

climatólogos, viajero y observador constante, gracias a su trabajo de análisis 

documental, identifico pulsaciones y consideraciones en línea con las actuales 

investigaciones (Font Tullot, 1988: 83-84): 

"Una característica sobresaliente del siglo XVII, que pone en evidencia su 

exagerado extremismo climático, es que a tan espectacular imagen de insólitos fríos 

invernales se le contrapone la de veranos muy calurosos. Quizás sea en Catalunya 
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donde este contraste se manifiesta más acusado, no quedando limitado al existente 

entre inviernos y veranos, ya que se contabilizan nada menos que quince años que se 

distinguieron por su templanza, siendo aún mayor el número de años con las montañas 

libres de las habituales nieves, aunque en estos casos contribuyó más la escasez de 

precipitaciones que las mayores temperaturas."  

Este, por la década de los ochenta del siglo pasado, junto con los trabajos de 

Luis Albentosa Sánchez (Albentosa, 1981-1982) para Tarragona y José Antonio 

Álvarez Vázquez (Alvarez, 1986) en la provincia de Zamora, fueron los primeros 

investigadores que presentaron trabajos rigurosos, directamente relacionados con la 

vanguardia internacional y realizados desde un contexto universitario. Se basaron para 

ello en la selección estricta de fuentes, con una consulta sistemática y con el objetivo de 

realizar interpretaciones climáticas (Barriendos, 1999), usando el concepto de proxy-

data para generar series climáticas reconstruidas.  

Otra vez la falta de continuidad impidió formar un grupo de trabajo 

consolidado y reconocible en el contexto internacional. Para esto habrá que esperar al 

punto de inflexión que supuso la presentación de las tesis doctorales de Mariano 

Barriendos y de Sánchez Rodrigo en el año 1994. Se inició a partir de ese momento un 

auge de los estudios de clima histórico, gracias a los trabajos por ellos realizados y por 

la adhesión de otros investigadores. De gran trascendencia han sido los trabajos de 

Barriendos basados en las rogativas pro-pluvia o pro-serenitate (Barriendos, 1997; 

Martín Vide y Barriendos, 1995: Barriendos 1996-1967; Barriendos, 1994; etc) de 

comprobada validez para reconstruir las fluctuaciones del clima a lo largo de la historia, 

y los de Sánchez Rodrigo que, usando métodos estadísticos complejos, ha podido 

reconstruir más de cinco siglos de precipitaciones en Andalucía (Sánchez Rodrigo, 

Esteban-Parra, Pozo Vázquez & Castro-Díez, 1999; Sánchez Rodrigo, Pozo-Vazquez, 

Esteban-Parra & Castro-Diez, 2001).  

En la actualidad existe ya una plena conexión entre los climatólogos históricos 

españoles y los internacionales y existe el reconocimiento mundial sobre la gran 

cantidad y calidad de material documental español (García-Herrera, García, Prieto, 

Hernández, Gimeno & Díaz, 2003a). Además, de no producirse un cambio de tendencia, 

empiezan a aparecer nuevos investigadores, algunos jóvenes y otros veteranos 

reciclados desde disciplinas afines, ya sea desde la meteorología, desde la geografía, 
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desde la historia o desde la economía. En todo esto hay que reconocer la incansable 

labor divulgativa e investigadora de Mariano Barriendos, que ha alcanzado gracias a sus 

trabajos un reconocido prestigio internacional al mismo tiempo que ha seguido 

apostando por fomentar el valor de esta rama de la paleoclimatología dentro y fuera de 

nuestras fronteras, así como el valor del patrimonio documental nacional. 

B. Líneas actuales de investigación en climatología histórica en España: 

Las investigaciones en climatología en la Península Ibérica están viendo un 

cierto impulso en los últimos años de la mano de numerosos y destacados 

investigadores (Mariano Barriendos, Sánchez Rodrigo, Ricardo García Herrera, Carmen 

Llasat, Gerardo Benito, José María Cuadrat, Fernando Domínguez-Castro, etc). En este 

nuevo escenario, las líneas de investigación se han ampliado en consonancia con la 

pauta mundial. Se han extendido los estudios locales iniciados por Barriendos para 

Cataluña y Sánchez Rodrigo para Andalucía centrados en reconstrucciones 

cuantitativas, por ejemplo para el sector del Sistema Sentral (Bullón Mata, 2008), para 

el centro de la Península Ibérica (Dominguez-Castro, Santisteban, Barriendos & 

Mediavilla, 2008) para las Islas Canarias (García-Herrera, Macias, Gallego, Hernández, 

Gimeno & Ribera, 2003; Gimeno, García-Herrera & Hernández, 1998), para Aragón 

(Cuadrat, Saz & Vicente-Serrano, 2007), para Alicante (Zamora Pastor, 2002), etc. 

Al mismo tiempo que cobran relevancia los estudios de anomalías, 

teleconexiones y de regionalización de resultados, gracias al uso de los modelos 

computacionales y al empleo de complejas técnicas estadísticas (Barriendos, Peña & 

Martín Vide, 1998; Vaquero, García-Herrera, Wheeler, Chenoweth & Mock, 2008; 

Vicente-Serrano & Cuadrat, 2007; Sánchez Rodrigo & Barriendos, 2008; Barriendos, 

1997; García-Herrera, Gimeno, Hernández, Prieto & Ribera, 2000; Sánchez Rodrigo, 

Pozo-Vázquez, Esteban-Parra & Castro-Diez, 2001). Por otro lado, comienzan a ver la 

luz nuevos estudios con técnicas novedosas que aprovechan la especificidad de la 

documentación local, como por ejemplo el uso de los diarios de navegación (Kuttel et 

al., 2009; Prohom Duran, 2002; García-Herrera, Wilkinson, Koek, Prieto, Calvo & 

Hernandez, 2005), de la correspondencia de órdenes religiosas (Sánchez Rodrigo, 

Esteban-Parra & Castro-Díez, 1998), el uso de producciones agrarias para reconstruir el 

clima (García-Herrera, Macias, Gallego, Hernández, Gimeno & Ribera, 2003), el uso de 

periódicos para estudiar eventos concretos o el clima en general (Hernández Varela, 
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Lozano Valencia & Soleto García, 2003; Llasat, Llasat-Botija, Barnolas, Lopez & 

Altava-Ortiz, 2009). 

En lo que parece que está empezando a haber una cierta especialización, es en 

el uso de la climatología para estudiar eventos meteorológicos extremos (Benito et al., 

2003; Domínguez-Castro et al., 2010; Barriendos y Rodrigo, 2006) y el régimen 

hidrológico secular de los ríos españoles (Barriendos y Rodrigo, 2006; Benito et al., 

2010) y, sobre todo, para analizar episodios concretos de la historia y su impacto (Trigo 

et al., 2009; Barriendos & Dannecker, 1999; Barriendos & Martín Vide, 1996; 

Thorndycraft, Barriendos, Benito, Rico & Casas, 2006; Gil Olcina, 2007) o para 

analizar la percepción y el nivel de riesgo climático de las sociedades (Alberola, 1996; 

Alberola, 1999; Benito, Barriendos, Llasat, Machado & Thorndycraft, 2005; Morales, 

Olcina Cantos & Rico, 2000). 

No obstante, es una especialidad científica cuyas líneas de investigación tienen 

todavía un gran potencial de desarrollo. La particularidad y variabilidad climática 

peninsular incide en la necesidad de realizar estudios locales, ante la imposibilidad de 

generalizar los resultados a espacios más amplios. Factores del clima como la 

disposición del relieve, la altimetría y la continetalidad/oceanidad determinan que los 

estudios realizados en un espacio ibérico concreto no sean extrapolables al resto de la 

Península, o por lo menos, no sin matizaciones. Por el contrario, algunos países del 

centro y norte de Europa, donde los resultados responden a áreas espaciales más amplias 

dada la mayor homogeneidad climática, en España para presentar un entramado 

completo de estudios climáticos históricos, es necesario realizar un mayor número de 

reconstrucciones diseminadas por el territorio y que abarquen la diversidad climática 

nacional, para poder llegar a completar un estudio Europeo de alta resolución sobre el 

clima desde el Medievo con datos útiles para modelizar e interpretar la situación actual. 

C. Antecedentes en investigación climatológica histórica y riesgos en Murcia: 

Las autoridades españolas, acostumbradas a gestionar territorios extensos y 

alejados entre sí, llegaron pronto a la conclusión de que para un buen gobierno, era 

indispensable el conocimiento del medio natural. Determinó la temprana consideración 

de la necesidad de estudiar el clima y los riesgos asociados en el Reino de Murcia 
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Por todo esto, la investigación en clima en la Región de Murcia siempre ha ido 

asociada a analizar el porqué del riesgo, relacionado con los quebrantos que la ausencia 

o exceso de agua suponía y supone para su población, por lo que todo análisis climático 

histórico ha perseguido como objetivo el análisis del riesgo, más que la evolución de las 

normales climatológicas en sí mismas, lo cual se ha hecho de forma subsidiaria a estos 

objetivos. Esto obliga a que, para reseñar los antecedentes en climatología histórica en 

la Región de Murcia, sea necesario analizar los antecedentes en la observación de los 

riesgos. 

De la Peña Velasco (1994: 66-67) señala que ya desde el s. XVII esta "actitud 

que se mantuvo por parte del Concejo murciano a lo largo de los años fue la de buscar 

el asesoramiento de maestros expertos y conocedores de los temas relacionados con la 

arquitectura hidráulica. La preocupación concejil por los desbordamientos del río y su 

decidido empeño en luchar contra las aguas que se salían de su cauce, defendiendo la 

vida de los habitantes y la seguridad de la ciudad y su huerta se convirtió en tema 

prioritario. No obstante, el riesgo fue continuo para este asentamiento urbano en un 

fondo de valle que experimentaba anualmente aguaceros de gran intensidad que se 

concentraban en pocos días". Esta preocupación, con los aires del nuevo paradigma 

ilustrado del s. XVIII, cristalizaron en la solución de los problemas a base de obra 

pública y de prevención de avenidas o por lo menos de estudios encaminados en esta 

dirección. La historia del Canal del Reguerón, los embalses de la cuenca del 

Guadalentín, el Paretón de Totana, etc, son deudoras de este contexto (Calvo, 1969), 

que nace del interés por parte de las autoridades de mitigar el riesgo de inundación ya 

desde el siglo XVI. 

En este sentido, sobresale el informe de 1684 de Juan Antonio Pelegrín "Sobre 

los daños causados por las inundaciones de diciembre de 1684", para intentar solventar 

los problemas a los que se exponía la ciudad de Murcia ante el constante abate de la 

furia incontrolada del Río Segura, aunque, en este caso, no pasa de ser un análisis 

técnico-ingenieril que adolece de consideraciones históricas para contextualizar el 

problema. Sin embargo, sí habla de una sucesión de crecidas: “primera el 21 de 

diciembre de 1683, que fue la primera, la cual inundó parte de la huerta y fue 

misericordia de Dios que no entrase en la cuidad…y desde aquel día hasta hoy, 28 de 

febrero de 1684 se han continuado las crecidas, habiendo salido otras veces por la 

huerta”. No obstante, en general lo que se pretende con este informe es poner fin a 
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estos continuos desastres, para lo cual se recomiendan una serie de medidas y los 

reparos “prontos” que se necesitan para el remedio, lo cual también hace que nos demos 

cuenta de que la rotura de las medidas de contención durante alguna inundación puede 

ser el motivo de las inundaciones venideras ante la falta de protección y no siempre 

tiene que estar ligado a unas condiciones meteorológicas extremas. 

Éste ingeniero murciano, como buen observador de su entorno, centró sus 

trabajos en cuestiones astronómicas y sobre todo en los estragos que acusaban las 

inundaciones, cuyo mejor ejemplo es la "Memoria escrita por Don Juan Antonio 

Pelegrín, maestro mayor de la ciudad de Murcia, sobre las inundaciones causadas por 

los ríos Segura y Sangonera desde 1557 hasta 1684, épocas en que se sucedieron, sus 

causas, medios empleados para evitarlas y sistema que deberá seguirse afín de que no 

se repitan" (De la Peña Velasco, 1994: 89), haciendo una reseña histórica de más de un 

siglo de avenidas extraordinarias en la ciudad de Murcia, lo que sin duda es un adelanto 

para la época y que da una idea de la relación de la población regional con el agua y el 

clima.  

De este modo, la Región de Murcia siempre fue pionera a nivel nacional a la 

hora intentar buscar soluciones y explicaciones a las contingencias que el clima imponía 

a su población. De hecho la propia elección de los asentamientos poblacionales estables 

en áreas determinadas comporta un conocimiento de la realidad ambiental y que, en este 

caso, por la necesidad hídrica, supone incrementar la exposición a las inundaciones con 

el fin de reducir la vulnerabilidad ante las sequías. 

Este interés por la enorme variabilidad climática regional y los riesgos 

asociados a ella incidieron en que los pioneros de la disciplina a nivel nacional, a pesar 

de no ser murcianos, dirigieran algunos de sus estudios a la comprensión de su historia 

ambiental. Ya desde mediados del s. XIX sobresalen algunas obras por su intento de 

explicar la realidad climática regional. Con motivo de la fuerte sequía que afectó a la 

Cuenca del Segura de 1846 a 1851, se tomó la novedosa e insólita medida de convocar a 

través del Ministerio De Comercio, Instrucción y Obras Públicas un concurso público 

para seleccionar “la mejor Memoria sobre las causas de las constantes sequías en las 

provincias de Murcia y Almería, señalando los medios de removerlas, si fuese posible; 

y no siéndolo, de atenuar sus efectos” (Gil Olcina, 2007), resultando ganadora la obra 

de Manuel Rico Sinobas (1851), "Memoria sobre las causas meteorológico-físicas que 
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producen las constantes sequías de Murcia y Almería" y con un accesit el trabajo de 

Echegaray (1851), "Memoria sobre las causas de la sequía de las provincias de Almería 

y Murcia, y de los medios de atenuar sus efectos". 

Ya se han mencionado anteriormente las obras antagónicas del s. XIX que en 

un contexto determinado incidieron en un análisis de las causas de las sequías 

(Echegaray, 1851; Sinobas, 1851) y las inundaciones (Hernández., 1885). Estas no 

pueden considerarse trabajos de climatología histórica por carecer de esa intención y de 

un método apropiado, pero suponen uno de los primeros intentos por analizar el clima 

en base histórica aludiendo a posibles cambios en el mismo. 

La obra de Rico Sinobas, de inspiración netamente positivista, responsabiliza al 

hombre de los impactos derivados del clima por su falta de previsión y señala que esos 

posibles cambios son motivados por la deforestación humana. El autor aplica el método 

científico, haciendo una profunda descripción climática de España y de la Región. Este 

trabajo presenta ya información meteorológica de manera cronológica, directamente 

derivada de fuentes históricas. Señala por ejemplo importantes inundaciones en Murcia, 

pero la primera inundación a la que se remonta data de 1615, sin considerar las 

anteriores de las que se tiene documentación, aunque en las consideraciones el autor 

siempre tiene presente el valor de la historia para estudiar el clima del pasado. De igual 

forma, procede con las sequías, citando los documentos de los que ha extraído los datos, 

que por lo general son fuentes indirectas, aunque para el caso de Murcia, de forma muy 

acertada, usa alguna documentación eclesiástica directa sobre la producción de granos, 

señalando 18 años de sequía "agrícola" entre los años de 1770 a 1850.  

Es muy interesante la consideración del autor respecto a los cambios 

climáticos, y el empeoramiento del clima (Rico Sinobas, 1851: 300): "la posibilidad de 

que haya cambiado el clima o pueda cambiar en nuestro litoral Levante, fundándose 

sin duda en la comparación de algunas localidades en América, cuyas descripciones, 

hechas por los españoles del siglo XV y XVI, en nada o muy poco se parece al aspecto 

exterior actual de aquellos países, comparación que verificada entre la Galia histórica 

de Cesar, con la Francia del s. XIII y con la actual, presenta enormes diferencias en la 

vegetación, cultivos y medios para satisfacer necesidades de la vida; paralelo que sin 

duda hacerlo entre los mismos terrenos de Murcia, Cartagena, Lorca y Almería 

durante la historia y dominación cartaginesa, romana, goda y árabe y el 
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restablecimiento de la monarquía española y entre este con los 300 años últimos de 

aquel país, se ha llegado a la consecuencia: "nuestro clima cambia, empeorando en el 

S. E. de España". 

Por su parte, en el trabajo de Echegaray, con un claro objetivo científico, se 

realiza una profunda descripción del clima de la Región, además de hacer 

consideraciones históricas acerca del clima, pero no sigue ningún método, ni se basa en 

fuentes fiables para dar legitimidad a sus afirmaciones. Otro punto a destacar es que 

atribuye a las sequías de estas tierras y al mal uso de la agricultura una corriente 

migratoria destinada a las colonias francesas en África, asociando la sequía con los 

movimientos migratorios.  

En el contexto de análisis de las inundaciones, la obra "Inundaciones de la 

huerta de Murcia: juicio sobre su frecuente repetición de pocos años a esta parte, sus 

terribles desastres, sus causas y remedios" (Hernández, 1885), hace una "Breve historia 

de las últimas inundaciones", en la que a través de fuentes indirectas señala las 

inundaciones más destacables de la Edad Moderna, pero adolece de un método para 

hacer esta enumeración y usa datos poco fiables. Por ejemplo data las primeras 

inundaciones que afectaron a la ciudad de Murcia de las que se tiene notica, a partir del 

siglo XVI, mientras que está comprobado mediante documentación de archivo que ya 

en Octubre de 1377 se produjo una grave crecida del río Segura que afectó a la ciudad 

(Ferreras Fernández, 2004). 

Pero si cabe destacar alguna obra decimonónica en su apreciación del clima y 

el riesgo en Murcia, esa es la de Pedro Díaz Cassou "La huerta de Murcia, su 

topografía, geología, climatología; descripción de sus sistemas de riego y 

saneamiento..." de 1887.  

Lo más destacable de esta obra es el apartado que dedica a las efemérides más 

notables en Murcia, basándose en documentación de archivo y testimonios indirectos 

para hacer un catalogo de "Fechas de algunos aspectos climatológicos notables en 

Murcia y su reino", señalando años de fertilidad extraordinaria de 1600 hasta el s. XIX, 

años de sequedad extraordinaria desde la época romana (estas consideraciones parecen 

más basadas en leyendas que en documentos), pero especialmente desde el s. XIII, las 

nubes tempestuosas, las lluvias torrenciales y las nevadas desde el s. XVIII (señala una 

nevada el 4 de junio de 1755). Finaliza con un catálogo descriptivo de las inundaciones 
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más significativas acaecidas en la ciudad de Murcia desde el año 1258, es decir, elabora 

usando documentación de archivo, el más completo catálogo, hasta esa fecha, catalogo 

de fenómenos meteorológicos extremos en el Reino y ciudad de Murcia. 

Y luego se formula en un apartado específico si "El clima de Murcia ha 

cambiado", partiendo de la premisa de que en tiempos romanos el río Segura fue 

navegable hasta la Contraparada, mientras que a fines del siglo XIX durante el estiaje 

no lleva apenas agua y que lo que antaño eran montes repletos de grandes pinos, hoy 

son parajes desnudos. Para afirmar esta evolución vegetativa usa documentación directa, 

pero llega a la conclusión de que esos cambios no se deben a un cambio climático, sino 

que se debe a la acción humana de desmonte y por la nueva apertura de canales para 

ampliar el regadío (Diaz Cassou, 1897): "No hay, bien examinado todo, cosa alguna en 

favor de los que suponen que el clima de nuestro valle ha empeorado, si no es la 

propensión que siempre tuvo el hombre a creer que el tiempo antiguo fue mejor: todas 

las religiones colocan un paraíso terrenal en el último confín del pasado y la poesía 

dijo ya que: Aetas parentum peior avis tulit nequiores, mox daturos vitiosorem 

(Nuestros padres, peores que nuestros abuelos, nos engendraron a nosotros aún más 

depravados, y nosotros daremos una progenie todavía más incapaz....". Este es sin 

duda, junto a la obra de Rico Sinobas, el primer intento regional de relatar una historia 

del clima a través de documentos históricos. 

Ya en el siglo XX, Abelardo Merino Álvarez en su "Geografía histórica del 

territorio de la actual Provincia de Murcia" de 1915, sin hacer climatología histórica, ni 

pretenderlo, sí tiene el mérito de realizar una descripción geográfica de la Región de 

Murcia desde el reinado de los Reyes Católicos, pasando por cada época haciendo una 

descripción del clima, atendiendo a descripciones documentales. Pero a la hora de 

valorar los posibles cambios climáticos, alude a la magistral obra de Rico Sinobas de 

1851 para negar estos cambios. Sí tiene el mérito de usar fuentes para señalar 

inundaciones que ni el propio Sinobas llegó a identificar (Merino Álvarez, 1915: 208): 

"El clima entonces (en tiempos de los Reyes Católicos) era idéntico al de ahora, según 

lo demostró cumplidamente D. Manuel Rico en una concienzuda Memoria, premiada 

por el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas en 1851. A falta de lluvias 

seguían las inundaciones, quedando mención de varias de las del Guadalentín y del 

Segura. En tiempo de Alfonso XI, refiere Cáscales, la presa de Murcia se rompía 

durante una gran avenida del año 1377...". Y de manera acertada, se basa en otros 
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testimonios directos de personas contemporáneas al evento para describir otras 

inundaciones a lo largo del s. XV, como la de 1445, 1485 y 1488. 

En el capítulo sobre la geografía histórica durante el reinado de los Austrias 

(1506 a 1700), el clima es caracterizado por la alternancia entre sequías e inundaciones. 

Parece así este el periodo a partir del cual comienza a tomar importancia la percepción 

del riesgo, quizá debido al aumento de la exposición por el crecimiento demográfico, o 

también por un aumento de la variabilidad como huella de la Pequeña Edad de Hielo en 

estas tierras. El autor señala importantes y numerosas sequías e inundaciones de 1506 a 

1661, todas ellas a partir de relatos históricos. De igual forma proceden para definir el 

clima desde los inicios del siglo XVIII hasta la guerra de la Independencia, señalando la 

similitud con el actual. 

Siempre con la temática del riesgo de inundación, el contexto socioeconómico 

nacional redujo los trabajos científicos sobre esta materia y cualquier otra durante la 

primera mitad del siglo pasado. No obstante, al trabajo anterior cabe añadir el de Blanco 

y Rojo (1910), que recoge desde 1544 las obras de desviación del Segura (De la Peña 

Velasco, 1994: 66) para mitigar esta situación de riesgo. 

La segunda mitad del siglo XX supone un florecimiento de los estudios sobre 

riesgos en la Cuenca del Segura, fundamentalmente por las continuas e incontrolables 

inundaciones a las que se veían sometidas las principales ciudades regionales. Un 

importante antecedente es la obra de Sabastia Couchoud, "Hidrología histórica del 

Segura, (Secas, riadas, rogativas, calamidades, trabajos y esperanzas)" de 1965 

(Couchoud, 1965), en la que el autor realiza la más completa descripción hasta la fecha 

de las principales inundaciones que afectaron a la ciudad de Murcia desde la riada San 

Calixto en 1651 a la de Santa Teresa en 1879. La formación ingenieril del autor incide 

en que el método para describir cada evento tenga como finalidad el análisis 

cuantitativo. Para ello, a través de la documentación histórica, investiga en torno a los 

relatos, las rogativas y la intensidad de las avenidas, presentando los resultados finales 

en un cuadro cronológico en el que se consignan las fechas y el nivel de impacto. Sin 

embargo en muchos casos y en pos del relato, el autor abusa del discurso heroico y 

sobre todo usa fuentes dudosas, no consignadas o de difícil verificación. De esta forma, 

es el único autor que señala algunos eventos y que aún en la actualidad y tras una mayor 

profundización en los archivos locales, entre ellos el trabajo realizado en esta tesis, no 
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han podido ser corroborados, a pesar de buscar en todas la fuentes disponibles. Por todo 

lo cual, no es aconsejable usar esta fuente, excepto para comparar con la investigación 

propia. 

Francisco Calvo García-Tornel inicia una nueva etapa en el estudio de los 

riesgos naturales y de la vulnerabilidad a nivel nacional y regional, con el punto de 

partida en su tesis doctoral, "Continuidad y cambio en la huerta de Murcia" (Calvo, 

1975), que siguiendo el método propio de la geografía histórica analiza la huerta de 

Murcia en clave socio-ambiental, con las amenazas de la irregularidad en el suministro 

de agua como telón de fondo. Con anterioridad, el autor presentó un trabajo sobre 

riesgos en la Huerta de Murcia por las avenidas del río Guadalentín (Calvo, 1969), 

recordando que el problema de esta huerta siempre ha sido el del agua por exceso o por 

carencia. A partir de este camino abierto, se interesó por las avenidas extraordinarias en 

Murcia en clave histórica (Capel Sáez, 2010), ayudado para este fin por el profesor 

Torres Fontes. Y también la relación hombre-medio y la concepción de riesgo asociado 

a la actuación humana se situó como eje de sus investigaciones (Torres Fontes y García 

Tornel, 1975; García Tornel y Olivares, 1967-1968). 

Aunque sean las inundaciones, por su recurrencia, su impacto extraordinario y 

repentino, por su virulencia y por los costes socioeconómicos inmediatos, el riesgo más 

estudiado en la Región de Murcia, la sequía también es tratada desde la perspectiva del 

riesgo y la adaptación humana (Vila, 1961). Pero quizá sería recomendable un 

tratamiento actual, en mayor profundidad, por lo que conlleva y por las consecuencias 

que se derivan de un riesgo que a veces, de forma lenta pero continua, va minando la 

moral de la población, haciéndola más susceptible ante un manejo político y mediático 

silencioso, sin que se levante un revuelo excesivo ante la falta de escrúpulos, que 

supone usar e incluso crear un riesgo para su propio beneficio. 

Desde un enfoque propio de la geografía física, López Bermúdez también 

estudió el riesgo de inundación en la Región de Murcia (López Bermúdez, 1971; López 

Bermúdez et al., 1979). También Roselló y Cano tratan el peligro fluvial que 

históricamente ha supuesto el Río Segura para la ciudad de Murcia (Rosello y Cano, 

1975 en De la Peña Velasco, 1994). 

Aunque es desde la historia agraria y económica donde la historiografía 

murciana ha logrado los mayores y mejores acercamientos a la historia ambiental al 
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poder escapar de la rigidez e imposición temática en la ciencia histórica española 

durante la mayor parte del pasado siglo. Realizando trabajos de vanguardia mundial, 

apoyados en el rico y extenso patrimonio documental murciano, Lemeunier (1990, 157), 

señalaba: "la correspondencia de los fieles con el Cabildo de Cartagena, conservada en 

el Archivo Catedral de Murcia, está llena de detalles sobre precios, salarios, coste de 

transporte y constituye una mina en curso de explotación sobre la historia del clima". 

En este sentido destacan los trabajos e investigaciones de Guy Lemeunier, 

María Teresa Pérez Picazo y Francisco Chacón por realizar valoraciones y 

consideraciones ambientales en sus estudios en línea con los postulados braudelianos e 

influidos por los trabajos de Le Roy Ladurie, concluyendo en interesantes 

consideraciones de tipo climático (Pérez Picazo, Lemeunier y Chacón, 1980, 94). 

Muy destacable es la tesis doctoral de este mismo autor sobre la Murcia del s. 

XVI (Chacón, 1979), donde llevó a cabo una aproximación al clima histórico de ese 

periodo basándose en una metodología más propia de la disciplina. Siguiendo los 

consejos de Emmanuel Le Roy Ladurie, se basa en todo momento para las apreciaciones 

climáticas en la documentación directa, esencialmente en las Actas Municipales y 

Eclesiásticas como fuentes para estudiar el clima, con el más que loable intento de 

presentar un resumen climático de todo el s. XVI a partir de las rogativas pro-pluvia y 

de las inundaciones ocurridas en Murcia (Tabla 3). 

Además afirma claramente la existencia de cambios climáticos ocurridos en 

tiempos históricos como consecuencia de la acción humana: "Es evidente que se han 

producido cambios climáticos, pero más por causas ajenas a la propia climatología, 

como las tremendas desforestaciones, especialmente de pinos que se empleaban para 

hacer carbón, el cambio de los cauces de los ríos y otras que tienen una notable 

repercusión sobre la temperatura y la pluviosidad de un lugar" (Chacón, 1979: 40). 
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APROXIMACIÓN A UNA CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA: 

AÑO Evento AÑO Evento AÑO Evento AÑO Evento 
1556 X 1568 O 1580 

 

1592 
 1557 

 

1569 O 1581 
 

1593 
 1558 X 1570 X 1582 O 1594 
 1559 

 

1571 X 1583 
 

1595 
 1560 

 

1572 X 1584 O 1596 
 1561 X 1573 

 

1585 
 

1597 
 1562 

 

1574 
 

1586 X 1598 O 
1563 

 

1575 
 

1587 O 1599 O 
1564 

 

1576 O 1588 
 

1600 
 1565 X 1577 O 1589 X 

  1566 O 1578 O 1590 X 
  1567 O 1579 X 1591 

   Signos utilizados: 
O= Rogativas pidiendo lluvias 
X= Crecidas del río 

Tabla 3: Aproximación a una identificación climática del siglo XVI en Murcia. 
Fuente: Chacón, 1979 (47). 

Chacón también señalaba (1978: 37): “la ciudad (Murcia) es un ente muy débil 

a las fluctuaciones climáticas que pueden desencadenar inundaciones o prolongadas 

sequías; a las sanitarias, con toda su secuela de enfermedades; y a las económicas. En 

donde cualquier alteración de una de estas tres variables puede provocar 

desequilibrios de consecuencias impredecibles”. También apuntaba que en la 

aproximación climática a la segunda mitad del s. XVI, se puede decir que si las 

rogativas pro-lluvia representan un comportamiento colectivo y una situación que revela 

unas condiciones meteorológicas claras, las crecidas del río no siempre pueden motivar 

un año lluvioso, si bien ambas influyen en un grave perjuicio a las cosechas y todas 

pueden influir en un incremento en el riesgo de enfermedades. 

Como se ha mencionado antes, la situación de constante riesgo y 

vulnerabilidad de la capital regional motivó que investigadores de toda España se 

interesaran por el clima local desde una óptica histórica y de análisis del riesgo. Así, el 

que puede considerarse pionero de la climatología histórica nacional, José María 

Fontana Tarrats, extendió su trabajo sobre el clima histórico hasta la Provincia de 

Murcia en su obra de 1978, "Historia del clima en el litoral mediterráneo: Reino de 

Valencia más Provincia de Murcia" (Tarrats, 1978), siendo ésta una de las primeras 

aproximaciones al clima regional desde una perspectiva histórica que sigue un método 

propio de la climatología histórica contemporánea y equiparable a la vanguardia 

internacional, si bien no se pasa del preanálisis y se sintetiza el análisis climático. 
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Durante los pasados años ochenta y noventa, los estudios de reconstrucción 

climática histórica en Murcia fueron prácticamente nulos, centrándose los trabajos en el 

uso de documentos antiguos para el estudio de grandes sequías e inundaciones. Hay que 

esperar hasta que las investigaciones y la influencia de Mariano Barriendos y Sánchez 

Rodrigo se extiendan al resto de país para, encontrar la primera reconstrucción climática 

histórica con un método serio en la Región de Murcia (Sánchez Rodrigo y Barriendos, 

2008), que presenta una reconstrucción estacional de las precipitaciones en Murcia 

desde el s. XVI, basada en las rogativas pro-pluvia y pro-serenitate. Éstas fueron 

extraídas de las Actas Capitulares Municipales y Eclesiásticas en los archivos 

regionales, y posteriormente tratadas con complejas técnicas estadísticas. No obstante, 

para esta reconstrucción sólo se consideraron las rogativas y los episodios de lluvias 

torrenciales que causaron inundaciones, sin considerar otros proxy complementarios, 

como datos fenológicos y producciones y precios de alimentos. 

Por otro lado, la reconstrucción se centra en las precipitaciones y no considera 

las temperaturas, las cuales, no obstante, son de muy difícil estudio en climas como el 

mediterráneo español en donde la temperatura, más allá de la excepcionalidad, no es un 

impedimento para el desarrollo de las sociedades, al contrario que el agua, que en su 

exceso o defecto condiciona la actividad humana en Murcia desde su propia génesis. 

Algo muy destacable es la calibración que estos autores hacen de los datos 

documentales con los datos instrumentales en Murcia, que permite prolongar la serie 

hasta el presente y poder identificar posibles ciclos o variaciones, así como las 

posibilidades que se abren de usar estos datos para la modelización del cambio 

climático con medios computacionales. 

No obstante, estos trabajos, por la necesidad de extenderse hacia otras áreas y 

por la inexistencia de paleoclimatólogos dedicados específicamente al estudio de la 

Región de Murcia, han generado unos resultados aún parciales y susceptibles de 

ampliación y agregación de nuevos parámetros que corrijan lagunas documentales y 

sobre todo que completen y mejoren los resultados agregando nuevos proxy históricos, 

con el fin de evitar las parcialidades que en algunas épocas se han podido producir con 

el uso de las rogativas. Además, al hilo de la tendencia actual, la mayoría de estos 

nuevos trabajos se centran en el estudio histórico de inundaciones y en el impacto de las 

mismas (Barriendos y Martín Vide, 1998; Barriendos y Rodrigo, 2006; Benito et al., 
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2010; Domínguez-Castro, García-Herrera, Ribera & Barriendos, 2010), dejando en un 

estado embrionario, la aún incipiente climatología histórica murciana. 

Durante ese mismo periodo, los estudios de riesgos, quizá como respuesta a las 

numerosas y catastróficas inundaciones que asolaron el Levante Español, cobran aún 

más potencia y desarrollo, pero en este estadio además del estudio de las avenidas, las 

sequías también son tratadas (aunque de forma minoritaria) probablemente tras el nuevo 

paradigma regional que supuso la llegada del agua del Trasvase Tajo-Segura. Estos 

trabajos son impulsados, desde los responsables en la gestión territorial (MOPU, 1983) 

y desde la geografía académica de las universidades levantinas, con eminentes 

profesores tomando este testigo. Sobresalen los trabajos de los profesores Antonio Gil 

Olcina (Gil Olcina, 1986; Id, 2006; Gil Olcina y Morales, 2001) Alfredo Morales Gil 

(Morales, Olcina Cantos & Rico, 2000; Gil Olcina y Morales, 2001; Morales y Rico, 

1996), José Jaime Capel Molina (Capel Molina, 1974) y de nuevo Francisco Calvo 

(1986a, 1986b) , a los que se unen nuevos investigadores (López, 1983; Conesa, 1985; 

Gil Meseguer, 1988; Bautista, 1989; Juárez Sánchez-Rubio, Ponce Herrero & Canales 

Martínez, 1989; Muñoz, 1989; Romero y Maurandi, 2000. Como señala Mateu Bellés 

(1990: 46-47) a partir de este periodo "estamos inmersos en una fase investigadora más 

persistente, enmarcada por el auge del tema entre la comunidad científica 

internacional y favorecida por cuanto la comunidad internacional, bajo los auspicios 

de la ONU, prestará una atención especial a la promoción de la cooperación 

internacional en el campo de la reducción de los desastres naturales". 

Durante este periodo el interés por los riesgos supedita aún más los estudios de 

reconstrucción climática, relegando el uso de documentos al estudio de eventos 

concretos, pero no hacia la obtención de una serie continua de variables climáticas. Por 

otro lado, el contexto climático en el que sobresalen episodios de fuertes precipitaciones 

que generan graves inundaciones, posterga el interés por el estudio de las sequías. En el 

estudio de estas sobresalen los trabajos del profesor Jorge Olcina Cantos, Alfredo 

Morales Gil y Antonio Rico Amorós (Morales Gil, Rico & Olcina Cantos, 1996; 

Morales & Rico, 1996; Morales, Olcina Cantos & Rico, 2000; Olcina Cantos y Rico, 

1994; Id, 1995; Olcina Cantos, 2001; Gil Meseguer, Pérez Morales & Gómez Espín, 

2012). 
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Esta tendencia tiene continuidad en la actualidad, donde bajo el paradigma del 

cambio global cobra aún más importancia el estudio de los riesgos en regiones tan 

vulnerables como Murcia. Los estudios se adaptan de esta forma a las líneas de 

investigación de vanguardia y antiguos investigadores siguen desarrollando sus líneas 

(Olcina Cantos, 2007; Id, 2008b; Id, 2009; Id, 2006; Calvo, 1997; Id, 2000; Id, 2001) y 

abriendo otras nuevas en consonancia con la vanguardia internacional. Esta tendencia, 

se evidencia en la presentación de sendas tesis doctorales defendidas en la Universidad 

de Murcia, sobre las inundaciones (Pérez, 2008b) y las sequías (García, 2008) y los 

trabajos asociados a estas investigaciones (Pérez, 2008a; Id, 2008b; Id, 2011; Pérez y 

Gil, 2012; García, 2009). No obstante, aún es evidente la falta de carácter crítico de 

algunos investigadores regionales, lo que limita la utilidad de algunas de las 

aportaciones. 

2.3.2 Antecedentes en climatología histórica y riesgos en el Cono Sur Americano, 
Argentina y Mendoza. 

El desarrollo de la climatología histórica es dependiente de múltiples factores, 

pero sobre todo, de la disponibilidad de información documental del periodo 

preinstrumental y que ésta, esté presente de forma continua y homogénea en el tiempo. 

Esto hace que los trabajos en la disciplina en el hemisferio sur no puedan remontarse 

con anterioridad a la llegada de los primeros colonizadores europeos de estas tierras. 

Esto se debe a la ausencia de un sistema de escritura con caracteres y a la pérdida de 

documentación por las vicisitudes históricas, de modo que no se ha conservado un 

patrimonio documental susceptible de poder ser decodificado en clave ambiental. No 

obstante, se pueden producir avances a este respecto en la medida en que se 

decodifiquen los sistemas de nudos en los quipus incaicos y en los diseños geométricos 

de los tocapus en los textiles incas. 

A. Antecedentes en climatología histórica en el Cono Sur Americano, Argentina y 
Mendoza. 

Se considera necesario ubicar algunos de los más destacables antecedentes en 

climatología histórica en Chile en el contexto de análisis de la Provincia de Mendoza, 

tanto por su proximidad - lo que repercute en que los estudios hagan referencia directa o 
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indirecta a esta región-, como por pertenecer administrativamente durante un largo 

periodo, la Provincia de Mendoza, a la Capitanía General de Chile. 

Para la reconstrucción climática en el Cono Sur a través de documentos 

históricos, se produce un desfase temporal que supera el siglo entre los primeros 

testimonios escritos sobre el Nuevo Mundo, iniciados por los marinos españoles a fines 

del s. XV en el área caribeña y el reconocimiento y colonización europea de la periferia 

sur y norte del macrocontinente americano. Para el caso mendocino, estos primeros 

testimonios escritos datan del 1551, cuando enviado por el gobernador y capitán general 

de Chile, Pedro de Valdivia, y partiendo desde Cuzco, Francisco de Villagra es el 

primer español en explorar la región cuyana, al mando de ciento ochenta hombres. 

La difusa colonización del Este Argentino, dependiente militarmente en este 

primer momento de la Capitanía General de Chile, estando de por medio la gran barrera 

orográfica de los Andes Centrales y por ser un espacio de clima árido, poco hospitalario 

para los moradores, dificultaron el establecimiento de núcleos de población, y los que se 

establecieron, como el caso de Mendoza, San Juan y San Luis, fueron, durante más de 

un siglo, poco estables y débilmente poblados, lo que influyó en que la documentación 

escrita, a pesar de ser importante, no sea demasiado voluminosa. 

En cualquier caso, existe la posibilidad de hacer una reconstrucción del clima a 

través de documentos históricos de más de cuatro siglos en Argentina, lo que desde hace 

décadas despertó el interés por este tipo de estudios. Además, el hecho de que fueran 

estos territorios pertenecientes al imperio español y de una gran importancia estratégica, 

militar y económica, incidió en que desde las primeras descripciones del espacio, éstas 

fueran muy metódicas a la hora de describir el clima, el ambiente y las aptitudes del 

territorio. 

No obstante, la historia de la disciplina cumple de una manera más o menos 

desarrollada todas sus etapas de desarrollo en el Cono Sur Americano. De esta manera, 

al igual que en el caso español, los primeros trabajos que dan cuenta de las posibilidades 

de interpretación climática de los documentos escritos datan del siglo XIX. En concreto, 

la primera obra que hace una proto-historia del clima en América del Sur, "El clima de 

Chile", de Benjamín Vicuña Mackenna, publicada en 1877 provee información 

climática de Santiago de Chile desde la fundación de la ciudad en 1541 (Vicuña-

Mackenna, 1970). 
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Aunque sin duda la obra de este mismo autor que supone un antecedente de 

enorme valor es el "Ensayo histórico del Clima de Chile (desde los tiempos 

prehistóricos hasta el gran temporal de julio de 1877)" (Vicuña-Mackenna, 1877). El 

nombre de la obra informa ya de una intención netamente histórica en su proceder para 

investigar el clima. En la introducción de la obra explica esta intención en lo que supone 

un adelanto metodológico a su época: "Nos limitamos a registrar los hechos, a 

compulsar fechas, a medir la intensidad de los periodos históricos de sequías y 

humedades, a explicar sus causas como las comprendían los antiguos y como las 

entienden y explican los agrónomos y los sabios de la presente época, hacer en una 

palabra, la historia del clima del país con la mayor abundancia de comprobaciones 

inéditas y auténticas que nos ha sido posible acopiar" (Vicuña-Mackenna, 1877: IX). 

Este trabajo también realiza un aproximación -aunque poco profunda y 

exhaustiva- a la diferente terminología y refranes empleados por los españoles para 

referirse al clima, dando una explicación climática a los distintos vocablos empleados, 

lo que supone un curioso antecedente al método de análisis de contenido y del discurso 

aplicado a la climatología, e incluso teoriza y justifica sus apreciaciones sobre la 

diferente percepción que los cambios en la agricultura ha motivado a la hora de valorar 

las sequías e inundaciones (Vicuña-Mackenna, 1877: 185 a 192). En general, la obra a 

través de los relatos históricos anota y analiza las principales efemérides climatológicas 

en Chile (y también en el tránsito de la cordillera de los Andes hasta la Región de 

Cuyo), dando especial importancia a los aluviones y a las sequías (fenómenos a los 

cuales dedica un capítulo específico), y dando a toda esta información una 

interpretación climática general. Esta es, sin duda, una obra adelantada a su tiempo y 

que incluso sobrepasa en calidad y método a sus contemporáneas mundiales, al usar 

preferentemente fuentes directas (realiza una labor de archivo inmensa), si bien, se 

atisba un excesivo determinismo ambiental en su apreciación de los hechos históricos y, 

por otro lado, esboza teorías poco probables como la relación de las precipitaciones con 

los terremotos. 

La obra habla de ciclos de mayor o menor humedad, así por ejemplo señala la 

sequedad del siglo XVIII, que como se verá después se identifica con las precipitaciones 

reconstruidas, en contraposición con la excesiva humedad de la segunda mitad del siglo 

XIX. 
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Una nota curiosa es la que hace en relación al riego en España- aunque ofrece 

fechas y ubicaciones erróneas- y su analogía con el de esta parte del mundo, en el 

capítulo en que estudia las canalizaciones y represas (Vicuña-Mackenna, 1877: 392- 

393): "aquella parte de la España vive en verdad absolutamente de la irrigación 

artificial, y de las aguas de sus charcos, pantanos, albuferas, que así llaman sus 

admirables obras hidráulicas y especialmente sus represas, debidas algunas a los 

moros y muchas a los reyes más despóticos, incluso Felipe II. Los tres reinos de 

Valencia, Murcia y Granada, podrían compararse en un sentido hidrográfico a las 

provincias de Aconcagua y de Coquimbo, por la sequedad de su clima, sus escasas 

corrientes y el calor verdaderamente africano del estío". 

En el mismo país, ya en el siglo XX, Taulis (1934) trató de sistematizar esta 

información agregándole otros datos extraídos, principalmente de las Actas Capitulares 

de Santiago. Esta serie muestra bastantes errores, pues la información fue procesada sin 

una crítica previa (Gioda y Prieto, 1997: 404). 

Después del parón científico del periodo central del siglo pasado, el padre de la 

climatología histórica moderna, Hubert Lamb, extendió sus trabajos hacia el continente 

sudamericano (Lamb, 1977), pero no contando de otros datos para este espacio, uso la 

sería de Taulis para sus trabajos, lo que introdujo este error de base en sus resultados 

(Gioda y Prieto, 1997: 404). Este empeño supuso el inicio de una nueva etapa en la 

disciplina en el que investigadores de distintas ramas se valieron de documentación 

histórica, pero exclusivamente como apoyo a sus resultados obtenidos con otras técnicas 

paleoclimáticas (Hastenrath, 1981, Cobos y Boninsegna, 1983, Politis, 1983, Hamilton 

y García, 1986). 

Será la Dra. Prieto, desde Mendoza, la que dé el estímulo definitivo a la 

disciplina en Argentina y el resto del continente, ya que, desde la década de los ochenta 

del siglo pasado realiza estudios rigurosos sobre el clima de la provincia argentina de 

Mendoza (Prieto 1981, 1982, 1983, 1984, 1985; Prieto, Soria, García Herrera & Soria, 

1989; Abraham de Vázquez y Prieto, 1981; Prieto, Herrera & Dussel, 1999; Prieto, 

Abraham & Dussel, 2008) así como de otras partes de Argentina y de otros espacios 

incluidos en la antigua corona española (Prieto y Richard, 1991; Prieto, 1985; Prieto, 

Herrera & Dussel, 1998; Prieto y Herrera, 1999; García-Herrera, Prieto, López, 

Hernández, Gimeno & Herrera, 1999; Metcalfe, Prieto, Endfield, Davies & O´Hara, 
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2002; Prieto, 2007a; Neukom et al., 2009; Prieto, 2011; Caicedo, 2006). Los postulados 

de la ecología cultural que defienden que la cultura es un subsistema dentro de un 

sistema integrador que interactúa con el subsistema físico y biótico para conformar el 

ecosistema cultural (Prieto, 1985b: 81), tienen repercusión en su obra y se adaptan a sus 

métodos, que han ido incorporando la vanguardia de la disciplina con el paso de los 

años. Su constante renovación ha generado magisterio entre la nueva ecología política 

sudamericana, que, sin un reconocimiento explícito, ha acomodado algunas de sus ideas 

a sus hipótesis de partida. Es destacable la aplicación del análisis de contenidos en sus 

trabajos (Prieto, Soria & Herrera, 1997; Prieto, Villagra, Lana & Abraham, 2003; 

Prieto, Gallego, García-Herrera & Calvo, 2005), que permite optimizar las fuentes 

disponibles aprovechando al máximo la información climática que de ellas se 

desprende. Además se erige como una de las metodologías más apropiadas para inferir 

datos cuantitativos a partir de otros cualitativos. 

En un periodo y contexto más reciente, el resurgir de la disciplina a nivel 

internacional ha dado un impulso más a esta ciencia en Sudamérica. El Reporte Nº 19 

del Programa Internacional de la Geósfera y la Biósfera en 1992, en la sección IV 

correspondiente al Proyecto PANASH, fomenta la idea de generalizar los estudios 

paleoclimáticos en ambos hemisferios con intención de analizar su interacción y la 

influencia del cambio global a escala plantaría (Prieto, 1994: 323). 

En los últimos años la generalización en el uso de las computadoras, la 

creación de software y aplicaciones específicas, así como el reconocimiento del valor de 

los estudios de carácter holístico que permite los estudios multiproxy gracias a la 

colaboración entre las distintas ramas de la paleoclimatología, ha generado estudios de 

alta precisión y resolución. Además, aunque sigue quedando pendiente una penetración 

más generalizada en el Hemisferio Sur, los trabajos basados en los condicionantes 

climáticos continentales y sobre todo las teleconexiones y anomalías, han generado ya 

destacables resultados y han permitido identificar patrones climáticos o la incidencia 

espacial de las distintas anomalías. En este campo son notables los resultados obtenidos 

por el Departamento de Dendrocronología e Historia Ambiental del IANIGLA (CCT-

CONICET, Mendoza, Argentina) para el Cono Sur (Prieto, Villalba, García Herrera, 

Herrera & Dussel, 2000; Neukom et al., 2009), si bien la potencialidad de este campo y 

su reciente desarrollo hacen pensar en el gran recorrido que tiene por delante este tipo 

de estudios. 
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B. El estudio de los riesgos naturales en Argentina y Mendoza. 

El estudio de los riesgos en Argentina ha tenido un desarrollo difuso en el 

tiempo y ha seguido etapas de evolución diferenciales. Se ha abordado desde muy 

distintas ópticas sin la presencia de un patrón definido aupado por investigaciones 

constantes. Se puede hablar de dos campos de acción diferentes en los cuales siempre 

los riesgos de origen climático han sido los protagonistas, merced a las condiciones 

ambientales. 

Por un lado, están los estudios sobre riesgos y vulnerabilidad en las 

poblaciones humanas, con un notable desarrollo del análisis de casos concretos (Caputo, 

Hardoy & Herzer, 1985; Prieto, Rojas, Martín & Gil Guirado, 2012) e influencia de la 

geografía radical (Lindón, 1989) y por otro el estudio de los riesgos para el sistema 

agropecuario (De la Casa y Rodríguez, 1995; Stratta, 2001; Berger, Pena de Ladaga & 

Barriga, 2010), por la gran importancia de este sector en la economía del país y que 

acoge trabajos desde disciplinas afines a este modelo, como ingenieros agrónomos y 

economistas. En este caso los trabajos en su mayoría se centran en el coste financiero 

para las empresas aseguradoras y las medidas conducentes a reducir estos gastos y 

afecciones, manteniéndose un tanto al margen del debate teórico en torno al riesgo y lo 

que comporta socialmente como manufactura humana. 

Al igual que en España los protagonistas indiscutibles en los estudios de 

riesgos han sido los riesgos climáticos, en especial las inundaciones, seguidos de las 

sequías y, dependiendo del lugar, otros riesgos climáticos como por ejemplo las heladas 

y el granizo en el caso mendocino (Prieto y Herrera, 1993; Prieto, Herrera y Soria, 

1997). 

El estudio de los riesgos en Argentina, está cobrando notable importancia en 

los últimos años, cuando las inundaciones en sus distintas modalidades y zonas de 

afección son las que centran la mayor parte de los estudios, especialmente las que 

afectan a espacios urbanos. Aquí, por sus peculiaridades, la ciudad de Mendoza también 

tiene importancia, al concebirse como un caso paradigmático de ciudad que se ubica en 

un área pedemontana sujeta a un alto riesgo de inundaciones por cauces aluvionales y 

que en su crecimiento aumenta más su exposición al crecer hacia las zonas más 

vulnerables (Maza, 2004) 
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Haciendo un recorrido histórico, se aprecia cómo, en línea con la corriente 

positivista decimonónica, en la segunda mitad del siglo XIX, Florentino Ameghino 

(1884), realizó un estudio sobre las inundaciones y las sequías para la provincia de 

Buenos Aires, señalando la necesidad de realizar obras de drenaje, pero también de 

acumulación para reservar en caso necesario. Pero el trabajo, al igual que sus 

contemporáneos murcianos, incide en la base ambiental como la raíz del problema, si 

bien señala que son inevitables sus manifestaciones y por lo tanto el hombre debe 

establecer medidas para adaptarse. En cualquier caso, este ejemplo inicia otro vicio 

local que continua hasta la actualidad, que es la gran profusión de los trabajos sobre 

desastres en torno a la provincia bonaerense y sobre todo en torno a la capital del país, y 

la escasez de estudios en otras partes del país. Si bien, la Pampa Húmeda en su 

conjunto, por concentrar la mayor parte de la población y actividad económica nacional, 

sintetiza en su conjunto la gran mayoría de iniciativas en torno al estudio del riesgo. 

Al igual que en España, la primera mitad del siglo XX, supuso un parón en el 

análisis del riesgo, aunque tampoco puede decirse que se hubiera iniciado con 

anterioridad. Hay que esperar hasta finales de los años sesenta de ese mismo siglo para 

ver las primeras iniciativas destacables. En este periodo se produjo el que puede ser 

considerado el primer intento por hacer una aproximación a los riesgos climáticos en 

nuestra área de estudio. En 1967 Capitanelli, en su tesis doctoral sobre el clima de la 

provincia de Mendoza (Capitanelli, 1967), evalúa por medio de un análisis de 

frecuencia los principales riesgos climáticos en la provincia, aunque estos estudios no 

tuvieron continuación y habrá que esperar hasta los años ochenta para encontrar nuevas 

iniciativas destacables. 

En esta nueva etapa los geógrafos toman la voz cantante en los estudios sobre 

riesgos. La influencia de la geografía radical en Argentina aún se deja sentir a la hora de 

enfocar los trabajos desde una óptica sociopolítica, rasgo que permanece inalterable 

hasta la actualidad cuando los autores provienen de esta disciplina o desde la sociología. 

Si bien, el intento de renovación de la geografía regional muestra su impronta al 

fundamentar algunas investigaciones en el marco de las ciencias sociales y de la teoría 

social, concibiendo las regiones como formaciones socioespaciales que se construyen, 

cambian y pueden desaparecer. 
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Sin embargo, la aproximación siempre se ha producido dentro del mismo 

debate generado en España, que es la idoneidad de tener por objeto científico el estudio 

de los riesgos naturales por parte de los geógrafos, por cuanto sintetizan la interacción y 

problemática hombre/medio. En este sentido, Lindon (1989: 33) reflexionaba 

preguntándose: "¿es posible que la geografía no pueda aportar a una cuestión que 

justamente materializa la relación sociedad / naturaleza?", concluyendo que esta 

relación en el caso de los espacios ocupados de manera estable por los grupos humanos 

es eminentemente geográfica, pero con un componente de síntesis histórica, de 

complejos intereses y relaciones sociales. Esta es la postura epistemológica ante el 

riesgo, generalmente expandida en la Argentina, en la que las tesis radicales se insertan 

por cuanto consideran el proceso temporal de ocupación del espacio, no como un 

continuo, sino que existen diferencias en secuencias o periodos con rasgos específicos 

dados por interrelaciones particulares de los distintos hechos sociales (Santos, 1975). 

Esta influencia y la constatación de que los desastres naturales en Argentina 

tienden a ser más importantes en vidas humanas que en daños económicos, si se 

compara con países altamente industrializados (Jordán Fuchs & Sabatini Downey, 

1988)- conviene reiterar que cualquier pérdida de una vida humana tiene un valor 

infinitamente superior a cualquier precio valorado económicamente-, ha motivado 

estudios enfocados desde la economía política bajo la hipótesis de que las sociedades 

son más o menos vulnerables dependiendo de la marcha de las relaciones de producción 

entre clases sociales en un sistema capitalista. 

Además, conviene destacar la validez de este enfoque en los estudios de 

desastres naturales en América Latina por varias razones, porque resalta las limitaciones 

de los países latinoamericanos para integrar la prevención en las políticas de desarrollo, 

por la mayor ocurrencia de desastres naturales en los países en vías de desarrollo que en 

los desarrollados, por la característica de la economía capitalista de explotar recursos 

naturales con una lógica basada en el cortoplacismo, socializando pérdidas y 

privatizando ganancias y porque las crisis económicas tienden a reforzar los efectos 

negativos derivados de las causas anteriores (Jordán Sabatini, 1988). 

La nueva concepción de la sociedad como "sociedad del riesgo", surgida tras la 

obra de Beck (1998), también ha calado ampliamente en los estudios en Argentina, 

siendo el paradigma dominante (Viand y González 2012). Esto se debe en parte a la 
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generalización de la percepción popular de un aumento del riesgo y de los impactos 

asociados, a causa del gran número de inundaciones catastróficas que afectaron a 

importantes ciudades argentinas (Especialmente Buenos Aires, Rosario, Santa Fe y 

algunos sectores de Córdoba) durante la pasada década de los ochenta y noventa. 

Muy positivamente, este enfoque genera posturas críticas tendentes a meter el 

dedo en la yaga de los responsables reales de las catástrofes, los cuales no son otros que 

los humanos, pero especialmente los que tienen competencia en la gestión territorial. 

Caputo y Herzer (1987: 1) teorizan sobre el concepto de desastre afirmando que, "desde 

el punto de vista social, un desastre es aquella situación que supera la capacidad 

material de la población para absorber, amortiguar o evitar los efectos negativos del 

acontecimiento. Esta capacidad define el grado de vulnerabilidad de la sociedad y por 

eso mismo el grado de desastre posible", y que el desastre no está determinado por el 

evento físico sino por la incapacidad de la sociedad para enfrentarlo, de manera que el 

tipo y nivel de riesgo caracteriza más a una sociedad que a un tipo de ambiente. 

En este panorama quizá se produzca una divergencia respecto a la situación 

española. Así, muchos trabajos ibéricos exceden de practicidad cuantitativa, sin indagar 

demasiado en la teoricidad o complejidad social que comporta el riesgo, señalando las 

causas, pero sin señalar de forma directa a los responsables humanos concretos, por lo 

que sus propuestas a veces quedan en catálogos de buenas intenciones imposibles de 

aplicar. En cambio, en el caso argentino, este debate acerca de la teoría del riesgo es 

obligado en los estudios afines (Andrade y Laporta, 2009), lo que en algunos casos 

conduce a resultados demasiado difusos con unos objetivos dirigidos directamente hacia 

las causas socio-políticas del evento, pero sin unas propuestas concretas de aplicación 

para su mejora más allá de la teoría social. Así pues, el justo equilibrio entre ambos 

casos parece ser lo más adecuado a la hora de exponer conclusiones acertadas y 

aplicables. 

Especial interés ha tenido el estudio de las inundaciones en la Pampa argentina 

y sus implicaciones socioeconómicas, sobre todo las ocurridas en el conurbano 

bonaerense (Carballo, 1980; Caputo y Herzer, 1987; Lindón, 1989; López y Marcomini, 

2004). Sin embargo, siempre la perspectiva social es la clave en los estudios de riesgos, 

valiéndose para ello de metodologías eminentemente sociológicas como las entrevistas 

(Barsky, Podestá & Ruiz Toranzo, 2008), usos focales (Mara, Caputo, Celis, Herzer & 
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Rodríguez, 2004) y el análisis discursivo (Gavirati, 2012) para indagar en la percepción 

social del fenómeno como clave para mitigarlo. 

Y si bien las sequías no han tenido tanta atención como las inundaciones, su 

estudio también ha dado lugar a interesantes trabajos, especialmente en la Provincia de 

Mendoza y el Noroeste Argentino, con un enfoque que va desde la economía política y 

el análisis histórico a través de información periodística (Prieto, Rojas, Martín & Gil 

Guirado, 2012), hasta el impacto de las sequías en el estado de los espacios en las 

ciudades surgidas en entornos áridos (Martínez, Cantón & Roig, 2009). 

De manera más reciente, la Dra. Prieto, sabedora del potencial de los estudios 

históricos para conocer los detonantes de los procesos de riesgos y proponer estrategias 

de mitigación, en base al conocimiento de las características ambientales del entorno y a 

la idiosincrasia cultural, se ha servido de la metodología propia de la historia ambiental, 

para iniciar un campo de investigación en el que el estudio de la vulnerabilidad y de los 

impactos asociados se analiza en clave histórica (Prieto y Jorba: 1991; Prieto y Herrera, 

1993; Prieto, Herrera y Soria, 1997; Prieto, Rojas, Martín & Gil Guirado, 2012). La 

ecología cultural sienta las bases de la consideración del ambiente como un sistema 

complejo de interacciones entre los distintos subsistemas (humano, físico, biótico), 

apoyado en la idea de que la modificación de una de las partes modifica al resto, y que 

por lo tanto, es un sistema en continuo cambio que busca el equilibrio. Estos son 

cambios y relaciones que desde la percepción y afección a los grupos humanos suponen 

el estudio de los riesgos y que a la luz de las continuas oscilaciones y desequilibrios 

recientes, bajo la consideración general de "cambio global", explican el aumento del 

interés en los estudios sobre riesgos. Prieto y Jorba (1991: 41) lo expresaban así para el 

contexto sudamericano: "el estudio de las catástrofes naturales: sequías, inundaciones, 

sismos, ha alcanzado particular relevancia en los últimos años, especialmente a partir 

de la combinación entre ocurrencia de los fenómenos geológicos, hidrológicos y 

climáticos excepcionales a escala continental y los perjuicios que ocasionan a la 

creciente población, sea en víctimas o en daños materiales". 

A estas aportaciones hay que sumar las de Claudia Natenzón (Natenzón et al. 

2003; Natenzon, Gentile, Barrenechea & González, 2000; Natenzón, 1995; Id, 2002; Id, 

2006). Sus trabajos analizan la vulnerabilidad social de las poblaciones ante el riesgo, 

especialmente ante el riesgo de inundación. Sobresale el acercamiento a posturas 
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próximas a Beck y Giddens, para lo cual teoriza sobre el rol de la sociedad capitalista 

moderna actual en los procesos de riesgo y desplaza del centro del problema a la 

naturaleza para ubicar al hombre. Analiza la posibilidad de desastre dentro de la teoría 

social del riesgo, definiendo de manera muy acertada los cuatro pilares básicos que 

sostienen esta hipótesis al situar cada concepto dentro del campo del conocimiento 

correspondiente y abriendo una nueva fase en los estudios de riesgos en la Argentina 

(Natenzón et al., 2003): "La peligrosidad se refiere al potencial peligroso que tienen los 

fenómenos naturales"; "la vulnerabilidad está definida por las condiciones 

socioeconómicas previas a la ocurrencia del evento catastrófico en tanto "capacidad 

diferenciada" de hacerle frente"; "la exposición se refiere a la distribución de lo que es 

"potencialmente" afectable, la población y los bienes materiales "expuestos" al 

fenómeno peligroso. Es una consecuencia de la interrelación entre peligrosidad y 

vulnerabilidad, y -a la vez- incide sobre ambas"; "la incertidumbre se relaciona con 

las limitaciones en el estado del conocimiento (incertidumbre técnica) y las 

indeterminaciones en cuanto a competencias institucionales y aspectos normativos 

(incertidumbre social); al mismo tiempo, esas limitaciones y la complejidad del 

fenómeno en cuestión impiden el manejo de la totalidad de las variables involucradas, 

impregnando de incertidumbre los procesos de toma de decisiones". 

Así, la teoría social del riesgo y el análisis histórico de eventos extremos (pero 

también considerando el marco sociopolítico como algo fundamental) son las 

principales líneas actuales de investigación en riesgos naturales en la República 

Argentina y en la Provincia de Mendoza. 
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PARTE II: 

ANÁLISIS DE LAS ÁREAS DE ESTUDIO: 

En esta parte, se pretende contextualizar las áreas de estudio de acuerdo a los 

factores y elementos del medio natural que condicionan las estrategias de adaptación 

humana. Se ha prestado una especial atención a la disposición de recursos hídricos en 

un entorno marcado por la irregularidad en el suministro y a las vicisitudes históricas 

que dan cuenta de la relación hombre-territorio-clima-agua. El recorrido pretende 

hacerse de una manera sincrónica entre las dos áreas de estudio, siguiendo una 

trayectoria a lo largo de todo el periodo de estudio. 

Así, en apartados sucesivos, se procede a hacer una síntesis histórica a lo largo 

del lapso temporal considerado, analizando el contexto socioeconómico que explica las 

estructuras sociales y la posición poblacional en torno al riesgo. 

Un capítulo específico, aglutinará la evolución de las variables 

socioeconómicas y demográficas, ya que indudablemente el análisis del marco político, 

económico, social y ambiental, son pasos previos indispensables para poder reconstruir 

el clima y estudiar la vulnerabilidad, a través de documentación histórica. 

Así, tras un estudio actual, el recorrido temporal desde el año 1600 hasta la 

actualidad, de la sociedad, la población, la economía y sus vicisitudes históricas, 

aglutinan los esfuerzos de investigación en esta parte de la tesis, como paso previo hacia 

una investigación climática, de la vulnerabilidad y de los riesgos. 

Las áreas de estudio poseen condiciones de escala comparables, ya que las 

Cuencas hidrográficas de ambas regiones, tienen una extensión similar, unas 

condiciones climáticas análogas en sus extremos y unos ríos que suponen los 

principales caudales que a lo largo de la historia, han aportado riego a los oasis que 

conforman a su paso por los núcleos poblacionales. Son por lo tanto la razón de ser de 

estas poblaciones y en torno a esta relación de uso se ha generado la idiosincrasia y 

cultura de las sociedades murciana y mendocina, en donde el dominio del agua, ha sido 

la clave para afianzar sus economías y evolucionar. Hasta el punto de llegar a generar 
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una inercia de uso, que a pesar de los hándicaps y otras alternativas socioeconómicas 

actuales, sigue suponiendo una parte imprescindible del modo de vida de estas 

poblaciones, lo cual es bien sabido por los poderes públicos que gestionan el recurso, 

sabedores de que el mensaje que generen en torno a él, será la clave para logar una 

percepción positiva en su mandato. 

Las ciudades de Murcia y Mendoza, han capitalizado históricamente los 

esfuerzos en el uso y el dominio de los, unas veces furiosos, y otras veces exiguos, 

caudales de sus respectivos ríos. También aquí surgen las analogías, que van desde la 

disposición urbana en torno al curso del río, el crecimiento poblacional y económico en 

torno al crecimiento de la red de riego y el tamaño de sus poblaciones si se considera 

toda el área metropolitana. 
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CAPITULO 3: LA CUENCA DEL SEGURA Y LA CIUDAD DE MURCIA. 

En este capítulo se analizan y describen las condiciones físicas, políticas, 

sociales, y económicas de la Cuenca del Segura y de la Ciudad de Murcia, de cara a una 

cuantificación de los recursos hídricos disponibles y a una caracterización del estado 

actual e inercias adquiridas secularmente por esta población ante el riesgo de sequías e 

inundaciones. 

3.1. Localización y caracterización de la Cuenca del Segura 

La Cuenca del Segura está ubicada en el cuadrante suroriental de la Península 

Ibérica, aproximadamente entre los 39º 03´ 39´´ y 37º 14´ 45´´ latitud Norte y los 2º 

43´12´´ y 0º 38´25´´ de longitud oeste. Para la posterior caracterización climática, es 

necesario considerar la topografía y la gran variedad orográfica de la cuenca, en la que 

se distinguen varias zonas: la de cabecera, montañosa y con cotas máximas por encima 

de los 2.000 m y las zonas cercanas a la costa con extensas llanuras (Figura 5) (CHS, 

2010). 

Entre los principales relieves de la zona, destacan por su altimetría y 

disposición: la sierra de Cazorla, que separa las Cuencas del Segura y del Guadalquivir 

con el pico de las Banderillas (1.982 m); la Sierra del Segura con el pico de las Cabras 

(2.081 m); la Sierra de Taibilla con el pico de Los Odres (1.887 m); la Sierra de 

Alcaraz, que separa las Cuencas del Júcar y del Segura con el pico del Padrastro (1.502 

m); el Calar del Mundo con el pico de Argel (1.692 m); la Sierra de Espuña, con el 

Morrón de Espuña (1.585 m), el pico de la Selva (1.523 m) y la Sierra de las Estancias, 

que separa Segura, Guadalquivir y Cuencas Sur, con el monte Maimón (1.761 m). 
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Figura 5: Mapa altimétrico de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 
Fuente: Web CHS (Confederación Hidrográfica del Segura). 

La cuenca tiene una extensión total de 18.870 km2, que suponen 

aproximadamente un 3,7% del territorio español, repartidos entre cuatro comunidades 

autónomas, aunque casi sus dos terceras partes, están dentro de la Región de Murcia, 

área en la cual se centra el análisis de este trabajo, al margen de condiciones generales 

que harán referencia al espacio de cabecera de la cuenca, localizado principalmente en 

la vecina provincia de Albacete. 

Casi la totalidad de los 45 municipios de la Región se Murcia, se ubican dentro 

de la Cuenca del Segura (al margen de un sector marginal del municipio de Moratalla 

que vierte sus aguas a la cuenca del Guadalquivir). En total, 132 municipios repartidos 

en seis provincias (Murcia, Albacete, Alicante, Almería, Granada y Jaén) tienen una 

parte importante de su territorio dentro de los límites de esta cuenca (Tabla 4). 

Conviene aclarar que esta superficie hace referencia a la Demarcación 

Hidrográfica del Segura (DHS), que es, a efectos de ordenación, el territorio gestionado 

por la Confederación Hidrográfica del Segura, puesto que en estas cifras existe una 

parte considerable de terreno que no vierte sus aguas a la cuenca de dicho río. Así, más 

de 1.000 km2 pertenecen a las Cuencas cerradas (como las de Corral Rubio y Yecla) 

situadas entre las del Júcar y Segura, y otra parte, a ríos-rambla de régimen 
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mediterráneo, gran irregularidad, marcado estiaje estival y un caudal a veces esporádico, 

entre estos destacan: el río Nacimiento, río Seco, Rambla del Albujón, Rambla de 

Benipila y Rambla de las Moreras en Mazarrón (Figura 6). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA SUPERFICIE EN LA CUENCA (KM²) FRACCIÓN DE LA CUENCA (%) MUNICIPIOS 

Región de Murcia 11.150 59,3 45 

Com. Valenciana 1.227 6,2 36 

Castilla-La Mancha 4.713 25,1 34 

Andalucía 1.780 9,4 17 

Total 18.870 100 132 

Tabla 4: Distribución territorial en la Confederación Hidrográfica del Segura. 
Fuente: Web CHS (Confederación Hidrográfica del Segura). 

 
Figura 6: Distribución territorial y cursos de agua principales en la Demarcación Hidrográfica del Segura 
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía, Web CHS (Confederación Hidrográfica del Segura). 

La población total de la cuenca supera escasamente los dos millones de 

habitantes (Tabla 5) de los que casi el 75% corresponden a la Región de Murcia, estando 

toda la población de esta Comunidad Autónoma dentro del territorio de la cuenca. La 

provincia de Alicante supone el 21% de la población segureña. En el resto de provincias 

los porcentajes son notablemente más reducidos (Figura 7). 
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PROVINCIA 
HABITANTES TOTALES (132 

municipios) 
HABITANTES EN LA CUENCA 

Albacete 280.880 69.379 
Alicante 721.427 438.756 
Almería 56.034 22.442 
Jaén 11.303 3.655 
Murcia 1.470.069 1.470.069 
TOTAL CUENCA 2.554.912 2.004.301 

Tabla 5: Población por provincias en la Cuenca del Segura a 1 de enero de 2011 
Fuente: Web CHS (Confederación Hidrográfica del Segura). 

 
Figura 7: Porcentaje de población por provincias en la Cuenca del Segura a 1 de enero de 2011. 
Fuente: Web CHS (Confederación Hidrográfica del Segura). 

3.1.1 Condiciones ambientales y morfológicas generales en la cuenca 

En cuanto al contexto geológico, la Demarcación del Segura se encuentra casi 

en su totalidad dentro del dominio de las cordilleras Béticas. Éstas corresponden al 

conjunto de la cadena montañosa generada por plegamiento alpino que se extiende a 

través de Andalucía, Murcia y Sur de la Comunidad Valenciana. Como sucede en la 

mayoría de las cordilleras alpinas, las cordilleras Béticas presentan dos grandes 

conjuntos de características netamente diferentes: Zonas Externas y Zonas Internas. Las 

Externas se localizan al Norte de la cuenca y están formadas fundamentalmente por 

materiales del mesozoico. Las Zonas Internas, ubicadas al Sur, están formadas en su 

mayor parte por rocas metamórficas o que han sufrido algún principio de 

metamorfización (CHS, 2012). 

La vegetación de la cuenca se compone de diversas unidades dependiendo del 

tipo bioclimático. Los bosques y formaciones arbóreas están representados por pinares 
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(favorecidos por el hombre) y carrascales. Los pastizales se componen 

fundamentalmente de espartales. También son abundantes las formaciones de matorral 

con pinar y sabinar. Por último, dunas y saladares son en su mayor parte litorales, pero 

también están presentes en zonas del interior con suelos salinos (Robles et al., 2002). 

Pese a la aparente escasez de especies, la flora es muy rica en taxones, existiendo desde 

especies adaptadas a condiciones de extrema sequedad a otras propias de alta montaña. 

Esta variabilidad tanto climática, orográfica como litológica hace que la Cuenca del 

Segura sea una zona con gran variedad de especies y hábitats diversos (CHS, 2012). 

Hidrológicamente, la cuenca presenta cinco zonas de comportamiento 

hidrológico diferenciable: la cabecera, la margen derecha del Segura, la margen 

izquierda del Segura, el Guadalentín y las ramblas costeras (Figura 6). 

La cabecera (ríos Segura y Mundo hasta su confluencia), representa la principal 

fuente de recursos hídricos directos de la cuenca. Drena un área de gran extensión, 

alimentada por las precipitaciones de las sierras de Segura, Calar del Mundo y Taibilla. 

En segundo orden de importancia en cuanto a las aportaciones, se encuentran los 

afluentes de la margen derecha (Ríos Moratalla, Argos, Quípar y Mula). Presentan un 

caudal perenne propio del régimen Mediterráneo, con grandes estiajes estivales y picos 

máximos determinados por precipitaciones torrenciales. Sus aportaciones, no obstante 

son de escasa magnitud (unos 65 Hm³ totales), que son consumidas localmente, sin 

aportar retornos significativos al Segura. Los afluentes de la margen izquierda, 

presentan caudales aún más exiguos por asentarse sobre Cuencas semiáridas y tener una 

menor alimentación en cabecera, lo que unido a la escasa cobertura vegetal y fuertes 

pendientes, les confiere un carácter marcadamente torrencial. Carecen de importancia 

como productores de recursos, ya que únicamente llevan agua después de tormentas 

importantes. Los principales cursos de esta zona son las ramblas del Judío, Moro, 

Tinajón, Salada y Abanilla, principalmente. El río Guadalentín es un importante 

afluente de la margen derecha que está regulado en su cabecera por los embalses más 

antiguos de la cuenca (Puentes y Valdeinfierno). Los recursos naturales renovables 

totales del valle homónimo se han estimado en unos 40 Hm³. Las ramblas litorales, por 

su parte, no suponen aportes significativos a los recursos renovables totales de la 

cuenca, funcionando en régimen torrencial y produciendo ocasionales inundaciones en 

las poblaciones costeras. También existen en la cuenca las zonas endorreicas de Corral 

Rubio y Yecla (CHS, 2012). 
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Esta variedad en los diferentes tipos de afluentes al Segura, determina la 

complejidad de su régimen hidrológico en condiciones naturales y que nada tiene que 

ver con los actuales aportes, tras la completa regulación de sus caudales, hasta el punto 

que solamente se vierte al mar el 4% del caudal que llegaría en condiciones naturales 

(MIMAM, 2000). Se pasa así de unos regímenes pluvionivales atenuados en la cuenca 

alta (Ríos Segura, Mundo, Tus y Madera), a unos netamente pluviales (Moratalla, 

Argos, Quípar y Mula), hasta otros típicamente torrenciales y esporádicos (Guadalentín, 

Rambla del Judío, Río Chícamo y resto de ramblas) (López Bermudez, 1972: 15). En 

todos los casos, la estacionalidad se caracteriza por una acusada sequía estival, que se 

hace extrema en los cauces torrenciales que solo llevan agua durante la estación lluviosa 

y en ocasión de grandes crecidas. En cambio los ríos de la cabecera presentan una 

mayor estabilidad en sus aportaciones, con dos máximos, uno otoñal relacionado con las 

lluvias y otro primaveral más acentuado, originado por las precipitaciones y el 

derretimiento de las nieves invernales (Figura 8). Los exiguos caudales del Segura, 

aumentan desde la zona alta (entre 5 y 10 m3/s de media anual en el Río Segura) hasta la 

zona media (entre 10 y 20 m3/s de media anual en el Río Segura), momento en que las 

elevadas detracciones y la excesiva regulación transforman completamente el régimen 

natural de los caudales, para terminar vertiendo al mar los escasos caudales ecológicos a 

los que obliga la legislación (el Río Segura en su desembocadura en Guardamar del 

Segura tiene una caudal medio anual en torno a los 3,5 m3/s) (Figura 8). 

 
Figura 8: Hidrogramas característicos en las distintas zonas de la cuenca del Río Segura. 
Fuente: Anuario De Aforos 2009 - 2010 (CEDEX, 2012). 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

Río Mundo en Lietor (Estación 7050) 1970-2008) 3,233 3,026 3,221 3,995 4,904 5,469 4,795 4,446 3,177 2,355 2,264 2,176

Río Segura en embalse de la Fuensanta (Estación, 7001) (1924-2009) 5,554 5,351 6,173 6,543 11,937 12,001 11,847 11,248 9,792 10,430 9,539 7,716

Río Segura en Cieza (Estacíon, 706) (1915-2009 15,710 14,760 14,721 15,610 18,483 21,202 22,672 22,222 21,716 24,975 23,444 20,434

Río Segura en Contraparada (Molina de Segura, Estación 7063) 
(1968-2008) 7,180 5,627 4,960 4,976 5,532 6,964 9,024 9,477 10,120 13,531 11,639 10,071

Río Segura en Guardamar (Presa de San Antonio. Estación, 7030) 
(1940-2009 4,451 3,672 4,893 3,837 5,992 6,545 4,809 3,315 1,905 0,618 1,089 2,919
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Antes de la llegada del Río Segura a la Huerta de Murcia, su caudal se ha visto 

mermado hasta unos escasos 8 m3/s, un panorama sombrío se abre ante la comprobación 

de que las aportaciones se han visto reducidas de forma alarmante desde los años 

ochenta del siglo pasado (Figura 9), por el aumento del consumo y por el comprobado 

"salto climático" producido en el año 1976 (Trenberth, 1990), que se manifiesta en una 

reducción de precipitaciones y aumento de las temperaturas y el consiguiente descenso 

del caudal en los principales manantiales de la cuenca (Gil Guirado & López Bermúdez, 

2011: 367). 

 
Figura 9: Caudales medios anuales en el Río Segura en la estación de aforos Contraparada (Molina de 
Segura. Estación: 7063). 
Fuente: Anuario De Aforos 2009 - 2010 (CEDEX, 2012). 

Dentro los recursos hídricos subterráneos, la complejidad geológica motiva 

que hidrogeológicamente, existan numerosos acuíferos de mediana y pequeña 

extensión, con estructuras geológicas frecuentemente complejas, que contribuyen 

apreciablemente al sostenimiento de los caudales naturales de los ríos. (CHS, 2012). 

Existen 63 masas de agua subterránea, divididas en 234 acuíferos, entre Unidades 

Hidrogeológicas (UH) -que ascienden a 57-, acuíferos sobreexplotados (se consideran 

independientemente de las UH a las que pertenecen) y un sector acuífero declarado 

también sobreexplotado. La mayor parte de estas masas acuosas, están íntegramente 

dentro de los límites de la cuenca, aunque algunas son compartidas con Cuencas 

colindantes (Figura 10). El actual Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura (PHCS) de 

1998, estima en unos 700 hm3/año los recursos de agua subterránea, de los que 535 

hm3/año pueden considerarse como recursos disponibles, suponiendo unas reservas 

medioambientales de 167 hm3/año (CHS, 2010). 
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Figura 10: Mapa masas de agua subterránea en la Demarcación Hidrográfica del Segura 
Fuente: Esquema Provisional de Temas Importantes (CHS, 2010: 14). 

Los suelos en la Cuenca del Segura están determinados por las condiciones 

climáticas, geológicas, litológicas, fisiográficas y ecológicas, considerando a la 

actividad antrópica, como un factor determinante en este sentido. De esta manera, estos 

factores determinan, la capacidad, uso y naturaleza del recurso suelo en la cuenca. La 

variada topografía y la escasa variación en los niveles de humedad en los suelos de la 

cuenca, influye en la existencia de dos regímenes diferentes edafogenéticos dominantes, 

según la Soil Taxonomy: Arídico y Xérico. Desde el punto de vista de sus posibilidades 

agrícolas, siguiendo la clasificación del U.S.B.R. (The Irrigation Suitability 

Classification of the Unites States Bureau of Reclamation), en los suelos de la 

Confederación Hidrográfica del Segura se diferencian 6 clases, donde la clase 1 es la 

más apta para las actividades agrícolas de regadío y la 6 la menos apropiada, obteniendo 

los siguientes resultados (CHS, 2010): 

• Las clases 1 y 2, ya están transformadas hace tiempo, y están situadas en los 

valles del río Segura, río Guadalentín y Campo de Cartagena. 
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• La clase 3 está siendo ya utilizada para riego, aunque presenta moderadas 

deficiencias, que desde hace algunas décadas están corrigiéndose por la acción 

antrópica. Esta clase está distribuida por toda la cuenca. 

• La última de las clases arables es la 4, denominada "arable de uso especial". 

Hoy en día estas tierras están ocupadas principalmente por frutales de secano, y 

el intervalo de cultivos que admiten es muy pequeño. En general la limitación 

viene impuesta por el método de riego. 

• En la clase 5, se han incluido todas las tierras que no pueden ser clasificadas 

definitivamente entre las anteriores ni tampoco como no arables, por carecer de 

elementos de juicio suficientes. 

• Aproximadamente un 50% de la cuenca no es apta para el riego y corresponde 

a las zonas montañosas ocupadas por especies forestales o matorral. Estas 

tierras forman la clase 6, que incluye las tierras no regables. 

Este escenario ambiental, junto con el antrópico (modelo socioeconómico y 

cultural, sus vicisitudes y evolución), dejan un ambiente enormemente trasformado. La 

superficie productiva labrada representa el 52,1% de la superficie total de la cuenca, y 

dentro de ella, destaca la importancia económica, social, cultural y territorial del 

regadío, que supone el 30% de la superficie labrada y el 13% de la superficie total de la 

cuenca. El análisis de la cobertura Corine Land Cover de 2000, permitió establecer una 

diferenciación a nivel de cuenca de los tipos de uso de suelo principales. Resultando 

que, el 52,1% del suelo de la cuenca se encuentra cultivado, el 45,2% del suelo de la 

cuenca tiene categoría forestal o de zonas seminaturales, el 2,1% del suelo tiene carácter 

artificial, el 0,4% se encuentra ocupado por masas de agua y el 0,2% de la superficie se 

encuentra ocupado por humedales (Figura 11). 

 
Figura 11: Uso del suelo en la Confederación Hidrográfica del Segura 
Fuente: Corine Land Cover obtenida de: Web CHS (Confederación Hidrográfica del Segura). 
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Este escenario, presenta cambios recientes destacables, donde las últimas 

décadas dejan notables evidencias a este respecto. A partir de los años ochenta del 

pasado siglo, se produce un aumento de la superficie de regadío y un aumento del suelo 

desnudo por el abandono de campos de cultivo tradicionales. Por otro lado, se produce 

un incremento notable en la superficie urbanizada (Alonso Sarría, Gomariz Castillo & 

Cánovas García, 2010: 73) 

3.1.2 Recursos hídricos, usos y demandas. 

Los recursos hídricos en la Cuenca del Segura presentan un déficit estructural, 

determinado por unas demandas crecientes, un modelo socioeconómico apoyado en el 

consumo intensivo del recurso, en un entorno dominado por la escasez de 

precipitaciones (400 mm anuales de media en la cuenca), alta evaporación (700 mm 

anuales de media) y una muy baja escorrentía (del orden del 15%, la más baja de la 

Península Ibérica). 

La zonificación hidrológica anteriormente mencionada, que diferencia entre la 

cabecera, la margen derecha del Segura, la margen izquierda del Segura, el Guadalentín 

y las ramblas costeras, muestra los desequilibrios intraCuenca en el reparto o generación 

de recursos de agua, basándose en los condicionantes climático-ambientales. 

La estimación total de recursos superficiales restituidos al régimen natural en la 

desembocadura del Segura en la localidad de Guardamar es de 871 hm³/año, 

considerando la serie de caudales de 1940 a 1989 (usada en el Plan Hidrológico de 

Cuenca del Segura de 1998, actualmente en vigor), que descienden hasta los 823, si 

consideramos la serie de 1940 a 2005, según se extrae de la revisión hecha en el "Plan 

especial ante situaciones de alerta y eventual sequía de la cuenca del segura" (PES. de 

2007), aunque este mismo documento incide en que con las aportaciones de los últimos 

25 años conviene situar esta cantidad entre los 650-700 hm³/año (CHS, 2007: 50). 

Las aguas subterráneas, son un recurso clave a los que recurrir en momentos 

puntuales de carencia. Aunque en el caso de la Cuenca del Segura, en donde la relación 

con el recurso hídrico, está marcada por la apropiación de este, partiendo de un discurso 

dominado por la percepción de constante escasez, la elasticidad de este tipo de 
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aprovechamiento ha dejado de tener sentido, puesto que los recursos disponibles son 

consumidos año a año. De modo que, cuando se produce una contracción de la cantidad 

de agua disponible, la respuesta es la sobreexplotación (actualmente 13 acuíferos están 

declarados oficialmente sobreexplotados en la cuenca, la mayoría en los valles interiores 

y la zona litoral, donde mayores demandas hídricas se producen). 

En total, el balance de recursos de agua subterráneas entre las entradas (por 

infiltración de lluvia, por infiltración de retornos de riego, por infiltración en cauces y 

por infiltración en embalses) y salidas (por manantiales, por bombeos y salidas al mar), 

arroja un saldo de unos 220 hm3 anuales (CHS, 2012). En cambio el PES (CHS, 2007), 

considerando la concepción de recurso aprovechable de la Directiva Marco del Agua 

(DMA) y según estudios más recientes, rebaja los recursos explotables hasta los 121,46 

hm3/ año. Sin embargo, la histórica relación de los habitantes de la cuenca con el agua 

ha generado una indudable cultura hídrica, caracterizada por el aprecio atávico hacia el 

recurso. Esto, unido a la evolución tecnológica e inmerso en un paradigma de 

apropiación de los recursos naturales, ha propiciado una revolución técnica en la 

cuenca, encaminada a lograr una mayor disponibilidad, que ha ubicado a esta tierra en la 

vanguardia internacional en uso y aprovechamiento de los recursos hídricos. 

Estos requerimientos poblacionales, hacia una disponibilidad mayor y más 

segura de agua, son algo secular entre los moradores de las tierras segureñas, quienes 

dependiendo de las posibilidades técnicas, siempre han intentado avanzar en este 

sentido (más adelante se analizaran algunos de estos hitos). 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, durante la etapa de desarrollismo 

franquista, sobre todo a partir del Plan de Estabilización (1959), se perseguía que la 

economía española entrara en los mercados internacionales para crecer económicamente 

de una manera más estable y menos protegida. Este hecho, supuso una transformación 

en el sector agrario español, que se apoyó en un proceso de mecanización y de 

utilización de abonos químicos para intensificar los sistemas de cultivo. Por otro lado, la 

mejora de la renta provocó una diversificación de la demanda, que generó una 

disminución en el consumo de cereales y legumbres y un aumento de los productos 

ganaderos y hortofrutícolas. Paralelamente, el gobierno estimuló también la 

concentración parcelaria y la construcción de nuevos regadíos 
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Todo lo cual, siendo conscientes de las bondades térmicas y edáficas en la 

cuenca y de la tradición y especialización local en el sector agropecuario, impulsó y 

fomentó aún más esta especialización regional - que aún hoy se conserva- en las 

provincias del Levante Español, como polos productivos de agricultura intensiva. Esta 

situación, generó una gran cantidad de estudios, que se plasmaron en grandes obras 

hidráulicas, como embalses y canales. Un ejemplo paradigmático, fue la culminación 

del proyecto Trasvase Tajo-Segura, que comenzó a funcionar después la etapa 

franquista (en 1979), tras los antecedentes y esfuerzos durante la II República y los 

estudios y obras que comenzaron a tener aplicación formal durante la década de los 

sesenta. 

Esta infraestructura es de enorme importancia, ya que en total, representa más 

del 35% (Figura 13) de los recursos disponibles en la cuenca, lo cual, conlleva el 

problema añadido de tensiones territoriales y depender de un recurso foráneo, 

heredando sequías o limitaciones de caudal provenientes de otros espacios al margen de 

la situación y estado real en el Segura. Esto hace a estas poblaciones aun más 

dependientes y vulnerables. 

 
Figura 12: Volúmenes de agua enviados mediante el Trasvase Tajo-Segura (hm3). 1978-1979/2010-2011 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos CHS (Web Confederación Hidrográfica del Segura). 

Esta situación se ve reflejada en la evolución de los caudales enviados desde el 

Alto Tajo tras la entrada en funcionamiento del Trasvase (Figura 12). Es evidente que la 

dependencia de caudales externos para el abastecimiento doméstico, es un grave 
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inconveniente para el desarrollo de la cuenca, además al ser ésta una demanda 

inelástica, ante situaciones de estrés como la ocurrida durante la sequía en el curso alto 

del Río Tajo entre 2004 y 2008, se ven afectados el resto de usos (especialmente el 

agrícola). De modo que, el sacrificio se hace a costa de las otras asignaciones, 

fundamentalmente reduciendo el agua para el regadío. 

En cuanto a las cifras de este trasvase, los recursos superficiales transferidos al 

ámbito territorial de la cuenca hidrográfica del Segura, tienen origen en su totalidad, en 

la cuenca alta del Tajo. Los volúmenes a trasvasar en una primera fase se fijaron en un 

máximo de 600 hm³/año, y en una segunda en 1.000 hm³/año. No toda el agua 

procedente del trasvase Tajo-Segura llega a la Confederación Hidrográfica del Segura. 

Así, parte de los recursos procedentes de la cuenca del Tajo se emplean para el 

abastecimiento de municipios de la Demarcación del Júcar, municipios de la 

Demarcación del Sur y regadíos físicamente ubicados en la Demarcación del Júcar y del 

Sur. El reparto se realiza de forma proporcional según el máximo volumen trasvasable: 

de los 140 hm³/año destinados a abastecimiento, 131 corresponden a la Mancomunidad 

de los Canales del Taibilla y 9 a la Confederación Hidrográfica del Sur; de los 400 

Hm³/año destinados al riego, 335 tienen como destino la Cuenca del Segura, 50 la del 

Júcar y 15 la del Sur (CHS, 2012). En definitiva, a pesar de la teoría del plan, que 

apostaba por unos envíos medios de 540 Hm³ anuales, la realidad es que, desde su 

entrada en funcionamiento la media de caudales trasvasados se ubica en 320 Hm³ (Figura 

12). 

De manera más reciente, el uso de nuevas técnicas, es una oportunidad para 

alcanzar un desarrollo endógeno independiente de factores externos. En este aspecto, se 

han conseguido grandes logros en la Cuenca del Segura, donde recursos no 

convencionales como la reutilización, la desalobración, la desalación y la optimización 

en la distribución, han entrado a formar una parte importante de los caudales hídricos 

disponibles. A estas nuevas tecnologías, se debería agregar una nueva concepción en el 

uso del recurso basada en la constricción de la demanda acorde a un modelo sostenible 

que sea consciente de sus limitaciones, siendo esto el siguiente estadio de evolución en 

la gestión del agua. 

En la situación actual, entre los recursos disponibles por reutilización, destaca 

la reutilización de retornos de riego (esta técnica viene siendo utilizada desde la 
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antigüedad en la Cuenca del Segura por medio de azarbes y meranchos) con un volumen 

actual de reutilización aproximada a los 45 Hm³/año. El volumen anual producido de 

aguas residuales urbanas y retornos de los sistemas de abastecimiento es de 126 hm³, de 

los que 18 hm³ se vierten directamente al mar, 57 hm³ se contabilizan como vertido a 

cauces, fosas sépticas o sobre el terreno, y no se reutilizan de forma directa, aunque sí 

indirectamente, y 51 hm³ son reutilizados directa y exclusivamente para usos agrícolas 

(42 en la Cuenca del Segura y 9 fuera de la cuenca). De esta manera, el Plan 

Hidrológico de cuenca (PHCS) estima un total de recursos reutilizados directamente del 

orden de 100 Hm³/año (CHS, 2012). Sin embargo, según los últimos datos disponibles, 

esta cifra alcanzó en 2009 los 107 Hm³/año, lo que supone el 69% del volumen total 

reutilizado a nivel nacional (Ministerio de Medio Ambiente, 2010: 24). En 2010 la cifra 

ascendió a 135 hm3/año, que una vez tratados y regenerados, se aplican en asegurar 

regadíos y en facilitar otros usos como el ambiental (Pérez Morales, Gil Meseguer & 

Gómez Espín, 2014). Aun así, se trabaja por debajo de las posibilidades del sistema, ya 

que la potencialidad de las 122 plantas depuradoras de la cuenca asciende a 210 

Hm³/año (CHS, 2007). 

En cuanto a la desalación y desalinización, la necesidad de incrementar los 

recursos hídricos en la cuenca, acrecentado por las reclamaciones sociales en épocas de 

escasez, ha motivado en los últimos años la proliferación de plantas desaladoras 

realizadas en su mayor parte por particulares y comunidades de regantes, con 

importantes ayudas públicas. El PHCS señalaba una capacidad potencial de producción 

del orden de 35 hm³/año destinados a usos agrícolas. De esta producción potencial se 

estima que 20 hm³/año se corresponden a desalación de aguas salobres y 15 hm³/año a 

desalación aguas marinas. Actualmente, estas cifras se han superado con creces, al 

ponerse en marcha nuevas desaladoras. Existen en total unas 80 plantas de este tipo en 

la cuenca, de las que 60 son privadas con una capacidad total de tratamiento de casi 32 

hm3 al año. En cuanto a las grandes desalinizadoras, en la actualidad están en servicio 

las desalinizadoras de Alicante I (para dar servicio de abastecimiento y descargar las 

demandas de la Mancomunidad de los canales del Taibilla), San Pedro del Pinatar I 

(abastecimiento de la Mancomunidad de los canales del Taibilla) y la desalinizadora del 

Mojón para riego. Estas plantas suman una capacidad actual de 50 hm3 anuales, es 

decir, una producción total de 82 hm3 (CHS, 2007). Aunque en total, la capacidad de 
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desalación actual en la cuenca asciende a 275 hm3 anuales, otra cuestión, es el elevado 

coste energético y monetario de producción de estos caudales. 

En cualquier caso, frente a los recursos hídricos estimados por el PHCS, en la 

actualidad, se han aumentado estos caudales y de una forma positiva, en cuanto a que 

permiten depender en menor medida de recursos externos (de la dependencia del 

Trasvase se ha pasado del 31, al 18 %) (Tabla 6). Con la contrapartida de un aumento 

considerable en el precio del agua. 

Por otra parte, estas cifras informan de que la disponibilidad hídrica por 

habitante arroja unos valores nimios, muy por debajo de los 1.700 m3/hab/año que 

recomienda la FAO. Así, considerando el total de recursos, la disponibilidad asciende a 

872,62 m3/hab/año, pero si solo se contabilizan los recursos naturales superficiales, la 

cifra desciende a los 410,62. Valor sin parangón a nivel europeo y similar al ratio del 

Mediterráneo Occidental semiárido. Por todo lo cual, puede considerarse un completo 

éxito el abastecimiento a la población y la disponibilidad para el resto de usos, en un 

sistema de gestión que, obviando las externalidades, discursos y estrategias de 

apropiación del recurso, puede considerarse modélico a nivel internacional: 

RECURSOS 
PHCS 

(hm3/año) 
% 2008 PES % 

Valores reales y 
potenciales 
(hm3/año) 

% 

Superficiales 871 50,32 823 51,45 823 47,06 
Subterráneos 220 12,71 121 7,56 121 6,92 
Reutilización 100 5,78 139,5 8,72 210 12,01 

Trasvase Tajo-Segura 540 31,20 434,2 27,14 320 18,30 
Desalación 0 0 82 5,13 275 15,72 

TOTAL: 1731 100,00 1599,7 100,00 1749 100,00 
Tabla 6: Recursos hídricos totales en la Demarcación del Segura según el PHCS y el PES. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos CHS (2007 y 2012). 

Todas las cifras referidas al PHCS vigente, dejan un balance hídrico teórico, 

dominado por un déficit estructural del orden de 460 hm3/año, es decir, se presenta una 

subdotación del 23,5% sobre el total de la demanda teórica. Es importante señalar, que 

según estos datos, apenas un 42% de los recursos disponibles provienen de caudales 

superficiales y se depende en exceso (31%) de unos caudales foráneos provenientes del 

Tajo (Figura 13). 
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Figura 13: Balance hídrico teórico en la Demarcación Hidrográfica del Segura. 
Fuente: CHS (Web Confederación Hidrográfica del Segura). 

En cuanto a las demandas y siguiendo el mismo documento base que para los 

recursos (el PHCS), el requerimiento total de agua en la cuenca fue evaluado en cerca 

de 1.960 hm³/año, desglosada en los siguientes aspectos(Figura 13): una demanda urbana 

de 217 hm³/año (un 11% del total), donde la mayor parte del volumen de suministro 

urbano se lleva a cabo por la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT); la 

demanda agrícola se cifra en 1.660 hm³/año (PHCS), suponiendo un 85% del total. Las 

previsiones son que esta demanda se mantenga estable, no considerando el PHCS 

aumentos de regadíos en la cuenca. Para su cálculo, se dividió a la cuenca en Unidades 

de Demanda Agraria (UDA) (CHS, 2007: 68); la demanda industrial se estimó en 23 

Hm³/año; a estos requerimientos, hay que sumar 60 hm³/año para abastecer las 

necesidades medioambientales de la cuenca (caudales ecológicos) (CHS, 2012), aunque 

esta cifra resulta de aplicar criterios ambientales poco claros y sobre todo poco 

adaptados al ámbito mediterráneo. 

Al considerar como referencia el PES, la demanda urbana asciende a 244,6 

Hm³ según datos de 2005. En cuanto a la demanda de agua para la industria, se 

contabilizaron 47,2 Hm³, incluidos dentro del total de demanda urbana conectada al 

sistema de abastecimiento urbano, a los que se añaden 27,6 Hm³ de abastecimiento 

puramente industrial (CHS, 2007: 67). El fuerte crecimiento poblacional, de las 

actividades turísticas y el boom del sector de la construcción, han propiciado un fuerte 

repunte en las demandas en este sentido desde la década de los pasados años noventa. 

 PHC 
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Para las demandas de regadío, el PES sigue manejando el dato del PHCS, 

considerando para ello el hecho de que legalmente no se puedan ampliar regadíos. Con 

la salvedad que en el PES, solo se incluye la demanda que se puede satisfacer, sin 

recurrir a recursos no renovables, la cual asciende a 1.213,4 Hm³ anuales, con un déficit 

estructural (abastecido con recursos no renovables) de 448,2 Hm³, dando lugar a unas 

demandas finales de 1661,6 Hm³/año. 

En cuanto a los caudales ecológicos, parece que para mantener la calidad 

medioambiental exigida por la DMA, es necesario un mínimo circulante por los cauces 

de 60 Hm³/año al que habría que añadir otros 70,4 para humedales (CHS, 2007: 75). 

Los requerimientos medioambientales para las aguas subterráneas, son considerados en 

la cifra final de recursos explotables. 

También difieren las cifras de demanda valoradas en el PHCS o en el PES, 

pero al mantener estables las cifras en torno al regadío y al suponer éste más del 80% 

del total, la cifra final varía levemente. Así, se evalúa un déficit estructural de 229 hm3 

anuales según el PHCS y de 464,5 según el PES, que se ve reducido a 315, 2, si se 

consideran los recursos potenciales no convencionales (Tabla 7): 

DEMANDAS PHCS (hm3/año) % 2008 PES % 
Urbanas 217 11,07 244,6 12,48 

Industriales 23 1,17 27,6 1,41 
Regadío 1660 84,69 1661,6 84,78 

Ambientales  60 3,06 130,4 6,65 
TOTAL: 1960 100,00 2064,2 105,32 

Déficit (Dem-Rec): 229 11,68 464,5 23,69 
Tabla 7: Demandas y déficit en la Demarcación del Segura según el PHCS y el PES. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos CHS (2007 y 2012). 

Este sucinto análisis del balance hídrico en la cuenca, deja la sensación de 

indefinición a la hora de encontrar unos datos unificados en referencia a los recursos y 

demandas hídricas, aunque siguiendo documentos de base de diferentes momentos, los 

cambios son esperables. La actual vigencia del anticuado PHCS, influye en el hecho de 

que para muchos aspectos, estos sean los valores oficiales, a pesar de ser de sobra 

conocido que están notablemente desactualizados, tanto en lo que se refiere a recursos 

no convencionales, como a las dotaciones reales del Trasvase Tajo- Segura. Igualmente, 

en lo referente a las demandas, previsiblemente se menosprecia el incremento por parte 

de la demanda urbana y el sector productivo terciario y secundario. Aunque parece 

claro, que la solución real a los actuales problemas de déficit, pasan por intervenir en la 
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demanda agrícola, por la vía de constricción de la demanda, mejora de las condiciones y 

distribución para evitar pérdidas, modernización de regadíos, etc. Recomendando que el 

aumento de los recursos, se haga por parte de los recursos no convencionales, dando una 

mayor independencia hídrica a la cuenca. Todo lo cual, vistos los resultados obtenidos 

en los últimos años, es algo factible en el medio plazo. 

Por otro lado, el actual nivel de modernización tecnológica y de gestión en los 

regadíos segureños, invita a revisar a la baja las cifras de demanda agraria, teniendo en 

cuenta los grandes niveles de optimización que se alcanzan con este tipo de sistemas de 

riego (en algunas comunidades de regantes modernizadas se produce un ahorro de hasta 

un 20%). 

3.1.3 Principales infraestructuras hidráulicas de abastecimiento, distribución, 
planificación y defensa. 

La disponibilidad socioeconómicamente limitante, del agua en la Cuenca del 

Segura y lo imprescindible de este recurso para la vida humana, ha supuesto que la 

atención y esfuerzos gestores, secularmente hayan girado en torno al control de los 

excesos y defectos hídricos, para ponerlos al servicio del hombre. Así, a lo largo de la 

historia reciente de la cuenca y especialmente en la Región de Murcia, la estabilidad en 

el suministro de agua, se ha visto como el único factor a considerar para alcanzar la 

estabilidad en las demás facetas sociales. Robert Herin, lo describía así: "El Segura 

posee un lugar privilegiado en las preocupaciones de las gentes del Sureste. La 

abundancia de sus caudales, el nivel de las reservas de los embalses, las decisiones de 

la Confederación Hidrográfica del Segura son informaciones cotidianas o 

acontecimientos decisivos que encuentran un eco no solamente en los medios agrícolas 

sino también en todos aquellos que viven de la agricultura, en todos los que, por 

múltiples lazos, dependen del agua" (Herin, 1972: 169). 

Esto, entre otros motivos, ha generado un sistema de aprovechamiento e 

infraestructuras hídricas único, y que a lo largo de la historia reciente siempre se ha 

hecho eco de las vanguardias en este sentido, creando un paisaje regado altamente 

antrópizado. Quizá, sea este el aspecto que necesita una mayor reconsideración a la luz 

de los nuevos paradigmas surgidos de modelos conceptuales de funcionamiento 
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hidrológico (Junk, Bayle & Sparks, 1989; Vannote, Minshall, Cummins, Sedell & 

Cushing, 1980), que defienden la naturalidad de los cursos de agua, como la mejor 

manera de gestionar y conservar los paisajes hídricos y al mismo tiempo, ayudados por 

las posibilidades tecnológicas, usar el agua como un recurso socioeconómico.  

Cuatro son los pilares fundamentales que apoyan este sistema: la red de 

distribución de agua; los embalses de acumulación, tanto para almacenamiento como 

para control de avenidas; más recientemente, la Mancomunidad de Canales del 

Taibilla (eje vertebrador en la distribución pero que merece considerar aparte) y desde 

1979 el trasvase Tajo-Segura. 

La red de distribución de agua, depende para su funcionalidad, de la existencia 

de agua circulante, lo que en ámbitos de clima semiárido, con ríos de grandes estiajes 

como en el caso de la Cuenca del Segura, obliga a disponer de elementos de 

acumulación, como balsas, embalses, pantanos, etc, siendo en definitiva, un modelo en 

que unas partes no tienen sentido sin las otras. 

Existen cuatro redes básicas de distribución, interconectadas entre sí y 

superpuestas espacialmente (CHS, 2007): 

1. La red de riegos tradicionales: la red de acequias y azarbes para regadío de las 

Vegas del Segura (tradicionales, ampliaciones, sobrantes, etc.) y de sus afluentes 

(Guadalentín, Mula, Quípar, Argos, etc.). Canaliza los regadíos más importantes que 

dependen de los recursos superficiales propios. Fundamentalmente, los de las vegas 

del Segura (Vega Alta -aguas arriba de la Contraparada-, Media - de la 

Contraparada al límite entre la Comunidad de Murcia y la Provincia de Alicante- y 

Baja - de la Provincia de Alicante hasta el mar-.), que son los más antiguos. 

2. La red de distribución del Postrasvase Tajo-Segura: está compuesta por la 

infraestructura creada para el aprovechamiento de los caudales trasvasados, 

integrándose al resto de redes de la cuenca. El Postrasvase emplea los propios 

cauces del Mundo y Segura como elementos de transporte en un tramo comprendido 

entre el embalse de Talave y el azud de Ojós. El aprovechamiento del trasvase se 

realiza principalmente a través de dos canales principales que arrancan del azud por 

ambas márgenes del Segura: el canal de la margen izquierda parte por gravedad con 

una capacidad máxima de 30 m3/s, cruza el río Segura en el sifón de Orihuela y 

muere en el embalse de la Pedrera; y el canal de la margen derecha, que tiene como 
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origen la impulsión de Ojós y eleva el agua 150 m, para circular después por 

gravedad hasta llegar al embalse del Mayés. 

3. La red de captación y transporte de las aguas subterráneas: la red de distribución 

de las aguas subterráneas varía mucho sus características dependiendo del tipo y 

antigüedad de la captación de la que se trate y de la mayor o menor productividad de 

las tierras a regar. Las entubaciones son las conducciones que más se utilizan para la 

distribución de las aguas subterráneas. Lo más frecuente es que los puntos de agua 

se localicen junto a las explotaciones y, por ello, las conducciones suelen tener un 

corto recorrido. Pero, en zonas como el Guadalentín, Mazarrón, Águilas, Campo de 

Cartagena, y algunos sectores de Jumilla, Yecla, Cieza y Fortuna, entre otros, la 

iniciativa privada, debido a la gran rentabilidad de los productos cultivados, ha 

hecho posible el suministro y desarrollo socioeconómico de estas zonas mediante 

numerosas y complicadas redes de distribución. 

4. La red de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT): la red comienza en el 

río Taibilla con la intención primera de abastecer de agua al municipio de 

Cartagena. Desde el partidor de Bullas se amplió el sistema con el canal oriental que 

llega hasta Alicante. 

En este punto, conviene hacer una síntesis de las principales infraestructuras 

generales y auxiliares de las redes de distribución (los embalses se tratarán por 

separado) (Tabla 8): 

CANALES Y CONDUCCIONES 
Nombre Longitud (km) 

Canales MCT 
Alto del Taibilla 59,5 

Bajo Taibilla 63 
Cartagena 65 

Resto ramales* 350,8 
SUBtotal 538,3 

Trasvase Tajo-Segura 
Margen Derecha postrasvase 121,5 
Margen Izquierda postrasvase 160,3 

Otras conducciones 566,8 
SUBtotal 848,6 

Red de saneamiento del área de Murcia 320 
Emisarios submarinos 6,6 

Huerta de Murcia 
Acequias 304 
Azarbes 114 

Otras conducciones 24,6 
SUBtotal 442,6 

TOTAL 2.156,1 

Tabla 8: Principales canales e infraestructuras básicas de distribución de agua en la Cuenca del Segura. 
*Resto de ramales: Espuña, Cartagena, Segura, Alicante, Murcia, Nuevo de Murcia, Nuevo de Alicante, 
Nuevo de Cartagena y otros. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos PHCS (CHS, 2012); Gambín Peñalver, 2012. 
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Tal y como se observa en la tabla anterior, la complejidad y longitud de la red 

de distribución supera los 2.000 km lineales, a pesar de no estar considerada toda la 

inconfundible y característica red de acequias y azarbes de la cuenca, (solo se tienen en 

cuenta cifras de esta red en la Huerta de Murcia). A esto hay que añadir 9 instalaciones 

de potabilización, 192 depuradoras, 24 microcentrales eléctricas (suman una potencia de 

78 Mw) y un total estimado de entre 14.000 y 16.000 puntos de explotación 

hidrogeológica (CHS, 2012). 

La Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT). 

La Mancomunidad de Canales del Taibilla es un organismo autónomo adscrito 

al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, responsable del 

abastecimiento de la mayor parte de las demandas urbanas e industriales de la cuenca.  

Los caudales de los que se alimenta provienen del Río Taibilla, del Río Segura, 

del Trasvase Tajo-Segura, de la desalación y de pozos de extracción de agua 

subterránea. 

Esta red dota de agua para abastecimiento urbano e industrial a la mayoría de 

los municipios de la Demarcación Hidrográfica del Segura y algunos de la del Júcar, así 

el 77% de sus aportaciones van destinados a municipios segureños y en 23% restante, se 

reparte entre algunos municipios de la vecina cuenca hidrográfica. En total, suministra 

recursos a 79 municipios, de los que 43 pertenecen a la provincia de Murcia, 34 a la 

provincia de Alicante y 2 a la provincia de Albacete, que suman 2.505.556 habitantes 

(INE, 2012) (Figura 14). 

 
Figura 14: Municipios abastecidos por la Red de la Mancomunidad de Canales del Taibilla 
Fuente: Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT, 2012). 
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La MCT, surgió con la intención de dotar de agua para consumo doméstico a 

Cartagena y su base naval, y también a importantes municipios como Murcia y 

Orihuela. La historia de esta obra se remonta al siglo XVI. Ya entonces se buscan 

fuentes de suministro tan lejanas como las fuentes de Archivel (Caravaca de la Cruz), a 

más de 100 Kms de distancia. En el siglo siguiente, se estudia la posibilidad de un canal 

que transportara aguas de los ríos Castril y Guardal (Granada), hacia la Cuenca del 

Segura, fundamentalmente. En el siglo XX se analiza la posibilidad de captar los 

caudales precisos en los Chorros del Río Mundo (en Riópar, provincia de Albacete), 

pero el estiaje estival de esta aportación, obliga a abandonar esta solución. Finalmente 

en el año 1925, el ingeniero de caminos José Eugenio Ribera redacta un anteproyecto, 

base de la solución inicial adoptada por el Estado, consistente en la captación de las 

aguas del río Taibilla, afluente en la cabecera del río Segura, y su transporte y 

distribución a los asentamientos urbanos de la Región de Murcia (MCT, 2012). Una vez 

finalizada la Guerra Civil Española, se inicia la construcción del sistema, tras la 

conclusión de los embalses de regulación en cabecera (Turrillas y Anchuricas) (Gómez 

Espín, 1999: 105). A partir de 1939 se desarrolla la etapa de construcción a un ritmo 

acelerado y se consigue que desde mayo de 1945 quedaran abastecidas Cartagena y su 

Base Naval, construyéndose en menos de un quinquenio 200 kms del canal principal. 

En este estado de cosas, quedaba por cumplir a la Mancomunidad la trascendental 

misión de abastecer de agua potable a las 34 poblaciones restantes hasta entonces 

mancomunadas. Para ello, la Ley de 27 de abril de 1946 convierte a la Mancomunidad 

de Municipios en Organismo Estatal, naturaleza jurídica que se mantiene a lo largo del 

tiempo. El agua llega a la ciudad de Murcia en 1956, a Elche y Alicante en 1958. 

A comienzos de la década de los sesenta, los volúmenes derivados del río 

Taibilla son ya insuficientes para atender la creciente demanda generada por el 

desarrollo socioeconómico en los núcleos abastecidos, por lo que se autoriza la 

derivación del río Segura de los volúmenes aportados por el río Taibilla al embalse del 

Cenajo. Pero el notable aumento de la población, el mayor nivel de vida y la eclosión 

del turismo de "sol y playa", desequilibran aún más, la balanza de recursos-necesidades. 

La solución coyuntural la aportan los caudales del Trasvase Tajo-Segura, que posibilitan 

la actual etapa del Organismo, la de ampliación de los abastecimientos (MCT, 2012). 

Este organismo y su gestión, ha permitido la seguridad de suministro de agua 

corriente, en gran parte de la región más seca del territorio nacional. La incorporación al 
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sistema de recursos no convencionales (desalación de aguas), ha permitido superar 

exitosamente recientes etapas y sequías en las que el déficit hídrico amenazaba el 

abastecimiento de agua a estas poblaciones. 

El trasvase Tajo-Segura. 

La idea de un trasvase interno o externo en la Cuenca del Segura, parte de la 

concepción tanto de pobladores internos, como externos, de una región geográfica 

identificada con el Sureste de la Península Ibérica, que supone una realidad perceptual 

en todos los ámbitos sociales, vertebrados en torno a la aridez del clima. Desde el punto 

de vista funcional, a la generalización de esta idea de región contribuyeron sin duda, los 

estudios hidrológicos de la primera mitad del siglo XX y el discurso político en torno a 

ello. Un ejemplo paradigmático, fue la lectura realizada por el entonces ministro de 

Obras Públicas Indalecio Prieto en el teatro de la ciudad de Alicante, respecto a la 

política de obras públicas necesarias en el Levante basadas en el Plan del ingeniero 

Lorenzo Pardo en 1933 (Lillo Carpio, 2011: 41). 

La génesis de este espacio, por encima de rigideces administrativas y gestoras, 

viene determinada por la uniformidad climática que ha generado un ambiente de 

dominio semiárido apacible térmicamente, en el que sus moradores han tenido que 

adaptarse a un entorno con unas disponibilidades hídricas limitadas. Todo lo cual, ha 

propiciado una idiosincrasia y cultura hídrica secular, que se evidencia en forma de una 

especial predilección por el cultivo de estas tierras en régimen de regadío. 

Al mismo tiempo, la disponibilidad de este recurso escaso, se ha convertido en 

un instrumento de poder regional económico y político, al usar el discurso de la escasez 

para hacerse con el favor de la masa. 

En este contexto, desde la era moderna, ha existido la idea de alimentar la 

cuenca con recursos hídricos exógenos, con la esperanza puesta en la técnica, que ha ido 

en este sentido, un tanto rezagada respecto al aumento de las demandas propiciado por 

los cambios socioeconómicos y el aumento poblacional. Esto comienza a ser 

notablemente evidente a partir de las lentas mejoras en el nivel de vida iniciado a partir 

de la segunda mitad del siglo XIX, que hacen necesario un aumento de la productividad 

y la expansión de los regadíos más allá de las zonas tradicionales. 

El primer proyecto registrado para trasvasar caudales foráneos hacia la Cuenca 

del Segura, surge en el siglo XVI (en 1537) cuando se proyecta el canal de Huéscar, en 
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la cuenca del Guadalquivir, donde se unen los ríos Castril y Guardal para conducir sus 

aguas a la Cuenca del Segura y del Almanzora, y de esta manera regar los campos de 

Lorca y abastecer el arsenal de Cartagena. Se llegaron a iniciar las obras pero sucesivas 

avenidas, la falta de fondos y de continuidad política, motivaron el abandono de este 

proyecto durante un largo lapso temporal. De un siglo antes, es la idea de llevar a las 

tierras de Lorca las aguas de las fuentes de Archivel en Caravaca de la Cruz (Bautista & 

Muñoz Bravo, 1986), proyecto que se volvió a recuperar en el siglo XVIII, para 

abandonarse poco después. No obstante, en medio de los debates por mejorar la 

agricultura surestina en la década de los sesenta del pasado siglo, apareció de nuevo este 

plan, determinando definitivamente una comisión del Centro de Estudios Hidrográficos 

la inviabilidad de dichas obras (CHS, 2012). 

El antecedente directo del trasvase desde el río Tajo, se produjo en 1902 a raíz 

de las ansias reformistas y reconstructoras en política agraria surgidas tras el "desastre 

de 1898". El planteamiento teórico original data de 1932, cuando el entonces Ministro 

de Obras Públicas D. Indalecio Prieto, requirió al Ingeniero D. Manuel Lorenzo Pardo 

para que se hiciese cargo del Centro de Estudios Hidrográficos, encomendándole la 

realización de los trabajos necesarios orientados hacia la formación de un plan completo 

y nacional de aprovechamiento de las aguas españolas. Un año después era presentada 

la memoria del "Plan Nacional de Obras Hidráulicas", que incluía el Trasvase del Tajo 

(SCRATS, 2012). Este plan integral suponía para la Cuenca del Segura un caudal de 55 

m³/seg equivalentes a 1.750 Hm³/año, procedentes del Júcar, Tajo y Guadiana. Tras el 

lapso de la Guerra Civil, el Plan General de Obras Hidráulicas de 1.940, recoge este 

estudio y otros, dando cobertura de interés de Estado al problema de la falta de agua en 

el Sureste y contemplando como única solución la aportación de caudales sobrantes en 

otras Cuencas. Para la certificación inicial del proyecto definitivo hay que esperar hasta 

su aprobación por el Consejo de Ministros en 1968 (CHS, 2012). Cabe destacar que 

durante el periodo de exposición pública previo a su aprobación, se produjeron 85.000 

alegaciones, lo que da una idea de la magnitud política y social del plan. 

En 1969 se autoriza la inmediata contratación de las obras para la realización 

del canal, iniciado en ese mismo año. Entre 1971 y 1973, se define ya el perímetro 

regable con los caudales del canal y de impone un tope máximo trasvasable de 600 hm3 

para la primera fase de desarrollo, ampliable hasta los 1.000 en la segunda. En 1979, 
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Figura 15: Planta general del canal de la margen derecha y de la margen izquierda y canal de Crevillente.
Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura (CHS, 2012).
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A efectos de planificación, la obra se divide en tres sectores: el pretrasvase (las 

obras de regulación en el Alto Tajo), el acueducto (es la estructura básica que conecta la 

cabecera del Tajo con el río Mundo en la Cuenca del Segura) y el postrasvase (las 

infraestructuras para transportar y distribuir las aguas trasvasadas en las zonas 

designadas como espacios regables) (Lillo Carpio, 2011: 42). 

Como se ha señalado, el área de implantación de las aguas trasvasadas, se 

corresponde con una amplia zona de la región del Sureste (en la Región de Murcia y las 

provincias de Alicante y Almería). El espacio beneficiado viene definido por el 

proyecto del plan y las distintas zonas regables delimitadas. La superficie total incluida 

en los perímetros de dichas zonas, aprobados por la aplicación y desarrollo normativo 

de la "Ley de Reforma y Desarrollo Agrario", de 12 de enero de 1.973, asciende a unas 

200.000 ha, de las que 147.255 tienen derecho a riego con aguas procedentes del 

Trasvase (SCRATS, 2012). 

El objetivo principal del trasvase fue el de redotar de caudales a regadíos 

deficitarios, como consecuencia del aumento de demandas generado en parte por el 

desarrollo de regadíos alegales durante la década de los 60 y 70 del pasado siglo, y por 

otro crear nuevos regadíos. De este modo, la intención de esta obra era acabar de una 

vez y para siempre con los problemas de escasez de agua en los regadíos surestinos. Sin 

embargo, en vez de eso, las enormes expectativas que generó tanto entre la población 

afectada como entre los políticos y gestores locales, contribuyó a aumentar aún más la 

situación de déficit previa, puesto que se crearon nuevos regadíos fuera de lo que 

finalmente sería el perímetro regable (Martínez Fernández & Esteve Selma, 2000: 167), 

situación que se ha visto potenciada con el tiempo, al corroborarse que, de los teóricos 

600 a 1.000 hm3 anuales trasvasables, la media desde su puesta en funcionamiento, 

supera escasamente los 320. 

Esta mayor demanda ante una nueva, pero insuficiente oferta, tuvo que ser 

cubierta a costa de la explotación de aguas subterráneas, que ha supuesto la 

sobreexplotación de algunos acuíferos y los problemas asociados (aumento de la 

salinidad, descenso de niveles piezométricos, intrusión marina, etc.). Entre estos, la 

pérdida de calidad del agua de riego, se torna un problema tanto ambiental como 

económico, puesto que es susceptible de generar una obligada reorientación hacia 

cultivos y técnicas de riego más adaptados a esta nueva situación. 
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Los embalses reguladores en la Cuenca del Segura. 

Las peculiaridades socioambientales señaladas, motivaron que en función de la 

situación técnica y política dominante, se pensase en la obra pública y las grandes 

infraestructuras para suplir las necesidades de agua en la cuenca. Si la idea de un 

trasvase, se remonta al siglo XVI, de forma paralela surgen proyectos para regular los 

caudales del río por medio de grandes embalses. Sobre todo, teniendo en cuenta, el 

ancestral uso de este tipo de obras en la cuenca, pero en menor escala, a través de 

pequeñas presas de derivación y azudes. Desde el inicio de este tipo de planes, siempre 

se partió de la intención de abordar la doble problemática asociada al agua en la cuenca: 

su exceso puntual y espasmódico, es decir las inundaciones, y su defecto por un tiempo 

anormalmente dilatado, es decir las sequías. 

Todo ello confiere a los embalses la doble finalidad de regular caudales para 

disponer en periodos de carestía, y de retener las aguas durante los episodios de lluvias 

extraordinarias. Esto aplicado a una misma infraestructura, puede resultar ciertamente 

contradictorio, puesto que se necesita un vaso con la mayor cantidad del recurso posible 

para poder dotar las demandas, y al mismo tiempo, un vaso vacío para poder retener el 

agua con ocasión de grandes lluvias. La solución en la mayoría de los casos pasa por la 

sobredimensión de la infraestructura, lo cual supone un reto a la ingeniería que no 

siempre es superado, tal y como quedó patente con la rotura del embalse de Puentes en 

Lorca el 30 de abril de 1802, en la que a los innumerables destrozos, se sumó la 

catástrofe humanitaria con 608 víctimas mortales y numerosos heridos (Ubeda Romero, 

1963: 22). 

El primer gran embalse de la cuenca (Puentes I), tiene su gen a mediados del 

siglo XVII, tras el abandono de la idea de traer hacia los regadíos lorquinos las aguas 

trasvasadas de otras Cuencas y al mismo tiempo mitigar el riesgo de inundación 

propiciado por el régimen espasmódico del río Guadalentín. Aunque antes de finalizar 

su construcción, una avenida acabó con el proyecto. Las obras del segundo pantano de 

Puentes se iniciaron en 1785, acabando de manera trágica por la mencionada rotura en 

1802. A pesar de todo, la presa de Puentes, siguió el camino para su reedificación, 

concluyéndose la nueva obra en 1884, en un contexto de mayor control, rigurosidad y 

previsión, tras las numerosas inundaciones a las que se tuvo que hacer frente en las 

décadas finales del siglo XIX. 
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El siguiente gran embalse, ubicado también en tierras lorquinas, comenzó su 

andadura también a fines del siglo XVIII, aunque la posterior catástrofe de Puentes, 

retrasó la obra ante la percepción generalizada del riesgo de este tipo de obras. En este 

contexto entro en funcionamiento en 1806 el embalse de Valdeinfierno, con una 

capacidad de 23 hm3.  

El siguiente embalse construido fue el de Alfonso XIII (con una capacidad de 

42,8 hm3) en 1917, en la subCuenca del río Quípar a cuya inauguración acudió el 

mismo rey Alfonso XIII. Este tipo de obra faraónica ha sido un recurso muy utilizado 

por la clase política para atribuir el éxito tanto a organizaciones como a opciones 

políticas, o como en este caso, a la persona del monarca. Esto, sin entrar a valorar los 

claros beneficios que en muchos casos se generaban, ha sido la tónica dominante desde 

el siglo XX, hasta la actualidad. 

Posteriormente, se pusieron en marcha los embalses del Talave (Río Mundo) 

en 1918 con una capacidad de 54,4 hm3 y el de la Fuensanta (Río Segura) en 1932, con 

la importante capacidad de 238 hm3. Con este último, las posibilidades de regulación de 

la cuenca ascienden a 335 hm3, con el régimen natural del río ya notablemente alterado.  

Este nuevo paradigma que apuesta por los grandes embalses para la solución de 

los problemas de inundación en el Segura nace de la lógica positivista y la inspiración 

regeneracionista, si bien, el factor desencadenante fueron las catastróficas inundaciones 

ocurridas en la cuenca en el último tercio del siglo XIX (especialmente la riada de Santa 

Teresa en octubre de 1879). Procede recordar la Real Orden de 28 de junio de 1884 

donde se nombró una comisión para estudiar las causas de las grandes inundaciones en 

las provincias de Murcia, Alicante y Almería y las obras necesarias para mitigarlas. Los 

resultados de esta comisión motivaron dos años más tarde la realización del "Proyecto 

de obras de defensa contra las inundaciones en el Valle del Segura" de los ingenieros 

Ramón García y Luis Gaztelu (García & Gaztelu, 2001), de clara inspiración 

regeneracionista, poniendo en el regadío y la regulación de caudales por medio de 

grandes pantanos las esperanzas en la mejora de la situación socioeconómica en la 

Cuenca del Segura. 

Conclusiones que se reflejan en algunas de las reflexiones de los autores: 

"nuestros ríos no tienen el agua necesaria para desarrollar convenientemente la 

extensión regable y que para esta operación debe proceder la regulación de su 
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régimen" (García & Gaztelu, 2001: XXXV); "En lo referente al tipo de obras 

necesarias las consideramos divididas en tres párrafos: 1º- Obras que se oponen 

directamente al desbordamiento; 2º- Obras que modifican el régimen de las aguas 

rebajando el nivel máximo; 3º- Medios indirectos" (García & Gaztelu, 2001: 67). Es 

muy interesante este tercer apartado por cuanto señala el incipiente camino a seguir por 

un nuevo paradigma más sostenible, con medidas como la reglamentación de las zonas 

inundables, la elección de cultivos adaptados, el ahorro, etc. no obstante, la obra no pasa 

de una sucinta enumeración. 

El plan definitivo para aupar a la Cuenca del Segura como la más regulada y 

desnaturalizada de Europa, cristaliza con la construcción del embalse del Cenajo, obra 

iniciada en 1947 y finalizada en 1960, con un volumen de 473 hm3, por lo que la 

capacidad de regulación se dobla a partir de este momento. A esta obra se suma el 

embalse de Camarillas (Río Mundo) de 37 hm3, con lo que se completa el dominio de la 

parte alta de la cuenca (Herin, 1972: 176). Los postulados que legitiman esta etapa se 

basan en el Decreto y Orden Ministerial de 25 de abril de 1953, el cual "dispone 

reglamentar para una mejor ordenación de los caudales que circulan por la cuenca del 

río Segura, llevar su aprovechamiento al máximo, respetad los derechos adquiridos y 

utilizar los caudales regulados por los pantanos en construcción y construidos por el 

Estado, para una metódica y reglada ampliación a nuevos regadíos de marcado interés 

nacional". La concepción productivista y de control total del medio por parte del 

hombre queda clara, apoyada en la situación política y económica del momento. El Río 

Segura es concebido exclusivamente como un recurso económico, nada se menciona 

acerca de los valores naturales del mismo. 

A partir de los años setenta del siglo pasado, se continuó con las obras de 

regulación, entre las que cabe destacar los embalses de la Pedrera de 246 Hm3, 

Algeciras de 45 Hm3, Santomera con 26 Hm3, Pliego con 10 Hm3, Boquerón con 14 

Hm3 y el Nuevo de Puentes con 26 Hm3. En total, a día de hoy la capacidad de 

regulación de la cuenca suma 1.230 Hm3, de los que 18 tienen la función específica de 

defensa frente avenidas, 10 de defensa y acumulación para regadío, 2 para 

abastecimiento y 3 para uso hidroeléctrico (Tabla 9). 
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NOMBRE CAP. HM³ AÑO CONST. CAUCE USO 
Valdeinfierno 13 1806 Luchena Regadío y Defensa 
Alfonso XIII 22 1916 Quípar Regadío y Defensa 
Talave 35 1918 Talave Regadío y Defensa 
Almadenes 0,2 1925 Segura Hidroeléctrico 
La Cierva 7 1929 Mula Regadío y Defensa 
Fuensanta 210 1933 Segura Regadío y Defensa 
Anchuricas 6 1955 Segura Hidroeléctrico 
La Vieja o La Novia 1 1955 Zumeta Hidroeléctrico 
Taibilla. Presa de Toma 1 1955 Taibilla. Presa de Toma Abastecimiento 
Camarillas 36 1960 Mundo Regadío y Defensa 
Cenajo 437 1960 Segura Regadío y Defensa 
Santomera 26 1967 Rambla Salada Defensa 
Argos 10 1974 Argos Regadío y Defensa 
Ojós 1 1978 Segura Regadío 
Taibilla 9 1979 Taibilla Abastecimiento 
Mayés 2 1980 Rambla del Mayés Regadío 
Crevillente 13 1985 Rambla del Bosch Regadío 
La Pedrera 246 1985 Rambla de Alcoriza Regadío 
Morrón 0,07 1987 Morrón Defensa 
Moro 6 1989 Rambla del Moro Defensa 
Cárcabo 3 1992 Rambla del Cárcabo Defensa 
Judío 9 1992 Rambla del Judio Defensa 
Doña Ana 3 1993 Rambla de Doña Ana Defensa 
Pliego 10 1993 Pliego Defensa 
Algeciras 45 1995 Rambla de Algeciras Regadío y Defensa 
Bayco 9 1997 Rambla del Bayco Defensa 
Boquerón 13 1999 Rambla del Boquerón Defensa 
José Bautista 6 1999 Guadalentín Defensa 
Los Rodeos 14 2000 Río Mula Defensa 
Puentes (Nueva) 26 2000 Guadalentín Regadío y Defensa 
Los Charcos 4 2001 Rambla de los Charcos Defensa 
La Risca 2 2002 Río Alharabe Defensa 
Moratalla 5 2002 Río Moratalla Defensa 
TOTAL: 1230,27 

Tabla 9: Principales embalses en la Cuenca del Segura, según su función, ubicación y año de construcción 
Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura (CHS, 2012). 

Todas estas infraestructuras convierten al Segura en la cuenca más regulada de 

Europa, donde la primigenia naturalidad del río se limita a ínfimos espacios 

restringidos, en la parte alta de la cuenca (Figura 16). Espacialmente, la mayor regulación 

se produce aguas arriba de la ciudad de Murcia, ya que por un lado, se ha pretendido dar 

estabilidad a los regadíos del valle y sobre todo reducir el riesgo de avenidas en la 

capital regional. 
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Figura 16: Principales infraestructuras y redes de distribución de agua en la Demarcación Hidrográfica del Segura. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS, 2012). 
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3.1.4 Contexto socioeconómico en la cuenca (Referido a la Región de Murcia). 

La disponibilidad de datos, la supremacía territorial y el peso económico 

dominante de la Región de Murcia dentro de la DHS, hace que se identifique a una con 

otra. Por tanto, de manera general los resultados obtenidos del análisis de una de las 

partes, pueden extrapolarse a la otra. Con esta consideración, este apartado hace una 

descripción general de la economía a nivel de cuenca por sectores de actividad, para 

contextualizar y posteriormente detenerse en los datos recientes referentes a la Región 

de Murcia. 

Históricamente las actividades económicas que han dominado en la cuenca, 

han estado relacionadas con el sector agrícola. A partir de los años 60 del siglo pasado, 

comenzó a cobrar importancia el sector servicios, fruto del auge del turismo. De manera 

más reciente, se desarrollaron focos industriales ubicados en las principales ciudades, 

destacando el Valle de Escombreras en Cartagena. Sin embargo, el sector estrella 

durante estos últimos años, ha sido el de la construcción, asociado al enorme 

crecimiento demográfico4, a las mejoras del nivel y calidad de vida, al mayor desarrollo 

turístico y de los servicios y a la especulación en torno al recurso suelo. A pesar de esto, 

la agricultura sigue teniendo un peso relativo importante tanto por la actividad directa, 

como sobre todo, por las actividades asociadas que necesita el actual modelo agrícola. 

Las cifras son especialmente significativas al comparar con otras Cuencas hidrográficas 

no mediterráneas. Este sector genera en la Cuenca del Segura un gran valor añadido 

gracias a su especialización y tecnificación, hasta el punto de ser los productos agrarios 

y la industria agroalimentaria el principal sector exportador dentro la balanza comercial 

externa. Se ha creado así, un sector industrial atomizado y espacialmente ligado a las 

demandas de insumos agrícolas. 

El incremento poblacional y un nuevo modo de vida, basado en el consumo 

desmesurado de bienes y servicios, ha tenido mucho que ver con el incremento de las 

demandas hídricas fuera de toda previsión. Basta considerar, que el PHCS (CHS, 1997) 

en base a los datos de 1986, preveía una población para el año 2008 de 1.467.203 

                                                           
4 En 1986 la Cuenca del Segura contaba con 1.286.310 habitantes y en 2011 la cifra superó los dos 
millones al alcanzar los 2.004.301 de personas, lo que supone un incremente de más del 55% en tan solo 
25 años 
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personas, dejando corta esta estimación en aproximadamente medio millón de 

habitantes. 

Conviene detenerse en la situación actual de la economía en la Región de 

Murcia, tanto por ser ésta la fuente de datos y análisis, como por tener el mayor peso 

espacial, demográfico y económico dentro de la DHS. 

El PBI a precios corrientes de la Región de Murcia ascendía en 2010 a 

27.324.745 €, lo que supone un 2,57% del PIB nacional. Por sectores de actividad, la 

distribución muestra valores propios de una sociedad terciarizada occidental, donde más 

del 70% del valor añadido proviene del sector servicios. Destaca también la excesiva 

especialización en la construcción, mientras que la aportación de la agricultura en 

cuanto a su fase primaria es marginal. No obstante, la Región de Murcia posee un 

mayor peso agrario relativo, consecuencia del valor añadido que genera la agricultura 

tecnificada de clara vocación exportadora del regadío en las vegas de los ríos (Figura 17), 

lo que ha granjeado a la Región el seudónimo de "huerta de Europa". 

 
Figura 17: Distribución del VAB Total por sectores de actividad en la Región de Murcia y España. 2010 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Estadístico de la Región de Murcia, 2010 
(CREM, 2012). 

Por sectores de actividad, la agricultura es del lejos el principal consumidor de 

agua en la cuenca. Por tanto, toda estrategia conducente a un ahorro u optimización del 

recurso, debe necesariamente comenzar por este sector, para que pueda tener la 

trascendencia adecuada. La tarea no es fácil, ya que el sentimiento generalizado en la 

Región de Murcia, de una tradicionalidad mantenida secularmente en torno al 

aprovechamiento agrícola del agua, influye en un sentimiento regional suscitado al 

amparo de la imagen mítica de "cultivo social", que ha dado lugar a un lobby agrícola 

con gran poder de negociación. En cualquier caso, la realidad muestra que la situación 
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actual dista mucho de este idealismo. Baños, Pérez & Pedreño (2009: 92) señalan esta 

realidad: "La situación social de la realidad del regadío en la España de hoy obliga a 

plantear el debate sobre su profunda reconversión económica, social y ambiental. 

Reconversión que ha empezado silenciosamente desde el momento en el que se 

privilegian los nuevos usos de la tierra con finalidades turístico-recreativas frente a la 

producción ganadera". Este proceso es especialmente evidente en la fachada 

mediterránea peninsular, en donde la introducción de la economía especulativa al 

margen de toda lógica planificadora, ha generado un deterioro medioambiental severo y 

una lejanía cada vez mayor entre la realidad agraria y la percepción del problema por 

amplios sectores de la sociedad, que ante las pintorescas campañas de grupos de 

presión, organizaciones privadas y de las propias administraciones, canalizan la 

responsabilidad del “posible” ulterior deterioro a tensiones estrictamente políticas y 

territoriales. 

Según estudios realizados por técnicas de teledetección, la superficie de 

regadío en la Cuenca del Segura ascendía en el año 2004 a 270.099 ha y descendió en 

2005 a 229.861 ha debido a la menor disponibilidad de recursos hídricos a consecuencia 

de un fuerte ciclo de sequía. Con estos datos, el rango regable se ubica entre las 275.000 

y 225.000 ha. De las que el 72% se localiza en la Región de Murcia, el 10% en la 

provincia de Albacete, el 16% en la de Alicante y el 2% restante en la de Almería 

(Montesinos, Almagro & Urrea, 2009: 148) 

En cuanto a los tipos de cultivo principales de regadío, estos en gran medida 

reflejan la necesidad de cultivos rentables de vocación exportadora para poder hacer 

frente a los costes de explotación del agua. El 25% de la superficie regada consiste en 

plantaciones de cítricos, un 21% hortalizas, un 19% frutales no cítricos, un 8% de 

viñedo, un 7% cereales de grano, un 6% olivar y un 14% se destina a otros tipos de 

cultivo (CHS, 2010: 24) (Figura 18). Al trasladar este análisis a la Región de Murcia esta 

concentración en cultivos de alta rentabilidad se ve acentuada, y si el análisis se centra 

en la zona regable del postrasvase aun mucho más. Esto se debe a que dentro del 

conjunto de la cuenca, tienen cierto peso los regadíos tradicionales de la zona de 

cabecera. 
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Figura 18: Distribución de los principales tipos de cultivo en la Demarcación Hidrográfica del Segura. 
Fuente: elaboración a partir de datos de (CHS, 2010). 

Dentro de la cuenca, la ganadería centra su actividad en la región de Murcia, 

que posee aproximadamente del 90% de la cabaña porcina (el sector ganadero más 

numeroso en valor añadido y el segundo en número de cabezas, tras el aviar), el 89% 

del ganado bovino, el 92% del aviar y el 62% del caprino y ovino (CHS, 2010: 24). Este 

sector presenta una importancia creciente, tanto por el aumento de la demanda local, 

como sobre todo, por el incremento de las ventas al exterior. 

La importancia del sector agrícola y ganadero respecto al resto de la economía 

varía significativamente en cada una de las provincias que forman parte de la DHS. Así, 

el Valor Añadido Bruto (VAB) de la agricultura y la ganadería en Alicante representó 

sólo el 2,12% del total del año 2005, mientras que en Almería fue del 13,84%, gracias a 

la especialización en agricultura intensiva destinada a la exportación. El crecimiento del 

sector agrícola y ganadero es escaso en el conjunto de provincias. En cuanto a empleo, 

Almería es la provincia que mayor número de empleados agrícolas genera, seguido de 

cerca de la Región de Murcia. 

El proceso de tecnificación ligado al modelo agrícola en buena parte de la 

cuenca, genera problemas medioambientales por contaminación y aumento de las 

demandas hídricas y tensiones sociales. Se ha producido un proceso de concentración 

parcelaría hacia explotaciones de mayor extensión e intensificación en el uso de 

agroquímicos y fertilizantes, por la pérdida de rentabilidad económica de las pequeñas 

explotaciones tradicionales, consecuencia inequívoca de la primacía de la rentabilidad 

de la tierra (ligada al precio ascendente del agua), por encima del mantenimiento de 

valores ambientales y etnográficos. Se genera así una dualidad entre pequeñas parcelas 

fuera del circuito comercial asociadas a una agricultura a tiempo parcial, frente a 

explotaciones de mayor tamaño, tecnificadas y de cultivo intensivo, que persiguen el 
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aumento de la rentabilidad a través del aumento de la productividad por hectárea. 

Transformación que se hace evidente, al observar la evolución del tamaño medio de las 

explotaciones en la Región de Murcia, que ha pasado de 5,4 ha, en 1960 a más de 12 en 

2009 (Tabla 10). 

AÑO 1962 1972 1982 1989 1999 2009 
Ha. 5,41 7,67 6,96 6,20 7,62 12,07 

Tabla 10: Evolución del tamaño medio de las explotaciones (en hectáreas), agrarias en la Región de 
Murcia. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Estadístico de la Región de Murcia, 2010 
(CREM, 2012). 

Todo esto, acaba por repercutir en el abandono de tierras de cultivo por parte 

de pequeños agricultores que no obtienen una rentabilidad adecuada de sus 

explotaciones. Por lo general, estas tierras provienen de los secanos tradicionales, pero 

también de las zonas de huerta próximas a la capital regional, que propició un "erial 

social" (Andrés Sarasa, 2004: 27), que ha sido objetivo de especuladores para aumentar 

el terreno construido, hasta la crisis económica actual. En la Figura 19 podemos apreciar 

como el porcentaje de terreno cultivable perdido en los últimos años, ha ido a parar a 

nuevos espacios urbanos, industriales y recreativos Por eso, el porcentaje de terreno 

cultivable perdido en los últimos años, ha ido a parar a nuevos espacios urbanos, 

industriales y recreativos. 

 
Figura 19: Evolución reciente de la distribución general de la tierra en la Región de Murcia 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Estadístico de la Región de Murcia, 2010 
(CREM, 2012). 

Fuera de toda duda razonable, esta secular especialización agraria en la Región 

de Murcia, tiene unas claras connotaciones espaciales, dando lugar a un medio 

altamente antrópizado en el que casi la mitad de la superficie regional corresponde a 

tierras de cultivo. No obstante, a pesar de los problemas de desertificación y 
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desertización asociados a este escenario social en un entorno de clima semiárido, se 

conserva una cuarta parte de la superficie como terreno forestal (Figura 20). Este hecho 

informa de una inercia histórica en la relación hombre medio, asociada a la vinculación 

de los sistemas agrarios tradicionales con su entorno, pero también revela, que las 

limitaciones climáticas y ambientales en espacios semiáridos, tienden a concentrar la 

población en áreas de poblamiento antiguo, donde se ha conseguido asegurar la 

disponibilidad de agua. 

 
Figura 20: Distribución general de la tierra en la Región de Murcia en 2010 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Estadístico de la Región de Murcia, 2010 
(CREM, 2012). 

La situación actual de la agricultura murciana, la búsqueda de rentabilidad y 

producción, frente a tradición, preservación del medio y valores etnográficos, se ve 

reflejada en los tipos de cultivo dominantes (Figura 21). Se advierte la predominancia de 

los cultivos herbáceos (59% del total), por el peso que entre estos tienen las hortalizas, 

que por sí solas representan el 52% de la producción agrícola regional y casi el 90% de 

los cultivos herbáceos. Los cultivos leñosos (41% del total) muestran también los 

síntomas propios de una agricultura exportadora, por el gran dominio de los cítricos. 

Entre estos destaca el limón, hasta el punto de situar a la Región como el primer 

productor de limón a nivel mundial. La vitivinicultura comienza a cobrar fuerza y 

representa una porción importante de la producción de leñosos, cuyas producciones van 

destinadas a elaborar vinos para al mercado nacional e internacional, donde juegan un 

papel destacable las Denominaciones de Origen Bullas, Jumilla y Yecla. 
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Figura 21: Distribución de los cultivos herbáceos y leñosos según tipo en la Región de Murcia. 2010 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Estadístico de la Región de Murcia, 2010 
(CREM, 2012). 

La rentabilidad económica de este sistema de uso intensivo del territorio, 

presenta dos riesgos principales: por un lado, la competencia con otros usos por un 

recurso hídrico escaso, pone en peligro la producción en momentos de escasez, por otro, 

la dependencia del mercado externo, ante situaciones de crisis económica como la 

actual, constituye una serie amenaza que puede alterar las relaciones comerciales con 

los puntos externos de venta. La incidencia del conflicto causado por la competencia del 

agua y la reducción de la demanda externa pueden extraerse de la evolución reciente de 

las producciones, que a demás de tener que hacer frente a un ciclo de sequía entre 2004 

y 2007, se han visto inmersos en el proceso de recesión económica global reciente (Tabla 

11). 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
CULTIVOS HERBÁCEOS 1.998.354 2.058.526 1.671.902 1.720.584 1.784.444 1.737.931 1.779.476 1.689.761 
Cereales para grano 68.207 106.558 31.014 78.751 93.168 72.534 72.235 68.348 
Cultivos forrajeros 99.834 112.033 56.329 78.856 80.624 65.771 67.496 66.996 
Cultivos industriales 10.362 9.631 7.213 3.678 2.906 2.912 2.459 2.629 
Flores 34.229 33.921 30.631 28.721 30.986 28.444 29.009 28.707 
Hortalizas 1.778.105 1.776.113 1.539.835 1.518.203 1.571.037 1.558.707 1.559.632 1.492.421 
Leguminosas para grano 1.396 1.363 527 743 739 653 481 1.283 
Tubérculos consumo humano 40.450 52.828 36.984 40.353 35.970 37.354 77.173 58.084 
CULTIVOS LEÑOSOS 1.554.198 1.211.100 1.437.806 1.520.364 1.118.757 1.370.597 1.177.278 1.177.961 
Cítricos 818.119 600.967 756.405 741.441 496.219 654.986 495.354 573.766 
Frutales no cítricos 517.169 375.286 465.340 523.714 405.814 449.939 430.298 348.029 
Olivar 27.318 19.262 19.309 23.585 21.130 24.155 33.801 39.312 
Viñedos 189.184 213.638 195.422 230.209 194.417 240.351 216.460 215.276 
Otros cultivos leñosos 2.408 1.947 1.330 1.415 1.177 1.166 1.365 1.578 
TOTAL 3.552.552 3.269.626 3.109.708 3.240.948 2.903.201 3.108.528 2.956.754 2.867.722 

Tabla 11: Evolución reciente de las producciones agrarias por tipo de cultivo en la Región de Murcia. 
Fuente: Anuario Estadístico de la Región de Murcia, 2010 (CREM, 2012). 

El turismo y los servicios son un sector en continuo crecimiento, caracterizado 

por una fuerte estacionalidad, que además conlleva un aumento de la demanda de 

segundas residencias. Ese ha sido uno de los detonantes del crecimiento 

desproporcionado del sector de la construcción, generando una excesiva especialización 
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dependiente a su vez de una demanda de crédito ajena a la economía productiva. Esto ha 

contribuido a un aumento de las necesidades de agua para abastecimiento y una mayor 

presión y deterioro medioambiental entre otros problemas. De esta manera, la marcada 

estacionalidad ligada al aumento de segundas residencias, genera movimientos de 

periodicidad estival, como es propio de un modelo basado en la venta de "sol y playa". 

Basta con observar, que la población en la cuenca se incrementa en más de 800.000 

personas durante los meses de verano, que son precisamente cuando se producen las 

menores aportaciones naturales (CHS, 2010: 22). Este fenómeno, que muestra su punto 

álgido en los meses de agosto y es mínimo entre enero y febrero, afecta enormemente a 

la población ocupada en el sector turístico, que se ve abocada a la inestabilidad en su 

fuente de trabajo y por lo tanto de ingresos (Figura 22). 

 
Figura 22: Personal empleado en alojamientos turísticos por meses en la Región de Murcia. De 2009 a 
2010. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Estadístico de la Región de Murcia, 2010 
(CREM, 2012). 

El gigantismo de la urbanización ligada al turismo, supone un riesgo de daños 

actuales y futuros sin una planificación territorial ligada a la protección frente a 

inundaciones. Asimismo, supone un peligro cuando la planificación territorial no va 

unida a la disponibilidad de recursos, lo que puede provocar situaciones venideras de 

déficit en la atención de la demanda, que pueden verse agravadas por situaciones de 

sequía. El aumento de las necesidades de agua ligadas al turismo residencial, no está 

únicamente vinculado a la construcción de nuevas viviendas, si no, que también, las 

actividades singulares de ocio, tales como el golf o los parques temáticos, son 

demandantes de grandes cantidades de agua. De acuerdo con las estimaciones del CHS 

para el año 2005, el sector turístico supuso una demanda de aproximadamente 34 hm3 
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para abastecimiento de viviendas secundarias (aproximadamente el 25% de la demanda 

de abastecimiento urbano), concentrados en los meses de verano, con el consecuente 

incremento del retorno de aguas residuales a tratar. Los campos de golf, por su parte 

demandan 13,6 hm3 anuales (CHS, 2010: 23). 

La actual crisis económica, ha supuesto un parón sin precedentes del sector de 

la construcción, que ha arrastrado al resto de sectores económicos. El turismo, junto con 

la agricultura intensiva de vocación exportadora y la industria, se convierten ahora en 

sectores estratégicos en los que se depositan las esperanzas para reconvertir el modelo 

productivo. Teniendo en cuenta los requerimientos hídricos de los dos primeros, la 

gestión del agua en la cuenca tendrá que enfrentarse a un nuevo reto en la planificación. 

Algunas cifras en el sector de la construcción muestran un descenso 

excepcional tanto en el número de edificios visados, como en el número de viviendas 

iniciadas y la superficie a construir en la Región de Murcia. El punto de inflexión se 

produjo en el año 2007, con el estallido de la burbuja de las hipotecas "subprime" en 

EE.UU., aunque los años 2005 y 2006 ya mostraban signos de debilidad en el sector de 

la construcción (Figura 23 y Figura 24). 

 
Figura 23: Evolución reciente de la superficie a construir y del número de edificios visados en la Región 
de Murcia. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Estadístico de la Región de Murcia, 2010 
(CREM, 2012). 
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Figura 24: Evolución del número de viviendas iniciadas en la Región de Murcia, según tipo
Fuente: Anuario Estadístico de la Región de Murcia, 2010 
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Región de Murcia, que en apenas ocho años, se ha multiplicado por 2,5 para el conjunto 

nacional y por 3,5 para la Región

periferia (Figura 25). 

Figura 25: Evolución reciente de la población desocupada en la Región de Murcia y España
Fuente: INE. Anuario Estadístico de España 2012
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debiéndose poner especial cuidado en el control de los vertidos industriales. Este sector, 

posee una importancia variable en cada una de las provincias inscritas a la 

Demarcación. Así, mientras que en Albacete y Almería la aportación de la industria al 

VAB total es limitada, su valor es mucho más elevado en Alicante y Murcia. En todas 

las provincias, excepto en Almería, este sector representa más del 10% del empleo. Las 

principales actividades son la alimentación, bebidas y tabaco, seguido de la industria 

textil, cuero y calzado (CHS, 2010: 26). 

Por ramas de actividad industrial, en la Región de Murcia, sobresalen dos 

hechos por encima de todo: de una parte, la importancia del polo petroquímico del Valle 

de Escombreras que sitúa la producción de electricidad, refino de gas y petróleo como la 

segunda rama en importancia por VAB, de otra, la intrincada relación de la industria 

regional con la producción agropecuaria. Esto último nos muestra que la agricultura 

regional, no sólo supone un sector de enorme importancia en cuanto a consumo directo 

de agua y generación de trabajo, sino que arrastra en su desarrollo a la industria local y 

servicios asociados, hasta el punto de que el 45% del VAB de la industria proviene de 

ramas industriales ligadas a la agricultura (alimentación, bebidas y tabaco; cárnicas; 

conservas de frutas y hortalizas; otras industrias de productos alimenticios) (Figura 26). 

 
Figura 26: VAB a precios corrientes por ramas de actividad industrial en la Región de Murcia. 2009. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Estadístico de la Región de Murcia, 2010 
(CREM, 2012). 
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segundo lugar, el gran peso del turismo en las cuentas regionales y nacionales, que se 

evidencia por la importancia de la hostelería dentro del comercio interior. En tercer 

lugar, el peso de la agricultura en el conjunto de la economía, que en el caso del 

comercio interior se aprecia en el peso del transporte y almacenamiento como la 

primera rama comercial por volumen de negocio y en el caso del comercio exterior, por 

el dominio de las relaciones comerciales de venta de productos agrarios a los países de 

la UE (Figura 28) - Estas son las más destacables diferencias entre la estructura del 

comercio interior a nivel regional y la nacional- (Figura 27). Por último, el peso del polo 

petroquímico de Escombreras en el conjunto de la economía regional y el precio que eso 

supone, en forma de una gran factura energética, que alza a países productores de 

petróleo como los primeros socios por valor y origen de las importaciones y produce un 

saldo comercial negativo (-2.483.939.566,16 € en el año 2010) de difícil solución con el 

actual modelo energético. 

Región de Murcia 

 
España 

 

 
Figura 27: Resultados de los establecimientos en la Región de Murcia y España según agrupaciones de 
actividad. 2010. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Estadístico de la Región de Murcia, 2010 
(CREM, 2012). 
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Al margen de los socios comerciales que ligan su relación con la región a la 

producción de petróleo. Destacan Alemania, Italia, Francia e Inglaterra en Europa, 

EE.UU., Brasil y Argentina en el continente americano y China en el asiático (Figura 28). 

 
Figura 28: Importaciones y exportaciones en la Región de Murcia en 2010. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Anuario Estadístico de la Región de Murcia, 2010 
(CREM, 2012). 

En lo referente a las exportaciones (Figura 28), el panorama cambia 

radicalmente, ya no se deja sentir el valor de los costes energéticos (la producción 

energética del Valle de Escombreras se destina a consumo nacional) y se evidencia la 

especialización agroexportadora regional. Consecuentemente los principales mercados 

internacionales, son mayoritariamente los socios europeos, que canalizan casi el 75% de 

las exportaciones, merced a las compras de productos alimentarios, mostrando una vez 

más el carácter periférico de la economía regional. Alemania, seguido de Inglaterra y 

Francia, son los principales mercados internacionales de los productos regionales. 

3.2. La ciudad de Murcia, introducción al conocimiento de un oasis de 
riego. 
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sureste de España. Fundada oficialmente en el año 825 DdC, en plena época de dominio 
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del Valle del Río Segura, pero la irregularidad de sus caudales, ha sometido 

secularmente a esta población al embate y furia de sus estiajes e inundaciones. 

Los rasgos climáticos de la comarca están caracterizados por unas 
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considerados secos, una acusada sequía estival y una fuerte irregularidad inter e 

intraanual. Se unen a ello unas temperaturas medias anuales elevadas (en torno a 18º C), 

con veranos muy calurosos e inviernos suaves. Estas condiciones, aumentan el estrés 

hídrico tanto para las poblaciones humanas como para las comunidades bióticas, puesto 

que los meses de mayor demanda de agua, corresponden a los de menor aportación 

natural de los ríos y de menor precipitación. Son especialmente críticos, en este sentido, 

los meses de junio, julio y agosto (Figura 29). 

Este hecho junto con el calendario agrícola de los cultivos locales, va a hacer 

pivotar a la economía del valle, predominantemente agraria hasta hace pocas décadas, 

alrededor de este sistema natural y la variabilidad que pueda tener. Este hecho es de 

vital importancia en el proceso de obtención de datos en climatología histórica, puesto 

que, el tipo y cantidad de información encontrada, varía en función de estas fechas, 

haciéndose máximo en los periodos de siembra y recolecta de cosechas, y también, 

durante excepcionales estiajes estivales o en ocasión de crecidas ordinarias y 

extraordinarias. 

 
Figura 29: Disponibilidad hídrica natural frente a las demandas hídricas en la Cuenca del Segura. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PCHS (CHS, 1997) de la CHS (2012) y de AEMET. 
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rurales, donde el cultivo en secano siempre ha superado al regadío. Esta distinción, se 

ha hecho secularmente a nivel de la gestión municipal5: 

- 1640, 4 de diciembre (AMM, ACMu 258): "ha sido servido Dios Nuestro Señor de 

que haya llovido en la huerta y campo de esta ciudad de forma que se puede sembrar y 

esperar muy buena cosecha". 

En el año 2011 la población municipal ascendía a 442.203 habitantes, pero lo 

más destacable es el enorme incremento poblacional desde 1900 hasta la actualidad. En 

este periodo, el municipio multiplicó el número de sus habitantes casi por cuatro (Figura 

30). 

 
Figura 30: Evolución de la población de Murcia según censos de población. 
Fuente: INE, censos de población 
Notas: Los censos hasta el año 1991 se refieren a población de derecho y a partir del censo de 2001 a 
población residente. 
Santomera estuvo incluida en Murcia hasta el 29-9-1978. 
Los datos de 2011 extraídos del padrón municipal 

Considerando la distinción inicial, conviene ser cautelosos, puesto que las 

cifras estadísticas disponibles hacen referencia a todo el dilatado término municipal 

murciano, pero la dinámica urbana de la capital no esparce todas sus pautas al conjunto 

de este territorio administrativo y si a otros municipios más próximos plenamente 

integrados en el entramado urbano, psicosocial y económico de la ciudad. Este conjunto 

territorial forma un espacio dominado por un comportamiento de vida netamente urbano 

y unas actividades sociales y económicas asociadas en gran parte a satisfacer las 

necesidades y demandas que la ciudad requiere, tanto para su propio funcionamiento, 

como para proyectar y ejercer su influencia sobre el espacio regional. Este hecho genera 

                                                           
5 Este trabajo en la medida de lo posible presentará los datos referidos a la ciudad y a su entorno más 
inmediato, es decir, se hace referencia a la "huerta". 
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una alta intensidad de movimientos pendulares centro-periferia y una primacía total del 

sector servicios en el conjunto de la economía. Este sería el espacio identificado con 

Área Metropolitana de Murcia, geográficamente integrado por el espacio de la ciudad 

central y su entorno inmediato, donde se aprecia la continuidad en el poblamiento 

desde, una mayor densidad en el centro, hasta un poblamiento más difuso en la periferia 

(Figura 31). No obstante, la división político administrativa a favorecido la creación de 

centros secundarios, pudiendo afirmarse el policentrismo de la urbe.  
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Figura 31: Imagen satelital del Área Metropolitana de Murcia (en amarillo el espacio urbano). Fuente: Elaboración propia. 
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Este patrón de continuidad en el comportamiento social, más allá de las 

fronteras administrativas, no solo responde a una dinámica actual. Así, el espacio 

urbano actual, informa de la evolución histórica de la comarca de la Huerta de Murcia, 

un territorio con la cual aún hoy se identifica. Se advierte como el Río Segura, la huerta 

y la ciudad se imbrican para evolucionar y dar legitimidad al actual desempeño de las 

funciones del área metropolitana. Evidenciando, como el paisaje y el espacio geográfico 

son indudablemente acumulativos, puesto que muestran la huella que las diferentes 

sociedades han dejado en su proceso histórico (Santos, 2002). 

El Área Metropolitana de Murcia posee algunas características destacables y 

zonas diferenciadas. Por un lado, la huerta propiamente dicha que se corresponde con el 

espacio periurbano en torno a la ciudad de Murcia, ubicado al noroeste de los relieves 

prelitorales del Campo de Cartagena, por otro, el centro de la ciudad de Murcia, que 

corresponde a la ciudad histórica a ambos lados del río segura y finalmente los 

municipios más próximos a la capital regional, que con anterioridad se consideraban 

pertenecientes a las vegas altas del Segura. En esta clasificación se excluye el campo de 

Murcia por considerarlo ciertamente ajeno a la dinámica urbana, aunque la dificultad de 

disponer de datos desagregados a nivel intermunicipal, determina que algunos 

resultados consideren las cifras del conjunto del municipio de Murcia. 

Con estos condicionantes, la comarca estaría formada por los municipios de 

Murcia (excepto el "Campo de Murcia" al SE de los relieves prelitorales), Alcantarilla, 

Santomera, Beniel, Molina de Segura, Las Torres de Cotillas, Alguazas, Lorquí y Ceutí. 

Los siete suman 1.183,4 km2 y una población de 625.771 habitantes (en 2011). Su 

agrupación obedece, en esencia, a criterios de naturaleza funcional y de relaciones 

cotidianas de la población residente (Serrano Martínez & González Ortiz, 2007). Sin 

embargo, esta cifra poblacional incluye al campo de Murcia, y por lo tanto, las 

entidades de población de esta agrupación6, las cuales suman 11.901 habitantes, por lo 

que el resultado final asciende a 613.870 habitantes, demostrando el escaso peso 

demográfico de este espacio y la justificación del hecho de valerse de los datos del 

conjunto del municipio para caracterizar al conjunto metropolitano. No obstante, 

territorialmente este espacio sí supone una superficie considerable, que ronda los 400 

                                                           
6 Cañadas de San Pedro, Sucina, Jerónimo y Avileses, Gea y Truyols, Baños y Mendigo, Los Martínez 
del Puerto, Lobosillo, Valladolises y Lo Jurado, Corvera y Carrascoy - La Murta. 
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km2, por lo que la extensión real del área metropolitana, sería levemente inferior a los 

800 km2. 

La Huerta de Murcia, de este modo, supone una parte de la región natural 

identificada con el valle del Río Segura tras ganar amplitud aguas abajo de Archena y su 

discurrir entre relieves hasta llegar a la desembocadura. Un espacio caracterizado por 

unos condicionantes ambientales análogos, que han generado a su vez una región 

histórica y un paisaje abigarrado, homogéneo en su conjunto, diferenciado del entorno 

por el uso del regadío. Territorio que presenta un continuo histórico y espacial, que va 

más allá de las divisiones político administrativas y que se extiende desde Molina de 

Segura, pasando por Alcantarilla, Murcia y Beniel, hasta enlazar con la huerta de la 

cercana ciudad de Orihuela (Figura 32).  
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Figura 32: Mapa de la región ambiental e histórica de la Huerta de Murcia, desde Molina de Segura, hasta la ciudad de Orihuela (1810?). 
Fuente: Cartoteca del Archivo General Militar de Madrid. (MECD, 2012) 
Escala: 1:40.000. 3 leguas castellanas [=41,3 cm] 
Título: Bosquejo del Terreno qe. comprehende la Vega en que estan situadas las Ciudades de Murcia y Orihuela con indicacion de las Azequias, Azarbes y Escurridores pa. 
que sirben pa. riego y de saques.  
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La población residente en el área metropolitana ha crecido con fuerza durante 

las últimas décadas, multiplicándose casi por 2,5 en los últimos sesenta años. Este 

ascenso de debe al crecimiento vegetativo durante las últimas décadas del pasado siglo 

(altas tasas de natalidad y bajas tasas de mortalidad) y en años recientes, el cambio de 

signo de los saldos migratorios. Los cambios económicos producidos en la segunda 

mitad del siglo XX, motivan esta mutación. Ya que suponen el despliegue económico 

de la comarca, gracias al empuje del sector servicios y al desarrollo industrial. 

El mayor peso económico lo aporta el sector servicios, dentro del mismo 

proceso económico descrito para la cuenca, pero con una mayor importancia comarcal, 

por su naturaleza eminentemente urbana, la necesidad de servicios asociados y sobre 

todo por la presencia de la capital regional, que concentra casi todo el peso 

administrativo, político y burocrático de la región. 

La complejidad de la organización espacial es notable. La densidad media es 

de 528 hab/km2, que asciende a casi 800, al considerar exclusivamente el espacio dentro 

del área metropolitana. En las zonas periféricas la acumulación de población es mayor 

que en las áreas de huerta y regadío tradicionales. El sector central del Valle, 

coincidente con la ciudad de Murcia, concentra la mayor parte de la población y alcanza 

densidades superiores a los 2.000 hab/km2, valores propios de regiones metropolitanas 

con un modelo periférico de poblamiento difuso, como el caso del Área Metropolitana 

de Mendoza, como se comprobará después. 

A la vista de los datos, se hace evidente el típico modelo de poblamiento 

horizontal donde, apenas el 55% de la población se concentra en las cabeceras 

municipales, cifra que en el caso de Murcia desciende hasta el 39% (CREM, 2012) y 

toma tintes distintos, por el valor que aún se da a la habitabilidad en espacios de huerta, 

tanto por ser terrenos más económicos, como por la menor congestión urbana. También 

es importante señalar que en la urbe murciana, el carácter de una población huertana 

tradicionalmente rural, a pesar de ser un rasgo en retroceso, aún hoy, evidencia la 

atávica ligazón del hombre a la tierra como unidad básica de producción primaria, 

sintiéndose emocionalmente vinculado a ella. 

La organización de este espacio corresponde con la Depresión Prelitoral 

Murciana. Vertebrada por el río Segura y la confluencia del Guadalentín en este. En 
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ambos casos, la llanura aluvial está conformada por terrenos de escasas pendientes y 

fértiles suelos aluviales, en los que se han asentado las actividades agrícolas. 

El Segura se adentra en el área con dirección NO-SE aumentando la anchura de 

su valle a medida que se acerca a las inmediaciones de Murcia. El Guadalentín por su 

parte, confluye de manera natural con el río Segura7, formando una gran cono de 

deyección, continuación del fondo de valle, que discurre sobre la falla de Alhama con 

dirección SO-NE. El límite de estos valles lo establecen relieves de escasa entidad, entre 

los que destacan la altitudes de la cadena prelitoral murciana en el flanco meridional del 

valle (Carrascoy 1.065 m.s.n.m.). El flanco septentrional presenta relieves de escasa 

entidad (Sierras de la Muela y del Cura). Estas estructuras configuran una llanura 

poligonal de forma triangular, con una longitud de lado, que oscila entre los 27 Kms que 

separan Beniel de Lorquí, los 20 Km que separan Lorquí de Sangonera la Verde (en las 

proximidades del piedemonte de la Sierra de Carrascoy) y los 25 Km entre Sangonera la 

Verde y Beniel. 

El sector central de la comarca está formado por un tramo de la depresión 

murciana, continuación del valle del Guadalentín. Este espacio representa el área central 

de estudio y lo integran la huerta de Murcia y la ciudad central. Es un sector llano en 

donde las estructuras están dominadas por los aportes aluvionales de los ríos Segura y 

Guadalentín a la llanura circundante.  

Conviene remarcar las características de la confluencia natural del Guadalentín 

con el Segura, puesto que el riesgo de inundación implícito ha determinado de forma 

secular las directrices de ordenación -o los intentos de hacerlo- de este espacio. Esta 

unión se produce aguas arriba de la ciudad en el lugar denominado "Paso de los Carros" 

a pocos kilómetros de la localidad de Sangonera. La zona conforma un gran cono de 

deyección (de unos 30 Km2) en el que la topografía y régimen del río incrementan el 

riesgo de divergencia del cauce en nuevos brazos (Calvo García-Tornel, 1969: 120). 

Esto constituye un factor determinante en la exposición y peligrosidad de este territorio 

ante las inundaciones. Motivando en gran medida, que a lo largo de la historia de la 

urbe, las estrategias y planificación seguidas para mitigar esta situación, girasen en 

                                                           
7 A partir de 1.747 entra en funcionamiento el Canal del Reguerón cuya función principal es desviar el 
caudal del Río Guadalentín aguas arriba de la ciudad de Murcia. 
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torno a controlar el riesgo que la torrencialidad del Guadalentín ha impuesto a estas 

tierras. 

Esta es la relación dual que da continuidad y diferenciación a la comarca, 

caracterizada por el dominio y control estructural del agua, para disponer de caudales 

con los que escapar de sequías y la natural indigencia pluviométrica, y al mismo tiempo 

no verse amenazados por la impetuosidad de las inundaciones. Factores que al margen 

del contexto económico y político nacional e internacional, han determinado las 

posibilidades de crecimiento regional, suponiendo un lastre las catástrofes ocurridas a lo 

largo del tiempo, pero un acicate la necesidad de su mitigación. Así, a periodos 

históricos de desarrollo en la zona, seguidos de alzas poblacionales, se han seguido 

periodos de depresión o estancamiento, ante la imposibilidad de mantener estas nuevas 

demandas con la tecnología de producción agraria y control estructural del agua del 

momento (Pérez Picazo, Lemeunier & Chacón, 1980), situación superada solo en parte 

a partir del segundo tercio del pasado siglo. 

Para entender el territorio, es necesario evocar aspectos históricos de su 

evolución y considerar al territorio actual, como una síntesis de la interacción del 

hombre con el medio, entendida como la suma de los paisajes vividos y percibidos por 

los humanos. Calvo (Calvo García-Tornel, 1972: 5) ya señalaba esta idea de influencia 

braudeliana al referir con respecto a la Huerta de Murcia y su comarca que "los hechos 

del paisaje geográfico resultan difícilmente inteligibles si no se introduce en su análisis 

una cierta perspectiva histórica". Siendo conscientes, de que este ecosistema humano, 

en su devenir histórico y partiendo de la unidad familiar, ha generado una 

microparcelación agraria, fruto del trinomio familia, tierra y huerta, que se erige como 

unidad productiva básica del sistema económico y social. 

Los orígenes de este proceso, se remontan a la implantación del sistema de 

riego en el s. XI, que ha pervivido, prácticamente intacto hasta las décadas finales del s. 

XX (Ros Sempere & García Martín, 2012: 2). Los años setenta del pasado siglo, inician 

un proceso de un cambio económico sin precedentes, por las repercusiones sociales y 

ambientales que supuso. Las expectativas de crecimiento regional, ligado al aumento de 

la disponibilidad de agua, con la llegada de los caudales del Trasvase Tajo-Segura, 

contribuyeron a profundizar más este fenómeno e introdujeron cambios perceptuales. La 

tierra regada, pasaba del paradigma de la explotación tradicional conservacionista con 
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fines de subsistencia, a un nuevo concepto de unidad productiva de explotación en 

régimen intensivo para obtener el máximo y más rápido beneficio monetario. 

Hidrológicamente, la primera consecuencia de esta sed ilimitada de base 

económica endógena, ha sido la desaparición casi total de los caudales circulantes por el 

lecho natural del río en los tramos medio y bajo. Así, a su paso por la ciudad de Murcia, 

el Segura presenta un caudal mínimo, cuyo aspecto de río es generado por el 

remansamiento de las aguas, con la intención de mejorar el aspecto estético. No cabe 

duda, que el aumento de la superficie de regadío en la cuenca desde las 115.000 Ha en 

los pasados años 60 a unas 257.000 a fines del siglo XX (Calvo García-Tornel, 1997b: 

147), ha contribuido a generar esta situación, más allá de una eventual reducción de 

índole estrictamente climática. 

Las consecuencias inmediatas en el territorio, han producido cambios en los 

usos del suelo, explicados por tres fenómenos básicos (Ros Sempere & García Martín, 

2012: 2): "la expansión ordenada de la ciudad central, el crecimiento de núcleos de 

población insertos en el paisaje agrario, y la dispersión de miles de viviendas 

aisladas". Resultando de esto una desorganización y falta de regulación en las nuevas 

construcciones, y un proceso de ocupación creciente del espacio agrario de forma 

caótica. 

En palabras de Ros Sempere, Sanz y García Martín (2010: 298), la actual 

Huerta de Murcia ha pasado de ser un espacio rural en equilibrio con su entorno a "un 

territorio periurbano, colmatado de viviendas unifamiliares, naves agrícolas o 

comerciales, y pequeños edificios, aparentemente sin orden, sin planificación y sin 

cualificación urbanística". Proceso producido a consecuencia de la indisciplina, 

permisividad y mala planificación urbanística de las administraciones municipales y los 

intereses económicos desde los pasados años 70. Situación, que al margen de la pérdida 

actual de interés urbanístico de este suelo (fruto del contexto económico actual), tiene 

difícil reversión puesto que la normativa actual impulsa y fomenta este fenómeno. 

Estos pormenores, dan lugar a un territorio "insostenible a medio plazo, desde 

el punto de vista ambiental, urbanístico y económico" (Ros Sempere, Sanz y García 

Martín, 2010: 315). Siendo necesario añadir un desfase entre la dotación de servicios 

básicos a estas áreas periurbanas y su proceso urbanizador, que es susceptible de 

incrementar aún más los problemas medioambientales (por ejemplo los derivados de las 
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deficiencias en la evacuación de aguas residuales) y las desigualdades entre los vecinos 

de la periferia respecto a los del centro urbano. Mención aparte, merece el análisis de la 

ocupación indebida de espacios susceptibles de riesgo de inundación, que aumenta la 

exposición y vulnerabilidad de estas poblaciones (Pérez Morales, 2008a), como se verá 

más adelante a partir de casos prácticos. 

Durante este proceso urbanizador y de cambio de funcionalidad del entorno 

huertano, la huerta ha pasado de ser el cinturón verde, fuente de producción de los 

productos hortícolas consumidos en la ciudad, a una zona de reserva de suelo urbano, 

modificando el esquema básico de organización de la huerta tradicional. Entre las 

causas de este fenómeno, iniciado en años 60 y 70 del pasado siglo, sobresalen: por un 

lado, la influencia del núcleo central de la ciudad de Murcia, que genera con su 

crecimiento un proceso de concentración y densificación de la población en forma de 

anillos conforme se aproxima al centro urbano, ayudado para ello del poblamiento a 

través de las principales vías de comunicación radiales; y por otro, la continuidad en la 

escasez de planificación (Calvo García-Tornel, 1972: 25), un proceso constante en la 

historia de la huerta y la ciudad de Murcia desde la primera mitad del siglo XX. 

Sin embargo, es el modelo económico reciente, el que rompe el equilibrio 

secular que en Murcia, hasta fechas recientes, siempre había presentado la dualidad 

huerta-ciudad. La huerta reduce su extensión e importancia proporcionalmente al 

aumento de la superficie urbanizada, consecuencia inequívoca del "boom" de la 

construcción a nivel regional y nacional. Algunas cifras evidencian este crecimiento 

asimétrico: mientras en la ciudad de Murcia la población creció entre 1.991 y 2.005 un 

19,94%, el número de viviendas aumentó en un 40,19%, en el Caso de Molina de 

Segura un 30,85 y 50,13 % respectivamente y en Alcantarilla un 19,49 y un 40,49% 

(Aliaga Sola & Gómez Espín, 2007: 25). En resumen, en el área metropolitana, las 

viviendas crecieron entre 1.991 y 2.005 en un 40,90 % mientras que durante el mismo 

periodo la población lo hizo un 24,23%. A nivel regional estas cifras descienden al 

21,72 y 36,27% respectivamente, informando de la mayor repercusión del voraz proceso 

urbanizador en el área de la ciudad de Murcia (Tabla 12). Este proceso, entre otras 

cuestiones encierra un descenso del número de viviendas por habitantes que puede estar 

en consonancia con los cambios en el tamaño medio de las familias, pero que sin duda 

se ha producido en un grado y una rapidez que el mercado demándate de viviendas en 

ningún momento ha podido soportar. Un ejemplo de esto ha sido el aumento 
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desmesurado del número de viviendas vacías durante el desarrollo de esta burbuja (INE, 

2005: 24). 

  
Población Viviendas 

1991 2005 % 1991 2005 % 
Murcia 328.100 409.810 19,94 119.424 168.611 41,19 
Molina de Segura 37.806 54.673 30,85 14.758 22.156 50,13 
Alcantarilla 30.144 37.439 19,49 11.099 15.593 40,49 
Santomera 8.518 13.417 36,51 3.509 5.613 59,96 
Beniel 8.518 13.417 36,51 2.310 3.402 47,27 
Las Torres de Cotillas 14.132 18.134 22,07 5.676 7.436 31,01 
Alguazas 6.931 7.832 11,50 2.667 3.201 20,02 
Ceutí 6.411 8.670 26,06 2.100 3.273 55,86 
Lorquí 5.328 6.277 15,12 2.036 2.487 22,15 
TOTAL 445.888 569.669 24,23 163.579 231.772 40,90 
TOTAL REGIONAL 1.045.601 1.335.792 21,72 483.131 658.348 36,27 

Tabla 12: Desfase entre el incremento del parque de viviendas y el crecimiento poblaciones en el área 
metropolitana de Murcia. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CREM (2012) y Aliaga Sola y Gómez Espín (2007: 25). 

En este nuevo escenario, en la competencia por el suelo se produce un 

desequilibrio de poderes, entre el dominio de las actuales necesidades urbanas y un uso 

agrícola tradicional que ha perdido rentabilidad económica, frente al valor inmobiliario 

y financiero de la tierra. Las únicas armas mediáticas que la huerta puede mostrar para 

competir con la expansión cementada del territorio, son las necesidades de conservación 

de un patrimonio ambiental y etnográfico, que muestra la idiosincrasia y cultura local. 

Ayudándose para esto de la fuerza actual de los movimientos sociales que claman por 

una mejor conservación ambiental y patrimonial, al margen de posturas economicistas 

que priman el beneficio inmediato, sobre la revalorización que supone la singularidad 

paisajística de los espacios. 

La ausencia actual de una figura legal de protección específica de la huerta en 

su conjunto dentro de la legislación, supedita estos valores a la lógica económica 

imperante en cada momento. García Martín (2011: 332), señala que "ante esta situación 

queda clara la necesidad de incorporar una protección específica a la huerta de 

Murcia en su conjunto. Ello exige una labor importante de estudio y reflexión y la 

plasmación en las herramientas de planeamiento que se juzgue más adecuada de las 

disponibles en la legislación". 

La falta de incentivos para la conservación, ha abocado a los propietarios de la 

huerta a ejercer una agricultura residual a tiempo parcial. Las perspectivas son negativas 
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para la huerta, puesto que, en la medida en que pase el tiempo, se produzca el traspaso 

del suelo a nuevas generaciones y calen los nuevos ritmos de vida urbanos, se 

contribuirá a enterrar definitivamente el mito de unión de los habitantes de la ciudad de 

Murcia la huerta. Si nada cambia, se producirá una pérdida definitiva de este paisaje, 

por la disposición generalizada de venta de estas tierras para el mejor postor. No 

obstante, una nueva situación surge en el contexto actual de crisis económica y sus 

repercusiones (o detonantes) locales. Previsiblemente y ante la pérdida de valor 

urbanizable del espacio periurbano, se puede generar una nueva situación y cambio de 

roles entre la ciudad y su huerta. Cabe a investigaciones posteriores profundizar en este 

aspecto. 

3.2.1 El sistema de riego y defensa de la Huerta de Murcia. 

El río Segura se caracteriza morfológicamente en su tramo medio, por la 

meandrización propia de cursos de tamaño medio en ámbitos áridos y semiáridos8. Este 

hecho, causa y origen en la gran variabilidad del régimen hidrometeorológico, aumenta 

el riesgo de desbordamiento de los márgenes del río en ocasión de grandes crecidas, 

posibilitando que se produzca una intrusión de las aguas en amplios sectores de la 

llanura de inundación. Cuando esta llanura es de forma convexa y el río discurre a 

mayor altitud que el espacio circundante, como en el caso del Segura, se produce un 

riesgo potencial de inundación de miles de hectáreas anegables durante largos periodos 

de tiempo ante la falta de evacuación natural, lo que puede suponer situaciones 

especialmente dramáticas para los grupos humanos. Por otro lado, estos terrenos 

históricamente han estado muy expuestos al riesgo, puesto que son especialmente 

apetecibles para usos agrícolas por la fertilidad de sus suelos, fruto de la deposición de 

materia orgánica que supone el tarquín arrastrado y depositado durante los sucesivos 

episodios de anegamiento. Todo lo cual, ha provocado que las obras de defensa ante 

inundaciones, siempre hayan pretendido minorar la carga de estos procesos naturales de 

distintas formas: mediante la retención de caudales por medio de embalses de agua; con 

la corta de meandros (Figura 34), quitando sinuosidad al curso del río; o bien protegiendo 

a la llanura, mediante el recrecimiento o construcción artificial de muros en el margen 

                                                           
8 Se producen notables analogías con la morfología del sector central del Río Mendoza, como se verá más 
adelante. 
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del río, llamados motas en la región de Murcia, que debido a la naturaleza limosa de sus 

materiales son susceptibles de múltiples roturas (Lillo Carpio, 2000: 62). 

La construcción de la red de riego previa a la configuración de la ciudad, 

supedita la morfología urbana al crecimiento y organización a ésta. De forma coetánea a 

la construcción de la red de riego, se configuró un sistema hídrico paralelo para 

devolver los caudales sobrantes de los riegos y los retornos domésticos al río Segura, es 

la llamada red de azarbes, tan importante como la de acequias y que frecuentemente se 

ha comparado con el sistema sanguíneo. Ya que partiendo del Azud de la Contraparada 

en el río Segura que sería el corazón del sistema, se distribuye el agua a las zonas 

regables a través de las acequias (las arterias del sistema), cuyos sobrantes son 

recogidos por los azarbes (las venas) para ser devueltos al río nuevamente, si bien, con 

anterioridad estos caudales riegan algunas tierras (Figura 33). 

Esta configuración es especialmente necesaria, en el caso de Murcia ya que al 

discurrir el llano de inundación a una cota inferior al río, es imprescindible un sistema 

de evacuación que evite el encharcamiento de amplios sectores de terreno durante 

dilatados periodos de tiempo. Condiciones susceptibles de convertir al entorno habitable 

en un pantanal insalubre, vector de enfermedades y epidemias. 

 
Figura 33: Esquema de la red de riego y principales componentes de la Huerta de Murcia en el siglo XIX. 
Fuente: Elaboración propia. 

La obra que da sentido a este sistema es la Contraparada, ubicada 

aproximadamente 7 kilómetros aguas arriba de la ciudad de Murcia en la única 
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localización de la zona que presenta cierto encajamiento y que además permite dominar 

un sector regable muy amplio. Sus orígenes no están claros, se cree que son previos a la 

ocupación musulmana, ya que geógrafos musulmanes citaban ya algunas 

infraestructuras en la zona para repartir el agua, aunque es discutible su origen romano 

(Muñoz Bravo, Cortés Gimeno, Arenillas Parra & Díaz-Guerra Jaén, 1998: 338). Desde 

ella arrancan las tres acequias mayores que suponen las principales arterias 

vertebradoras del sistema de riego, mermando significativamente el caudal del río y 

mitigando la intensidad de las posibles inundaciones. Dos de ellas salen por la margen 

izquierda (Aljufia con más de 8 m3/s de capacidad y Churra la Nueva con 1,2 m3/s) y 

una por la derecha (Barreras con 7,5 m3/s de capacidad) (Calvo García-Tornel, 1972: 

10). Por estas acequias entra la mayor parte del agua usada para riego en la huerta, y a 

partir de ellas se ramifica la red de forma dendrítica a través de innumerables 

"brazales", "regaderas", "azarbetas", "landronas", etc (Figura 33). 

La capacidad de derivación de las acequias mayores, informa de manera 

indirecta de unos mayores caudales circulantes al menos durante el periodo de 

afianzamiento de la red, ya que con los actuales 8,3 m3/s de módulo medio en la 

Contraparada, no tendría sentido dimensionar una derivación superior a los 16 m3/s, 

contando con que aún sería necesario dejar discurrir por el cauce natural una porción 

importante para suministrar agua a otras acequias secundarias. Los motivos hay que 

buscarlos, al margen de variables climáticas, en el aumento de la demanda aguas arriba 

del Valle del Segura. 

En cuanto a la evolución de este sistema de riego, Calvo García-Tornel (1972: 

10) señala que en su conjunto se ha mantenido intacto desde su origen, puesto que ya en 

documentos del siglo XII se encuentran alusiones a la existencia de dos acequias 

mayores que dotan al llano de agua para riego, por su parte, los azarbes colectores de 

aguas muertas aparecen citados al menos desde el siglo XIV. El desarrollo del resto del 

sistema, evoluciona en el tiempo y en el espacio a partir del corazón del sistema (La 

Contraparada), de las tres acequias mayores que nacen de él y de los azarbes mayores 

que recolectan las aguas sobrantes. 

La huerta y el crecimiento de la ciudad, asociado al proceso de creación del 

espacio agrario, se han desarrollado de forma paralela a la solución de los problemas 

derivados de la naturaleza hidrológica del río y las condiciones estructurales de la 
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llanura. Debido a estas condiciones, se hace necesario un proceso de saneamiento y 

rectificación del curso de agua de acuerdo a las posibilidades de cada época, el cual 

toma impulso desde el s. XV al XIX. Paralelamente a la ampliación del sistema, el 

crecimiento del poblamiento estable en el valle obliga a tomar consciencia del mayor 

riesgo de inundación derivado de una creciente exposición. Comienzan a instalarse 

muros de contención, destacando el Trenque del Chillerón, el de Don Payo y el más 

importante para la defensa de la ciudad de Murcia, el Muro del Malecón construido en 

el siglo XV y reedificado en 1736. Esta última infraestructura, se eleva tres metros sobre 

el nivel del suelo, rodeando la ciudad por su lado oeste en más de 1,5 kms. En la 

actualidad una parte considerable de ella, aún supone la contención inmediata del agua 

del río a su paso por el centro de la ciudad. 

En general, existe amplia documentación sobre estas obras desde el siglo XVI, 

llegándose a corregir siete vueltas del rio entre 1593 y 1692, la mayor parte próximas a 

la ciudad de Murcia (Calvo García-Tornel, 1972: 7) (Figura 34). 

 
Figura 34: Plano del siglo XVIII sobre la intención de corta de un meandro del Río Segura por sus 
afecciones a la acequia de Aljufia. 
Fuente: Archivo Municipal de Murcia (AMM). 

La configuración de la ciudad es posterior a la creación de la red de riego y al 

caserío disperso generado en torno a éste. Ros Sempere & García Martín (2012: 3) 
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señalan que el origen está unido "a la construcción de la red de regadío en el siglo IX 

que, partiendo del azud de la Contraparada, reparte mediante un sistema de acequias 

mayores, menores, brazales y demás elementos, el agua por todo el valle, 

convirtiéndolo en una vega fértil de regadío". Un proceso de rururbanización, propio de 

las sociedades hídricas mediterráneas, que motiva el crecimiento y creación de la ciudad 

para dotar de servicios y gestionar el espacio agrario. 

Se conforma así, una estructura que determina que cualquier aspecto que tenga 

que ver con el río, el riego y el riesgo (las tres "R") se convierta en una trilogía temática 

de interés general para la población (Figura 35). 

 
Figura 35: Pruebas de carga en puente sobre el Canal del Reguerón. 1950. 
Fuente: Colección Fotográfica Municipal (AMM, 2012) 

El propio sistema de riego, es a su vez una amenaza para la población, por el 

riesgo de inundación y ampliación del entorno inundable, pero también es concebido 

por su organización y control estricto, como un sistema de defensa casi militar. Así, en 

1706 durante la Guerra de Sucesión, el Cardenal Belluga ordenó romper los diques de la 

Contraparada para inundar la Huerta de Murcia e impedir así que la ciudad de Murcia 

fuera tomada por las tropas leales a los Austrias. De forma similar, durante la Guerra de 

Independencia (1808-1814), los planes de defensa militar contemplaban la inundación 

controlada de la Huerta, para evitar la entrada de las tropas napoleónicas (Figura 36). 

El siglo XVIII, da un nuevo impulso a la defensa del valle, Calvo García-

Tornel (1972: 8) señala que esta es la primera vez que se aborda la intención de 

solucionar el problema de las inundaciones y la dotación de agua a gran escala, gracias a 

la situación económica expansiva del periodo. Para esta labor se construyó un cauce 
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artificial con el fin de desviar las erráticas aguas y torrenciales avenidas del Guadalentín 

antes de su paso por la ciudad de Murcia, es el llamado Canal del Reguerón, aun hoy 

activo. Paralelamente, a finales de este siglo se comienza la construcción de los 

embalses de Puentes y Valdeinfierno en la cuenca alta del Guadalentín, con la intención 

de aumentar la reserva de agua de riego para la vega de Lorca y disponer de una 

capacidad de embalse capaz de laminar las riadas del río Guadalentín, principal 

amenaza para la ciudad de Murcia. 

Nuevamente, la falta de continuidad en las iniciativas técnicas, económicas, 

científicas y políticas, hace mella en la estrategia de adaptación ante el riesgo en la 

comarca. La crisis económica iniciada en la segunda mitad del s. XVIII, supone en 

palabras de Pérez Picazo, Lemeunier y Chacón (1980: 99) "un bloqueo tecnológico, que 

con los medios que el hombre posee en estos momentos no puede ir más allá en la 

conquista de la tierra". Por otro lado, tras la rotura del embalse de Puentes en 1802 y la 

catástrofe en vidas humanas y pérdidas económicas que supuso, la opinión pública se 

alzó en contra de este tipo de proyectos. 

No obstante, la ciencia y la técnica seguían de cerca las vicisitudes climáticas 

del s. XIX, caracterizado por la alternancia de graves sequías y furiosas inundaciones. 

En este último aspecto, tuvo mucho que ver la catástrofe ocasionada por la tristemente 

célebre riada de Santa Teresa, que en octubre de 1879 afectó especialmente a la ciudad 

de Murcia. La tragedia generó un movimiento de solidaridad nacional e internacional, 

unido a una nueva concienciación de obligada revisión para los gestores y políticos, 

sobre cómo enfrentarse al secular peligro de los ríos Segura y Guadalentín. Esto influyó 

en un cambio en la política hidráulica y un impulso de la misma, abandonándose los 

esfuerzos por corregir el cauce del Segura a su paso por la huerta, como en siglos 

anteriores. El nuevo paradigma centró los esfuerzos en reforzar los márgenes del río y 

regular los afluentes del Segura (especialmente el Guadalentín). Al tiempo que se 

reformó el canal del Reguerón y se construyó un nuevo canal de derivación, el Paretón 

de Totana con la finalidad de desviar las aguas del Guadalentín directamente hacia el 

mar (Calvo García-Tornel, 1972: 8). Durante el primer tercio del pasado, se impulso la 

construcción de grandes embalses de acumulación y defensa. Una etapa que supuso el 

periodo de dominio y regulación de los caudales del Segura, que ha continuado hasta la 

actualidad. 
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Figura 36: Sistema de riego de la Huerta de Murcia, estructura y posibles funciones defensivas: "Plano que manifiesta la Huerta de Murcia, preparada para ynundarla caso de 
ser amenazada de Ymbación la Capital, pr. ls. Enemigs". / Pablo del Villar". 1809. 
Fuente: Cartoteca del Archivo General Militar de Madrid. Colección: (MECD, 2012) 
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El estado actual de la ciudad de Murcia en relación a la huerta, es fruto del 

proceso histórico y las coyunturas económicas descritas, en donde el valor de la tierra, y 

sobre todo, la protección de la ciudad frente a las inundaciones, han jugado el papel 

principal en la definición de esta relación. 

A modo de resumen, tres son las etapas que modelan el estado actual, desde el 

s. XIX. La primera, de herencia ilustrada se inicia ya en la parte final del s. XVIII y 

consiste en la regulación de la cuenca por medio de grandes embalses, a lo que se 

añaden nuevos aspectos, tras los reveses que suponen la rotura de la presa de Puentes en 

1802 y la grave inundación de Santa Teresa en 1879. Pasando a reacondicionar la 

fachada del río a su paso por la ciudad en su margen izquierda, dándole un sentido 

estético y sobre todo, protegiéndola a través de muros de contención. A lo largo de este 

siglo y hasta la mitad del siguiente, se crea en torno a esta margen, el verdadero centro 

cívico, político y social de la ciudad. La segunda etapa se inicia en los pasados años 

sesenta. En este periodo, la actividad se centra en dar mayor amplitud, salubridad y en 

mejorar la canalización en la caja del río. Es una búsqueda progresiva de aumentar la 

percepción de seguridad frente a las inundaciones. Finalmente, el Real Decreto-Ley 

4/1987 y "Plan de Defensa contra Avenidas en la cuenca del Río Segura", inicia la etapa 

final y que podría considerarse la actual. Las graves inundaciones de la segunda mitad 

del siglo pasado, precipitan y hacen necesario un plan integral para la cuenca (Calvo 

García-Tornel, 1997b: 150). Éste se realiza, teniendo como epicentro a la ciudad de 

Murcia, toda la cuenca se piensa en clave de defensa, pero mayoritariamente para 

proteger a la capital regional. El plan resuelve los problemas de la época, a través de 

correcciones hidrológicas, diques, embalses de retención y sobre todo con el 

encauzamiento del Río desde la Contraparada hasta su desembocadura en Guardamar 

del Segura. Previsiblemente, estas medidas no responden a las necesidades actuales, tras 

la expansión incontrolada y sin planificación del espacio urbano de décadas recientes. 

3.2.2 Síntesis histórica de la ciudad de Murcia y su entorno. 

Para realizar la síntesis histórica que considere los aspectos de mayor 

relevancia para los intereses de esta tesis, es necesario usar los trabajos de los más 

destacables investigadores murcianos en historia económica y agraria para el periodo 
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moderno, Guy Lemeunier, Francisco Chacón y María Teresa Pérez Picazo, a los que 

cabe añadir el geógrafo Francisco Calvo García-Tornel. La rigurosidad, veracidad y 

nivel de detalle, de sus estudios lo coloca a la cabeza del panorama nacional, lo que 

aumenta el valor, al ser esta una rama de especial desarrollo y relevancia internacional 

entre la aportación española a la historiografía mundial. 

La ciudad de Murcia, fundada por iniciativa de Abderramán II en el año 825 

DdC. en la parte convexa de un meandro próximo a la estrangulación en la margen 

derecha del río Segura, nació con la intención de establecer un punto habitable y estable 

con el que poder controlar el área y explotar las fértiles tierras del valle, al resguardo de 

la mayor amenaza de la zona, las inundaciones. Para esto, fue necesario un enorme 

esfuerzo humano con el que regularizar la mutabilidad espacial del cauce que de manera 

natural abandona y crea nuevos meandros (Lillo Carpio, 2000), y por otro lado, 

controlar la irregularidad temporal de los caudales del río. 

Surge así una ciudad que bascula y mira directamente hacia el río que la 

motiva, por el cual en un primer momento está limitada por el norte, este y oeste. Sin 

embargo, esta situación cambia con el tiempo y el original emplazamiento islámico 

modifica su ubicación respecto al río, fruto de las obras destinadas a eliminar meandros, 

dar mayor linealidad al cauce y establecer puntos estables de transito de una a otra 

orilla. Se aumenta el encajamiento del río para reducir el riesgo de avenidas e 

incrementar la producción en torno a sus posibilidades (poniendo en funcionamiento 

molinos para moler grano fundamentalmente). Lillo Carpío (2000: 72), describe estos 

cambios: "el trazado del Segura se presenta invertido a como debió ser en época 

musulmana. Lo que correspondía entonces a la margen convexa de un meandro [...], 

corresponde hoy precisamente a la margen cóncava en amplio radio de curvatura de la 

sinuosidad fluvial. Evolución del trazado del cauce que tiene tanto que ver con los 

trabajos de encauzamiento en un tramo concreto del río por donde poder cruzarlo 

mediante el puente, como con la supresión de sendos meandros aguas arriba y abajo de 

la ciudad respectivamente". 

El carácter agrario de la ciudad y su entorno, ha sido, como en todos los 

poblamientos antiguos, el factor de localización de las actividades, lo que en este caso y 

dadas las condiciones climáticas, se ha traducido en un "determinismo hídrico" por 

encima de cualquier otra necesidad. Así, las condiciones climáticas en las que domina la 
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aridez, unido a las características topográficas y edáficas, han generado un espacio en 

donde la respuesta adaptativa ha estado determinada por la presencia de los fértiles y 

llanos suelos del fondo del valle y el contacto directo con el único río estable del área 

capaz de suministrar caudales para el desarrollo de actividades humanas propias de 

sociedades sedentarias.  

Esta situación, repercute en que en la ciudad de Murcia pasen a un plano 

secundario las necesidades defensivas propias de un territorio histórico de frontera entre 

los antiguos reinos cristianos y musulmanes. Así, en la ciudad de Murcia, no se ha 

primado el control efectivo del espacio circundante desde una localización elevada de 

carácter defensivo. El entorno agrario ha ejercido y moldeado el control del espacio 

central, motivando una relación singular entra la huerta, el agua y los ciudadanos. Esta 

relación, por inercia y tradición se ha mantenido en el tiempo, incluso con posterioridad 

al aumento de las competencias urbanas político-administrativas, que a priori, permitían 

a la ciudad per se, ejercer de centro neurálgico vertebrador del espacio regional. 

 
Figura 37: Plano de la fortificación de Murcia (1812-1820?) / Manuel Rodríguez Hita. 
Fuente: Cartoteca del Centro Geográfico del Ejército. Colección: (MECD, 2012) 

Podemos así afirmar que la ciudad de Murcia no ha sido consciente de su 

capacidad para gestionar y dinamizar el espacio regional hasta el siglo XVIII, momento 
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en que la ciudad comienza a crecer más allá del reciento amurallado9, ocupando terrenos 

de la margen derecha del río (Figura 37). 

Históricamente se detectan tres fases diferenciadas en el crecimiento de la 

ciudad (Ros Sempere, Sanz & García Martín, 2010: 294): "la primera transcurre desde 

la fundación de la ciudad (825) hasta la entrega de la misma a manos del Infante 

Alfonso X de Castilla (1237), con el establecimiento de la trama urbana islámica, el 

recinto amurallado almorávide y la ampliación noroeste con los arrabales. El segundo 

periodo discurre hasta el s. XVIII. La ciudad apenas crece, y conserva la extensión que 

marcan los dos recintos amurallados medievales. El último periodo corresponde a los 

siglos XVIII y XIX en los cuales la ciudad empieza a crecer, ocupa terrenos en la otra 

orilla del Río Segura (Barrio del Carmen), que terminará por integrar en la ciudad". 

Esta última fase se prolonga con una intensidad in crescendo hasta el periodo final o 

cuarta fase detectada, continuada hasta la actualidad y que toma fuerza a partir de los 

años sesenta del siglo XX. Esta fase, se caracteriza por el crecimiento y ocupación del 

histórico paisaje tradicional de huerta fuera de toda planificación, con una intención 

puramente urbanística y ligada a la influencia de la urbe sobre su espacio inmediato 

(este proceso está explicado detenidamente en el apartado anterior). 

A. Demografía histórica y territorio. La superficie regada como indicador de desarrollo 
demográfico. 

A lo largo del periodo de estudio, la superficie regada en la comarca ha sufrido 

notables variaciones motivadas por las condiciones naturales e histórico-políticas. 

Paralelamente, a cada momento de la expansión del regadío se ha seguido una 

expansión de las grandes propiedades, puesto que estas iniciativas son en la mayoría de 

los casos, apuestas personales de terratenientes y oligarcas locales (Leumenier, 1995-

1996: 143). 

La superficie pasó de 4.300 Ha en el siglo XIII a poco mas de 4.000 el siglo 

siguiente, el abandono de tierras por parte de musulmanes que huían del asedio cristiano 

hacia tierras granadinas, influyó en este retroceso. La actividad colonizadora de nuevas 

tierras tomó impulso durante la etapa económica expansiva de los siglos XV y XVI, 

debido a una mayor seguridad en el Reino de Murcia, históricamente zona fronteriza y 

                                                           
9 Concebido este como un sistema de defensa contra las inundaciones, más que contra ataques militares. 
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que tras la conquista de Granada en 1492 aumentó la confianza en las aventuras 

empresariales y reforzó el papel comercial del reino, ayudado para esto de su posición 

estratégica entre el mar Mediterráneo, Andalucía, Castilla y Aragón. Se pusieron en 

funcionamiento nuevos mecanismos elevadores (Norias de Alcantarilla y Javalí) que 

aseguraban caudales para las nuevas zonas roturadas. De esta manera, en 1480 ya la 

superficie regada ascendía a 5.844 ha (Calvo García-Tornel, 1972: 16). 

A mediados del siglo XVI, la apertura de la acequia de Churra la Nueva, 

permitió ampliar la zona regada por la margen izquierda del río, lo que unido a la 

desecación de zonas pantanosas y a la mejora de artilugios elevadores y distribuidores 

de agua, posibilitó que durante el primer tercio del siglo XVII la superficie regada en la 

huerta superara las 8.000 ha (Calvo García-Tornel, 1972: 16). 

No obstante, este ritmo de crecimiento se ve paralizado en el mismo siglo XVII 

como consecuencia de la grave crisis económica que afectó al país y al Reino de 

Murcia, dando lugar a una crisis poblacional ciertamente maltusiana. Una intensa 

epidemia de peste, causó en parte este contexto y complicó aún más la situación 

económica (Pérez Picazo, Lemeunier & Chacón, 1980), a lo que se sumaron los 

destrozos ocasionados en las infraestructuras de la huerta por la riada de San Calixto en 

1651. 

Por estos motivos, se llega al siglo XVIII con un crecimiento de poco más de 

mil hectáreas en la superficie regada. El nuevo siglo, supone un cierto impulso a la 

colonización de nuevas tierras en la estrategia humana de ocupación del valle y 

crecimiento de la ciudad. La huerta se expande por el noreste, se abren nuevos azarbes y 

acequias. Así, a principios del siglo XIX se superaban ya las 11.600 ha puestas en 

regadío (Calvo García-Tornel, 1972: 16). 

La convulsión político-económica nacional en este nuevo siglo, debilita la 

evolución de la zona regada. A las funestas consecuencias para la Región de la Guerra 

de Independencia contra las tropas francesas, se unen epidemias de cólera y persistentes 

sequías, todo lo cual repercute en un retroceso del área regada, no recuperado hasta el 

nivel de dos siglos antes, hasta bien entrado el siglo XX. 

El pasado siglo supuso la expansión definitiva de la huerta bajo un paradigma 

de dominio del recurso, a la carrera por regular los caudales de la Cuenca del Segura por 
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medio de hiperembalses, se une la finalización de la red de riego de la comarca, la 

evolución de la tecnología permite esta revolución (Calvo García-Tornel, 1972: 15). 

Ésto, unido a las alzas poblacionales por la mejora de las condiciones de vida, legitima 

la necesidad de nuevas tierras. Los Planes de Estabilización franquistas, la llegada de las 

aguas del Trasvase Tajo-Segura y la generalización de la economía de mercado, 

impulsan el proceso. El desarrollo es exponencial, se pasa así de 13.000 ha en 1926, a 

más de 21.500 en 1970. 

Sin embargo, los problemas relacionados con la falta de regulación en este 

crecimiento, se evidencian en las cifras actuales. La ciudad y los núcleos periféricos han 

acabado engullendo a la huerta y la superficie que aún queda posee una difícil 

cualificación agrícola. Los datos de 2011, hablan de 10.200 ha de huerta propiamente 

dicha, mientras que la superficie efectivamente regable se reduce a 8.100 ha (Gambín 

Peñalver, 2012), valores comparables con hace cuatro siglos. Poco queda ya de la 

imagen idílica que ofrecía la simbiótica relación entra la huerta y la ciudad. Ahora, se 

produce una competencia por el uso de la tierra, en donde, la huerta tradicional ha 

dejado de tener capacidad de negociación (Tabla 13), perdiéndose la oportunidad que 

brindaba este escenario para ser un ejemplo paradigmático de integración efectiva y 

sostenible entre un espacio rural tradicional y una urbe moderna. 

Periodo Superficie (ha) 
S. XIII 4.293 
S. XIV 4.008 
1480 5.844 
1621 8.210 
1713-34 9.666 
1757 10.767 
1803 11.667 
1836 10.425 
1877 11.343 
1925 13.096 
1953 17.297 
1970 21.559 
2011 8.100 

Tabla 13: Evolución histórica de la superficie cultivada en la Huerta de Murcia. 
Fuente: Calvo García-Tornel, 1972: 16; Gambín Peñalver, 2012. 

Demográficamente y considerando exclusivamente el periodo de este estudio 

(de 1600 hasta el presente), la evolución de la superficie regada tiene una relación 

directa con el crecimiento poblacional. La superficie de regadío se convierte de este 
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modo en un perfecto indicador de la marcha de la situación socioeconómica de los 

habitantes de la huerta. Cada fase de crecimiento o decrecimiento de la superficie 

regada, se correlaciona con una fase de igual signo y similar intensidad en los datos 

poblacionales. Sin embargo, la desconexión entre la ciudad y su entorno inmediato, 

interrumpe este proceso a partir de la década de los pasados setenta. La superficie de la 

huerta retrocede bruscamente, mientras que la población se dispara (Figura 38). Ya no se 

depende de la producción huertana para asegurar el abastecimiento y desarrollo de las 

gentes de la comarca. 

 
Figura 38: Evolución comparada de la superficie de huerta y la población en la Comarca de Murcia. 
Fuente: Elaboración propia a partir de: Calvo García-Tornel, 1972: 16.; Marset Campos et al., 1981: 
224; INE, 2012; CREM, 2012 

De manera general, la demografía del siglo XVII se caracteriza por altas tasas 

de mortalidad, mientras que, en el siglo siguiente las tasas se estabilizan aunque con 

notables altibajos, para decrecer lentamente a partir del tercio final de esa centuria. En el 

siglo XIX, la inestabilidad política y económica se deja sentir en un aumento de las 

cifras de mortalidad continuado hasta mediados de siglo. Las crisis económicas, las 

epidemias y sobre todo la Guerra de Independencia, incidieron negativamente en la 

mortalidad de la huerta de Murcia (Marset Campos et al., 1981: 221) (Figura 39). 

Durante el siglo XVII, la crisis nacional se deja sentir en la Huerta de Murcia, 

aunque de manera tardía y en menor grado que en otras áreas de España, a través de un 

deterioro en los efectivos demográficos, desciende la población y aumenta la 

mortalidad. Las epidemias, especialmente de peste10 , contribuyen a esta sangría 

demográfica. Sin embargo, esta tendencia cambia a partir de las últimas décadas del 

                                                           
10 En Murcia se dejan sentir ferozmente las epidemias de peste de 1648-1654 y 1677-1678, la primera 
deja mortalidades cercanas al 50% en las zonas afectadas. 
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siglo, produciéndose un fuerte crecimiento demográfico que se continúa durante el s. 

XVIII, haciendo necesario aumentar el espacio cultivado, pero la disponibilidad 

tecnológica de la época no fue capaz de generar un aumento de la producción capaz de 

absorber este crecimiento poblacional, lo que provocó que la población se viese avocada 

a emigrar. Este fenómeno, que cobró importancia durante la primera mitad del siglo 

XIX, es la respuesta local a la nueva realidad surgida de la lucha de clases. No obstante, 

subyacen múltiples factores, como la lenta pero progresiva mecanización de las labores 

agrícolas, la presencia de una masa de jornaleros sin tierra, la concentración de la tierra 

en manos de grandes propietarios, la pérdida de atractivo de los productos locales para 

el mercado exterior, el impacto de las sequías, de las inundaciones, etc. En cualquier 

caso, Murcia pasa de ser un espacio de interés para inmigrantes, a expulsar sus efectivos 

demográficos.  

Así, el siglo XIX comienza marcado por el impacto de la inestabilidad 

sociopolítica, de las crisis económicas y por las crisis de mortandad producidas a causa 

de epidemias y enfermedades (en 1811 epidemia de fiebre amarilla). No obstante, las 

mejoras higiénico-sanitarias provocaron un descenso paulatino de la mortalidad, que 

posibilitó seguir manteniendo un crecimiento poblacional, excepto grandes sobresaltos 

puntuales. El régimen demográfico de este siglo se caracteriza, por una lenta 

consolidación de la modernidad, pero no es hasta el siglo XX cuando ocurre una 

verdadera revolución tecnológica que introduce a la comarca en las estructuras 

demográficas modernas típicas de las sociedades occidentales (Pérez Picazo, Lemeunier 

& Chacón, 1980). 

 
Figura 39: Evolución de las tasas de mortalidad para la huerta de Murcia* (1723-1839) 
*Comprende este cómputo los núcleos de población de Beniel, Algezares, Alcantarilla, La Nora y Javalí 
Viejo. Para los años 1775 a 1788 han faltado las cifras de La Nora, y para el año 1779 de la Javalí Viejo, 
con lo que se ha calculado una media que sirviera para aproximarnos a la media móvil conjunta. 
Fuente: (Marset Campos et al., 1981: 224). 
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A modo de resumen, la precaria situación económica y el lento tránsito hacia 

un régimen demográfico moderno, se dejan sentir en la evolución poblacional a través 

de un estancamiento de los efectivos demográficos de la ciudad, que necesitó casi 250 

años para doblar su población. Por su parte, la Comarca de la Huerta de Murcia en su 

conjunto, se beneficia del desarrollo de la agricultura en regadío, generalizándose el 

poblamiento disperso, por lo que, la población periurbana experimenta un mayor 

incremento en este mismo periodo (Tabla 14). 

Sin embargo, ante la valoración de estas cifras conviene ser cauteloso, puesto 

que, aunque los trabajos en demografía histórica son exhaustivos, los propios autores 

señalan las carencias que se pueden producir tanto por la manipulación consciente o 

inconsciente de los valores por parte de los responsables de la época, pero sobre todo 

porque, con anterioridad al siglo XVIII los censos oficiales reflejaban el número de 

vecinos y no de individuos, es decir, la unidad de base era una familia "tipo" a través del 

cabeza de familia. El valor medio del número de integrantes por hogar aceptado por la 

mayoría de los trabajos asciende a 4 personas, mostrando buenos resultados cuando ha 

podido ser corroborado mediante el número real de individuos, pero este valor 

disminuye en tiempos de crisis socioeconómicas y aumenta en periodos de bonanza, por 

lo que usar siempre este índice minimiza o maximiza datos poblacionales y enmascara 

la situación que se esconde tras la evolución (Lemeunier, 2004: 85). 

AÑOS 
Comarca huerta 

Murcia 
Murcia ciudad Huerta 5 núcleos 

1609 27.000 - - 
1646 - 15.500 - 
1713 - 24.092 - 
1755 50.156 19.320 8.590 
1787 50.624 24.000 10.792 
1807 79.803 39.876 10.995 
1836 69.008 20.864 10.593 
1887 74.873 29.949 - 
1900 95.476 31.392 - 

Tabla 14: Evolución de la población en la Comarca de la Huerta de Murcia, la Ciudad de Murcia y los 
cinco núcleos principales (Beniel, Algezares, Alcantarilla, La Ñora y Javalí Viejo) 
Fuente: (Marset Campos et al., 1981: 226). 

La inestabilidad y falta de medios, inciden en que las inundaciones y sequías 

también provoquen fuertes impactos en los efectivos demográficos, es esta una sociedad 

hidrodependiente de manera biológicamente vital, hoy sigue siéndolo, pero más en 

clave política y social.  
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Las cifras de esta escueta síntesis demográfica evolucionan al ritmo de una 

económica periférica. El desarrollo comercial ha dependido secularmente de productos 

agrícolas, lo que unido al tradicionalismo cultural, ha puesto trabas a la 

industrialización. Los murcianos venden a italianos la seda en bruto que luego compran 

en forma de caras confecciones y venden a ingleses los minerales que luego necesitan 

importar en forma de hierro para desarrollar sus deficientes infraestructuras. 

B. Paisaje y estructura económica: entre el cuidado ante el riesgo y la dependencia del 
riego. 

Desde el siglo XVII hasta principios del XX, el 85% de la masa trabajadora 

murciana se emplea en la agricultura, e incluso esta cifra aumenta a lo largo del periodo. 

No obstante, el carácter fronterizo de Murcia, a medio camino entre el puerto Cartagena, 

Andalucía, Valencia y Castilla, favorece el comercio cuando la estabilidad política o las 

epidemias no amenazan estos intercambios. El escaso poblamiento11 es a la vez causa y 

efecto de la rudimentaria tecnología aplicada a la agricultura. Además, no todos los 

avances en maquinaria agrícola desarrollados en los países del norte europeo son 

aplicables a las condiciones topográficas, edáficas y climatológicas de la huerta (Pérez 

Picazo, Lemeunier & Chacón, 1980: 76-77), por lo que la inventiva aplicable a la 

agricultura parte de un análisis del entorno. 

En este escenario, tres son los elementos principales del paisaje huertano 

durante este periodo: el regadío, el secano en la periferia de la huerta y el monte en los 

márgenes del secano. Un modelo concéntrico de organización espacial, marcado por las 

relaciones entre estos elementos y las fluctuaciones espaciales en función de los pulsos 

económico-demográficos (Figura 40). En el monte sobresale la explotación comunal, 

mientras en el secano y el regadío destaca la polaridad entre pequeña y gran propiedad. 

Aunque sobresale la gran fragmentación de las propiedades en pequeñas parcelas, 

puesto que la huerta, secularmente y hasta la actualidad ha sido un espacio dominado 

por el policultivo.  

                                                           
11 Aun para la época, al viajero del norte le asombra la escasa huella antrópica en el territorio y la 
presencia de grandes espacios boscosos. 
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Figura 40: Modelo teórico de organización territorial en la Comarca de la Huerta de Murcia entre los 
siglos XVII y XIX. 
Fuente: Elaboración propia. 

La economía murciana de manera endémica y hasta fechas recientes, ha sido la 

propia de un sistema periférico agrícola-comercial y tecnológicamente dependiente, lo 

que ha condicionado los tipos de cultivo dominantes. Así, en los secanos próximos a la 

huerta predominaba el cultivo de la cebada, la vid y el olivo, producidos para consumo 

local. En la huerta, dominaba el policultivo también para consumo interno, pero la 

propia necesidad de crédito para poder explotar la tierra de manera indirecta obligaba a 

la especialización en cultivos industriales destinados a la exportación. En esa misma 

línea, y hasta entrado el siglo XX (aunque con notables altibajos y en una importancia 

decreciente), predomina el cultivo de la morera para la alimentación y producción del 

gusano de seda, cuyo producto, finalmente será exportado en bruto para acabar 

importando los bienes elaborados resultantes de esa base. Es esta, una corriente 

comercial internacionalizada, pero basada en un estructuralismo económico que se 

alimenta de la falta de industrialización periférica. 
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En cuanto a la producción cerealícola, el trigo, producto básico para la 

producción del alimento por excelencia (el pan), a pesar de dominar entre los cereales 

de la huerta (gracias al cultivo de suelo y vuelo que superpone a la plantación de 

herbáceas la arbórea), ha sido históricamente insuficiente para satisfacer las demandas 

locales. En un año de cosecha normal de trigo en la huerta, solo se produce lo suficiente 

para autoabastecer a la población los tres meses inmediatos a la recolecta, el resto del 

tiempo es necesario traerlo de fuera, ya sea del Campo de Murcia, de comarcas vecinas 

(Mula, Caravaca y Lorca), de La Mancha, de Andalucía, de Aragón e incluso de 

Francia, Sicilia, Orán, etc.: 

- 23 julio de 1647 (AMM ACMu 265): "atento la necesidad general de granos que hay 
en esta ciudad y su reino por la esterilidad de los tiempos y subido precio que tienen en 
el tiempo presente que es el de la cosecha pues el desta tierra se vende a 33 reales la 
fanega y a más de 15 la fanega de cebada y en algunos lugares de La Mancha y 
Andalucía vale la fanega de trigo a 46 reales con que se temía que esta ciudad para lo 
de adelante a de padecer mucha necesidad de pan de que resultar en los graves daños 
que se dejan considerar de acarreo por ser esta tierra corta de semejantes frutos para 
proveer del remedio que parece más conveniente [...] hagan suplica a su majestad 
pidiendo haga merced a esta ciudad de dar su real cédula para que se pueda sacar y 
traer de la ciudad de Oran, 30.000 fanegas de trigo y 15.000 fanegas de cebada". 

- 30 de junio de 1625 (AMM, ACMu 10.223): "la necesidad del reino es notoria 
ocasionada de los muchos servicios que de 25 a esta parte se han producido [...] 
asimismo de la esterilidad de los frutos en particular de pan que ha sido Dios servido 
de enviar que por faltar en estos reinos la cosecha y haberse de proveer de reinos 
extraños sacando gran cantidad de moneda para la paga del dicho trigo".  

- 18 de julio de 1628(AMM, ACMu 246): "en que avisa a esta ciudad como el 
remedio de la necesidad de trigo que hay en este reino, lo espera con mucha brevedad 
por el puerto (De Cartagena) y los hombres de negocios que habían dado orden para 
traerlo lo habian mandado para que no lo trayesen. [...] y por no haber en este reino 
frutos que sacar aun en los años de mayor cosecha con que les era preciso comprarlos 
en Malaga, Motril y otras partes de donde si no es por la mar no los podían traer por 
ser tan lejos de aquella ciudad en que se les causan más gastos de portes". 

Este déficit estructural histórico que presenta Murcia en la producción de 

cereales se debe principalmente a factores climáticos, pero la especialización agrícola en 

otros productos incide negativamente en este sentido. Así, a pesar de ser los cereales el 

alimento básico a lo largo de los siglos, entre 1460 y 1480 tiene lugar una reconversión 

de cultivos en la huerta, donde empieza a aparecer el moreral y ya entre 1520-1540 se 

produce un fuerte incremento de la producción sedera, de modo que en apenas 50 años 

en la huerta de Murcia se pasa de un sistema de cultivo basado en la típica trilogía 

mediterránea, a ser la morera el cultivo dominante, produciendo déficit en productos 
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alimenticios básicos. Llegados a la segunda mitad del siglo XVI, el paisaje agrícola de 

la huerta estaba ya compuesto en casi un 50% de moreral, mientras que el resto se 

distribuía en tierra blanca, olivar, vid y un escaso porcentaje de los árboles frutales, con 

la mediterránea característica de la mezclar los distintos cultivos en una misma 

extensión de cultivo (Chacón Jiménez, 1978: 12). 

En este contexto, se hace necesario un complejo sistema de gestión de la 

escasez fundamentado en flujos comerciales interregionales e internacionales. La falta 

de cosecha, motivada generalmente por factores ambientales, determinaba la gravedad 

de las medidas adoptadas por el Cabildo Municipal para abastecerse de granos y la 

distancia y precios que estaban dispuestos a pagar los vecinos y gestores para conseguir 

el alimento. Hecho que convierte al precio, producción, procedencia y gestión general 

de la escasez de granos, en un proxy-data, válido y ampliamente extendido para 

reconstruir las vicisitudes climáticas (García-Herrera, Macias, Gallego, Hernández, 

Gimeno & Ribera, 2003). 

Como medidas ante la escasez, en la ciudad de Murcia de los siglos XVII al 

XIX (y buena parte del XX), se llevan a cabo acciones que van desde prohibir la salida 

de granos a otros reinos, a inventariar las existencias, o doblar las guardias, expulsar a 

forasteros pobres, liberalizar la producción de pan, o registros de propiedades en busca 

de granos ocultos, incluso por orden del Rey, se aprueba que los "mantenimientos" 

circulen sin ninguna traba por todos los reinos, también, es frecuente, dar licencia para 

sacar dinero de las alcabalas y otros impuestos (Chacón Jiménez, 1978: 61).  

Del resto de bienes básicos también Murcia y su huerta son dependientes, sobre 

todo, durante las sequías e inundaciones. Las respuesta administrativa siempre va 

orientada hacia el proteccionismo a fin de favorecer la comercialización de los 

productos locales, para ello prohíben la entrada de productos de fuera cuando existen 

stock, persiguen la especulación, las subidas injustificadas de precios y favorecen que 

los productores locales puedan vender sus productos de la forma más convenientes y 

rápida. Es un comercio regulado de precios intervenidos, en donde las fases de apertura 

a las importaciones se relacionan con los periodos de escasez: 

-Del Vino (AMM, ACMu 245): 21 marzo de 1628 "estando los vecinos cosecheros de 
esta ciudad que tienen privilegios de vender el vino al precio que quisieren en sus casas 
[...] y por la esterilidad que este año ha habido y el mucho gasto que los cosecheros 
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han tenido en los peones y que al precio que esta ciudad puso al principio no pueden 
hacer el gasto y no compran en las prágmáticas de su majestad en el particular del vino 
sino ven la reformación de los precios de otras cosas"  

-Del Aceite (AMM, ACMu 269): Reunión Extraordinaria de lunes 23 de octubre de 
1651: "por las malas nuevas que se dan de la entrada en la ciudad y que no se halla 
aceite a ningún precio". 

-De granos en general (AMM, ACMu 264): 9 junio de 1646: "las cosechas de trigo y 
cebada son muy cortas por faltar los temporales y nunca aunque las cosechas sean 
fértiles son bastantes para el abasto de la ciudad". 

Es por tanto, un modelo dependiente obligado estamental y financieramente a 

no poder autoabastecerse a sí mismo. No obstante, en el transcurso del siglo XVII y 

sobre todo a partir del siglo XVIII, nuevos cultivos principalmente provenientes del 

Nuevo Mundo (pimiento, patata, tomate, habichuelas, maíz, etc.), ayudan a completar y 

mejorar la dieta murciana, dando una mayor amplitud al calendario agrícola activo. El 

maíz supone una pieza fundamental en este aspecto, en Murcia, a pesar de cultivarse 

con anterioridad, comienza a integrarse en los circuitos comerciales de manera 

generalizada gracias a la producción local a partir de 1735. Denostado socialmente en 

un principio, es innegable que contribuyó a aumentar la productividad de las parcelas de 

cultivo. No obstante, las altas demandas hídricas de este cultivo dificultaron su 

adaptación a la huerta de Murcia. 

Esta dependencia sobre los bienes básicos para la subsistencia, obliga a que el 

cometido principal del Cabildo Municipal de Murcia se centre en tres aspectos clave: la 

gestión del sistema de riego para mantener la producción; la protección y gestión de las 

catástrofes devenidas por las inundaciones del Segura; y asegurar el abastecimiento de 

granos: 

- Reunión Ordinaria de 2 de marzo de 1847 (AMM, ACMu, Rollo 233): "comisión 
tomada a fin de evitar la carestía de cereales y consiguiente subida de sus precios, 
manifestó que apreciando las vistas circunstancias en que se encuentran esta población 
y fundados temores que hay de que estas se agraven, creía que el modo de precaver en 
muchas parte los males que pueden sobrevenir era que continuasen las disposiciones 
dictadas por el Señor Alcalde en 4 del corriente, con las adiciones siguientes: 1º- que 
los extranjeros que vengan a vender a este mercado tengan la facultad de extraerlos 
sino lo gravan las ventas o no les convenciera el precio; 2º- que dichos extranjeros a 
partir del día siguiente de la publicación de este dictamen queden relevados durante un 
mes del pago del derecho de almudinaje, deduciendo el arrendador la baja que resulte 
en esta recaudación [...] 3º-que durante dicho periodo se rebajen los derechos de 
puertas a los cereales en un 50%; 4º- [...] que se invita al Señor Jefe político de la 
provincia para que en sus superiores ordenes a los alcaldes de los pueblos de la 
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carretera para que no permitan a los especuladores vecinos de esta capital que hagan 
ajustes de los granos que vengan a hacer mercado en ella; 5º- que se prohíba la venta 
de cereales en las posadas o en cualquier otro sitio que no sea el establecido por este 
mercado, haciendo responsables de la infracción a los dueños de aquellas de severas 
multas; 6º- [...] se pase una nota diaria de la entrada de granos a esta capital; 7º- que 
sigan las misma respecto del arroz, paratas, habichuelas y garbanzos; y 8º- que estas 
disposiciones se dirgan al señor Alcalde y se publique para que tengan noticia todas las 
personas implicadas [...] siendo necesario en las presentes circunstancias más que 
nunca, haya en las plazas la más exquisita vigilancia con el fin de que tengan puntual 
cumplimiento las disposiciones adoptadas, acuerda el Ayuntamiento que aumente el 
número de concejales a quienes les está conferido prestar este servicio". 

Estas tareas, se ubican por encima de cualquier otro menester, no teniendo 

sentido el aparato administrativo al margen de la gestión del riesgo de inundación y el 

riesgo de escasez alimenticia. Cometidos realizadas de manera férrea y demagógica, 

como corresponde a los sistemas paternalistas que se quieren perpetuarse en el tiempo. 

El deficiente desarrollo industrial incrementa la dependencia externa. La falta 

de industrialización en el caso de Murcia proviene en parte, de una mentalidad 

tradicional y conservadora, reacia a los cambios, tanto en los estratos sociales populares, 

como especialmente, entre las clases poderosas. La industria comarcal, se limita a 

gremios de artesanos en la ciudad que producen bienes para el consumo local. Existen, 

no obstante, algunos notables pero escasos ejemplos de complejos industriales de 

repercusión nacional como la Real Fábrica de Salitres (ubicada en Murcia y creada en 

1654), Real Fábrica de Pólvora (en la pedanía de Jabalí Viejo, cuyo origen se remonta a 

la concesión de un molino para pólvora sobre la acequia de Aljufia en 1633) y la Real 

Fábrica de Seda la Piamontesa (fundada en Murcia en 1770 por capitales italianos y de 

escasa duración). Estos complejos no tuvieron la internacionalización ni continuidad 

comercial necesaria, y por supuesto, no llegaron a generar economías de escala. Un 

escenario industrial que estratifica los intercambios comerciales, ya que mientras la 

oligarquía local importa bienes manufacturados del exterior en función de su poder 

adquisitivo, los agricultores propietarios de tierras compran en el mercado artesanal 

local, al tiempo que las clases populares cambian sus escasos excedentes de producción 

por otros bienes y alimentos (Pérez Picazo, Lemeunier & Chacón, 1980: 88). 

Durante el periodo de estudio analizado para la reconstrucción climática (de 

1600 hasta fines del siglo XIX) esta economía, se define según Pérez Picazo, Lemeunier 

y Chacón (1980: 99), como "periférica y colonial" (aunque sin dependencia política) en 

cuanto a la supeditación a regiones industrializadas. Situación, que lejos de evolucionar, 
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se estanca e incluso involuciona, en parte, porque el tradicionalismo interno cierra las 

puertas a los productos primarios murcianos en un mercado internacional cada vez más 

competitivo y al que se incorporan nuevas regiones, o en el que los avances 

tecnológicas permiten sustituir de los procesos industriales materias primas básicas12. 

La respuesta local pasa por buscar nuevos productos agrícolas, con los que 

perpetuar con el mismo esquema funcional, modificando únicamente las labores 

agrícolas. Así, desde el apogeo del comercio de la seda a principios del siglo XVI y su 

posterior y lento declive hasta el primer tercio del siglo XX, se produce una progresiva 

pérdida de importancia del producto en los mercados internacionales, pasando del 90 al 

45% de la producción sedera destinada a la exportación durante esta etapa (Pérez Picazo 

& Lemeunier, 1987: 572), la respuesta fue pasar a la búsqueda de nuevos cultivos 

industriales como el lino y el algodón. No obstante, el binomio trigo/seda en la huerta 

de Murcia no desaparece del todo hasta bien entrado el siglo XX, cuando se introducen 

los cítricos y nuevos cultivos hortícolas (Pérez Picazo, Lemeunier y Chacón, 1980: 97). 

Desde mediados del siglo XIX, el pimiento y su cultivo industrial, el pimentón, 

pasa a ocupar el nicho económico exportador dejado por la seda. Éxito que duró hasta la 

primera mitad del siglo XX, producto de la demanda nacional en un primer momento e 

internacional desde fines del siglo XIX (Martínez-Carrión, 1999: 183). A partir de la 

mitad del pasado siglo, serán los cultivos hortofrutícolas ligados a la industria 

conservera en un primer momento y posteriormente la exportación en fresco el sector 

encargado de dinamizar el sector agrícola huertano. Este es un momento en que se 

produce el salto hacia una plena economía capitalista a raíz de la Revolución Liberal y 

comienzan a tomar impulso las Casas de Banca y Banca Rural. Hay en este periodo, una 

cierta modernización comercial ya que por primera vez son capitales murcianos los que 

dirigen el comercio de sus productos (Pérez Picazo, 2007: 36). Este cambio, se genera 

en las propiedades de terratenientes y empresarios, el campesinado por contra se tiene 

que enfrentar a una propiedad aun más fragmentada y optará por la inmigración de 

manera masiva. Etapa que se vio truncada en un primer momento por la crisis de la 

industria conservera y de manera reciente por la irrupción de nuevos usos de la tierra 

que compiten con el agrícola, especialmente el uso residencial ligado al "boom" de la 
                                                           
12 La aparición de la fibra artificial a fines del siglo XIX, pasó a reemplazar en parte a los tejidos naturales 
y certificar la muerte definitiva de la economía sedera murciana; a fines del siglo XVIII la posibilidad de 
obtener por procesos químicos sosa cáustica, relega la importancia de las plantas barrilleras murcianas 
para la industria del jabón y del tejido. 
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construcción. En todos los casos, la estrategia a seguir ha sido agotar todas las 

posibilidades antes de modificar estas estructuras, a pesar de mostrar claros signos de 

deterioro.  

Recientemente, empiezan a aparecer nuevos problemas derivados de la 

liberalización del comercio mundial y la supresión progresiva de fronteras comerciales 

externas a la UE, ahora más que nunca se hace necesaria una diferenciación y 

especificidad productiva como estrategia de competencia. Mercados productores como 

el Norte de África o el continente sudamericano (gracias a la mejora de los transportes 

en tiempo y costo y por la contraestación), ponen en el mercado mundial productos de 

similar calidad y precio a los murcianos. Un escenario conocido, y quizá por eso 

temido, se cierne sobre la débil base de la economía murciana. Quizá, antes que 

empezar a pensar en nuevos productos estrella, convendría replantearse la sostenibilidad 

a medio y largo plazo del modelo económico regional, en las condiciones de 

dependencia y periferia que hasta hoy se ha mantenido a lo largo de los siglos. 

C. La sociedad murciana y las estructuras de poder: estoicismo, conservadurismo y 
temor al cambio. 

El riesgo de sequía e inundaciones y la inseguridad en el suministro de agua - 

tanto para consumo, como especialmente para riego -, dependiente de una organización 

férrea y ligada a unas estructuras estables, ha motivado el arraigo del tradicionalismo y 

conservadurismo entre la clase huertana y sus dirigentes. Un sistema de poderes rígidos 

y dictatoriales, típico de los espacios de regadío antiguo (Braudel, 1984), que explica la 

ausencia, excepto agitaciones puntuales, de un movimiento social subversivo de base 

obrera durante los siglos XIX y XX (Pérez Picazo, Lemeunier & Chacón, 1980: 26). 

A lo largo del periodo de estudio se produce un proceso de concentración de la 

tierra en grandes propiedades, en dos periodos diferenciados (Pérez Picazo, Lemeunier 

& Chacón, 1980: 79-80): el primero del s. XVI al XVIII, debido fundamentalmente a 

las desamortizaciones eclesiásticas, a la creación de mayorazgos y a la roturación de 

nuevas tierras que pasan a manos de oligarcas; y el segundo, en el siglo XIX, durante el 

segundo movimiento desamortizador eclesiástico, municipal y nobiliario, que vuelve a 

beneficiar a grandes propietarios. Es necesario tener en cuenta que la escasa 

industrialización y la mentalidad tradicional incidían en que la única inversión vista 
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como rentable y posicionadora socialmente fuese la posesión de la tierra. De esta 

manera, tanto nobles, terratenientes, mercaderes y comerciantes adinerados invertían los 

excedentes de su capital en ampliar sus posesiones territoriales, vaciando las 

posibilidades de un desarrollo industrial consistente. 

A esto hay que unir, el hecho de que el régimen de explotación de la tierra 

dominante en la huerta era el arrendamiento (Pérez Picazo, Lemeunier & Chacón, 1980: 

79-80), lo cual deja a una gran mayoría de trabajadores del campo sin propiedad sobre 

la tierra, jornaleros abocados a la miseria, a la mendicidad y a la emigración en 

momentos de crisis. Dicha situación se hace insostenible en el siglo XIX, debido a que 

la crisis de la industria sedera junto a la aplicación de mínimas pero efectivas 

tecnologías agrarias, y una creciente población, dio paso a una masa desempleada sin 

alternativas de subsistencia que se incrementaba enormemente durante fuertes sequías e 

inundaciones, complicando aún más, la precaria situación social. 

A este respecto, el poder local se veía obligado a actuar con carácter de 

urgencia. Merece la pena resaltar algunos ejemplos extraídos de las reuniones del 

Cabildo Municipal de la ciudad de Murcia durante la sequía de 1847-52: 

- En la Reunión Ordinaria de 9 de marzo de 1847 (AMM, Actas Capitulares, 
Microfilm Rollo 233):  "Sobre el estado de miseria en que se halla la provincia [...] con 
el fin de acordar medidas urgentes para ocurrir a los males que amenazan a la 
provincia por la falta de trabajo y estado lamentable de muchos de sus moradores [...]". 

- En la Reunión Extraordinaria de 11 de marzo de 1847 (AMM, Actas Capitulares, 
Microfilm Rollo 233):  "Se determina ocupar a los jornaleros en las obras públicas con 
objeto de socorrer las miserias públicas [...] a fin de aliviar la situación de miseria 
pública de esta ciudad y de otros pueblos de la provincia [...] se empleen al mayor 
número de braceros que se pueda sostener en los fondos que tiene a su cargo 
dedicándolos a las obras públicas aprobadas y propuestas en los respectivos 
presupuestos". 

La falta de revueltas sociales destacables en este periodo, a pesar de ser un 

contexto continental propicio para ello13, revela el carácter tradicional, el miedo al 

cambio, la falta de incentivos y la escasa formación de la masa poblacional murciana, 

que lejos de sublevarse, se conformaba estoicamente ante lo que consideraba lo 

                                                           
13 Al haberse difundido las ideas ilustradas y revolucionarias de la propiedad privada como generadora de 
las desigualdades sociales y la concepción de un sistema jurídico, político y social que solo vela por la 
protección y mantenimiento de privilegios de las clases dominantes. 
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inevitable de la vida agraria, limitada por abajo por la propiedad de la tierra y por arriba 

por el azar de la naturaleza.  

A este desolador panorama para los jornaleros y campesinos, había que sumar 

las múltiples cargas fiscales a las que tenían que hacer frente. Los dueños de las tierras, 

exigían por otra vía (al margen del contrato de arrendamiento) nuevos impuestos con los 

que sufragar su absentismo, característica propia de un sistema feudal. No obstante, al 

contrario que en otras áreas españolas, en el Reino de Murcia, el feudalismo no tuvo una 

presencia férrea, si bien, era más que evidente una estamentación social en la que los 

privilegios y hasta las posibilidades de acceder a determinados puestos de trabajo venían 

condicionados desde la cuna. A las detracciones sobre el consumo o la producción 

agropecuaria a la masa campesina, procedía cada uno de los estamentos privilegiados: el 

diezmo recaudado por la iglesia; los impuestos a la producción y la tierra para disfrute 

señorial y nobiliario; y otros impuestos a la producción (una parte del diezmo), al 

consumo (alcabalas), a los intercambios (aduanas) y a las personas (alcabalas, millones, 

utensilios, donativos, etc.), destinados a la corona (Pérez Picazo, Lemeunier & Chacón, 

1980: 81). 

En cambio, sí se produce una lucha de poder entre las clases dirigentes que se 

acentúa con el discurrir de los siglos, con el objetivo de que la disminución de las cargas 

al pueblo para mejorar su nivel de vida y ahuyentar así un hipotético riesgo de revueltas, 

no fuera a costa de sus privilegios. Tras las revoluciones liberales decimonónicas, las 

desamortizaciones y la abolición del diezmo de manera oficial en 1837, se confirma que 

esta batalla la pierde la iglesia a favor de una nueva burguesía. No obstante, es cierto 

que el poder municipal secularmente se enfrentaba y competía con el eclesiástico, el real 

e incluso el señorial, para salvaguardar los intereses generales de la población, sin 

ningún otro tipo de contrapartida aparente. Son en este sentido, constantes las disputas 

entre el Cabildo Municipal y el Eclesiástico en cuanto a la celebración, tipo, coste y 

necesidad de rogativas. Y son, adelantadas a su época algunas medidas municipales ante 

las inundaciones, que anteponían (en algunos aspectos) la conservación del sistema y el 

mantenimiento mismo de la entidad de la huerta y la ciudad, a los privilegios de clase. 

Parece así que el riesgo, hacía a todos los hombres iguales con anterioridad a la 

teorización de Beck sobre "la sociedad del riesgo" (Beck, 1998). 
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La funesta riada de San Calixto en 1651, supone un importante precedente de 

gestión del riesgo de manera global. Se realizan constantes peticiones municipales a la 

corona para ayudas y exención de impuestos (una especie de declaración de zona 

catastrófica), y además se implica de manera activa a todos los agentes sociales 

afectados: 

- Extraordinario de 19 de octubre de 1651 (AMM, ACMu 269): "la mayor parte de 
los pocos vecinos que había se salen y se van a diferentes partes por conservar sus 
vidas y los reparos destos edificios y roturas requieren pronto remedio por ser para la 
conservación de esta ciudad y por hallarse sin fuerzas ni caudal para poderlos hacer ni 
efectivo de sus propios de que valerse por estar extenuados y con muchos embargos por 
diferentes acreedores [...] acuerda la ciudad se de cuenta a su magestad del miserable 
estado en que se halla esta ciudad con el dicho suceso suplicandole sea servido de 
enviar persona que vea los dichos daños y trate de su remedio socorriendo a esta 
ciudad para las dichas necesidades con la cantidad que fuera servido, como lo espera 
de su grandeza". 

- Ordinario de 11 de noviembre de 1651 (AMM, ACMu 269): "los capitanes de las 
parroquias han alistado la gente de sus compañías para que vayan los días que les 
tocare al dicho reparo o por sus criados a jornal por su cuenta y porque por ser 
beneficio común y obra pública toca que generalmente a todas sin ninguna excepción 
pues no hay privilegio para librarse de los riesgos y daños de la inundación que en esta 
ocasión la han padecido los santuarios y las religiosas más recogidas y porque se ha 
entendido que en algunas personas a causado escrúpulo el trabajar, por si o 
contribuyendo para el dicho reparo por decir que tocaba a los buenos hombres llanos y 
no a los caballeros hijosdalgo y porque esto se ejecutaba así cuando el dique estaba 
entero y sin ninguna brecha solo para reforzarlo y subirlo y ahora milita diferente 
razón pues roto por tantas partes con la menor crecida se inundará y destruirá esta 
ciudad y para este reparo no puede haber accidente que lo embarace [...] y en 
consideración de destas razones y por la imposibilidad en que esta la ciudad el señor 
obispo de Cartagena y los señores dean y cabildo y todo el estado eclesiástico debe 
ayudar a obra tan justa y en que tienen tanta parte y parece que lo harán con gusto 
pues no se puede esperar menos de sus muchas obligaciones y de sus piadosas 
atenciones". 

No obstante, tanto los nobles de alto rango, como los caballeros capitulares 

mandaban a su costa a alguien a trabajar por ellos y la posibilidad era extensible al resto 

de nobles, pero de no tener medios para hacerlo debían ser ellos mismos los que 

trabajasen. Las repercusiones entre las clases dominantes trascendieron las necesidades 

reales de superación de la catástrofe. El Cabildo Eclesiástico, inició una batalla abierta 

contra los caballeros hidalgos y el Cabildo Municipal, con el pueblo como espectador al 

cual adoctrinar en su propio beneficio. Así, durante la misa de gracias realizada por 

haber superado la ciudad la inundación, el párroco aprovechó para hacer pagar al poder 
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municipal el agravio comparativo respecto a la nobleza y sumarse de manera populista 

al sufrimiento del pueblo llano: 

- Reunión Extraordinaria de 12 de febrero de 1652 (AMM, ACMu 270):  "se había 
de hacer en procesión y misa con sermón en hacimiento de gracias de habernos librado 
de tan gran peligro, que el cabildo convidaba a la ciudad por si tenía a gusto de asistir 
y la ciudad con toda estimación aceptó [...] Don Diego Riquelme canónigo de la dicha 
Santa Iglesia y en el sermón dijo que los castigos que dios Nuestro Señor enviaba a esta 
ciudad era por el poco respeto que se tenía a los sacerdotes, la poca atención con el 
señor obispo, que contra su voluntad y en su ofensa había visitado sus graneros 
habiendo asistido por sus sacerdotes en la inundación con el agua a los pechos 
repartiendo limosna de pan generalmente cuando los gobernadores y particulares 
estaban retirados en sus comodidades sin padecer ninguno; que la ciudad no cumplía 
sus votos y que los que eran de parecer que no asistiesen en la dicha Santa Iglesia eran 
demonios y otras cosas en ofensa de la ciudad hablándole cara a cara [...] habló 
ocasionando alborotos en desorden de su ilustre autoridad, causando con sus 
predicaciones escándalo notable y murmuración siendo cierto que la ciudad y los 
caballeros que la componen con la mayor atención como se debe creer de sus empleos 
y obligaciones han hecho y hacen la estimación que se debe [...] y que la visita que se 
hizo de los graneros del Señor Obispo no fue por acuerdo de la ciudad ni tubo ninguna 
inteligencia y cuando los caballeros capitulares que asistían lo entendieron que fue con 
publicidad y por dar satisfacción al pueblo que padecía necesidad con la falta grande 
que había de trigo hasta conocer el que el Señor Obispo tenía con la mayor cortesía 
que se pudo y sin ninguna inquietud, fuerza ni escándalo como consta por papeles [...] 
y que muchos caballeros regidores arriesgando sus vidas solicitaron el remedio de las 
necesidades públicas en la inundación incesantemente y las socorrieron dando para 
ello el trigo que tenían para el sustento de sus familia y haciendo las limosnas que 
podían y el señor obispo y el cabildo eclesiástico habiendo sucedido la inundación el 
sábado 14 de octubre no empezaron a hacer limosna de pan hasta el miércoles 
siguiente". 

La realidad parece demostrar, que las élites en todo momento histórico se han 

apropiado de las respuestas populares legítimas antes las injusticias, deformando la 

intención inicial e introduciendo nuevos actores en función del interés de algún 

poderoso sin escrúpulos. Estas élites también podían limitar y dirigir la respuesta 

popular, puesto que la radicalización y el cambio de paradigma, no beneficiaba tampoco 

a sus intereses. Así, desgraciadamente, los hechos transcendidos y las pruebas 

evidenciadas, apoyan la idea gatopardiana de que "las cosas deben cambiar para que 

todo siga igual" (Di Lampedusa, 2004). 

Así, son constantes a lo largo del tiempo las peticiones municipales al clero y 

sobre todo al poder real para rebajar o condonar impuestos y pedir ayuda, tras fuertes 

sequías e inundaciones. En el primer caso no siempre se producía una respuesta 

positiva, ya que las sequías tienen una repercusión espacial dilatada y acumulada en el 
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tiempo y son sus efectos de difícil comprobación inmediata (prevenidos también por el 

hecho de ser frecuentes los engaños para evadir impuestos sin un condicionante 

ambiental claro). En el caso de las inundaciones la respuesta casi siempre era 

afirmativa, por el impacto instantáneo de la catástrofe y la oportunidad de apuntarse el 

tanto de cara a la opinión pública, que suponía el perdón al afligido pueblo: 

-19 de noviembre de 1647 (AMM ACMu 265): "se siente falta especialmente de trigo 
que siendo tan a los principios de la cosecha por no haberla habido en esta tierra ni 
venir de otras por las dichas cargas pasa hoy la fanega en esta ciudad por 60 reales y 
25 reales la cebada [...] habiéndose llegado a tan grandísima necesidad que se teme 
por instante llegue a ser extrema pues aun a dichos precios no se halla por la referida 
esterilidad y alzado de los temporales, estando tan adelante el tiempo con que se está 
padeciendo general hambre y se espera una total ruina [...]" se pide al Rey "[...] mire 
por este sufridísimo reino y la leal ciudad suplicándole se sirva de fiar que los dichos 
granos de la dicha alcabala y demás impuestos excepto el antiguo del almudinaje pues 
todo ellos juntos no producen hoy la decima parte de lo que esto solía valer antes de la 
extensión de los demás y estos como se ha dicho son causa a bajarle a su majestad 
intereses de otros derechos cuyo comercio cesa con la carestía deste mantenimiento 
principal". 

Esta situación de excesivas cargas fiscales sin propiedad de la tierra, llevaba al 

campesino a recurrir al crédito, al cual, ante malas cosechas por cuestiones climáticas o 

epidemias no podía hacer frente, endeudándose más para poder regularizar los 

vencimientos. Así, parece una tónica continuada, el hecho de que el riesgo ambiental y 

la protección financiera ante éste, secularmente y hasta hoy, hayan sido asumidos por la 

masa trabajadora a pesar de verse obligada a ello, para no quedarse al margen del 

sistema que les es impuesto. 

D. La gestión del hambre en tiempos de crisis: deficiencias del sistema paternalista en el 
impasse de la modernidad. 

De manera natural, uno de cada cuatro o cincos años es agronómicamente seco 

en Murcia, influyendo negativamente en las cosechas, pero lo más temible es la 

sucesión de varios de ellos, que producen "años de hambre" y aboca a campesinos a la 

mendicidad y a la inanición, como durante las secuencias secas de 1628-1631, 1746-

1750 y 1847-1852. Lemeunier (1990: 136), señala los tres problemas principales que 

generan crisis agrícolas y alimenticias en el Sureste español y que hacen necesaria una 

gestión estricta del comercio y distribución de granos: la aridez e irregularidad de las 

precipitaciones; el modelo económico (con multiplicidad de producciones y carestía 
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endémica de cereales); y el sistema sociopolítico (con una oligarquía rentista que 

fomenta el comercio exterior).  

Giddens ya señaló que el único sentido que tiene un estado de bienestar es 

mitigar el riesgo a sus habitantes (Giddens, 2003), pero la mentalidad e idiosincrasia 

local, contribuyeron a que fueran escasos los motines de subsistencia propios de las 

sociedades preindustriales. No obstante, a diferencia de Inglaterra durante la mutación 

de un estado paternal a uno liberal (Thompson, 1979), en Murcia, el papel de la 

administración estuvo siempre claro en este sentido, a través de la oposición aparente al 

liberalismo económico por medio del control y regulación fingida, frente a la libre 

circulación, disposición y precios de los alimentos. Esta forma de actuar se basaba, no 

obstante, en el reconocimiento político de la fuerza desestabilizadora que podían tener 

los movimientos populares organizados. Un ejemplo claro, son los términos que 

empleaban en el Cabildo Municipal de Caravaca de la Cruz, para imponer sus medidas 

en situaciones de escasez: 

- 29 de Agosto de 1689 (AMCAR, ACC. S-1_L-25_08): “Por cuanto no hay trigo en 
el pósito de la cuidad para el abasto de los vecinos, ni se puede comprar en el término 
de dicha villa, con lo que se puede originar mucho alboroto entre los vecinos [...] se 
coja dinero del que hay en el pósito y se pase a comprar a Andalucía”. 

No obstante, la masa popular era dirigida en favor del beneficio de la 

oligarquía, en la que distintos subsectores intentaban adueñarse del favor del pueblo y 

ejercer así un poder sobre el resto de las clases dominantes, bajo la amenaza de usar este 

favor en su contra, pero nunca hasta el punto de poner en riesgo al propio sistema. Las 

únicas formas de revelación popular se producían en torno a la obligación de diezmar 

sus producciones agrarias a través de los continuos fraudes y resistencia a los cambios 

en la forma y tipo de impuestos, fruto de la invocación a la costumbre típica del Antiguo 

Régimen y también por la irrupción atemperada de nuevas ideas en la sociedad rural, 

lográndose algunos avances como la abolición del diezmo en nuevos cultivos de la 

huerta, por ser contrarios a la costumbre. Si bien, hasta el siglo XIX nunca se puso en 

duda la legitimidad divina de la naturaleza del diezmo, en este siglo la Guerra de 

Independencia (1808-1814) y el Trienio Liberal (1820-1823), supusieron la estocada 

final al régimen decimal fruto de la irrupción de nuevas ideas revolucionarias francesas 

(Lemeunier, 1990: 56-59), pero exigidas más por la burguesía que por el campesinado. 
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A partir de esta época, las series de diezmos dejan de tener validez para informar sobre 

el estado real de las cosechas. 

El sistema paternalista que debió tener como contrapartida la exigencia popular 

de moralidad a los gobernantes y responsables en el comercio de granos, pero bien por 

el analfabetismo popular o por el miedo al cambio, en Murcia, tal reivindicación no se 

produjo. Por eso, fueron nulos los motines de subsistencia, que cuando se producían en 

otros lugares no lo hacían necesariamente por la subida del precio de la harina, el grano 

o el pan, sino que se generaban porque este hecho se debía el acaparamiento y 

especulación (Thompson, 1979). 

Sin embargo, las primeras medidas tomadas en épocas de crisis iban 

encaminadas a evitar el acaparamiento, ocultación y especulación con los granos. Y el 

último recurso que se tomaba en la gestión de la escasez, era el de dar pan mezclado con 

otros granos o trigo de menor calidad, porque esta cuestión generaba alboroto y 

afecciones graves en la psicología colectiva de la población. De esto, puede resultar una 

interesante analogía entre el dinero en efectivo generalizado en la revolución industrial 

y el pan (alimento básico por excelencia), en relación al precio del mismo y a la 

inflación monetaria. Se puede pensar que la mala calidad del pan y la alteración del 

mismo, suponían para la psicología colectiva algo parecido a lo que hoy supone una 

devaluación del dinero, en el sentido de alteración del status o afección al nivel de vida. 

Así, se extendió el uso de distintos tipos de panes, con distintas calidades que eran 

consumidos en función del nivel social, puesto que, la diferencia de calidad venía 

reflejada en el precio. De modo que, cuando se producía un cambio en el tipo de pan, 

mezclando trigo con otros granos y ofreciendo pan negro de pésima calidad, la 

población veía alterado su nivel de vida, ante un mismo esfuerzo para desarrollarla, 

provocando esto su frustración. 

El pan como alimento básico de la población, era gestionado como un bien 

público. Por ello, molineros y panaderos eras considerados servidores públicos. Por 

ejemplo, en Murcia se nombraban las panaderías que tenían obligación de vender pan, 

igual que los molinos, y se prohibía la venta de pan y harina fuera de los lugares 

designados bajo penas de cárcel o fuertes multas. El poder municipal, según el modelo 

paternalista, era el encargado de comprar trigo a los mejores precios, para cuando la 

población no pudiera comprarlo a precios acomodados, ser él quien vendiera el pan a las 
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panaderías y llevar el grano a los molinos. Así mismo, el Cabildo en condiciones 

normales se quedaba con un porcentaje de la ganancia en esa venta al igual que los 

panaderos y molineros. Cuando se producía escasez, se intentaban evitar subidas 

excesivas de precios, se ponía a disposición el grano a un precio menor al coste de 

compra, lo que llevaba en casos extremos a la quiebra de las arcas municipales y 

estatales a causa de los muchos préstamos y deudas contraídas. Además, el pleno del 

gobierno local se dedicaba a hacer gestiones y compras de granos allá donde los 

hubiera. 

La intención y el deseo, era que el grano se comercializara de manera directa 

entre agricultor y el consumidor, lo cual ocurría raras veces, siendo frecuentes los 

intermediarios y los grandes márgenes de beneficio en el acarreo del género. El hecho 

de ser servidores públicos los panaderos y molineros, hacía que sus márgenes de 

ganancia fueran acotados y definidos. Sin embargo, era frecuente saltarse esas tasas 

perjudicando a los consumidores más pobres. Se yuxtapone aquí el paternalismo estatal 

y la génesis moral del sistema capitalista, el hombre como ser que encara su estrategia 

de supervivencia con un anhelo y necesidad de adquirir una cantidad creciente de 

productos y riquezas, está en la base misma del sistema capitalista. Ya Adam Smith, en 

la obra cumbre del capitalismo "La riqueza de las naciones", considera que no es la 

moralidad la que hace al comerciante distribuir productos, sino únicamente el beneficio 

propio: "No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos 

procura el alimento, sino la consideración de su propio interés" (Smith, 1956, lib. I, 

cap. II, 17). 

La propia falta de motines y revueltas generalizadas, alimentaba que continuara 

el status quo. Nunca las clases populares murcianas pudieron adquirir legitimidad 

mediante consenso, nunca pudo el poder de la masa incidir en el individuo y darle las 

bases y el calor de la multitud para justificar su acción, liberarlos y hacerlos iguales 

(Canetti, 1994), ni tampoco se pudo aprovechar un apoyo popular que se sustentase en 

la justicia consuetudinaria, para exigir los derechos innegociables de los individuos. Las 

clases populares, al contrario que en la Europa industrial, no pueden considerarse en la 

Murcia anterior a la primera mitad del siglo XX, un agente histórico capaz de precipitar 

acontecimientos. 
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E. El pósito y granero municipal, epicentro de la gestión de la escasez. 

En las implicaciones sociales de esta situación, se sitúa el nacimiento del pósito 

municipal. Esta institución, gracias a su estricto control y organización, ha dejado como 

testigo escrito, las fluctuaciones en las cosechas y precios de los granos, lo cual 

posibilita un análisis ambiental, si previamente se considera el componente social. El 

origen de estos graneros municipales se remonta a la época de dominio musulmán, pero 

es a partir del s. XVI cuando el aumento poblacional obliga a un desarrollo creciente de 

los pósitos. Así, el de Murcia, se dota de nuevas ordenanzas a mediados del siglo XVI 

aunque su construcción es mucho más antigua (Lemeunier, 1990: 141). 

Los pósitos eran graneros municipales para almacenar y conservar la cosecha 

después de la recolecta, con la finalidad de comercializarla y distribuirla entre la 

población durante los meses de falta. Por lo tanto, su objetivo central, era regularizar y 

homogeneizar las cosechas, concentradas en un momento determinado, distribuirlas a lo 

largo del año, y al mismo tiempo, controlar los precios frente a especuladores, ya que se 

fijaban tasas máximas de beneficio. Además, el municipio al poseer una cantidad de 

producción elevada y ofrecerla a precios acomodados, intervenía en el comercio, 

bajando indirectamente el precio de la fracción de cosecha por ellos no controlada, 

puesto que si quería venderse la producción tenían que bajar los precios para igualarlos. 

Las funciones principales del pósito se maximizaban en épocas de escasez, 

éstas eran (Lemeunier, 1990: 142): 

1. Aprovisionamiento de granos a la colectividad y regulación de sus 

cotizaciones, a través de la compra de granos en el municipio o en mercados fuera del 

mismo. Posteriormente lo repartían entre las panaderías o particulares elegidos, a un 

precio determinado en función del de compra y de los posibles costes de transporte y/o 

impuestos. No obstante, en épocas de escasez extrema era frecuente que el pósito 

vendiera el grano por debajo del precio de compra con la intención de mantener bajos 

los precios y amortiguar las hambrunas. 

2. Préstamo de semillas a los cosecheros, los cuales, tenían la obligación de 

devolverlos generalmente en especie y en la siguiente cosecha. Además, debían abonar 

unos intereses de entre el 3 y 4 %, lo que constituye un antecedente de las instituciones 

de crédito rural. 
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Es importante destacar que la estricta organización del pósito, será necesaria 

tanto para asegurar un correcto abasto de granos a la población, como para evitar los 

continuos y numerosos fraudes en el acarreo, en los precios, en las cantidades de 

compra y los hurtos una vez puestos en el granero. Todo lo cual, hacía necesario un 

complejo entramado de visitadores y andadores, medidores, vigilantes, cerrojos y arcas 

con candados, para hacer más transparente y clara la circulación de los caudales en 

moneda y en especie. 

El calendario del pósito no era continuo, estaba enteramente ligado al 

calendario agrícola, tenía por lo tanto su máxima actividad en junio, julio y agosto, 

durante la recogida de la cosecha de cereales. De esto se puede inferir, que una 

modificación apreciable en el calendario del pósito mostraba una alteración en el ritmo 

esperable de las cosechas, que la mayoría de las veces respondía a cuestiones 

ambientales. Por ejemplo, en el caso de las tercias donde se diezmaba el grano, el 

cosechero debía avisar de cuando la cosecha estaba madura, al margen de los controles 

periódicos que visitadores oficiales hacían a los campos de cultivo.  
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CAPITULO 4: LA CUENCA DEL RÍO MENDOZA Y LA CIUDAD DE 
MENDOZA. 

En este capítulo se analizan y describen las condiciones físicas, políticas, 

sociales y económicas de la cuenca del Río Mendoza y de la Ciudad de Mendoza, de 

cara a una cuantificación de los recursos hídricos disponibles y a una caracterización del 

estado actual e inercias adquiridas secularmente por esta población, ante el riesgo de 

sequías e inundaciones. 

4.1. Localización y caracterización de la cuenca del Río Mendoza. 

La cuenca del Río Mendoza se localiza en el noroeste de la Provincia de 

Mendoza. Con una superficie de 150.839 km2, se ubica en el sector centro oeste de la 

República Argentina, entre los 32º y 37º 35' de latitud sur y los 66º 30' y 70º 35' de 

longitud oeste, forma parte de la región geográfica e histórica de Cuyo (constituida por 

las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis). 

Administrativamente la provincia se divide en 17 departamentos (rango similar 

al de los municipios españoles). Es una de las provincias más ricas del país y posee una 

variada actividad económica en donde predomina la agricultura de vocación 

exportadora, la minería aprovechando los recursos energéticos y minerales propios, el 

turismo14 y la explotación ganadera y forestal. 

La población (1.741.610 habitantes según censo de 2011) y la actividad 

socioeconómica se concentran en los oasis regados que se forman en torno a los valles 

de los principales ríos provinciales, más de 300.000 ha de riego que territorialmente 

ocupan aproximadamente el 4% de la superficie provincial, pero concentran más del 

95% de la población y de la actividad económica. Los más importantes son: el Oasis 

Norte (objeto de estudio), regado por los ríos Mendoza y una parte del Tunuyán; Oasis 

                                                           
14 Por el empuje del entorno urbano y sobre todo por el turismo de aventura en la alta montaña donde 
destaca la Cordillera Central de los Andes y el atractivo del cerro Aconcagua de 6.969 m.s.n.m. 
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Centro o Valle de Uco, bañado por el río Tunuyán, y el Oasis Sur originado en torno a 

los ríos Diamante y Atuel. De esta manera, al proceso global de concentración de la 

población en los centros urbanos en la provincia, se suma la problemática 

socioeconómica y política de vivir en el secano, por lo que el proceso se incrementa a 

pasos agigantados.  

La economía mendocina destaca por su carácter de supeditación periférica a los 

mercados mundiales. A partir de la década de los setenta del pasado siglo se produce 

una reorientación, o más propiamente dicho reorganización, del modelo productivo. 

Entra en declive el sistema vitivinícola tradicional productor de caldos de baja calidad 

destinados al mercado local y se empieza a tomar conciencia de la necesidad de mejorar 

el modelo a fin de ofrecer un producto atractivo para el mercado internacional 

(Montaña, Torres, Abraham, Torres & Pastor, 2005: 21). Éste nuevo enfoque, ya 

evidente al final de la década de los ochenta y coincidente con la generalización de las 

políticas neoliberales, aumenta las demandas de nuevas tierras de cultivo, a costa de 

ganar espacio al desierto, colonizando nuevos lugares y consumiendo nuevos recursos. 

En general, el paisaje de la provincia de Mendoza está dominado por dos 

grandes regiones físicas: las elevaciones montañosas en el sector occidental que se 

identifican con la cordillera de los Andes y sus distintas unidades (Cordillera Principal, 

Frontal, Precordillera y sus estribaciones) y el espacio de llanura oriental, identificado 

como la Llanura de Travesía. 

La cuenca del Río Mendoza es el centro de poder político y económico de la 

provincia. La presencia de la capital, el área metropolitana asociada y el extenso valle 

regado que domina, explica la concentración de casi dos terceras partes de la población 

provincial y casi las tres cuartas partes del Producto Bruto Geográfico provincial. 

Administrativamente la cuenca comprende los departamentos de Capital (Mendoza), 

Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo y parcialmente 

San Martín. Ocupa una superficie de 19.553 Km2 dentro de la provincia. Limita al sur 

con la cuenca del Río Tunuyán, al oeste con la cordillera de los Andes, al este con la 

llanura desértica de la Travesía Mendocina y al norte con el Río San Juan (Figura 41). El 

río es a su vez tributario del sistema cuenca Río Desaguadero junto con otras ocho 

Cuencas más (Río Vinchina-Bermejo, Río Jachal, Río San Juan, Río Desaguadero y 

áreas vecinas sin drenaje definido, Río Tunuyán, Río Diamante, Río Atuel y Río 
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Colorado), de más de 260.000 km

Río Colorado antes de desembocar en el mar Atlántico al sur de la p

Aires. No obstante, las condicio

Llanura de Travesía y la excesiva detracción de caudales para consumo en los oasis

riego, motivan que el Río Mendoza se comporte genéricamente como un sistema 

endorreico. 

Figura 41: Mapa de la Provincia de Mendo
Fuente: Departamento General de Irrigación 
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La altitud varía desde los 600-700 m.s.n.m. en el área de la ciudad de Mendoza 

y su oasis regado, a los más de 6.000 m.s.n.m. de los relieves montañosos en la frontera 

con el vecino Chile (Figura 42). Las condiciones climáticas y el amplio rango altímetro 

dan lugar a una gran variedad de pisos altitúdinales con aptitudes ecológicas y 

productivas muy diferenciadas, desde suelos de vega con altas posibilidades 

agronómicas tras la aplicación de riego, a espacios de alta montaña ocupados por 

glaciares y nieves perpetuas. El aporte de estos últimos recursos representa la mayor 

parte de la alimentación del río, que en un contexto de cambio global, manifiesta una 

reducción significativa de los mismos de medio siglo a esta parte (DGI, 2006: 10), lo 

que compromete aún más el futuro hídrico de la cuenca. 

 
Figura 42: Mapa de altitudes de la provincia de Mendoza. 
Fuente: Sistema de información para la planificación hídrica (SIPH, 2012) 
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La cuenca del Río Mendoza comprende las siguientes subcuencas (DGI, 2006: 

6): Alta Montaña, Precordilleranas, Pedemontanas, Microcuencas Urbanas y Rurales, de 

Aportación Temporal con Riesgo Aluvional, de Aprovechamiento, Cerradas y de 

Secano. 

4.1.1 Condiciones ambientales y morfológicas generales en la cuenca. 

La cordillera de los Andes, domina todo el oeste de la cuenca y por su 

magnitud modela sus condiciones climáticas. Se originó por la subducción de la placa 

oceánica de Nazca bajo la Sudamericana desde la era mesozoica, si bien recientes 

estudios revelan un abrupto nacimiento hace entre 6 y 10 millones de años (Garzione et 

al., 2008). Presenta zonas diferenciadas identificadas dentro del área de estudio 

(Capitanelli, 1972: 17): la Cordillera Principal de notable estrechez (entre 20 y 30 km) 

y donde están las mayores altitudes15; la Cordillera Frontal de mayor anchura y 

antigüedad, con cumbres graníticas y de rocas magmáticas que oscilan entre los 6.000 y 

5.000 m.s.n.m.; y la cordillera de Uspallata o Precordillera, un macizo antiguo al este 

de las anteriores formaciones y de menor magnitud (con cumbres de entre 3.500 

m.s.n.m.). En las primeras domina el modelado glacial, periglacial y desértico, y en la 

Precordillera el modelado desértico y periglacial. 

Al este de la Cordillera se extiende el piedemonte y las planicies, con 

pendientes en orden decreciente. En el piedemonte destacan los glacis y las pendientes 

en sentido oeste-este de entre el 3 y 5%, unidad que desaparece bajo los rellenos de 

origen aluvial generados por el Río Mendoza en la llanura donde se asientan los campos 

irrigados. Como consecuencia de las condiciones climáticas, dominan los paisajes 

desérticos y de badlands, y los suelos están poco evolucionados y mineralizados - a 

excepción de los de la llanura aluvial-. 

La Precordillera es un relieve de una gran potencialidad erosiva debido a su 

escasa cobertura vegetal y sobre todo por sus fuertes pendientes. Con altitudes 

superiores a los 3.000 presenta desniveles de más de 1.500 metros hasta el piedemonte, 

el cual se desarrolla entre los 1.500 y los 800 m.s.n.m., a partir de donde comienza la 

                                                           
15 Con alturas que oscilan entre los 6.900 y los 5.300 m.s.n.m., por ejemplo el Cerro Aconcagua con sus 
6.969 m.s.n.m. es la montaña más alta del hemisferio austral y occidental. 
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planicie aluvial, que desciende en suave pendiente hasta los 450 m.s.n.m., momento en 

que va a parar al Río Desaguadero. La energía de este relieve y el hecho de que se 

genere cierto efecto orográfico respecto a los temporales atlánticos y vientos del este, 

incide en que las precipitaciones se incrementen notablemente respecto al llano y tengan 

lugar fuertes tormentas puntuales, propiciando un espacio susceptible para la generación 

de impetuosos y frecuentes aluviones que amenazan el área metropolitana mendocina 

(Abraham, Roig & Salomón, 2004: 271-272) (Figura 43). 

 
Figura 43: Unidades de relieve en la cuenca del Río Mendoza. 
Fuente: Abrahan, Roig y Salomón, 2004: 271.  
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Los ecosistemas son variados, dominados por las condiciones de aridez y las 

bajas temperaturas en las zonas de montaña. En la Cordillera, la vegetación constituida 

por ciperáceas y juncáceas, es exigua y concentrada en las estrechas vegas de los cursos 

de agua de deshielo. Fuera de aquí las especies coironales conforman los pastizales de 

altura hasta los 3.500 metros de altitud, a partir de donde la desnudez del suelo se hace 

patente. Las pastos de plantas coironales y las gramíneas también están presentes en la 

precordillera, en donde la menor altitud permite la presencia de comunidades arbustivas 

y matorral espinoso. En el piedemonte la pobreza de los suelos y el clima, explican la 

escasez de la vegetación, dominado por una estepa arbustiva de matorral denso a base 

de jarilla (Larrea divaricata), zampa (Atriplex lampa) y ala de loro (Monttea aphylla) a 

la que se asocian especies arbóreas adaptadas a estas condiciones como el algarrobo 

(Prosopis flexuosa), el chañar (Geoffroea decorticans) y el retamo (Bulnesia retama), 

además de un estrato inferior de herbáceas. Estas comunidades del piedemonte tienen 

continuación en el llano, si bién, la presión antrópica ha reducido la vegetación 

potencial, especialmente en el caso de los bosques de algarrobo y matorral escrelófilo 

(Prieto, 1985a: 84-86). La sobrexplotación se acentuó en en siglo XIX por las 

necesidades de tierras e insumos energéticos del modelo vitivinícola agroexportador y 

por el crecimiento demográfico del Gran Mendoza (Abraham & Prieto, 2000: 1077). 

El río que le da nombre, nace en plena Cordillera Central de los Andes a más 

5.000 m.s.n.m., su régimen hídrico es nivo-glacial debido a que sus aportes se deben 

fundamentalmente a la fusión de las nieves cordilleranas y el aporte permanente de las 

masas de hielo de los glaciares de la cuenca (Abraham, Abad, Lora Borrero, M., 

Sánchez & Soria, 2007: 3). El proceso de fusión de la cobertura nival comienza en la 

primavera entre finales de septiembre y principios de octubre, su fin depende del 

espesor de la capa y de las temperaturas durante la primavera y el verano, siendo lo 

común que se llegue hasta finales de diciembre y enero, periodo de máximos caudales 

(Figura 44). El módulo medio en la estación de Cacheuta (1.250 m.s.n.m.) en el tramo 

medio del río (aguas abajo del embalse de Potrerillos) es de 49,04 m3/s para un periodo 

medido de casi cien años, lo que lo convierte en el principal río provincial, aunque en 

las últimas décadas se observa una reducción en los cuerpos de hielo cordilleranos que 

incide en una modificación de la estacionalidad de los caudales, apareciendo también, 

ciclos de 5 a 7 años relacionados con la oscilación ENSO-Niño (Salomón et al., 2010: 

361) (Figura 45). 
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Figura 44: Hidrogramas característicos en distintas parte del sistema hídrico de la cuenca del Río 
Mendoza. 
Fuente: Estadística Hidrológica de la República Argentina, 2004. (SRH, 2004). 

En sus más de 270 km de recorrido del Río Mendoza desde su nacimiento en 

plena Cordillera Principal de los Andes, se le suman los caudales de los ríos Las Cuevas 

(6,4 m3/s), Vacas (4,5 m3/s) y Tupungato (21,5 m3/s), los dos primeros por la margen 

izquierda y el último por la derecha. Éstos constituyen sus principales afluentes en su 

discurrir por la zona de montaña y la fuente de alimentación fundamental, al representar 

el 70% de los aportes del río en la estación de aforos de Cacheuta. Sobresale el 

Tupungato que drena un extenso sector de la cuenca, donde se ubican los principales 

cuerpos de hielo permanente. A estos tributarios se suman otros doce de menor 

importancia (DGI, 2006: 32): el Colorado, Polvaredilla, Polvaredas, Blanco II, 

Tambillos, Cortaderas, Picheuta, Ranchillos, Arroyo Uspallata, Alumbre, Polcura y 

Blanco de Potrerillos. Además existen numerosos cauces, ramblas y torrentes 

esporádicos que presentan un pico de caudal máximo durante la primavera por la fusión 

de las nieves cordilleranas, o durante las tormentas estivales. 

4.1.2 Disponibilidad hídrica, demandas y balance hídrico. 

La disponibilidad hídrica promedio en la cuenca del Río Mendoza está por 

debajo de los 1600 m3/habitante/año, muy inferior a la media mundial (7.400 

m3/habitante/año) e inferior al umbral considerado crítico (1.700 m3/habitante/año) para 
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asegurar la disponibilidad básica. En cualquier caso, el valor está muy por encima de los 

872,62 m3/hab/año, de que disponen en promedio los habitantes de la Cuenca del 

Segura. De modo que, la gestión del agua en Mendoza tiene un importante reto de 

optimización y gestión del recurso, pero también evidencia, que el problema no es la 

escasa disponibilidad, sino que es, precisamente la mala gestión y uso lo que 

compromete el reparto óptimo, equilibrado, racional y solidario del agua. Este problema 

se verá agravado ante el aumento de las demandas pronosticado para los próximos años. 

Sin embargo, el trabajo a realizar permite ser optimista, por cuanto se puede lograr un 

correcto y eficiente uso del agua sin necesidad de aportes externos y sin lastrar el futuro 

del área. Para ello sería necesario, además de la mejora en la gestión, una reordenación 

del modelo productivo y de los distintos usos, así como una constricción de la demanda 

basada en la solidaridad socio-espacial. 

 

 
Figura 45: Caudales anuales del Río Mendoza en la Estación de Cacheuta y Guido. 
Fuente: Estadística Hidrológica de la República Argentina, 2004. (SRH, 2004). 
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El derrame medio anual para la estación de Cacheuta (1.238 m.s.n.m. que 

drena 9.040 km2 de la cuenca) durante su periodo de vigencia (de 1909 a 1990) fue de 

1.579 hm3 anuales. Pero a la luz de la tendencia actual observada en los aforadores de la 

cuenca, conviene seguir resultados con medias actualizadas. Así, para la estación de 

Guido, ubicada a 1.408 m.s.n.m. (drena 8.180 km2 de la cuenca), el derrame medio es 

de 1.420 hm3 anuales para el periodo 1956-2009 (Figura 45), aunque la parte de recurso 

que es posible extraer para consumo se reduce a 1.041,46 hm3, según los cálculos 

realizados por la Dirección General de Irrigación (DGI, 2006: 43) a través de Modelo de 

Optimización BHUMO-OPTIGES para cómputo del balance hídrico. 

La tendencia positiva reciente observada se debe a factores de tipo climático. 

Se produce por un lado, un aumento reciente de las precipitaciones en la Precordillera 

(Labraga & Villalba, 2009) y por otro, un mayor escurrimiento por derretimiento de los 

glaciares de la cuenca por el aumento progresivo de las temperaturas (Le Quesne, 

Acuña, Boninsegna, Rivera & Barichivich, 2009; Masiokas, Villalba, Luckman, 

Lascano, Delgado & Stepanek, 2008; Villalba, Masiokas, Kitzberger & Boninsegna, 

2005). 

Éste aumento térmico constatado, se deja ya sentir en un cambio en la 

estacionalidad de los caudales del Río Mendoza, puesto que el deshielo se adelanta 

progresivamente repercutiendo en una menor disponibilidad hídrica en los meses 

estivales y de mayor demanda, lo que supone un nuevo reto a considerar en la gestión 

del recurso a medio y largo plazo (Figura 46). 

Una prueba evidente se aprecia al analizar la serie de caudales del río Mendoza 

en la estación de Cacheuta, a la que se añaden para el periodo de 1990 a 2009 los datos 

de Guido, al no existir infraestructuras de regulación entre ambas, ni afluentes 

destacables que supongan un comportamiento diferencial, presentando una correlación 

por el índice de Pearson de 0,94 para el periodo de caudales solapados de 1956 a 1990. 

A partir de esta serie de caudales mensuales, se atribuye un peso porcentual a cada 

aportación mensual sobre el total anual, para posteriormente agrupar y sumar 

estacionalmente según criterios térmicos, así; el verano son los meses de diciembre, 

enero y febrero, por ser el trimestre más cálido el invierno junio, julio y agosto, por ser 

el trimestre más frio; y la primavera y el otoño los respectivos trimestres intermedios. 

En la evolución de estos porcentajes estacionales durante los cien años de la serie, se 
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evidencia una clara tendencia regresiva de la importancia porcentual de los aportes 

estivales sobre el total anual (una pérdida estimada en el 4,2%), a favor de la primavera 

que ve aumentada su importancia en un 2,4% por el adelanto del deshielo. También es 

importante destacar, la leve mayor disponibilidad relativa durante el invierno, causada 

previsiblemente por unos inviernos menos fríos que permiten una mayor existencia de 

caudales líquidos circulantes (Figura 46).  

 
Figura 46: Evolución y tendencia de la aportación porcentual estacional de caudales en el Río Mendoza 
(Estación Cacheuta y Guido. 1909-2009). 
Fuente: Elaboración propia a partir de Estadística Hidrológica de la República Argentina, 2004. (SRH, 
2004). 

En cuanto a los recursos hídricos subterráneos sobre los que descansa la 
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más de una cuarta parte corresponde a aguas subterráneas, un 45% a aguas superficiales 

y el resto a un uso conjunto (aguas subterráneas y superficiales mezcladas, de retornos y 

o depuradas) (DGI, 2006: 38-39). 

Existen un total de 15 plantas de tratamiento de efluentes urbanos e 

industriales, regenerando caudales principalmente destinados a uso agrícola y para 

realimentación de los cursos de agua (DGI, 2006: 16). La cuenca tiene así, una 

asignatura pendiente con la regeneración y reutilización de aguas, medidas que 

conjuntamente con la mejora de los sistemas de distribución y la constricción de la 

demanda, solventarían los problemas de déficit. No obstante, la reutilización de aguas 

urbanas para riego, se lleva a cabo en algunos puntos del oasis, regando unas 15.000 

ha., pero debido a su mala calidad físico-química no es conveniente usar los productos 

cultivados para consumo humano directo. 

En cuanto a las demandas, el uso de agua para riego predomina en la cuenca 

con más del 85% del consumo total, dentro de este apartado predominan los 

requerimientos de la vid y los frutales, que suponen más de 2/3 de los cultivos (Figura 

47). El cálculo de las necesidad de agua, entraña numerosos inconvenientes (aquí se 

toman las demandas por superficie con derecho a riego y el uso de imágenes de satélite) 

por lo que sus resultados ofrecen un rango de valores excesivamente amplio, cabe así 

considerarlos por su valor aproximativo. Así, la demanda bruta anual de agua para riego 

en la cuenca del Río Mendoza, asciende a 1.178 hm3 estimando la superficie con 

derecho a riego al día en el pago de sus cánones y tasas. Tal circunstancia, no supone 

que los que no están al día dejen de consumir agua, así que, para el total de superficies 

con derecho a riego, se estima una demanda bruta anual de 1.903 hm3. También es 

cierto que no toda la superficie que tiene posibilidad de regarse, lo hace, por lo que 

valor real se ubicaría entre estas dos cifras, es decir, se toma un valor promedio de 

1.540,5 hm3. Para el momento concreto de octubre de 2001, a través de imagen del 

satélite Landsat, se computó una demanda de 1.126 hm3 (DGI, 2006: 41), pero para 

considerar este valor, sería necesario tener en cuenta las condiciones climáticas del año 

en cuestión y el estado de las explotaciones agropecuarias en relación al ciclo vegetativo 

de los cultivos. 

En los últimos 20 años se aprecia un continuo y constante aumento de los usos 

recreativos y del abastecimiento a poblaciones, que pasan a ocupar las tierras mejor 
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dotadas para la agricultura. Este hecho, introduce el problema añadido del gran gasto de 

agua comparativo, ya que mientras que una hectárea de agua consume en el oasis algo 

más de 11.000 m3 anuales, la hectárea urbana casi alcanza los 38.000, considerando en 

ambos casos las grandes pérdidas ocasionadas por la deficiente red de conducción. Por 

su parte, el uso del agua para producción eléctrica también ha aumentado enormemente, 

al aumentar la demanda y tras la puesta en funcionamiento del dique Potrerillos 

(Abraham, Abad, Lora Borrero, M., Sánchez & Soria, 2007: 9), no obstante, esta 

demanda supone una detracción temporal, al retornar al sistema y ponerse a disposición 

de otros usos, es decir, supone un uso no consuntivo. 

La demanda de agua para consumo poblacional asciende a 196,47 hm3 anuales 

(un 11,2% del total). Este recurso se extrae fundamentalmente del curso del Río 

Mendoza. A la escasa elasticidad de la misma que obliga a asegurar el abastecimiento, 

se une la necesidad de ofrecerlo con las máximas exigencias de calidad (Figura 47). 

Las demandas industriales son escasas (menos de un 1% del total) y suponen 

un consumo medio anual de 12 hm3, ya que de los 352 hm3 demandados 350, 

corresponden a la refrigeración de la Central Térmica de Mendoza que retorna estos 

caudales al sistema (DGI, 2006: 40) (Figura 47). 

 
Figura 47: Distribución de las demandas hídricas en la cuenca del Río Mendoza según uso. 
Fuente: elaboración propia. 

El balance hídrico teórico final de la cuenca (Figura 48), calculado en base a los 

datos de la DGI (2006), ofrece una oferta total promedio de 1.426,46 hm³ anuales, de la 

que el 73% proviene de recursos superficiales (1.041,46 hm³ anuales) y el 27% restante 

proviene de la extracción de aguas subterráneas (385 hm³ anuales), frente a una 

demanda media anual de 1.748, 97 hm³, considerando los distintos tipos de demanda. 
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En este apartado destaca la demanda para riego con el 88%, seguido de lejos de la 

demanda para abastecimiento a poblaciones, con apenas el 11% y muy de lejos la 

demanda industrial con menos de un 1%. Con estos datos, el sistema arroja un déficit 

teórico medio anual de 322,5 hm³, es decir, un balance negativo de en torno al 18% de 

los recursos disponibles (Figura 48). En este cálculo, se ha barajado la horquilla alta de 

necesidades para riego y unas disponibilidades de agua que respeten los valores 

naturales del río y la recarga natural del acuífero. En cualquier caso, el déficit calculado, 

previsiblemente se salda con extracciones no reguladas de agua subterránea y 

superficial, pero también comienza a ser constante la infradotación de los cultivos en 

determinadas áreas del oasis. 

 
Figura 48: Balance hídrico teórico-empírico de la cuenca del Río Mendoza. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DGI (2006). 
(1) Calculados a través de Modelo de Optimización Modelo de Optimización BHUMO-OPTIGES  
(2) demanda media para riego comprendida entre al máximo asignable a la superficie total con derecho 
a riego y la superficie al corriente de sus obligaciones de pago. 

Se hace necesario un mayor control y certeza sobre el balance real de la 

cuenca, sobre todo en el apartado del cálculo de demandas, máxime por cuanto se prevé 

un escenario de aumento de las mismas, especialmente en los rubros poblacionales e 
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industriales: Así mismo, también se hace ineludible una revisión actualizada de las 

disponibilidades estacionales, tras constatarse la disminución proporcional progresiva 

de caudales durante el periodo estival. Las consecuencias inmediatas del déficit, se 

traducen en la mencionada infradotación de cultivos, poniendo en riesgo la pervivencia 

de los mismos e incluso el abastecimiento a sectores poblacionales periféricos. Se 

muestran garantías de abastecimiento mensuales bajas, ya que hay meses en los que la 

demanda no es satisfecha con los recursos superficiales, de modo que solo en el 75% de 

los meses la demanda es satisfecha sin limitaciones. Esta situación se vuelve 

especialmente crítica en los meses de primavera, cuando los aportes superficiales son 

más reducidos y aumentan las necesidades de los cultivos específicos de la cuenca, 

propiciando que solo el 50% de los años se satisfaga la demanda real de los cultivos 

(DGI 2006: 48) (Figura 49). 

 
Figura 49: Disponibilidad hídrica natural frente a las demandas en la cuenca del Río Mendoza. 
Fuente: Elaboración propia a partir de: Datos de precipitación (SMN, 2011); Caudales  (SRH, 2004); 
Demandas (Salomón et al., 2010: 363). 

A pesar de lo anterior, la distribución mensual de las demandas en relación a 

los caudales disponibles y la precipitaciones caídas, es sensiblemente mejor que en el 

caso de la Cuenca del Segura, por cuanto en Mendoza, los meses de mayores demandas 

coinciden con los de mayor disponibilidad de agua precipitada y transportada por los 

colectores fluviales, situación inversa a la murciana (Figura 29). 
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4.1.3 Principales infraestructuras hidráulicas de abastecimiento, distribución, 
planificación y defensa. 

Los usos del agua en el espacio de montaña son mínimos, por la limitada 

ocupación en este territorio, en cambio, cuando estos caudales llegan al oasis, se 

produce un uso masivo a pesar de no incorporar nuevos caudales al río, de forma tal que 

a partir de las derivaciones de los embalses de Las Compuertas y Cipolletti, el cauce 

natural ve mermado su caudal hasta casi desaparecer y ser evidente su fuerza solo en 

ocasiones de avenidas. La sangría comienza a partir del embalse de Potrerillos, donde se 

derivan hasta 32 m3/s para abastecer a las centrales hidroeléctricas (uso no consuntivo), 

posteriormente el agua circula hasta remansarse en el dique de Las Compuertas, donde 

se detraen otros 15 m3/s para refrigerar la central térmica de Mendoza (también un uso 

no consuntivo) y 1,5 para uso industrial, además de otros 4 m3/s para consumo 

poblacional y riego. El caudal restante sigue hasta el dique Cipolletti, donde 

verdaderamente comienza la derivación de agua para el Oasis, repartiéndose tanto para 

uso urbano como para riego en los principales canales (Matriz Margen Derecha y el 

canal Gran Matriz), pasando después al Canal Cacique Guaymallén y Matriz San Martín 

(Figura 50). 

En total la red de canales de riego suma más de 3.400 kms, con apenas un 15% 

de ellos revestidos. En cambio, sorprende la ínfima red de drenaje, inexistente en el 

tramo alto, limitada a 40 km de canalizaciones de uso mixto (riego y desagüe) en el 

tramo medio y aproximadamente 335 km en el tramo inferior (DGI, 2006: 33-34). En 

resumen, 3.400 km de redes de distribución de riego por apenas 400 de canales de 

desagüe, concentradas exclusivamente en el oasis de riego (Figura 51). 
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Figura 50: Esquema de la principal red de distribución de agua en el Río Mendoza.
Fuente: DGI, 2006: 35 

n de agua en el Río Mendoza. 
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La ineficiencia de la red de distribución y la falta de implicación pública para 

optimizar el uso del recurso, se evidencia en el principal canal del que se nutre la ciudad 

de Mendoza. De los 36 km de recorrido de Canal Primario Cacique Guaymallén solo 

están revestidos 9 km que se alternan con sectores construidos en terreno natural. Por 

ello y a pesar de soportar caudales instantáneos de 200 m3/s durante episodios de 

crecida, su capacidad efectiva de transporte de agua para riego se reduce a 50 m3/s 

(Abraham, Abad, Lora Borrero, Sánchez & Soria, 2007: 11). 

La infraestructura de depuración y reutilización es deficiente y casi inexistente, 

siendo que, el sistema adolece de una red de desagüe para evacuar caudales de avenida 

o retornos de riego, que posibiliten ser reutilizados o para mantener los ecosistemas 

rivereños. 

Abraham, Abad, Lora Borrero, Salomón, Sánchez y Soria (2007: 13) resumen 

el estado del sistema de la siguiente manera: "El sistema de aprovechamiento hídrico en 

la cuenca del Río Mendoza es muy complejo, ya que se trata de un área de antigua 

ocupación y con una fuerte presión de usos sin regular; que carece de un instrumento 

de uso racional y equitativo para que todos sus habitantes gocen en el territorio de un 

mismo acceso a los recursos hídricos".  

En cuanto a la capacidad de embalse, las principales obras de la cuenca 

comienzan con el dique Cipolletti (en las proximidades a la localidad de Luján de 

Cuyo), puesto en funcionamiento en 1890 en plena fiebre decimonónica por las grandes 

infraestructuras y ante la necesidad de regular los furiosos caudales con los que 

abastecer a una población y una economía creciente. Fue reformado durante la década 

de los cuarenta del siglo pasado, para dar la utilidad necesaria en ese nuevo momento de 

mayor consumo y demandas (Vitali, 1941: 37). La obra se construyó en seis meses, 

emplazado donde el Canal Zanjón se desvía hacia el norte, a escasos cuatro kilómetros 

del inicial proyecto de la Toma de los Españoles. La función de este dique es la 

derivación de caudales, por lo que no dispone de capacidad de embalse (menos de 1 

hm3) para regular o almacenar. 

Más de cien años hubo que esperar hasta la puesta en marcha de otro gran 

dique, el de Las Compuertas (también cercano a la localidad de Luján), de fines del 
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siglo pasado y destinado principalmente para abastecer a las industrias y población.

igual que el dique Cipolletti su función es de derivación y no de embalse.

La gran infraestructura que permite en parte reg

embalse de Potrerillos puesto en marcha en 2005 y que con sus 450 hm

pretende asegurar los abastecimientos actuales y futuros

m.s.n.m. en las localidades de Potreri

Mendoza, su volumen total, supuso un antes y un después en la 

caudales del Río Mendoza. Suministra agua potable a más de un millón de personas y 

para una zona regada de más de 

abastecimiento creciente para los próximos treinta años. Su función central es la de 

regulación de caudales, almacenando agua para abastecimiento, pero también pretende 
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la gestión de los recursos hídricos, surgidos de modelos conceptuales de funcionamiento 

hidrológico (Junk, Bayle & Sparks, 1989; Vannote, Minshall, Cummins, Sedell & 

Cushing, 1980), que defienden la naturalidad de los cursos de agua, como la mejor 

manera de gestionar y conservar los paisajes hídricos y al mismo tiempo, ayudados por 

las posibilidades tecnológicas, usar el agua como un recurso socioeconómico.  

4.1.4 Contexto socioeconómico en la cuenca del Río Mendoza y el Gran Mendoza. 

En un entorno climático árido y semiárido, el aprovechamiento de las aguas 

alóctonas del Río Mendoza provenientes del deshielo en la cordillera de los Andes y 

enfocado hacia una estrategia de dominación a través de la apropiación del recurso 

hídrico durante los siglos, ha permitido el establecimiento y desarrollo de la principal 

área metropolitana del oeste argentino, posibilitando basar su crecimiento en un modelo 

agrícola exportador gran consumidor de agua. Un oasis en medio del desierto (Montaña, 

Torres, Abraham, Torres & Pastor, 2005) que apenas supone el 2% de la superficie 

provincial (150.839 Km2), pero soporta más del 60% de la población de dicha 

provincia. 

Territorialmente la concentración de actividades y efectivos demográficos 

frente a grandes vacíos regionales, facilita el uso de la comparación de estos espacios de 

riego con un oasis, pero supone retos en la gestión y el ordenamiento territorial, así 

como una concentración de la exposición ante los riesgos ambientales en un territorio 

concreto. 

La omnipresencia demográfica y económica del área metropolitana del Gran 

Mendoza en la cuenca del Río Mendoza, incide en que los rasgos que definan a la una, 

sean totalmente aplicables a la otra. Además, excepto el departamento de Lavalle y un 

sector de San Martín, el resto de departamentos de la cuenca son los que integran el área 

metropolitana. 

Esta señalada ubicuidad a nivel económico y poblacional, sigue siendo 

evidente al comparar los datos del Gran Mendoza con los del resto de la provincia. Así, 

esta cuenca canaliza la mayor parte de la población, la industrialización, la inversión y 

la riqueza de la provincia, no obstante el peso de la industria extractiva de hidrocarburos 
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en la cuenca del Río Malargüe, hace de contrapeso a esta macrocefalia. Aún así, casi 

dos tercios del Producto Geográfico Bruto16  provincial corresponden a los 

departamentos que integran el Gran Mendoza, y ya en el año 2010, entre los 

pertenecientes a la cuenca, el de mayor peso económico es el de Mendoza. Éste, con 

más de un tercio del total, es seguido de lejos por Luján de Cuyo con un 22%; 

posteriormente por Guaymallén, Godoy Cruz y Maipú con un peso relativo en torno al 

10%; y finalmente, Las Heras con un 6,4% y Lavalle con un escaso 2,5% (Figura 52). De 

estos datos se desprende que más del 97% del PGB de la cuenca se genera en los 

departamentos que integran el Gran Mendoza. 

 
Figura 52: Valor porcentual del PGB en los departamentos de la cuenca del Río Mendoza. Año 2010. 
(1) Gran Mendoza: Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, y Maipu 
Fuente: DEIE (2011). Sistema Estadístico Municipal en base a datos otorgados por la Facultad de 
Ciencias Económicas UNCuyo. Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas 
(http://www.deie.mendoza.gov.ar/publicaciones/menu_publicaciones.asp?filtro=Publicaciones%20Muni
cipales). 

La composición del PGB muestra el estado actual de transición hacia una plena 

economía terciarizada, pero aún arrastra rasgos propios de un modelo dependiente en 

exceso y periférico. Esto es especialmente notable al considerar la importancia de los 

distintos sectores de actividad en el conjunto de la economía mendocina, en donde 

apenas un 55% corresponde al sector servicios, mientras que más de un 17% proviene 

de una minería extractiva que genera problemas específicos como contaminación, 

incremento del consumo de agua, explotación desmesurada de los recursos propios, etc. 

Por otra parte y al tiempo, la agricultura tiene un peso importante (Figura 53). 

                                                           
16 PGB en Argentina se distingue PIB de PGB, siendo el PIB entendido de la manera usual y el PGB 
como el equivalente pero aplicado a las provincias. 
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En un camino intermedio se haya el área metropolitana de Mendoza y por 

extensión la cuenca del Río Mendoza, ya que el peso de la urbe eleva la importancia del 

sector servicios a más del 65% y evidencia la ubicación preferencial de las industrias 

(19,2%) para aprovechar las economías de escala. El sector agropecuario, a pesar de 

tener una importancia vital como soporte de numerosos servicios y sobre todo, como 

entrada de insumos para el sector manufacturero local, tiene escasa importancia 

porcentual en su vertiente primaria. La construcción, supone una lógica mayor 

importancia en el Gran Mendoza, comparativamente con el conjunto provincial, pero 

aún así sus cifras no presentan una acusada especialización (Figura 53). 

 

Figura 53: Composición sectorial del PGB en el Gran Mendoza. Año 2010. 
(1) Gran Mendoza: Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, y Maipu 
Fuente: DEIE (2010). Sistema Estadístico Municipal en base a datos otorgados por la Facultad de 
Ciencias Económicas UNCuyo. Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas 
(http://www.deie.mendoza.gov.ar/publicaciones/menu_publicaciones.asp?filtro=Publicaciones%20Muni
cipales). 

En la evolución económica reciente del Gran Mendoza sobresalen las altas 

cifras de crecimiento (Figura 54), tras la grave crisis que supuso "el corralito" financiero 

de 2001. A pesar del incremento espectacular en los últimos años en todos los rubros 

económicos, el cómputo de crecimiento realizado en moneda local (pesos argentinos) 

enmascara las altas cifras de inflación que ocultan un avance contable en términos 

absolutos no traducido en una mejora generalizada de los estándares de vida acordes a 

esos valores. Además, la crisis mundial iniciada en 2008 ha tenido también influencia 

en la economía local, como consecuencia del cepo al crédito a nivel global y por la 

disminución de la demanda de terceros países destino de las exportaciones mendocinas. 

Todo lo expuesto anteriormente, junto con otras vicisitudes nacionales que se verán a 

continuación, ha repercutido en el retroceso del sector de la construcción. 
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El análisis de la marcha reciente de la economía mendocina, deja otras lecturas, 

como la que hace referencia a la pérdida de peso del área metropolitana capitalina en el 

conjunto provincial, al pasar de representar en 1996 un 73,3% del total a suponer un 

60,9% en 2010. Estas cifras, que en una primera lectura informan de una mayor riqueza 

y polinuclearidad de la economía provincial (gracias al desarrollo del sector servicios, el 

transporte y la construcción asociados a los recursos turísticos de toda la provincia), 

esconden una creciente importancia de la minería extractiva de alto impacto ambiental y 

paisajístico en el sur y el este provincial. 

 
Figura 54: Evolución reciente del PGB en la Provincia de Mendoza y el Gran Mendoza (en miles de 
pesos). 
(1) Gran Mendoza: Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, y Maipu 
(2) Dato provisional. 
Fuente: DEIE (2010). Sistema Estadístico Municipal en base a datos otorgados por la Facultad de 
Ciencias Económicas UNCuyo. Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas 
(http://www.deie.mendoza.gov.ar/publicaciones/menu_publicaciones.asp?filtro=Publicaciones%20Muni
cipales). 

Como se ha señalado en anteriores apartados, la agricultura es el principal 

consumidor de agua en el los departamentos que integran la cuenca del Río Mendoza y 

en la urbe central, además de ser el principal consumidor de suelo, con más de 150.000 

ha potencialmente regables. 

Del total de hectáreas antrópizadas, casi el 85% corresponden a terrenos 

agrícolas y un 12,7% a espacios construidos. Del terreno agrícola, el 57,3% está en 

producción, mientras que el resto presenta un estado de abandono. Aún a pesar de esto, 

el peso de la agricultura y especialmente de la vitivinicultura a nivel de cuenca, incide 

en que casi la tercera parte de la riqueza agrícola provincial se genere en esta cuenca. 
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De acuerdo al aprovechamiento agrícola, se diferencian cuatro zonas según su 

altimetría y aptitudes climáticas (DGI, 2006: 20-21): Zona Alta (más de 750 m.s.n.m), 

Zona Media (entre 650 y 750 m.s.n.m), Zona Baja I (entre 600 y 650 m.s.n.m) y Zona 

Baja II (menos de 600 m.s.n.m). La superficie total con derecho a riego de las cuatro 

zonas supera las 158.000 ha empadronadas. El oasis que rodea al Gran Mendoza se 

localiza fundamentalmente en las zonas Bajas I y II. 

Los principales cultivos son la vid (más del 60% de la superficie agrícola en 

producción), seguido de la horticultura en la periferia urbana (15,7% de la superficie 

agrícola en producción) y los frutales de hueso (destacando el ciruelo y el melocotonero 

o durazno) (Figura 55). Mientras el primer y el tercer rubro se destinan principalmente a 

la exportación, el segundo es fundamentalmente para el abastecimiento de la población 

del Gran Mendoza. Sin embargo es la vid, la que determina el ciclo económico 

mendocino en todas sus facetas; desde la siembra, poda, riego, cuidado y recolección; a 

la producción en industrias y servicios asociados a la generación de caldos y al recurso 

turístico-comercial que supone hoy el vino mendocino. La producción vitícola a nivel 

provincial se concentra en los Oasis Norte y Valle de Uco, lo que basta para que a nivel 

provincial el 77% de la producción agrícola corresponda a este sector (que suponen casi 

el 70% de la producción vitícola total argentina), seguido del frutícola con el 10,7%, del 

hortícola con el 9% y por último el olivícola con algo más del 2,5% (D.E.I.E, 2010). 

 
Figura 55: Superficie agrícola en producción en la cuenca del Río Mendoza. 
Fuente, DGI. 2006: 23 

El generalizado escaso nivel de tecnificación en el riego influye en la baja 

eficiencia del sistema, predominando aún el riego tradicional por "surcos" o "mergas", 

unido esto a las pérdidas de las canalizaciones, genera grandes láminas de agua 
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extraviada (DGI, 2006). No obstante, la vocación exportadora inserta en un mercado 

competitivo e internacionalizado de las iniciativas vitivinícolas, influye en la paulatina 

instalación de nuevas técnicas de riego, como el riego por goteo, presente ya en 

aproximadamente una quinta parte de las parcelas de riego en producción y el uso 

intensivo de fertilizantes, herbicidas y productos fitosanitarios. 

La especialización mendocina en agricultura de regadío salta a la vista al 

considerar que la Provincia tiene más del 20% del área regada de Argentina, a pesar de 

suponer apenas el 5,3% de la superficie continental del país (INDEC, 2012). Sin 

embargo, los condicionantes geográficos de acceso al agua y la escasez de la misma, 

generan problemas ambientales y conflictos sociales. Ejemplo de éstos, son la 

dependencia excesiva del modelo económico respecto a los ciclos climáticos (en los 

periodos secos se agudizan los conflictos y problemas en torno al agua), y que obliga a 

infradotar una parte del sistema, o relegar a los usos menos competitivos o sectores 

sociales más desfavorecidos. También fuerza a completar los aportes superficiales con 

aguas subterráneas con problemas derivados de descenso de niveles freáticos y 

salinización de suelos en los años secos. En los años húmedos en cambio, se producen 

problemas por ascenso freático y también salinización de suelos por precipitación de la 

carga mineral durante el riego masivo por mergas. Además, se generan expectativas de 

estabilidad y desarrollo del modelo, que ante nuevos ciclos secos agudizan aún más el 

problema, siendo un proceso que se retroalimenta por la ausencia de planificación a 

medio o largo plazo, con una constante falta de continuidad y preocupación real por la 

resolución de problemas (DGI, 2006). 

La industria, tiene escasa importancia a nivel local disociándola de su 

vinculación con el sector vitícola. Destaca así en este rubro, el procesamiento de frutas y 

hortalizas, subsidiario de la especialización agrícola, seguido de la industria 

metalmecánica y petroquímica (Abraham, Abad, Lora Borrero, Salomón, Sánchez & 

Soria, 2007: 2), basada en la explotación de recursos naturales propios. En el Gran 

Mendoza la industria supuso el 19,2% del PGB en 2010 y el 13,3% a nivel provincial, 

aunque a dicho a nivel es la refinación de petróleo la industria que supone una mayor 

cuota sobre el Valor Añadido Bruto industrial, con casi un 40% del total, seguido del 

26% que supone la elaboración de vinos. 
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En las relaciones comerciales, la vocación exportadora de la industria y el 

sector agropecuario, los hace dependientes de la coyuntura internacional. Por eso en el 

año 2009 las exportaciones presentaron una notable contracción, para recuperarse al año 

siguiente en que se expandieron un 2,3%. Esta recuperación se debió a la buena marcha 

de la exportación de manufacturas de origen agropecuario, que crecieron más de un 

11% para suponer en 2010 casi el 60% del total de las exportaciones mendocinas, lo que 

da cuenta de la importancia del sector a nivel provincial. En segundo lugar en 

importancia relativa se ubican los productos primarios con un 18% del total de las 

exportaciones en 2010, seguido de las manufacturas de origen industrial (16%) y por 

último los combustibles y energías (7%) (Figura 56), por lo que el 77% de las 

exportaciones depende directa o indirectamente del agro mendocino. En este sentido, el 

gran producto de exportación es el vino, al suponer un 34% del valor generado por los 

productos sacados al exterior (DEIE, 2010). 

 

Figura 56: Participación relativa de las exportaciones en dólares por grandes sectores en la Provincia de 
Mendoza. 2010. 
Fuente: DEIE (2010). Sistema Estadístico Municipal en base a datos otorgados por la Facultad de 
Ciencias Económicas UNCuyo. Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas 
(http://www.deie.mendoza.gov.ar/publicaciones/menu_publicaciones.asp?filtro=Publicaciones%20Muni
cipales), en base a datos suministrados por INDEC. 

La generación de un mercado integrado continental se hace patente al analizar 

los principales destinos de la producción mendocina, en donde más de un cuarto del 

total del valor proviene de las exportaciones a Brasil, primer socio comercial de la 

provincia y del país. Le sigue EE.UU. con un 21,5% y Chile con casi un 10%. En total, 

los países del MERCOSUR (Mercado Común del Sur, integrado por Argentina, Brasil, 

Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia) y asociados, son destino de casi el 40% de las 

exportaciones mendocinas (DEIE, 2010). 

16,0%

18,0%

7,0%

59,0%

Manufacturas de 
origen industrial

Productos 
primarios

Combustibles y 
energías

Manufacturas de 
origen 
agropecuario



Capítulo 4: La cuenca del Río Mendoza y la ciudad de Mendoza  Parte II 

230 

Tesis doctoral. Salvador Gil Guirado 

El turismo es otro sector estratégico a nivel local y provincial asociado al 

turismo de aventura y deportes de invierno en las estaciones de esquí provinciales. El 

atractivo de la ciudad de Mendoza y las fiestas locales, como la célebre "fiesta de la 

vendimia", focalizan, al menos en su tránsito, a los visitantes en torno a la ciudad de 

Mendoza, generando una afluencia estacional masiva que repercute en mayores 

demandas de agua y recursos. El valor añadido y la gran cantidad de trabajo directo e 

indirecto que genera la llamada "industria sin chimeneas", es un aliciente que alimenta 

sus expectativas de desarrollo, apoyado por un patrimonio cultural, y sobre todo, 

ambiental, de enorme potencialidad. 

Esto repercute en el continuo crecimiento del sector en los últimos años. A la 

oferta focalizada en el Gran Mendoza se suma el resto de la provincia, que crece a tasas 

más altas que la propia urbe (Figura 57), observándose un estancamiento en el número de 

establecimientos turísticos oficiales. 

 
Figura 57: Evolución reciente del número de establecimientos turísticos registrados oficialmente en el 
Gran Mendoza y la Provincia. 
(1) Gran Mendoza: Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, y Maipu 
Fuente: DEIE (2010). Sistema Estadístico Municipal en base a datos otorgados por la Facultad de 
Ciencias Económicas UNCuyo. Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas 
(http://www.deie.mendoza.gov.ar/publicaciones/menu_publicaciones.asp?filtro=Publicaciones%20Muni
cipales). 

En general, la oferta de alojamientos es variada, pero susceptible de aumentar y 

mejorar la dotación. En el entorno del Gran Mendoza, existían en 2009, 303 

establecimientos turísticos reglados, frente a los 694 en la provincia. Es destacable que 

la oferta hotelera de la ciudad apenas supone el 20% del total provincial, por la 

dispersión de la oferta en torno a centros de esquí u otras ciudades. En cambio, más del 
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71% del hospedaje provincial se concentra en el área metropolitana, un tipo de 

alojamiento destinado principalmente a un turista en tránsito que busca actividades de 

aventura en la Cordillera (Tabla 15) (DEIE, 2010). 

Total Provincial Gran Mendoza % (GM-Prov) 
Hotel 249 52 20,9 
Hospedaje 35 25 71,4 
Apart Hotel 30 15 50,0 
Cabañas 72 31 43,1 
Refugio 15 12 80,0 
Camping 49 18 36,7 
Otros 244 150 61,5 
TOTAL 694 303  

Tabla 15: Número de establecimientos turísticos oficiales por tipo en el Gran Mendoza y la Provincia. 
2009. 
(1) Gran Mendoza: Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, y Maipú 
Fuente: DEIE (2010). Sistema Estadístico Municipal en base a datos otorgados por la Facultad de 
Ciencias Económicas UNCuyo. Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas 
(http://www.deie.mendoza.gov.ar/publicaciones/menu_publicaciones.asp?filtro=Publicaciones%20Muni
cipales). 

A todo este alojamiento se suma una parte importante de alojamiento informal 

en forma de departamentos temporales no registrados y concentrados en el centro 

urbano.  

Aunque la estacionalidad del turismo mendocino no presenta las cuotas del 

modelo turístico murciano, también muestra una mayor concentración en los meses 

estivales y sobre todo durante el invierno y el otoño, atraídos por la oferta de los centros 

de esquí. Así, al igual que en Murcia, la máxima afluencia de turistas coincide con los 

meses de menor disponibilidad hídrica. 

Asociado al desarrollo turístico, al crecimiento urbano y a los capitales 

especulativos, el sector de la construcción presenta uno de los mayores impactos 

espaciales y consumo de recursos, si su desarrollo se produce de manera desaforada, 

caótica, descontrolada y desregulada. 

Este sector presenta una clara expansión en el área de estudio en los últimos 

veinte años, pero se muestra como el principal resorte de la coyuntura económica, por 

su relación directa e indirecta con el resto de sectores (capitales financieros, liquidez 

proveniente de otros rubros como el agro y la industria, poder adquisitivo y tamaño de 

las clases medias, etc.). Muestra así tres grandes etapas de expansión y retroceso 

coincidente con las crisis económicas, como la de los años noventa, "el corralito" y sus 
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graves consecuencias en 2001 y la reciente crisis financiera global a partir de 2007 

(Figura 58 y Figura 59). 

 
Figura 58: Evolución de la superficie autorizada a construir. 
(1) Gran Mendoza: Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, y Maipu 
Fuente: DEIE (2010). Sistema Estadístico Municipal en base a datos otorgados por la Facultad de 
Ciencias Económicas UNCuyo. Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas 
(http://www.deie.mendoza.gov.ar/publicaciones/menu_publicaciones.asp?filtro=Publicaciones%20Muni
cipales). 

El análisis de este sector destapa interesantes consecuencias espaciales para el 

Gran Mendoza. Así, mientras que la economía se diversifica a nivel provincial y el Gran 

Mendoza pierde peso en el PGB, el sector de la construcción tiene cada vez más 

importancia en la urbe, poniendo en riesgo a una población creciente ante la falta de 

regulación en el crecimiento. Éste, como se verá después, crece caóticamente hacia el 

piedemonte de la Precordillera, zona vulnerable a aluviones y con escasas 

infraestructuras de desagüe y saneamiento. Si en 1991 el 66,5% de la superficie a 

construir a nivel provincial se autorizaba en el Gran Mendoza, el porcentaje se ha 

elevado diez puntos hasta 2010. En el caso de permisos a la construcción el crecimiento 

ha sido aún de mayor magnitud, pasando del 46,7% de las licencias provinciales en 

1991 al 65,5 en 2010 (DEIE, 2010). 
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Figura 59: Evolución de los permisos otorgados de construcción. 
(1) Gran Mendoza: Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, y Maipu 
Fuente: DEIE. Sistema Estadístico Municipal en base a datos otorgados por la Facultad de Ciencias 
Económicas UNCuyo. Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas 
(http://www.deie.mendoza.gov.ar/publicaciones/menu_publicaciones.asp?filtro=Publicaciones%20Muni
cipales). 

No obstante el incremento del sector de la construcción en la ciudad de 

Mendoza, está muy lejos de alcanzar los tintes de la burbuja inmobiliaria murciana, si 

bien el incremento de los precios anuncia altas dosis de especulación, pero el déficit 

estructural de vivienda para los sectores desfavorecidos sigue siendo una asignatura 

pendiente. Ante esta situación surge el problema de la falta de vivienda para los sectores 

con menos recursos y un incremento desmesurado de los precios de la misma, para 

englobar una bolsa especulativa, en donde las propiedades pasan de unas manos a otras 

en cortos espacios de tiempo, lo que incide en que cada vez sea más difícil acceder a 

una vivienda estable en propiedad para las clases medias. 

4.2. El Área metropolitana de Mendoza: desarrollo de un oasis en 
conflicto con el espacio circundante. 

El Gran Mendoza ubicado en pleno oasis de riego, con una altitud media de 

760 m.s.n.m. ejerce la capitalidad y centro de poder político y socioeconómico del oeste 

argentino. El clima es templado continental seco, con una temperatura media de 16º C, 

un mínimo en julio de 8º C y un máximo en enero de 24 º C. La precipitación media 
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está en torno a los 200 mm anuales, con un mínimo invernal y un máximo estival 

(Maza, 2004: 198). 

El área metropolitana de Mendoza se asienta sobre un extenso glacis que marca 

una ruptura de pendiente con los relieves del piedemonte andino, hasta confluir con el 

curso del río. Un espacio, surcado por cursos aluvionales de fuertes pendientes 

provenientes de estas estribaciones montañosas que superan los 3.000 m.s.n.m. y 

definidos hidrológicamente por lo esporádico de su caudal y la torrencialidad de los 

mismos, ya que durante episodios de lluvias intensas (principalmente en verano) pueden 

producir caudales pico superiores a los 250 m3/s, a la manera de auténticos ríos-rambla. 

En un entorno de escasa vegetación, fuertes pendientes y presencia de material 

disgregable, los torrentes de agua transportan una gran cantidad de sedimentos de 

notable grosor. Debido a las características anteriormente expuestas, el riesgo de 

aluviones se convierte en uno de los principales factores de peligrosidad y 

vulnerabilidad del Gran Mendoza al afectar secularmente tanto a los barrios periféricos 

como al centro urbano. A esto se unen las dificultades para el aprovisionamiento de 

agua durante periodos de sequía. 

Los principales cauces aluvionales que históricamente han supuesto y aún 

suponen un riesgo para el área metropolitana de Mendoza, son de sur a norte: Cauce 

Seco Ojo del Puerco, Arroyo de las Avispas, Cauce Seco la Crucesita, Chacras de 

Coria, Cauce Seco Maure, Cauce Seco Frías, Cauce Seco Papagayos y Cauce Seco San 

Isidro. Llama la atención la toponimia tan común en el Sureste ibérico y que informa del 

carácter esporádico e intermitente de estos cursos fluviales. Sin embargo, solo existen 

diques en tres de ellos para retener sus caudales de avenida y con escasa capacidad. Los 

demás poseen canales evacuadores que en su mayoría van a desembocar al Canal 

Cacique Guaymallén (Tabla 16). 

CUENCA ALUVIONAL Sup. 
Cuenca km² 

PRESA ATENUACIÓN CAUCE EVACUADOR 
CAUCE FINAL 

Nº Nombre Nombre Capac. Hm³ Nombre 
1 San Isidro 148,9 - - Colector Las Heras Colector Moyano / Campo Espejo 
2 Papagayos 59,7 PAPAGAYOS 0,54 Zanjón de Los Ciruelos Canal Cacique Guaymallén 
3 Frías 26,7 FRÍAS   Zanjón Frías Canal Cacique Guaymallén 
4 Maure 51,6 MAURE 0,35 Zanjón Maure Canal Cacique Guaymallén 
5 Ch. Coria Norte 22,5 - - Tejo Viamonte, Liniers Canal Cacique Guaymallén 
6 Ch. Coria Sur 42,2 - - Río Seco Sosa Canal Cacique Guaymallén 
7 Zona Vistalba 70,9 - - Col. B. Encalada Río Mendoza 

Tabla 16: Principal infraestructura de defensa aluvional existente en la cuenca del Río Mendoza. 
Fuente: DGI, 2006: 14. 
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El Gran Mendoza está integrado por los departamentos de Capital, Godoy 

Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú. Como se ha señalado repetidas 

veces, los municipios que integran el Gran Mendoza representan la mayor parte de la 

superficie de la cuenca homónima, siendo los rasgos socioeconómicos de un espacio 

extensible al otro. 

Juntos suman una extensión de 15.792 km2, pero el más de millón de 

habitantes de la urbe se concentra en torno a la ciudad de Mendoza sobre un área de 

algo más de 500 km2 (Figura 62), con densidades en torno o superiores a los 2.000 hab/ 

km2 (Tabla 17), rasgo propio de las regiones urbanas. 

Extensión (km²) Población (hab.) Densidad (Hab/km²) 
Capital 54 115.041 2.130 

Godoy Cruz 75 191.903 2.559 

Guaymallén 164 283.803 1.731 

Las Heras 10.035 203.666 20 

Luján de Cuyo 4.847 119.888 25 

Maipú 617 172.332 279 

TOTAL: 15.792 1.086.633 69 
Tabla 17: Reparto poblacional entre los departamentos integrantes del Gran Mendoza. 2010. 
Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC, 2012). 

El reparto poblacional no se sujeta a la división administrativa, por lo que la 

escasa extensión del departamento Capital supone escasamente el 10% del total, a pesar 

de que la mayor parte de la población se concentra en torno a este núcleo central (Figura 

60). 

 
Figura 60: Reparto poblacional entre los departamentos integrantes del Gran Mendoza. 2010. 
Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC, 2012). 
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El conflicto en torno a la ocupación del espacio, plasmado en la confrontación 

entre espacio regable y zona de secano, unido al desarrollo económico, mejora de las 

condiciones de vida y la llegada masiva de población inmigrante, repercute en un 

crecimiento exponencial de la población del Gran Mendoza, que en algo menos de 150 

años ha multiplicado su población por 30 (Figura 61). Al mismo tiempo, ha visto su 

representación dentro del conjunto poblacional provincial aumentar en este lapso, al 

pasar de suponer el 56,1% en el Censo Nacional de 1869 al 62,5% en el Censo de 2010. 

 
Figura 61: Población del Gran Mendoza y la Provincia de Mendoza, según Censos Nacionales. 
Fuente: Censos Nacional de Población (INDEC, 2012). 

Como se ha señalado con anterioridad, el modelo productivo mendocino es 

periféricamente dependiente de los mercados externos, subordinándose en un sistema 

económicamente estructuralista. A este proceso de subordinación económica y asunción 

del papel periférico del modelo económico mendocino, se le dio una nueva vuelta de 

tuerca con las políticas neoliberales de los años ochenta y noventa del pasado siglo. Fue 

entonces cuando se produjo una mayor privatización del acceso al agua por la 

descentralización y desregulación del sistema de riego, de cara a una mayor 
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criterios de mercado en la gestión de un recurso básico y limitado, como el agua. Tal 
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1869 1895 1914 1947 1960 1970 1980 1991 2001 2010

La Provincia 65.413 116.136 277.535 588.231 824.008 973.067 1.196.228 1.412.481 1.579.651 1.738.929

Gran Mendoza 36.713 67.693 157.422 324.313 465.865 572.682 723.229 884.940 986.341 1.086.633

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

Ha
b.

La Provincia Gran Mendoza



Parte II  Capítulo 4: La cuenca del Río Mendoza y la ciudad de Mendoza  

237 

Tesis doctoral. Salvador Gil Guirado 

actividad, incrementando más, si cabe, las posibilidades de acceso al agua a grandes 

propietarios (Bustos, Yánez, de Rosas & Saldi, 2006). 

La competencia por la tierra y el derecho al agua ha sido a lo largo del tiempo 

uno de los principales conflictos ambientales y sociales que surgen de la dialéctica 

político económica en torno al sistema dual oasis-desierto. Dicho sistema dual se ha 

expresado territorialmente en el conflicto urbano-rural, en el que el ámbito rural no tiene 

poder de negociación, amenazando incluso el acceso elemental de estas poblacionales al 

abastecimiento del agua, sin respetar la gradación legal que prioriza sobre cualquier otro 

uso, la dotación a la población (La Ley General de Aguas de 1884 dispone el siguiente 

orden de prioridades de uso: abastecimiento humano, riego, industria y por último 

acuicultura). 

En las últimas décadas empeora esta situación, al ritmo de la expansión 

exponencial de la superficie construida. El crecimiento urbano reciente presenta una 

territorialización diferencial, que al producirse hacia el oeste y el sur, relegan la 

importancia y condición periférica del este y norte (Montaña, Torres, Abraham, Torres 

& Pastor, 2005: 21). Además, el aumento de las demandas hídricas supone una 

detracción de recursos líquidos aguas arriba, que con la legislación vigente no permite 

mantener la solidaridad espacial, reduciendo la disponibilidad de agua de estos espacios 

suburbanos y negando aún más sus posibilidades de desarrollo. 

En este contexto, la importancia del sistema de riego es vital para que la ciudad 

de Mendoza pueda ejercer de nodo de control en este modelo, ya que sin la red, las 

aportaciones hídricas naturales no serían suficientes para permitir a la ciudad 

desarrollarse, evolucionar y perdurar en el tiempo. Así, la propia ciudad ha crecido 

adaptándose a la red de riego, que a través de las acequias pretende solventar el desnivel 

natural del río y las potenciales áreas regadas. 

Todo este crecimiento periférico descontrolado ha generado múltiples 

inconvenientes, como la pérdida de valores naturales o la impermeabilización que 

aumenta las escorrentías. Además, este desarrollo se encara hacia sectores que no 

cuentan con infraestructuras ni equipamientos, lo que incide en la falta de consolidación 

y jerarquización del equipamiento periférico (Maza, 2004: 198-199). 
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Figura 62: Perímetro regable Oasis del Río Mendoza 
Fuente: DGI, 2006: 9. 
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4.2.1 Historia social, cultural, económica y agraria de la ciudad de Mendoza. 

La llegada de los españoles y la fundación de la ciudad de Mendoza por Pedro 

del Castillo en 1561, supuso el inicio de la transformación total del sistema ecológico 

del área del actual Gran Mendoza. La tecnología más avanzada y el interés por la 

dominación del medio y los pobladores, supuso un aprovechamiento del territorio más 

efectivo y una ruptura del frágil equilibrio entre sociedad, medio ambiente y territorio. 

Tras la ocupación del valle del Río Mendoza, los españoles comenzaron a desarrollar su 

plan de control espacial, basado en un primer momento en la encomienda y ésta en la 

fuerza de trabajo del indio, que al no tener una economía organizada previa, no fue 

susceptible de crear un mercado de producción y consumo con que pagar tributos a los 

colonos (Prieto, 1985b: 103-104). 

La encomienda, era el sistema creado y formalizado en las Leyes de Indias, 

para proveer de mano de obra al sistema económico. Con este tipo de organización, los 

colonos se aseguraban mano de obra nativa, que además de trabajar obligatoriamente 

para el español (muchas veces sin recibir nada a cambio), tenía que rendir altos tributos, 

bajo el pretexto de protección y formación en la nueva doctrina cristiana (Prieto, Dussel 

& Pelagatti, 2004). Este sistema suponía una especia de esclavitud que sometió a la 

población huarpe a los designios de los conquistadores produciendo una verdadera 

sangría demográfica entre la población autóctona. No obstante, la organización 

implantada evolucionó tras comprobar que se inducía a un descenso de la mano de obra 

disponible para el desarrollo de la ciudad (muchos de los indios encomendados eran 

trasladados a Chile), lo cual pudo hacerse en parte con la introducción de mano de obra 

esclava procedente de África. 

El mercantilismo de la nueva modernidad impulsada por el imperio español 

comienza a regir las intenciones y modalidad de poblamiento de la región cuyana. Coria 

(1988: 19) señala que sobre estas bases se asentó el objetivo de las nuevas 

localizaciones, con la premisa de que los metales preciosos (la plata y el oro por encima 

de los demás) aseguran la riqueza de una nación. El control sobre estos metales, 

legitimó el poder central de las monarquías absolutistas europeas de la Edad Moderna, 

frente a la atomización del poder feudal. Así, las bases de la política colonial española 
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pasaron a ser el control del comercio, el fomento de la agricultura y la industria, y el 

celo y firmeza internacional a través del ejército para el control de las rutas marítimas. 

No obstante, este celo hispano nunca fue efectivo sobre las rutas comerciales, y como se 

ha constatado en el caso murciano, ni mucho menos por el fomento de la industria. Lo 

que sí se adoptó, fue una política férrea de defensa y vigilancia, encaminada 

especialmente al control del comercio de metales precios, los cuales por otra parte, 

contribuían a financiar las campañas militares que defendían este sistema. 

En este contexto, la ciudad en su fundación quedó definida como un damero de 

25 cuadras, subdivididas a su vez en 100 solares y a partir de aquí se fueron 

concediendo nuevas tierras y haciendo transacciones (a través de permutas o ventas) a 

españoles y en menor medida a indios, tanto para vivienda como para el desarrollo de la 

agricultura. En general, el absentismo de los encomenderos- la mayor parte de ellos 

residían en Santiago de Chile- y las condiciones de aislamiento y periferia de Cuyo, 

influyeron en la situación de pobreza y abandono de la ciudad de Mendoza, que a 

principios del siglo XVII apenas contaba con 50 vecinos (unos 200 habitantes), 

sobreviviendo en condiciones muy precarias y además debían hacer frente al 

mantenimiento de las tropas desembarcadas en Buenos Aires y dirigidas a la Guerra de 

Arauco (Michieli, 1994: 58). 

El hecho de depender Cuyo de Chile y estar de por medio el imponente cordón 

montañoso de los Andes, normalmente cerrado al tránsito entre seis y nueve meses al 

año, confiere al poder local mayores cuotas de autogobierno y un escenario más 

propicio para al libre albedrío de la oligarquía local. Ejemplos de la gran disponibilidad 

de la que gozaban dichos oligarcas, son las funciones ejercidas a través del Cabildo 

Municipal, entre las que destacaban (Coria, 1988): el reparto de solares y tierra; la 

irrigación; el mantenimiento de calles y caminos; funciones judiciales y de seguridad; 

funciones militares (restringidas y subordinadas a la Capitanía General de Chile); 

aprovisionamiento de elementos para el servicio religioso; y en general la 

reglamentación de la vida económica. No obstante, una vez finalizado el reparto de 

tierras entre los primeros colonos españoles hacia 1635, comienza a prevalecer el 

mercado de tierras y las transacciones, determinando su valor la utilidad o proximidad al 

centro urbano, condición propia de un intercambio libre. 
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En esta primera etapa colonial, Mendoza dependía de la Capitanía General de 

Chile, subordinación que se trasladó a todas las facetas socioeconómicas. En un primer 

momento, la ciudad sólo producía alimentos para su subsistencia, todo lo demás se traía 

de Santiago de Chile, con los notables impedimentos que suponía el tránsito por la 

Cordillera. A partir de la producción de cereales en las "sementeras" (trigo, cebada, 

centeno y maíz), frutas (sobre todo uva) y hortalizas, se fue desarrollando una 

protoindustria manufacturera. A los cultivos autóctonos, se fueron sumando nuevas 

especies europeas (vid, cebolla, ajo, olivo, manzano, melocotonero, higos, peras, etc.). 

La caza y la pesca procedente de las Lagunas de Guanacache, completaban la dieta y el 

circuito comercial local. El artesanado se centraba en la producción de enseres de barro 

para conservación, transporte y consumo de alimentos (Coria, 1988: 47-49). En cuanto a 

la ganadería, desde el principio comenzó a criarse ganado caprino y ovino, que ante la 

falta de moneda corriente fruto de la desconexión de la región con el resto del imperio, 

supuso la moneda de cambio para realizar transacciones entre los vecinos (Prieto, 

Dussel & Pelagatti, 2004). 

Durante el primer siglo de existencia de la ciudad de Mendoza, el sustento 

económico e idea de progreso se apoyaba sobre tres pilares básicos: las tierras y su 

posibilidad de irrigación; la capacidad ganadera de los valles interiores ante la aridez y 

escasez de pastos del llano y el piedemonte, que posibilitó un excedente exportable 

después de abastecer al mercado local; y el trabajo del indio en la encomienda que en 

condiciones de esclavitud suponía una forma de intercambio con los encomenderos 

chilenos (Prieto, Dussel & Pelagatti, 2004). 

A partir del siglo XVII, la estabilidad en el poblamiento, obligaba a la 

reglamentación para asegurar el abastecimiento de alimentos (carne, pan y vino a la 

población) y el comercio de los productos deficitarios o la exportación de los productos 

comercializables, todo ello con claras analogías al modelo de gestión de la escasez de 

los bienes básicos en la Murcia de la época. Otro punto de encuentro entre las dos áreas 

de estudio, es el carácter básico atribuido al abasto de pan - algo inherente al carácter 

europeo y más concretamente español, de las estructuras de poder local-, observándose 

parecidas medidas ante la escasez: 

- 1627, 6 de noviembre (ACM, 1961: Tomo II: 28-29): "tratose que en esta ciudad 
hay mucha necesidad y la pasan los vecinos y moradores de trigo e que algunos tiene 
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recogido y escondido mucha cantidad del para venderlo a subido precio y que se lo 
compren con necesidad vendiendola como se verifico que despues que el fiel ejecutor 
porveyo el auto tan en pro de la república an alsado de vender pan por no querer dar 6 
panes por 2 reales proveyose y fue acordado por los deste cabildo [...] y haga cata y 
vea tomandolo por razon el trigo que cada uno tiene y conforme lo que tubiere se saque 
alguna cantidad y se haga cargo el dicho fiel executor del trigo que sacare y lo reparta 
por las casas dando a 2 pesos por cada anega que llevaren para que se le de al dueño 
de quien se saco el dicho trigo e que se le requiera a los que vendan pan saquen el pan 
a la plaza y den 6 por 2 reales como esta mandado [...] asi mismo se trato que la tierra 
esta muy seca y los pastos y sementeras estan perdiendose que para que nuestro señor 
nos haga merced de favorecernos se hagan tres procesiones en las que el vicario desta 
ciudad hordenare y por auto que se eche un bando de que todos los vecinos y 
moradores estantes y habitantes en esta ciudad ansi hombres como mujeres vengan 
acompañar la imagen de la madre de dios del rosario que ha de llevar en procesion 
desde el lunes 8 de noviembre de 1627 y duraran, lunes ,martes y miercoles lo cual 
cumplan pena de 6 pesos por la persona que faltare en que les den por condenado lo 
contrario haciendo y los apliquen por mitad". 

- 9 de octubre de 1652 (ACM, 1974: Tomo III: 33): "fue mandado por este Cauildo 
que viendose las necesidades desta República y que los mas della no comen pan por no 
estar los molinos corrientes y molientes mandamos sea notificado a los dueños de los 
molinos los tengan corrientes y molientes dentro de ocho dias de la fecha / de este auto 
y que muelan a todo genero de gentes lleuando lo acostumbrado y al que al contrario 
de este auto yziere lo multamos por Via de probeydo en cincuenta pesos aplicados a la 
camara de Su Magestad y gastos de obras publicas deste Cauildo por mitad y damos 
comicion en bastante forma al auguacil mayor cristoual Roiz de Campos para que lo 
execute y saque las penas al que lo contrario Hiziere de este auto" 

La situación periférica de la ciudad agravaba aún más las situaciones de 

escasez, siendo necesarias regulaciones similares para los demás productos, 

especialmente el vino y la carne: 

- 1629, 4 de abril (ACM, 1961: Tomo II: 82): "tratose que en esta ciudad ay una muy 
gran falta de vino y se quejan las rrelijiones que no tiene con qué decir misa para cuyo 
remedio mandaron parescer ante su santidad a Gregorio de Arce, persona que tiene 
vino y se le trato si le tenía y rrespondió que le tenía y fue ordenado que se le pusiese la 
@ a razón de 26 reales y que vendiese libremente en su casa y que se le ponga la 
medida por le fiel ejecutor y dijo que lo haria y se obligó a ello y que vendiese 
libremente en su casa". 

- 1689, 25 de junio (AGPM., ACM., carpeta 11, doc. 7): "en razón de que sea quién 
pueda dar carne a la ciudad por la necesidad que hay de ella". 

Por ello la carne y especialmente el pan, estaban altamente reglamentados en 

su comercio, el cual se realizaba de forma semipública. 
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Como en el caso de Murcia, la carga impositiva en Mendoza era sangrante para 

la población local. A las imposiciones locales había que sumar las eclesiásticas y las 

reales (como en el caso murciano), siendo frecuentes las derramas para hacer frentes a 

los gastos municipales ante el escaso caudal del erario local. A las alcabalas y unión de 

armas, se sumaban los millones y el diezmo para la iglesia, los tributos a los indios y las 

medias anatas que se recaudaban por los oficios vendibles y renunciables, las aduanas, 

sisa, arbitrios, etc. Esta situación se hacía insostenible con ocasión de problemas en el 

comercio, plagas, malas cosechas o eventos meteorológicos adversos que producían una 

rotura del frágil equilibrio del sistema e impedían a los vecinos a hacer frente a estos 

impuestos. Todas estas circunstancias, obligaron al Cabildo a actuar de forma 

paternalista para gestionar la escasez al más puro modo español levantino: 

- 14 de marzo de 1644, (ACM, 1961: Tomo II: 205): "Un mandamiento librado para 
que los vecinos paguen lo que deben de los millones y como a usted consta como quien 
tiene la cosa presente y la está viendo= esta ciudad está en mayor extremo de pobreza 
que jamás se ha visto porque las viñas las llevo y arrasó la piedra y chacras de suerte 
que no tenemos aun con que podernos sustentar y vivir= el trato del puerto de Buenos 
Aires a parado como es notorio que era de donde traía esta ciudad lo que había 
menester a trueque de sus vinos de que solo había saca para dicho puerto y en que esta 
ciudad tenía librado el reparo de sus grandes necesidades". 

- 22 de marzo de 1680 (AGPM., A.C., Carp. 11, doc. 1, april 12): "Cada día se 
experimentan con nuevas plagas causa porque los habitadores se ven cada día más 
atrasados con la obligación de sus cargas [...] hoy como se está viendo en los edificios 
de casa del cabildo e Iglesia matriz, de la ruina de casas, viviendas y calles de dicha 
ciudad, arruinada con el aguaducho y avenida que agora veinte días inundó la ciudad". 

- 16 de mayo 1716, (AGPM., ACM. C. 12/ doc. 15): "Y acordamos también que 
ninguna persona saque trigo de esta ciudad pena de que lo perderá […] ha sido 
acordado el que para el sustento de la República de esta vecindad […] se envié a 
reconocer las estancias de los señores vecinos, los rodeos de los ganados vacunos para 
que según tuvieren de ganado se les obligue a que traigan a la ciudad los días sábados 
[…] por estar pereciendo de dicho bastimento". 

Como consecuencia de todo lo anterior, la ciudad tuvo en este periodo un 

desarrollo poblacional escaso fruto de la precaria situación económica. En 1628 se 

confirman 40 vecinos españoles (Coria, 1988: 92), a mediados de ese mismo siglo se 

contaban 30. El gran absentismo de los encomenderos que en una parte importante 

residían en Santiago de Chile contribuyó también a este escenario (Prieto, 2000). 

Desde el primer momento, fue la producción y el comercio de vino la actividad 

dominante en Cuyo, como se constata con la documentación temprana del Cabildo 
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Municipal: "Que el vino que se saca para la gobernación de Tucumán se pague a 1 real 

la arroba (1608)" (ACM, 1945: Tomo I: 427); "tratose que se reponga la postura que 

tiene Jhoan carrero en el vender el vino y que el fiel ejecutor le visite y le ponga la 

medida a razon de que saque de cada @ de vino bueno añejo de lo que al presente 

tuviere o tuviese de las mesma calidad a razón de 18 reales por cada@ y se le notifique 

de aqui adelante el vino que comprase para vender, lo que manifestase para que se vea 

la calidad del y se le ponga a como vender (1628)" (ACM, 1961: Tomo II: 50-51). 

La economía monoespecializada en el sector agrícola se implantó desde el 

primer momento de la colonia, mostrando los cultivos la orientación posterior. Así, de 

entre los diezmos de la época destacan el mosto, trigo, frutas y legumbres, etc., 

situación que se prolonga hasta finales del siglo XVIII, cuando se especializa aún más la 

producción de vinos y entra con fuerza la ganadería. Es interesante observar, como las 

posibilidades que los datos decimales ofrecen, abren las opciones para el estudio del 

clima histórico, puesto que según señalan Caravaglia y Prieto (2007: 31) se observa que 

"el valor de los diezmos expresados en plata parece indicar las alternativas de las 

cantidades físicas producidas y éstas seguirían el movimiento de los ciclos del clima, 

ocasionados sobre todo por la presencia o no del granizo y por la mayor o menor 

frecuencia de las lluvias". Sin embargo, la validez de estos datos para usar como única 

fuente para reconstruir el clima es inviable, por su dispersión, lagunas y el hecho de que, 

como en el caso de España, más allá de la primera década del siglo XIX la efectividad 

del diezmo caiga en entredicho por su declive y posterior abolición. 

El siglo XVIII , se caracteriza por el afianzamiento del sistema económico 

apoyado en el modelo de producción agrícola previo y que genera un crecimiento 

concentrado en el centro urbano, pero también en los núcleos diseminados en la 

periferia de la ciudad (Godoy Cruz y Guaymallen). Aunque un nuevo problema, el de 

las incursiones indias contra los enclaves coloniales, contribuye a desestabilizar el 

modelo y lastrar las posibilidades de desarrollo (Coria, 1988: 101). El inicio de este 

siglo también marca el declive de las encomiendas tras comprobar los estragos 

producidos sobre la población nativa, y por extensión sobre el mantenimiento mismo 

del sistema económico mendocino, a costa de un proceso de sustitución de la mano de 

obra india por esclavos negros. 
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En este siglo, las viñas son de lejos el bien de producción más importante, con 

una superficie cultivada de más de 66 ha. y una producción anual media superior al 

medio millón de toneladas de uva, a los que habría que sumar una quinta parte contando 

con los bienes eclesiásticos. También eran numerosas las chacras (huertas) destinadas al 

cultivo para consumo local, y sobre todo, las estancias destinadas a la cría y engorde de 

ganado. Por otra parte, la minería comienza a tomar impulso en esta centuria, rasgos de 

un modelo, que exceptuando la producción ganadera, ha continuado hasta la actualidad, 

siendo la base característica de la economía mendocina la trilogía viñedos, 

frutales/hortalizas y minería. Un sistema heredado secularmente y que siempre ha 

mantenido estructuras de una economía periférica-colonial, similar al caso murciano, 

pero en este caso añadiendo una colonización político-militar.  

El aumento y afianzamiento poblacional de la ciudad, obliga a reforzar los 

intercambios comerciales para asegurar el abastecimiento del mercado interno, la 

eliminación progresiva de las trabas comerciales impuestas por la corona facilitan este 

fenómeno. A los productos de primera necesidad se van incorporando otros nuevos que 

completan la dieta, mejoran la higiene (jabón) y la calidad de vida (velas y papel) 

(Verdaguer, 1920: 142). Al igual que en la España peninsular, el control estatal de los 

precios, incide en una estabilidad en los mismos a lo largo del tiempo, al margen de 

fluctuaciones de ciclo corto, que por lo general, responden a condiciones ambientales 

puntuales (lo que facilita el uso de los precios como indicador de las vicisitudes 

ambientales). 

El poder municipal, sigue acaparando cuotas crecientes y afianzando una ya 

estable oligarquía local que trasmite sus beneficios sociales por herencia y apellido. El 

Cabildo municipal, en su papel de padre, es el árbitro de los problemas más importantes, 

proceso que se ve favorecido por la sensación de inseguridad creada por las invasiones 

de los indios puelches, pehuenches y pampas a las estancias del sur de la ciudad. Ahora 

los cargos militares son los patriarcas que se ubican en la cúspide del poder local. 

El último tercio del siglo supone cambios para la Región de Cuyo, tras la 

incorporación de ésta al nuevo Virreinato del Río de la Plata en 1776. El contexto 

internacional y la situación de franco declive de la corona española, junto con las 

nuevas ideas revolucionarias surgidas de la Revolución Francesa y la exitosa 

independencia de los EE.UU., alientan un sentimiento nacional apoyado por los 
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intereses del resto de potencias europeas (especialmente por la corona británica). La 

política borbónica supuso la adhesión de la corona al nuevo concepto de estado 

centralizado, lo que incidió en una mayor intervención estatal para impulsar las 

reformas encaminadas a mejorar la calidad de vida de los súbditos. Para ello, se hacía 

necesario mejorar la recaudación, las redes comerciales, la productividad, la seguridad, 

etc. (Prieto, Dussel & Pelagatti, 2004). 

A la incorporación al nuevo virreinato se siguió una progresiva liberalización 

comercial que favoreció las redes mercantiles mendocinas. En lo social, los indios y los 

esclavos negros vieron aumentadas sus cuotas de libertad y se produjo una sensible 

mejora en su trato, incorporándose a la vida pública y ejerciendo trabajos libres, 

especialmente los indios. No obstante, era evidente una sociedad jerárquica estratificada 

en castas (Prieto, 2000). En este contexto, según el censo de población dispuesto por 

Carlos III en 1777, vivían 8.765 habitantes en todo el territorio de la jurisdicción de 

Mendoza, de los cuales 4.491 eran españoles-blancos, 1.359 indígenas, 786 mestizos y 

2.129 negros o mulatos (Prieto, Dussel & Pelagatti, 2004). 

Esta última etapa colonial, también soportó un importante desarrollo 

económico y poblacional, gracias a la implantación de la mencionada trilogía productiva 

señalada anteriormente. La agricultura se incrementa enormemente gracias a la 

ampliación de la red de riego, y pasa a competir con la ganadería por estos nuevos 

suelos que se incorporan al circuito agrícola (aunque siempre los nuevos regadíos parten 

con ventaja, tanto por su mayor rentabilidad como por el apoyo de la iniciativa pública). 

Un ejemplo de la evolución sectorial que se acaba de comentar, es el hecho de que en 

1798 se contaban con 16.000 cuadras cultivadas en el área de la ciudad, es decir 

25.258,5 ha. Estas cifras parecen exageradas a tenor de las superficies reveladas por el 

mapa de 1802 (Figura 63 y Tabla 18), en el que la extensión asciende a 11.671 ha (unas 

670 ha de viñedos aproximadamente). Aún así, parece que aquí se obvian terrenos 

regados en la margen derecha del río Mendoza y en cualquier caso, el grueso de la 

superficie del erial urbano parece consignado en este relevamiento (Coria, 1988: 166). 
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Figura 63: Plano topográfico de la ciudad de Mendoza en 1802.
Fuente: Coria, 1988: 329 

Con este modelo, los principales product

primer lugar el vino y sus derivados (vinagre),

el cobre (Coria, 1988: 195), a lo que hay que sumar el comercio con el ganado 

engordado en las estacionas mendocinas

de huertas en policultivo similar al murciano, apreciándose eso sí, una gran 

especialización ganadera fruto del desarrollo comercial de este periodo, ya que la 

cabaña estaba destinada en gran parte al mercado externo. La minería sigue 

manteniendo un peso considerable gracias a las minas de oro, cobre, plata y plomo de 

Uspallata, dando lugar a una 

tratado de metales. 

Tabla 18: Terreno cultivado en el Gran Mendoza en 1802 por departamentos
Fuente: Coria, 1988: 166. 

El abasto de la población mendocina en este periodo, adquiere mayor 

complejidad y diversificación al ritmo que la ciudad adquiere carácter urbano y de 
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MUNICIPALIDAD HA. 
Ciudad 1.462 
Las Heras 1.485 
Guaymallén 2.898 
Godoy cruz 2.389 
Luján y Maipú 3.437 
TOTAL 11.671 
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El abasto de la población mendocina en este periodo, adquiere mayor 

jidad y diversificación al ritmo que la ciudad adquiere carácter urbano y de 

 y la ciudad de Mendoza  

247 

 

tras áreas eran en 

guido de las harinas y 

, 1988: 195), a lo que hay que sumar el comercio con el ganado 

 deja un mosaico 

de huertas en policultivo similar al murciano, apreciándose eso sí, una gran 

especialización ganadera fruto del desarrollo comercial de este periodo, ya que la 

cabaña estaba destinada en gran parte al mercado externo. La minería sigue 

nteniendo un peso considerable gracias a las minas de oro, cobre, plata y plomo de 

cierta "fiebre del oro" y a la creación de protoindustrias de 

El abasto de la población mendocina en este periodo, adquiere mayor 

jidad y diversificación al ritmo que la ciudad adquiere carácter urbano y de 



Capítulo 4: La cuenca del Río Mendoza y la ciudad de Mendoza  Parte II 

248 

Tesis doctoral. Salvador Gil Guirado 

capitalidad regional. La carne, el pescado y el pan, eran adquiridos en establecimientos 

de interés público al modo murciano, sujetos a una intervención del poder local, como 

en el periodo precedente pero más diversificado. 

La bonanza económica, permite por primera vez desde la fundación de la 

ciudad, una política pública destacable de intervención sobre infraestructuras de interés 

general. Se crean nuevos caminos, puentes, escuelas, un hospital, etc. Aunque lo más 

destacable es el primer intento por resolver el problema de las inundaciones impulsado 

por el Marqués de Sobremonte, virrey del Río de la Plata (de 1804 a 1807). Para ello, se 

construyen nuevos desagües y derivadores en el Canal Zanjón, colectores en algunos 

cauces aluvionales y se mejoran en general los sistemas de regulación, canalización y 

compuertas (Coria, 1988: 228 a 230). Este mismo virrey promovió políticas de fomento 

de la actividad agrícola que contribuyeron al desarrollo de la red de riego. Se 

desarrollan así, obras análogas en intención, en modalidad y en objetivos a sus 

contemporáneas murcianas. Parece pues, que en un mismo marco político-institucional 

y ante una parecida problemática ambiental, las soluciones son similares y su diferencia 

viene impuesta por las posibilidades monetarias del lugar. Esta tendencia basada en el 

uso de la obra pública rígida para mitigar la severidad de las inundaciones y las 

consecuencias de las sequías, ha continuado hasta la actualidad. 

AÑO PGB CREC. DECENAL % 
1590 45.000   
1600 49.000 8,89 
1610 54.000 10,20 
1620 58.000 7,41 
1630 60.000 3,45 
1640 69.000 15,00 
1650 79.000 14,49 
1660 89.000 12,66 
1670 90.000 1,12 
1680 92.000 2,22 
1690 95.000 3,26 
1700 120.000 26,32 
1710 153.000 27,50 
1720 164.000 7,19 
1730 182.000 10,98 
1740 200.000 9,89 
1750 280.000 40,00 
1760 365.000 30,36 
1770 450.000 23,29 
1780 500.000 11,11 
1790 570.000 14,00 
1800 851.000 49,30 
1810 1.100.000 29,26 

Tabla 19: Evolución probable del PBG durante el periodo colonial. 
Fuente: Elaboración propia a partir de: Coria, 1988: 258. 
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En síntesis, a lo largo de todo el periodo colonial se produce un crecimiento 

económico variable pero continuado, que responde a la coyuntura social, política y 

ambiental descrita (Tabla 19). Considerando los valores de la Tabla 19 y de la Figura 64 

consignados por Coria (1988, 258), en esta evolución parece poco probable que no 

exista ningún periodo de retroceso en términos absolutos respecto al anterior, aunque si 

se observan ciclos cotejables con el contexto socioeconómico. Quizá la metodología no 

afine lo suficiente en su percepción sobre el impacto de las vicisitudes restrictivas de la 

actividad económica (crítica que el mismo autor señala y achaca a la promediación de 

valores), aunque la validez de la serie estriba en la presencia de ciclos de mayor o 

menor incremento (Figura 64). Estas etapas están marcados por fases diferenciadas, que 

incluyen distintas trabas o alicientes para el desarrollo (Coria, 1988): "Un periodo de 

estancamiento e inestabilidad desde la fundación e instalación estable de la ciudad de 

1561 a 1631; un periodo de expansivo determinado por el desarrollo de la minería, la 

ganadería e el afianzamiento de la ciudad entre 1635 y 1660; una etapa de declive por 

el despoblamiento de las estancias, la concentración de las actividades en la zona 

urbana y las incursiones de indios entre 1660 y 1690; un nuevo periodo expansivo entre 

1690 y 1715 determinado por un nuevo impulso a la minería, a la ganadería y al 

comercio; otro nuevo periodo de estancamiento por los ataques indígenas entre 1715 y 

1740; un ciclo fuertemente expansivo por el impulso de la ganadería y el comercio 

externo entre 1740 y 1769; otra fase recesiva por las luchas contras los indios y los 

problemas comerciales externos entre 1770 y 1792; y una última fase expansiva entre 

1793 y 1810, por la pacificación con los indios y el desarrollo del comercio con el resto 

del Virreinato del Río de la Plata". 

 
Figura 64: Evolución probable del PBG mendocino durante el periodo colonial 
Fuente: Elaboración propia a partir de: Coria, 1988: 258. 
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En la entrada del nuevo siglo, el Gran Mendoza superaba ya los 10.000 

habitantes (Tabla 20), consolidándose como una importante urbe de tránsito entre el 

comercio atlántico y el vecino Chile. El proceso de independencia a partir de 1810, 

supuso gran inestabilidad socioeconómica y política hasta al menos la segunda mitad 

del siglo, pero el deterioro para la economía mendocina no fue tan funesto como cabe 

esperar. 

Una vez obtenida la independencia de la metrópoli ibérica y tras una convulsa 

primera mitad de siglo XIX, el modelo periférico dependiente se reforzó aun más, esta 

vez de la mano del colonialismo económico británico. 

En cualquier caso, tras la estabilización de la segunda mitad de siglo, se 

observa como ante la irrupción de nuevas fuentes de abastecimiento para el principal 

mercado de los vinos mendocinos (el litoral atlántico argentino), es obligada una 

reorientación del agro provincial. La monoespecialización vitivinícola, abre paso a un 

mosaico en donde entran con fuerza los potreros y alfalfares destinados al engorde de 

ganado para el mercado chileno (Caravaglia & Prieto, 2007: 32), aunque la vid sigue 

manteniendo un peso primordial entre los cultivos. 

Departamento Habitantes 
Ciudad 6.196 

Luján y Godoy Cruz 1.673 

Las Heras 805 

Guaymallén 2.243 

GRAN MENDOZA 10.917 
Tabla 20: Población en el Gran Mendoza según Censo de 1812. 
Fuente: Coria, 1988: 251-252. 

La ciudad consolida su entramado urbano sobre la margen izquierda del Canal 

Cacique Guaymallén, rodeada de terrenos de cultivo ocupados principalmente por 

viñedos y potreros para pastura de ganados (Figura 65). También en esta época sobresale 

el intento de hacer de Mendoza un centro de producción sedero, al modo murciano, 

desarrollando para ello una política de expansión del cultivo de la morera en los 

alrededores del erial urbano. La descripción decimonónica de Greene-Arnolds (Arnold, 

1951: 207), da cuenta de esta situación: "El Morus Multicaulis se cultiva aquí 

extensamente con vistas a una futura fabricación de la seda". 
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Figura 65: Plano de la ciudad de Mendoza en 1822
Fuente: Coria, 1988: 331. 

Esta situación cambiar

terremoto de 1861, que transformó

ciudad de una parte importante de su patrimonio histórico cultural. Fue este el evento 

más impactante en la historia de

humanitaria y económica. 

Figura 66: Centro cívico (Área Fundacional) de Mendoza antes y después del terremoto de 1861.
Fuente: Museo del Área Fundacional, Mendoza.
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: Plano de la ciudad de Mendoza en 1822 

Esta situación cambiará de forma drástica con la catástrofe que supuso el 

transformó para siempre la morfología urbana y desposeyó a la 

ciudad de una parte importante de su patrimonio histórico cultural. Fue este el evento 

en la historia de la ciudad (Figura 66), por la envergadura de la catástrofe 

: Centro cívico (Área Fundacional) de Mendoza antes y después del terremoto de 1861.
Museo del Área Fundacional, Mendoza. 
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A partir de este momento, 

pasando esa "ciudad nueva

social de la provincia (Figura 

Figura 67: Extracto de plano de la Ciudad de Mendoza en 1
Fuente: Arata, 1903. 

Durante este siglo el 

atractivo paisajístico y cultural de un país emergente, son un reclamo para numerosos 

viajeros europeos y americanos

ambiente y economía de la ciudad de Mendoza y de

el modelo productivo de la

producción es solo para consumo local

exportar y la industria vinícola 
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parte de la población se dedica a la cría de mulas destinadas al transporte de carga 
por la cordillera [...] el trigo es de grano pequeño y de una especia llamada "de 
barbilla"; lo siembran en julio y lo cortan en diciembre dandose una sola cosecha al 
año. El precio del mejor trigo era de dos pesos por fanega de 8 @ o sea 25 libras, igual 
a dos bushels y medio, ingleses [...]. El arado mendocino se reduce casi a un palo con 
una punta de hierro, arrastrado por bueyes. Crece mucha alfalfa o trébol y el suelo es 
tan fértil que a menudo se la corta hasta catorce veces al año". 

-1857 (Burmeister, 1945: 176, 211, 215), con referencia al oasis: "El conjunto hace un 
efecto muy agradable y uno se convence fácilmente de cómo la aplicación y la buena 
voluntad pueden tornar el desierto en una tierra fértil, y es de lamentar tanto más que 
la gran mayoría del suelo argentino aun carezca de estos beneficios [...]. De tiempo en 
tiempo se abren las acequias para regar el terreno, una operación repetida cada 8 días, 
es suficiente para mantener un campo de alfalfa en óptimas condiciones [...]". Sobre las 
acequias reflexiona sobre lo indispensable de estas para la subsistencia local de modo 
que se crea "una red perfectamente regular de canales, que en parte común corren por 
los potreros, en parte por las cunetas de los caminos, llevando el agua a todos los 
lugares en que es requerida". 

- 1864 (Llerena, 1867: 128, 150, 175, 177): "Tierras cultivados según los padrones del 
censo de 1864, en cuadras cuadradas, 58.599; Tierras cultivadas según cálculos más 
seguros, 80.000; De estas, se hallan cultivadas de alfalfa en 1864, 48.566; Cultivadas 
de cereales, en la mismo época, 3.866; Cultivadas de viña en id, 2.257; Cultivadas de 
árboles frutales y parrales moscatel, 1.400 [...]. La población de la Provincia de 
Mendoza según un censo superficial tomado en 1864 es en total de 57.476 almas: 
28.599 Hombres y 28.879 Mujeres; Por departamentos: San Rafael, 2.463; San Carlos, 
4.087; Tupungato, 1.695; Luján, 3.698; Cruz de Piedra, 4.011; Retamo, 5.050; San 
Martín .6813; La Paz, 693; Lagunas, 2197; San Vicente, 3911; Sud de Ciudad, 3.032; 
Norte de Ciudad, 1.425; Guaymallén, 6.398; Primero de Campaña, 3.158; Segundo de 
Campaña, 1.794". 

Parece que también en Mendoza, el miedo al cambio en la estructura del 

modelo productivo, los intereses de la oligarquía local y la supeditación secular de la 

economía regional respecto a los países industrializados, intervienen en que las nuevas 

soluciones aportadas en momentos de crisis pasen por cambiar la orientación de las 

producciones agrarias sin alterar el modelo. No obstante, tras la estabilización de la 

situación política a partir de la segunda mitad del siglo XIX y una vez implantado el 

modelo alfalfero-ganadero (gracias a la estabilización de las rutas comerciales 

regionales), fue posible un crecimiento económico y poblacional importante, contando 

el Gran Mendoza en 1864 con más de 27.000 habitantes, distribuidos de forma 

equitativa entre los distintos departamentos, pero con un mayor peso poblacional 

relativo del departamento de Guaymallén (con el 23% del total) (Figura 68). 

Previsiblemente, este reparto se debe al gran número de muertos que provocó el 

terremoto de 20 de marzo 1861 en el centro de la ciudad, que según relatos de la época 
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fue de entre 4.000 y 6.000, dejando a su paso un reguero de edificios e infraestructuras 

destruidas. En la periferia urbana, al ser espacios más abiertos, los habitantes pudieron 

escapar mejor de los derrumbes de edificios (Verdaguer, 1931: 407). 

 
Figura 68: Población del Gran Mendoza por departamentos y principales cultivos en 1864 
Fuente: Elaboración propia a partir de: Llerena, 1867: 128, 150, 175 y 177 

El cambio de siglo trajo consigo la consolidación definitiva de Mendoza como 

área productora de vinos para el mercado nacional, pasando a ser el cultivo de la vid la 

principal fuente de trabajo y de ingresos a nivel provincial. Hecho que en su tiempo le 

valió a Mendoza el apelativo puesto por algún que otro apresurado viajero, de la 

"California argentina" (Huret, 1913: 221). 

El crecimiento de los viñedos fue continuado desde finales del siglo XIX, 

produciéndose una paulatina sustitución de los alfalfares y otras plantas anuales por 

viñas. La provincia contaba con 1.845 ha de vides en 1881, que pasaron a ser 44.722 en 

1910, hasta llegar al pico máximo de 252.928 ha en 1978, momento a partir del cual 

comienza un acusado declive (Figura 69) por agotamiento del modelo debido a la 

superproducción (Prieto, Soria & Herrera, 1997), falta de mercado para los caldos, las 

crisis económicas nacionales de fines de siglo y la pérdida de importancia paulatina de 

las actividades agrícolas dentro del conjunto de la economía mendocina. Aun así, como 

se ha señalado con anterioridad, este sector sigue dominando la actividad agrícola y las 

exportaciones del Oasis Norte mendocino, que erigido como el centro neurálgico de la 

producción vitícola nacional, se ha enfocado a un mercado internacional con una 

industria auxiliar de gran importancia. Pese a todo, la aplicación de tecnología sigue 

siendo deficiente tanto en la aplicación del riego, como en otras técnicas para mejorar la 
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producción, ya que la productividad por hectárea ha aumentado, pero por debajo de sus 

posibilidades en los últimos cien años (Figura 69) (Prieto, Soria & Herrera, 1997). 

 
Figura 69: Extensión de los viñedos y productividad del cultivo en la Provincia de Mendoza. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DEIE. 

En el discurrir de estos cien años, la ciudad de Mendoza ha crecido 

exponencialmente en términos poblacionales y económicos apoyada, como en el caso 

murciano, en la expansión de la agricultura bajo riego y la apertura de rutas comerciales. 

Pasando de algo más de 150 habitantes a principios del siglo XVII, a superar el millón 

el conjunto del Gran Mendoza en 2010. 

La superficie regada también se ha multiplicado siguiendo la coyuntura 

económica, pero sólo hasta décadas recientes, en que la mejora de la tecnología aplicada 

al sector agrario (a pesar de sus deficiencias), permite incrementar las producciones sin 

necesidad de un aumento proporcional de la superficie cultivada. Así, el Oasis Norte ha 

pasado de tener unas escasas 20 Ha cultivadas de viñas en 1626 y otras tantas de granos, 

frutas y hortalizas (más de 20 ha.) (Coria, 1988: 51) para autoconsumo, a las cerca de 

150.000 Ha actuales, siguiendo en su recorrido el mismo ritmo que la población (siendo 

causa y efecto lo uno de lo otro). Al igual que en el caso de la Huerta de Murcia, la 

superficie de riego, es un testigo directo de la coyuntura socioeconómica. 
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4.2.2 Historia del sistema de riego 

La realidad sobre el sistema de riego prehispánico se basa más en la leyenda 

que en las pruebas empíricas, aunque parece aceptado que estaba conformado por el 

Canal Zanjón (Actual Canal Cacique Guaymallén) de origen natural, que discurre sobre 

una falla tectónica con dirección S-N, y otros canales que de él se desprenden como el 

Allalme, Tabalque, Tobar Grande, Tobar Chico y el Caubabanete, extendiéndose la 

parte irrigada por los departamentos de Luján, Godoy Cruz, Guaymallén y sobre la 

actual ciudad de Las Heras. Queda conformado así, un espacio basado en la agricultura 

de subsistencia y de ocupación semipermanente por grupos de huarpes, sobre lo que hoy 

sería la ciudad de Mendoza. 

Antes de la colonización española sobre el actual terreno que ocupa la ciudad 

de Mendoza, se asentaban los huarpes (principal grupo aborigen en la provincia) de 

manera semipermanente cerca de canales para derivar el agua y regar terrenos a partir 

del actual Canal Guaymallén con técnicas mejoradas durante el periodo de dominación 

incaico. Se calcula en 10.000 los indios huarpes que poblaban en asentamientos 

dispersos los valles Guentata (Actual Gran Mendoza) y el vecino Valle de Uco, y que a 

través de técnicas de riego pudieron mejorar la producción de alimentos, cultivando 

maíz, quínoa y otros cereales, así como cucurbitáceas. Complementaban esta actividad 

con el pastoreo y la caza, logrando un primitivo pero bien adaptado, control sobre el 

medio (Prieto, 1985b: 94). 

Este sistema comportaba impedimentos para el establecimiento de una ciudad, 

ya que del principal canal no se podía extraer agua para uso doméstico. Por ello, tras la 

fundación española de la ciudad, se abre otro canal en el río Mendoza aguas arriba del 

anterior (Canal de la Ciudad) con el que poder dar servicio a la nueva población, siendo 

ésta la primera obra hidráulica de cierta envergadura. 

Desde la fundación hispánica de la ciudad en la segunda mitad del siglo XVI, 

la necesidad de satisfacer las necesidades de agua, propició desencuentros en torno a su 

reparto, induciendo así a crear en 1603 la figura del Alcalde de Aguas cuyo cometido 

era repartir y cuidar la distribución del recurso para evitar los robos y las tomas 

clandestinas, muy comunes en ese momento. El mantenimiento de la red de riego y el 

peligro de aluviones e inundaciones, siempre fue una preocupación central del Cabildo 
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Municipal, sabedores de que de eso dependía su sustento y estabilidad. La importancia 

concebida a tal cuestión, atribuyó al control del recurso hídrico altas cuotas de poder, 

máxime en un entorno donde la desregulación fue la tónica en un primer momento, 

siendo constantes y frecuentes los conflictos en torno al agua y la intervención del 

Cabildo en ocasiones de escasez: 

-13 de enero de 1609 (ACM, 1945: Tomo I: 485-486): "Que conviene aderezar las 
acequias de esta ciudad así la de esta dicha ciudad como la que va al molino porque la 
de la ciudad no trae agua por estar ciega y la del molino lo propio la cual conviene 
repararla y ahondarla por causa de que cuando llueve como se ha visto, se derrama el 
agua de manera que anega la ciudad y viene a poner especialmente a las casas del 
cabildo que están a pique de caerse por la dicha causa y conviene proveerlo y 
remediarlo". 

-2 de julio de 1644 (ACM, 1961: Tomo II: 225-226): "Dijeron que por cuanto esta 
ciudad ordinariamente está necesitada de agua para su sustento y el molino no moler 
por las sangrías que le hacen a la dicha ciudad y los que tienen chacaras llevan más 
agua de la que les pertenece sin atender por la presente dicho ayuntamiento daba y dio 
comisión en bastante forma a Juan Bustos para que ponga el remedio conveniente pena 
de 10 pesos al que lo contrario hiciere y si incurriere alguna la ejecute y ponga las más 
que les pareciere para el remedio de los dicho". 

-17 de febrero 1680 (ACM, Carp Nº 11, Doc 1): "Las acequias de la ciudad estaban 
sucias de arena y otras porquerías y que sería haberse se limpiasen y por estar en la 
recogida de las cosechas se dijo para otra ocasión que sería en acabando de recoger 
dichas cosechas".  

-1715 (ACM 1721, C13/D1): "Mandó quitar el Zanjón y acequia antigua por donde de 
tiempo inmemorial solía correr el agua sin perjudicar a nadie en  sus huertas y casas y 
habiendo quitado esta agua mandó  abrir otra  que es por donde al presente corre a 
espaldas de las  casas del cabildo, el cual le perjudica muchísimo a su huerta y solares 
por haberlo abierto por medio de ellos". 

-1822 (El Eco de los Andes, Nº 23 y 24): "Hizo trabajar en la acequia principal que da 
agua a la ciudad unos diques para contener los derrumbes que arruinaron en los tres 
años anteriores muchas fortunas particulares". 

-1855 (CARP. Nº 28 (1855-1876): “Hacen días que se nota un gran cauce de agua en 
el zanjón de ciudad que ha originado ya la destrucción de muchos edificios i los 
perjuicios consiguientes a las fincas i heredades inmediatas observándose en seco las 
acequias que parten del Pilar hacia el Naciente y como nuevamente que se observa que 
las aguas del zanjón han crecido hoy de una manera alarmante cuando era de 
esperarse se hubiesen librado las ordenes convenientes para disminuir el caudal de 
agua que traía [...] las ordenes necesarias a los empleados subalternos este ramo para 
que inmediatamente puedan hacer cesar un mal que afecta a tantos intereses”. 

Esta gestión del agua durante la escasez y las catástrofes tiene continuación 

hasta la actualidad y es una constante en las dos áreas de estudio. Así, en torno a la 

lucha contra la aridez del clima y el riesgo de inundaciones, pivota el sistema político y 

social. 
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En Mendoza, los problemas estructurales de defensa ante estos riesgos, se 

pasan a considerar prioritarios e intentan solventarse cuando se produce una situación 

extrema con posible conflictividad social. La búsqueda de culpables humanos ajenos al 

designio divino, y por supuesto, ajenos a los cargos de responsabilidad, parece también 

una constante en este pleno sistema paternal. Por ejemplo, se culpa a los vecinos por 

extraer agua indebidamente, pero no se reforma el sistema para mejorar la vigilancia y 

socializar el uso del agua por medio de asociaciones. En cualquier caso y de manera 

positiva, al igual que en Murcia, el agua era ya en esta época considerada un "bien 

público", estatus que con el tiempo y la legislación desfavorable ha ido perdiendo, 

pasando de un carácter demanial a uno privado, aunque eso sí, limitado en apariencia.  

Durante el siglo XVII y XVIII, a partir de esta red, se fue ampliando el área 

regada (Figura 70), en donde cada regante derivaba el agua mediante una toma de una 

acequia o canal mayor y la conducía hasta su parcela. 

 
Figura 70: Ciudad de Mendoza en relación a la red de riego, fines del siglo XVIII. 
Fuente: Ponte, 1987: 56. 

El desarrollo económico del siglo XVIII, tuvo necesariamente que valerse de la 

extensión del espacio irrigado. Así, durante este siglo se construyen nuevas acequias, en 
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muchos casos por iniciativa particular. Hacia 1750 se habían desprendido ya 83 canales 

de los ríos Mendoza y Tunuyán. (Vitali, 1938: 291). 

A comienzos de este mismo siglo se produjo la mutación del trazado del Río 

Mendoza, fluyendo en dirección norte, cuando anteriormente corría hacia el este 

formando un gran reservorio de aguas en su desembocadura sobre el Río Desaguadero 

(Prieto, 2007b: 621). 

El desarrollo de la vocación comercial de la agricultura local y las necesidades 

de abastecimiento a la población, obligaron a partir de la segunda mitad del siglo XVIII 

a que se crearan molinos hidráulicos con los que producir harina, siendo para ello 

necesario la creación de nuevas acequias con las que trasladar la fuerza motriz a otras 

áreas del entorno urbano. Esta situación cobra un nuevo impulso a comienzos del siglo 

XIX. Durante el primer tercio de esta centuria, se crean nuevos canales como el 

Chachingo sobre la margen izquierda del río Mendoza, siendo éste y otros casos 

mayoritariamente promovidos por la iniciativa privada. En este nuevo periodo, los 

cambios en el sistema económico, la llegada del ferrocarril y de grandes flujos 

migratorios europeos, generan una modificación del sistema agrario, que sigue 

manteniendo su vocación comercial, pero basada en otros productos. 

Esta nueva coyuntura, hace necesaria una reglamentación y ordenamiento en el 

uso del agua, por el aumento de la demanda de tierras y la intensificación de los cultivos 

que genera un enorme incremento de las necesidades. Una situación resuelta en un 

primer momento con gran desregulación, siendo normal derivar agua por iniciativa 

privada sin tener que rendir demasiadas cuentas, hasta la aprobación de la Ley de Aguas 

de 1884, la cual sigue rigiendo hasta la actualidad. Con esta Ley, también se crea como 

responsable del manejo del recurso el Departamento General de Aguas, actual 

Departamento de Irrigación (DGI, 2012). No obstante, previamente ya existía la figura 

del "tomero", encargado de la limpieza de las acequias y de la apertura de las tomas 

para derivar agua a las hijuelas, así como el "Tomero General", que asignaba a cada 

regante la cantidad de agua de la que podía disponer ante la prohibición de decidir por sí 

mismo (Ponte, 2005: 59). 

La segunda mitad del siglo XIX, una vez estabilizada la situación política 

nacional, fue testigo de numerosas iniciativas para ampliar la red de riego. El Canal de 
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la Paz comenzó a construirse a finales de 1876, el Desagüe de Moyano en 1879, en 

1880 el Canal Jocolí (Vitali, 1940: 26), contribuyendo a prolongar el sistema de riego al 

este y al norte del oasis mendocino. 

De modo esquemático, en la Mendoza anterior al siglo XX, las acequias 

corrían siguiendo la pendiente del terreno (de sudoeste a nordeste), tras subdividirse de 

forma trasversal a los canales principales de derivación de agua del río, todos ellos 

provenientes del Canal Cacique Guaymallén. Estas acequias de manera dendrítica se 

subdividían en otras de menor importancia, siendo frecuentes las landronas que 

colectaban el agua sobrante de las parcelas de cultivo para retornar al cauce principal, si 

bien previamente podían ser aprovechados por otros regantes. Las similitudes con el 

sistema hídrico murciano, saltan a la vista a pesar de su menor complejidad inicial. La 

comparación con el sistema sanguíneo es válida también para esta red. El corazón sería 

la Toma de la Ciudad (en Murcia sería la Contraparada) en donde se separa del Río 

Mendoza el Canal Cacique Guaymallén, que sería la arteria principal (en Murcia las 

acequias mayores de Barreras y Churra la Vieja y la Nueva), a partir de la cual se 

subdividen el resto de acequias principales y secundarias, retornando los caudales 

sobrantes de nuevo al Canal Zanjón (Canal Cacique Guaymallén), que finalmente 

desemboca en el sistema de Lagunas de Guanacache (Figura 71). 

Este periodo de crecimiento continuó hasta la primera década del siglo XX, 

cuando los efectos del Primera Guerra Mundial provocaron una fuerte recesión 

económica en el país, emprendiéndose algunas obras para paliar el alto desempleo, 

como el revestimiento del Canal Zanjón, y algunas obras menores de control de 

avenidas en Guaymallén. La obra pública tuvo un intenso protagonismo en el decenio 

siguiente, así por ejemplo se construyen las defensas del dique Cipolletti, se rectificó e 

impermeabilizó el Canal del Tajamar a su paso por la ciudad y se desembancó el Canal 

Zanjón y Zanjón Frías. Diez años después, se inician los estudios para resolver de forma 

integral el problema de los aluviones en el Gran Mendoza y se vuelve a impulsar la obra 

pública, reformándose los diques Cipolletti y Medrano para darles mayor eficiencia en 

su control del agua de riego (Vitali, 1940: 34-36). 
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Figura 71: Mapa de la red de canales y acequias principales en torno a la ciudad de Mendoza, 1761. 
Fuente: Museo del Área Fundacional, Mendoza. Original en el Archivo Nacional de Chile. 
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En el primer tercio del siglo XX, ante el impresionante aumento de la demanda 

de tierras y agua, se construyen la mayoría de las grandes obras de derivación de los ríos 

de Mendoza. Tras el parón de la pasada década de los treinta, en los años cuarenta se 

inicia otro periodo expansivo en la regulación de la cuenca del río Mendoza, 

construyéndose nuevos embalses para la regulación de caudales y producción de energía 

eléctrica. Los años sesenta, en pleno auge de la vitivinicultura e industria asociada, 

vuelven a requerir nuevas tierras y caudales. Ante la saturación de la red superficial no 

cabe otra salida que recurrir a la explotación de aguas subterráneas, llegándose a un 

número cercano a los 20.000 pozos (DGI, 2012). 

A. Gestión histórica del agua: inercia desde el Levante Español hasta la ciudad de 
Mendoza. 

La impronta colonial, fundamenta la razón misma de la ciudad de Mendoza en 

torno al uso del regadío, como motor económico y fundamentador de la organización 

urbana. La estructura organizativa de los sucesivos gobiernos mendocinos siguió a 

grandes rasgos el modelo hispánico y la gestión del agua se organizó de manera similar 

a las ciudades españolas que por sus condicionantes ambientales, necesitan dominar el 

riego para su conservación. Estas prácticas coloniales heredadas, eran a su vez 

provenientes del acervo cultural milenario en torno al reparto del agua en lugares donde 

este recurso es escaso. Por ello, normas para la regulación del uso del agua pueden 

encontrarse incluso en el Código babilónico de Hamurabi, que se remonta al 1.760 a. c. 

Previsiblemente desde Oriente Medio se extendieron estos usos por la cuenca 

Mediterránea, amoldándose a cada sociedad que necesitaba de estos sistemas. En el caso 

del levante español, la adopción de dichos métodos tuvo lugar durante el periodo de 

dominio musulmán. 

Normas inherentes a los sistemas de riego y que tanto en el Reino de Valencia, 

el de Granada y el de Murcia, se basan en los principios de (Diego Velasco, 1984: 253): 

distribución proporcional y justa del recurso; responsabilidad individual en toda la 

comunidad (los regantes tienen obligaciones de buen gobierno y conservación del cauce 

del que se aprovechan); y concepto de policía y control del recurso, regulando el uso de 

acequias, estableciendo tandas o turnos. Por lo general, la justicia y gobierno en estas 

cuestiones emanaban del poder local, aunque con recurso de apelación a órganos más 

altos. 
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El caso mendocino se basa en los mismos fundamentos. A los pocos años de la 

fundación oficial de la ciudad, se comenzó a elegir figuras de gobierno del agua 

análogas a las de numerosos pueblos del antiguo Reino de Murcia. Así, en el año 1603 

se tiene la primera constancia sobre la figura del Alcalde de Aguas, argumentando que 

se elige para que proceda a "repartir el agua entre las chácaras, para regar y que no les 

falte el agua al que la pida y para las viñas de fuera del ejido" (ACM Tomo I. Pp 264), 

lo que denota una conciencia muy productivista de herencia española. 

El mismo cargo y con similares responsabilidades ha sido una figura secular en 

pueblos murcianos como Archena, Cehegín, Caravaca, Lorca, etc. Cargo que se deriva 

del "qadí almiyah" del periodo islámico (Diego Velasco, 1984: 253), que se transformó 

después de la Conquista en esta figura. Con los mismos orígenes en el caso de la ciudad 

de Murcia, este papel era representado por el "sobreacequiero". 

La necesidad vital de dominar un recurso hídrico escaso y limitado a los 

caudales de aporte nival del río Mendoza y el peligro de los aluviones provenientes de 

los torrentes del piedemonte, siempre influyó en las motivaciones de adaptación de los 

mendocinos, instaurados en un espacio especialmente expuesto a estas contingencias. 

Para los colonizadores no era nada nuevo tener que enfrentarse a un espacio árido 

dominado por furiosos torrentes de caudal altamente variable y escasa disponibilidad de 

agua para el desarrollo de las actividades económicas, el caso de Murcia, y otras 

ciudades el arco surestino español lo corroboran. 

El acervo y herencia musulmana contribuyeron en gran medida a enquistar 

estas preocupaciones y sus posibles soluciones en la cultura hispana. Así, las soluciones 

propuestas para Mendoza tienen fundamento en el bagaje cultural de los colonizadores, 

y por extensión, también reminiscencias islámicas, a las que se añaden las 

precolombinas. Puesto que tal y como señala Braudel (1991) con una noción de 

duración y continuismo "las civilizaciones, una vez relegados los accidentes y las 

peripecias que les han dado color y relieve, aparecen en su longevidad o, si se prefiere, 

en sus permanencias, sus estructuras, sus esquemas casi abstractos y, sin embargo, 

fundamentales". 

B. La Ley de Aguas de 1884. 
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Esta ley surgida en un contexto de afirmación de la nacionalidad argentina, 

respeto a la autoridad provincial y potenciación de un modelo productivo 

agroexportador periférico de naturaleza capitalista, unió de forma indisoluble la 

propiedad de la tierra a la del agua, pero al priorizar la propiedad privada de la tierra 

sobre el uso social del agua (Martín, Rojas & Saldi, 2010: 168), supuso una 

privatización directa del agua, que pasaba a ser dominada por los terratenientes locales. 

A pesar de basarse en parte, en la Ley de Aguas española de 1866, la concepción del 

derecho al agua es de inspiración anglosajona y propia de los espacios sin tradición 

legislativa premoderna en torno al agua y sin históricas comunidades u asociaciones de 

regantes encargadas de gestionar y regular el agua de forma cooperativa y solidaria17. 

Algunas consideraciones de esta Ley confirman esta idea, como el hecho de 

que cuando las aguas superficiales nazcan y mueran en una misma propiedad, 

pertenecen con pleno derecho al propietario de la tierra, al igual que ocurre con las 

aguas pluviales. Se incentiva así, la autogestión de un recurso básico y potencian la 

iniciativa privada en la regulación de caudales. 

Para sectores marginales se redacta el artículo 107 y 109, que posibilita la 

extracción sin concesión de agua de canales y acequias para usos domésticos y riego de 

autoconsumo, siempre que se haga manualmente. De esta forma, se condena aún más a 

estos colectivos al mantenimiento de una situación de atraso tecnológico y productivo, 

limitando sus posibilidades de desarrollo. 

Con ello se rompe la tradición previa a la ley oficial, donde la gestión vecinal 

obligaba a una mayor solidaridad, al menos aparente, en el reparto del agua. No 

obstante, era ya una norma de facto el derecho privado del agua en su paso por las 

distintas propiedades, aunque el tratamiento comunal era una norma obligada. 

Burmeister, (1945: 215) describía este sistema a mediados del siglo XIX de la siguiente 

manera: "La vigilancia y el cuidado de estas acequias están a cargo de cada 

propietario, mientras pasen por sus fincas y el costado de las mismas; si se deteriora o 

rompe está obligado a repararlas, teniendo que fijarse que el agua no se derrame por 

la calle o inunde el solar vecino. La vigilancia de los grandes canales principales 

incumbe a la policía, la cual en todo momento puede requerir la cooperación de los 

                                                           
17Estas comunidades de regantes fueron las que por su labor llegaron a convertirse en sujetos con una 
entidad jurídica por encima de intereses particulares. 
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vecinos para las reparaciones en el caso de producirse un daño mayor: Todo lo 

relacionado con estos asuntos está subordinado a la inspección de una comisión 

espacial de vecinos, cuyas decisiones son definidas en todas las querellas de los 

propietarios sobre el uso de las acequias y que sobre todo vela porque cada cual 

conserve la acequia en buenas condiciones, así como que nadie tome más agua de la 

que le corresponde, privando a su vecino de este beneficio. La autoridad inmediata 

para estos casos son los jueces de agua especialmente nombrados en cada barrio; a los 

que hay que dirigirse cuando se requiere auxilio, amparo o defensa de derechos de 

agua".  

Aún hoy sigue vigente esta Ley de Aguas en la república Argentina, que 

privatiza el derecho y otorga derechos definitivos sobre el uso de la misma. En parte es 

semejante a lo que ocurría en España con la Ley de Aguas de 1879, hasta que la nueva 

ley española de 1985, concedió un periodo de adaptación para convertir los derechos de 

aguas en concesiones, primando, a la larga, el uso público frente al bien privado. 

C. Conflictos y poder en torno al agua. 

Alrededor del poder que posibilitaba el control del agua, se fue gestando la 

estructuración social, donde el grupo minoritario de la oligarquía española se atribuyó, 

en el imaginario colectivo, el papel de dominio efectivo del territorio a través del riego 

como estrategia de superación y desarrollo. Se idealizaba de esta manera el Oasis frente 

al entorno desértico al que fueron relegados los nativos, grupo social sobre el cual se 

contrapuso el ideal de progreso. Sobre estos dos espacios, asociados a la cúspide el 

oasis, y a la base el desierto, del poder social local, se articulaban las estrategias de 

poder en base a una confrontación con el ideal de progreso. 

La llegada de la Independencia, fomentó aun más este fenómeno, cambió el 

simbolismo de los actores, aunque los protagonistas reales continuaron siendo los 

mismos, con el añadido de que bajo la nueva concepción nacionalista, se podían 

legitimar acciones más duras para "conquistar el desierto" y afianzar el poder local. El 

borrón y cuenta nueva de naturaleza gatopardiana, añadía ahora al esquema social el 

enfrentamiento patriótico con la herencia española. Síntoma de un nacionalismo que 

necesita de supuestos grandes hitos y eminentes personalidades para legitimar su base 

histórica frente al modelo central del cual pretende huir (Giddens, 2003), a pesar de que, 
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la regionalización político-perceptual fuera inexistente previamente a su creación por 

parte de los anteriores dominadores. 

La fiebre desarrollista del siglo XIX, inspirada en los postulados de Domingo 

Faustino Sarmiento, bajo la lógica regeneracionista de "gobernar es regar" (en este caso 

la idea era "domar el agua"), motivó a una acción contundente contra los grupos 

indígenas, con el objetivo consciente o inconsciente de reforzar el carácter 

agroindustrial exportador de la agricultura local, insertado ahora en el circuito 

capitalista (Martín, Rojas y Saldi, 2010: 159) de manera periférica y subordinada. El 

ideal de desarrollo se relacionó con el inmigrante europeo, la irrigación, el crecimiento 

poblacional en el oasis y el desarrollo de la vitivinicultura, frente al desierto en secano, 

asociado al poblamiento indígena y al atraso cultural, tecnológico y social (Escolar, 

2007). 

Un ejemplo temprano de esta organización social en torno al poder que 

posibilita el control del agua a través de idealizaciones de determinados grupos sociales 

(si bien el control militar previó, sin duda inició esta fase de dominación), se evidencia 

con la gestión de la salida de la crisis que supuso una inundación con notables daños en 

1609. De igual forma que en Murcia, en estos casos se obligaba a realizar trabajos de 

prevención, gestión y salida de la catástrofe a los estamentos populares. En Mendoza 

estas funciones eran para los nativos, trasposición de la sociedad estamental europea 

basada en derechos de cuna o religiosos, a una sociedad estamental de base racial. La 

nobleza en la Península ponía a disposición de la causa a sus siervos, en Mendoza los 

españoles con estatus de nobleza por ser españoles, ponían para la causa a sus indios y 

esclavos: 

-1609 (ACM, 1945: Tomo I: 485-486): "Que conviene aderezar las acequias de esta 
ciudad así la de esta dicha ciudad como la que va al molino porque la de la ciudad no 
trae agua por estar y la del molino lo propio la cual conviene repararla y ahondarla 
por causa de que cuando llueve como se ha visto, se derrama el agua de manera que 
anega la ciudad y viene a poner especialmente a las casas del cabildo que están a pique 
de caerse por la dicha causa y conviene proveerlo y remediarlo  y que Antón de 
Fuentes persona que este cabildo señala por lo susodicho hombre de ingenio y de traza 
y que se obliga a hacerlo lo haga dentro de 40 días al que se le han de dar ("cada 
vecino un indio" testado) 34 indios para lo susodicho, 14 para la acequia del molino y 
20 para la acequia de la ciudad y por su trabajo y solicitud que el dicho Antón de 
Fuentes a de tener en lo susodicho y asistencia de su persona etracas que sobre ello a 
de dar su santidad de este cabildo le señala por su trabajo 40 de mosto desta cosecha 
que viene deste presente año repartidas entre los dichos vecinos y moradores de que se 
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hará prorrata para que cada uno de los que le toque, y a los dichos indios que han de 
dar les han de dar de comer sus amos y las personas que no tuvieren el mosto que han 
de dar lo paguen en trigo la anega a patacón [...] con pena de que el que no diere luego 
el indio que se le pidiera o indios que le tocaren, pague la condenación por cada indio 
que faltare un peso de oro aplicado". 

Sin embargo, esta situación generaba mayores conflictos entre las clases 

sociales privilegiadas, ya que los nativos y esclavos simplemente fueron obviados como 

parte a considerar dentro del reparto y dominio del agua, y por lo tanto de las cuotas de 

poder en torno a ella. Este proceso se fue afianzando con el transcurrir de los años desde 

la implantación española, pasando los grupos desfavorecidos a ser peones expectantes 

dentro del sistema. Los conflictos muchas veces se saldaban con delitos de sangre:  

- 1681 (Espejo, 1954: 351 a 354): "Fue informado por el alférez Juan Flores Moyano 
de como Arias de Molina había ido a las puertas de su viña (de Flores Moyano) donde 
está haciendo un molino y acequia de tajamar con el objeto de desbarrancar el foso y 
acequia que preparaba; que al oír la noticia tomó su caballo y se fue a la dicha viña, 
acompañado del Alguacil Mayor y otras personas, encontrándose con Arias de Molina 
y sus cuñados, el Alferez Alonso de Videla y Juan Gil Ortuño y varios indios con 
azadones que estaban echando el agua para desbarrancar las obras [...] que al ordenar 
la suspensión del trabajo respondió Arias de Molina a Cherinos de Posada que él no 
era juez y mandó a los indios que continuaran la tarea [...] que al contestarle: si no 
sabía que era el Alcalde Ordinario. Respondió Arias de Molina levantando la voz y 
tomando la espada, que había de tapar la acequia; que habiéndose ido donde se echaba 
el agua, Arias de Molina puso mano a la espada diciendo que no había de taparse el 
agua y otras razones desacatadas en vista de las cuales fui para dicho D. Luis Arias 
diciendo sea preso y llamando al Alguacil Mayor y dicho D. Luis arrancó la espada 
diciendo no lo podía prender y encarando para mi dicho juez y gente que me 
acompañaba y con dicha espada en la mano se fue retirando y por dos veces tiró dos 
estocadas a retenerme cuando le iba siguiendo". 

D. Mentalidad del mendocino. 

De forma similar a como el huertano de las vegas murcianas tiene una 

idiosincrasia particular, el mendocino ha creado a lo lardo de los siglos una identidad 

propia, a pesar del mayor centralismo del Estado Argentino. Quizá su condición 

periférica respecto a los centros de poder (Buenos Aires y la región pampeana) y el 

aislamiento que genera la imponente presencia de la barrera de los Andes, hayan 

ayudado a aumentar sus peculiaridades culturales, pero sin duda, tal y como señala 

Montaña, Torres, Abraham, Torres & Pastor (2005: 5) "esa identidad de los mendocinos 

es el fruto de una construcción histórica que combina diversos factores geográficos, 

demográficos, culturales y políticos. Entre ellos destaca, como un modo de vida más o 
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menos compartido, la organización de la sociedad local en torno a una causa común: 

vencer al desierto”. 

Todos estos factores son coincidentes con el caso murciano. No obstante, en el 

caso mendocino, se añade la especial severidad climática de las zonas de secano y el 

secular discurso político dirigido a legitimar la acción opresiva frente a colectivos 

desfavorecidos, además de la necesidad de encontrar un escenario en que asegurar y 

mantener las estructuras verticales de poder. Se ha logrado, de esta forma, una 

inconsciente "aridofobia" colectiva que propicia un enclaustramiento de la población en 

los oasis regados. 

El desierto, sus gentes, su ambiente y su cultura material e inmaterial, 

adquieren así toda la polisemia de la palabra, puesto que lo son, tanto por el clima, 

como por la ausencia casi total de población, de actividades económicas y de interés por 

revertir esta situación. Supone así, un "espacio invisible" (Montaña, Torres, Abraham, 

Torres & Pastor, 2005) expulsado de facto de la antroposfera mendocina 

económicamente productiva. 

La particular idiosincrasia del regante en zonas de clima áspero, vuelve a 

facilitar este estado de cosas. Al igual que en el caso de Murcia, el agricultor 

mendocino, masa de enorme poder local a la que destinar los mensajes del discurso 

político, destaca por su predisposición a la permanencia e inmovilismo respecto a su 

lugar de origen y procedencia, respecto a sus técnicas y sistema de trabajo, respecto al 

temor al cambio, etc. Aspectos motivados por un conservadurismo de base ambiental y 

una concepción generalizada de que es el azar el que determina su destino (Furlani de 

Civit & Gutiérrez de Manchón, 1996: 27). Azar en relación a las condiciones climáticas, 

que se traslada a la permisividad y estoicismo con que se observan las irregularidades 

sociales, económicas y políticas. A la explicación braudeliana (Braudel, 1984) de que 

estas estructuras son características de las zonas con regadío antiguo, cabe añadir la 

presencia de unas condiciones climáticas limitantes desde la aridez, la irregularidad de 

las precipitaciones y la presencia impredecible de fenómenos meteorológicos extremos. 
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PARTE III: 

LAS CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS DE AMBAS REGIONES Y 

SU INCIDENCIA EN LAS SEQUÍAS E INUNDACIONES: 

En esta parte se presentarán las características que explican el clima en las 

áreas de estudio a través de la descripción de sus principales elementos medidos 

instrumentalmente desde que se disponen registros. En este sentido, se realiza una 

caracterización de las variables actuales, para pasar a analizar las tendencias, posibles 

cambios y ciclicidades presentes en las series temporales de mayor extensión (Murcia y 

Mendoza). Una vez caracterizados estos parámetros y definidos los distintos climas, se 

pasará a realizar una contextualización temporal de largo recorrido en las áreas de 

estudio, a través de los resultados obtenidos por distintas técnicas paleoclimáticas en 

otras investigaciones, con especial incidencia en el periodo temporal analizado.  

Teniendo en cuenta el método y objeto de la tesis se hace, también, una 

primera aproximación al clima histórico a través de relatos directos desde el año 1600 y 

a través de los resultados obtenidos en trabajos recientes. Un recorrido temporal, sobre 

la base de un análisis climático de las condiciones actuales, que será la base para la 

posterior comparación y verificación con las series reconstruidas. 
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CAPITULO 5: CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA Y ANÁLISIS DE LAS 
TENDENCIAS RECIENTES EN LAS ÁREAS DE ESTUDIO: 

En este capítulo se presentarán los elementos, factores ambientales y 

atmosféricos que explican el clima de las áreas de estudio. En base a los cuales se 

explican los valores recientes de las normales climáticas.  

Con el fin de insertar el análisis de la tesis dentro del debate acerca del cambio 

climático reciente y sus posibles forzantes antropogénicos, se realiza un exhaustivo 

análisis de toda la serie termopluviométrica instrumental disponible en Murcia y 

Mendoza. Haciendo hincapié en el análisis de tendencias, identificación de saltos a 

partir de los cuales se producen los eventuales cambios, así como en la detección de 

posibles ciclos de alta recurrencia que estén presentes y que insertan a las áreas de 

estudio en el contexto atmosférico hemisférico y/o continental-regional. Este estudio, es 

necesario para posteriormente realizar este mismo análisis con la serie reconstruida y 

analizar si los rasgos observados siguen una tendencia excepcional desde el año 1600, o 

si por el contrario entran dentro de lo esperable.  

5.1. Caracterización climática de la Cuenca del Segura y el Valle del 
Segura, el predominio de la "condición surestina". 

La Cuenca del Segura participa de una unidad climática diferenciada del resto 

de climas de la Península Ibérica, asociándose a ésta con el Sureste de España, 

caracterizado a su vez por la aridez, la irregularidad de las precipitaciones, la acusada 

sequía estival, la elevada evapotranspiración y las altas cifras de insolación. Aspectos 

que motivan una aridez climática, pero también edáfica, sin parangón a nivel 

continental. Propiciando que toda la cuenca y la cultura que surge en torno al uso de las 

aguas del Río Segura, se identifican con la región natural del Sureste español, aunque 

climáticamente los sectores medios y de cabecera escapen a esta consideración. 
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Sin duda, es la irregularidad de las precipitaciones la característica más 

destacable y definitoria de la región. Determinando que para el imaginario colectivo, 

pensar en la Cuenca del Segura, suponga entre otras cosas, pensar en la escasez de 

lluvias y también en las graves inundaciones. Contradicción difícilmente entendible por 

moradores de otras regiones climáticas, que por lo general asocian escasez de 

precipitaciones con sequía e inundaciones con superávit hídrico general. 

En capítulos anteriores se ha aludido al concepto Sureste y su significado 

sociológico percibido desde hace siglos, pero extendido en la última centuria y 

generalizado a partir de la pasada década de los años sesenta tras la puesta en marcha de 

los estudios técnicos para llevar a cabo el Trasvase Tajo-Segura. Momento en que, 

desde la ciencia geográfica fundamentalmente, comenzaron a extenderse los trabajos 

relacionados con este espacio de cara a caracterizar y legitimar su unidad bajo criterios 

climáticos. 

Vila Valentí (1961) y Neuman (1960) defendieron la consideración de Sureste 

como un área climática específica, comprendida por los sectores semiáridos de las 

provincias de Almería, Murcia y Alicante.  

Geiger (1973: 166) circunscribía aun más este espacio, limitándolo a los 

sectores litorales de estas provincias y a los valles interiores a sotavento de los relieves 

béticos en la diagonal que cruza desde Villajoyosa en Alicante hasta Adra en Almería, 

pasando a su vez, por el Valle del Segura y del Guadalentín en su tránsito por la 

Depresión Prelitoral Murciana, hasta alcanzar una altitud cercana a los 500 m.s.n.m. 

Posteriormente Font Tullot (1983: 178) clasificó al Sureste como una 

subregión climática dentro de los climas mediterráneos, caracterizada por la aridez y la 

varibilidad del régimen pluviométrico. Circunscrita espacialmente a la provincia de 

Murcia, el extremo suroriental de la Albacete, la mitad meridional de Alicante y la 

mayor parte de la de Almería. 

Recientemente esta región ha sido definida como subtipo árido o del sureste, 

dentro de la tipología de climas mediterráneos peninsulares. Con unas condiciones 

caracterizadas por la extrema aridez fruto de unas precipitaciones comprendidas entre 

los 150 y los 350 mm anuales y con marcado mínimo estival. Térmicamente, la media 

anual estaría situada entre los 15 y los 18,5 ºC y una amplitud térmica media anual de 
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entre 13,5 y 17,5 ºC (Martín-Vide & Olcina Cantos, 2001). Machado, Benito, 

Barriendos & Rodrigo (2011) coinciden en la delimitación geográfica propuesta por 

Geiger e inciden en la irregularidad pluviométrica como una de las señas que 

diferencian al Sureste del resto de zonas. 

Parece que el límite de la región climática del Sureste es discutible y discutido. 

Puede considerarse cierta unanimidad al considerar que las precipitaciones por si solas 

no marcan la pauta. Así, parece que se establece un límite entre las comarcas con 

precipitaciones superiores a los 400 mm anuales, con una evapotranspiración 

notablemente inferior a 1.000 mm anuales y con presencia de algún mes con 

temperatura media inferior a los 8 ºC (Gil Olcina, 1995: 72). Consideraciones que 

excluyen a la parte alta de la Cuenca del Segura, que escaparía de estas condiciones de 

aridez y confirmaría el carácter alóctono del río que riega la huerta y población segureña 

(Figura 72). 
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Figura 72: Zonificación aproximada de la región climática del Sureste de España. Fuente: AEMET (2011) 
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5.1.1 Factores climáticos condicionantes de la aridez y de las precipitaciones 
torrenciales. 

Entre los factores que explican las condiciones climáticas sobresalen: la 

circulación general atmosférica del lugar inserta en las latitudes medias en la fachada 

occidental del macrocontinente euroasiático; la proximidad a un mar cálido como el 

Mediterráneo; la cercanía del continente africano; y la posición a sotavento de los 

relieves Béticos. Este último factor, es el principal causante de los largos periodos de 

sequía, a su vez, el Mar Mediterráneo es el responsable máximo de las lluvias 

torrenciales otoñales y la proximidad del continente africano recrudece aun más las 

tórridas temperaturas estivales, atemperadas ya por las cálidas aguas mediterráneas. 

Por su posición latitudinal en la zona templada entre los 39 y los 37º de latitud 

norte, la Cuenca del Segura se encuentra en una área de transición entre los climas 

mediterráneos y los climas semiáridos típicos norteafricanos, anticipando altas 

temperaturas medias y escasas precipitaciones. No obstante, son los mecanismos 

polares y no los tropicales los que modulan la producción de lluvias en la zona. 

Esta misma disposición latitudinal junto con su posición longitudinal a 

occidente a la masa continental euroasiática, le confieren el carácter de mediterráneo al 

clima surestino, pero la presencia de más de 600 kms de territorio ibérico, junto con la 

presencia de las alineaciones montañosas de más de 2.000 m.s.n.m. del arco bético, 

detraen la humedad efectiva que el flujo zonal aporta a esta franja latitudinal, estando en 

este sentido la Cuenca del Segura, continentalizada y a sotavento18  dentro de la 

caracterización de los climas templado cálidos de costas occidentales de los continentes. 

No obstante, la cercanía de un mar cálido y cerrado como el Mediterráneo, suaviza las 

temperaturas y disminuye la amplitud térmica, además de introducir los principales 

factores locales de producción de humedad. 

A esta modificación del relieve se antepone la de abrigo aerológico respecto al 

frente polar generado por la corriente en chorro y la relación sinóptica entre el 

Anticiclón de las Azores -al sur- y la depresión de Islandia- al norte-. La corriente en 

chorro asociado al frente polar es la génesis de la mayor parte de las precipitaciones en 

                                                           
18 La zona de cabecera escapa a esta cuestión de ahí su máximo pluviométrico invernal, sus valores 
medios anuales cercanos e incluso superiores a los 1.000 mm anuales atestiguan este hecho. 
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la fachada occidental de los continentes en las latitudes templadas, pero el Sureste se 

encuentra en una posición más austral respecto a su zona de acción principal, de manera 

que, solo deja sentir su impacto en estas tierras cuando en su movimiento ondulatorio 

oclusivo se introduce en latitudes más meridionales. Situación que es más frecuente 

durante los inviernos y marginal durante el verano, debido a la variación latitudinal 

aparente provocada por la traslación terrestre. Así, en los inviernos la depresión de 

Islandia se ubica en latitudes próximas a las Islas Británicas y el Anticiclón de las 

Azores desciende hacia el sur, provocando tiempo inestable en la Península Ibérica, 

especialmente en el norte. En cambio durante los veranos, la depresión de Islandia 

asciende en latitud, al igual que el Anticiclón de las Azores, imponiendo este último su 

acción a la Península, dando lugar a tiempo estable, especialmente en el sur. 

El factor orográfico y el efecto föhn, puede citarse como uno de los 

principales factores que modelan el clima de la cuenca, al jugar un papel fundamental a 

la hora de explicar la aridez general. García de Pedraza (1990) lo expresaba así: "el 

flanco sureste de la Península queda marginado del flujo de vientos del Atlántico por la 

influencia de los sistema orográficos: los del NW (que entran por el Cantábrico), los 

del W (que penetran por Galicia y el flanco portugués) o los del SW (que entran por el 

Golfo de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar), la región queda abierta a la influencia 

mediterránea y del Sahara con vientos del SE y del E". 

Como se menciona arriba, los vientos húmedos del oeste tienen que realizar un 

largo recorrido antes de llegar a la Cuenca del Segura a donde llegan muy debilitados 

desde que tocan tierra en el vecino Portugal y el Golfo de Cádiz, perdiendo una parte 

importante de su humedad en el camino. Por si esto fuera poco, en este transito tienen 

que superar los enérgicos y numerosos relieves de las cordilleras Béticas, que obligan a 

un ascenso que hace descender la temperatura y aumentar la condensación originando 

nubosidad y precipitaciones en la ladera de barlovento, mientras que por la ladera de 

sotavento respecto a estas corrientes de flujo zonal, el viento desciende disipando las 

posibilidades de condensación y aumentando de temperatura. 

En este caso, la ladera de barlovento correspondería con las sierras de Cazorla, 

Segura y Alcaraz cuando los vientos tienen un componente Oeste, y Sierra Nevada, 

Sierra de María y Los Filabres, cuando el flujo es de origen Suroeste. La ladera de 
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sotavento, sería toda la Cuenca del Segura, al sureste y noroeste de estos relieves (Figura 

73). 

 
Figura 73: Efecto Föhn en la Cuenca del Segura respecto a los vientos del Oeste. 
Fuente: Alonso Sarría, 2007. 

La presencia del Mar Mediterráneo al este, introduce aun más peculiaridades 

al clima segureño. La primera en cuanto a las temperaturas, cálidas por la elevada 

temperatura del mar y atemperadas todo el año por el calentamiento estival de las aguas 

mediterráneas y la inercia térmica que arrastran, fruto de su mayor calor específico 

respecto al de la tierra circundante. Esto motiva, inviernos suaves, elevadas 

temperaturas medias anuales y que sean poco frecuentes las heladas, excepto en zonas 

alejadas del mar o de elevada altitud. Así, en la Huerta de Murcia el hielo es un 

fenómeno poco frecuente, aunque no excepcional, ligados en estos casos a la irrupción 

de masas de aire de origen polar. 

Y la segunda en cuanto a las precipitaciones, debido a las situaciones 

sinópticas que el Mediterráneo per se es susceptible de generar, a lo que se añade, la 

modificación que implementa a las masas de aire de otras procedencias. Sin embargo, el 

principal factor de acción climática, es el relacionado con el hecho de suponer esta masa 

de agua un gran reservorio de energía calorífica y humedad que constituye la génesis de 

los Sistemas Convectivos de Mesoescala (SCM) que se presentan desde fines de verano 
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hasta el otoño y que representan la mayor parte de las aportaciones pluviométricas en 

una parte importante de la Cuenca del Segura. 

Sin duda, tal y como señalan Quereda, Montón Chiva y Escrig Barberá (2002: 

38), en la cubeta del Mediterráneo Occidental juega un papel determinante las 

interacciones atmósfera-mar, tanto para la producción de largos periodos de larga 

estabilidad atmosférica, como sobre todo, por las grandes perturbaciones asociadas a los 

procesos de termoconvección. 

La proximidad del desierto de Sahara separado de la cuenca por escasos 300 

kms de mar, es motivo de la frecuente irrupción estival de masas de aire sahariano 

cálidas y secas, con circulación meridiana que producen severas olas de calor y elevan 

la temperatura por encima de los 40º C. La importancia de este desierto en el clima del 

Sureste ya fue señalada por Echegaray (1851: 18) como principal responsable del calor 

y sequedad del aire en los veranos, repercutiendo esto en la similitud entre la vegetación 

y paisaje de sectores litorales y prelitorales de la cuenca y los del Norte de África 

(Neuman, 1960). 

Además de olas de calor, tiempo tórrido y seco, esta la masa desértica aporta 

grandes cantidades de polvo en suspensión que suponen verdaderas calimas, 

disminuyendo la visibilidad y aumentando los problemas respiratorios en la población 

más vulnerable. Durante episodios tormentosos, estas partículas de polvo suponen 

verdaderas lluvias de barro o "sangre", fenómeno que parece estar aumentando en los 

últimos años debido a una mayor ocurrencia de las situaciones de intensa insolación y 

convectividad en el Sahara, así como, por una mayor acción de las situaciones 

sinópticas que generan estas situaciones en la fachada mediterránea española, 

fenómenos causados por el progresivo incremento térmico global (Quereda Sala & 

Olcina Cantos, 1994: 21). 

La masa sahariana de aire y los núcleos higroscópicos que transporta, también 

contribuyen, entre fines del verano y durante el otoño, interaccionando con una masa 

fría del norte y el agua cálida del mediterráneo para dar lugar a SCM, ocasionando 

intensos aguaceros. 

La influencia continental euroasiática, que con su enorme masa terrestre 

modifica la circulación general atmosférica, es responsable de que durante el inverno la 
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falta de corrientes ascendentes por las bajas temperaturas, generan un potente anticiclón 

térmico en superficie (centroeuropeo o siberiano), cuyos vientos llegan a la cuenca 

pasando previamente, o bien, por la Península, siendo estos vientos secos y muy fríos, o 

bien, por el Mediterráneo, modificando éste la naturaleza inicial de la masa de aire al 

aportarle humedad y bajar su temperatura, dando lugar a cierta inestabilidad en la 

cuenca (Gallego, 1995: 39). Estos vientos son responsables de las olas de frío 

invernales, que cada cierto tiempo pueden provocar graves perjuicios a la agricultura del 

Valle del Segura. 

La robustez morfológica de la Península Ibérica, también supone un 

importante factor climático al actuar como microcontinente que modifica la circulación 

zonal. Los casi 600.000 km2 de la masa terrestre peninsular, hacen que durante el 

invierno el enfriamiento del aire próximo a la superficie terrestre, interrumpa la 

advección y se genere un anticiclón térmico, que genera tiempo estable en la cuenca y 

posibilidad de inversiones térmicas. Hecho que atribuye cierto carácter continental a 

sectores de la cuenca no demasiado alejados de la costa, fundamentalmente la Cabecera 

del Segura, la Vega Alta y algunos sectores de la Vega Media. 

5.1.2 Tipo de condiciones y elementos atmosféricos que afectan a la Cuenca del 
Segura. 

La caracterización del clima en un lugar determinado debe partir de una 

correcta interpretación de los patrones atmosféricos que afectan a ese espacio. En éste 

sentido, es indispensable referirse a las masas de viento y tipos de centros de acción que 

tienen incidencia en el lugar, para relacionar con los factores locales con el fin de 

caracterizar los tipos de tiempo dominantes. 

A. Principales masas de aire que afectan a la cuenca. 

La posición y acción de los distintos centros de acción que afectan a la cuenca, 

determinan el origen, recorrido y por lo tanto la naturaleza física, de las masas de viento 

que inciden en ella. El variado catalogo de tipos de tiempo segureño, se inicia con la 

modificación de alguna de los flujos de origen, que dependiendo del mismo, pueden ser 

continentales o marítimos si su recorrido se produce por alguna de estas superficies, 
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confiriendo a la masa condiciones de escasa humedad si proceden de terrenos 

continentales y de temperatura diferenciada en función de la época del año (cálido en 

verano y frío o fresco en invierno). Y tropicales o polares, en función de si proceden de 

la zona norte (polar) o sur (tropical), cuya principal diferencia estriba en las condiciones 

térmicas de una u otra, la primera al provenir de latitudes altas, suele ser fría o muy fría 

respecto a las masas de viento aledañas y la segunda por su origen sur siempre es cálida 

o muy cálida. Esta combinación deja los siguientes tipos de masa de aire (Conesa 

García & Alonso Sarría, 2006: 96-97): 

-Masa de aire polar marítima (Pm), procedente del Atlántico Norte es fría y 

húmeda, genera tiempo inestable y frío, susceptible de producir nevadas. Su acción se 

concentra en los meses invernales. 

-Masa polar continental (Pc), procede del noreste del macrocontinente 

euroasiático, por lo que sus cualidades son secas y muy frías. Genera el tiempo más frió 

de los que pueden acontecer en la cuenca, susceptible de producir fuertes heladas. Si en 

su recorrido penetra por el mediterráneo, el aire desciende de temperatura y se carga de 

humedad, generando tiempo inestable y aun muy frío, que puede dar lugar a nevadas en 

sectores poco habituados a esta situación. 

-Masa tropical continental (Tc), proveniente del cinturón de altas presiones 

norteafricano. Su naturaleza es seca y cálida, pero la acentuación de estas condiciones 

dependen del sentido de su penetración en la cuenca, de forma que cuanto más marcada 

sea la componente este del flujo, menos cálida y seca será y cuanto mayor componente 

sur, más seca y cálida, suponiendo en este caso verdaderos vientos saharianos que 

resecan la cuenca y producen fuertes olas de calor que dejan temperaturas puntuales 

cercanas o superiores a los 45º C. Su acción es predominantemente estival, aunque 

puede presentarse durante el resto de estaciones. 

-Masa tropical marítimo (Tm) y polar marítimo (Pmr) de retorno. La primera 

se origina en el anticiclón de las Azores y penetra en la cuenca con dirección SE tras 

discurrir por el área del Golfo de Cádiz y penetrar al Mediterráneo por el Mar de 

Alborán. Es cálida y húmeda por su recorrido marítimo y su componente sur. Genera 

tiempo estable y su acción principal es durante el verano. La Pmr, tiene la misma 

penetración que la Tm, por lo que sus iniciales condiciones de baja temperatura se 
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desnaturalizan en su recorrido Mediterráneo, pero su humedad surge favoreciendo la 

inestabilidad del tiempo. 

B. Centros de acción de afectan a la cuenca.  

Por centros de acción se entienden aquellas células o cuerpos atmosféricos con 

campos de presión diferenciados que por su permanencia, sentido ciclónico o 

anticiclónico de los vientos, determinan los tipos de tiempo sobre un espacio concreto. 

Por su naturaleza pueden ser campos de bajas presiones (borrasca o depresión) que en el 

hemisferio norte presentan una circulación de vientos paralela a las isobaras y contraria 

al sentido de giro de las agujas de un reloj, o campos de altas presiones, con circulación 

de vientos paralela a las isobaras, pero con circulación en sentido de las agujas del reloj 

en el hemisferio norte. En la Cuenca del Segura, estos centros son (Pérez Morales, 

2007: 73-74): 

- El anticiclón de origen dinámico de las Azores, testigo de la circulación 

general atmosférica, forma parte del cinturón de altas presiones subtropical del 

hemisferio norte. Su área de actuación se ubica en la fachada atlántica noroccidental 

entre los 25 y 40º de latitud norte dependiendo de la estación (durante el verano 

presenta un desplazamiento aparente hacia el norte y a la inversa durante el invierno), 

por lo que repercute gran parte del año en el territorio peninsular, obstruyendo el paso 

de las borrascas noratlánticas sobre todo en la mitad sur. La circulación zonal del 

Anticiclón de las Azores, la dirección del flujo de aire zonal asociado a esta depresión y 

su variación latitudinal estacional por la dinámica general atmosférica, explican la 

predisposición inicial de la cuenca a presentar veranos secos y una parte importante de 

las precipitaciones concentradas en los inviernos y primaveras, pero otros tipos de 

tiempo asociados, las condiciones topográficas locales y la presencia del Mediterráneo, 

introducen notables peculiaridades. 

- El anticiclón dinámico sahariano, pertenece al cinturón de altas presiones 

subtropicales potenciado por el efecto secante del gran desierto del Sahara, de modo 

que, sus vientos son de origen tropical continental y muy secos en origen. No obstante, 

pueden adquirir humedad al atravesar el Mediterráneo, produciendo tiempo inestable en 

la cuenca. Tiene una mayor influencia estival pero puede afectar todo el año, generando 

olas de calor durante el verano y acusadas subidas térmicas también el invierno. 
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- El anticiclón de origen térmico de Europa Central. Se genera durante el 

invierno sobre el centro del continente europeo por el enfriamiento de la masa terrestre, 

propiciando el bloqueo de las borrascas del frente polar en su penetración hacia el 

interior del continente. Lleva aparejados vientos fríos y secos y es susceptible de 

provocar olas de frío. Por su origen térmico solo afecta durante el invierno, dejándose 

sentir ocasionalmente en la cuenca, con vientos muy fríos y secos, que provocan fuertes 

olas de frío y heladas generalizadas. 

- El anticiclón térmico meseteño. Se genera durante el invierno por los 

mismos mecanismos que el anticiclón centroeuropeo, aunque a mucha menor escala. De 

igual forma bloquea la entrada de borrascas atlánticas y lleva asociados vientos fríos y 

secos dando lugar a tiempo despejado y frío. 

- La depresión dinámica de Islandia, es la otra célula testigo de la circulación 

general. En este caso se trata de una gran borrasca permanente perteneciente al cinturón 

de depresiones con vientos del oeste de latitudes medias. Su acción dentro del frente 

polar introduce frentes borrascosos con vientos de componente norte muy húmedos. La 

posición media lo localiza en el Atlántico Norte, entre Groenlandia y las Islas 

Británicas, por lo que en condiciones normales no afecta a la Península y mucho menos 

al sur de esta, pero a veces el bloqueo invernal de la alta presión de origen térmico 

centroeuropeo, impone un desplazamiento hacia el sur, que propicia tiempo inestable. 

Afecta especialmente a la parte norte peninsular, pero también puede penetrar por el 

Valle del Guadalquivir afectando al sur peninsular y por extensión a la Cuenca del 

Segura (fundamentalmente a la parte alta). Presenta una oscilación latitudinal, del 

mismo signo que el anticiclón de las Azores, por lo que su acción es todavía más 

testimonial en la estación estival. 

- Las borrascas térmicas estivales meseteñas, se producen por el 

calentamiento de la masa de aire superficial en el interior peninsular durante el verano, 

pero su acción es más bien local, circunscrita a un tamaño entre la meso y la 

microescala, por lo que en contadas ocasiones suponen una situación generalizada que 

afecte a toda la cuenca. Cuando lo hace provoca tiempo cálido e inestable. 

- La borrasca térmica de Argelia, se produce con frecuencia durante el 

invierno, la primavera y especialmente el otoño, por el desarrollo ciclogenético del 

mediterráneo occidental. Es de gran trascendencia para la cuenca, puesto que, asociada 
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a un embolsamiento de aire frío en altura y una capa de aire cálido en superficie sobre el 

mediterráneo, provoca grandes células tormentosas que afectan a toda la cuenca con 

gran intensidad. El mismo proceso puede ubicar su formación sobre el Golfo de 

Génova, afectando también a la cuenca y sobre todo a la franja costera levantina, 

catalana y balear. 

- La borrasca térmica sahariana. Se crea durante el verano por el fuerte 

calentamiento terrestre en el desierto del Sahara, su desarrollo es tal que a veces puede 

relacionarse con la baja térmica ibérica. Provoca tiempo nuboso y bochornoso en la 

cuenca. 

C. Tipos de tiempo dominantes. 

El tiempo reinante en cada momento depende principalmente del tipo de flujo 

de viento, la dirección, la naturaleza ciclónica o anticiclónica, la humedad, la 

temperatura, etc., que afecte a la zona en cuestión, conjugado con el resto de factores 

climáticos del lugar. Dentro de estas situaciones, se producen algunas que tienen 

especial incidencia temporal y espacial, las cuales se pueden considerar tipos de tiempo 

dominantes y que llevan aparejadas unas condiciones atmosféricas que producen 

diferentes comportamientos en los elementos del clima. Los principales tipos de tiempo 

que afectan a la cuenca son (Alonso Sarría, 2007): 

- Advección del Suroeste. Procede de un flujo marítimo polar de retorno que 

penetra por el Estrecho de Gibraltar o Valle del Guadalquivir. Es motivo de fuertes 

vientos de componente oeste. Los factores geográficos locales, determinan que esta 

situación provoque tiempo nuboso pero escasas precipitaciones en la cuenca, la 

desnaturalización de las condiciones del flujo inicial provocan temperaturas moderadas. 

Afecta sobre todo durante el invierno y la primavera. 

- Advección del Noroeste. Tiene su origen en la depresión de Islandia y afecta 

a gran parte de la fachada atlántica europea. Sus vientos son fríos y húmedos, si bien en 

la cuenca es poco frecuente que el flujo afecte en forma de frente. Aunque cuando la 

parte delantera de esta depresión se sitúa sobre la cuenca, genera en la zona 

precipitaciones importantes (más generalizadas y copiosas en la parte alta) acompañadas 

de temperaturas bajas. Este tipo de tiempo se produce fundamentalmente durante el 

invierno y la primavera. 
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- Advección del Noreste. Se produce durante el invierno y en menor medida la 

primavera. Los flujos de viento proceden del norte y centro de Europa o noreste de 

Rusia, debido a la entrada de vientos generados en los anticiclones térmicos invernales. 

Conjugado este anticiclón con la presencia de una borrasca sobre el Mediterráneo 

Central, se produce una entrada de vientos de origen norte en la cuenca humedecidos 

por su tránsito marítimo, lo que da lugar a una fuerte bajada de temperaturas y escasas 

precipitaciones que de ocurrir en las partes altas de la pueden ser en forma de nieve. 

- Advección del Este. Con esta situación se produce la mayor parte y las más 

intensas precipitaciones en la cuenca. La situación sinóptica informa de un anticiclón en 

Centro Europa y una depresión sobre el Norte de África. La penetración de vientos 

húmedos y templados de componente este motiva la mayor importancia de estas 

precipitaciones sobre el litoral y prelitoral segureño, ayudado por el efecto tiro de los 

relieves costeros. Si se producen entre septiembre y abril con el acompañamiento de un 

embolsamiento de aire frío aislado en altura, se generan SCM que provocan intensos 

aguaceros (Gil Meseguer, 1987: 181-182). 

- Advección del Oeste. Parte del cinturón de borrascas subpolares en ocasiones 

del desplazamiento hacia el sur del anticiclón de las Azores, que de forma general 

bloquea su acción. Las precipitaciones asociadas al frente polar penetran por el oeste, 

por lo que llegan muy debilitadas al Sureste peninsular, generan así, tiempo nuboso pero 

muy escasas precipitaciones, mayores en la cuenca alta y despreciables en las partes 

media y baja. Este tipo de entradas advectivas se concentran durante el invierno a causa 

del desplazamiento latitudinal aparente de los frentes polares hacia el sur. 

- Depresión fría en altura. De enorme importancia en cuanto a que suponen 

las principales situaciones de inestabilidad que aportan precipitación a la cuenca y 

generan lluvias torrenciales que propician frecuentes y devastadoras inundaciones. Se 

trata de depresiones por el estrangulamiento de vaguadas frías y que suponen al mismo 

tiempo un embolsamiento de aire frío. 

La Cuenca del Segura por su posición latitudinal se encuentra en el dominio de 

la circulación general del oeste, pero las precipitaciones asociadas a este accionar, 

suponen una parte reducida del total. Siendo las situaciones y tipos de viento de origen 

mediterráneo las responsables de la mayor parte de las precipitaciones. Por ejemplo, en 

la vecina provincia del Alicante, parte integral de la cuenca, las situaciones atmosféricas 
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de tipo mediterráneo son responsables de casi el 65% de los episodios de lluvia y de 

casi el 70% de las precipitaciones totales, en cambio las situaciones de tipo atlántico 

aglutinan apenas un 20% de los casos y un escaso 15% de la precipitación, el resto de 

situaciones y precipitación son debidos a fenómenos de tipo convectivo (López Bustins 

& Azorín Molina, 2004: 293). 

5.1.3 Clasificación climática de la Cuenca del Segura y elementos generales del clima. 

De acuerdo a la clasificación climática de Köppen, la mitad meridional de la 

Cuenca del Segura pertenece a una variante seca de los climas mediterráneos con 

verano seco, catalogada como de tipo "Bs". Presenta una gradación pluviométrica desde 

los 300 mm en la mitad noreste del sector litoral a menos de 150 mm en la parte litoral 

sureste. Si la temperatura media anual supera los 18º C se le añade la notación "h" 

(Bsh). Por debajo de 150 mm anuales de precipitación el clima pasa a considerarse 

desértico (BW o BWh si la media térmica supera los 18º C). Este sector se identifica 

con la franja costera y valles prelitorales de la cuenca. 

Hacia el interior prevalecen las condiciones continentales, las precipitaciones 

ascienden sin llegar a superar los 350 mm anuales, pero las temperaturas descienden, 

presentando inviernos frescos, si bien los veranos siguen siendo calurosos. En este 

sector el clima se puede clasificar como mediterráneo (B) estepárico (K) de veranos 

calurosos (a). 

En la zona montañosa de cabecera por encima de los 1.000 m.s.n.m., las 

precipitaciones aumentan sensiblemente y las temperaturas decrecen, los veranos son 

más suaves y los inviernos fríos, mientras que sigue siendo evidente la sequía estival. 

Aquí el sistema de clasificación habla de clima templado húmedo de montaña dentro del 

piso subalpino (de 1.000 a 1.500 m.s.n.m.) y alpino (de 1.500 a 2.500 m.s.n.m.), lo que 

de manera general, le confiere el carácter de clima de montaña subtropical (Csb). 

Por su parte, Capel Molina (2000a: 138-139) clasifica a la Cuenca del Segura 

dentro de los siguientes tipos de clima: 

Mediterráneo estepárico o subdesértico, caracterizado por la ausencia de 

invierno térmico (medias superiores a 10º C), veranos calurosos (mes más cálido 
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temperatura media superior a 26º C), temperaturas medias anuales en torno a los 18º C y 

una amplitud térmica entre los 12 y 16º C. Las precipitaciones en este espacio no 

superan los 300 mm anuales, siendo frecuentes en algunos sectores los 200 (sector 

costero desde Águilas a Cabo de Gata) e incluso los 150 (Cabo de Gata). En cuanto al 

régimen pluviométrico, está presente un acusado mínimo estival y dos máximos, uno 

primaveral y otro otoñal más acusado. La presencia geográfica en la cuenca va desde 

todo el sector litoral, la comarca del Campo de Cartagena, el Valle del Segura, la Huerta 

de Murcia y el Valle del Guadalentín, hasta adentrarse hacia el interior hasta tierras con 

una altitud inferior a los 400-500 m.s.n.m. (Figura 74: Véase los diagramas de La Azohía-

Águilas- y Abarán). El Valle del Río Segura a su paso por la ciudad de Murcia, está en 

el rango alto en cuanto a precipitaciones dentro de clima Mediterráneo subdesértico. 

Continental Mediterráneo, con temperaturas medias anuales superiores a los 

14º C, con invierno térmico (mes más frio con temperatura media inferior a 8º C), 

veranos calurosos (mes más cálido con temperatura media superior a 26º C) y una 

amplitud térmica alta a causa de la continentalidad. Las precipitaciones oscilan entre los 

300 y los 600 mm anuales, con un comportamiento estacional similar al tipo anterior, 

aunque las tormentas estivales son más frecuentes durante el mes de agosto. Se extiende 

por el Altiplano de Jumilla y Yecla, la comarca del Noroeste, la Altiplanicie de Almansa 

y parte del Campo de Hellín (Figura 74: Véase los diagramas de Caravaca de La Cruz y 

Yecla). 

A estos tipos cabe añadir la zona diferenciada de la cuenca Alta del Segura, 

área montañosa donde nace el río y que por sus condiciones climáticas supone la 

principal fuente de alimentación del mismo. Este clima Mediterráneo subhúmedo de 

montaña, se caracteriza por unas temperaturas medias inferiores a los 14º C, presencia 

de inviernos de cierta severidad con varios meses de temperaturas inferiores a los 7º C, 

veranos suaves y amplitud térmica entre los 18 y 22º C, si bien, estos valores son muy 

variables en función de la altimetría. Las precipitaciones, influidas por la acción de los 

relieves, son superiores a los 600 mm y puntualmente superan los 800 mm, con 

presencia de copiosas nevadas en los meses invernales. Presenta acusada sequía estival 

y dos máximos pluviométricos, uno invernal y otro primaveral, asociados a la acción de 

las borrascas del frente polar (Figura 74: Véase los diagramas de Fábricas de Riópar y 

Paterna del Madera). 
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Figura 74: Diagrama ombrotérmico e índices térmicos y pluviométricos característicos de la 
Fuente: Worldwide Bioclimatic Classification System, 1996

: Diagrama ombrotérmico e índices térmicos y pluviométricos característicos de la Cuenca del Segura.  
e Bioclimatic Classification System, 1996-2009. Phytosociological Research Center, Spain. (Rivas-Martinez & Rivas

Tesis doctoral. Salvador Gil Guirado 

 

 

Martinez & Rivas-Saenz, 2012) 
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Esta diferenciación es clave para entender la disponibilidad hídrica en 

cuenca, de esta manera, en el clima 

mayor aportación de caudales al sistema y los menores consumos, recursos 

alimentar al resto de áreas, ya que en el clima

entre aportaciones y consumo

que en el Mediterráneo estepárico o subdesértico

consumo máximo (Figura 75

Figura 75: Mapa de precipitaciones y temperaturas medias anuales en la 
Fuente: Ninyerola, Roure & Fernández, 2005.

Se puede afirmar, que la aridez en el Sureste es inversamente proporcional a la 

altitud y a la proximidad a los relieves, que intervienen

incrementando las precipitaciones.
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Esta diferenciación es clave para entender la disponibilidad hídrica en 

en el clima Mediterráneo subhúmedo de montaña

aportación de caudales al sistema y los menores consumos, recursos 

alimentar al resto de áreas, ya que en el clima Continental Mediterráneo

entre aportaciones y consumos está equilibrado o decantado hacia el déficit, mientras 

Mediterráneo estepárico o subdesértico, las aportaciones son nulas y el 

75). 

de precipitaciones y temperaturas medias anuales en la Cuenca del Segura
Fernández, 2005. 

Se puede afirmar, que la aridez en el Sureste es inversamente proporcional a la 

altitud y a la proximidad a los relieves, que intervienen a modo de islas de humedad 

incrementando las precipitaciones. 
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Mediterráneo subhúmedo de montaña se produce la 
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Continental Mediterráneo, el balance 

s está equilibrado o decantado hacia el déficit, mientras 

, las aportaciones son nulas y el 

 

 
Cuenca del Segura. 

Se puede afirmar, que la aridez en el Sureste es inversamente proporcional a la 

a modo de islas de humedad 
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A. Distribución estacional de las precipitaciones en el Sureste. 

La irregularidad anual de las precipitaciones también presenta en el Sureste el 

record Europeo. Con un coeficiente de variación que supera el 35 e incluso el 40% 

anual, valores superiores o similares al de otros emplazamientos españoles ubicados en 

el litoral mediterráneo (Tabla 21) y afectados igualmente por fenómenos tormentosos 

otoñales de gran intensidad, pero muy superiores al de otras regiones ibéricas y 

europeas de clima atlántico que deben la mayor parte de sus precipitaciones a la acción 

del frente polar. 

 
Precipitación media 

anual (mm) 
Tª media anual (º 

C) 
Coeficiente 

Variación (%) 
Latitud Longitud 

Almería (aeropuerto) 200,95 18,80 44,82 36º 50' 47" N 02º 21' 25" W 

Alicante ciudad 329,65 18,02 40,31 38º 22' 21" N 
00º 29' 39" 
W 

Alicante (El Altet) 284,30 17,96 36,07 38º 16' 58" N 00º 34' 15" W 

Alcantarilla (Murcia) 299,69 17,96 35,78 37º 57'28" N 01º 13' 47" W 

Albacete (Los Llanos) 363,15 13,89 28,86 38º 57'08" N 01º 51' 47" W 

La Coruña 1009,15 14,56 16,33 43º 22' 02" N 08º 25' 10" W 

Badajoz-Talavera la Real 456,64 16,77 29,97 38º53' 00" N 06º 49' 45" W 

Zamora 377,53 12,84 25,06 41º 31' 00" N 05º 44' 01" W 

Madrid (Retiro) 433,21 14,74 24,52 40º 24' 43" N 03º 40' 41" W 

Zaragoza (Aeropuerto) 320,67 15,15 25,95 41º 39' 43" N 01º 00' 29" W 

Valencia (Aeropuerto) 453,37 17,30 39,93 39º 29' 12" N 00º 28' 24" W 

San Sebastián (Igueldo) 1539,97 13,30 14,43 43° 18' 27'' N 2° 2' 22'' W  

Jerez de la Frontera 590,50 17,99 36,87 36º 45' 02" N 06º 03' 21" W 

Málaga (Aeropuerto) 554,86 18,23 44,69 36º 0' 00" N 04º 29' 17" W 

Barcelona (Aeropuerto) 597,76 15,80 32,49 41º 17' 34" N 02º 04' 12" E 

Tabla 21: Precipitaciones, temperaturas y coef. de variación característicos de los principales tipos 
climáticos en la España peninsular. 
*En rojo localizaciones de clima típicamente surestino. 
Fuente: Elaboración a partir de datos de AEMET. 

El reparto pluviométrico estacional es fundamental para entender el ritmo de 

las actividades agrícolas y la disponibilidad temporal de agua para las actividades 

humanas. En el Sureste y el Levante español, este reparto difiere de los climas 

típicamente mediterráneos con máximo invernal. 

El máximo pluviométrico otoñal está causado por las furiosas tormentas de 

gran intensidad horaria, génesis de las frecuentes inundaciones surestinas. Producidas 

por situaciones sinópticas de DANA (Depresión Fría en Altura), se gestan por la 
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conjugación de una intrusión de aire frío en niveles altos de la atmósfera junto con la 

presencia de las aguas del Mediterráneo a una alta temperatura tras su calentamiento 

durante el periodo estival, propiciando la advección de masas de aire supramediterráneo 

de elevada humedad específica, que dan lugar a fuertes corrientes convectivas que en su 

desarrollo vertical llegan a alcanzar el límite superior de la tropopausa, limitadas a su 

vez, en altura por una masa de aire frío que aumenta los gradientes verticales. A veces, 

este fenómeno se ve incrementado por la presencia de relieves que exageran la 

advección, con frecuencia, estos episodios también son favorecidos por una situación de 

pantano barométrico en superficie (Gil Olcina, 1995: 71). Esta situación es susceptible 

de generar Sistemas Convectivos de Mesoescala (SCM). 

El estudio de este tipo de sistemas depresivos, tomó fuerza en España en la 

segunda mitad del siglo XIX por el interés y la necesidad surgidos de las frecuentes e 

intensas avenidas que asolaron a la Cuenca del Segura en este periodo (Capel Molina, 

2000b: 174). La diferencias respecto a otros sistemas convectivos, radica en su mayor 

magnitud en cuanto a tamaño y duración y en su grado de organización y estructuración 

interna dentro de la mesoescala, lo cual determina su propio ciclo de vida al interactuar 

con el ambiente sinóptico aledaño, llegando incluso a modificarlo (Capel Molina, 

2000b:32). 

Estos SCM son un componente muy significativo en la circulación otoñal en el 

Sureste y los responsables del máximo pluviométrico que supone esta estación. Tal y 

como señala Capel Molina (2000b: 34), "en el caso de permanecer los SCM cuasi-

estacionarios (anclados con la ayuda del relieve) pueden llegar a producir 

precipitaciones próximas a 1000 mm en 24 horas. En menos de 24 horas se han llegado 

a recoger precipitaciones equivalentes a las de todo el año en promedio. Como ha 

sucedido en Cofrentes (Valencia) con 426 mm (20/X/1982); San Javier que registró 333 

mm (4-XI-87); 600 mm de Zurgena (Almería) el 19-X-73 en cuatro horas y 730 mm en 

30 horas; 817 mm en Oliva (Valencia), el 3 /XI/1987, o bien los 871 mm en Denia 

(Alicante) el 2/X/1957, que constituye el valor de lluvia máxima diaria más elevado de 

la Península Ibérica para el siglo XX". Recientemente, en el Sureste se registraron 

valores superiores a los 200 mm/día, durante el episodio de 28 de septiembre de 2012 

(Gil Meseguer, Pérez Morales & Gómez Espín, 2012). 
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Datos que hacen de la región levantina, la de mayor índice de concentración de 

la precipitación diaria, donde el 25% de los días lluviosos concentra más del 70% de la 

precipitación total (Martin‐Vide, 2004: 970). 

Al otoño le sigue de cerca, en cuanto a cantidad de precipitación, la primavera. 

Después se sitúa el invierno, en esta estación las precipitaciones no son una excepción, 

son frecuentes los días nubosos, pero son poco habituales las precipitaciones de alta 

intensidad horaria. El verano es la estación seca por excelencia, no obstante, a partir del 

mes de agosto, pueden producirse episodios tormentosos de notable intensidad, como 

anticipo de la situación otoñal. 

B. Análisis de los elementos del clima actual en el Valle del Segura. 

La caracterización del conjunto de componentes que explican el tiempo es 

fundamental para el objeto de este trabajo, de cara a una reconstrucción climática previa 

al periodo instrumental. Se harán alusiones a la totalidad de dichos elementos, aunque el 

análisis se centra en la temperatura y la precipitación, por ser estos los más 

determinantes para la vida en este ámbito de estudio y porque la reconstrucción gira en 

torno a estas dos variables. 

Este trabajo se realiza especialmente con la serie temporal mensual, estacional 

y anual de la ciudad de Murcia, por ser la de mayor extensión y por lo tanto permitir una 

posterior calibración con los datos obtenidos a través de proxys, además, estos se 

obtienen por medio de documentación histórica que corresponde a este emplazamiento, 

por lo que las vicisitudes climáticas que señalan se refieren especialmente a esta 

localidad. No obstante, este hecho no se produce de forma exclusiva, puesto que la 

dependencia de la urbe de las producciones y relaciones comerciales con otros lugares, 

y sobre todo, la presencia de un río alóctono que supone la mayor parte de los caudales 

hídricos disponibles, hace que se consignen indirectamente datos climáticos de otros 

espacios. Esto, lejos de ser un impedimento, es una ventaja porque la reconstrucción 

resultante, no informará de los patrones climáticos locales, que por otra parte, pueden 

tener una respuesta microclimática, sino que, se refieren a un contexto asimilable al 

resto de la Cuenca del Segura. 

Siguiendo las recomendaciones de la OMM (Baddour & Kontongomde, 2007), 

la caracterización de las normales climatológicas actuales se hace con los promedios de 
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los últimos 30 años. No se han seguido los periodos internacionales estándar (1901-

1930; 1931-1960; 1961-1990; y 1991-2020) por la pérdida de matices que la no 

consideración de los últimos años podría originar19. Así, se pierde en capacidad de 

comparación global, pero se realiza una óptima contextualización reciente, consistente 

con resultados de la modelización computacional y con multitud de trabajos actuales. 

Las precipitaciones y temperaturas medias en la ciudad de Murcia sintetizan 

todo lo referido anteriormente en relación al clima Mediterráneo subdesértico y los 

factores climáticos que lo motivan (Figura 76). 

 

nT  30 
 nP  30 
 Ta  47,2 
 T’  41,7 
 Tc  40,1 
 T  25 

 Osc  38,6 
 t  13,9 
 tf  1,5 
 t’  0,4 
 ta  -2 
 tm  19,5 
 P  282,8 
h 57 

Lat 7°59'20.51"N 
Long 1° 7'47.49"O 

 
nT = número de años observando las temperaturas.  ta = temperatura mínima absoluta. 
 nP = número de años observando las precipitaciones.  tm = temperatura media. (tm=T+t/2 o tm=T’+t’/2) 
 Ta = temperatura máxima absoluta.  P = media de las precipitaciones anuales. 
 T’ = media de las temperaturas máximas absolutas anuales.  Hp = heladas probables. 
 Tc = media de las temperaturas máximas diarias del mes más cálido. Hs= heladas seguras 
 T = media de las temperatura máximas.  d = días libres de heladas. 
 Osc = oscilación térmica. (Osc=Tc – tf)  h = Altitud sobre el nivel del mar 
 t = media de las temperatura mínimas. Lat= Latitud 
 tf = media de las temperaturas mínimas diarias del mes más frío. Long= Longitud 
t’ = media de las temperaturas mínimas absolutas anuales.  

Figura 76: Diagrama de Walter Lieth de la estación Murcia Alfonso X. De 1981 a 2010 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AEMET. 

Ocho de los meses del año, son secos, siendo el descenso térmico invernal y no 

el aumento de las precipitaciones, el que rompe esta tendencia, ya que, incluso el mes de 

                                                           
19 Hasta 2020 no será posible dar por concluido el último periodo, así que habría que trabajar con los 
datos de 1961-1990. 
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máxima precipitación (octubre) deja un balance deficitario de agua en el suelo. No 

obstante, incluso en los meses invernales el saldo positivo es muy escaso. El ritmo 

estacional de las lluvias es bimodal y muestra las repetidas condiciones surestinas. Un 

profundo mínimo estival acentuado en el mes de julio y dos máximos, uno primaveral, 

casi a la par con el invernal, con el mes de marzo como punto álgido y otro mucho más 

acentuado durante el mes de octubre. En el reparto estacional de las precipitaciones 

domina el otoño con casi un 35% del total (solamente octubre y noviembre representan 

más de una cuarta parte de las lluvias totales), le sigue a distancia el invierno (27,8%) y 

la primavera (27,6%), en último lugar están las muy pobres precipitaciones estivales que 

no suman ni el 10% del total (en julio solo precipita el 1% del total anual). 

La proximidad de las cálidas aguas mediterráneas, pero sobre todo, la cercanía 

del desierto del Sahara, dan un marcado carácter cálido a las temperaturas murcianas, 

superando la media anual los 19º C. Por la posición latitudinal, están marcadamente 

diferenciadas las distintas estaciones, aunque dominan las altas temperaturas que 

pueden aparecer casi todo el año, haciendo insufribles las fechas centrales del verano 

(durante agosto, el mes más cálido, la media es superior a 28º C y la media de las 

máximas supera los 40), cuando se superan casi todos los años los 42º C e incluso los 

45. Los inviernos son suaves y las heladas testimoniales, siendo muy poco probables, 

desde el final del otoño al inicio de la primavera, pudiendo pasar varios años sin que 

lleguen a producirse. Durante el mes más frío (enero), la media de las mínimas supera 

los 1,5º C y la media anual de las mínimas roza los 14. No obstante, en los alrededores 

de la ciudad las heladas son más probables durante el invierno, e incluso pueden 

producirse de forma tardía provocando daños en la agricultura. 

La oscilación térmica anual muestra rasgos de cierta continentalidad dentro de 

los climas hispano levantinos, puesto que supera 38º C calculada como la resta entre la 

media de las temperaturas máximas diarias del mes más cálido y la media de las 

temperaturas mínimas diarias del mes más frío, pero no llega a los 17º C, si se considera 

la oscilación entre la media del mes cálido menos la del mes más frío. 
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5.2. Caracterización climática de la cuenca del Río Mendoza y del 
Oasis Norte Mendocino, la continentalidad y el efecto orográfico 
como factores condicionantes de la aridez. 

Mendoza se encuentra dentro de la zona templada del hemisferio sur y 

participa plenamente del enorme dinamismo y variabilidad atmosférica de la circulación 

asociada a esta posición latitudinal, donde la influencia de los frentes inscritos a los 

vientos del oeste y los centros de acción del cinturón anticiclónico subtropical, explican 

la marcha del tiempo. Sin embargo, la posición marginal entre el paso del frente polar y 

los anticiclones subtropicales (igual que en la Cuenca del Segura), complican este 

escenario, introduciendo notables particularidades. Además, la enorme distancia de la 

cuenca hasta las masas oceánicas, y sobre todo, la presencia del imponente cordón 

montañoso andino, modifican estos flujos ventosos y explican la escasez de 

precipitaciones y la amplitud de las temperaturas. Rasgos que homogenizan e 

identifican a la cuenca con un desierto de clima templado. 

De esta manera, la condición de aridez, la continentalidad y las temperaturas 

templadas, caracterizan a la cuenca. En este contexto, la ciudad de Mendoza se inserta 

en un medio árido caracterizado por inviernos fríos (Temperatura media del mes de 

julio: 7,3° C), veranos calurosos (Temperatura media del mes de enero: 24,9° C), 

importantes amplitudes térmicas diarias y estacionales, y escasas lluvias (200-250 mm 

anuales promedio) (Capitanelli, 1967). La cantidad de radiación solar es elevada debido 

a los numerosos días de cielo claro, con casi 3.000 horas de sol anuales. El déficit 

hídrico, supera los 600 mm anuales en el Oasis Norte mendocino. 

5.2.1 Factores condicionantes del clima, explicación de la aridez y la trascendencia de 
los Andes en la generación de recursos hídricos. 

El principal factor climático en Mendoza, está representado por la enorme 

masa montañosa que suponen los Andes Centrales, con una robustez y alturas en la zona 

solo superadas a escala mundial por la cordillera del Himalaya. Estas características van 

a determinar la capacidad de este relieve para modificar y condicionar al resto de los 
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factores. No obstante, otros rasgos como la posición latitudinal y la distancia a los 

océanos, modelan también las peculiaridades del clima mendocino. 

La cuenca está plenamente insertada en el funcionamiento dinámico del 

sistema climático sudamericano, en donde tiene lugar un importante comportamiento 

asimétrico de este a oeste por el forzante conjunto que supone la cordillera de los 

Andes, a lo que se añaden los cambios en la anchura del continente, el desarrollo 

latitudinal desde los 10º a los 53º S, las condiciones térmicas dominadas por una masa 

oceánica fría en el Pacífico Sur, frente a una masa cálida en el Atlántico Sur y la acción 

de la fuente de calor y humedad amazónica, la mayor selva tropical del planeta y 

desencadenante del monzón sudamericano (Garreaud, Vuille, Compagnucci y Marengo, 

2009). Aspectos que motivan, que en las latitudes tropicales y subtropicales, 

prevalezcan las condiciones secas a lo largo de la costa del Pacífico y la estrecha franja 

de tierra al este de los Andes, mientras que, las condiciones cálidas y húmedas dominan 

sobre el interior del continente y en dirección oeste hasta la costa atlántica. 

Por su posición latitudinal en la zona templada, entre los 32º y 33º 35' de 

latitud sur, la cuenca del Río Mendoza está zonalmente influenciada la mayor parte del 

año por el cinturón anticiclónico de latitudes medias en el hemisferio sur, suponiendo 

esto, unas condiciones propicias para la estabilidad del tiempo atmosférico. Por tanto, se 

produce una situación de abrigo aerológico (al igual que en el Sureste) respecto al paso 

de los frentes asociados al frente polar y de marginalidad respecto a la actuación directa 

del cinturón de borrascas subpolares australes. No obstante, sin considerar otros 

condicionantes, la cuenca participa plenamente de los climas templados y de la 

circulación zonal del oeste. Basta con considerar, que la ciudad de Mendoza está casi a 

la misma latitud y a apenas 180 kms de Santiago de Chile, ejemplo típico de clima 

templado cálido de costas occidentales de los continentes, pero la presencia de los 

Andes diferencia claramente el clima de ambos lugares. 

La cuenca ubicada entre los 68º 10' y 70º 30' de longitud oeste en el Cono 

Suramericano, presenta unas claras condiciones continentales, fruto de la robustez 

continental y la distancia a los principales océanos fuente de humedad y atemperadores 

térmicos. Más de 1.000 kms de distancia la separan del océano Atlántico y a pesar de 

estar más cerca del Pacífico (la parte de cabecera a 120 kms), la presencia del cordón 

andino aísla de la influencia oceánica a toda de la cuenca, a excepción de la parte 
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montañosa. Las repercusiones que se derivan son fundamentales, por un lado, las 

precipitaciones de tipo frontal, llegan muy desgastadas tras su largo recorrido desde el 

Atlántico, dejando escasas lluvias, y por otro, las propiedades térmicas de la masa 

terrestre favorecen el rápido enfriamiento durante el invierno y el calentamiento rápido 

durante el verano, desnaturalizando aún más los originales vientos marinos y 

favoreciendo la convección durante el verano. No obstante, la escasa humedad 

disponible limita la capacidad de precipitación de los ascensos convectivos estivales.  

Estas propiedades térmicas determinan, por otro lado, grandes amplitudes 

térmicas absolutas, mensuales y diarias, sin ninguna masa de agua que suavice estos 

contrastes. En el llano se pueden alcanzar los -8º C en invierno y en verano se superan 

con frecuencia los 37º C20. 

Algunos autores (Georgii, 1952), también señalan la barrera que para los 

vientos atlánticos suponen las sierras cordobesas que superan los 2.500 m.s.n.m. y las 

de San Luis que superan los 2.000, aunque no está clara esta influencia, ya que los 

flujos que introduce hacia la cuenca el anticiclón de Santa Elena, no presentan un mayor 

desgaste comprobable cuando penetran con componente NE y se cruzan en su paso con 

estos relieves. 

El factor orográfico y el efecto Zonda, es sin duda el primer elemento que 

caracteriza a la cuenca, al tiempo que la diferencia de las provincias pampeanas y la 

asocia con las de San Juan y La Rioja al norte, formando una región climática 

caracterizada por la aridez que les impone la presencia de la "gran cordillera nevada". 

La cordillera de los Andes presenta en la cuenca una anchura y potencia que por sí 

solas, tienen entidad suficiente para generar una región climática diferenciada. Esta es la 

zona de los climas andinos, con temperaturas extremas, precipitaciones escasas y una 

vegetación y población históricamente adaptada a estas condiciones. 

La importancia de los Andes es tal que modifica el clima de todo el continente 

sudamericano de distinta forma según la latitud y la potencia del relieve. Al sur de los 

35º-S, se produce el cambio en el gradiente de precipitación, la zona de bajas lluvias se 

desplaza hacia el este, dando lugar a la diagonal seca del continente, donde la costa 

occidental es más húmeda que la oriental por la acción de los flujos del oeste, con un 

máximo de acción invernal (Garreaud, 2009: 6). 
                                                           
20 De 1957 a 2010 la temperatura máxima anual fue superior o igual a 37º C en 25 ocasiones. 
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Se podría decir, que estas montañas caracterizan todos los elementos climáticos 

mendocinos de una forma capital. Ningún parámetro escapa a esta influencia, aunque no 

se puede hablar de que imponga un aislamiento total respecto al resto de factores 

climáticos, sino más bien, una asociación y modificación determinante fruto de esta 

consecuencia estructural. 

El primer gran efecto de la montaña en Mendoza está determinado por el 

aislamiento del efecto atemperador de las aguas del Pacífico, dando lugar a 

temperaturas más extremas que en la vertiente chilena. Las enormes altitudes, también 

motivan áreas en que las temperaturas siempre son frías o muy frías, y todas las 

precipitaciones en forma de nieve, con hielos perpetuos que dan lugar a glaciares de 

montaña y neveros que son el principal reservorio de agua para los ríos. La magnitud de 

este área, es capaz de trasladar parte de ese clima frío a otras partes de la cuenca a través 

de la conducción de vientos de valle, que por irradiación o por convección, producen 

temperaturas más bajas de lo esperable para la latitud y altitud de los sectores 

extramontanos, alternados a veces, con episodios cálidos asociados a vientos secos de 

sotavento. 

La Cordillera también influye decisivamente en el régimen y cantidad de 

precipitaciones. Por su posición latitudinal y su proximidad a la costa occidental del 

continente, la cuenca está inmersa en plena circulación zonal de los vientos del oeste, 

que tras la convergencia de flujos procedentes de los anticiclones subtropicales con los 

de las depresiones subpolares producen frentes de lluvias, más activos en esta latitud 

durante el invierno y débiles durante el verano, de esta forma, lo esperable sería unas 

moderadas precipitaciones con máximo invernal. Sin embargo, se obstruye el avance de 

estos vientos hacia la cuenca, que por efecto orográfico se condensan generando nubes y 

precipitaciones en la vertiente chilena y en la cabecera de la cuenca, donde las 

precipitaciones son más frecuentes y de máximo invernal. En cambio, cuando pasan a la 

ladera este o de sotavento, están ya muy desprovistos de humedad, y en su obligado 

descenso, aumentan las temperaturas por el proceso de compresión adiabática. El aire, 

ya seco y cálido desciende rápidamente por esta ladera, produciendo tiempo despejado y 

cálido. Este proceso explica en parte la aridez mendocina y que en el llano las 

precipitaciones invernales sean mínimas (Figura 77). 
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Figura 77: Esquema del efecto Zonda en la cuenca del Río Mendoza. 
Fuente: Elaboración propia sobre base de Google earth (2012) 

Con este mecanismo, cuando el flujo del oeste domina, en el llano se produce 

el peligroso y característico viento Zonda (equivalente en Europa al viento Foehn 

alpino). Un viento originario de los vientos del oeste en el Anticiclón Pacífico, fresco y 

húmedo en origen, que tras perder esta humedad con las lluvias y nevadas orográficas 

en la fachada occidental, entra en territorio argentino reseco y recalentado 

adiabáticamente, dando lugar a fuertes vientos (a veces superan los 150 km/h), muy 

secos y a altas temperaturas (de hasta 40º C). El aviso de temporal en la Cordillera, es la 

predicción de un posterior viento zonda, que puede provocar ascensos de hasta 20º C en 

menos de 24 horas. 

La figura siguiente (Figura 78) muestra estos cambios a uno y otro lado de las 

cumbres de la Cordillera, tanto para la temperatura media mensual, como para su 

amplitud, régimen de precipitaciones y cantidad de las mismas, dando cuenta de la gran 

trascendencia de la montaña para el clima local. Se confirma que los Andes, además de 

ser el principal factor del clima en la cuenca del Río Mendoza, suponen una unidad 

climática diferenciada del resto. 
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Figura 78: Transecta en los Andes Centrales aproximadamente a los 32º S, mostrando cambios en las 
temperaturas medias de enero y julio (arriba), en la distribución estacional (verano e invierno) de la 
precipitación (centro), y en el total anual de la precipitación. 
Fuente: Abraham & Villalba, 2009: 16 

A pesar de no considerarse un factor climático en la clasificación clásica, la 

influencia de la anomalía de El Niño- Oscilación del Sur (ENSO) es de tal magnitud 

para el clima sudamericano, que conviene considerarla entre los factores del clima 

mendocino. 

El fenómeno de El Niño - Oscilación del Sur (ENOS), es un fenómeno fruto 

del acople océano-atmósfera caracterizado por fluctuaciones irregulares (2-7 años de 

periodicidad) entre eventos cálidos (El Niño) y fríos (La Niña). Por sus implicaciones, 

es la anomalía que influye en mayor medida en el clima del continente sudamericano y 

también presenta teleconexiones con gran parte de las áreas del planeta (García-Herrera, 

Barriopedro, Hernández, Diaz, Garcia, Prieto & Moyano, 2008). Gran parte de la 

variabilidad interanual y multidecádica de la precipitación en el continente 
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sudamericano es atribuida a la variabilidad de la cuenca del Pacífico ecuatorial donde se 

gesta esta anomalía (Compagnucci & Agosta, 2008: 97). 

Para entender el fenómeno hay que comprender el funcionamiento de la célula 

de Hadley. Las aguas del Pacífico occidental entre los 0º y los 20º-S tienen en 

condiciones normales una temperatura media de entre 6 y 8º C superior a las del 

Pacífico oriental. Esta mayor temperatura provoca movimientos ascendentes en las 

costas occidentales que generan importantes borrascas e inician por la fuerza de coriolis, 

el transporte de vientos del oeste en altura, hasta las costas orientales, donde descienden 

dando lugar a un potente anticiclón que es responsable de la aridez del área. Esta masa 

de viento descendente obliga a trasladar las aguas superficiales, aflorando aguas 

profundas y frías, lo que dificulta aún más la formación de nubosidad y explica las 

diferencias de temperatura entre las aguas orientales y occidentales. Desde las costas 

sudamericanas se produce un reflujo de vientos del este en niveles bajos que llega hasta 

la zona occidental donde nuevamente ascienden iniciando el proceso. Esta célula 

explica que en la fase normal, el nivel del Pacífico sea hasta 40 cms más elevado que en 

la parte occidental, situación que la influencia de los vientos ascendentes invierte en la 

fase de El Niño. 

Aún no está totalmente claro, el motivo de esta anomalía y si el que juega el 

papel principal es el océano, fruto de las corrientes marinas o la atmosfera por los 

cambios en los vientos alisios en la célula de Hadley. En cualquier caso, la fase positiva 

o de El niño, se genera cuando se produce un calentamiento anormal en las aguas del 

Pacífico oriental subtropical en el hemisferio sur, que invierte las presiones en 

superficie con movimientos ascendentes que dan lugar a sistemas de borrascas. Se 

modifica de esta forma el régimen de vientos, precipitaciones y temperaturas. Los 

vientos alisios se debilitan y en casos extremos se puede invertir la circulación de la 

célula de Hadley. Esto da lugar a precipitaciones excepcionales en el Pacífico oriental y 

sequías excepcionales en el occidental. La fase negativa o de La Niña, no es más que la 

acentuación de la célula de Hadley por el mayor enfriamiento de las aguas orientales, 

que refuerzan la velocidad de los vientos alisios. Una fase neutra se da entre ambos 

extremos. 

En la fase del Niño las precipitaciones son más elevadas de lo normal durante 

el invierno y la primavera en la Cordillera (Prieto, Herrera & Dussel, 1999a; Prieto, 
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Herrera, Castrillejo & Dussel, 2001b; Masiokas, Villalba, Luckman, Le Quesne & 

Aravena, 2006) y en menor medida en el resto de estaciones. La explicación se debe a 

una mayor frecuencia de tormentas de latitudes medias que cruzan esta zona (del 

Pacífico) durante el invierno, como resultado de un bloqueo del flujo del oeste y las 

tormentas en el Pacífico sureste (Garreaud, 2009: 7). La temperatura también es más 

elevada en esta fase durante el invierno y la primavera. No se han encontrado apenas 

correlaciones en el resto de estaciones, invirtiéndose la tendencia en la fase de La Niña.  

El hecho de que la ocurrencia de un evento positivo ENOS, coincida en la 

mayoría de los casos con precipitaciones nivales superiores al promedio en la región 

cordillerana y en la zona de transición, repercute en que el río presente caudales 

anormalmente elevados durante el verano siguiente a un evento de El Niño (Norte, 

Simonelli & Heredia, 1998), por lo que, su importancia es capital para el llano, más allá 

de incrementar en mayor o menor cuantía las precipitaciones, puesto que, como se 

menciona anteriormente, es la Cordillera la que suministra los caudales hídricos 

consumidos en el llano. Algunos autores han encontrado correlaciones positivas entre el 

caudal del río Mendoza y el aumento de las nevadas cordilleranas durante la fase de El 

Niño (Compagnucci & Araneo, 2007). Durante la fase negativa, por el contrario, se 

producen correlaciones altas con las fuertes sequías en la cordillera mendocina (Prieto, 

2007a). 

La importancia del ENOS es primordial en la Cordillera, pero no esta tan clara 

su influencia directa en las precipitaciones del llano. Compagnucci y Agosta (2008: 

102) señalan, que la precipitación estival en la cuenca guarda más relación con la 

temperatura superficial del mar en el SE del Atlántico, que con las variaciones en el 

Pacífico Ecuatorial. 

La presencia de la gran masa amazónica al norte como desencadenante del 

monzón sudamericano, es otro factor a considerar. En la zona de convergencia 

intertropical (ZCIT), sobre la selva amazónica, se producen importantes convecciones 

de aire cálido y húmedo todo el año, pero se refuerza durante el verano austral dando 

lugar a una potente baja presión de enormes dimensiones localizada sobre el centro del 

continente, que bascula hacia el sur durante el verano y se extiende hacia la periferia 

brasileña. La discontinuidad que genera de la gran masa continental sudamericana, hace 

que al terminar el invierno lenguas convectivas cálidas y húmedas ingresen al 
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continente por el Atlántico Ecuatorial y por la cuenca del Río de la Plata más al sur, 

compensando el vacio que dejan las corrientes convectivas ascendentes y que en su 

movimiento ciclónico, se extienden sobre el resto del continente equilibrando las 

diferencias de presión (Vera et al., 2006). Este proceso, se conoce como el monzón 

sudamericano, por su máximo estival relacionado con el calentamiento radiativo y su 

mínimo invernal por la menor energía calorífica sobre el continente. 

De esta depresión proceden los "Low Level Jet" de componente norte que 

dominan la circulación de vientos en niveles bajos en el cono sudamericano, y que 

durante el verano, a modo de cinta transportadora introducen grandes cantidades de 

vapor de agua procedente de la cuenca amazónica en Bolivia y el Norte de Argentina, 

canalizados a través del corredor andino, sobre la llanura chaqueña. Proceso que origina 

fuertes SCM, que dejan intensas precipitaciones en la mitad norte argentina. Esta 

corriente en chorro de niveles bajos, produce el 55% de las precipitaciones en el Noreste 

Argentino y entre un 30 y un 35% en el Noroeste (Labraga & Villalba, 2009: 155). En 

la cuenca del Río Mendoza, aún a pesar de llegar muy debilitados, su potencia es tal, 

que durante algunos días del verano generan importantes precipitaciones en el noreste 

mendocino y el piedemonte. 

5.2.2 Condiciones atmosféricas que afectan a la cuenca del Río Mendoza. 

La caracterización del clima en un lugar determinado debe partir de una 

correcta interpretación de los patrones atmosféricos que afectan a ese espacio. En este 

sentido, es indispensable referirse a las masas de viento y tipos de centros de acción que 

tienen incidencia en el lugar, para relacionar con los factores locales con el fin de 

caracterizar los tipos de tiempo dominantes. 

A. Principales masas de aire que afectan a la cuenca. 

Las señaladas condiciones de continentalidad repercuten en que todas las 

masas de viento lleguen a la cuenca del Río Mendoza muy desnaturalizadas tras su 

recorrido sobre la superficie terrestre, desecándose y adquiriendo parte de las 

condiciones térmicas radiativas de esta superficie. La actuación de los centros de acción 
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determina las condiciones de humedad y temperatura en origen de estas masas, entre las 

que destacan las siguientes: 

-Masa de aire polar marítima en origen (Pm), de componente SE es fría y 

húmeda, introducida en el continente por el anticiclón del Atlántico Sur, genera tiempo 

inestable y frío, a pesar de llegar muy desgastada es susceptible de producir nevadas, su 

acción se concentra en los meses invernales. 

-Masa de aire polar continental (Pc), de componente S, es muy fría y seca 

antes de su largo recorrido patagónico, penetra al continente desde el océano Antártico. 

Provoca días muy fríos, fuertes heladas y estabilidad atmosférica. Tiene escasa 

incidencia, con un máximo de acción durante el invierno. 

-Masa de aire tropical y subtropical marítima en origen (Tm), de componente 

E o NE, provienen del anticiclón del Atlántico Sur. Son vientos cálidos y húmedos, que 

a pesar de desnaturalizarse tras su largo recorrido continental, llegan a la cuenca con 

suficiente humedad como para ser la principal fuente de precipitaciones, dominan 

durante el verano, dando lugar a tiempo cálido e inestabilidad atmosférica. 

-Masa de aire tropical continental (Tc), de componente N o NE, y originaria 

de la baja presión amazónica, son vientos muy cálidos y húmedos en origen, pero que 

llegan muy desgastados tras su recorrido por el norte argentino. Afectan al norte de la 

cuenca durante algunos días del verano, provocando tiempo bochornoso por la alta 

temperatura y humedad, así como tiempo inestable, que no necesariamente deja 

precipitaciones. 

-Masa de aire subtropical marítima (STm), originaria del anticiclón 

subtropical del pacífico sur, es de enorme relevancia para la cuenca en conjunción con 

la acción de la cordillera de los Andes. Húmeda y con temperatura variable en función 

del componente con que penetre en las costas chilenas, domina durante los meses 

invernales y es responsable del máximo pluviométrico invernal en la cabecera de la 

cuenca. En cambio, en el resto del territorio mendocino deja tiempo estable, muy seco y 

ventoso. En el llano se convierte en el característico viento Zonda descrito arriba.  
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B. Centros de acción que afectan a la cuenca.  

Siguiendo a Capitanelli (1967) los principales centros de acción que por su 

permanencia e importancia afectan a la cuenca del Río Mendoza son los siguientes: 

- El anticiclón subtropical semipermanente del Atlántico Sur (Anticiclón de 

Santa Elena). En su posición media se localiza a más de 1.700 kms al ESE de 

Mendoza, pero en su movimiento interanual aparente bascula hacia el S en verano 

aproximándose a unos 1.300 kms y más lejos y al N (unos 2.000 Kms) en invierno 

(Figura 79). 

Introduce vientos cálidos de componente N, húmedos en origen, pero que tras 

su largo recorrido continental llegan muy desnaturalizados al llano mendocino, aunque 

con suficiente humedad para suponer la principal y casi única fuente de precipitaciones 

en la llanura, con un máximo estival por los motivos aludidos. Factores locales 

favorecen este hecho, así la precordillera puede actuar a modo de tiro vertical 

favoreciendo la formación de fuertes e intensas tormentas por efecto orográfico. El 

calentamiento terrestre estival también ayuda a la formación de estas tormentas. 

De esta manera, respecto a la acción de este centro, en la cuenca existen tres 

franjas longitudinales de E a O. La central, que corresponde al entorno del área 

metropolitana de Mendoza hasta la localidad de La Paz, es la que recibe la menor 

cantidad de precipitaciones por el agotamiento de los vientos; la banda oriental, más 

cercana al origen y que ve incrementadas las precipitaciones asociadas; y la occidental, 

en torno a la Precordillera que por excitación orográfica incrementa las precipitaciones. 

- El anticiclón subtropical semipermanente del Pacífico Sur. Al igual que el 

Atlántico, forma parte del cinturón de altas presiones de latitudes medias. Durante el 

verano desciende en latitud alejándose de Mendoza y durante el invierno asciende, 

acercándose y permitiendo la penetración por la costa chilena de vientos húmedos del 

oeste asociados al frente polar (Figura 79). La complejidad de la acción de este sistema en 

el clima mendocino estriba en que a pesar de su proximidad (unos 500 kms), la 

imponente barrera andina modifica su accionar y en conjunción con el resto de factores 

determina la primera gran división climática de la cuenca y la aridez invernal en la 

llanura. Por la posición latitudinal y longitudinal de la cuenca, este centro es el de 

mayor repercusión para el clima mendocino, pero los demás factores modifican esta 
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circunstancia. Su dominio durante los inviernos introduce vientos de componente O en 

la cuenca provocando tiempo diferenciado. Por un lado, en la mitad occidental o área 

cordillerana, los relieves obligan al ascenso y condensación de estos vientos zonales 

húmedos, generando precipitaciones en la Cordillera durante los meses invernales (por 

lo general en forma de nieve), de ahí que el máximo pluviométrico en este sector sea 

invernal y la precipitación total superior al llano (entre 400 y más de 600 mm). Por otro 

lado, estos vientos descienden por la ladera E (barlovento respecto a esta dirección), 

provocando el mencionado efecto orográfico y a veces violentos vientos zonda, por lo 

que la zona del llano es muy seca en invierno. 

- Los anticiclones antárticos. Pueden penetrar en el continente por el sur de la 

Patagonia, encauzando sus fríos vientos la Cordillera, hasta llegar incluso al norte 

argentino. Su acción es limitada y excepcional, se presentan principalmente en invierno 

provocando escasas precipitaciones, pero sus vientos muy fríos de componente sur, dan 

lugar a fuertes olas de frío que afectan gravemente a la agricultura mendocina. 

- La alta presión patagónica. Este sistema térmico, se genera sobre la región 

patagónica durante el invierno y afecta a la cuenca esporádicamente durante este 

periodo, provocando tiempo estable y muy frío con previsibles heladas. Introduce 

vientos de componente sur muy fríos en Mendoza. 

- La borrasca del Noroeste. Generada sobre el interior del continente 

sudamericano en latitudes tropicales, se refuerza durante el verano por la fuerte 

convección amazónica dando lugar el monzón sudamericano. En esta estación se 

localiza a unos 600 kms al NE de Mendoza, mientras que durante el invierno se debilita 

y se aleja (hasta unos 1.400 kms) (Figura 79). De esta manera, durante el invierno este 

centro no interviene en el clima mendocino, durante el verano puede influir 

esporádicamente en el norte de la cuenca, generando tiempo caluroso y húmedo, aunque 

no necesariamente lluvioso, por el largo recorrido continental que los separa de las 

zonas tropicales fuentes de calor y humedad. 
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Figura 79: Presión media en enero (verano) y julio (invierno) en el Cono Suramericano. 1901-1950. 
Fuente: Wolcren, 1954, en Capitanelli, 1967: 10 y 12. 

- Las borrascas subpolares. Mendoza queda muy al norte de la acción de estos 

centros asociados al cinturón de bajas presiones de latitudes medias, aunque de forma 

excepcional, puede introducirse alguna de estas células más hacia el norte (durante el 

invierno y por el lado atlántico), dando lugar a tiempo frío sin precipitaciones. 

C. Tipos de tiempo dominantes. 

El máximo pluviométrico estival en gran parte de la cuenca del Río Mendoza, 

puede invitar a pensar que estas precipitaciones son de carácter exclusivamente 

convectivo, consecuencia de la continentalidad del lugar. Sin embargo, muy al contrario 

son las precipitaciones asociadas a los frentes fríos las que suman las dos terceras partes 

de estas, favorecidas en algunos lugares por el relieve. Las tormentas convectivas, por 

su parte, suponen el tercio de precipitación restante y no frontal (en este grupo dominan 

claramente las lluvias orográficas) (Capitanelli, 1967: 26-27). 

Los principales tipos de tiempo que afectan a la cuenca en las distintas 

estaciones del año son (Capitanelli, 1967): 

- Durante el invierno. Prevalecen las situaciones anticiclónicas, que generan 

tiempo estable y soleado, con amplitudes térmicas elevadas por la irradiación terrestre 
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diurna y el enfriamiento nocturno. Cuando convergen hacia la cuenca vientos de 

componente SW del anticiclón del Pacífico, se producen nevadas en la Cordillera y 

fuertes vientos zonda en altura y superficie en el llano, que aumentan las temperaturas y 

secan el ambiente. Cuando esta circulación no es extrema, se produce tiempo estable y 

frío en el llano. 

También puede ocurrir que cuando del Pacífico ingresan vientos al continente 

directamente por el SW el aire es muy frío y pierde humedad en su camino hasta la 

cuenca y tras salvar los relieves produce heladas, en cambio si penetra por el sur 

patagónico, sus vientos de componente SE, se cargan de humedad en el atlántico y 

producen tiempo inestable y alguna nevada, esta situación se puede producir entre 

agosto y septiembre. 

En situaciones dominadas por el anticiclón de Santa Elena, penetran vientos del 

SE fríos y más húmedos que pueden dar lugar a precipitaciones, incluso en forma de 

nieve, en el llano. 

Otra situación se produce cuando sobre la Patagonia se localiza un anticiclón 

térmico con avance ENE y una zona frontal avanzando en la misma dirección sobre el 

norte de esta región, provocando tiempo inestable y lluvias de moderada intensidad, en 

la Cordillera con esta situación se producen nevadas. Las temperaturas descienden y 

aumenta sensiblemente la humedad. Tras el paso del frente, el anticiclón deja cielos 

despejados y tiempo frío, con grandes amplitudes térmicas. 

- Durante la primavera. En esta estación comienza el ascenso térmico y se 

producen las primeras tormentas que anuncian el comienzo de la estación lluviosa, los 

días son menos secos por la entrada de flujos del este originados en el anticiclón de 

Santa Elena, que se alternan con tiempo del oeste que deja aún nevadas en la Cordillera 

y zonda en el llano. En general, en esta estación predomina el tiempo del este, con días 

nublados, y en menor medida, la acción de la baja térmica del NW produce días poco 

nubosos. 

- Durante el verano. Es la estación calurosa, se superan con frecuencia los 40º 

C en la llanura mendocina. También es la estación lluviosa, con frecuentes tormentas de 

abundante aparato eléctrico y granizo. Los frentes fríos introducidos por el anticiclón 

atlántico dominan en esta estación, con tiempo inestable. Lo más común es el tránsito 
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sobre la zona de un frente de inestabilidad seguido de un frente frío, para posteriormente 

dejar paso a los vientos cálidos y húmedos de anticiclón de Santa Elena. En la transición 

entre este tiempo, domina la depresión de NW que avanza hacia el sur, haciendo los 

días más cálidos e inestables aunque no siempre con lluvias. Aún en diciembre se 

pueden producir olas de frío extratempranas de gran peligro para la agricultura, 

seguidos de días de intenso calor. Aunque poco frecuente, en esta estación también 

pueden darse situaciones del oeste, con tiempo inestable en la Cordillera y zonda en el 

llano. 

- Durante el otoño. El tiempo dominante deja días soleados, temperaturas 

tibias y atmósfera sin apenas nubosidad, aunque se pueden producir heladas tempranas 

y tormentas de granizo. En algunas zonas del Llano se produce un segundo máximo de 

precipitación otoñal, explicado por los vientos húmedos atlánticos de componente este 

que durante éstos meses introduce en Mendoza el sistema anticiclónico patagónico. A 

partir de ésta estación comienzan a ser más frecuentes las irrupciones de aire polar 

típicamente invernales. 

5.2.3 Clasificación climática de la cuenca del Río Mendoza y elementos generales del 
clima. 

Siguiendo a Marzo e Inchauspe (1967: 159), dentro de la clasificación 

climática de Köppen, la cuenca del Río Mendoza se divide entre espacios con 

precipitaciones inferiores al límite de la sequía (letra B), climas desérticos (W), climas 

de estepa (S), climas de invierno seco (w) y la combinación de estas tipologías. 

Térmicamente, la cuenca presenta las siguientes zonas: con invierno frío (k), con 

temperatura media anual inferior a 18º C y el mes más caluroso superior a esa cifra; 

clima de montaña (G); con temperatura del mes más cálido inferior a 22º C y durante 

cuatro meses al menos, superior a 10º C; y con temperatura del mes más cálido superior 

a 22º C. No obstante, esta clasificación escapa del detalle y de algunas de las más 

destacables condiciones climáticas locales, por lo que solo sirve a modo de 

aproximación. 

La ciudad de Mendoza y la llanura circundante, hasta el límite con las cumbres 

precordilleranas por el oeste, la franja oriental de dicha llanura y por el norte el límite 
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con la zona desértica sanjuanina, presenta un c

inferior a 18º C, con condiciones de clima de montaña y temperatura del mes más cálido 

superior a 22º C (BW k-Ga).

La mayor parte de la 

Cordillera el clima es polar (E), con diferencias según la altura. Desde la tundra de 

altura (ET), a la tundra de alta montaña (ETH), hasta

encima de donde la temperatura media del mes más cálido es inferior a 0

Simonelli & Heredia, 1998: 763

La zona de montaña andina presenta un clima de alta montaña (H). Al este de 

la cuenca aparece el clima semiárido frío (BS k) igual al de la ciudad de Murcia. Los 

siguientes diagramas (Figura 

(Puente del Inca) y el clima desértico extremo que rodean a la llanura mendocina (San 

Juan). 

Figura 80: Diagrama ombrotérmico e índices térmicos y pluviométricos característicos de 
en las proximidades de Mendoza.
Fuente: Worldwide Bioclimatic Classification System, 1996
Spain. (Rivas-Martinez & Rivas-
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Considerando los rasgos propios mendocinos, la división climática más 

apropiada divide a la cuenca en bandas relacionadas con el relieve y la influencia 

dominante de unos u otros centros de acción, que de una forma similar a la Cuenca del 

Segura, diferencian entre la zona de alta montaña en cabecera, en donde las 

precipitaciones son mayores, los consumos mínimos y suministran la mayor parte del 

agua disponible al llano, y el llano propiamente dicho, donde los aportes son mínimos y 

los consumos máximos. Estos factores dejan tres dominios climáticos principales en la 

cuenca (Capitanelli, 1967: 405): 

La zona cordillerana al oeste, con máximo pluviométrico invernal por la 

acción dominante del anticiclón del Pacífico y su aislamiento y desgaste respecto a los 

flujos del este. El clima aquí es frío o muy frío, no habiendo más estación térmica que el 

invierno y pluviométricamente semiárido o subhúmedo (precipitaciones entre 300 y 700 

mm), por lo que algunas partes arrojan superávit hídrico, que junto con la escasa o 

inexistente cobertura vegetal, deja gran parte del agua precipitable disponible aguas 

abajo, tras el deshielo, ya que la mayoría de las precipitaciones son en forma de nieve. 

No obstante, el accidentado relieve compartimenta estos rasgos y deja valles encajados 

con microclimas por donde penetra la influencia oriental o los aísla del resto. Por 

ejemplo, el encajamiento del valle medio-alto del Río Mendoza (zona de Puente del 

Inca: Figura 80) aísla de los vientos del este y en parte de los del oeste, por lo que las 

temperaturas no son tan extremas como en valles próximos (presenta una estación 

intermedia entre el invierno) y sus precipitaciones no alcanzan los 300 mm anuales, con 

un máximo invernal. (Figura 81). 

Una zona de transición entre la Cordillera Central y la Precordillera, con 

influencia tanto del anticiclón Pacífico, como del de Santa Elena, por lo que presenta 

dos máximos de precipitación, uno en el invierno y otro en el verano. La importancia de 

uno u otro será mayor en función de su situación longitudinal y su proximidad a la 

Cordillera Central. El pico invernal domina hacia el oeste y el estival hacia el este. 

Durante el primero las precipitaciones son en forma de nieve, no obstante, en las cimas 

precordilleranas y hasta el piedemonte oriental, el régimen es estival y las escasas 

nevadas producidas durante el invierno se deben a la excitación orográfica de los 

vientos del este. Esporádicamente, durante el verano, también entra en escena la 

depresión del Noroeste introduciendo vientos muy cálidos y húmedos, pero que no 

necesariamente suponen precipitaciones, ya que tras su largo recorrido continental 
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llegan muy desgastados. No obstante, suponen una parte importante de las 

precipitaciones estivales en la zona norte de este espacio. 

La compartimentación del relieve y la altitud, son claves para diferenciar la 

zona. Están presentes zonas con precipitaciones muy escasas (próximas a 100 mm 

anuales) y otras no tanto (en torno a 300 mm). Las temperaturas siguen a grandes rasgos 

la distribución pluviométrica, estando presentes tanto zonas frías o muy frías (aunque 

por lo general además del invierno, están presentes dos estaciones intermedias), como 

zonas donde los inviernos son muy fríos pero se produce una diferenciación térmica con 

el resto de estaciones, dando lugar a pequeños oasis de riego como el Valle de Uspallata 

a más de 2.000 m.s.n.m. (Figura 81). 

Esta zona está en equilibrio o arroja un saldo positivo entre caudales 

producidos y consumidos. 

La zona de llanura y piedemonte precordillerano, es la de mayor extensión 

territorial, importancia poblacional y económica de la cuenca, aquí se localiza el Oasis 

Norte y la ciudad de Mendoza. Es la zona de dominio de los vientos E-NE provenientes 

del anticiclón de Santa Elena, su mayor incidencia es estival, provocando que el 

máximo pluviométrico sea en esta estación. La temperatura oscila entre los valores 

templado-fríos a cálidos en el piedemonte en función de la altitud y del fresco al cálido 

en el llano. Las precipitaciones son muy bajas, con un mínimo en la zona noreste 

inferior a los 100 mm anuales, aumentan hacía el sur y este-sureste, para alcanzar los 

300 mm. Aunque por lo general, sobresalen las condiciones de la llanura centro (Oasis 

de Mendoza), con valores próximos a los 200 mm. (Figura 81). 

Las masas ventosas del S y SE también pueden producir precipitaciones, 

especialmente en el piedemonte, dando lugar a tiempo frío y nevadas durante el 

invierno. Los vientos de componente NW, originarios de la depresión tropical 

amazónica, tienen una considerable influencia en el sector noroeste de esta zona, el 

piedemonte aquí, canaliza estos vientos cálidos y húmedos en origen durante los meses 

estivales (Labraga & Villalba, 2009: 155). 

Esta zona no aporta caudales circulantes significativos al sistema hídrico de la 

cuenca, en cambio es donde se producen la mayor parte de los consumos. 



Parte III                       Capítulo 5: Caracterización climática y análisis de las tendencias recientes en las áreas de estudio 

313 

Tesis doctoral. Salvador Gil Guirado 

 

 
Figura 81: Mapa de temperaturas y precipitaciones medias anuales por Unidad de Manejo, con 
diferenciación de zonas climáticas. 
Fuente: Sistema de información para la planificación hídrica (SIPH, 2012) 
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A. Elementos generales del clima en el llano mendocino. 

El clima del llano mendocino es templado continental seco, los siguientes datos 

corroboran esta clasificación (Vargas Aranibar & Burgos, 2008: 3): la temperatura 

media anual en el llano oscila entre los 15 y 17º, variando las medias diarias mensuales 

de 6-8º C en Julio a 23-25º C en Enero; Las temperaturas máximas medias diarias 

oscilan de los 14-16º C en Julio a 31-33º C en Enero y las mínimas medias diarias van 

de 2-4º C en Julio a 15-17º C en Enero; la humedad relativa media es del 52%, 

oscilando a lo largo del año del 42 al 62% (medias mensuales); la precipitación media 

está próxima a 200 mm anuales, si bien, en el sector norte del llano es inferior a 100 

mm, mientras que en el sureste supera los 300 mm. 

Unas condiciones que conjugan otro rasgo particular del clima mendocino, 

coincidente con el del Sureste Ibérico, como es la irregularidad de las precipitaciones, 

tanto mensual, como estacional e interanual. El Coeficiente de variación en la ciudad de 

Mendoza arroja un valor de 39, 4%, muy similar a los valores surestinos. 

Cuando los frentes fríos atlánticos llegan con la potencia suficiente, ayudados a 

su vez por la excitación orográfica de los relieves precordilleranos y por la convección 

térmica estival, pueden provocar intensas tormentas de alta intensidad horaria, 

susceptibles de provocar fuertes inundaciones y aluviones. En cambio, durante los años 

en los que prevalecen las situaciones sinópticas asociadas al anticiclón Pacífico, en el 

llano las precipitaciones son mínimas, aunque en la montaña las nevadas son frecuentes 

y copiosas. De esta manera, en la ciudad de Mendoza, desde que se registran datos 

pluviométricos (1866) la media anual asciende a 212 mm, pero se han registrado 10 

años con precipitaciones inferiores a 100 mm, con un mínimo histórico de 43,3 mm en 

1933, al tiempo que otros 10 años se han superado los 350 mm, con el máximo histórico 

de 431,9 mm en 1984. Aunque estos valores no puedan resultar altamente extremos, la 

situación de alta variabilidad se hace evidente al considerar el reparto diario de la 

precipitación, con el sorprendente valor medio de que, entre 1956 y 2010, el 52% de la 

precipitación anual, cayó durante el día de cada mes en que se produjo la máxima 

precipitación en 24 horas, es decir, más de la mitad de la precipitación cayó solamente 

en doce días, a pesar de ser el promedio anual de días lluviosos de algo más de 50. Dato 

que informa de la gran irregularidad de las precipitaciones por un lado y de la 

torrencialidad de las mismas por otro. 
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El reparto estacional de las precipitaciones, es clave para entender las 

estrategias de adaptación humanas a este clima y el tipo de agricultura dominante. 

Mientras que en la cabecera de la cuenca, el máximo pluviométrico es invernal y supone 

las reservas hídricas disponibles en el llano el resto del año, en el resto del territorio el 

máximo es estival. La disponibilidad de agua es así máxima durante el verano en el 

llano, por las mayores precipitaciones y por el deshielo de las nieves invernales en la 

Cordillera, mientras que durante el inverno la situación se invierte. 

Las lluvias estivales suponen el 41% del total en la ciudad de Mendoza, 

mientras que el invierno apenas suma un 10%, el resto de estaciones se reparten por 

igual la mitad restante. 

B. Análisis de los elementos del clima actual en el Oasis Norte. 

Para caracterizar el clima actual en el Oasis Norte se ha elegido la serie de 

Mendoza, puesto que es la de mayor extensión21 y la más representativa de la llanura de 

travesía mendocina, además de ser en esta ciudad donde se van a estudiar los fenómenos 

extremos y donde se asienta gran parte de la población provincial. Por otro lado, es el 

lugar de donde provienen los documentos con los que se va a hacer la reconstrucción.  

Sin embargo, la dependencia de la urbe del espacio inmediato y especialmente 

de Santiago de Chile durante la primera parte de la etapa colonial, se traduce en unas 

relaciones con otras áreas que hacen aparecer numerosas situaciones climáticas que no 

aluden directamente a la ciudad y que se expanden por la cuenca. Esto es especialmente 

significativo respecto a las vegas intermontanas donde pastaban los ganados 

consumidos y comerciados desde Mendoza ciudad, y también, respecto a la ciudad de 

Santiago de Chile, que incluso tras dejar de pertenecer a esta capitanía general, siguió 

manteniendo numerosos intercambios comerciales y poblacionales, por su proximidad y 

por la mayor distancia de Mendoza respecto a otros espacios del Virreinato del Río de la 

Plata. Sin embargo, es la enorme barrera que supone la cordillera de los Andes para el 

contacto con el vecino Chile, lo que más quebraderos de cabeza suponía para el cabildo 

municipal, por lo que son constantes las notas que aluden al estado del tiempo en este 

camino, posibilitando hacer una reconstrucción del clima en el área de montaña y por 

                                                           
21 Precipitaciones desde 1866 hasta la actualidad, aunque de forma continua desde 1892 y temperaturas 
desde 1906 a lo que se suman datos dispersos de algunos años durante el siglo XIX. 
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extensión del caudal del Río que depende casi exclusivamente del tiempo andino 

(Prieto, Herrera & Dussel, 1999a). 

Por lo tanto, conociendo las relaciones y conexiones climáticas entre los 

distintos sectores de la cuenca, se puede hacer una completa reconstrucción de las 

condiciones climáticas de toda el área, al abarcar, por un lado, el llano y por otro la zona 

de montaña. 

Con la intención de analizar la variabilidad y justificar la importancia de 

disponer de registros climáticos extendidos, conviene en primer lugar caracterizar a la 

ciudad de Mendoza según sus parámetros medios recientes, siguiendo para ello las 

recomendaciones de la OMM (Baddour & Kontongomde, 2007), que aconseja usar un 

periodo de al menos 30 para caracterizar a la precipitación y las temperaturas. Además, 

el clima puede cambiar y las series largas pueden no representar adecuadamente el 

clima presente. Por ejemplo, mientras que para todo el periodo disponible la media de 

precipitaciones ronda los 200 mm anuales, para los últimos 30 años esta cifra supera los 

260 mm, con un espectacular incremento de más del 30%. Lo cual deja un escenario 

sensiblemente distinto. 

El diagrama de Walter Lieth de la ciudad de Mendoza (Figura 82), muestra las 

condiciones típicas del llano mendocino. Con precipitaciones escasas que confirman la 

aridez del clima y unas temperaturas moderadas, propias de un clima templado, con una 

amplitud térmica que confirma la continentalidad del lugar. 

Todos los meses del año son secos, y solamente los meses de febrero y marzo, 

están próximos a presentar superávit hídricos. El régimen pluviométrico, presenta las 

típicas condiciones del llano, con un claro máximo estival (precipitaciones que suman 

más del 40% del total anual) relacionado con la intrusión de vientos húmedos del este y 

un claro mínimo invernal (apenas representan el 11% de las lluvias), por el dominio de 

los vientos del oeste desecados tras su paso por la Cordillera, el resto de estaciones son 

de tránsito entre unas condiciones y otras, con un tenue aumento de las precipitaciones 

en septiembre, relacionado con los vientos húmedos atlánticos de componente este que 

durante este mes, introduce en Mendoza el sistema anticiclónico patagónico. 
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nT  30 
 nP  30 
 Ta  40,2 
 T’  37,3 
 Tc  35,9 
 T  22,8 

 Osc  38,3 
 t  10,9 
 tf  -2,4 
 t’  -3,2 
 ta  -6 
 tm  16,9 
 P  265,6 
h 827 

Lat 32° 53´ S 
Long 68° 51' O 

 
nT = número de años observando las temperaturas.  ta = temperatura mínima absoluta. 
 nP = número de años observando las precipitaciones.  tm = temperatura media. (tm=T+t/2 o tm=T’+t’/2) 
 Ta = temperatura máxima absoluta.  P = media de las precipitaciones anuales. 
 T’ = media de las temperaturas máximas absolutas anuales.  Hp = heladas probables. 
 Tc = media de las temperaturas máximas diarias del mes más cálido. Hs= heladas seguras 
 T = media de las temperatura máximas.  d = días libres de heladas. 
 Osc = oscilación térmica. (Osc=Tc – tf)  h = Altitud sobre el nivel del mar 
 t = media de las temperatura mínimas. Lat= Latitud 
 tf = media de las temperaturas mínimas diarias del mes más frío. Long= Longitud 
t’ = media de las temperaturas mínimas absolutas anuales.  

Figura 82: Diagrama de Walter Lieth de la estación Mendoza Observatorio. De 1981 a 2010 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SMN. 
*Los datos sobre heladas son con la media de 2001 a 2010. 

Las temperaturas son moderadas (17º C de media anual), con inviernos frescos 

y veranos cálidos. La altitud (más de 800 m.s.n.m.) y la proximidad de importantes 

relieves, motivan el descenso de las temperaturas respecto a zonas más al este. Existe 

invierno térmico y las heladas son frecuentes durante los tres meses invernales y pueden 

producirse esporádicamente durante el otoño y el principio de la primavera. La media de 

las mínimas anuales es inferior a los -3º C y la media de las mínimas roza los 11º C. Los 

veranos son calurosos pero no extremos, ya que ningún mes supera los 25º C de media y 

las medias máximas absolutas están lejos de los 40º C. 

La oscilación térmica anual, calculada como la resta entre la media de las 

temperaturas máximas diarias del mes más cálido y la media de las temperaturas 

E F M A M J JL AG S O N D
Hpd Hp Hs d
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mínimas diarias del mes más frío, evidencia la continentalidad del clima, puesto que 

supera los 38º C, aunque sin ser valores extremos22. 

5.3. Tendencias y variabilidad de las precipitaciones y temperaturas 
en las áreas de estudio a partir de registros instrumentales. 

Uno de los principales inconvenientes a la hora de estudiar series temporales, 

se presenta por la escasa fiabilidad de las mismas, que puede estar originada por errores 

de tipo humano o del instrumental de medición. Además, pueden existir lagunas en los 

datos. Por todo ello, es necesario realizar un concienzudo análisis de estos aspectos, a 

fin de que los resultados finales no estén sesgados, un trabajo exhaustivo en este 

sentido, garantiza la calidad final del análisis y la robustez de los resultados. 

5.3.1 Relleno de lagunas, homogeneización de series y técnicas de análisis de series 
temporales. 

Con el objetivo final de disponer de series fiables de precipitación y 

temperaturas lo más extensas posibles para la ciudad de Murcia y Mendoza, es 

necesario realizar una serie de procedimientos de mejora por los problemas de falta de 

homogeneidad y de datos que pueden presentar las series temporales extensas. Esta 

labor es especialmente importante, tanto para proceder al análisis de las mismas, como 

para proceder a la calibración con los proxys obtenidos. 

A. Relleno de lagunas. 

Con los datos en bruto de las series termopluviométricas de Murcia y 

Mendoza, se ha procedido al relleno de lagunas por el método univariado del «Criterio 

de las Diferencias» (ante la imposibilidad de usar métodos multivariados por la 

inexistencia de estaciones próximas solapadas en este lapso temporal y altamente 

correlacionadas). Dicho método consiste en sustituir la falta de un registro mensual por 

                                                           
22 Valor próximo en este aspecto a los de la ciudad de Murcia, que presenta un ciclo térmico parecido, 
pero con una media de 3º C superior en todos los apartados. 
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el valor del mes anterior, añadiendo el valor medio de las diferencias entre el mes 

anterior y el mes en cuestión. Este método es de esperar que sea válido para series que 

presenten una alta autocorrelación, de manera que, no es muy apropiado para la variable 

precipitación, pero sí idóneo para la temperatura (Barrera Escoda, 2002; Gil Guirado & 

López Bermúdez, 2011): 

CD = x ± (x ± xi) 

Donde CD es el valor mensual obtenido por el Criterio de las diferencias, x es 

el valor mensual anterior a la laguna y xi es el valor medio mensual del mes con laguna 

de datos. 

Teniendo en cuenta la presencia de ciclos en el comportamiento natural del 

clima y considerando las modificaciones que a lo largo de un periodo tan dilatado de 

tiempo, como el de la serie de Murcia (148 años ininterrumpidos), presentan las 

normales climatológicas por periodos de treinta años, podría parecer más apropiado para 

aplicar el criterio de las diferencias, usar las medias de un periodo próximo al momento 

de la laguna. No obstante, proceder de esta manera, sería asumir sin comprobación 

previa, la hipótesis de una variación sensible en el clima, y por lo tanto, sesgar los datos 

homogeneizados apoyando esta teoría. De modo que, las medias usadas para aplicar el 

método se refieren a todo el periodo disponible. 

De forma más reciente, las series son contemporáneas a otras estaciones por lo 

que es posible rellenar lagunas a partir de técnicas multivariadas. Para Murcia se ha 

usado la estación de Alcantarilla, por presentar una alta correlación y ser la de mayor 

extensión temporal en las proximidades de Murcia (a 9,4 kms de distancia), para el 

observatorio de Mendoza se ha usado la estación del Aeropuerto de Mendoza, por los 

mismos motivos (Tabla 22). En Murcia este procedimiento sólo es necesario con las 

temperaturas por no presentar las precipitaciones lagunas durante el periodo de 

solapamiento. En Mendoza, sin embargo, además de las temperaturas, se han rellenado 

7 lagunas mensuales por este método. 

  



Capítulo 5: Caracterización climática y análisis de las tendencias recientes en las áreas de estudio  Parte III  

320 

Tesis doctoral. Salvador Gil Guirado 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Temperaturas 

Murcia-Alcantarilla 0,86 0,94 0,93 0,91 0,93 0,92 0,90 0,86 0,78 0,83 0,77 0,85 
Mendoza obs-Mendoza aero 0,83 0,98 0,96 0,97 0,96 0,95 0,97 0,98 0,97 0,97 0,94 0,94 
Men ob (KNMI)-Men ob (SMN) 0,64 0,95 0,97 1,00 0,97 0,99 0,99 0,98 0,96 0,73 0,99 0,95 

Precipitaciones 
Murcia-Alcantarilla 0,97 0,96 0,96 0,94 0,91 0,88 0,81 0,88 0,85 0,95 0,93 0,95 

Mendoza obs-Mendoza aero 0,58 0,85 0,83 0,74 0,95 0,90 0,90 0,77 0,79 0,91 0,77 0,58 
Tabla 22: Correlaciones (Pearson) pluviométricas y térmicas mensuales en las estaciones analizadas, para 
el periodo de solapamiento. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AEMET, SMN y KNMI-ClimateExplorer. 

Las lagunas rellenadas a partir de este método en Murcia son las existentes 

desde 1940 en adelante (un total de 16 lagunas mensuales) y para Mendoza, a partir de 

1934 para las precipitaciones y de 1959 para las temperaturas (no existen lagunas en 

este periodo para esta variable). A modo de ejemplo, para cubrir las lagunas se procede 

de la misma forma que con el criterio de las diferencias, pero esta vez usando el dato de 

la estación altamente correlacionada, restando la diferencia media de ese mes en 

cuestión. Con este método, queda constatado como se ve en el siguiente gráfico (Figura 

83), que se obtienen resultados mucho más acordes al ritmo térmico mensual probable, 

respecto al criterio univariado. 

 

 
Figura 83: Ejemplo de relleno de lagunas por el método multivariado y univariado de las diferencias 
(Evolución de temperaturas en Enero y Febrero, Estaciones de Murcia y Alcantarilla). 
Puntos en amarillo obtenidos por método del criterio de las diferencias con la propia serie de Murcia y 
en azul claro, los obtenidos por criterio de las diferencias con la serie de Alcantarilla. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AEMET. 

En cualquier caso, destaca la gran continuidad y calidad de las series 

disponibles, ya que no hay lagunas en la variable precipitación mensual para Murcia y 

para 1.776 valores de temperatura mensual solo existen 33 datos perdidos, lo que 

supone apenas el 1,86% del total. En el caso de Mendoza la continuidad es también muy 
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alta (Tabla 23), aunque para un menor periodo de datos, a pesar de comenzar las 

mediciones aproximadamente en el mismo momento. En la etapa inicial mendocina eran 

muy frecuentes las lagunas por largos periodos de tiempo por lo que solo se han 

rellenado las lagunas a partir de estabilizarse la toma de datos. Así, por ejemplo las 

precipitaciones comenzaron a registrarse de manera oficial en Mendoza en 1866, pero 

hasta 1892 es muy frecuente la falta de datos durante periodos prolongados. 

 Murcia Mendoza 
Nº Total % Nº Total % 

Precipitaciones 0 0 9 0,63 
Temperaturas 33 1,86 12 0,95 

Tabla 23: Lagunas de datos mensuales existentes en las series de Murcia y Mendoza para las 
precipitaciones y temperaturas. 
Fuente: Elaboración propia 

Para las temperaturas en Mendoza los problemas han sido mayores, haciendo 

necesario realizar una transformación a fin de poder obtener una serie prolongada, 

puesto que, a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) solo se pudo acceder a 

la serie oficial del Observatorio de Mendoza desde 1956, mientras que en esta estación 

se recogían datos térmicos desde al menos 1906. Los datos que no han podido 

conseguirse a través del SMN, están disponibles a través del proyecto ClimateExplorer 

del KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute) (KNMI-ClimateExplorer, 

1999), pero solo hasta 1983. De modo que, para prolongar la serie hasta 2010 se han 

añadido los datos del SMN, aunque para el periodo de solapamiento los valores no son 

los mismos a pesar de ser el mismo observatorio. No ha sido posible encontrar una 

explicación a estas diferencias (probablemente se deban al proceso de filtrado y 

homogeneización realizado por el KNMI). No obstante, las correlaciones entre ambas 

series son elevadas (Tabla 22), por lo que, para el periodo de 1983 a 2010, se ha restado 

la diferencia media mensual entre los valores de una y otra serie. La posterior 

homogeneización diluye la posibilidad de errores asociadas a este método. 

Finalmente se disponen de las siguientes series termopluviométricas mensuales 

para Murcia y Mendoza con las que se procederá a calibrar los valores proxy tras un 

análisis pormenorizado de las mismas (Tabla 24). Cabe destacar para Mendoza la 

disposición de valores de precipitación de 1866-1874; 1877-1880; 1886-1887, los 

cuales se han usado también para la calibración: 
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 Murcia Mendoza 
Precipitaciones 1863-2010 1892-2010* 
Temperaturas 1863-2010 1906-2010 

Tabla 24: Series termopluviométricas finales disponibles para las ciudades de Murcia y Mendoza. 
*Se dispone de valores discontinuos de de precipitación de 1866 a 1874, de 1877 a 1880 y de 1886 a 
1887 usados para la calibración 
Fuente: Elaboración propia. 

B. Homogeneización de series. 

Es necesaria una homogeneización, para detectar posibles disparidades 

ocasionadas por los defectos de medición humanos o instrumentales y sobre todo por el 

hecho de que el Observatorio de Murcia ha cambiado de ubicación en dos ocasiones. No 

obstante, estos cambios son de escasa importancia. Así, dentro de la misma ciudad, del 

año 1863 a 1953 la estación se ubica a 66 m.s.n.m. (Murcia Instituto), de 1954 a 1975 

(Murcia Universidad) se traslada a escasos 600 metros de la ubicación original, con una 

mínima diferencia altitudinal (de 66 se pasa a 63 m.s.n.m.), para finalmente acabar en la 

actual ubicación, a 670 metros de la estación primaria y en este caso a 57 m.s.n.m. (-9 

metros respecto a la ubicación original). Con estos datos los cambios introducidos por el 

traslado no son susceptibles de modificar los datos de partida, máxime cuando el 

entorno sigue siendo el mismo y no existen barreras orográficas entre estas distintas 

localizaciones. En el caso de Mendoza la homogeneización se hace especialmente 

necesaria por la transformación realizada para obtener la serie final. 

Otra cuestión es si las tendencias observadas, especialmente las térmicas, están 

o no influidas por el efecto de isla de calor que suponen las ciudades actuales (Quereda 

et al., 2000; Quereda & Montón, 1999). No obstante, la entidad urbana murciana y 

mendocina y el modelo de poblamiento disperso de estas aglomeraciones, permiten 

aventurar que la influencia, de producirse, no será en ningún caso comparable a la de 

grandes urbes. En cualquier caso, el análisis del fenómeno isla de calor urbano escapa al 

objeto de este trabajo, aunque se harán algunas consideraciones al respecto. 

González-Rouco, Jiménez, Quesada & Valero (2001: 964), señalan para la 

homogeneización de series temporales en el suroeste de Europa, que en la mayoría de 

las ocasiones los posibles valores atípicos u erróneos (outliers) responden a la 

variabilidad climática del lugar en cuestión, en vez de a errores en la medición, idea 

válida también para Mendoza. En ese contexto, no conviene hacer un homogeneizado 

que suavice demasiado los valores extremos de temperatura y especialmente de 
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precipitación, dado que por un lado, se pretenden recrear las condiciones climáticas de 

las áreas de estudio, y sobre todo, porque estas técnicas de homogeneizado, válidas para 

climas poco variables como los noreuropeos, a veces detraen de la serie los valores que 

más caracterizan a los climas semiáridos, con meses o años de paupérrimas 

precipitaciones y años, meses y sobre todo eventos, que sobrepasan por mucho el 

umbral medio y que corren, de este modo, el riesgo de ser desechados por considerarse 

un "outliers". Por lo tanto, cualquier análisis de tendencia que quiera tener en cuenta la 

evolución climática, debe considerar estos extremos, porque muchas veces son una 

parte fundamental en el total de precipitación aportada. No obstante, es necesario hacer 

una aproximación a las posibles precipitaciones fuera de rango e intentar determinar si 

corresponden a condiciones naturales o a fallos técnicos. 

Las temperaturas al presentar un comportamiento más estable, donde son poco 

frecuentes las anomalías extremas en las medias temporales (mensuales, estacionales o 

anuales), convienen ser corregidas cuando se presente un posible valor fuera de rango. 

Por otro lado, muchas técnicas de uso común para el análisis de series térmicas no son 

resistentes, es decir, son excesivamente sensibles a la presencia de valores atípicos y su 

corrección puede provocar cambios importantes en los valores medios de la serie 

(González-Rouco, Jiménez, Quesada & Valero, 2001: 965). No obstante, este trabajo 

muestra que la homogeneización térmica de las estaciones, no supuso cambios 

significativos en los estadísticos medios, ni en las tendencias. 

En conclusión, los valores más dispares (outliers) de temperatura tienen altas 

probabilidades de corresponder a un dato erróneo y han sido corregidos. En las 

precipitaciones la variabilidad es mucho mayor y por tanto dichos valores se han 

considerado como sospechosos. 

En el caso de la precipitación, los outliers se definieron como todas aquellas 

medidas mayores que el tercer cuartil (Q3) más tres veces el recorrido intercuartílico 

(distancia entre el tercer y primer cuartil; Q3-Q1), considerando para estos valores 

medios todos los datos de la serie mensual (Trenberth & Paolino, 1980). 

Respondiendo a la fórmula:  

Ps (Precipitación sospechosa)> Q3 + 3x(Q3 - Q1) 
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C. Análisis de series temporales

Una vez caracterizadas las variables temperatura y precip

estudio se pasa a hacer un completo análisis de las series temporales largas, que en los 
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que se pueda valorar la consistencia de esta última y añadir matices y componentes al 
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el error de medición, 

en cuanto al cotejo en 

en este caso el criterio para señalar el posible outliers o 

temperatura sospechosa (Ts), se basa en aquellos datos por encima de la media más tres 

os tres desviaciones típicas 

de posibles outliers para las estaciones de referencia 

los escasos valores que superaban este umbral (todos por 

en Murcia y todos excepto uno por debajo en el caso de Mendoza) 

nte correlacionadas, lo cual 

descartarlo en caso necesario y proceder al relleno por el método 

si esta alteración también se produce en la 

outliers identificados: 5 

itación en las áreas de 

e pasa a hacer un completo análisis de las series temporales largas, que en los 

estudios climáticos encaminados a observar la variabilidad, requieren una sucesión de 

a detectar los posibles cambios. Estas 

técnicas se usaran tanto para la serie instrumental como para la reconstruida, de modo 

que se pueda valorar la consistencia de esta última y añadir matices y componentes al 
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En primer lugar, se pasa a analizar la tendencia de las series, a fin de poder 

determinar si efectivamente se producen cambios significativos en ellas, y si de 

producirse, son de magnitud y orden similar a la de otros trabajos y acordes con los 

modelos de cambio climático. 

Una buena manera de observar la tendencia lo posibilita el estudio de las 

anomalías, entendida como la diferencia entre el valor de una variable en un momento 

concreto y su media23. Conviene señalar que para detectar tendencias regionales, es más 

apropiado usar series de anomalías, frente a valores absolutos, debido a la menor 

variabilidad espacial de estas (Hansen & Lebedeff, 1987). Se facilita así, la obtención de 

resultados extrapolables a sectores amplios. Aquí vuelve a ser importante el posible 

calentamiento urbano, los campos de la temperatura media no son adecuados para 

detectar el cambio climático porque el conjunto de datos de entrada incluye las 

estaciones que tienen un sesgo de calentamiento urbano (New, Hulme & Jones, 2000: 

2237). 

Otro punto a considerar en el comportamiento pluviométrico, y de especial 

relevancia para los grupos humanos, por cuanto determina el modelo de disponibilidad 

hídrica al que tiene que adaptarse, es el que hace referencia a los posibles cambios en la 

distribución estacional de las precipitaciones, es decir, si se han producido cambios en 

la contribución de cada estación al total de precipitaciones. Para esto se atribuye a cada 

estación su peso porcentual sobre el total. Esto se realiza para cada década, empezando 

por el año 2010. 

Para determinar si existen o no tendencias estadísticamente significativas, se 

usa el test no paramétrico mejorado de Hirsch y Slack (1984) basado en el rango de 

Mann Kendall de amplia difusión en los estudios climáticos e hidrológicos. Esta técnica 

se considera adecuada ya que asume que los datos no están normalmente distribuidos. 

La tendencia lineal por el método de los mínimos cuadrados no parece apropiada 

porque, calcula la pendiente y sesgo de la tendencia pero no determinada óptimamente 

la significación de los datos. 

                                                           
23 En este trabajo se ha estandarizado el parámetro anomalía pluviométrica a fin de ofrecerlo como una 
desviación porcentual y hacerlo así comparable, para las temperaturas no se ha estandarizado, en ambos 
casos la intención ha sido ofrecer resultados comparables, tanto entre sí, como con los modelos de cambio 
climático. Estos últimos ofrecen las predicciones como una desviación porcentual de las precipitaciones y 
un valor en º C para las temperaturas. 
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Este test informa de dos posibles hipótesis: la hipótesis nula (H0) que defiende 

que la serie no presenta una tendencia significativa y las hipótesis alternativas (Ha) que 

informan de una tendencia estadísticamente significativa, que puede ser negativa o 

positiva. 

No obstante, como toda prueba estadística, presenta unas limitaciones, ya que 

su poder depende del nivel de importancia pre-asignado, de la magnitud de la tendencia, 

del tamaño de la muestra y de la cantidad de variación dentro de la misma (Yue, Pilon 

& Cavadias, 2002). 

La prueba de tendencia de Mann-Kendall requiere que las observaciones sean 

independientes, es decir, la correlación de la serie consigo misma con un desfase dado 

no debería ser significativa, hecho que se cumple en líneas generales con las series 

climáticas. 

Adicionalmente se ha calculado la pendiente del Sen (Pend-Sen), que informa 

del sesgo y magnitud de esa tendencia, multiplicando este valor por el número total de 

observaciones, obtendríamos un valor aproximado de la pérdida o ganancia media de la 

variable a lo largo del periodo temporal (∑ Pend-Sen´s). Esto es importante a la hora de 

planificar la vida útil de las infraestructuras, ya que de no tenerse en cuenta una 

tendencia continuada puede influir en la obsolescencia temprana de la misma. Para su 

cálculo se ha usado la versión de prueba del software XLSTAT (Addinsoft, 2012). 

Las etapas de su cálculo se resumen en (Muñoz Marín, 2008: 18-19): 

1.- Ordenar los valores de la serie (x1, x2,...xn). 

2.- Cálculo del signo de la diferencia de cada par de valores con sus magnitudes, de la 
siguiente forma: 

 
3.- Obtención del estadístico S de Mann Kendall, mediante la ecuación: 

 

Esta es una primera aproximación al cálculo de la tendencia, ya que si el 
resultado es positivo se supone un crecimiento y si es negativo, decrecimiento. 
Pero sin valorar aun la significación de los resultados. 
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4.- Estimación de la varianza para el estadístico S de Mann Kendall, obtenidos en el 
paso 2, mediante la ecuación: 

 
5.- Cálculo del p-value. 

El Test de Mann-Kendall proporciona un valor de significancia (p-value) que 
informa de la probabilidad de acierto en la elección de la hipótesis. El umbral de 
significación se puede elegir, en este caso el 95%, lo que indica que con p-values 
por encima de 0,05 la probabilidad de error es muy grande y se recomienda 
elegir la hipótesis nula. 

6.- Cálculo de la pendiente de la recta a partir de la siguiente ecuación: 

���´� ��	
� = ���
�

����(�) 

Donde VAR (S) se ha obtenido en el punto 4 y Z1-α/2 se obtiene de la 
distribución normal entandar.  

A partir de este indicador se determina el sesgo y magnitud de la tendencia. Si el 
valor el positivo la tendencia es creciente y si es negativo decreciente. El 
estimador de Sen´s es más robusto que el estimador de mínimos cuadrados 
debido a que es mucho menos sensible a los valores atípicos. 

Una vez establecidas las posibles tendencias, otro aspecto clave a analizar es la 

posible existencia de puntos de ruptura que supongan un cambio brusco en el 

comportamiento de la serie. Cuestión que se hace especialmente relevante a la luz de la 

confirmación de que el clima evidencia su variabilidad a través de "saltos" que suponen 

un antes y un después en el comportamiento del mismo (Trenberth, 1990).  

Las técnicas usadas para este fin se basan en las pruebas de homogeneidad, 

que tienen como intención inicial identificar alteraciones de origen humano (cambios en 

la ubicación, en el sistema de medición, modificación de las rutinas de observación, etc) 

producidas en la serie (Wijngaard, Klein Tank & Können, 2003). En este caso las series 

ya estan homogeneizadas, así que los puntos de cambio se atribuyen a cuestiones 

meramente climáticas. Este análisis parte del poder de las técnicas de segmentación para 

inferir cambios, muy difundidas en este tipo de estudios. Estas técnicas emplean 

métodos para dividir las series en subseries con características estadísticas similares y 

diferentes respecto a los tramos anterior y posterior. El criterio para decidir si existe un 

cambio, se fundamenta en el costo de la segmentación, entendido como la suma de las 

desviaciones cuadradas de los datos respecto a las medias de sus respectivos segmentos 

(Muñoz Marín, 2008: 21). 
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Existen multitud de métodos a este respeto. Por sus características aquí se va a 

diferenciar entre dos tipos de pruebas: 

1.- Test de homogeneización estándar, se muestran robustos para 

determinar posibles cambios, pero tienen el inconveniente de identificar un único 

"salto" a lo largo de toda la serie. Bajo la hipótesis nula (H0) suponen que los valores de 

la variable analizada son independientes y están identicamente distribuidos. En la 

hipótesis alternativa (Ha) de dos colas (se determina el signo y magnitud del cambio) 

muestran una desigualdad en la distribución de los datos estadísticamente significativa. 

Estos son el método de Pettitt (Pettitt, 1979), la prueba de homogeneidad normal 

estándar (SNHT) de Alexandersson (Alexandersson, 1986) y el test de rango de 

Buishand (Buishand, 1982). 

Debido a sus similitudes, los resultados que arrojan son muy parecidos. No 

obstante, el test de Pettitt parece el más completo y de más amplia difusión, mientras 

que el SNHT tiene una predisposición matemática para detectar los saltos cerca del 

comienzo y fin de la serie. Por su parte el de Buishand es más sensible a saltos en el 

medio de la serie (Renom Molina, 2009). 

Para su cálculo se ha usado la versión de prueba del software XLSTAT 

(Addinsoft, 2012). En todas las pruebas, XLSTAT proporciona el p-value utilizando el 

remuestreo por el método de Monte Carlo. El nivel de significación aceptable 

establecido en este trabajo se ha fijado en el 95 %. 

2.- Método de segmentación AUG desarrollado por Gedikli, Aksoy & Unal 

(2008) para el análisis de series largas de caudales. Determina múltiples rangos de 

cambio en la serie hasta un nivel de significación estadística probabilísticamente 

aceptable definido por el usuario (95% en este trabajo). La cantidad de cambios 

encontrados depende de los rangos (tantos posibles rangos como valores en la serie: 1er-

rango, 2º-rango,...n-rango) significativos encontrados por medio del test de contrastes 

de Scheffe. 

Este método supone una mejora del de Hubert (2000), el cual está basado, en la 

medida en que garantiza encontrar una segmentación óptima para cualquier rango con 

un menor número de búsquedas aplicadas (Gedikli, Aksoy & Unal, 2008: 301), además 
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de la ventaja que supone la existencia de un programa informático de libre acceso 

disponible para su cálculo. 

No obstante, parece que este método a pesar de su utilidad y practicidad se 

muestra excesivamente sensible a los valores extremos, aunque no muestra tanta 

sensibilidad a la tendencia de la serie como los anteriores. 

Para el cálculo de este método se ha usado el software de libre distribución 

AUG-Segmenter Versión 2.1. (http://web.itu.edu.tr/~gedikliab/Segmenter/) creado por los 

mismos autores (Gedikli, Aksoy & Unal, 2010). 

De los resultados obtenidos a través de estas técnicas, se toman en mayor 

consideración los saltos observados por los Test estándar (especialmente el de Pettitt). 

Los de la técnica AUG, sirven para reafirmar los anteriores o en su caso reconocer 

nuevos momentos de cambio observados en trabajos afines. 

El último aspecto analizado en el estudio temporal, hace referencia a la 

identificación de posibles ciclicidades a través del análisis espectral. Punto de especial 

relevancia en el estudio de series paleoclimáticas y para evaluar el paradigma del 

"Cambio global" (Petit et al., 1999), ya que posibilita enmarcar los eventuales cambios 

observados por los métodos anteriores (tendencia y cambios en la serie), en función de 

si responden a un comportamiento cíclico o si por el contrario suponen un 

comportamiento anómalo. Son por lo tanto técnicas de indudable importancia para la 

modelización del clima. Además, permiten hacer una aproximación a las posibles 

teleconexiones (Rodó, Baert & Comin, 1997) entre el clima de un determinado lugar y 

las principales anomalías climáticas mundiales (NAO, ENSO, PDO, etc.), si bien 

profundizar excesivamente en este aspecto escapa de los objetivos de esta tesis. 

Obviamente, las eventuales ciclicidades encontradas dependerán de la 

extensión de la serie temporal, lo cual es especialmente importante en este trabajo. Es 

por ello que, los resultados obtenidos en el análisis de la serie instrumental se 

compararan con los obtenidos con la serie reconstruida. Previsiblemente se encontraran 

analogías (mostrando la calidad de la reconstrucción) y nuevos ciclos de espectro 

temporal más largo. 

La técnica usada para este fin es el análisis espectral, una metodología muy 

difundida para analizar las ciclicidades en series temporales, con una amplia gama de 
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posibilidades al respecto, como las técnicas de máxima entropía, técnicas de espectro 

singular, de análisis de ondícula y técnicas de Fourier (Yiou, Baert & Loutre, 1996). 

Estas últimas son las más extendidas y las que se usan en este trabajo. 

Este tipo de herramienta expresa el proceso temporal de una serie como una 

suma de sucesiones periódicas, en base a cálculos trigonométricos. Permite así, 

transformar una serie de tiempo en sus coordenadas en el espacio de frecuencias para 

analizar sus características en el mismo. A partir de las coordenadas se puede extraer la 

magnitud, la fase, construir el periodograma, la densidad espectral y comprobar si la 

serie es o no estacionaria. 

La representación espectral de una serie temporal, se descompone en una suma 

de componentes sinusoidales con coeficientes aleatorios no correlacionados. A partir de 

aquí es posible obtener la descomposición de las funciones de autocorrelación y 

autocovarianza en sinusoides. Precisamente el análisis espectral consiste en estimar la 

amplitud y la fase de cada onda sinusoidal en que se descompone la serie temporal. La 

amplitud está relacionada con la varianza de los datos de la serie (Luque Espinar, Pardo 

Igúzquiza & Chica Olmo, 2005: 451), de manera que, si se relaciona la onda sinusoidal 

con ésta, se puede conocer que parte del espectro está explicado por esa onda en 

relación a la cantidad de varianza de la serie que viene por ella determinada. 

En primer lugar es necesario obtener las coordenadas discretas Fourier (coseno 

y transformaciones de seno), con el fin de obtener el espectro, que supone una nueva 

serie en función de la frecuencia y no del tiempo. Después se calcula el periodograma, 

pero la gran variabilidad del mismo hace difícil identificar las periodicidades más 

relevantes, por lo que es necesario aplicar una función de alisado, para obtener una 

estimación de la densidad espectral, que es un mejor estimador del espectro y por lo 

tanto muestra más claramente los posibles ciclos en que se descompone la serie. En este 

trabajo, una vez hecha la transformación, para estimar la densidad espectral se elige 

método de Bartlett (Bartlett, 1966).  

Para su cálculo se ha usado la versión de prueba del software XLSTAT 

(Addinsoft, 2012), que computa automáticamente el coseno y las transformaciones 

sinusoidales de Fourier para cada frecuencia. Posteriormente, realiza un alisado para 

graficar la densidad espectral en función de la periodicidad de cada frecuencia (este es 

el gráfico seguido para evidenciar los posibles ciclos). A partir de la altura de los picos 
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en la densidad espectral mostrados en el gráfico, se identifican las frecuencias (o 

periodos) más significativos, siendo estos los valores máximos de densidad espectral 

por sinusoide. 

Adicionalmente se realizan ensayos de ruido blanco, mostrando los p-values a 

un nivel de significación del 0,05% con las técnicas Kappa de Fisher y Kolmogorov-

Smirnov de Bartlett. De modo que, cuanto más se aleje este valor de 0,05 más 

probabilidades hay de que las diferencias en el espectro correspondan a ruido blanco 

donde las señales son aleatorias y no guardan correlación estadística.  

5.3.2 Evolución de la serie histórica de precipitaciones y temperaturas de Murcia. 

En líneas generales se puede afirmar que no existen muchos estudios que usen 

estas metodologías específicamente en la Cuenca del Segura (especialmente en la 

variable temperatura) o que diferencien la región sureste del contexto mediterráneo 

peninsular. Es por ello que se hace necesario profundizar en este sentido para describir 

patrones de comportamiento específico, partiendo de la particularidad climática de la 

región. 

A. Evolución de las anomalías termopluviométricas y tendencias en Murcia. 

El visualizador de anomalías térmicas en Murcia muestra diversos ciclos, pero 

el rasgo más destacable es el fuerte aumento de las desviaciones positivas desde el año 

1955, en un primer momento concentrado en los meses invernales y desde finales de la 

década de los pasados 70, extendido al resto de estaciones (Figura 84). Este calentamiento 

se acentúa desde 1995, especialmente durante los veranos, donde el orden de este 

fenómeno también ha ido en aumento, con desviaciones de más de 3º C sobre la media 

del mes en cuestión. Es previsible que el fenómeno de isla de calor, provocado por el 

proceso de crecimiento urbano de la ciudad de Murcia, esté incidiendo en estas 

magnitudes (Quereda Sala, Gil Olcina, Perez Cuevas, Olcina Cantos, Rico Amoros & 

Monton Chiva, 2000). No obstante, los valores están en concordancia con los resultados 

de otros estudios regionales (Gil Guirado & López Bermúdez, 2011). 
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Por otra parte, durante la primera mitad del siglo pasado predominaron las 

anomalías negativas, especialmente en la década de los años treinta, mientras que el 

último tercio del siglo XIX estuvo alternado de periodos anómalos fríos y cálidos (Figura 

84). 

 
Figura 84: Anomalías térmicas mensuales en Murcia. 1863-2010. 
Fuente: Elaboración propia. 

Las anomalías pluviométricas presentan un comportamiento variable con una 

tendencia menos definida. Sin embargo, hasta fines del siglo XIX, son más frecuentes 

los periodos húmedos (especialmente durante el verano). Desde 1900 hasta 1943 tiene 

lugar una fase seca (especialmente durante la primavera, el verano y el otoño) que se 

acentúa para el periodo de 1935 a 1943. A partir de este momento los periodos 

continúan sin una tendencia clara por extensiones de tiempo poco definidas. Así, desde 

1943 hasta 1978 dominan los meses y estaciones húmedas, momento a partir del cual la 

situación se revierte, con un periodo muy seco durante los pasados años 90. El último 

lustro analizado supone un periodo de anomalías positivas (Figura 85). Conviene 

considerar los resultados referentes al periodo estival con matizaciones, ya que al ser la 

estación con menos precipitaciones (27 mm), cualquier cambio, tanto por defecto como 

por deceso, se refleja como una acusada variación porcentual. En consecuencia, son más 

significativos los cambios en el resto de estaciones. 

Algunos de estos resultados son consistentes con las conclusiones de otras 

investigaciones en el sur peninsular y en el mediterráneo occidental, con periodos 

relativamente húmedos hasta 1914, durante la década de 1930 y en los años de 1960 a 

1970. Por su parte, se identifican periodos secos entre 1920 y 1940 y también durante 

los ochenta (Esteban-Parra, Rodrigo & Castro-Diez, 1998: 1570). 
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Figura 85: Anomalías pluviométricas porcentuales estacionales y mensuales en Murcia. 1863-2010. 
Fuente: Elaboración propia. 

El análisis evolutivo de la aportación estacional al total pluviométrico (Figura 

86) no arroja cambios significativos que puedan repercutir en un nuevo escenario en la 

aportación de recursos hídricos. Las variaciones se producen dentro de un rango acotado 

y sin un patrón definido. No obstante, parece que existe una correlación entre periodos 

secos y un descenso en la aportación invernal al total pluviométrico. Esto puede estar 

relacionado con las fases de mayor persistencia o de desplazamiento hacia el este (E) 

del anticiclón de las Azores, disminuyendo la acción invernal de la borrasca de Islandia 

responsable de las precipitaciones asociadas al frente polar (Esteban-Parra, Rodrigo & 

Castro-Diez, 1998). 
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Figura 86: Evolución decadal del porcentaje de precipitación estacional en Murcia. 

Fuente: Elaboración propia. 

En concordancia con los resultados de las anomalías, la temperatura en Murcia 

muestra una clara tendencia positiva, estadísticamente significativa y con muy bajo 

riesgo de error al asumir esta hipótesis. Este patrón es observado tanto para los valores 

anuales como para los estacionales, con magnitudes de incremento para el periodo que 

en todos los casos superan los 1,85º C y que en el caso del invierno superan los 2º C 

(Tabla 25). 

 
Tau de 
Kendall 

S Var(S) 
p-valor 

(bilateral) 
alfa Hipot* 

pend-
Sen´s 

∑ pend-
Sen´s 

Riesgo 
(%)** 

Anual 0,434 4650,000 356498,000 < 0,0001 0,05 Ha 0,013 1,953 0,01 
Invierno 0,340 3636,000 356452,000 < 0,0001 0,05 Ha 0,014 2,034 0,01 

Primavera 0,329 3518,000 356396,667 < 0,0001 0,05 Ha 0,013 1,904 0,01 
Verano 0,372 3977,000 356421,000 < 0,0001 0,05 Ha 0,013 1,927 0,01 
Otoño 0,340 3637,000 356447,667 < 0,0001 0,05 Ha 0,013 1,867 0,01 

Interpretación de la prueba: 
H0: No existe una tendencia en la serie 
Ha: Hay una tendencia en la serie 
*Cuando el p-valor computado es menor que el nivel de significación alfa=0,05, se debe rechazar la hipótesis nula H0, y 
aceptar la hipótesis alternativa Ha. Si es mayor, se acepta la hipótesis nula 
**El riesgo de rechazar la hipótesis nula H0 cuando es verdadera es menor que ese porcentaje. 

Tabla 25: Test de Mann-Kendall para las temperaturas en Murcia. 1863-2010. 

Fuente: Elaboración propia. 

Estos valores pueden parecer excesivos y es de esperar que están positivamente 

alterados por el efecto "isla de calor", tal y como demostraron Quereda y Montón 

(1999) para el Levante español. Sin embargo, las cifras son acordes con trabajos en 

áreas próximas, con datos de observatorios alejados de la influencia urbana o donde se 

ha tratado de eliminar ese efecto, y también coinciden en el hecho de señalar al invierno 

como la estación que ha experimentado un mayor calentamiento (Brunet, Aguilar, 
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Saladíe, Sigró & López, 2001). Otros autores (Castro, Martín-Vide y Alonso, 2005: 20), 

identifican un aumento significativo de las temperaturas máximas desde los pasados 

años setenta, a razón de 0,6º C por década, con un comportamiento similar en las 

mínimas. 

Parece constatarse que el aumento térmico es generalizado en la Cuenca del 

Segura desde 1970. Así pues, en un estudio con 23 observatorios para la serie 1940-

1997 se muestras valores de incremento desde esa fecha del orden de 0,123º C/año (más 

de 3º C en total) (Horcas, Rasilla & Fernández-García, 2001). 

En cuanto a las precipitaciones las tendencias no son tan evidentes como para 

las temperaturas24, también en línea con el contexto regional (Castro, Martín-Vide y 

Alonso, 2005: 22). En cualquier caso, se ha constatado una tendencia pluviométrica 

negativa estadísticamente significativa para las precipitaciones totales anuales, para las 

primaverales y las otoñales, con un descenso del orden de los 80, 32 y 41 mm 

respectivamente para todo el periodo (Tabla 26), dejando un panorama nada halagüeño 

para la disponibilidad de agua en la cuenca, más duro si cabe al tener en cuenta el 

aumento térmico señalado. 

 
Tau de 
Kendall 

S Var(S) 
p-valor 

(bilateral) 
alfa Hipot* 

pend-
sen 

∑ pend-sen 
Riesgo 
(%)** 

Anual -0,139 -1509,00 363801,667 0,012 0,05 Ha -0,543 -80,397 1,24 
Invierno -0,071 -771,00 363805,667 0,202 0,05 H0 -0,123   20,17 

Primavera -0,122 -1322,00 363802,667 0,029 0,05 Ha -0,214 -31,634 2,85 
Verano 0,017 186,00 363782,667 0,759 0,05 H0 0,01   75,91 
Otoño -0,128 -1391,00 363801,667 0,021 0,05 Ha -0,271 -40,128 2,12 

*Cuando el p-valor computado es menor que el nivel de significación alfa=0,05, se debe rechazar la hipótesis nula H0, y 
aceptar la hipótesis alternativa Ha. Si es mayor, se acepta la hipótesis nula 
**El riesgo de rechazar la hipótesis nula H0 cuando es verdadera es menor que ese porcentaje. 
Interpretación de la prueba: 
H0: No existe una tendencia en la serie 
Ha: Hay una tendencia en la serie 

Tabla 26: Test de Mann-Kendall para las precipitaciones en Murcia. 1863-2010. 

Fuente: Elaboración propia. 

Este descenso se ha constatado en otros trabajos para sectores segureños (Gil 

Guirado & López Bermúdez, 2011) y en la cercana Comunidad Valenciana se aprecia 

esta disminución en las precipitaciones otoñales (Castro, Martín-Vide y Alonso, 2005: 

23). En general, parece evidente un descenso pluviométrico para la fachada 

mediterránea peninsular desde fines del siglo XIX (Esteban-Parra, Rodrigo & Castro-

                                                           
24 Al contrario que ocurre en Mendoza en donde las temperaturas parecen estables y las precipitaciones 
aumentan, como se verá después. 
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Diez, 1998). Otros trabajos ponen de manifiesto el descenso primaveral, relacionado 

con el desplazamiento hacia el norte del frente polar, asociado con una tendencia 

positiva del índice NAO (Sánchez-Rodrigo y Barriendos, 2008). 

B. Segmentación de las series en Murcia para detección de cambios bruscos. 

Las tendencias y periodos anómalos observados se evidencian en saltos en la 

serie observada. A través de técnicas de segmentación estándar se han detectado puntos 

de cambio abrupto que informan de que las temperaturas presentan una distribución no 

homogénea en todas las estaciones del año y para los valores anuales. En todos los 

casos, estos cambios han sido hacia periodos más cálidos, con ascensos comprendidos 

entre los 1,16º C de la primavera a través del método de Pettitt a los 1,99º en el verano 

por el método SNHT (este método parece ser más sensible a los valores extremos y 

muestra momentos de cambio más extremos). De manera general, con los tres métodos 

y para todos los registros tienen lugar tres momentos importantes de cambio. El primero 

entre 1939 y 1940, presente en el verano y especialmente en la primavera. El segundo 

entre 1953 y 1957, que supone el periodo de cambio más significativo por su 

persistencia y magnitud en los valores anuales, invernales y otoñales, y el último entre 

1976 y 1981, segundo en importancia y presente en el verano, el otoño y en los valores 

anuales (Tabla 27). Este último es de especial relevancia, por cuanto está en consonancia 

con la teoría del salto climático producido en los pasados años setenta (Trenberth, 

1990). El segundo cambio comviene considerarlo con cierta distancia, puesto que en 

esta misma época se produjo un cambio en la localización del observatorio. No 

obstante, parece que el calentamiénto en Murcia comenzó con anterioridad al año 1976, 

en línea con otras áreas españolas (Castro, Martín-Vide y Alonso, 2005), lo que 

nuevamente confirma que el aumento térmico asociado al crecimiento urbano reciente, 

no ha sido el único factor que ha motivado esta tendencia. 
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Test de Pettitt 
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Anual 1957 Ha 17,76 19,06 1,30 1976 Ha 17,88 19,39 1,51 1957 Ha 17,88 19,39 1,51 
Invierno 1954 Ha 10,86 12,25 1,39 1957 Ha 10,88 12,29 1,41 1954 Ha 10,86 12,25 1,39 
Primavera 1939 Ha 16,13 17,29 1,16 1993 Ha 16,46 18,42 1,95 1939 Ha 16,13 17,29 1,16 
Verano 1940 Ha 25,00 26,21 1,21 1981 Ha 25,19 27,17 1,99 1978 Ha 25,17 27,04 1,87 
Otoño 1953 Ha 18,79 20,03 1,24 1979 Ha 18,94 20,49 1,56 1953 Ha 18,79 20,03 1,24 
Se han utilizado 10000 simulaciones Monte Carlo para calcular el p-valor. 
Interpretación de la prueba: 
H0: Los datos son homogéneos 
Ha: Hay una fecha en la que hay un cambio en los datos 
*Cuando el p-valor computado es menor que el nivel de significación alfa=0,05, se debe rechazar la hipótesis nula H0, y aceptar la 
hipótesis alternativa Ha. Si es mayor, se acepta la hipótesis nula 
**la 1º Media se refiere a la precipitación media del periodo anterior a la fecha de cambio, la 2º Media a la precipitación media en 
el periodo posterior a la fecha del cambio y 2º-1º a la diferencia de precipitación de estos dos valores 

 

Tabla 27: Pruebas de homogeneidad para las temperaturas en Murcia (1863-2010). 

Fuente: Elaboración propia. 

La técnica de segmentación AUG, como se comenta en su explicación, 

presenta demasiada sensibilidad a los valores extremos y puede generar puntos de 

ruptura por un solo dato extremo, para seguidamente cambiar a una situación totalmente 

distinta. La cantidad de puntos de ruptura mostrados están determinados por el rango 

máximo en que la segmentación de la serie posee niveles de significación altos, 

calculado a través del test de Scheaffer (Figura 87). 

 
Figura 87: Segmentación con algoritmo AUG para la temperatura media anual en Murcia. 1863-2010. 
Fuente: elaboración propia. 
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En cualquier caso, se producen coincidencias y facilita identificar periodos 

tanto fríos como cálidos. Además, y de manera general, muestra los mismos puntos de 

cambio brusco en torno a los pasados años treinta, cincuenta y los setenta, a los que 

adicionalmente se añade otro salto de aumento en la segunda mitad de la década de los 

años noventa. Otros cambios se producen en el primer lustro de los años treinta, en lo 

que supone un pequeño periodo frío (Tabla 28). Estos parámetros se sintetizan en la serie 

anual, en la que a partir de 1940 la temperatura aumenta de forma escalonada, con otros 

saltos en 1977 y 1994 (Figura 87). 

ANUAL 
Periodo 1863-1931 1932-1939 1940-1976 1977-1993 1994-2010 

 Precp. Periodo 17,79 16,8 18,29 18,93 19,84 
 Prec.per - Prec. Media -0,44 -1,43 0,06 0,71 1,62 
 

INVIERNO 
Periodo 1864-1931 1932-1934 1935-1958 1959-2010   

Precp. Periodo 10,96 8,91 10,93 12,30   
Prec.per - Prec. Media -0,43 -2,48 -0,46 0,91   

PRIMAVERA 
Periodo 1863-1933 1934-1939 1940-1993 1994-2010 

  Precp. Periodo 16,25 14,69 16,93 18,42 
  Prec.per - Prec. Media -0,44 -2,00 0,24 1,73 
  

VERANO 
Periodo 1863-1906 1907-1940 1941-1980 1982-1998 1999-2010  

Precp. Periodo 25,31 24,65 25,53 26,69 27,87  
Prec.per - Prec. Media -0,27 -0,93 -0,05 1,11 2,29  

OTOÑO 
Periodo 1863-1911 1912-1938 1939-1947 1948-1951 1952-1980 1981-2010 

Precp. Periodo 19,03 18,16 19,61 17,89 19,46 20,51 
Prec.per - Prec. Media -0,23 -1,10 0,35 -1,38 0,20 1,25 

Tabla 28: Saltos térmicos anuales y estacionales en Murcia (1863-2010) y calculados a través del 
algoritmo de segmentación AUG. 
*En rojo el año en que se produce el cambio en la serie. 
Fuente: elaboración propia. 

Las precipitaciones también presentan momentos bruscos a partir de los cuales 

la serie presenta un comportamiento en magnitud distinto. Aunque en menor medida 

que las temperaturas. Así, la segmentación estándar, no evidencia cambios en la 

primavera y en el verano solo por el método SNHT, merced a un estío 

excepcionalmente alto en el año 2009. 

Todos los saltos (excepto el señalado arriba), son hacia periodos más secos, es 

decir, apoyando la tendencia negativa anteriormente referida. Y todos ellos, a excepción 

de los otoñales, que tienen lugar en 1923, se producen entre fines del siglo XIX y 

principios del XX (Tabla 29), en línea con los trabajos anteriormente referidos que hablan 

de este periodo como el tránsito entre un periodo húmedo y una fase seca. De esta 

manera, el último tercio del siglo XIX en Murcia, fue una etapa lluviosa, en donde como 

se verá después, eran frecuentes las inundaciones asociadas a lluvias torrenciales. 
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Test de Pettitt 
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Anual 1906 Ha 371,1 285,4 -85,7 1901 Ha 377,6 287,1 -90,5 1906 Ha 371,0 285,4 -85,6 
Invierno 1908 Ha 99,8 72,9 -26.9 1898 Ha 105,41 72,7 -32,7 1898 Ha 105,4 72,7 -32,7 
Primavera 1916 H0   

  
1895 H0   

  
1895 H0   

  Verano 1959 H0   
  

2009 Ha 26,29 129,3 103,0 1959 H0   
  Otoño 1923 Ha 134,8 97,1 -37,7 1923 H0   

  
1923 Ha 134,8 97,1 -37,7 

Se han utilizado 10000 simulaciones Monte Carlo para calcular el p-valor. 
Interpretación de la prueba: 
H0: Los datos son homogéneos 
Ha: Hay una fecha en la que hay un cambio en los datos 
*Cuando el p-valor computado es menor que el nivel de significación alfa=0,05, se debe rechazar la hipótesis nula H0, y aceptar la 
hipótesis alternativa Ha. Si es mayor, se acepta la hipótesis nula 
**la 1º Media se refiere a la precipitación media del periodo anterior a la fecha de cambio, la 2º Media a la precipitación media en 
el periodo posterior a la fecha del cambio y 2º-1º a la diferencia de precipitación de estos dos valores 

 

Tabla 29: Pruebas de homogeneidad estándar para las precipitaciones en Murcia (1863-2010). 

Fuente: Elaboración propia. 

La segmentación por la técnica AUG, es consistente con estos resultados, 

señalando el periodo húmedo que supuso el último tercio del siglo XIX, que desde 

principios del pasado siglo se vio truncado por un predominio de los saltos hacia 

periodos secos, con diferencias estacionales y alternados con cortos periodos húmedos. 

Dicho análisis que es posible por los nuevos matices que posibilita este método, al 

representar cambios adicionales que informan de nuevos periodos secos y húmedos. 

Aquí se hace evidente que la finalidad inicial de este método, era el análisis de series 

hidrológicas. Para el caso de las precipitación anual el periodo húmedo decimonónico se 

hace patente, y lo hace máximo en la etapa comprendida entre 1884 y 1895 (Figura 88). 
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Figura 88: Segmentación con algoritmo AUG para la precipitación media anual en Murcia. 1863-2010. 
Fuente: elaboración propia. 

Sin embargo, un periodo seco tiene lugar las cuatro primeras décadas del siglo 

pasado, con diferencias estacionales (entre 1937 y 1945 en la primavera y entre 1901 y 

1928 durante el verano) y en los años ochenta de ese mismo siglo (Tabla 30). Resultados 

consistentes con el contexto regional (Esteban-Parra, Rodrigo & Castro-Diez, 1998: 

1570). 

ANUAL 
Periodo 1863-1864 1865-1883 1884 1885-1895 1896-2010   

Precp. Periodo 553,55 317,32 765 433,82 289,86   

Prec.per - Prec. Media 242,69 6,46 454,14 122,96 -21   

INVIERNO 
Periodo 1863-1881 1882-1898 1899-2010       

Precp. Periodo 86,42 126,65 72,71       
Prec.per - Prec. Media 5,76 45,99 -7,95       

PRIMAVERA 
Periodo 1863-1936 1937-1945 1946-1951 1952-2010     

Precp. Periodo 97,85 38,02 174,35 81,42     
Prec.per - Prec. Media 4,09 -55,74 80,59 -12,34     

VERANO 
Periodo 1863-1900 1901-1928 1929-1930 1931-2009 2010   

Precp. Periodo 32,02 13,36 78,5 26,79 129,3   
Prec.per - Prec. Media 5,04 -13,62 51,52 -0,19 102,32   

OTOÑO 
Periodo 1863-1923 1924-1971 1972 1973-1985 1986-1987 1988-2010 

Precp. Periodo 134,17 92,4 338,2 85,63 267,5 87,91 
Prec.per - Prec. Media 21,82 -19,95 225,85 -26,72 155,15 -24,44 

Tabla 30: Saltos pluviométricos anuales y estacionales en Murcia (1863-2010) y calculados a través del 
algoritmo de segmentación AUG. 
*En rojo el año en que se produce el cambio en la serie. 
Fuente: elaboración propia. 

C. Análisis espectral de las series termopluviométricas en Murcia. 

El análisis espectral muestra la existencia de posibles ciclos en clima, que 

pueden estar relacionados con patrones periódicos recurrentes, como las manchas 

solares y la alternancia de distintas oscilaciones (NAO, ENSO, PDO, WEMOi, etc.). 
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En cuanto a la aplicación de estas técnicas para el análisis de las temperaturas, 

son escasos los trabajos que en este aspecto se han realizado en el sur peninsular. Sin 

embargo, las precipitaciones han sido mejor analizadas, diferencia recurrente, en cuanto 

a lo que al análisis termopluviométrico en Murcia se refiere. 

Las periodicidades encontradas tanto para el total anual, como para las 

estaciones del año, coinciden a grandes rasgos entre sí y se pueden definir cuatro 

periodos diferenciados para las distintas épocas del año. Adicionalmente se realizó la 

misma técnica del análisis espectral para la serie con medias móviles quinquenales, a fin 

de suavizar posibles condiciones concretas de un año o momento en cuestión. Así, se 

encontraron de nuevo coincidencias, que reafirman algunas de las periodicidades 

encontradas. 

La primera la conforma un ciclo de entre 72 y 73,5 años y a pesar de la gran 

energía que concentra este periodo, no está claro su origen, por cuanto la extensión de la 

serie no permite una buena aceptación para ciclos tan largos (el análisis de toda la serie 

reconstruida permitirá aceptar o descartar este ciclo así como apreciar otros nuevos). Sin 

embargo, existe coincidencia entre este rango temporal y los ciclos solares de 

Gleissberg (periodo medio de entre 72 y 83), causantes del Mínimo de Maunder y la 

consiguiente PEH. Estos ciclos varían en intensidad de forma similar a los ciclos solares 

de variación de las manchas solares cada 11 años, y explicaría en parte el periodo frío 

de fines del siglo XIX (Friis-Christensen & Lassen, 1991). 

El segundo ciclo presenta una periodicidad de entre 18 y 21 años, que también 

cabe relacionarlo con los ciclos solares, en este caso por la recurrencia diferida de los 

ciclos cada 11 años, o también con ciclos de 22 años en la actividad geomagnética solar. 

Los otros ciclos son, uno en torno a los 9,5 años, otro a los 6,8 años y 

finalmente otro muy importante en torno a los 3,7 años. Probablemente los tres ciclos 

podrían resumirse en el de 3,7 años y considerar los demás como múltiplos en torno a 

esta periodicidad. Por otro lado, similares ciclos se han encontrado en la precipitación 

en Andalucía (Sánchez-Rodrigo, Esteban-Parra, Pozo-Vázquez & Castro-Díez, 2000: 

730) (Tabla 31). 
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ANUAL INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO 

Periodicidad 
Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral 

73,50 1,46 73,50 1,63 73,50 1,42 73,50 2,09 73,50 1,45 
21,00 0,49 16,33 0,42 18,38 0,75 21,00 0,57 18,38 0,62 
6,68 0,11 9,80 0,36 9,19 0,25 3,87 0,19 3,97 0,28 

  
6,68 0,30 3,77 0,27     

MEDIA QUINQUENAL 
ANUAL 

MEDIA QUINQUENAL 
INVIERNO 

MEDIA QUINQUENAL 
PRIMAVERA 

MEDIA QUINQUENAL 
VERANO 

MEDIA QUINQUENAL 
OTOÑO 

Periodicidad 
Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral 

72,00 1,32 72,00 1,56 72,00 1,27 72,00 1,79 72,00 1,35 
20,57 0,43 20,57 0,36 18,00 0,67 20,57 0,43 18,00 0,54 

  
9,60 0,13       

 

Tabla 31: Periodicidades térmicas encontradas en Murcia (serie anual y estacional y series quinquenales) 
a través de análisis espectral. 
Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a las precipitaciones, se presentan a grandes rasgos las mismas 

periodicidades y cabe explicarlas por los mismos motivos. Por un lado, el ciclo de entre 

72 y 74 está muy presente seguido del de 20-21 años. También relacionado con la 

actividad solar, el de los 11-12 años es aquí más nítido (en invierno y en verano), y 

también los de 3,5/3,7; 6,5 y 9,5/10 (Tabla 32). Estos últimos, han sido relacionados con 

la ciclicidad de la NAO (North Atlantic Oscillation), que marca el comportamiento 

climático de las latitudes medias en esta parte del hemisferio norte (Luque Espinar, 

Pardo Igúzquiza & Chica Olmo, 2005: 456). Más debatible y poco clara es la relación 

de estos ciclos con el ENSO y sus repercusiones en esta parte del planeta. 
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ANUAL INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO 

Periodicidad 
Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral 

74,00 7622,83 74,00 1399,66 74,00 563,62 74,00 155,77 74,00 778,25 
21,14 6713,30 21,14 388,29 29,60 983,31 14,80 121,34 16,44 2376,37 

14,80 3077,74 11,38 406,39 21,14 1149,50 6,43 166,33 7,79 1063,54 
3,52 5402,67 8,22 413,10 13,45 805,90 4,93 191,23 3,52 3208,04 
2,24 3221,40 6,43 567,25 9,87 783,58 3,70 451,89 2,39 1244,57 

  
5,10 663,07 6,73 877,43     

MEDIA QUINQUENAL 
ANUAL 

MEDIA QUINQUENAL 
INVIERNO 

MEDIA QUINQUENAL 
PRIMAVERA 

MEDIA QUINQUENAL 
VERANO 

MEDIA QUINQUENAL 
OTOÑO 

Periodicidad 
Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral 

72,00 7996,89 72,00 1404,63 72,00 550,24 72,00 158,95 72,00 872,36 
20,57 5489,61 20,57 376,27 20,57 932,87 12,00 47,55 18,00 1760,06 
14,40 2362,27 12,00 315,07 13,09 555,90 6,55 16,95 7,20 250,44 

  
8,47 138,93 9,60 247,62 3,69 24,22 3,51 201,01 

  
  6,86 184,53     

 

Tabla 32: Periodicidades pluviométricas encontradas en Murcia (series anuales y estacional y series 
quinquenales) a través de análisis espectral. 
Fuente: Elaboración propia. 

5.3.3 Evolución de la serie histórica de precipitaciones y temperaturas de Mendoza. 

En Mendoza al igual que en Murcia, son escasos los trabajos exhaustivos de 

análisis de series climáticas, especialmente en relación a las temperaturas, y no tanto 

para las precipitaciones. Algo esperable, ya que en ambos espacios, en líneas generales 

es la precipitación la que puede suponer por su defecto o exceso un mayor limitante a 

las actividades humanas. Aun así, se parte de una situación, comparativamente 

hablando, mejor que la murciana, por cuanto las técnicas dendroclimáticas y el 

importante estudio del ENSO en la región han permitido una mayor profundización en 

estas materias. 
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A. Evolución de las anomalías termopluviométricas y tendencias en Mendoza. 

El visualizador de anomalías térmicas en Mendoza no informa de cambios 

destacables a lo largo del periodo, análisis consistente con el estudio de la tendencia, 

como se verá a continuación. Empero, parece evidente un periodo frío en las primeras 

cuatro décadas del pasado siglo, seguido de una etapa cálida en 1943 y 1954. A partir de 

ese momento el comportamiento térmico se estabiliza, a excepción de breves momentos 

cálidos, como el de los otoños entre 1963 y 1970, los inviernos fríos de 1982 a 1985 y el 

periodo final desde 2005, un tanto más cálido que el precedente (Figura 89). En cualquier 

caso, la menor extensión de la serie, respecto a la de Murcia, dificulta la consideración 

de episodios probablemente más fríos durante la segunda mitad del s. XIX. Queda esta 

tarea para el análisis de la serie reconstruida. 

 
Figura 89: Anomalías térmicas mensuales en Mendoza. 1906-2010. 
Fuente: Elaboración propia. 

Al contrario que en Murcia, en Mendoza las precipitaciones presentan un salto 

cuantitativo importante a lo largo de la serie (Figura 90). Observando las anomalías 

pluviométricas, se aprecia cómo a partir de la mitad de la década de los pasados años 

setenta, son mucho más frecuentes las desviaciones positivas, fenómeno que se 

acrecienta a partir de 1983. Todas las estaciones son más húmedas, pero el cambio se 

aprecia sobre todo en los otoños y los inviernos (entre abril y agosto), aunque también 

en el verano, la primavera parece no entrar en esta categoría. A lo largo de la serie no 

existe ningún otro periodo tan persistente, ni en su signo, ni en su magnitud.  
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Figura 90: Anomalías pluviométricas porcentuales estacionales y mensuales en Mendoza. 1892-2010. 
Fuente: Elaboración propia. 

Con anterioridad a este periodo, cabe hablar de alternancia de periodos 

húmedos, sobre todo en invierno25, y secos, siendo más fuertes los últimos. A este 

respecto destacan los periodos de 1892 a 1898, de 1912 a 1924, de 1932 a 1950 (el más 

intenso de la serie, a excepción de los inviernos húmedos de 1942 a 1944) y otro de 

1962 a 1972. 

Estos resultados son consistentes con otros trabajos hechos en la región centro-

oeste argentina (Compagnucci, Agosta & Vargas, 2002; Compagnucci & Agosta, 2008) 

y que relacionan la transición climática de 1976 hacia un periodo más húmedo, con las 

variaciones de la temperatura superficial del mar en el sudoeste del Atlántico Sur y/o en 

variaciones de la circulación atmosférica del Hemisferio Sur. También se relaciona con 

un aumento en el transporte de la humedad del Amazonas hasta el norte de Argentina a 

través de la cinta transportadora que supone el "low level jet". 

                                                           
25 El hecho de ser esta estación la de menor precipitación con 23,3 mm de media, hace que cualquier 
episodio de precipitación excepcional pueda computarse como una anomalía excepcionalmente positiva. 
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El análisis evolutivo de la aportación estacional al total pluviométrico 

evidencia algún cambio que puede resultar de trascendencia para la planificación en 

torno a los recursos hídricos (Figura 91), al suponer un nuevo escenario en la aportación 

de estos recursos. En este sentido a mediados del siglo pasado, se reduce la aportación 

de la precipitación primaveral, al tiempo que aumenta la aportación otoñal 

(especialmente desde 1980) y sobre todo la estival. Como se señala en anteriores 

capítulos, el verano tiene que pasar a considerarse en el llano por su papel en el 

abastecimiento de caudales y los cultivos tendrán que adaptarse a esta nueva 

estacionalidad. Si bien, al no reducirse la cuantía total de precipitaciones en ninguna 

estación, no se producirán problemas en este aspecto. 

 
Figura 91: Evolución decadal del porcentaje de precipitación estacional en Mendoza. 
Fuente: Elaboración propia. 

Todo lo anteriormente señalado, tiene, como es de esperar, su correlación con 

el análisis de las tendencias. Las temperaturas en Mendoza, no presentan por lo general 

una tendencia significativa para las distintas estaciones del año, aunque los valores 

anuales informan de una tendencia positiva estadísticamente significativa, con un 

aumento de algo más de 0,4º C para el periodo de 1906 a 2010 (Tabla 33). Dicho 

aumento es importante, pero muy por debajo de valores registrados en el hemisferio 

norte y un tanto inferiores al calentamiento observado para el siglo XX (0,6 º C) en el 

promedio del continente sudamericano. Labraga y Villalba, (2009), señalan tasas de 

calentamiento inferiores a la media continental en la zona central argentina. 
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Tau de 
Kendall 

S Var(S) 
p-valor 

(bilateral) 
alfa Hipot* pend-sen 

∑ pend-
sen 

Riesgo 
(%)** 

Anual 0,132 709,000 126751,000 0,047 0,05 Ha 0,004 0.42 4,67 
Invierno 0,095 506,000 126721,667 0,156 0,05 H0 0,004  15,6 

Primavera 0,085 454,000 126737,333 0,203 0,05 H0 0,003  20,32 
Verano 0,022 118,000 126724,667 0,742 0,05 H0 9,002E-4  74,24 
Otoño 0,093 495,000 126733,667 0,165 0,05 H0 0,004  15,52 

*Cuando el p-valor computado es menor que el nivel de significación alfa=0,05, se debe rechazar la hipótesis nula H0, y 
aceptar la hipótesis alternativa Ha. Si es mayor, se acepta la hipótesis nula 
**El riesgo de rechazar la hipótesis nula H0 cuando es verdadera es menor que ese porcentaje. 
Interpretación de la prueba: 
H0: No existe una tendencia en la serie 
Ha: Hay una tendencia en la serie 

Tabla 33: Test Tau de Kendall para las temperaturas en Mendoza. 1906-2010. 
Fuente: Elaboración propia. 

Las precipitaciones, como ya se menciona, sí presentan una clara tendencia al 

alza, estadísticamente significativa, tanto para los valores anuales como para el resto de 

estaciones del año, excepto para la primavera, donde la tendencia es nula o no 

significativa. Como es lógico, los valores han aumentado más para los datos anuales, 

que con una pendiente de Sen de 0,75 dejan un aumento pluviométrico en el periodo 

superior a los 100 mm. Le sigue el verano con casi 45 mm, el otoño (26,1 mm) y por 

último el invierno (10,8 mm) (Tabla 34). Compagnucci y Agosta (2008: 98) identifican 

este incremento a partir de 1970 y lo relacionan con la variabilidad multidecádica “tipo 

ENOS". 

 
Tau de 
Kendall 

S Var(S) 
p-valor 

(bilateral) 
alfa Hipot* 

pend-
sen 

∑ pend-sen 
Riesgo 
(%)** 

Anual 0,218 1832,000 246890,667 0,000 0,05 Ha 0,75 108,81 0,02 
Invierno 0,127 1061,000 246876,000 0,033 0,05 Ha 0,074 10,75 3,29 

Primavera 0,046 386,000 246888,667 0,438 0,05 H0 0,049   43,84 
Verano 0,152 1277,000 246887,667 0,010 0,05 Ha 0,309 44,79 1,02 
Otoño 0,143 1202,000 246884,000 0,016 0,05 Ha 0,18 26,10 1,56 

*Cuando el p-valor computado es menor que el nivel de significación alfa=0,05, se debe rechazar la hipótesis nula H0, y 
aceptar la hipótesis alternativa Ha. Si es mayor, se acepta la hipótesis nula 
**El riesgo de rechazar la hipótesis nula H0 cuando es verdadera es menor que ese porcentaje. 
Interpretación de la prueba: 
H0: No existe una tendencia en la serie 
Ha: Hay una tendencia en la serie 

Tabla 34: Test Tau de Kendall para las precipitaciones en Mendoza. 1892-2010. 
Fuente: Elaboración propia. 

Labraga y Villalba, 2009, señalan que este aumento de las precipitaciones 

repercute en el aumento de las precipitaciones máximas para periodos de retorno cortos, 

incrementándose el riesgo de sufrir intensos aguaceros durante el verano y el otoño, 

susceptibles de provocar inundaciones, en la ciudad de Mendoza. Esto, unido a un 
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aumento de la exposición, hace urgente una mejora de la planificación para evitar 

catástrofes. 

B. Segmentación de las series en Mendoza para detección de cambios bruscos. 

Los anteriores resultados se reflejan en algunos saltos significativos calculados 

por técnicas de segmentación. La segmentación estándar, informa de un salto 

cuantitativo estadísticamente significativo en las temperaturas en Mendoza, para los 

valores anuales y para los otoñales. En ambos casos y con las tres pruebas (Pettitt, 

SNHT y Busihand), el salto se produce en 1943, lo que da prueba de la consistencia de 

esta fecha como punto de inflexión. El cambio es hacia unas mayores temperaturas, de 

modo que la serie anual poseía unos valores medios inferiores en 0,38º C con 

anterioridad a esta fecha, mientras que en el otoño, el ascenso ha sido más acusado 

(0,65º C) (Tabla 35). Este valor es especialmente significativo porque de él se sigue un 

retraso en la formación de la capa de nieve cordillerana que alimenta al Río Mendoza y 

la consiguiente dilación en la llegada del periodo de aguas altas en el llano. 

 

Test de Pettitt 
Prueba de homogeneidad normal 

estándar (SNHT) 
Prueba de Buishand 
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Anual 1943 Ha 15,62 16,01 0,38 1943 Ha 15,62 16,01 0,38 1943 Ha 15,62 16,01 0,38 
Invierno 1943 H0 

   
1943 H0 

   
1943 H0   

  Primavera 1941 H0 
   

1941 H0 
   

1941 H0   
  Verano 1924 H0 

   
1912 H0 

   
1924 H0   

  Otoño 1943 Ha 14,98 15,63 0,65 1943 Ha 14,98 15,63 0,65 1943 Ha 14,98 15,63 0,65 
Se han utilizado 10000 simulaciones Monte Carlo para calcular el p-valor. 
Interpretación de la prueba: 
H0: Los datos son homogéneos 
Ha: Hay una fecha en la que hay un cambio en los datos 
*Cuando el p-valor computado es menor que el nivel de significación alfa=0,05, se debe rechazar la hipótesis nula H0, y aceptar la 
hipótesis alternativa Ha. Si es mayor, se acepta la hipótesis nula 
**la 1º Media se refiere a la precipitación media del periodo anterior a la fecha de cambio, la 2º Media a la precipitación media en el 
periodo posterior a la fecha del cambio y 2º-1º a la diferencia de precipitación de estos dos valores 

 

Tabla 35: Tabla 35: Pruebas de homogeneidad estándar para las temperaturas en Mendoza (1906-2010). 
Fuente: Elaboración propia. 
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En el vecino Uruguay se ha detectado también este importante salto, 

relacionado con cambios en la relación con el ENSO y el Modo Anular del Sur (SAM) 

(Renom Molina, 2009). 

La segmentación por el algoritmo AUG, ahonda aun más en la identificación 

de este salto, haciéndolo extensible al resto de estaciones con una alta significación 

estadística (Tabla 36 y Figura 92). Adicionalmente añade nuevos saltos que informan de 

fases de signo variable, pero siempre dentro de un rango de tiempo corto. Vuelve aquí a 

evidenciarse la excesiva sensibilidad del método a los valores extremos. 

 
Figura 92: Segmentación con algoritmo AUG para la temperatura media anual en Mendoza. 1906-2010. 
Fuente: elaboración propia. 

Es de vital importancia señalar que en contra de algunos trabajos regionales 

(Renom Molina, 2009), en Mendoza no se observa el salto térmico de mediados de la 

década de los setenta del siglo XX. En cualquier caso, los saltos señalados hacen 

referencia a un valor de fiabilidad basado en los rangos establecidos por el test de 

Scheaffer. Si se obvia esta recomendación, los nuevos saltos observados se sitúan en 

este rango temporal. 

ANUAL 
Periodo 1906-1930 1931-1943 1944-1950 1951-2010 

 Precp. Periodo 15,78 15,34 16,85 15,91 
 Prec.per - Prec. Media -0,09 -0,52 0,98 0,04 
 

INVIERNO 
Periodo 1906-1943 1944-1951 1952-1982 1983-1984 1985-2010 

Precp. Periodo 8,19 9,55 8,55 6,59 8,75 
Prec.per - Prec. Media -0,32 1,04 0,04 -1,92 0,24 

PRIMAVERA 
Periodo 1906-1943 1944-1948 1949-1962 1963 1964-2010 

Precp. Periodo 16,51 18,06 16,50 13,90 16,84 
Prec.per - Prec. Media -0,19 1,36 -0,20 -2,80 0,14 

VERANO 
Periodo 1907-1941 1942-1950 1951-2010 

  Precp. Periodo 22,76 23,66 22,80 
  Prec.per - Prec. Media -0,10 0,80 -0,06 
  

OTOÑO 
Periodo 1906-1935 1936-1943 1944-1953 1954-2010 

 Precp. Periodo 15,20 14,27 16,52 15,47 
 Prec.per - Prec. Media -0,20 -1,13 1,12 0,07 
 Tabla 36: Saltos térmicos anuales y estacionales en Mendoza (1906-2010) y calculados a través del 

algoritmo de segmentación AUG. 
*En rojo el año en que se produce el cambio en la serie. Fuente: elaboración propia. 
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La segmentación estándar para las precipitaciones en Mendoza por su parte, 

presenta resultados en total coincidencia con Compagnucci, Agosta y Vargas, (2002), al 

detectar el salto climático en las series de precipitaciones hacia la fase húmeda reciente 

en la región centro-oeste argentina en 1973, por los motivos señalados anteriormente. 

Aquí ese valor oscila entre 1972/73 y se aprecia sobre todo en la serie anual y en los 

valores estivales. En el invierno y la primavera no se aprecian saltos significativos, 

mientras que en el otoño, al salto observado en 1972 por la prueba de Buishand, se 

contrapone el de 1996 detectado por la SNHT (Tabla 37). 
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Anual 1972 Ha 199,35 272,73 73,4 1972 Ha 199,35 272,73 73,4 1972 Ha 199,35 272,73 73,4 
Invierno 1978 H0 

   
1981 H0   

  
1978 H0   

  Primavera 1938 H0 
   

1902 H0   
  

1938 H0   
  Verano 1973 Ha 79,10 117,26 38,2 1973 Ha 79,10 117,26 38,2 1973 Ha 79,10 117,26 38,2 

Otoño 1991 H0   
  

1996 Ha 48,71 89,06 40,3 1972 Ha 48,48 68,27 19,8 
Se han utilizado 10000 simulaciones Monte Carlo para calcular el p-valor. 
Interpretación de la prueba: 
H0: Los datos son homogéneos 
Ha: Hay una fecha en la que hay un cambio en los datos 
*Cuando el p-valor computado es menor que el nivel de significación alfa=0,05, se debe rechazar la hipótesis nula H0, y aceptar la 
hipótesis alternativa Ha. Si es mayor, se acepta la hipótesis nula 
**la 1º Media se refiere a la precipitación media del periodo anterior a la fecha de cambio, la 2º Media a la precipitación media en el 
periodo posterior a la fecha del cambio y 2º-1º a la diferencia de precipitación de estos dos valores 

 

Tabla 37: Pruebas de homogeneidad estándar para las precipitaciones en Mendoza (1892-2010). 
Fuente: Elaboración propia. 

Las pruebas de segmentación por el algoritmo AUG, también dan cuenta de 

este salto en los valores anuales y estivales. Añadiendo numerosos matices, como un 

periodo seco para los valores entre 1933 y 1938 (Figura 93), uno húmedo en el otoño 

entre 1997 y 2004 y uno levemente seco en el verano entre 1999 y la actualidad. En 

relación a este último, el bajo valor de descenso y la presencia de un verano 
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anómalamente húmedo con anterioridad (1998) admite arrojar dudas sobre la 

consistencia de este cambio. 

 
Figura 93: Segmentación con algoritmo AUG para la precipitación media anual en Mendoza. 1892-2010. 
Fuente: elaboración propia. 

Por otro lado, se hace evidente otro salto entre los pasados años cuarenta y 

cincuenta, para el invierno y la primavera. Resultados que no han podido corroborarse 

con otros trabajos regionales (Tabla 38). 

ANUAL 
Periodo 1889-1932 1933-1938 1939-1973 1974-2010 

 Precp. Periodo 203,06 103,30 210,02 263,47 
 Prec.per - Prec. Media -15,80 -115,56 -8,84 44,61 
 

INVIERNO 
Periodo 1893-1910 1911-1912 1913-1941 1942-1943 1944-2010 

Precp. Periodo 16,39 85,20 18,21 75,45 23,97 
Prec.per - Prec. Media -6,91 61,90 -5,09 52,15 0,67 

PRIMAVERA 
Periodo 1892-1908 1909 1910-1954 1955-1956 1957-2010 

Precp. Periodo 40,89 194,90 48,96 167,25 50,70 
Prec.per - Prec. Media -10,91 143,10 -2,84 115,45 -1,10 

VERANO 
Periodo 1892-1973 1974-1997 1998 1999-2010 

 Precp. Periodo 78,57 125,57 271,30 87,79 
 Prec.per - Prec. Media -12,03 34,97 180,70 -2,81 
 

OTOÑO 
Periodo 1892-1996 1997-2004 2005-2010 

  Precp. Periodo 48,33 111,15 59,60 
  Prec.per - Prec. Media -4,77 58,05 6,50 
  Tabla 38: Saltos pluviométricos anuales y estacionales en Mendoza (1906-2010) y calculados a través del 

algoritmo de segmentación AUG. 
*En rojo el año en que se produce el cambio en la serie. 
Fuente: Elaboración propia. 

C. Análisis espectral de las series termopluviométricas en Mendoza. 

El análisis espectral de las temperaturas evidencia posibles ciclos en Mendoza, 

ligados a la actividad solar al igual que en caso de Murcia. El más significativo por el 

gran espectro que concentra gira en torno a los 20 años (además de con la actividad 

solar, la variabilidad en la circulación oceánica extratropical también incide en él) y el 

segundo ciclo en torno a los 11 años (Tabla 39). 
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Otra periodicidad de largo recorrido y de difícil interpretación se aprecia en los 

valores anuales quinquenales y en los invernales en torno a los 52 años, posiblemente 

asociada al método de descomposición espectral que concentra parte de la energía en la 

mitad de la extensión de la serie, lo cual es extensible a los dos parámetros estudiados y 

a los dos lugares, por lo que conviene obviar las periodicidades más largas para el 

análisis de la serie reconstruida. 

Al igual que en Murcia, no es posible hacer un contraste exhaustivo en base a 

trabajos análogos en la región que hagan referencia a las temperaturas (sí en cambio 

para las precipitaciones como se verá a continuación). A la dificultad inherente para 

determinar este parámetro en el caso mendocino se añade el reconocimiento de que a 

partir de la transición climática de mitad de los años setenta, la modificación de los 

mecanismos en la circulación hemisférica, introdujo un cambio de recurrencia de los 

ciclos, tanto en las precipitaciones, como en las temperaturas (Barrucand & Rusticucci, 

2001). Queda pendiente para el análisis de la serie reconstruida un análisis más 

consistente en este sentido que trascienda la escala temporal que hace los datos 

sensibles a este cambio. 

No obstante, Prieto, Gimeno, García-Herrera, Herrera, Hernández & Ribera 

(1999) y Prieto et al. (2001c), encuentran una alta correlación entre la cantidad de días 

de granizo y la temperatura en Mendoza. De este modo, a partir de la reconstrucción de 

la serie de este elemento desde 1885, encuentran también periodicidades en torno a los 

20 años relacionadas con la oscilación bidecadal de la temperatura de la superficie 

mundial asociada a los cambios en la termoclina. En torno a los 4,5 años observan 

también periodicidades relacionadas con una oscilación de la temperatura global en 

relación con el fenómeno ENSO. 

Por otro lado, los resultados son altamente consistentes con otros estudios 

regionales. En la región centro-oeste de Argentina, Agosta y Martin (2008: 55) indican 

la presencia de ciclos asociados al forzante solar, con oscilaciones significativas en las 

bandas de 11 y 18 años aproximadamente. La primera debida al ciclo de manchas 

solares, pero la transición climática de 1976/77 mitiga la apreciación del segundo ciclo. 

De este modo, con anterioridad a este "salto", la temperatura se correlaciona con las 

variaciones interanuales del gradiente meridional establecido entre la baja presión del 

Noroeste Argentino y el anticiclón del Atlántico Sur, para pasar a vincularse con las 
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variaciones interanuales de presión sobre el continente en latitudes tropicales, por los 

cambios ocasionados en la circulación atmosférica del hemisferio austral, que ha dado 

lugar a un fortalecimiento del anticiclón del Atlántico Sur sobre el continente. 

ANUAL INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO 

Periodicidad 
Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral 

20,80 0,25 52,00 0,19 20,80 0,37 20,80 0,29 17,33 0,46 
10,40 0,09 17,33 0,18 6,50 0,17 9,45 0,13 6,93 0,16 
6,50 0,07 9,45 0,24 4,16 0,18 3,71 0,13 2,81 0,20 
4,00 0,08 6,50 0,25 3,25 0,27 2,36 0,15   

  
4,00 0,27       

MEDIA QUINQUENAL 
ANUAL 

MEDIA QUINQUENAL 
INVIERNO 

MEDIA QUINQUENAL 
PRIMAVERA 

MEDIA QUINQUENAL 
VERANO 

MEDIA QUINQUENAL 
OTOÑO 

Periodicidad 
Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral 

50,50 0,30 20,20 0,41 20,20 0,45 20,20 0,41 20,20 0,30 
16,83 0,18 14,43 0,22 14,43 0,11 11,22 0,12 11,22 0,06 
10,10 0,11 10,10 0,11 9,18 0,10   9,18 0,06 

 

Tabla 39: Periodicidades térmicas encontradas en Mendoza (series anuales y estacionales y series 
quinquenales) a través de análisis espectral. 
Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a las precipitaciones, aquí los trabajos son mucho más numerosos y 

permiten cotejar los resultados de forma más precisa. El primer ciclo observado está en 

torno a los 57-59 años y su aceptación presenta el mismo problema que el señalado 

arriba. 

Por lo general el resto de ciclos coinciden con los presentes en las 

temperaturas, por lo que es factible que el origen sea el mismo en uno y en otro caso. La 

fase en torno a los 20 años aquí se define más nítidamente alrededor de los 19,7 años. El 

ciclo de once años, por su parte pasa más desapercibido y solo se detecta en el otoño. 

Otros ciclos giran en torno a los 8,4-9 años, los 7, los 3,1-3,8 años y finalmente entre los 

4 y 5,3 años. 
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El ciclo en torno a los 20 años, está probablemente relacionado con la 

variabilidad en la circulación en oceánica extratropical, y entre los 8,4-9 años, los 7 

años y los 3,1-3,8 años (Tabla 40), cabe asociarlos a la ciclicidad variable del ENSO 

(Prieto et al., 2001a: 167). 

ANUAL INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO 

Periodicidad 
Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral 

59,00 2351,91 23,60 109,99 39,33 232,68 59,00 1002,74 59,00 357,87 
19,67 2931,61 14,75 177,74 9,08 328,51 19,67 752,95 23,60 275,38 
8,43 1935,92 5,36 155,29 4,21 474,44 7,87 570,18 11,80 357,29 
4,72 1888,83 2,51 111,86 3,11 518,93 4,92 1462,71 3,37 451,15 
3,47 2117,65   2,57 422,01 3,69 1041,97 2,74 474,52 

      2,07 867,32   

MEDIA QUINQUENAL 
ANUAL 

MEDIA QUINQUENAL 
INVIERNO 

MEDIA QUINQUENAL 
PRIMAVERA 

MEDIA QUINQUENAL 
VERANO 

MEDIA QUINQUENAL 
OTOÑO 

Periodicidad 
Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral 

57,50 2144,37 23,00 98,38 38,33 194,52 57,50 983,05 57,50 341,77 
19,17 2532,76 14,38 112,34 8,85 93,71 19,17 652,28 28,75 235,77 
8,85 481,46 10,45 36,20 3,83 18,23 7,19 88,61 11,50 208,61 

  
7,19 13,63 3,03 21,48 3,71 63,22 3,29 22,28 

 

Tabla 40: Periodicidades pluviométricas encontradas en Mendoza (series anuales y estacionales y series 
quinquenales) a través de análisis espectral. 
Fuente: Elaboración propia. 

En consonancia con estos resultados, Compagnucci, Agosta y Vargas (2002), 

identifican oscilaciones estadísticamente significativas para el periodo entre octubre y 

marzo en las bandas de 18 a 21, 6, 4 y 2 años, en donde la variación de la frecuencia 

más baja produce alternancia de episodios con una duración de aproximadamente 9 

años. 
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CAPITULO 6: EVOLUCIÓN CLIMÁTICA DE LARGA DURACIÓN EN LAS 
ÁREAS DE ESTUDIO. 

Los resultados de estas investigaciones, parten de la hipótesis de un contexto 

cambiante generado por un escenario de cambio global, ante el que surgen nuevos retos 

sociales, ambientales y de gestión del territorio, frente al deterioro medioambiental 

propiciado por el hombre y las sombras de un plausible cambio climático. En 

consecuencia, uno de los principales retos científicos del siglo XXI, será saber cómo 

interactuarán los océanos, la atmósfera y el resto de los elementos climáticos ante los 

cambios que se han desencadenado y que impulsan el constatado calentamiento global, 

puesto que parece que las actuales condiciones climáticas exceden lo esperable en el 

hemisferio norte, al menos en los últimos mil años (Bradley, Mann & Hughes, 1999; 

Bradley R. S., 2000; Crowley, 2000) y que según el estudio Cambio Climático 2007 

(IPCC, 2007) en la Europa Mediterránea, y por extensión, en la Cuenca del Segura, las 

consecuencias previsiblemente se traducirán en: 

• Disminución de la precipitación anual 

• Disminución del caudal anual de los ríos  

• Mayor número de incendios forestales 

• Menor rendimiento de los cultivos 

• Aumento de la demanda de agua para la agricultura 

• Mayor riesgo de desertificación. 

• Menor cantidad de energía hidroeléctrica 

• Mayor número de muertos por olas de calor 

• Mayor número de enfermedades 

• Menor turismo estival 

• Mayor riesgo de pérdida de diversidad biológica 

El peligro se hace aun mayor, al considerar los resultados de la investigación 

paleoclimática en la Península Ibérica, que muestran una mayor sensibilidad de esta 

región a las variaciones climáticas en distintas escalas de tiempo (tanto en lo referente a 

episodios glaciares-interglaciares como a cambios de carácter más rápido).  
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De esta manera, la Península supone una zona de bisagra entre la dinámica 

climática del Atlántico Norte, la criosfera (en relación al avance y retroceso del 

volumen de hielo de latitudes septentrionales), la hidrosfera (en relación a la 

temperatura del agua en el Atlántico y el Mediterráneo, así como la acción de las 

diferentes corrientes marinas), la atmósfera (por los cambios energéticos generadores de 

grandes centros de acción, fundamentalmente el anticiclón de las Azores y la depresión 

de Islandia) y la influencia de la masa norteafricana, de especial relevancia para el clima 

segureño (Cacho, Valero-Garcés & González-Sampériz, 2010: 10). Complejidad, que 

añade mayor dificultad a los estudios paleoclimáticos ibéricos, que sin metodologías 

específicas no son susceptibles de generar resultados satisfactorios. 

En relación a la situación en la cuenca del Río Mendoza, estudios recientes han 

identificado que el cambio climático en los Andes Centrales, puede afectar de manera 

decisiva a los sistemas humanos y ambientales mendocinos. Sin embargo, los cambios 

observados, no tienen precedentes en los últimos siglos (Villalba, 2009; Neukom et al., 

2009) y pueden estar causados por el forzante antropogénico asociado a la emisión de 

gases de efecto invernadero (Villalba, Grau, Boninsegna, Jacoby & Ripalta, 1998). La 

mayor evidencia ha sido la enorme retracción de las masas de hielo cordilleranas a lo 

largo del siglo XX, por el aumento de las temperaturas y las tendencias negativas en el 

agua precipitada (Villalba, Masiokas, Kitzberger & Boninsegna, 2005; Masiokas, 

Villalba, Luckman, Lascano, Delgado & Stepanek, 2008), las cuales suponen la 

principal aportación de agua superficial al Oasis mendocino. Por otro lado, se ha 

constatado un aumento en los niveles de humedad de las masas de aire amazónicas y 

atlánticas que influyen en la zona (Labraga & Villalba, 2009), responsables de la mayor 

parte de la precipitación líquida en el área del Gran Mendoza, de dominio estival y que 

son las responsables ocasionales de fuertes tormentas que generan aluviones en la urbe. 

Trabajos de modelización climática prevén un panorama nada halagüeño para 

la cuenca. Villalba (2009: 11) lo resume así: "en 70 años las precipitaciones de verano 

en los llanos y el piedemonte de las provincias de Mendoza y San Juan podrían 

aumentar considerablemente. Por el contrario se produciría una reducción de la 

precipitación en la Cordillera. Por lo tanto, los veranos van a ser más lluviosos en las 

zonas llanas de la región. Actualmente la precipitación anual es en promedio de 200 

mm, pero los modelos de circulación apuntan a que en el año 2080, el promedio de 

precipitaciones ascienda a los 250 - 300 mm. En respuesta al calentamiento global y 
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por ende a una atmósfera más dinámica, las precipitaciones de verano estarán 

vinculadas a tormentas convectivas severas, que son las que ocasionan serios 

problemas para los cultivos y los asentamientos humanos, acrecentando también la 

posibilidad de aluviones y flujos de barro en las zonas montañosas y del piedemonte. El 

aumento de las precipitaciones de verano no siempre es conveniente para los cultivos, 

en particular para los tradicionales, como los viñedos que se ven afectados por 

enfermedades criptogámicas. Además, el sistema de riego actual, no está preparado 

para captar el agua de estos eventos climáticos extremos de verano. Simultáneamente 

con estos cambios en el llano, las precipitaciones níveas en la Cordillera podrían 

disminuir por el aumento de la temperatura (aumentaría la relación lluvia / nieve) y 

por la estimada reducción de las precipitaciones durante el invierno". 

En este escenario, los retos de adaptación son enormes, los sistemas de 

protección, distribución y almacenamiento tendrán que ser readaptatados y 

redimensionados. Cobrando el llano una nueva importancia, para el abastecimiento de 

caudales. 

6.1. Reconstrucciones paleoclimáticas en las áreas de estudio. 

Con la finalidad de adentrarse en las cuestiones paleoclimáticas de la Cuenca 

del Segura, como una primera aproximación al clima histórico, conviene hacer hincapié 

en un contexto temporal amplio, ya que la variabilidad climática presenta ciclos 

superpuestos que van mucho más allá de los cambios observados durante el periodo 

instrumental. Estas consideraciones climáticas históricas, en primera instancia, permiten 

analizar las posibles alteraciones observadas dentro de ciclos naturales de larga, media o 

corta duración e intentar determinar si las alteraciones recientes escapan al 

comportamiento natural esperable y, por lo tanto, son susceptibles de generar un 

escenario incierto ante el que cueste prevenirse. 
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6.1.1 Paleoclimatología en la Cuenca del Segura desde la última glaciación. 

Durante el último periodo glaciar, el mayor enfriamiento Ibérico se produjo 

durante los eventos de Heinrich (Cacho, Valero-Garcés & González-Sampériz, 2010: 

11), que dentro de la última glaciación, se identifican como eventos de descenso brusco 

de las temperaturas (en décadas o incluso años) relacionados con el desprendimiento de 

grandes fragmentos de hielo de los islandsis y las modificaciones que estas masas 

heladas de agua dulce provocaron en las corrientes marinas con incidencia en el 

continente europeo, cambios repentinos y espasmódicos para la escala geológica. Seis 

importantes eventos de este tipo afectaron a la Península, hace 65 ka (miles de años 

antes del presente), 45 ka, 38 ka, 30 ka, 22 ka y 17,5 ka (Bond et al., 1992). La 

brusquedad de estos cambios, es de preveer que produjera problemas en la adaptación 

de los ecosistemas naturales y humanos. 

El Último Máximo Glaciar (LGM) (aproximadamente hace 20.000 años), 

periodo geológico reciente de mayor extensión de la capa de hielo en el hemisferio 

norte, no supuso para la Península Ibérica las condiciones de frío y aridez esperables, 

siendo el periodo de mayor desarrollo de los glaciares de montaña peninsulares hace 

aproximadamente 35-30.000 años (García Ruiz, Moreno, González Sampériz, Valero 

Garcés & Martí Bono, 2010). No obstante, las condiciones térmicas del Mediterráneo 

Occidental, con unos 12,7º C (6 menos que en la actualidad) (Cacho, Valero-Garcés & 

González-Sampériz, 2010: 11), propiciaban un clima en la Cuenca del Segura 

sensiblemente más frío y seco que el actual, con una acción testimonial de los SCM 

otoñales a causa de las bajas temperaturas mediterráneas. En este periodo, el retroceso 

máximo marino llegó a un nivel 130 metros inferior al actual. Este descenso 

volumétrico tan importante se potenció en el Mediterráneo por las condiciones de 

aridez, aumentando las tasas de evaporación y la formación de sistemas salinos en las 

depresiones continentales interiores (Sierro et al., 2005), como el Valle del Guadalentín 

y del Segura. 

La deglaciación posterior, supuso un aumento generalizado de las 

temperaturas, causados por una mayor concentración de gases de efecto invernadero. La 

temperatura marina subió 5º C en el margen atlántico ibérico y más de 8º C en el 

Mediterráneo Occidental. En general se produjeron grandes cambios en la organización 
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de las corrientes marinas con consecuencias climáticas a escala planetaria. Esta 

modificación comenzó a gestarse en la Península hace 15.000 años aproximadamente, 

en sincronía con el Atlántico Norte. Cabe destacar que esta fase de calentamiento se vio 

interrumpida por las condiciones de aridez y descenso térmico de notable intensidad 

asociadas al Younger Drias (hace en 13.000 y 11.500 años), periodo de grandes 

cambios en la circulación marina y atmosférica que provocaron un descenso térmico 

acusado, a pesar de ser un periodo orbital terrestre en que la insolación en el Hemisferio 

Norte era máxima (Cacho, Valero-Garcés & González-Sampériz, 2010: 11 y 16). 

Sin embargo, al final de esta fase, los cambios orbitales acabaron propiciando 

un aumento térmico y de las precipitaciones para el sur de la Península, tal y como 

muestran los estudios polínicos que informan de la gran extensión de bosques de 

coníferas y árboles caducifolios (Pons & Reille, 1988; Carrión, Munuera & Navarro, 

1998). 

El periodo interglaciar actual dio la entrada al Holoceno (12.000-10.000 BP). 

Durante la fase temprana, se produjo un óptimo climático (10.000-9.000 BP) con 

temperaturas marinas superiores a las actuales (19º C en el margen Atlántico), pero la 

reconstrucción de las condiciones térmicas es compleja y necesita de mayores estudios 

locales con los que poder formular las condiciones del sur peninsular. Aun así, parece 

probado que durante el Holoceno se produjo este óptimo climático de duración 

milenaria en el periodo temprano (9.000 BP aproximadamente y otro más tardío en el 

Sureste peninsular, entre 7-6.000 BP). A este aumento térmico le siguió un aumento de 

las condiciones de humedad, que en el Sureste tuvieron su máximo desarrollo hace 

8.000 años aproximadamente, con un gran aumento de la cantidad de polen registrado y 

desarrollo notable de las formaciones arbustivas que denotan unas mayores condiciones 

de humedad que las actuales. Después de esta fase, siguió una (desde hace 5.000-4.000 

años) de franco retroceso vegetacional y aumento notable de los procesos erosivos, con 

expansión de formaciones esteparias. Estas transformaciones marcaron el comienzo de 

las condiciones de aridez continuadas hasta el presente (Pantaleón-Cano, Yll, Pérez-

Obiol & Roure, 2003), suponiendo desde el comienzo retos para la adaptación humana 

al territorio, al reducirse los recursos disponibles por unidad de superficie. Así pues, se 

cree que esta transición hacia la aridez supuso el declive de la cultura Argárica en el 

Sureste (Carrión et al., 2007). 
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Los últimos 3.000 años dejan una mejor datación y constancia de la 

variabilidad climática, ya que se pueden agregar nuevos métodos de estudio y datación, 

como la dendrocronología, los estudios arqueológicos e histórico-documentales. 

Durante este periodo se producen cuatro grandes oscilaciones en el clima a escala de 

siglos y de alcance global. 

La primera, el Periodo Húmedo Ibero–Romano de 2.600 a 2.460 años BP, que 

en el sur peninsular propició un incremento progresivo de la humedad, con un intervalo 

de mayor humedad del 2.460 al 2.140 BP, un periodo árido entre el 2.140-1.800 BP y 

un periodo húmedo final entre 1.800-1.600 BP, identificado este último como el periodo 

más húmedo de los últimos 3.500 años en la Península (Cacho, Valero-Garcés & 

González-Sampériz, 2010: 18). 

La segunda, la Anomalía Climática Medieval entre el siglo V y XIV de nuestra 

era, supuso una fase cálida y árida (Cacho, Valero-Garcés & González-Sampériz, 2010: 

13). El acusado aumento térmico de esta fase, puede ya ser constatado a través de 

documentación, gracias a los escritos de la época. Esta fase de mayor intensidad térmica 

que el antecedente óptimo ibero-romano, parece haber sido menor en intensidad que el 

actual periodo de calentamiento. 

Tras una fase de transición, se llega a la Pequeña Edad de Hielo, notablemente 

estudiada por medio de documentos históricos y que durante su fase de desarrollo entre 

fines del s. XVI y la mitad del s. XIX, tuvo distintos pulsos e implicaciones territoriales. 

Durante el periodo inicial, se produjo un descenso térmico importante y unas mayores 

condiciones de humedad por el aumento de las precipitaciones invernales ocasionado 

por el reforzamiento de la circulación zonal. Sin embargo, la variabilidad de las 

condiciones de humedad fue la tónica de este periodo, pues a fases secas se seguían 

periodos húmedos, con la particularidad de unas condiciones térmicas inferiores a las 

actuales, que ocasionaron un aumento de los glaciares y neveros en las mayores alturas 

de los relieves Béticos surestinos (Ortiz & Castellví, 2006). Los resultados de los 

estudios históricos sobre este periodo, se analizaran en el apartado siguiente. 

La última oscilación de importancia, se identifica con la fase de Calentamiento 

Actual, iniciada en la mitad del siglo pasado y pronunciada a partir de los pasados años 

setenta. Se caracteriza por un calentamiento global de gran magnitud y con diferentes 

repercusiones a escala planetaria. El debate en esta cuestión se centra en la naturalidad 
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de esta anomalía y la importancia del forzamiento que las actividades humanas han 

introducido para hacer de este periodo el más cálido de los últimos milenios (Bradley, 

Mann & Hughes, 1999; Crowley, 2000). 

6.1.2 Paleoclimatología de la cuenca del Río Mendoza desde la última glaciación. 

Una reciente tesis doctoral (Mehl, 2011), resume los principales cambios en la 

superficie de los glaciares andinos mendocinos desde la última glaciación. Dicho trabajo 

señala un importante avance ocurrido hace 40 ka, seguido de condiciones interglaciares 

entre los 30 y 25,5 Ka, para desarrollarse con posterioridad el marcado descenso 

térmico y aumento de los glaciares del Último Máximo Glaciar (LMG) entre 24 y y 20 

ka, y otro posterior entre los 16 y 15 ka y finalmente durante el Younguer dryas 

(nomenclatura europea equivalente al "antarctic reversal cold"). En cualquiera de estos 

periodos de avance la extensión de la masa de hielo era muy superior a la actual. 

Para el Holoceno, Espizua (2005), a través de métodos de análisis de 

sedimentos glaciares, señala algunos avances neoglaciares relacionados con descensos 

térmicos. El primero entre el 5.700 y el 4.400 BP, un periodo de normalización, seguido 

de otro avance entre los 2.500-3.000 años BP y uno final entre el 1.451 y el 1.641 de 

nuestra era, coincidente con la PEH. 

Por su parte, las reconstrucciones palinológicas (Mancini, Paez, Prieto, Stutz, 

Tonello & Vilanova, 2005) muestran el siguiente escenario desde el holoceno medio 

para la zona de la Cordillera y Precordillera: Hace 8.000 años, las condiciones eran más 

secas y frías que en la actualidad, aunque con fluctuaciones hacia mayor humedad 

durante este periodo. Dos milenios después, las precipitaciones y las temperaturas eran 

superiores a las actuales en la zona cordillerana, pero más secas en la precordillera y el 

llano, con valores similares a los de hace 8.000 años. Hace 4.000 años, tiene lugar otro 

periodo más frío y un aumento de las precipitaciones invernales en la Cordillera. 

Otros estudios palinológicos (Markgraf, 1983) sugieren una disminución en las 

lluvias estivales entre los 8.500 y 5.000 BP, seguido de un aumento de las lluvias 

invernales hasta los 3.000 BP, momento a partir del cual se establecen las condiciones 

climáticas actuales, con precipitaciones estivales en el llano y temperaturas más altas en 
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las zonas de montaña. La menor humedad en la Cordillera se relaciona con una fase más 

cálida y el aumento de dicha humedad con una fase fría. En el llano, por el contrario, la 

situación se invierte. 

Zech, May, Kull, Ilgner, Kubik y Veit (2008), señalan que entre los 30 y 40º 

latitud Sur los glaciares andinos alcanzaron su máxima extensión con anterioridad al 

LGM, al producirse un cambio hacia el norte de la circulación del oeste, o por la 

intensificación de este tipo de circulación zonal, ya que al ser estos espacios de escasas 

precipitaciones, el aumento de la superficie de hielo es más sensible a un aumento de la 

precipitación que a un descenso de las temperaturas. No obstante, ambas situaciones se 

complementan.  

Es importante destacar que, las señaladas condiciones del clima en la zona, 

dominadas por la convección de las aguas atlánticas tropicales, subtropicales y de la 

Amazonía durante los meses cálidos, determinan que las precipitaciones estén altamente 

correlacionadas con las temperaturas. Así en periodos cálidos, se produce una mayor 

evaporación y por lo tanto mayor disponibilidad de humedad, por lo que las 

precipitaciones también aumentan, mientras que durante los ciclos más fríos, ocurre lo 

contrario. 

Para la región fitogeográfica del monte oriental andino (a la que pertenece el 

llano y piedemonte mendocino), Labraga y Villalba (2009), sintetizan los resultados de 

las reconstrucciones desde el LMG, a través de técnicas paleoclimáticas y 

modelizaciones computacionales. Estos autores señalan un mayor enfriamiento en este 

periodo coincidente con la expansión del hielo marino en el Océano Austral, periodo en 

el que se intensificó el flujo zonal del oeste, con menores precipitaciones en el llano. La 

causa principal de este descenso fue un retraso en el inicio de la temporada de lluvias, 

siendo notablemente más dilatado que en la actualidad el periodo seco estacional. A su 

vez este retraso pudo estar motivado por el debilitamiento del "low level jet" 

sudamericano debido a la menor evaporación que propició un ambiente más frío. 

Otro importante cambio se identifica hace 12.000 años. Aumentaron las 

temperaturas y consecuentemente con esto, las precipitaciones estivales también lo 

hicieron. A pesar de este aumento, tanto las precipitaciones como las temperaturas eran 

inferiores a las actuales, situación que se mantuvo hasta el Holoceno temprano (hace 

8.000 años). En cambio, durante el Holoceno medio se produjo un periodo cálido y 
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húmedo, aunque no se ha podido determinar si superó los valores actuales, si bien, 

simulaciones recientes muestran condiciones más frías y secas que en la actualidad. Una 

menor radiación solar pudo ser la explicación de este enfriamiento, que al producir una 

menor evaporación, redujo la intensidad del monzón americano y los flujos húmedos 

del NE introducidos por el anticiclón suratlántico. Esta situación se mantuvo durante un 

largo periodo, en el que a pesar de unas menores precipitaciones, las temperaturas más 

bajas permitieron una mayor disponibilidad hídrica que en la actualidad. Esta mayor 

disponibilidad hídrica favoreció el desarrollo de especies vegetales menos adaptadas a 

la sequía que las actuales. 

Según Prieto (2007b), en el continente sudamericano la primera manifestación 

de un periodo frío asociado a la PEH, se inició con anterioridad al acaecido en el 

Hemisferio Norte. Anteriormente tuvo lugar una etapa cálida consistente con el Óptimo 

Climático Medieval entre 1080 y 1250. Así, el descenso térmico se inició en el siglo 

XIII prolongándose con altibajos hasta el XVII. El empeoramiento de las condiciones 

térmicas y de humedad fue especialmente duro en la Cordillera, con abundantes nevadas 

y temperaturas muy bajas, lo que hacía que, según los testimonios de la época, durante 

este periodo el paso de montaña entre Mendoza y Santiago estuviese cerrado durante 

nueve meses al año, cuando un siglo después lo normal eran seis o siete. Otras 

pulsaciones frías se produjeron a fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX. 

Neukom et al.(2011), a través de un completo estudio multiproxy (usando 

datos de sedimentos lacustres, anillos de arboles, documentos históricos, testigos de 

hielos, etc.) reconstruyen con una alta resolución, la temperatura de los veranos desde el 

año 900 y de los inviernos desde el 1.700, hasta la actualidad en el Cono Suramericano. 

Para el verano, identifican un periodo cálido con anterioridad al año 1.350, coincidente 

con el Óptimo Climático Medieval, otro entre 1.710 y 1.820 y el actual periodo iniciado 

en la década de los pasados cuarenta. En cambio, periodos fríos acontecen entre 1.400 y 

1.650 y entre 1.820 y 1.940. Para el invierno, aparece un periodo muy frío entre 1.730 y 

1.760 y otro menos frío pero más extenso de 1.860 a 1.940, momento a partir del cual 

acontece una fase cálida que parece atenuarse a partir de los pasados años ochenta. La 

intensidad de los periodos fríos en torno al 1.650 y el de 1.820 y 1.860, coinciden con 

pulsaciones dentro de la PEH. El primero corresponde con el Mínimo de Maunder, 

durante el cual las manchas solares eran mínimas. El segundo se ajusta con una 
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intensificación de las condiciones frías al final de la PEH, durante la cual sucesivas 

erupciones volcánicas pudieron provocar un enfriamiento puntual del clima. 

Miller et al. (2012) afirman que una sucesión de grandes erupciones volcánicas 

a partir del año 1.275 son consistentes con el enfriamiento de la PEH, mostrando la 

importancia de este forzante junto con la actividad solar, por encima de factores 

astronómicos (como el movimiento de precesión). 

6.2. Resultados de las reconstrucciones de clima a través de trabajos 
históricos y dendrocronológicos. 

Es necesario hacer una síntesis de los principales resultados sobre la 

variabilidad climática en las áreas de estudio durante los últimos 500 años a partir de 

métodos paleoclimáticos, con una capacidad de resolución temporal similar a la del 

objeto de este trabajo (anual y estacional), para poder así, comparar y validar los 

resultados aquí obtenidos. 

Como se ha señalado con anterioridad, son destacables las consideraciones 

climáticas hechas para el clima murciano en razón de otros propósitos investigativos, 

pero son escasos los estudios paleoclimáticos de los últimos siglos con una alta 

resolución temporal. 

A pesar de la gran calidad, continuidad y cantidad del patrimonio documental 

murciano, han sido pocas las investigaciones que usan el método histórico para 

reconstruir el clima de esta región, destacando en este sentido los trabajos de Mariano 

Barriendos y Fernando Sánchez Rodrigo (Sánchez Rodrigo & Barriendos, 2008; 

Machado, Benito, Barriendos & Rodrigo, 2011). En el caso mendocino la situación es 

totalmente contraria, ante un patrimonio documental escaso se han hecho destacables 

trabajos de climatología histórica con una metodología actual, auxiliados de otras 

técnicas como la dendrocronología. 
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6.2.1 El clima histórico murciano a través de trabajos históricos y dendrocronológicos. 

Estudios dendroclimáticos (Creus Novau & Saz Sanchez, 2005) señalan la 

alternancia de periodos secos y húmedos durante las estaciones cálidas en los últimos 

cinco siglos (primavera y verano) en la localidad de Elche (provincia de Alicante), a 

escasos 50 kms al noreste de la ciudad de Murcia, pero reconstruidas por medio de 

muestras de árboles en la parte alta del Cuenca del Segura y de otros macizos 

montañosos surestinos. Este mismo trabajo muestra grandes ciclos de variabilidad 

diferencial en las precipitaciones, identificando un periodo seco durante la primera 

mitad del s. XVII, seguido de una fase húmeda hasta los setenta de ese mismo siglo, 

momento en el que vuelven a dominar los años secos y la gran variabilidad interanual, 

hasta que con la entrada del siglo siguiente se revierte la situación hacia una mayor 

humedad, que se prolonga hasta los años cuarenta del s. XVIII. De aquí continúa un 

periodo marcado por la irregularidad, hasta que en los años sesenta tiene lugar otra fase 

seca que se prolonga hasta la década de los ochenta. El siglo XIX, por su parte, muestra 

una gran variabilidad, con alternancia de periodos húmedos y secos, signo de la fase 

final de la Pequeña Edad de Hielo (PEH). Estos resultados están en consonancia con 

otras investigaciones (Benito, Rico, Sanchez-Moya, Sopena, Thorndycraft & 

Barriendos, 2010; Sanchez Rodrigo & Barriendos, 2008) y con los datos históricos 

recopilados. 

La combinación de métodos, deja algunos resultados interesantes para el área 

de estudio. Benito, Rico, Sánchez-Moya, Sopena, Thorndycraft & Barriendos (2010), 

contrastan el análisis estratigráfico de las terrazas fluviales del Río Guadalentín, con 

documentación histórica, para reconstruir más de 10 siglos de inundaciones, en un río 

de tanta importancia para la vulnerabilidad ante avenidas en la ciudad de Murcia. 

Identifican cinco fases principales en las que la frecuencia de las inundaciones aumentó. 

La primera del año 950 a 1.200 dC., la segunda de 1.648 a 1.672 y plenamente 

coincidente con los datos dendrocronológicos (Creus Novau & Saz Sanchez, 2005), la 

tercera de 1.769 a 1.802, la cuarta de 1.830 a 1.840 y la última de 1.877 a 1.900. A estas 

cabe añadir una fase reciente entre 1.941 y 1.973. Parece que la mayor consistencia de 

resultados para este tipo de reconstrucciones se obtiene por los registros documentales. 



Capítulo 6: Evolución climática de largo recorrido en las áreas de estudio Parte III 

366 

Tesis doctoral. Salvador Gil Guirado 

La primera etapa coincide con el Óptimo Climático Medieval, aunque debe 

profundizarse en las causas térmicas asociadas. Las fases de 2 a 5, son consistentes con 

la acentuada variabilidad que caracteriza a las manifestaciones de la PEH en el este y la 

mitad sur peninsular, que no presenta marcados signos de un descenso térmico acusado 

y sostenido, pero sí un incremento de la variabilidad con alternancia de periodos secos y 

húmedos y frecuentes inundaciones catastróficas (Martín-Vide & Barriendos, 1995). 

Es interesante cómo los autores relacionan las inundaciones del último periodo, 

tanto con la PEH, como con los profundos cambios ambientales que marcan esta fase, 

tales como la roturación de tierras marginales, la deforestación para carboneo y uso 

doméstico, etc. en línea con las teorías decimonónicas acerca de los causantes de las 

furiosas inundaciones y sequías en el Sureste (Echegaray, 1851; Rico Sinobas, 1851; 

Hernández, 1885). Aunque en este caso, de forma acertada, la actividad humana no se 

cita como un agente modificador del clima, sino como una causa generadora de una 

mayor exposición y vulnerabilidad. La obra de Hernández (1885) ya aludía a este tipo 

de responsables, pero sin el rigor científico adecuado. 

La tercera fase coincide con el trabajo de Chacón (1978), cuando afirma que 

una oscilación en el clima en el siglo XVIII contribuyó a regularizar las cosechas, lo que 

repercutió en que en Murcia, la crisis económica nacional de la segunda mitad de siglo 

se retrasase y en cambio se produjera una mejora en el nivel de vida. 

Parte de este mismo equipo investigador (Machado, Benito, Barriendos & 

Rodrigo, 2011), realizó un estudio sobre las sequías e inundaciones más importantes en 

el Sureste en los últimos 500 años, a través de información sobre rogativas obtenida en 

los archivos municipales y eclesiásticos de Lorca y Murcia. Estos autores identifican las 

mismas etapas húmedas que en el trabajo anterior, a las que añaden los periodos secos. 

Los más destacables se producen en torno al año 1697, de 1759 a 1800 y de 1815 a 

1830. En el primer caso coinciden con el periodo de baja irradiación solar y actividad 

volcánica alta, durante el Mínimo de Maunder Tardío (1675 a 1715) y en el segundo y 

el tercero con el Mínimo de Dalton (de 1790 a 1830). Las causas de estas sequías 

otoñales se asocian con las condiciones frías derivadas que mantienen relativamente 

baja la temperatura superficial del agua en el Mediterráneo Occidental, dificultando la 

formación de los típicos SCM otoñales. 
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Sánchez Rodrigo y Barriendos (2008), realizan el mejor y más completo 

estudio de climatología histórica en Murcia. Esta reconstrucción, sin embargo, por las 

cuestiones anteriormente señaladas, sólo es consistente para la primavera y el otoño. 

Durante la primavera, se observa un periodo húmedo en Murcia a fines del siglo XVI 

continuado hasta principios del siguiente, otro periodo húmedo acentuado al final del s. 

XVIII y otro sobre la primera mitad del siglo XIX. 

Por su parte, la sequía dominó la primera mitad del siglo XVIII. En general, los 

autores señalan un descenso de las precipitaciones primaverales, debido principalmente 

a un desplazamiento hacia el norte de la ubicación latitudinal promedio de los frentes 

tormentosos asociados al frente polar con flujo del oeste, relacionado con una tendencia 

positiva del índice NAO. Durante el otoño, también identifican una clara tendencia a la 

baja en las precipitaciones, interrumpida a mediados del siglo XIX y principios del XX 

(Sánchez Rodrigo y Barriendos, 2008: 253). 

Los trabajos anteriores son muy consistentes, pero esconden aún valiosos 

resultados fruto de basarse únicamente en las rogativas y efemérides de inundaciones. 

También, el hecho de ser el déficit hídrico el factor humano limitante en el Sureste, 

propicia que en torno al discurso de la escasez se mueven muchos intereses y que, por lo 

tanto, sean numerosas las noticias que tienen a la falta de lluvias como protagonista a 

pesar de desarrollarse condiciones "normales". Esto repercute en que las anomalías 

pluviométricas reconstruidas estén mucho más sesgadas hacia las sequías, mientras que, 

los años húmedos son en mayor parte considerados únicamente por la presencia de 

inundaciones. Todo ello, hace recomendable profundizar en proxys que tengan que ver 

directamente con las producciones agrarias (producción, precios, fechas, etc.), a fin de 

intentar paliar este déficit. 

Zamora Pastor (2002) a través de las rogativas pro-pluvia y pro-serenitate 

extraídas del Archivo Municipal de Orihuela y del Archivo Catedralicio de Orihuela, 

reconstruyó las precipitaciones durante el s. XIX en el municipio de Orihuela26. Según 

la autora, el siglo comienza con un periodo seco que va de 1800 a 1811, al cual le sigue 

una fase normal hasta otro ciclo seco de 1822 a 1828. Entre 1830 y 1840 tiene lugar una 

década húmeda, para entrar en la sequía más grave del siglo XIX, entre 1841 y 1849 tras 

                                                           
26 A menos de 20 kms al noreste de la ciudad de Murcia, bañada por el mismo río (aguas abajo) y en el 
mismo valle (Valle del Segura), de modo que los datos son extrapolables a la ciudad murciana. 
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esta grave sequía aparece de nuevo otra década húmeda, seguida finalmente de la última 

fase seca decimonónica, en el periodo de 1861 a 1869. 

Los resultados de los anteriores trabajos se sintetizan en la tabla siguiente 

(Tabla 41), a los que se han añadido las aportaciones de la obra de referencia en el siglo 

XIX " La huerta de Murcia, su topografía, geología, climatología; descripción de sus 

sistemas de riego y saneamiento y de cada uno de los cauces que constituyen dichos 

sistemas" (Diaz Cassou, 1887). 

Son evidentes las coincidencias entre resultados, pero también las divergencias, 

las cuales pueden deberse a tres causas: por un lado, los distintos métodos aplicados; 

por otro lado, las diferencias entre la zona de la Cuenca del Segura fuente de datos; y 

por otro, la estación del año reconstruida, puesto que una estación seca o húmeda no 

quiere decir que el resto del año u otras estaciones sean del mismo signo. 
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Década 
Anual Primavera Otoño Díaz 

Cassou 
(1887)* 

Fuente 
Sequía Humedad Sequía Humedad Sequía Humedad 

1581/90 
       

Sánchez Rodrigo y Barriendos, 2008 
1591/00 

       
Sánchez Rodrigo y Barriendos, 2008 

1601/10 

       

Creus Novau & Saz Sanchez, 2005/ Sánchez Rodrigo y Barriendos, 
2008 

1611/20 
       

Creus Novau & Saz Sanchez, 2006 
1621/30 

       
Creus Novau & Saz Sanchez, 2007 

1631/40 
       

Creus Novau & Saz Sanchez, 2008 
1641/50 

       
Creus Novau & Saz Sanchez, 2009 

1651/60 

       

Creus Novau & Saz Sanchez, 2005 /Benito, Rico et al.,2010/ Machado 
et al., 2011 

1661/70 

       

Creus Novau & Saz Sanchez, 2005 / Benito, Rico et al.,2010/ 
Machado et al., 2011 

1671/80 

       

Creus Novau & Saz Sanchez, 2005 / Benito, Rico et al.,2010/ 
Machado et al., 2011 

1681/90 
       

Creus Novau & Saz Sanchez, 2008 
1691/00 

       
Creus Novau & Saz Sanchez, 2008/ Machado et al., 2011 

1701/10 

       

Creus Novau & Saz Sanchez, 2008/ Machado et al., 2011/ Sánchez 
Rodrigo y Barriendos, 2008 

1711/20 

       

Creus Novau & Saz Sanchez, 2008/ Sánchez Rodrigo y Barriendos, 
2008 

1721/30 

       

Creus Novau & Saz Sanchez, 2008/ Sánchez Rodrigo y Barriendos, 
2008 

1731/40 

       

Creus Novau & Saz Sanchez, 2008/ Sánchez Rodrigo y Barriendos, 
2008 

1741/50 
       

Sánchez Rodrigo y Barriendos, 2008 
1751/60 

       
  

1761/70 
       

Creus Novau & Saz Sanchez, 2008 
1771/80 

       
Creus Novau & Saz Sanchez, 2008 

1781/90 

       

Creus Novau & Saz Sanchez, 2008/ Machado et al., 2011/ Sánchez 
Rodrigo y Barriendos, 2008 

1791/00 

       

Benito, Rico et al.,2010/ Machado et al., 2011/ Sánchez Rodrigo y 
Barriendos, 2008 

1801/10 
       

Zamora Pastor, 2002  

1811/20 

       

Machado, Benito, Barriendos & Rodrigo, 2011/ Sánchez Rodrigo y 
Barriendos, 2008 

1821/30 

       

Benito, Rico et al.,2010/ Sánchez Rodrigo y Barriendos, 2008/ 
Zamora Pastor, 2002  

1831/40 

       

Benito, Rico et al.,2010/ Machado et al., 2011/ Sánchez Rodrigo y 
Barriendos, 2008/ Zamora Pastor, 2002  

1841/50 
       

Sánchez Rodrigo y Barriendos, 2008/ Zamora Pastor, 2002  
1851/60 

       
Zamora Pastor, 2002  

1861/70 
       

Zamora Pastor, 2002  

1871/80 

       

Benito, Rico et al.,2010/ Machado, Benito, Barriendos & Rodrigo, 
2011/ Zamora Pastor, 2002  

1881/90 
       

Benito, Rico et al.,2010/ Machado et al., 2011/ Zamora Pastor, 2002  

1891/00 

       

Benito, Rico et al.,2010/ Machado et al., 2011/ Sánchez Rodrigo y 
Barriendos, 2008/ Zamora Pastor, 2002  

Tabla 41: Variabilidad climática observada en la Cuenca del Segura a partir de otros autores. De 1580 a 
1900. 
*Se añaden las efemérides de la obra de Díaz Cassou (1887), considerando como década aquella en que 
se produce alguna sequía o que sume al menos dos años de "mucha esterilidad", décadas húmedas se 
consideran aquellas que cuentan con al menos dos inundaciones extraordinarias en el Río Segura. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Creus Novau & Saz Sánchez, 2008; Benito, Rico et al.,2010; 
Machado et al., 2011; Sánchez Rodrigo y Barriendos, 2008; Zamora Pastor, 2002 y Díaz Cassou, 1887. 

Otros numerosos trabajos y organismos recogen las efemérides más 

destacables en la cuenca del Río Segura (López Bermúdez et al., 1979; Ferreras 

Fernández, 2004; CHS, 2012; AEMET, 2012), desde que se tienen testimonios 

históricos, pero sin adentrarse en cuestiones relacionadas con la variabilidad o los 
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cambios en los patrones atmosféricos dentro de ciclos de corta, media o larga duración y 

con un método no riguroso de análisis. Son relatos más próximos a los estudios de 

riesgos históricos, de economía e historia agraria, que a la reconstrucción climática. 

Conviene señalar que gran parte de estos trabajos se basan en las series recogidas por 

Diaz Cassou (1887) y Couchoud (1965). El segundo de estos trabajos, como se señala 

en otros capítulos carece de rigurosidad y muchas de esas efemérides no pueden ser 

contrastadas.  

No obstante, a continuación (Figura 94) se señalan algunos de los 

acontecimientos climáticos más importantes recogidas por algunos de estos trabajos, 

que si bien, tienen las señaladas falencias, en algunos casos coinciden con trabajos más 

serios. Por ejemplo, se aprecia la presencia de un periodo húmedo a finales del siglo 

XVII, otro a fines del XIX y mediados del XX. En cambio las coincidencias entre las 

sequías aquí señaladas y las consignadas por los trabajos anteriores, son mínimas. 

 

 

 
Figura 94: Principales inundaciones y sequías en la cuenca del Río Segura, según historiadores locales 
Fuente: Elaboración propia a partir de Ferreras Fernández, 2004 y AEMET, 2012 

A los anteriores trabajos conviene añadir trabajos científicos con intención 

climática surgidos en plena preocupación decimonónica por la escasez de agua y 

numerosas inundaciones. Estos trabajos adolecen de método específico con el que 
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reconstruir el clima y en algunos casos usan indebidamente las fuentes históricas, pero 

es conveniente señalar posibles coincidencias con los trabajos anteriores. 

Echegaray (1851), realiza una descripción del clima de la Región, destacando 

la desnudez de la cubierta vegetal a causa de las escasas lluvias y por las altas 

temperaturas. Señala la irregularidad de las precipitaciones como uno de los principales 

rasgos definitorios (Echegaray, 1851: 8): "...desgraciadamente las lluvias son allí 

irregulares, sin periodo, vienen de tarde en tarde, por cuya sequía tan continuada, se 

hallan aquellos inmensos campos, que se llaman de secano, casi siempre sin cultivo, 

esperando allí los labradores el agua del cielo como si estuvieran en Palestina". La 

posición cosmológica de Murcia, los vientos dominantes, la disposición del relieve y 

sobre todo la deforestación de los montes, son citados como principales factores que 

explican el clima y las sequías en el Sureste español, aludiendo que al igual que Asía 

Menor y la Península Arábiga antes existían ríos navegables y que en estas regiones 

ocurrirá lo mismo si no se actúa contra la deforestación (Echegaray, 1851: 32): 

"...preguntad si el Segura, Almería y Almanzora, llevan tantas aguas como hace 100 

años; el primero, según la tradición, fue navegable; pero con la desaparición de los 

bosques, en estado bien miserable se encuentra; pues no lleva las suficientes aguas 

para las dilatadas huertas de Murcia y Orihuela...".  

La obra de Rico Sinobas, hace una descripción climática de España y de la 

Región de Murcia de una calidad que en muchos casos no es superada por los trabajos 

actuales. Informa detenidamente cada factor del clima local y las diferencias regionales 

en función de los mismos, con unas conclusiones similares a las actuales, lo que por un 

lado informa de la calidad de la obra y por otro, de la no variación extraordinaria del 

clima de hace más de siglo y medio con respecto al actual, si bien la clasificación del 

clima murciano se enmarca en una especia de cajón de sastre espacial, que incluye entre 

otras a las provincias de Cádiz, Málaga, Granada, Alicante y Valencia, en lo que 

denominada clima "Puni-ibérico".  

No obstante, si cabe destacar alguna obra decimonónica en su apreciación del 

clima, esa es la de Pedro Díaz Cassou "La huerta de Murcia, su topografía, geología, 

climatología; descripción de sus sistemas de riego y saneamiento..." de 1887. En ella 

hace una extensa descripción climática del Valle de Murcia, con dos curiosos apartados 

llamados "Climatología popular" y "Meteorología popular". En los que señala el acervo 
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cultural secular de los habitantes de Murcia expresado a través de los refranes ligados a 

las estaciones, a la luna, al sol y la percepción de los fenómenos atmosféricos, llegando 

incluso a definir el funcionamiento de las cabañuelas. Estas son un método popular de 

predicción del tiempo atmosférico a largo plazo utilizado en el sur de España y 

América, que según parece, proviene de la festividad judaica de los Tabernáculos. 

También realiza algunas consideraciones como que, cada cinco años "se cuenta 

en Murcia, uno estéril, otro abundante y tres medianos". Y señala hechos curiosos 

como que nieva de forma débil en Murcia en promedio cada 6 años, muy por encima de 

las condiciones actuales, y que sorprendentemente en 4 de junio de 1755 amaneció 

nevada la Sierra de Carrascoy (Díaz Cassou, 1887: 88-89). Aunque lo más relevante, es 

la cronología de las principales efemérides climatológicas en Murcia desde época 

romana (Figura 95), que muestran numerosas inundaciones en el s. XV, XVI y XVII, y 

sobre todo en el XVIII, y un periodo seco desde fines de ese mismo siglo hasta 

mediados del siguiente. 

 

 

 
Figura 95: Principales efemérides climatológicas en Murcia a través de datos históricos 
Fuente: Elaboración propia a partir de Díaz Cassou. 
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Uno de los hechos más destacables, es la casi ausencia de reconstrucciones 

referentes a las temperaturas, por la señalada dificultad que entraña esa tarea, ya que las 

condiciones térmicas raras veces limitan los ciclos agrícolas u otras actividades 

humanas, así que a pesar de darse ciclos térmicos diferenciados, estos difícilmente 

sobrepasan los umbrales que los hacen tener una importancia tal que determine la 

posibilidad de un proxy relacionado, más allá de datos de puntuales olas de calor o de 

frío. 

6.2.2 El clima mendocino a través de trabajos históricos y dendrocronológicos. 

Durante el último milenio la mayor resolución de los proxy permite una mejor 

aproximación a la variabilidad de este periodo. Estudios dendrocronológicos muestran 

un periodo frío durante la PEH, acentuado durante el intervalo de 1500 a 1660 y 

maximizado de 1630 a 1660, con condiciones más secas que las actuales (Villalba, 1990 

y Villalba et al., 2003), por los motivos señalados. A partir de 1660 hasta principios del 

siglo XVIII tiene lugar un periodo húmedo. 

Al contrario que en Murcia, en Mendoza sí existen numerosos trabajos de 

climatología histórica recientes y con metodologías actuales, que han permitido obtener 

rigurosas reconstrucciones desde la llegada de los españoles a la región a mitad del siglo 

XVI. No obstante, el problema de unas fuentes dispersas, no homogéneas, con 

numerosas lagunas y de diverso tipo, implica que existan huecos en las reconstrucciones 

históricas, hecho que se hace muy evidente durante el siglo XVII. A medida que se 

vayan incorporando nuevos datos o fuentes de diversa índole, estas lagunas podrán ser 

completadas, siendo este uno de los objetivos de este trabajo. 

Conviene referirse a las dos áreas principales de las reconstrucciones y que, 

como se ha visto en el apartado de clima, tienen respuestas pluviométricas inversas, 

aunque térmicas, directas. Por un lado la Cordillera, y por el otro el Llano. En el primer 

caso, los estudios dendrocronológicos27  han permitido buenas reconstrucciones y 

también los documentos históricos, fruto de la necesidad de tránsito entre Mendoza y 

                                                           
27 Es necesario aclarar que la aridez y las bajas temperaturas de la Cordillera en la cuenca del Río 
Mendoza impiden el desarrollo de especies arbóreas, por lo que los estudios dendrocronológicos aquí son 
indirectos basados en los resultados en la parte Chilena y del norte de la Provincia de Neuquén. De este 
modo, los resultados directos proceden de trabajos históricos. 



Capítulo 6: Evolución climática de largo recorrido en las áreas de estudio Parte III 

374 

Tesis doctoral. Salvador Gil Guirado 

Santiago de Chile. En cambio, en el llano la escasez de vegetación, y sobre todo, la poca 

idoneidad de las especies arbóreas para los estudios dendrocronológicos, determina que 

los trabajos sólo sean posibles con una metodología histórica. Es de vital importancia en 

este aspecto, destacar los trabajos de María del Rosario Prieto. 

En cualquier caso, los datos reconstruidos de caudales del Río Mendoza, más 

continuos que los de precipitaciones y temperaturas, aunque escasos para las primeras 

seis décadas del siglo XVII, son una síntesis de estas dos variables, ya que por un lado 

evidencian la cantidad de nevadas en la Cordillera, pero también las temperaturas en 

este sector, por su papel en el deshielo estival. 

Son numerosos los trabajos que analizan el clima histórico mendocino, algunos 

de ellos sintetizan estos datos: 

Prieto, Herrera y Dussel (2000), señalan que las condiciones en el llano 

mendocino durante el s. XVII fueron similares a las actuales y relativamente estables, 

con escasos eventos extremos consignados, aunque con algunos periodos fríos y 

húmedos destacables. Aquí las lagunas de datos y la menor exposición de la población 

por la aún incipiente estabilidad en el poblamiento pueden influir en estas apreciaciones, 

ya que parece poco probable que durante este siglo solo se produjeran dos inundaciones 

extraordinarias (1662 y 1680) y que además éstas fueron en la segunda mitad de la 

centuria, cuando la ciudad tenía un mayor desarrollo. Las sequías tampoco fueron 

frecuentes, aunque algunas graves se sucedieron en 1626 y 1627 y de 1691 a 1700. Un 

importante periodo húmedo acaeció entre 1640 y 1691. 

Las temperaturas en este siglo presentan notables lagunas, de los 41 años con 

datos de temperaturas, 17 son fríos, con frecuentes heladas extratempranas, coincidentes 

con el impacto de la PEH, observado también en la Cordillera. En la primera década del 

siglo XVII se consignan algunos años fríos y un periodo muy frío tiene lugar entre 1655 

y 1670, datos fenológicos basados en las fechas de comienzo de la siega, la cosecha de 

vid y en el tránsito del paso de la Cordillera (Prieto, 1983) (Figura 96: A). 

El siglo XVIII estuvo dominado por la alternancia de periodos húmedos y 

secos. Las bajas precipitaciones dominaron de 1709 a 1715, de 1736 a 1751 y desde 

1785 a 1800. Un ciclo húmedo importante aconteció de 1752 a 1785 (Prieto, 1983). En 
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síntesis, los siglos XVI y XVII tuvieron unas condiciones de humedad parecidas a las 

actuales, mientras que el XVIII fue más seco. 

En el siglo XIX, Prieto (2007b) observa un prolongado ciclo de sequías en la 

llanura y precordillera, que comprometió el sistema ganadero por la merma en las 

pasturas naturales, haciendo necesarias nuevas extensiones de potreros y alfalfares por 

la menor capacidad de carga del territorio. Otras grandes sequías en el llano, sucedieron 

en 1842, 1849, 1857, 1880, 1892 y 1894. Entre 1830 y 1859, se produjo un periodo seco 

en la Cordillera, que culminó con la extraordinaria sequía de 1871. A partir de este 

momento y hasta comienzos del siglo XX, se produjo un periodo de intensas nevadas en 

la Cordillera asociadas con eventos de El Niño y que dio lugar a grandes inundaciones 

estivales. Otras graves sequías cordilleranas tuvieron lugar en 1938-39 y sobre todo 

1967-68. Las reconstrucciones de estos eventos se hacen a partir de la información de 

periódicos. Con anterioridad a este tipo de proxy, las afirmaciones acerca de la 

ocurrencia o no de sequías, conviene hacerla con reservas (Figura 96: C). 

En otros trabajos (Prieto, Herrera & Dussel, 1999b) se ha reconstruido la 

intensidad de las nevadas en la Cordillera desde fines del siglo XVIII y relacionado esta 

variable con el ENSO. De este modo, la década de los 90 del siglo XVIII y la segunda, 

tercera y octava décadas del siglo siguiente, presentan una intensificación en las 

nevadas abundantes. Las mayores frecuencias de las nevadas se correlacionan con 

episodios de intensos Niños, relación que se hace más intensa a partir del siglo XIX. 

Estos mismos autores (Prieto, Herrera & Dussel, 1999a) reconstruyen 

fielmente el caudal del río Mendoza desde 1600 hasta la actualidad mostrando distintos 

ciclos (Figura 96: B). Un periodo inicial sin eventos extremos de 1600 a 1670, motivado 

en parte por la falta de documentación (Prieto, 1983), pero congruente con la menor 

escorrentía por las más bajas temperaturas durante el Mínimo de Maunder, durante el 

largo intervalo frío entre 1520-1660, momento a partir del cual comienzan a ascender 

paulatinamente las temperaturas estivales en la Cordillera, lo que produjo un aumento 

gradual del caudal del río y comenzaron a ser más frecuentes las crecidas 

extraordinarias (Prieto, Abraham & Dussel, 2008). 

Desde el último tercio de ese siglo, se inicia un periodo de alta variabilidad 

dominada por las crecidas extraordinarias y algún año con escasos caudales, con un pico 

máximo entre 1721 y 1730 que decrece gradualmente hasta 1770. Entre 1771/80 y 
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1820/30, tiene lugar un periodo de alta variabilidad, con importantes caudales altos, 

alternados con caudales excepcionalmente bajos. En las décadas de 1791 a 1800 y de 

1811 a 1820, disminuyen las avenidas extraordinarias y aumentan los años con caudales 

bajos, aunque dentro de un periodo caracterizado por una cierta estabilidad, continuada 

durante cinco décadas más. A partir de 1860 las avenidas extraordinarias son más 

frecuentes y también los años de escasas escorrentías, que se acentúan desde fines de 

siglo hasta la segunda década del siglo XX. El segundo tercio de este siglo es muy 

variable, son frecuentes los escasos caudales con las crecidas extraordinarias (Prieto, 

Herrera & Dussel, 1999a). Los autores señalan, que las crecidas presentan una 

correlación considerable con las fases positivas del ENSO, sobre todo cuando es muy 

intenso, pero no siempre se produce esta relación siendo un fenómeno altamente 

variable que puede deberse a que el sistema de teleconexión del ENOS puede haberse 

modificado con el tiempo, en interacción con las variaciones climáticas. 

Este aumento de las avenidas extraordinarias a partir de la segunda mitad del 

siglo pasado, puede ser una consecuencia del deficiente mantenimiento de las 

infraestructuras de defensa frente a inundaciones (Prieto, 2007b). 
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Figura 96: Reconstrucciones climáticas en la cuenca del Río Mendoza a partir de documentos históricos. 
*A: Los datos derivados de fechas de comienzo y fin de la cosecha de uva y trigo. Las lagunas 
corresponden a años sin datos. C: Cálido; N: Normal; F: Frío; MF: Muy Frío.  
** B, el valor del eje "y" se refiere al número de años por década. 
***C: Los datos derivados de fechas de comienzo y fin de la cosecha de uva y trigo. Las lagunas 
corresponden a años sin datos. N: Normal; H: Húmedo; MH: Muy Húmedo; S: Seco; MS: Muy Seco.  
Fuente: A: Prieto, 1983; B: Prieto, Herrera y Dussel (1999a); C: Prieto, 1983 

Por su parte, Le Quesne, Acuña, Boninsegna, Rivera y Barichivich (2009), a 

través de datos dendronológicos completados con un estudio multiproxy (fotografías, 

documentos e imágenes satelitales), correlacionan el desarrollo de algunas especies 

arbóreas en la vertiente cordillerana chilena con la evolución de las masas de hielo, para 
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hacer las derivadas interpretaciones climáticas. En este estudio concluyen, por un lado, 

en la presencia de dos periodos secos en este sector, uno alrededor de 1440 y otro sobre 

1600, así como condiciones de mayor humedad en torno a los años 1500, 1650 y sobre 

todo en 1850, momento a partir del cual comienzan a descender los niveles de humedad. 

Por otro lado, este estudio pone de manifiesto que todos los cuerpos de hielo estudiados 

presentan una tendencia negativa durante el siglo XX. Esta tendencia regresiva se 

explica por la reducción progresiva de las precipitaciones y el aumento de las 

temperaturas, lo que deja un difícil escenario, ya que si en el llano las precipitaciones 

parecen aumentar considerablemente, en la Cordillera, donde se localizan la mayor 

parte de los recursos hídricos de la cuenca, las precipitaciones presentan una tendencia 

marcadamente descendente que no puede ser compensada con este aumento en el llano.  

Neukom et al.(2009), basándose en las series de precipitación y temperatura 

reconstruidas por Prieto (Prieto, 1983; Prieto, Herrera & Dussel, 1999a; Prieto, Herrera 

& Dussel, 1999b; Prieto, Herrera y Dussel, 2000; Prieto, 2007b; Prieto, Abraham & 

Dussel, 2008), usaron un nuevo método de calibración doble28, para volver a reconstruir 

la temperatura y precipitación de los Andes mendocinos y la ciudad de Mendoza desde 

1600 hasta la actualidad. El trabajo concluye que durante el siglo XX ha tenido lugar un 

calentamiento mayor al ocurrido a lo largo de los últimos cuatro siglos, y que a partir de 

los pasados años setenta, se incrementan los años con capas de nieve profundas en la 

Cordillera. Dicho cambio puede estar motivado por la transición del sistema climático 

global durante el verano 1976/77 (Compagnucci & Agosta, 2008: 98). 

  

                                                           
28Calibraron los datos documentales históricos con las noticias de los periódicos, y la serie resultante la 
calibraron con los datos instrumentales. 
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Década 
Precipitaciones Temperaturas 

Fuente Cordillera Llano Cordillera Llano 
Sequía Humedad Sequía Humedad Frio Cálido Frio Cálido 

1581/90 

      

  Villalba, 1990; Villalba et al., 2003 y Prieto, Abraham & Dussel, 
2008 

1591/00 

      

  Villalba, 1990; Villalba et al., 2003 y Prieto, Abraham & Dussel, 
2008 

1601/10 

      

  Villalba, 1990; Villalba et al., 2003; Prieto, 1983; Prieto, Abraham & 
Dussel, 2008 y Le Quesne, Acuña, Boninsegna, Rivera y 
Barichivich, 2009 

1611/20 

      

  Villalba, 1990; Villalba et al., 2003; Prieto, 1983; Prieto, Abraham & 
Dussel, 2008 y Prieto, 1985b 

1621/30 

      

  Villalba, 1990 y Villalba; otros, 2003; 
Prieto, Herrera y Dussel, 2000 y Prieto, Abraham & Dussel, 2008 

1631/40 

      

  Villalba, 1990 y Villalba; otros, 2003; 
Prieto, Herrera y Dussel, 2000; Prieto, Abraham & Dussel, 2008 y 
Prieto, 1985b 

1641/50 

      

  Villalba, 1990 y Villalba; otros, 2003; 
Prieto, Herrera y Dussel, 2000; Prieto, Abraham & Dussel, 2008 y 
Prieto, 2007b 

1651/60 

      

  Villalba, 1990 y Villalba; otros, 2003; 
Prieto, Herrera y Dussel, 2000; Prieto, 1983; Prieto, Abraham & 
Dussel, 2008 y Le Quesne, Acuña, Boninsegna, Rivera y 
Barichivich, 2009 

1661/70 

      

  Villalba, 1990 y Villalba; otros, 2003; 
Prieto, Herrera y Dussel, 2000 y Prieto, 1983 

1671/80 

      

  Villalba, 1990 y Villalba; otros, 2003 y 
Prieto, Herrera y Dussel, 2000 

1681/90 

      

  Villalba, 1990 y Villalba; otros, 2003 y 
Prieto, Herrera y Dussel, 2000 

1691/00 

      

  Villalba, 1990 y Villalba; otros, 2003 y 
Prieto, Herrera y Dussel, 2000 

1701/10 

      

  Villalba, 1990 y Villalba; otros, 2003 y 
Prieto, Herrera y Dussel, 2000 

1711/20 
      

  Prieto, Herrera y Dussel, 2000 
1721/30 

      
  Prieto, 2007b 

1731/40 
      

  Prieto, Herrera y Dussel, 2000 
1741/50 

      
  Prieto, Herrera y Dussel, 2000 

1751/60 
      

  Prieto, Herrera y Dussel, 2000 
1761/70 

      
  Prieto, Herrera y Dussel, 2000 

1771/80 
      

  Prieto, Herrera y Dussel, 2000 
1781/90 

      
  Prieto, Herrera y Dussel, 2000 y Prieto, Herrera & Dussel, 1999b 

1791/00 
      

  Prieto, Herrera y Dussel, 2000 
1801/10 

      
  Prieto, 2007b 

1811/20 
      

  Herrera & Dussel, 1999b y Neukom et al., 2009 
1821/30 

      
  Herrera & Dussel, 1999b y Neukom et al., 2009 

1831/40 
      

  Prieto, 2007b 
1841/50 

      
  Neukom et al., 2009 y Prieto, 2007b 

1851/60 

      

  Le Quesne, Acuña, Boninsegna, Rivera; Barichivich, 2009 y Prieto, 
2007b 

1861/70 
      

  Prieto, 2007b 
1871/80 

      
  Herrera & Dussel, 1999b 

1881/90 
      

  Prieto, 2007b 
1891/00 

      
  Prieto, 2007b 

Tabla 42: Principales ciclos climáticos reconstruidos por trabajos afines en la Cordillera y el llano 
mendocino. 
Fuente: Elaboración propia a partir de: Le Quesne, Acuña, Boninsegna, Rivera y Barichivich, 2009; 
Neukom et al., 2009; Prieto, 1983; Prieto, 1985b; Prieto, 2007b; Prieto, Abraham & Dussel, 2008; 
Prieto, Herrera y Dussel, 2000; Prieto, Herrera & Dussel, 1999b; Villalba et al., 2003; y Villalba, 1990. 

En coincidencia con el caso murciano, en esta tabla (Tabla 42) se puede 

vislumbrar la dificultad para reconstruir las temperaturas en las zonas de clima 

templado, en donde de manera general el factor térmico no es un limitante para la 
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actividad agrícola fuera de aspectos puntuales que afectan al normal desarrollo de los 

cultivos, es decir las heladas tempranas o tardías. De esta manera, es factible una 

aproximación a los eventos fríos, pero los cálidos, excepto raras excepciones, no se 

consignan como algo a tener en consideración en la gestión de las vicisitudes diarias de 

estas poblaciones. Es por ello que la climatología histórica parece menos apropiada que 

otras técnicas para las reconstrucciones térmicas en estas latitudes. Además, al disponer 

la ciudad de Mendoza de los caudales abundantes de un río alóctono con el que cubrir 

sus demandas, los periodos secos tienen una menor consideración que los ciclos 

húmedos asociados en gran medida a los caudales altos de dicho río. Sin embargo, 

cuando los caudales del río vienen mermados no se puede identificar directamente como 

un periodo climáticamente seco, ya que esa contingencia puede deberse tanto a que las 

bajas temperaturas impidan el deshielo, como a que realmente tenga lugar una sequía en 

Cordillera, que finalmente se hereda en el llano. 

6.3. El clima a través de crónicas y testimonios de viajeros y otros 
observadores externos. De 1600 a 1900. 

Si se pretende realizar un análisis sobre la interacción de un grupo humano con 

su ambiente en un periodo determinado, es necesario conocer el ambiente tal y como 

funcionaba en ese momento, puesto que es obvio que, pasados cuatrocientos años, 

algunos componentes han desaparecido y otros se han agregado, aún cuando la base 

abiótica y los principales fundamentos climáticos hubiesen permanecido inalterados. 

Un medio para encontrar una definición precisa y en algún caso cuantificable 

de estas variables es el estudio de los textos de antiguos viajeros, naturalistas, cronistas, 

peritos, científicos, etc., ya que la función de estos es precisamente la observación del 

medio natural, con fines económicos o científicos, considerando además que el 

desempeño de esta labor se atribuía a las personas más preparadas en este aspecto. Así 

pues, este tipo de documentos nos ofrecen un completo y fiable panorama puntual y 

momentáneo, acerca de los condicionantes e integrantes del medio natural, con el valor 

añadido de representar informaciones que elaboradas para un fin concreto, suponen en 

muchos casos una valoración. Este hecho, ayuda a comprender las relaciones hombre-

medio en ese momento determinado y la agresividad del entorno para el ser humano.  
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Es importante, conceder la relevancia necesaria- por su valor etnográfico- a las 

reacciones, opiniones y juicios valorativos de estos informantes al enfrentarse a un 

medio que les es extraño, teniendo en cuenta que según su lugar de origen va a variar la 

percepción del fenómeno descrito. A modo de ejemplo, la cordillera de los Andes -

salvando las distancias- no iba a ser percibida del mismo modo por una persona 

originaria de Granada acostumbrada a la presencia del relieve de Sierra Nevada, que por 

una proveniente de la meseta castellana o de la Baja Andalucía; el paisaje desértico de 

la llanura mendocina podría haber resultado relativamente familiar a un murciano o 

almeriense, mientras que a un gallego le hubiera parecido absolutamente extraño. Del 

mismo modo, la aridez murciana no sería vista igual por un castellano que por un 

viajero inglés o francés, o la huerta de Murcia sería percibida de manera distinta por un 

valenciano que por un vasco. Debe de tenerse en cuenta además, la tendencia a la 

exageración -intencionada o no- en este tipo de información, hecho que sugiere un 

análisis detenido y cuidadoso de cada documento. 

6.3.1 El clima murciano a través de los textos de la época. 

Las autoridades españolas acostumbradas a gestionar territorios extensos y 

alejados entre sí, llegaron pronto a la conclusión de que para un buen gobierno, era 

indispensable por un lado conocer la población y por otro el tipo y cantidad de 

producciones agrarias de las que podía disponer esta población para su correcto abasto, 

lo cual hace indispensable el conocimiento del medio natural. Por este motivo, a partir 

de la expansión del imperio español por el continente americano, comenzaron a 

extenderse los libros, relatos, crónicas, estudios, etc., bien de militares, viajeros, 

cronistas, peritos u hombres de gobierno, acerca de la geografía de los distintos nuevos 

territorios anexados a la corona. Esta necesidad para los terrenos americanos, se trasladó 

al contexto peninsular, pero no de forma tan meticulosa, pues no era una empresa 

perentoria. Sin embargo, existen algunas obras especialmente a partir del siglo XVIII, 

en otras lenguas (francés, inglés y alemán, fundamentalmente), por el interés geográfico 

y estratégico que suponía conocer la península. 

No obstante, el sur peninsular siempre fue un espacio atractivo para numerosos 

viajeros de distintas procedencias. La fiebre expedicionaria abierta tras el 
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descubrimiento de América, tomó gran impulso desde la segunda mitad del s. XVIII y 

sobre todo el XIX, de la mano de las naciones coloniales europeas y la puja por la 

supremacía mundial, lo que supuso una eclosión de expediciones científicas y 

geográficas, que en su afán por conocer y ocupar nuevos territorios, motivaron ricas 

descripciones hechas por verdaderos eruditos sobre el medio natural y el clima de 

nuevos y viejos territorios. Es por ello por lo que a partir de este momento se obtienen 

mejores descripciones sobre el clima murciano, aunque todo lo referente a este tipo de 

crónicas es de mucha mejor factura y cantidad en la Provincia de Mendoza. 

En cuento a este aspecto se refiere, es interesante considerar cómo era visto el 

clima murciano por sus contemporáneos y por visitantes a lo largo del periodo de 

estudio, para entender cómo su seña de identidad siempre ha sido la aridez y la calidez 

de sus estacione, lo cual le ha valido el apodo de "serenísimo Reino de Murcia" en 

referencia al dominio de los días despejados y sin lluvias. 

Conviene ser moderado y no inferir la condición de inmutabilidad del clima a 

este hecho, ni tampoco, todo lo contrario en caso de encontrar alguna crónica que 

contradiga esta afirmación, puesto que, evidentemente, la hipótesis sobre un clima 

variable en periodos cíclicos de media duración, desecha cualquier afirmación sobre un 

cambio de gran magnitud en corto espacio de tiempo. No obstante, es cierto que la 

homeostasis de los sistemas ecológicos necesita reajustarse ante cambios leves, lo que 

supone un reto de adaptación. 

Al contrario que en el caso mendocino, es una tarea más laboriosa encontrar 

crónicas que realicen una caracterización climática de Murcia, por sucinta que sea, con 

anterioridad al siglo XVIII. Incluso en este siglo no abundan, ya que los relatos de 

viajeros y cronistas sobre el antiguo Reino de Murcia destacan más cuestiones 

etnográficas, curiosidades culturales y religiosas, y los trabajos geográficos están aún 

inmersos en la doctrina religiosa, que limita las percepciones meteorológicas a una 

cosmografía divina basada en mitos clásicos y en mediciones astronómicas. En ambos 

tipos de trabajos, destacan las descripciones de la Huerta de Murcia y su red de riego 

señalados como un oasis con todo tipo de producciones. Es a partir de este tipo de 

relatos de los que se pueden extraer algunas notaciones de tipo climático. 

Una de las escasas consideraciones acerca del clima durante el siglo XVII, se 

extrae de la obra "Descripción de todas las provincias, reinos, estados, y ciudades 



Parte III                                                                 Capítulo 6: Evolución climática de largo recorrido en las áreas de estudio 

383 

Tesis doctoral. Salvador Gil Guirado 

principales del mundo: sacada de las relaciones toscanas de Juan Botero Benes" de 1601 

en la que su autor, señala que el Reino de Murcia "tiene pocas poblaciones por ser sus 

montes asperisimos y los llanos poco beneficiados por el agua" (Botero, 1748: 15), 

denotando la aridez surestina como causa determinante para el desarrollo humano. No 

en vano, su obra fue precursora de las ideas maltusianas. 

En 1645, la obra de Mendez Silva, "Población general de España. Sus trofeos, 

blasones, y conquistas heroycas, descripciones agradables, grandezas notables...", deja 

una mejor descripción climática. El autor realiza una enumeración de las ciudades y 

reinos españoles peninsulares, haciendo consideraciones medioambientales y 

refiriéndose a las limitaciones que el medio imponía a la población de cada lugar, pero 

sin ningún tipo de análisis crítico, ni método científico. Describe el clima del reino de 

Murcia como "cálido, seco, pero fertílismo en la producio de trigo, cebada, vino, miel, 

azeite, pescados, ganado, aves, todo género de frutas, legumbres, arroz...." (Méndez 

Silva, 1645). 

Más de un siglo después, Bernardo Espinalt en su "Atalante español o 

Descripción general geográfica, cronológica e histórica de España, por reynos y 

provincias" de 1788, destaca sobre el reino de Murcia: "El clima es cálido y seco; pero 

abundan sus campos en buen trigo, cebada, vino y aceite, como también en todo género 

de frutas agrias y dulces, legumbres, hortalizas y mucho arroz; y igualmente en 

ganados, aves, caza y cuanto pueda apetecer al Reino" (Espinalt García, 1778: 7), en 

clara analogía con la obra de Méndez. 

Como se ha comentado, son especialmente interesantes las consideraciones que 

hacen expertos provenientes de otras regiones climáticamente diferentes para 

comprobar cómo las diferencias pueden llegar a ser sustanciales. No obstante, la 

exageración siempre es una tónica a la hora del relato, ya que, lo que unos y otros 

destacan siempre, son los extremos. De igual modo, aparece la obra del irlandés J. T., 

Dillon, "Travels through Spain, with a view to illustrate the natural history and physical 

geography of that kingdom, in a series of letters". Sobre el reino de Murcia dice que la 

tierra es fértil, describe el valle de Murcia hasta Orihuela como de una fertilidad 

inconmensurable y el maíz puede producir sesenta por uno en la estación lluviosa, pero 

que eso ocurre rara vez porque "el país está quemado y sufre muchas sequías" y que el 
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suelo es especialmente propicio para el cultivo de las plantas barrilleras, por el 

extremadamente alto nivel de sales del suelo y del aire (Dillon, 1781). 

Un notable legado de crónicas del Reino de Murcia, se debe a los geógrafos 

musulmanes, que movidos por el mismo afán colonial que posteriormente pusieron en 

práctica los españoles en América, observaron los dominios bajo los cuales se extendían 

sus territorios. 

A fines del siglo XV, el geógrafo musulmán Al-Himyari, afirma que "Murcia 

se encuentra sobre un gran río que riega todo su territorio " (Torres-Fontes, 1996: 372), 

de donde se puede pensar en un río de notable caudal, en contra del estado actual. Sin 

embargo, difiere de descripciones contemporáneas a ésta y posteriores. Aquí se 

confirma la diferencia valorativa en función del origen del autor, ya que su percepción 

está sesgada por los paisajes vividos por él. En este caso, viniendo de una persona 

procedente de regiones áridas norafricanas, se entiende que pueda concebir al Segura 

como un río caudaloso. Esto se confirma con la descripción del embajador marroquí 

Ahmad Al Gazzal de 1765, que describe el río Segura a su paso por Orihuela como "un 

río muy grande", mientras que, por la misma época (1775) el viajero inglés Henri 

Swinburne, describe al Segura como "un río fangoso" o un "torrente" por su escaso 

porte (Torres-Fontes, 1996: 489). 

De este modo, cuando viajeros del norte del continente describen la aridez y el 

calor murcianos, conviene ser cuidadosos, pues quizá el nivel de tolerancia de estas 

personas a estos factores es inferior al de oriundos del lugar, alterando así la percepción 

final. Un ejemplo de esto es la frase de Francis Willoughby en 1664 que al referirse a 

Murcia destaca que "en todos los pueblos y ciudades, especialmente en el oeste y sur de 

España se ve gran número de casas en ruinas. A una cuarta legua del pueblo, se 

comienza a ver tierra arada, y el resto es una campiña sin cultivar, árida, salvaje, sin 

otra cosa que romero, cistus, enebro, lavanda, retama, lentisto, etc., creciendo en los 

campos y colinas" (Torres-Fontes, 1996: 412), resaltando nuevamente la aridez de estas 

tierras sin la práctica del regadío, pero evidencia una típica actitud aridofóbica al 

denostar la rica y variada flora autóctona local. No obstante, este autor evidencia en esta 

obra los vicios historiográficos de la "leyenda negra española" que desde algunas 

potencias europeas del momento (fundamentalmente Inglaterra y Holanda) se potenció 
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con fines políticos y económicos, dando una imagen sesgada y parcial del carácter, 

cultura y ambiente españoles. 

Otros viajeros, en cambio, analizan consciente o inconscientemente factores 

climáticos regionales. Así pues, Joseph Townsend describe en 1786 el efecto orográfico 

del clima en el valle del Segura en su tránsito de Granada a Murcia: "después de haber 

pasado tres días en esas regiones elevadas, donde siempre habíamos tenido nieve a la 

vista y en donde estábamos expuestos al rigor del frío del invierno, hallamos al bajar al 

llano, la transición súbita al calor del verano, más sorprendente que agradable", 

calificando finalmente el ambiente murciano como de "ardoroso clima" (Torres-Fontes, 

1996: 545). 

Durante el último tercio del siglo XIX, el propio Joaquín Costa señaló las 

condiciones climáticas surestinas: "Provincias hay, como Murcia, apellidada el reino 

serenísimo, donde apenas si se ve una nube en todo el año" (Costa, 1911: 3). 

De este mismo periodo, la obra de Martínez Espinosa es un buen tratado sobre 

la agroclimatología murciana, llegando a las mismas conclusiones que las 

consideraciones generales: la aridez del clima y la calidez de las temperaturas. 

parámetros acentuados ferozmente durante el verano: "por su posición geográfica, 

unida á la benignidad de su clima, su cielo siempre sereno, y la extensa y productiva 

vega que la rodea, la convierten en uno de los sitios mas amenos y deliciosos de 

España". (Martínez Espinosa, 1888: 17). 

En resumen, a través de las consideraciones climáticas extraídas de un nutrido 

catálogo de obras a lo largo de todo el periodo de estudio, no se puede inferir un cambio 

sustancial en las condiciones climáticas de Murcia y la Cuenca del Segura, más allá de 

algunas notas que conviene considerar con notable distancia, acerca de los importantes 

caudales del Río Segura a su paso por el valle murciano algunos siglos atrás. Si bien, 

por otro lado, el ínfimo consumo y detracciones de este periodo en comparación con la 

actualidad, puede hacer pensar que efectivamente el río transportaba cantidades de agua 

superiores a las actuales en la estación de aguas altas, aunque hasta eso, debe 

considerarse con reservas, puesto que la actual regulación de la cuenca homogeniza el 

nivel de las aguas del Segura, en contraposición a los grandes picos de caudal 

característicos del régimen natural del río, por lo que, siglos atrás la impresión del 

viajero podría ser bien distintas dependiendo del momento en que observara su nivel. 
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6.3.2 El clima mendocino a través de los textos de la época. 

Como ya se ha mencionado, el afán colonizador de las autoridades españolas, 

posibilitó un nutrido surtido de crónicas, descripciones y relatos sobre la geografía del 

Cono Suramericano, desde etapas tempranas. En concordancia con esto, son 

especialmente relevantes las referentes al Reino de Chile, por la importancia político-

militar de la ciudad de Santiago y la presencia de la cordillera andina en el mismo 

sector, que sorprendía a los viajeros por su magnitud e influencia en el clima local y 

también por ser éste el principal nodo de comunicación entre la costa del Pacífico y el 

interior argentino. La mayoría de las descripciones de la provincia de Cuyo, en este 

primer periodo se inscriben dentro de esta consideración de zona de paso por su carácter 

netamente diferenciado climática y ambientalmente respecto al otro lado de la 

Cordillera.  

Merece la pena resaltar la calidad de muchas de estas consideraciones 

geográficas y ambientales, a las cuales la historiografía no ha sabido poner en el lugar 

que le correspondería por su nivel, originalidad y carácter precursor, respecto a la 

posterior oleada de investigación científica colonizadora de otras naciones europeas. 

A partir del siglo XVIII y sobre todo en el XIX, distintas naciones europeas 

entran en la carrera por conocer los recursos de este continente, empezando a ser muy 

frecuentes las obras de viajeros de estas naciones. 

La posición marginal de Mendoza, motiva que las descripciones siempre se 

realicen bajo la comparación de otras regiones. De este modo, si el viajero llega a la 

región procedente del Atlántico, compara la región de Cuyo con la pampa argentina y el 

litoral oriental. Si procede del norte, analiza la zona bajo la comparación con Perú, 

Bolivia y el norte argentino y si penetra a Mendoza por el oeste (lo cual era lo más 

frecuente, especialmente con anterioridad al siglo XIX), la zona es comparada con el 

vecino Chile. A este ejercicio de geografía comparada, había que añadir el constante 

contraste que se hacía de todo lo observado respecto a lo conocido y vivido en sus 

respectivas patrias europeas (Prieto, 2000). 

A Pedro Mariño de Lovera, militar y cronista español (1528-1594), 

corresponde una de las primeras referencias a la Ciudad de Mendoza y su entorno a 
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fines del s. XVI, de la que se puede intuir el carácter seco de su clima y el impedimento 

que suponía la Cordillera, pero también las bondades térmicas que posibilitan con el uso 

del agua, la existencia de cultivos típicos de Castilla: "y habiendolo considerado 

atentamente la edifico en la provincia de Cuyo en un valle llamado Guentota por ser 

lugar fertil y bastecido, no menos sano en sus aires, que apasible en su contorno [...] y 

habia cuarenta leguas de asperisimos caminos desde la ciudad de Mendoza hasta la de 

Santiago" (Mariño de Lovera, 1865: 251). 

Sin embargo, mucho más interesantes son sus concienzudas reflexiones acerca 

del papel de la Cordillera y el papel de los vientos en la dinámica climática regional, los 

cambios producidos a una y otra banda de dichos relieves y acerca del clima en Cuyo: 

"es cosa maravillosa que con estar siempre nevada por lo mas alto dentro de cuatro o 

cinco leguas que se va bajando hacia la mar hai tierras mui cálidas de verano y 

también de la otra parte de la cordillera, que es mas oriental, y va entrando la tierra 

adentro hai tanta diversidad de temples que he salido yo un día de una tierra helada, y 

me he hallado el mesmo dia en pueblo de un calor tan intenso que los indios que van 

guiando a los pasajeros se quedan en medio del camino porque los que llegan al pueblo 

que está abajo mueren luego por la grande diferencia del temple [...] Ni hai en esta 

tierra aquellos intolerables calores que pensaban los antiguos tanto que la tenian por 

inhabitable ántes comunmente son estas tierras de temples mas suaves, y mas sanos 

vientos, si no es algunas veces que corre el viento norte, que son mui pocas; porque 

cuando corre el sur que es el ordinario desta rejion, hai salud comunmente con ser este 

el viento mas nocivo en nuestras Españas llamado vendabal, y la causa es entre 

algunas otras que viene de la mar y por consiguiente mui puro, y saludable; habiendo 

todo lo contrario en el norte que cuando llega por acá ha corrido las tierras que hai 

entre la mar del norte, y la del sur de oriente a poniente como son el Brasil, Paraguay, 

Buenos Aires, la Margarita, y otras que tienen sus vertientes a la mar del norte. Y así 

tienen los vientos por acá contrarias cualidades de las que tienen en España porque el 

norte que allá suele ser frió y seco, en estos reinos es el que da las lluvias, y el 

meridional llamado sur es acá frió y seco el cual esparce las nubes e impide las aguas" 

Mariño de Lovera, 1865: 51). 

De este mismo periodo es la obra "Historia de Chile desde su descubrimiento 

hasta el año de 1575" de Alonso de Góngora Marmolejo (1524-1576), cronista español, 

natal de la ciudad de Carmona (Sevilla). En ella narra el aún poco conocido paso entre 
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Mendoza y Santiago, magnificando sus dificultades, a la vez que resalta que casi 

siempre el paso está impedido por la nieve: "La cordillera está nevada todo el año, y 

esta tan brava a la apariencia de la vista, como lo es la que pasa y divide a Italia de la 

Francia y a Alemania de la Italia y hai por ella valles que se pasan a sus tiempos de la 

otra parte, y ansí la andan los naturales en sus contrataciones, y españoles la han 

pasado algunas veces para tomar plática de la tierra" (de Góngora Marmolejo, 1862: 

154). 

A principios del siglo siguiente (en 1604), el fraile español Diego de Ocaña 

transita por Mendoza en su periplo por Sudamérica. Relata que la Cordillera está abierta 

"seis meses al año" (Ocaña, 1987: 137), lo que contradice a otros autores 

contemporáneos que mencionan que la Cordillera permanece en éste periodo cerrada 

alrededor de nueve meses al año (Prieto, 2007b), por lo que puede que el periodo no 

fuera tan frío como el posterior. En cualquier caso, la particularidad de este tipo de 

relatos que consignan hechos puntuales, sin duda dificultan la deducción de 

comportamientos cíclicos a partir de un solo dato. Por el contrario, múltiples 

coincidencias hacen más verosímil establecer un patrón. 

De mediados del siglo XVII es la obra, "Historia general de el reyno de Chile, 

Flandes indiano" de Diego De Rosales, cronista español oriundo de Madrid, que realiza 

sin duda la mejor descripción geográfica del reino de Chile de la época, con numerosas 

consideraciones climáticas a la altura de los naturalistas anglosajones de dos siglos 

después. En todo momento se guía por la comparación entre distintas regiones. Para él, 

Chile es el territorio americano que climáticamente más se parece a España: "En todos 

los Reynos y Provincias de las Indias no ay Reyno ni Provincia que mas de lleno se 

parezca a España que Chile, en su estremado temperamento y abundante fertilidad de 

la tierra" (De Rosales, 1878: 188). También habla sobre buenas cualidades agronómicas 

de Mendoza, que atribuye al temple de su cielo y a las aguas del Río Mendoza que 

desciende de la Cordillera: "En Mendoza es ordinario dar ciento por uno del trigo y 

maiz que se siembra" (De Rosales, 1878: 192). 

Además, realiza una magnífica descripción del efecto orográfico que supone la 

Cordillera para los climas regionales, con la continentalidad de la región en Cuyo que 

deja veranos calurosos e inviernos muy fríos: "Es admirable la variedad de 

temperamentos que en una misma graduacion de Polo causa esta cordillera, sin mas 
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diferencia de lugar que caer a la parte oriental o occidental de sus cerros, porque toda 

aquella línea que haze rostro al occidente el cielo se muestra claro, puro y limpio, el 

aire templado, sin alboroto de torvellinos ni estruendo de truenos, rayos y relampagos, 

que en la parte que mira a Chile la cordillera no se ha visto caer rayo sino alguno por 

milagro. Y todo lo contrario sucede en las provincias que están de la otra parte de la 

cordillera, pues apenas a vencido las cordilleras que miran a Chile, quando dexando el 

cielo claro y sereno entra en otros horizontes encapotados con nuves, en un cielo triste 

y inelancolico que mira a Cuyo y Tucuman [...] El imbierno y el verano son 

templadissimos en Chile, y en pasando la otra banda de la cordillera el calor 

excesivamente abrassa y el frio intensamente yela" (De Rosales, 1878: 199). 

Describe también el llano mendocino como un desierto de arena seco, frío (por 

sus comentarios y de acuerdo a trabajos recientes parece consignar unas condiciones 

más frías que las actuales) y sin apenas agua: "La tierra de la otra vanda de la 

cordillera, hazia Cuyo y Tucuman, se espacia en dilatadisimas llanuras que llaman 

pampas y sabanas, vestidas de toscos y secos paxonales que heridos del viento hazen 

olas como el mar, ondeando por donde sopla el viento: abrasa la arena y se despean 

los caballos. No ay distinción de cerros ni montes; rios no se ven sino en raras partes 

[...] No ai arboledas ni bosques ni modo para distinguir los caminos, y si los 

caminantes se apartan un poco del camino carretil, se pierden, y como son las noches 

tan frias se quedan helados" (De Rosales, 1878: 200). 

Finalmente realiza una fiel caracterización de los meteoros que afectan con 

gran virulencia y frecuencia durante el estío mendocino: "son mui ordinarias las 

mangas y rociadas de granizo y piedra, tan gruesas que tala en un momento las 

sementeras, vendimia, las viñas y mata los ganados, y si a los hombres los coge 

descubiertas las cabezas, los descalabra, y quiebra las texas de las cassas. Y assimisino 

los turbiones de aguaceros, que llaman aguaduchos, vienen tan repentinos y tan 

impetuosos que suelen poner en peligro los pueblos y derriban las casas" (De Rosales, 

1878: 200). 

De esta época (1646) es también el libro "Histórica Relación del Reyno de 

Chile y de las Misiones y Ministerios", del español Alonso de Ovalle, donde vuelve a 

destacarse el papel de la Cordillera en el clima, la crudeza de los fríos inviernos 

mendocinos y los calurosos veranos, la escasez de las precipitaciones, así como su ritmo 
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y comportamiento estacional, sin dejar de referirse a la gran irregularidad, con 

precipitaciones concentradas en pocos eventos durante la estación cálida: "estando las 

tierras de Cuyo, Tucuman y Bueno Aires en la mesma altura que la de Chile, se 

diferencian tanto de su clima, y del de Europa, que aunque en el himbierno haze 

grandissimo frio, y eladas tan rigurosas que baxo el techo se yela el agua, y en el 

campo se suelen morir de frio los animales; sin embargo no llueve una gota en todo 

himbierno, ni se ve en todo el particularmente en Cuyo, cubierto el sol sino siempre 

claro y hermoso; pero comiençan las aguas desde la primavera con tanta fuerza, que si 

duraran los aguaceros tanto como en Europa, y Chile, anegaran la tierra, como de 

hecho la inundan el poco tiempo que duran de una hora, o media, corriendo rios por 

las calles de las ciudades y convirtiendo los campos en mares por donde van las 

carretas dandolas el agua a las maças con ser bien altas, y en este tiempo caen rayos, y 

mangas de piedras como huevos de gallina, y de patos, y aun como de Avestruz, como 

lo he visto algunas veces" (Ovalle, 1646: 3). 

En cuanto a las precipitaciones dice de Cuyo y Mendoza "es este tan esteril" 

pero que las cosechas son muy grandes por "y es la causa el mucho calor, que las haze 

maduar mexor, y mas apriessa". En el verano "truenos y lluvias, y en el temple; aunque 

para en quenta, si Chile excede a Cuyo en el del estio; Cuyo excede a Chile en el del 

hivierno, porque aunque haze tambien mucho frio, no con los rigores de aguas, nieves, 

y nublados que en Chile, y Europa, mas antes goça de unos dias serenos y raro es en el 

que no se ve el Sol descombrado" (Ovalle, 1646: 73). 

Sobre los veranos en Cuyo afirma "son tan excessivos los calores, se suda 

tanto y es tal el fuego que no se puede dejar de sufrir " (Ovalle, 1646: 7). 

En relación al efecto de la Cordillera, describe su paso por el camino entre 

Santiago y Mendoza, y señala las características del clima en la época de su tránsito, 

que era el verano, es decir la estación lluviosa en Mendoza: "tendiendo la vista al 

Oriente, se ve todo cubierto de gruesos vapores, que empañan la luz de aquella parte, y 

la hazen parecer como entre sombras a este mesmo tiempo se ve el del Poniente tan 

christalino, y dorado, que causa alegría verlo [...] como si por todo el corriese otra 

cordillera, que divideisse los climas, y temples de la una [...] cinco o seis mes del año 

esta cerrada y impenetrable esta cordillera, de manera, que hasta el mes de Octubre, o 
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Noviembre, que comiençan a derretrise las nieves, no se puede pasar sin manifiesto 

peligro de la vida" (Ovalle, 1646: 29-30). 

Este testimonio supone un valioso resumen de los elementos del clima 

mendocino, plenamente coincidente con los actuales, lo que demuestra los retos de 

adaptación a los que siempre ha tenido que enfrentarse esta sociedad. No obstante, la 

descripción de un invierno tan extremo bien puede mostrar unas temperaturas inferiores 

a las actuales. 

Por otro lado, merece la pena destacar el trabajo de este gran geógrafo, ya que 

sin duda no goza del reconocimiento que por esa labor le correspondería, al analizar los 

factores del clima de forma sistemática, especialmente en lo que se refiere a la 

influencia de la Cordillera y el efecto termorregulador de las aguas del mar y la 

continentalidad, que según el autor explica las diferencias y grandes contrastes entre los 

veranos e inviernos en Cuyo, en contraposición a la templanza casi todo el año en las 

costas chilenas, aludiendo esto a la distancia al mar y a la naturaleza de los vientos 

próximos a la costa. 

A partir de la segunda mitad del siglo XVII, se produce una disminución en la 

producción de libros de viajeros y expedicionarios en el Cono Sur, posiblemente por el 

mayor conocimiento del territorio fruto de la ocupación y colonización efectiva del 

mismo y por los resultados de las crónicas ya presentadas, que reducen este afán 

explorador ibérico. A partir de mediados del siglo XVIII vuelven a tomar impulso estas 

fuentes documentales, probablemente porque las nuevas ideas ilustradas aplicadas en la 

gestión de los territorios de ultramar, fomentaron este tipo de relaciones. 

Entre 1749 y 1753 el monje franciscano Pedro José Parras, natural de Aragón 

en su "Diario y Derrotero de sus Viajes" dice acerca del tramo entre la Ciudad de 

Córdoba (al NE) y la de Mendoza, que "todo es desierto" (de Parras, 1943), entendiendo 

por esto, tanto un vacio demográfico, como unas condiciones climáticas, edáficas y 

ecológicas asimilables a este paisaje. 

Por su parte, Juan Ignacio Molina, durante el último tercio del siglo XVIII 

(1778), nuevamente destaca el papel de la Cordillera en el clima regional: "Asi que 

mientras la atmósfera Chilena conserva su bellisimo azul, y goza de una cumplida 

serenidad, las provincias de Tucumán y de Cuyo, y todos los demas paises 
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ultramontanos separados de Chile por los montes de la cordilIera, estan inundados de 

lluvias copiosas, y molestados de furiosisimas tempestades. Esto sucede durante el 

estio: porque cambiandose las cosás en el invierno; gozan estas provincias de una 

estacion sumamente serena, y pasan la lluvias al reino de Chile" (Molina, 1778: 24). 

El siglo XIX trae muchos cambios a Mendoza: el primero y más determinante 

es el proceso de independía de la metrópoli ibérica y el lento proceso de estabilización 

tras este acontecimiento, en medio de un nuevo auge del colonialismo de potencias 

europeas que pretendían expandir su influencia hacia esta región. Esto hizo que durante 

este siglo (sobre todo a partir de la segunda mitad) fueran innumerables las visitas de 

naturalistas, geógrafos, cronistas y expedicionarios de distintas nacionalidades 

(fundamentalmente ingleses, franceses y alemanes), que plasmaron sus observaciones 

en multitud de obras. Ante tal cantidad de estas últimas, es efectivo señalar solamente 

las más loables. 

En este sentido, sin duda, la obra decimonónica que mejor sintetiza y analiza el 

clima de Mendoza es "Viaje por los Estados del Plata con referencia especial a la 

constitución física y al estado de cultura de la República Argentina, realizado en los 

años 1857/1860", del alemán H. Burmeister (1945). Con un método científico riguroso 

y acompañado de instrumentos de medición, su autor realizó observaciones que no están 

muy alejadas de las de dos siglos antes. Algunas de sus consideraciones son las 

siguientes: "No más numerosos que los ventarrones son los aguaceros en Mendoza, y se 

producen también éstos preferentemente en la primavera y el verano, y son menos en el 

otoño y aún más escasos en invierno. Este último, por regla general, es seco y sin lluvia 

[...] Las nevadas son casi tan comunes en Mendoza como las granizadas; suelen caer 

todos los años una o dos veces hacia el fin del invierno y sólo excepcionalmente dejan 

de producirse algún año [...] Las lluvias que riegan los alrededores de Mendoza, 

acompañan generalmente a las tormentas que las más de las veces proceden del sur y 

corren costeando la cordillera hacia la ciudad. A veces vienen también del norte, sobre 

todo del nordeste, pero nunca del oeste por encima de la serranía". 

Además realiza numerosas mediciones térmicas y pluviométricas para los años 

de 1857 y 1858, que analiza concienzudamente junto con observaciones de otros autores 

de 1851 y 1852. Estas mediciones arrojan una sorprendente media de 13,16º C, mucho 

más baja que en la actualidad, con unas muy bajas medias estacionales en comparación 
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con fechas recientes (invernales de 6,7º C, otoñales de 13,3º C, estivales de 19,1º C y 

primaverales 13,5º C). Esto informa o bien de un ciclo frio o bien de fallos en los 

instrumentos de medición. No obstante, parece más probable lo primero, en 

consonancia con las últimas manifestaciones de la PEH y por el hecho referido por este 

autor de que la nieve es normal en el invierno mendocino. Mientras que ahora son 

frecuentes los años en que no nieva sobre la ciudad. 

Ya en el siglo XX el inglés Huret, destaca la sequedad del clima del llano 

mendocino: "la comparación, por lo seco del clima [...] allí donde falta el agua está el 

desierto [...] la mayor parte de la provincia, hacia el oeste y los Andes, no disfruta de 

las lluvias ni existe capa de agua en el subsuelo" (Huret, 1913: 222-223). 

Al igual que en Murcia, parece que las crónicas de viajeros en Mendoza, no 

muestran un panorama climático muy distinto al actual, aunque sí se puede intuir un 

periodo frío en el siglo XVII y otro a mediados del siglo XIX. La aridez del clima fuera 

de las zonas de riego, es el rasgo más destacado junto con la continentalidad que da 

lugar a estaciones muy contrastadas, con inviernos fríos y veranos muy calurosos, 

consideración sin duda influenciada por la comparación con las costas chilenas, 

termorreguladas por las aguas del Pacífico. El papel de la Cordillera, como frontera 

climática entre distintos regímenes de precipitación y tipos de clima, es un factor 

señalado con sorpresa por la mayoría de los viajeros. 

El gran surtido de obras de viajeros en Mendoza permite, a diferencia de 

Murcia, asimilar observaciones de datos extraídos de trabajos científicos recientes. Así 

pues, durante el siglo XVII, son frecuentes las notas que informan sobre los 

excesivamente fríos inviernos mendocinos, y a mediados del siglo XIX, algunas 

observaciones y mediciones instrumentales, muestran un panorama netamente más frío 

que el actual. En ambos casos, los resultados son consistentes con sendos periodos fríos 

ligados a la PEH, y puestos de manifiesto, como se ha visto en el apartado anterior, por 

numerosos autores actuales. 
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PARTE IV: 

RESULTADOS DE LA RECONSTRUCCIÓN CLIMÁTICA HISTÓRICA 

EN LAS ÁREAS DE ESTUDIO: 

Esta parte consta de un resumen de las principales fuentes utilizadas según su 

origen, tipo, ubicación y cantidad. 

Posteriormente se describen las metodologías empleadas en la reconstrucción. 

Estas se usan en forma diferencial en cada área, aunque en general, el grueso de la 

reconstrucción descansa sobre el análisis de contenido, al que se añaden el uso de series 

de rogativas, las series de inundaciones, precios de los granos y una nueva metodología 

consistente en determinar una serie de indicadores y la cantidad de papel sellado que se 

ha usado para referirse a ese tema en cuestión durante un tiempo determinado. 

La explicación de cada metodología viene acompañada por los principales 

resultados que arrojan y las correlaciones más significativas con las precipitaciones y 

temperaturas medidas instrumentalmente, en lo que supone una primera aproximación a 

la calibración de los resultados con la serie instrumental. 

Esto último se realiza en el segundo capítulo de este parte, donde se presentan 

de forma exhaustiva los modelos de regresión usados y los resultados finales 

reconstruidos, contextualizados dentro de los estudios regionales para lo cual se realiza 

un estudio pormenorizado de la serie temporal reconstruida analizando tendencias, 

saltos y ciclos. 
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CAPITULO 7: MÉTODOS DE RECONSTRUCCIÓN UTILIZADOS Y 
RESULTADOS PRELIMINARES: 

En primer lugar se realiza una síntesis de los distintos tipos de fuentes usadas 

en climatología histórica y se pasa a clasificar la información que se ha consultado tanto 

para la reconstrucción de series como para el análisis de eventos. 

Para la reconstrucción climática de Mendoza se ha tomado como punto de 

partida la gran cantidad de información cedida por la Dra. María del Rosario Prieto 

fruto de su dilatada labor investigadora, en forma de datos en bruto sobre las nevadas y 

estado del paso de la cordillera de los Andes y la serie de caudales del Río Mendoza. 

Para Murcia se tienen en cuenta las fuentes cedidas el Dr. Mariano Barriendos, en forma 

de documentación en bruto sobre las actas capitúlales municipales y eclesiásticas para la 

ciudad. 

A continuación, de describen todos los métodos de reconstrucción usados en 

las dos áreas de estudio, para finalmente concluir el capítulo presentando las series más 

relevantes de forma preliminar, es decir, sin calibración, ni depuración. 

7.1. Las fuentes en climatología histórica e historia ambiental. 

En esta investigación la aproximación correcta a las fuentes históricas es básica 

para poder desarrollar los objetivos planteados. Puesto que la metodología usada, se 

fundamenta exclusivamente en el tratamiento dado a diferentes fuentes escritas, siendo 

de capital importancia una clasificación apropiada que permita diferenciar la validez o 

pertinencia de unas sobre otras. 

La elaboración de este apartado se basa en los trabajos de Barriendos (1996-

1997; 1999), Pfister (1984), Prieto (Gioda & Prieto, 1997; Prieto, Villagra, Lana & 

Abraham, 2003) y Bradley y Jones (1992), que con una reconocida experiencia han 

logrado destacados resultados, altamente correlacionados con los obtenidos a partir de 

otras técnicas paleoclimáticas. 
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7.1.1 Tipo de fuentes. 

Todas las fuentes utilizadas se han extraído de distintos archivos y repositorios 

en donde ha sido posible encontrar información sobre la ciudad de Mendoza, la de 

Murcia y la de Caravaca de la Cruz (Región de Murcia). La inclusión de esta última 

localidad está determinada por el objetivo de completar la reconstrucción del clima en 

un contexto regional o de cuenca hidrográfica, de la misma manera que en Mendoza, 

gran parte de la información recogida hace referencia a la zona cordillerana 

(especialmente en relación al caudal del río y a la cuantía y estacionalidad de la cubierta 

de nieve) y por lo tanto es posible inferir las condiciones en este sector. 

En este sentido, los resultados de precipitación hacen referencia principalmente 

a las precipitaciones en la zona de cordillera, aunque por la trascendencia de este 

espacio para la producción de recursos hídricos, se pueden hacer consideraciones sobre 

la humedad o sequedad del conjunto de la cuenca a partir de este parámetro, a pesar de 

que la relación entre las precipitaciones en Cordillera y en el llano no sea directamente 

proporcional. De esta manera, a la hora de realizar el modelo de regresión, una 

previsible correlación negativa entre la serie reconstruida de nevadas en Cordillera y las 

precipitaciones instrumentales en la ciudad de Mendoza informará, de que, cuando 

precipita mucha nieve en la zona de montaña, hay una mayor disponibilidad hídrica en 

el conjunto de la cuenca, a pesar de unas menores precipitaciones en la llanura. 

Para las temperaturas, a pesar de los distintos rangos térmicos, previsiblemente 

los sesgos de la reconstrucción serán análogos, con similares periodos fríos o cálidos, y 

por lo tanto, es más factible hacer consideraciones térmicas generales para el conjunto 

del territorio mendocino. El trabajo de clasificación de la información documental ha 

posibilitado diferenciar entre una serie proxy sobre el caudal del Río Mendoza que 

informa de las crecidas por el deshielo en la Cordillera (las cuales tienen una importante 

correlación con las temperaturas), y una serie de proxy específica para los aluviones, 

que tiene una buena correlación con las precipitaciones en el llano. 

En el caso de la Cuenca del Segura, se elige a Caravaca de la Cruz (localidad 

ubicada a unos noventa kilómetros al noroeste de Murcia en plena zona media de la 

cuenca) tanto porque supone una serie independiente de la de Murcia e inédita en este 

aspecto, como porque una serie vendrá a suplir las carencias de la otra con el objetivo 
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final de ofrecer unos datos extrapolables a la realidad climática segureña en su conjunto. 

Esto es así, porque la serie final no pretende ofrecer datos exactos en mm de lluvia o en 

ºC, sino que, persigue señalar los extremos o anomalías de estas variables y las 

tendencias o variabilidad observada. La inexistencia de una serie termopluviométrica 

extensa en Caravaca, capaz de poder solaparse con los indicadores proxy, hace 

necesario un ajuste con los datos disponibles en Murcia. De esta menera, para la 

reconstrucción se usa la serie de Murcia, a la que se restan las diferencias medias 

mensuales en las precipitaciones y temperaturas. 

Cada una de estas áreas de estudio supone una zona climática diferenciada en 

la cuenca, una árida subdesértica que consume muchos más caudales de los que aporta a 

la cuenca y otra mediterránea continental donde se presenta en equilibrio entre los 

recursos aportados y consumidos. La primera, por lo tanto depende de los caudales que 

provienen de la segunda y también de sus productos agrícolas. 

Sería interesante, para una fase posterior de la investigación prolongar este 

estudio a la zona productora de cabecera y a la zona litoral. En el primer caso la tarea es 

más compleja por la escasa entidad de las poblaciones en esta área, en el segundo, el 

trabajo es sencillo apoyado en la historia e importancia del poblamiento con ciudades de 

enorme relevancia como Cartagena. En cualquier caso, éste objetivo excede las 

intenciones de este trabajo, en su intento de mostrar la adaptación al riesgo en urbes 

iberoamericanas de medio tamaño y clima semiárido y confirmar la validez del 

patrimonio documental de la antigua corona española para reconstruir el clima, a uno y 

otro lado del Atlántico, bajo una metodología análoga. 

En cuanto a las fuentes históricas, atendiendo a su originalidad y el modo en 

que se han generado estas pueden ser: Primarias o directas, cuando el material es de 

primera mano en relación al hecho a estudiar, es decir, confeccionado de manera 

contemporánea al suceso y por un actor del mismo. Ofrecen así, una garantía de 

originalidad y autenticidad ya que no se ha producido una manipulación posterior; 

secundarias son las basadas en las fuentes primarias; y terciarias, las hechas a partir de 

las dos anteriores (Barriendos, 1996-1997: 71). 

Las secundarias y terciarias son fuentes indirectas. Estas presentan notables 

contrapartidas, por un lado se pueden generar pérdidas de información o alteraciones de 

contenido derivadas de las trascripciones. Además, por lo general, no presentan 
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continuidad, así que solo sirven para estudiar momentos concretos, lo que en este caso 

limita su valor para el análisis de eventos catastróficos puesto que de manera positiva, 

presentan la información más organizada y mejor estructurada que las fuentes directas. 

Son embargo, conviene huir de ellas para la reconstrucción climática en sí. 

Considerando su origen las fuentes pueden ser públicas, privadas, generadas 

por instituciones religiosas o por personas particulares. Y según sus objetivos la 

documentación puede ser de tipo fiscal, administrativo, económico, notarial, 

documentación rutinaria institucional, correspondencia, de culto religioso, etc. 

(Barriendos, 1996-1997: 72). Lógicamente el objetivo tendrá correspondencia con el 

origen, de manera que, la documentación pública perseguirá unos objetivos de tipo 

fiscal, impositivo, notarial, institucional, etc., mientras que las de tipo privado 

englobaran una finalidad meramente informativa, de carácter económico, 

correspondencia, etc. 

De forma resumida, a continuación se señalan los tipos de fondos susceptibles 

de generar algún tipo de información útil para la reconstrucción del clima, si bien, es 

necesaria una clasificación previa de las fuentes disponibles puesto que no todas pueden 

ser válidas u operativas para analizarlas metódicamente, atiendo para ello al origen de 

las misma, el cual puede ser (Barriendos, 1999): 

• El Estado o la Corona. 
• Señores y propietarios. 
• Ayuntamientos y Cabildos. 
• Gremios. 
• Hospitales. 
• La Iglesia. 
• Empresas. 
• Profesiones liberales. 
• Militares y viajeros. 
• Científicos. 

A partir de estos orígenes y tras la experiencia de otras investigaciones, se 

pueden definir los fondos documentales que con unos criterios de calidad y operatividad 

mínimos, pueden brindar información meteorológica y climática susceptible de 

paramatrizarse y analizarse de manera homogénea (Pfister, 1984): 

• Sagas y leyendas.  
• Crónicas, anales y dietarios.  
• Actas municipales y documentación de diferentes autoridades.  



Capítulo 7: Métodos de reconstrucción utilizados y resultados preliminares  Parte IV 

402 

Tesis doctoral. Salvador Gil Guirado. 

• Libros de contabilidad de explotaciones agrarias particulares.  
• Documentos personales con observaciones esporádicas o intermitentes.  
• Dietarios meteorológicos y diarios de mediciones.  
• Periódicos y revistas.  

La clasificación previa de la documentación usada debe ir encaminada a 

obtener una información concreta en función de los objetivos e hipótesis de partida. En 

el caso de la climatología histórica, en este sentido, sobresalen, los relatos que hacen 

referencia directa o indirecta a fenómenos climáticos, es decir, la búsqueda de proxy-

data apropiados (Barriendos, 1996-1997). En el caso de las fuentes directas hay que 

diferenciar entre los datos instrumentales en sí, los cuales al presentar la información 

parametrizada no suponen un proxy-data, y los relatos sobre fenómenos atmosféricos, 

ya que estos últimos al no ofrecer valores comparables entre sí de forma clara, necesitan 

de trasformaciones para su clasificación y posterior comparación, por lo que sí se 

pueden considerar un proxy. En cualquier caso, según las características de esta 

información a efectos paleoclimáticos, esta puede clasificarse en (Bradley & Jones, 

1992: 12): 

• Información meteorológica directa ("weather fenomena" ). Cuando alude a las 
características de fenómenos atmosféricos describiéndolos o caracterizándolos de 
forma evidente. Como por ejemplo: "...y estando así juntos acordaron que [...] por 
las muchas tempestades continuadas que cada dia ay de lluvias [...] y temporales, 
se hallan los vecinos con mucho desconsuelo". (AMCAR, ACC de 28 de junio de 
1681, fol. 61). 

• Información hidrodependiente (water dependent fenomena). Este tipo de 
testimonios apuntan a señalar acontecimientos ocasionados por el exceso o falta de 
agua. A modo de ejemplo: “por la gran necesidad de agua" (AMCAR, ACC de 27 
de marzo de 1660, fol. 58); "dijeron que por cuanto los caminos reales que 
comunican esta ciudad con las de Lorca, Huesca y Granada y la cuidad de Murcia 
se hallan arruinados y maltratados con la inundación de las aguas que 
sobrevinieron el mes de noviembre pasado y es necesario acudir a su reparo" 
(AMCAR, ACC de 10 diciembre de 1681, fol. 82). 

• Información fenológica (biological fenomena). Este tipo de relatos son de 
indudable valor al hacer referencia al estado de las cosechas: “tan urgente necesidad 
y más cuando no se tiene trigo”  (AMCAR, ACC de 20 de marzo de 1660, fol. 51); 
"por cuanto ha llegado el tiempo de hacer la simentera" (AMCAR, ACC de 23 
octubre de 1660, fol. 124). 

Otro aspecto a tener en cuenta, es el referente a las contingencias e impactos 

que ocasionan los fenómenos ambientales documentados. Estos según Barriendos 

(1999), pueden clasificarse en: 
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• Aspectos físicos: relatos sobre episodios meteorológicos extremos que revelan sus 
parámetros físicos y ambientales. Este tipo de información climática, dependiendo 
de los objetivos y de la capacidad narrativa del escribano o escritor, puede presentar 
una gran calidad y minuciosidad. 

• Aspectos biológicos: cuando se señalan todo tipo de epidemias, plagas fitosanitarias 
y epizootias, que pueden estar causados por el clima. Así, la información climática a 
obtener sería indirecta, previa definición y delimitación de cómo cada una de estas 
plagas se desarrolla dentro en unas condiciones térmicas o pluviométricas concretas.  

• Aspectos humanos: descripciones que evidencian la forma en que un determinado 
acontecimiento climático ha afectado a las comunidades humanas a través de su 
impacto en la agricultura, sistemas de comunicación, infraestructuras, transporte, 
etc. En este caso, la información también es indirecta en cuanto a reconstruir el 
clima, pero directa en cuanto a estudiar la vulnerabilidad global. Generalmente hace 
referencia a sucesos meteorológicos extremos como los daños en infraestructuras 
causados por una inundación, las pérdidas en la agricultura por una sequía, el estado 
de las redes de transporte a consecuencia de los temporales de nieve o lluvia, etc. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se pasa ahora a analizar que variables de 

la multitud de documentos interesan para alcanzar los objetivos fijados en este trabajo. 

Estas serán principalmente las que tengan que ver con la información extraíble 

de la documentación oficial, principalmente las Actas Capitulares Municipales (en 

Mendoza, en Murcia y en Caravaca), si bien, otro tipo de información como informes, 

correspondencia, actas notariales, bandos municipales, etc., son muy usados para el caso 

de Mendoza. En relación a la información climático-ambiental extraíble de las fuentes, 

es indudable que, el mayor valor por su contemporaneidad y "frescura" son las fuentes 

primarias, no derivadas de otras fuentes y que suponen un testimonio directo de los 

protagonistas del suceso. Esta investigación se basa fundamentalmente en fuentes 

primarias de carácter municipal. Puesto que, considerando el papel que desempeñaban 

estas instituciones en la ordenación territorial, gestión y gobierno de la sociedad en las 

áreas de estudio, suponen las mejores fuentes para observar vicisitudes climáticas de 

manera precisa y directa. Además, al poseer un carácter, en muchos casos, interno, se 

minimiza el riesgo de manipulación premeditada de los sucesos para mantener intacto el 

favor del pueblo. 

En este tipo de fuentes la información extraíble se centra en las vicisitudes que 

los agentes atmosféricos y el devenir del clima tenían para la población de una 

determinada localidad. Así, los asuntos socioeconómicos, políticos y religiosos, 

totalizaban su contenido. De esta manera, la trascendencia de los eventos 

meteorológicos extremos que derivaban en catástrofes, eran siempre tratados de forma 
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exhaustiva, convirtiendo a este tipo de documentación en el mejor testigo para el estudio 

de la vulnerabilidad y riesgos. Por otro lado, cada lugar posee una forma de proceder 

que informa de un sistema social particular, que tras su comprensión facilita observar 

una continuidad que en algunos aspectos responde a un comportamiento concreto ante 

el clima. No obstante, aspectos como el ritmo y curso esperable de las cosechas 

(relacionado con la época de lluvias o con las labores agrícolas condicionadas por 

cuestiones térmicas), son una constante observada en la documentación oficial, en 

donde, todo aquello fuera del comportamiento esperable es referido con todo lujo de 

detalles. Justificando que la ausencia de datos sobre el clima, cuando se tiene constancia 

de que no existe una laguna documental, se convierte en un testigo de la normalidad 

climática y ambiental. 

También son de notable valor en los dos ámbitos de análisis, los libros, 

mediciones, cuadernos, escritos, artículos, etc., de viajeros, aventureros, investigadores, 

científicos, peritos, cronistas, etc. Estos documentos poseen la ventaja y posibilidad de 

ofrecer un panorama preciso de la realidad ambiental y climática en un momento dado, 

y aunque adolecen de continuidad, muestran una excelente posibilidad de calibración de 

datos (Prieto, Villagra, Lana & Abraham, 2003). 

Del mismo modo, los periódicos también suponen una fuente de datos muy 

valiosa, al ofrecer importantes informes sobre los fenómenos atmosféricos como 

episodios de lluvias, nevadas, granizadas, inundaciones, sequías, olas de frío y de calor, 

etc. Además, los cambios políticos y sociales acaecidos en España y Argentina a partir 

del s. XIX, dieron lugar a una enorme inestabilidad institucional que supuso que la 

documentación oficial perdiera en parte su valor para estudiar el clima, por lo que, los 

periódicos son en cierta forma la continuación de este tipo de fuentes, ya que presentan 

homogeneidad temporal y suelen ser estables en su estructura organizativa. Si bien, 

presentan problemas tales como una enorme subjetividad, dándose el caso de magnificar 

o reducir noticias asociadas a eventos climáticos en función de los intereses marcados. 

Las fuentes secundarias y terciarias, también ofrecen una notable aportación. 

Aunque en la medida de lo posible se han usado solamente para confirmar los datos 

obtenidos de fuentes primarias. 

Es necesario hacer una distinción entre las fuentes usadas en Mendoza y las 

usadas en Murcia, puesto que, se producen diferencias derivadas de la mayor 
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disponibilidad de documentación directa y primaria en el antiguo Reino de Murcia, 

hasta el punto de obligar en esta área a una selección profunda de las mismas, aunque 

gracias a su continuidad, se reduce la necesidad de recurrir a otro tipo de fuentes. En 

cambio, en el caso mendocino las fuentes directas y primarias son más limitadas y 

ofrecen lagunas de datos que sólo pueden ser ocupadas por fuentes secundarias e 

indirectas. No obstante, el mayor problema en el caso mendocino, más que la ausencia 

de datos directos, es la discontinuidad de las fuentes primarias durante el periodo 

colonial. Sin embargo, existen otro tipo de documentos directos que permiten rellenar 

esos huecos sin recurrir a fuentes secundarias y terciarias (legajos, crónicas, 

correspondencia, etc.). 

En cualquier caso, para las dos áreas de estudio la verificación con otro tipo de 

proxy, surgido de otras técnicas (dendrocronología, sedimentología, glaciología, etc.) ha 

sido un paso obligado para certificar la validación de los datos. 

7.1.2 Fuentes históricas en la Región de Murcia y la Provincia de Mendoza. 

En este apartado se hace referencia al material total empleado para el estudio 

del clima y la vulnerabilidad histórica en las áreas de estudio según su ubicación, 

origen, principales aspectos ambientales referidos, tipo y originalidad. Una clasificación 

en cuanto al tipo de información extraíble se hace excesivamente tediosa por la gran 

cantidad de documentos empleados, así que, se alude a ella de forma genérica. 

Este estudio presenta además de los problemas ya mencionados (posible falta 

de continuidad, subjetividad, irrupción de variables no climáticas, etc.), el añadido de 

dónde encontrar esta información, es decir, a dónde dirigirse para encontrar los 

documentos que pueden ser útiles. De modo que, ante un trabajo de estas características 

donde el estudio de las fuentes conlleva la mayor parte del esfuerzo y tiempo empleado, 

se hace necesario mostrar un buen enfoque que desde el principio permita optimizar 

tiempo y esfuerzo. 

Lógicamente, esto presenta unas múltiples variantes, posibilidades y sobre todo 

diferencias entre los espacios de estudio. Dentro de las fuentes comunes se puede 

destacar el hecho de tener que rendir cuentas a una misma administración central, o lo 
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que es lo mismo, el pago de contribuciones a la Corona Española por las producciones, 

cosechas y/o bienes. Esto determina que archivos y tipos de documentos presenten datos 

de naturaleza similar para ambos lugares, siendo especialmente destacable el Archivo 

General de Indias en Sevilla y otros archivos españoles y argentinos. Sin embargo, son 

los archivos municipales donde se localiza la fuente esencial para la historia del clima 

en Iberoamérica, las Actas Capitulares, que dan cuenta de los acontecimientos que 

afectan al área de un Cabildo o Ayuntamiento concreto (Metcalfe, et al. 2002), a pesar 

de que las diferencias ambientales, socioeconómicas e históricas (especialmente a partir 

de la Independencia de Argentina de España en 1810), hagan que exista una magra 

cantidad de fuentes documentales muy dispersas y de distinto origen a las que recurrir. 

Si bien, esto parece más un problema de descentralización de la documentación, que 

una consecuencia derivada de la distinta naturaleza de la información a analizar. 

En una primera aproximación, en el caso de Murcia y la Cuenca del Segura, se 

han consultado los siguientes archivos (conviene señalar que la gran labor de 

digitalización realizada desde la administración regional y municipal en los últimos 

años ha facilitado mucho la labor en este sentido): 

• Archivo Municipal de Murcia (AMM): aquí se han consultado todas las Actas 
Capitulares de Murcia (ACMu), la mayor parte de los legajos y libros antiguos y la 
prensa hasta mediados del s. XX. Aproximadamente el 72% de la documentación en 
la Cuenca del Segura. Aquí es necesario señalar el aporte desinteresado de 
información recopilada por Mariano Barriendos Vallve en la Actas Capitulares. 

• Archivo Municipal de Caravaca (AMCAR): consulta de las Actas Capitulares de 
Caravaca (ACC) y algunos libros antiguos. Aproximadamente el 13% de la 
documentación en la Cuenca del Segura. 

• Archivo Municipal de Cehegín (AMCE): consulta de las Actas Capitulares de 
Cehegín para relleno de años que faltan en Caravaca (1669, 1784, 1823, 1865 a 
1867, 1878, 1895 y 1896) ya que por su proximidad (6 kms de distancia entre una 
localidad y otra) las vicisitudes climáticas son las mismas. Además se consultaron 
algunos legajos y libros antiguos. Aproximadamente el 2% de la documentación en 
la Cuenca del Segura. 

• Archivo de la Catedral de Murcia (ACatM): debido a los problemas encontrados 
para acceder a este archivo, su consulta ha sido limitada y circunscrita a las Actas 
Capitulares Eclesiásticas de momentos temporales concretos, para corroborar 
algunas rogativas confusas encontradas en el AMM. Aproximadamente el 2% de la 
documentación en la Cuenca del Segura. Nuevamente el aporte de información 
recopilada por Mariano Barriendos Vallve ha sido fundamental en este apartado. 

• Archivo Histórico Provincial de Murcia (AHPMU): consulta orientada hacia una 
primera aproximación durante la fase embrionaria de la investigación. Se extrajo 
información cartográfica valiosa, documentación sobre infraestructuras hídricas y 
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algunas consideraciones históricas generales. Aproximadamente el 1% de la 
documentación en la Cuenca del Segura. 

• Archivo Real Sociedad Económica de Amigos del País de Murcia 
(ARSEAPMUR): para consulta de informes socioeconómicos y agrícolas del s. 
XIX. Aproximadamente el 1% de la documentación en la Cuenca del Segura. 

• Bases de datos online: para consulta de algunos libros antiguos. A este respecto se 
ha consultado el Internet Archive y la Biblioteca Digital Hispánica. 
Aproximadamente el 1% de la documentación en la Cuenca del Segura. No 
obstante, parte de la documentación de los anteriores archivos está disponible vía 
web a través del Proyecto Carmesí 
(http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=FRMSENCILLA&sit=c,373,m,
139,serv,Carmesi) y en la web del Archivo Municipal de Murcia 
(http://www.archivodemurcia.es/). 

• Biblioteca Regional de Murcia (BRM): aquí el trabajo fue mayor, apoyado en la 
consulta de la prensa escrita desde mediados del siglo XX en adelante. 
Aproximadamente el 9% de la documentación en la Cuenca del Segura. 

El AMM, el AMCAR y la BRM concentran el 94% de la documentación 

consultada en Cuenca del Segura. Se puede afirmar que para llevar a cabo una 

reconstrucción climática y estudio de la vulnerabilidad de estas características, es 

indispensable y suficiente la consulta a los respectivos archivos municipales y a las 

hemerotecas. 

Para el análisis de un tipo de documentación similar en Mendoza es necesario 

seguir otros caminos, pero finalmente se llega a disponer de una documentación análoga 

que hace comparable el uso de fuentes. Se corrobora así uno de los objetivos de la tesis, 

en cuanto a la posibilidad de usar el patrimonio documental de la antigua Corona 

Española y el camino seguido en los distintos lugares tras la desintegración de la misma, 

para realizar estudios histórico-ambientales, bajo una metodología común. 

En en cado de Mendoza, dada la gran dispersión documental y la mencionada 

existencia de lagunas en las Actas Capitulares de la Ciudad (ACM), se hace necesario, 

además de la consulta en numerosos archivos en diversos países, indagar también en 

hemerotecas públicas y privadas, así como la consulta en bases de datos. Según lo 

dicho, sin la transferencia de información por parte de la Dra. María del Rosario Prieto 

no habría sido posible obtener la documentación necesaria para desarrollar los objetivos 

de esta tesis: 

• Bases de datos online: Para consulta de gran parte de los libros antiguos. A este 
respecto destacan de manera general (si bien se ha accedido a muchas más): 
Biblioteca Virtual Miguel De Cervantes (http://www.cervantesvirtual.com/); The 
Biodiversity Heritage Library (http://www.biodiversitylibrary.org/); Biblioteca 
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Digital Hispánica 
(http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html); y 
sobre todo Internet Archive (http://archive.org/). Aproximadamente el 20% de la 
documentación en Mendoza. 

• Archivo General de la Provincia de Mendoza (AGPM): Para consulta de la mayor 
parte de legajos, parte de las actas capitulares, algunos libros antiguos y otro tipo de 
documentos. Aproximadamente el 25% de la documentación en Mendoza. Una parte 
de estas fuentes se deben al aporte de la Dra. María del Rosario Prieto. 

• Archivo General de la Nación (AGN): Para algunos legajos, estudios, crónicas, 
cartografía y libros antiguos. Aproximadamente el 7% de la documentación en 
Mendoza. Toda esta documentación ha sido cedida por la Dra. María del Rosario 
Prieto. 

• Argivo General de Indias (AGI): para multitud de legajos, estudios, crónicas, 
cartografía y libros antiguos, con anterioridad al proceso de independencia. 
Aproximadamente el 15% de la documentación en Mendoza. En el siglo XVIII y 
especialmente durante la segunda mitad del mismo, esta fuente es muy importante 
gracias a la obligación por Decreto Real de comunicación de cada virrey acerca del 
estado de los diferentes territorios de la corona, relacionado la marcha de las 
cosechas y el clima. Esta práctica de enviar reales cédulas dirigidas al rey con una 
periodicidad de entre cuatro y seis meses, estuvo vigente aproximadamente desde 
1760 hasta 1810. Toda esta documentación ha sido cedida por la Dra. María del 
Rosario Prieto. 

• Archivo Nacional de Chile (AHC): para algunos legajos, mapas y libros antiguos. 
Aproximadamente el 5% de la documentación en Mendoza cedida en su mayor parte 
por la Dra. María del Rosario Prieto. 

• Biblioteca San Martín en Mendoza (BSMM): para consulta de periódicos antiguos. 
Aproximadamente el 11% de la documentación en Mendoza. Una parte de estas 
fuentes se deben a la aportación de la Dra. María del Rosario Prieto. 

• Hemeroteca del Diario Los Andes (HDA): entidad privada en que se ha consultado 
el diario de información provincial Los Andes de la segunda mitad del s. XX. 
Aproximadamente el 14% de la documentación en Mendoza. Una parte de estas 
fuentes se deben a la aportación de la Dra. María del Rosario Prieto. 

• Archivo de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba (Argentina) (AANCC): 
para consulta de libros antiguos desde mediados del s. XIX hasta mediados del s. 
XX. Aproximadamente el 3% de la documentación en Mendoza. 

De esta forma, el 70% de la documentación necesaria para hacer una 

reconstrucción de este tipo, se obtiene de la búsqueda en los archivos y hemerotecas 

mendocinas, junto con la consulta a las bases de datos. No obstante, a pesar de resultar 

aceptable una investigación en estas condiciones, parece necesario consultar archivos 

externos, especialmente el AGI y en menor medida el AGN, lo que añade dificultad a la 

tarea. 

Fruto de toda esta labor, se han consultado un total de 282.557 hojas de papel, 

es decir casi 600.000 caras entre envés y revés. Más de la mitad de estos documentos 

provienen de actas capitulares municipales, valor que supone el 100% en Caravaca, el 
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64% en Murcia, mientras que en Mendoza apenas el 7%. No obstante, en esta última 

localidad existen tres libros de actas capitulares transcritos y publicados en formato de 

libro (ACM, Tomo I, 1945; ACM, Tomo II, 1961; ACM, Tomo III, 1974) que suponen 

una fuente básica para la obtención de datos climáticos y ambientales. Conviene señalar 

que, tras la independencia de Argentina de España, se disuelve el Cabildo Municipal de 

Mendoza, por lo que desaparecen las Actas Capitulares según la tradición española, 

siendo sustituidas por las Actas de la Sala de Representantes (activa de 1820 a 1853), 

que básicamente seguían las misma estructura y ofrecían información análoga a sus 

predecesoras. 

Un 10% de la información son legajos, abastos, censos, cartas reales, informes, 

peticiones, provisiones, etc. No es operativo reseñar cada uno de los documentos 

consultados en este apartado, ya que en Murcia se han consultado más de 1.000 legajos, 

centenares de censos, abastos, cartas reales e informes. En Mendoza, este apartado 

supone el 23% del total de la documentación analizada y tiene una importancia mayor 

que en Murcia por las peculiaridades históricas a partir del proceso de independencia, 

las cuales repercutieron en que tras la disolución de la Sala de Representantes en 1853, 

los sucesivos gobiernos y legislaturas provinciales y municipales ofrecieran una 

información similar a la de las actas capitulares en forma de legajos que informaban 

sobre temas específicos de gran trascendencia social. Además, con anterioridad a este 

periodo también son frecuentes los temas expuestos de forma monográfica catalogados 

como legajos. De esta manera, los legajos disponibles en los distintos archivos son, 

además de una fuente básica, durante algunos periodos, una fuente única, por lo que se 

han consultado, bien de forma directa o a través de la información cedida por la Dra. 

Prieto, más de 1.500 documentos de este tipo. 

Los periódicos por su parte, se erigen como una fuente valiosa y primordial a 

partir de la segunda mitad de s. XIX (26% del total), especialmente indicada para el 

estudio de los riesgos (más de una tercera parte de los documentos en Mendoza son de 

esta naturaleza) (ver Fuentes Periodísticas en apartado de Bibliografía y Fuentes). 

Finalmente, los libros antiguos (12% del total) apenas suponen un 5% en 

Murcia, mientras que por los motivos ya aludidos en Mendoza suman casi una tercera 

parte (Tabla 43). De los cientos de libros consultados, solo se ha encontrado información 

valiosa en unas decenas (ver Fuentes Históricas en apartado de Bibliografía y Fuentes). 
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MURCIA CARAVACA MENDOZA TOTAL 
Hojas % Hojas % Hojas % Hojas % 

Actas Capitulares 111.858 63,90 30.269 100,00 5.000 6,49 147.291 52,13 
Legajos y otros 10.548 6,03 18.000 23,36 28.554 10,11 
Periódicos 43.890 25,07 29.080 37,75 72.995 25,83 
Libros antiguos 8.752 5,00 24.960 32,40 33.717 11,93 
% SubTOTAL 61,95 10,71 27,27 100,00 
TOTAL 175.048 100,00 30.269 100,00 77.040 100,00 282.557 100,00 

Tabla 43: Información consultada por ubicación y tipo en las áreas de estudio. 
Fuente: Elaboración propia. 

Sin duda, se produce una disparidad en la cantidad de información consultada 

entre las áreas de estudio, ya que el 62% del total corresponde a Murcia ciudad, que 

junto con el 11% de Caravaca suman el 73%, mientras que Mendoza representa el 27% 

restante. No obstante, es una cuestión señalada ya de partida, que hace que la selección 

sea más rigurosa y necesaria en España por la gran cantidad de material disponible, 

mientras que en algunas partes de Sudamérica la exhaustividad la requiere la búsqueda 

y recopilación. En cualquier caso, las metodologías usadas como se verá después, hacen 

homogéneas a las dos áreas independientemente de este hándicap de partida. 

No cabe duda que con estas cifras el trabajo de análisis y consulta documental 

supone una ardua y dificultosa tarea en climatología histórica, que no podría haberse 

completado sin la aportación de Mariano Barriendos Vallvé y sobre todo de María del 

Rosario Prieto y su labor investigadora desde los pasados años ochenta en los archivos 

nacionales e internacionales susceptibles de ofrecer información de la cuenca del Río 

Mendoza. Basta señalar que suponiendo que cada hoja o folio de papel consultado 

tuviera un grosor de 0,5 mm (la mayor parte de los documentos son actas, legajos y 

libros antiguos, así que factiblemente tendrán este grosor), la altura total de la pila de 

documentos superaría los 140 metros (Figura 97). 

 
Figura 97: Altura hipotética de los documentos consultados en las áreas de estudio. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto al modo en que se han generado, casi la totalidad de la 

documentación consultada es primaria o directa. Todas las actas, legajos, 

correspondencia, informes, periódicos y otros documentos son de este tipo. En cuanto a 

los libros antiguos en los que se ha encontrado información relevante y que han sido 

considerados para la reconstrucción, son en su mayoría crónicas de los propios actores 

que describen el fenómeno, por lo que son también primarios. En los libros, manuales o 

informes antiguos, así como también recientes, en cuyo relato el autor no era parte 

implicada, es decir, son obras secundarias o terciarias, la información no ha sido 

consignada en la serie a reconstruir ni en el estudio de eventos, sólo se han tenido en 

cuenta como posibles calibradores o comparadores indirectos. Es necesario señalar un 

inconveniente con algunos de los libros usados, por cuanto pueden ser traducciones del 

idioma original, de manera que, es posible que se produzca una alteración de la 

información que altere el sentido del texto. Esto supone un impedimento para el método 

de análisis de contenido, no obstante, es sabido que la intención del traductor siempre es 

expresar la obra con el sentido que le dio el autor, de modo que, el cambio 

previsiblemente será leve. Cabe por estos motivos considerar a las traducciones de 

textos originales, como información primaria pero no original. 

Según las características de la información, los periódicos y sobre todo los 

libros antiguos ofrecen información meteorológica directa. Los diarios también ofrecen 

información fenológica y en menor lugar hidrodependiente. Por último, las actas 

capitulares, legajos y otros, si bien pueden recoger todo tipo de información, son más 

susceptibles de ofrecer datos hidrodependientes y fenológicos. 

Respecto a las contingencias que ocasiona el fenómeno ambiental 

documentado, los libros antiguos relatan principalmente aspectos físicos, los periódicos 

aspectos físicos, humanos y también biológicos, las actas capitulares se centran en 

aspectos humanos y en menor medida biológicos, al igual que los legajos y otros 

documentos. No obstante, cualquier fuente puede reflejar las múltiples características o 

hacer referencia a los diversos aspectos en torno a las contingencias ambientales, y se ha 

señalado en este sentido, la especialización de cada una de ellas. 

El tipo de documentación consultada en cada espacio sugiere que el periodo 

más antiguo (s. XVII-XVIII) está mucho mejor documentado en la Región de Murcia, 

merced de la disposición y continuidad de las Actas Capitulares, mientras que en 
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Mendoza presenta deficiencias y numerosas lagunas. En cambio, el lapso final (s. XIX-

XX) está sensiblemente mejor documentado en Mendoza gracias a las posibilidades de 

análisis de la prensa escrita y a la eclosión de obras de cronistas y naturalistas. Las 

vicisitudes históricas en uno y otro lugar explican en parte estas diferencias. Con una 

gran inestabilidad en España a partir de la Guerra de Independencia, y sobre todo, un 

crecimiento urbano que condujo a que las actas capitulares pasaran a tratar temas más 

generales y administrativos, sacrificando en parte el tratamiento de asuntos locales de 

naturaleza ambiental. 

Esta síntesis documental, sugiere que se han seguido de forma óptima los 

criterios de calidad que aseguran una mayor veracidad y objetividad en los estudios de 

climatología histórica (Barriendos, 1996; Id, 1999; Brázdil y Kotyza, 1995; García-

Herrera et al., 2003; Id, 1999; Metcalfe et al., 2002; Pfister, Brázdil & Barriendos, 2002; 

Prieto et al., 2003; Prieto & García Herrera, 2009). 

7.2. Los métodos de reconstrucción usados. 

Se pasa aquí a señalar los métodos usados para la obtención de series que serán 

considerados como variables para realizar la reconstrucción propiamente dicha. La 

consulta a las fuentes bajo los criterios anteriores arroja resultados en bruto para cada 

una de las áreas de estudio, pero considerando los requerimientos de continuidad y 

homogeneidad exigibles a cada una estas series, su número se verá reducido para 

realizar las regresiones y sólo serán consideradas aquellas series que contando con estos 

criterios presenten correlaciones estadísticamente significativas con los valores 

termopluviométricos instrumentales. 

7.2.1 El análisis de contenido en climatología histórica. 

Uno de los principales problemas con que el climatólogo se encuentra a la hora 

de transformar en datos cuantitativos la información cualitativa contenida en la 

información documental, es la falta de homogeneización a la hora de describir un 

fenómeno meteorológico u otro tipo de vicisitudes ligadas directa o indirectamente al 
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clima. Dando lugar a una gran cantidad de términos, en ocasiones ambiguos y cuya 

intensidad terminológica vendrá determinada por la percepción del autor. 

A esto se añaden las condiciones específicas de una gran parte de la 

documentación analizada. En el caso de los documentos oficiales, en la mayoría de las 

ocasiones era un escriba el que transcribía el discurso oral de las autoridades, lo que 

también podía conllevar una distorsión en función de la percepción de dicho escriba o 

pérdida de información al no poder seguir el ritmo del discurso. No obstante, 

precisamente la oficialidad de esta documentación repercute en que se repitan pautas y 

formas de proceder a lo largo del tiempo, y que los sucesivos responsables encarasen los 

problemas de una manera similar a la de sus predecesores, produciéndose así una 

repetición constante de términos para referirse a las contingencias ambientales. Además 

el origen social de los relatores del fenómeno era parecido y permaneció inalterable a lo 

largo de los siglos, así como el idioma común que permite una homogeneidad 

lingüística. 

Uno de los métodos más apropiados para homogeneizar esta información e 

interpretar en clave cuantitativa la percepción del clima, es el análisis de contenido. Esta 

es una técnica de investigación usada para identificar el sentido y la intencionalidad 

dados a todo relato escrito, teniendo en cuenta el contexto histórico, social y cultural de 

cuando se redacto dicho texto, si bien, se aplica también a textos orales y audiovisuales. 

López (2002: 133) la destaca como una de las técnicas más elaboradas y que goza de 

mayor prestigio científico en el campo de la observación documental.  

Su aplicación principal ha sido para el estudio de las ciencias sociales y 

especialmente las políticas. Siendo minoritario y relativamente reciente su uso en el 

estudio del clima y las ciencias de la tierra. Moodie y Catchpole (1975) fueron pioneros 

en este aspecto al analizar con este método los diarios meteorológicos de la Hudson's 

Bay Company y posteriormente Baron (1982) lo uso para hacer una reconstrucción de la 

temperatura en el siglo XVIII en Boston, buscando reducir la subjetividad de los 

documentos históricos. La Dra. Prieto (Prieto et al., 2005; Prieto et al., 2003) ha sido 

una impulsara reciente de trabajos de este tipo, demostrando la validez de este método 

para su aplicación en la historia ambiental. 
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La base teórica de este tipo de técnica aplicado al estudio de la historia 

ambiental surge del "paradigma cuantitativo". Que nace en las ciencias naturales y goza 

de una gran tradición en la literatura científica anglosajona y francesa. 

Una definición adecuada para nuestro propósito sería la dada por Mayntz, 

Holm y Hübner (1980:198) que dice que el análisis de contenido es: “una técnica de 

investigación que identifica y describe de una manera objetiva y sistemática las 

propiedades lingüísticas de un texto con la finalidad de obtener conclusiones sobre las 

propiedades no-lingüísticas de las personas y los agregados sociales. En este sentido, 

el «texto» puede ser tanto un escrito como un «discurso» oral”. También es necesario 

considerar, lo aludido por López-Aranguren (1986: 366), acerca de que "lo 

característico del análisis de contenido, y que lo distingue de otras técnicas de 

investigación, es que se trata de una técnica que combina intrincadamente, y de ahí su 

complejidad, la observación y el análisis documental». 

El objetivo de esta técnica aplicada a este trabajo, parte de la finalidad de 

parametrizar y establecer modelos válidos aplicables en otros ámbitos de estudio. Se 

presta así, más atención a las semejanzas que a las diferencias y se trata de incidir en las 

causas reales de los fenómenos, no en las motivaciones particulares del emisor, tratando 

de huir de la subjetividad del mismo, así como de la parcialidad del investigador, 

insistiendo en la importancia del suceso. Pero teniendo en cuenta que la realidad está 

constituida no sólo por hechos observables y externos, sino por significados, símbolos e 

interpretaciones elaboradas por el propio sujeto a través de una interacción con los 

demás. La recogida de información se produce, de forma estructurada y sistemática, 

generando datos susceptibles de un análisis estadístico. 

Dado que nuestro objetivo es hacer una reconstrucción climática cuantitativa, 

es importante destacar los dos diferentes enfoques que distingue Bardín (1986) y 

considerar la definición de Berelson (1952: 17) para delimitar que en su alcance “es una 

técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del 

contenido manifiesto de las comunicaciones, teniendo como fin interpretarlos”. Estos 

enfoques son: 

• Análisis cuantitativo: que persigue analizar la frecuencia en que aparecen ciertos 
términos con el fin de poder hacer un tratamiento estadístico de los resultados. 
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• Análisis cualitativo: centrado en detectar unas características de contenido 
concretas, no siendo susceptible de tratamiento estadístico. Buscando resaltar 
cualitativamente el interés, valor y novedad en el tema partiendo de la hipótesis a 
comprobar. 

El primer enfoque supone, en este caso, configurar las series reconstruidas en sí 

y el segundo sirve para apoyar o desmentir los otros métodos usados. Así por ejemplo, 

en el hipotético caso de que en algún año los precios de los alimentos sean moderados y 

se produzcan pocas o ninguna rogativa, el análisis de contenido cualitativo compensara 

esas falencias, y repercutirá estadísticamente con una significación determinada y 

justificada en el valor final anual gracias al análisis cuantitativo. En cualquier caso, el 

primer enfoque se erige como más determinante para alcanzar los objetivos del trabajo. 

A. El proceso de trabajo en el análisis de contenido. 

Todo análisis de contenido debe seguir una serie de etapas en su elaboración, 

de manera general estas fases coinciden en algunos aspectos y conceptos con los demás 

métodos científicos, pero difieren en su fondo y forma. Así, Bardín (1986: 71) distingue 

(Figura 98): 

1. El preanálisis. Es la fase de organización en donde la intuición del investigador 
trabaja para establecer los objetivos de partida y proceder a la operacionalización y 
la sistematización de las ideas. Aquí se fijan los documentos a estudiar, se formula 
la hipótesis y se delimitan los objetivos. 

2. El aprovechamiento del material. Se trata del momento en que se supervisa la 
administración sistemática de las decisiones tomadas y que el programa se cumple 
mecánicamente. Aquí se procede a la ardua tarea de codificación en función de los 
postulados del preanálisis. 

3. El tratamiento de los resultados, la inferencia y la interpretación. Se procede a 
manipular los resultados de manera que resulten significativos y válidos. Se realizan 
operaciones estadísticas simples o más complejas que permiten establecer cuadros 
de resultados, diagramas, figuras, modelos, etc. Se deben someter a test de validez 
estos resultados. 

La fase de codificación junto con el análisis de los resultados, suponen el 

análisis de contenido propiamente dicho, aunque obviamente es necesario una hipótesis 

de partida y un tratamiento inicial de la documentación. 
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Figura 98: Fases de desarrollo de análisis de contenido. 
Fuente Bardin (1986: 75) 

En cuanto a las características que debe poseer todo análisis de contenido Riol 

Hernández (2006: 294) identifica las siguientes: 

1. Ser una técnica objetiva en el sentido de que presupone el empleo de procedimientos 
de análisis que puedan ser reproducidos por otras investigaciones o estudios, de 
modo que los resultados puedan ser verificados por otros trabajos distintos. 

2. Ser una técnica sistemática porque exige la sujeción del análisis a una pauta objetiva 
determinada. 

3. Ser una técnica cuantitativa de forma que se puedan cifrar de forma numérica los 
resultados del análisis. 

B. El modelo de análisis de contenido aplicado a la reconstrucción del clima. 

En los análisis de contenido cuantitativos, la intención es cuantificar una serie 

de parámetros con la finalidad de realizar un tratamiento estadístico. Se trata de analizar 

la frecuencia terminológica y la intensidad de ciertos conceptos clave, definidos en 

unidad de tiempo o en espacio ocupado en el documento. Si bien, se puede aumentar la 

complejidad de este método introduciendo descriptores y adjetivaciones que expresen el 
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grado máximo o mínimo de intensidad terminológica. Según Gómez Mendoza (1999: 

4), "el análisis de contenido cuantitativo. Tiene como objetivo cuantificar los datos, 

establecer la frecuencia y las comparaciones de frecuencia de aparición de los 

elementos retenidos como unidades de información o de significación (las palabras, las 

partes de las frases, las frases enteras, etc.)". Lo cual sintetiza el material estudiado, lo 

clasifica y hace manejable para realizar una investigación. Reduciéndolo en categorías 

analíticas a partir de las cuales se puede realizar un estudio estadístico, como 

distribuciones de frecuencia y de correlación (Landry, 1998). 

Esto supone una labor de clasificación previa de la ingente cantidad de material 

de la que disponemos y plantear una hipótesis de partida. Aquí se parte de la hipótesis 

de que los términos empleados por las personas contemporáneas al hecho ambiental a 

describir informan de la intensidad y dirección del mismo. Especialmente cuando este 

estudio se basa fundamentalmente en documentación oficial, que debe ser entendible 

ante una eventual necesidad de revisión o ante reclamos en las estrategias o medidas de 

gestión territorial. Es necesario plantearse una cuestión que formule la hipótesis, que en 

este caso sería: ¿cómo describen los actores sociales las distintas contingencias 

climáticas y su implicación para las poblaciones de Murcia y Mendoza en el periodo 

de 1600 a 1900? Y tras esta condición: ¿cómo diferenciar unas de otras en cuanto a 

tipo, intensidad del evento y modalidad del impacto? Estas cuestiones no son factibles 

abordarlas para toda la documentación considerada, por la interminable labor 

clasificatoria y de lectura que supone. De manera que, la elección de documentos y 

lectura superficial (Bardín, 1986: 75) inicial es clave para localizar los lugares en donde 

es susceptible de aparecer algún tipo de información ambiental. Lo cual en muchos 

casos es más llevadero ya que la propia documentación (fundamentalmente las Actas 

Capitulares, diarios y legajos), dispone de un titulo escueto acerca del tema a tratar 

(Figura 99). Por otro lado, el actual estado de digitalización de la información 

documental, permite en algunos casos (para los diarios fundamentalmente) realizar 

búsquedas por términos clave dentro de documento, lo que agiliza enormemente el 

trabajo. 
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Figura 99: Ejemplo de Acta Capitular 
Fuente: AMM, Actas capitulares de 1713, fol. 11. 

Esta metodología se aplicara íntegramente a la información obtenida en la 

localidad de Caravaca de la Cruz, puesto que aquí el buceo en los fondos documentales 

ha partido de cero, sin ninguna información de base. Para Mendoza también se usa este 

método, a partir de la información de base suministrada por la Dra. Prieto, al que se 

añade el uso de la serie de efemérides de inundaciones. 

En cambio, para la ciudad de Murcia, el método se centra en índice rogativas 

(Barriendos, Peña y Martín-Vide, 1998) modificado, en el precio de los granos y en las 

efemérides de inundaciones. 

No obstante, tanto el índice de rogativas como las series de inundaciones, son 

en cierta forma una trasposición del análisis de contenido puesto que establecen 

categorías de estas variables en función del discurso. 

Un análisis de contenido aparte, se hará para el estudio de los eventos 

meteorológicos extremos (sequías e inundaciones), en las localidades de Murcia y 

Mendoza, a partir de toda la información recopilada en cada uno de estos eventos. Aquí 

cobra más importancia la parte cualitativa ya que en este caso, se pretende ir más allá de 

la mera reconstrucción física del clima y considerar aspectos discursivos, con el fin de 

analizar la vulnerabilidad y desenmarañar el contexto sociopolítico en el que desarrollo 

el suceso. 

C. Análisis de contenido, para la reconstrucción climática en las áreas de estudio. 

La lectura detallada y analítica, se ha centrado en los documentos que 

previsiblemente contenían información climático-ambiental. De esta manera, la 

Titulo 

Texto de 

la nota 
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categorización, la elaboración de indicadores y las reglas de delimitación, 

categorización y codificación, se realiza sobre los tipos de notas que tras el 

conocimiento de la estructura de la información es susceptible de contener datos 

ambientales. Que son fundamentalmente: 

• Notas sobre rogativas pro-pluvia y pro-serenitate. 

• Información sobre cosechas (de cereales y vino fundamentalmente). 

• Información sobre precios de alimentos (pan, vino, carne, etc.). 

• Notas sobre estado de los ganados. 

• Consideraciones, repercusiones, características y medidas ante sequías e 

inundaciones. 

• Noticias sobre impago de impuestos y sus motivos. 

• Información sobre el estado de carreteras y comunicaciones (especialmente referido 

al paso de la Cordillera en Mendoza). 

Una vez que se ha localizado todo este tipo de información, esta se clasifica 

temporalmente, de manera anual y estacional, independientemente del tipo de nota en 

que se localice, siempre y cuando sea una fuente original y directa (actas capitulares, 

legajos, periódicos y libros de crónicas). Previamente la semántica debe ser 

categorizada de una manera lógica para permitir un sistema de codificación, es así 

necesario realizar el libro de códigos que asigne valor a cada término y su descriptor, 

diferenciando los fenómenos que describe según hagan referencia a: Sequía; Lluvia; 

Tormentas y tempestades; Granizo; Frío; Calor; Inundaciones y aluviones; aguas 

bajas; cosechas; abastecimiento de carne; nevadas o espesor de capa nívea; y otros 

proxys (epidemias y plagas). En relación a esto, es necesario explicar que algunos 

registros se repiten, contabilizándose varias veces, ya que el mismo descriptor puede 

hacer referencia a un episodio de lluvias, a una tormenta o a una inundación. Una nota 

sobre sequía, puede referirse a una consideración agrícola, de manera que su descriptor 

se contabiliza varias veces pero dependiendo del indicador al que haga referencia tendrá 

un peso especifico dentro de la consideración sobre ese fenómeno. 

Para la codificación y clasificación en "unidades de registro", la primera etapa 

consiste en la identificación de todas las expresiones (Raíces y frases) que se emplean 

para describir los distintos fenómenos (Prieto et al., 2005: 45). Tras esta pre-
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clasificación se obtienen los siguientes resultados para la localidad de Caravaca de la 

Cruz y Mendoza (Tabla 44): 

FENÓMENO (Variables) 

MENDOZA CARAVACA 
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PRECP. 
Sequía 

122 
29 18 14,75 336 109 49 14,58 

Lluvia 44 32 26,23 88 72 42 47,72 
Tormentas y tempestades 

 
   20 20 15 75 

Granizo 
 

   25 16 11 44 

TEMPER. 
Frío 

29 
20 14 48,28 34 23 17 50 

Calor 9 6 20,69 19 15 9 47,37 
Aluviones 64 48 40 62,50     

Caudal del río 
Inundaciones 

412 
145 96 23,30 37 30 25 67,57 

Aguas bajas 102 40 9,71     

Cosechas 
Buenas cos. 

63 
11 3 4,76 

295 
64 24 8,13 

Malas cos. 27 12 19,05 127 81 27,45 
Espesor nieve y 

nevadas 
Alto 

309 
121 70 22,65     

Bajo 51 10 3,24     
Epidemias (langosta) 16 8 5 31,25     

Abastecimiento 
de carne 

Bueno 
77 

12 4 5,19     
Malo 31 16 20,78     

TOTAL: 1092 658 366 33,52 854 476 273 31,97 
Tabla 44: Número de expresiones diferentes observadas en el análisis de contenido en Mendoza y 
Caravaca. 
Fuente: Elaboración propia. 

Cada uno de estos fenómenos acaba representando una variable diferente, que 

finalmente se usa para hacer el modelo de reconstrucción. Donde las características 

intrínsecas de cada lugar determinan que sea operativo o no estudiar determinados 

fenómenos en un lugar concreto. Así, por ejemplo las características pluviométricas en 

Mendoza, donde las tormentas estivales suponen la mayor parte de la precipitación, 

inciden en que no sea operativo estudiar este fenómeno de forma independiente, como si 

es posible en Caravaca. El granizo, tampoco se ha parametrizado en Mendoza puesto 

que escapaba de las consideraciones del trabajo. En Caravaca por su parte no se han 

estudiado los aluviones (no existe esta consideración como tal), ni la escasez del río al 

no existir un río de gran entidad que haga depender en exceso a la población de sus 

caudales (al contrario que en Mendoza o Murcia), la cubierta de nieve tampoco es una 

cuestión de importancia para el municipio de Caravaca, ni el abasto de carne ya que el 

sistema económico no gira en torno a este producto, las epidemias tampoco se han 



Parte IV                                                           Capítulo 7: Métodos de reconstrucción utilizados y resultados preliminares 

421 
Tesis doctoral. Salvador Gil Guirado 

contabilizado con este método en Caravaca (sí en la nueva metodología propuesta). No 

obstante, la significación estadística de cada una de estas variables o indicadores será la 

que determine la viabilidad de uso de cada una de ellas, por lo que dependiendo del 

lugar, algunas serán desechadas durante el proceso de construcción del modelo de 

regresión. 

Entre los lugares de estudio, se producen notables diferencias tanto en las notas 

totales, como en las unidades de registro finales por sesgo, que informan ya de las 

características tanto climáticas como socioeconómicas del lugar. Es destacable por 

ejemplo, la escasa cantidad de términos para describir las precipitaciones en Mendoza 

frente a Caravaca, intuyendo la relativa independencia de este fenómeno en este lugar 

por la presencia del bien alimentado río Mendoza, mientras que en Caravaca la 

agricultura depende de las lluvias, lo que por otro lado hace que sea la sequía la que 

canaliza la mayor parte de las descripciones, mientras que en Mendoza la lluvia por 

exceso es vista como algo más perjudicial (asociado también a las furiosas tormentas 

que dan lugar a los aluviones). Esta dependencia de un río alóctono bien alimentado en 

cabecera también influye en que las cosechas en Mendoza presenten mayor seguridad 

de producción, por lo que son menos las especificaciones de este fenómeno respecto a 

Caravaca. Sin embargo, la contrapartida son las frecuentes inundaciones y los niveles 

bajos del río, siendo este fenómeno el que mayor cantidad de descriptores concentra en 

la ciudad argentina. 

La gran cantidad de términos encontrados para cada fenómeno se resume, 

puesto que en muchos de ellos no difiere el significado o directamente son sinónimos 

(Tabla 44), para esto en primer lugar se hace una preclasificación de las notas totales, a 

partir de la cual se hace una segunda clasificación para obtener las unidades de registro 

finales. Así se reducen en un 66,5% el total de términos iniciales en Mendoza y un 68% 

en Caravaca. 

Especial atención merecen los adverbios y otros descriptores que dan más o 

menos intensidad al término referido y por lo tanto facilitan la ponderación de las 

unidades de análisis. Con el fin de llevar a cabo esta labor y para posteriormente 

identificar su sentido exacto, se han consultado tres diccionarios de lengua española que 

abarcan todo el periodo de análisis: 
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• Covarrubias, Sebastián De: Tesoro de la lengua castellana o española. Madrid, Luis 
Sánchez, 1611. 

• Gaspar y Roig: Biblioteca Ilustrada de Gaspar y Roig. Diccionario enciclopédico de 
la lengua española, con todas las vozes, frases, refranes y locuciones usadas en 
España y las Américas Españolas [...] Tomo I. Madrid, Imprenta y Librería de 
Gaspar y Roig, editores, 1853; Gaspar y Roig: Biblioteca Ilustrada de Gaspar y 
Roig. Diccionario enciclopédico de la lengua española, con todas las vozes, frases, 
refranes y locuciones usadas en España y las Américas Españolas [...] Tomo II. 
Madrid, Imprenta y Librería de Gaspar y Roig, editores, 1855. 

• Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda 
edición. Disponible en: http://buscon.rae.es/diccionario/drae.htm. 

En este proceso, y como se observa en otros estudios similares en lengua 

española (Prieto y Jorba, 1991), no se evidencian cambios significativos en el uso del 

lenguaje para describir anomalías climáticas. 

La manera de asignar un peso ponderado a cada unidad de registro, se ha hecho 

considerando el total de unidades de cada fenómeno, estableciendo un rango entre 1, 

asignado al que menos intensidad del fenómeno presenta y el número total de las 

unidades de registro de ese fenómeno, que fue asignado al registro que más intensidad 

presentara. Entre este rango se clasifican al resto de unidades, de menor a mayor 

intensidad y finalmente se indexa para ofrecer un valor comparable comprendido entre 0 

y 1. Primero se categorizan los descriptores y posteriormente las adjetivaciones, así ante 

la misma adjetivación el descriptor determinara la intensidad (Prieto y Jorba, 1991: 50). 

Los ejemplos extremos pueden verse en la Tabla 45. 

Teniendo en cuenta como algunos indicadores suponen el contrario de otro, es 

necesario asignar valores negativos a las unidades de registro que informen sobre un 

fenómeno antítesis de otro. De manera que, la precipitación se compone del fenómeno 

lluvia con valores mayores o iguales a 0 y del fenómeno sequía, con valores desde los 

menores que 0 a -1. Igual ocurre con las temperaturas compuestas por el fenómeno calor 

(≥0 hasta 1) y el frío (<0 hasta -1); o con la cobertura/espesor de nieve, solo aplicable al 

caso de Mendoza, en donde existe la posibilidad de espesores o nevadas por encima de 

lo normal (≥0 hasta 1) y por debajo de lo normal (<0 hasta -1); con el abastecimiento de 

carne, solo aplicable al caso de Mendoza, con exceso o buen abasto (≥0 hasta 1) o con 

escasez de (<0 hasta -1); y con la reconstrucción del caudal del río, para el caso de 

Mendoza. 
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Por ejemplo, en el caso de las cosechas se procede de igual forma haciendo una 

asignación doble, diferenciando entre los términos que hacen referencia a buenas 

cosechas de los de las malas. Resultando de esto un índice positivo (entre 0 y 1) para 

definir las cosechas de buenas a extraordinariamente buenas, y otro negativo (entre -1 y 

0), para informar de las cosechas malas o extremadamente malas. 

Para la cuantificación final en el espacio de tiempo concreto (año o estación), 

se tienen en cuenta todas las unidades referentes a ese fenómeno, tanto en número como 

en signo, por lo que puede darse el caso de valores muy por encima de 1 o por debajo de 

-1. De igual forma, como el resultado es la suma de todos estos valores una estación 

puede ser por ejemplo seca y la siguiente húmeda, por lo que el valor final del año 

puede ofrecer un valor en equilibrio o incluso de cero. 

Todo esto añade mayores posibilidades a los resultados, siendo interesante 

analizar las relaciones entre los distintos tipos de variables, sobre todo pensando en la 

realización del modelo calibrado. 

Conviene detenerse, para revalorizar el hecho de que la ausencia de datos 

cuando se dispone de documentación, supone un dato en si mismo que informa de la 

normalidad de las cosechas o del clima. Puesto que al no desmarcarse de los umbrales 

esperables, no genera noticia. En cambio cuando la noticia habla sobre un impacto que 

pone de relieve la vulnerabilidad de la población, determina la acción de los gestores 

para mitigar sus contingencias. Esto explica que en el caso de Caravaca aparezcan 60 

adjetivaciones distintas para caracterizar una mala cosecha, por tan solo 23 para hacerlo 

de una buena, y 32 para informar de la sequía por tan solo 20 para hacerlo de las lluvias 

(Tabla 45). 
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MENDOZA CARAVACA 

Unidad de registro max Rango 
valor 

indexado 
Unidad de 

registro min 
Rango 

valor 
indexado 

Unidad de registro max Rango 
valor 

indexado 
Unidad de registro 

min 
Rango 

valor 
indexado 

SEQUÍA esterilidad insólita 18 -1 pocas lluvias 1 -0,06 extrema necesidad del agua  49 -1 alguna falta de agua 1 -0,02 

LLUVIAS ruina con el aguacero 32 1 lluvia ligera 1 0,03 
tanta cantidad cosa que nunca se ha 
visto 42 1 amenaza lluvias  1 0,02 

TORMENTAS Y 
TEMPESTADES    

 
  

horrorosos estragos ocasionados por 
la nube  15 1 tempestad  1 0,07 

GRANIZO 
   

 
  

una nube de piedra tan crecida que 
jamás se ha experimentado 11 1 pedrisco 1 0,09 

FRIO 
invierno tan extraordinariamente 
riguroso que apenas se conserva 
memoria de otro igual 

14 -1,00 
Nevadas 

1 -0,07 
calamidad extraordinaria con la helada 

17 -1,00 
tiempo fresco 

1 -0,06 

CALOR 
año excepcionalmente caliente 6 1,00 

Crecida del río  por 
fusión de nieves 1 0,17 

tales calores que la humedad más 
profunda la tiene consumida 9 1,00 calor  1 0,11 

INUNDACIONES 
extraordinario suceso de una 
avenida o aluvión que no parece 
tiene ejemplar 

96 1,00 aderecen las calles 
para que no se 
aneguen 

1 0,01 

inundación y lluvias 
torrenciales...grandísimo daño a las 
cosechas....hasta el extremo de casi 
destruirla por cuasi completo, 
arrastrando además gran parte de 
terrenos de los de mejor calidad 

25 1,00 

por el agua 

1 0,04 

AGUAS BAJAS 
caudal tan bajo, como tal vez no 
se ha visto en cincuenta años 40 -1,00 

no viene bastante 
agua 1 -0,03 

 
  

 
  

ALUVÍON 
CIUDAD totalmente arruinada 
con una gran avenida de agua 
que la inundó...demolió el templo 

40 1,00 

limpiar el desagüe 
por el grave 
perjuicio que se 
sigue 

1 0,03 

 

  

 

  

MUCHA NIEVE 
tan cerrada por la nieve...y como 
los valles hondos igualaban los 
montes con mucha nieve 

70 1,00 
temporal corto 

1 0,01 

 

  

 

  

POCA NIEVE 
tiempo hacía a que la cordillera 
no se mostraba tan complaciente 10 -1,00 Falta de deshielo 1 -0,10 

 
  

 
  

BUENA 
COSECHA 

tan abundante se ha cogido el 
doble que los años pasados  

3 1,00 
bastante 

1 0,33 
se espera una de las más abundantes 
cosechas que en ella ha habido mucho 
tiempo hace 

24 1,00 cosecha está en las 
manos 

1 0,04 

MALA 
COSECHA ningún fruto 12 -1,00 

haberse recogido 
poco 1 -0,08 

pérdida completa de las últimas 
cosechas 81 -1,00 

cosecha está 
perdiéndose  1 -0,01 

Tabla 45: Principales descriptores y adjetivaciones extremas para el análisis de contenido en Caravaca de la Cruz y Mendoza. Fuente: Elaboración propia. 
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A través de esta técnica se han obtenido 6 variables distintas para Caravaca 

(sequía, lluvia, tormenta, inundaciones, cosechas y frío), que considerando la 

desagregación estacional (una serie anual y otra para cada estación del año), dan un total 

de 30 series distintas que van de 1600 a 1896. Los principales resultados anuales pueden 

observarse en el gráfico siguiente (Figura 100), donde puede apreciarse la robustez de las 

series de sequía, lluvia y cosechas, con alternancia de grandes ciclos diferenciados. Así 

por ejemplo, tienen lugar fuertes sequías en periodos de entre 20 y 40 años, que en 

algunas ocasiones se siguen de épocas de malas cosechas, pero parece que las fuertes 

lluvias también afectan a este parámetro, de modo que a épocas muy húmedas se siguen 

periodos de malas cosechas. Las tormentas, inundaciones y el frío, tiene consideraciones 

menos significativas a lo largo de la serie. Aunque conviene destacar un periodo frío en 

torno a 1720 y otro en el segundo tercio del siglo XIX. 

 
Figura 100: Principales variables disponibles por el método de análisis de contenido en Caravaca. 
Fuente: Elaboración propia. 

Más del 50% de las consideraciones sobre tormentas se concentran en los 

meses de verano, a causa de las tormentas convectivas estivales, que tienen una 

considerable importancia en el municipio. La lluvia, por su parte se reparte más 

homogéneamente, con la primavera y el verano como máximos generadores de noticias, 

tanto por los problemas asociados a las tormentas estivales, como por ser la primavera 

la estación de máxima precipitación en Caravaca. Las consideraciones fenológicas están 

canalizadas por el verano (40%), por ser el periodo general de recogida de la cosecha, 

seguido del otoño (31%) por esta la estación donde mayoritariamente se cultiva. Las 

inundaciones por su parte se distribuyen equilibradamente entre el verano, el otoño y la 

primavera (el invierno solo suma el 3% del puntaje del análisis de contenido en este 
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sentido), informando esto de la peligrosidad diferenciada de cada estación. Los puntajes 

respecto al frío se concentran como es de esperar en el invierno (29%), el otoño (12%) y 

sobre todo la primavera (59%), dando cuenta del peligro de heladas tardías y sus efectos 

en la agricultura. 

En el caso de Mendoza, se han obtenido 6 variables distintas (precipitación, 

caudal del río, temperatura, nevadas en Cordillera, cosecha, suministro de carne), que 

considerando la desagregación estacional (una serie anual y otra para cada estación del 

año), dan un total de 22 series distintas que van de 1600 a 1936 como fechas extremas. 

No obstante, en esta caso todas las variables y para todos los métodos presenta en 

Mendoza ausencia de datos de 1610 a 1614, de 1616 a 1625, de 1633 a 1641, de 1647 a 

1649, en 1651, de 1659 a 1660, en 1666, en 1713 y de 1724 a 1725. Además algunas 

variables como el suministro de carne y las cosechas, no presentan periodos de 

calibración suficientes para poder usarse en la regresión y otras como la temperatura y 

la precipitación muestran poca robustez por escasez de anotaciones, como para poderse 

considerar. Los principales resultados obtenidos, se pueden observar en la siguiente 

figura (Figura 101). 

 

 

 

 
Figura 101: Principales resultados anuales del método de análisis de contenido en Mendoza. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Un simple vistazo a la figura anterior, informa ya de que el proxy para 

reconstruir el clima en Mendoza, es el río homónimo y la relación de la sociedad 

mendocina con la cordillera de los Andes. 

Adicionalmente en esta localidad se construyen dos variables dicotómicas (en 

la medida en que la presencia se paramétrica con valor 1 y la ausencia con -1) 

fundamentadas en el discurso, por lo que pueden atribuirse como derivadas del análisis 

de contenido, con una extensión temporal comprendida entre 1600 y 1900. La primera, 

supone la suma de una serie de factores en un índice que podría denominarse de 

"adversidad ambiental" (IEIPL), en que se consigna la presencia o no de plagas de 

langosta, de enfermedades, invasiones de grupos indígenas y situaciones de quiebra 

municipal que imposibilitan el pago de impuestos. A pesar de ser variables que de 

partida pueden estar poco relacionadas, se parte de la hipótesis de que el clima puede 

determinar de alguna manera la presencia de estas variables de forma aislada o varias a 

la vez, dejando un escenario convulso para los grupos humanos, en cualquier caso, es 

una variable de testeo y por sí sola no aporta valor a la reconstrucción. 

Otra variable más clara y lógica, hace referencia al estado del tránsito por el 

camino principal de la Cordillera entre Mendoza y Chile, en relación a si está abierto 

(con valor 1) o cerrado (con valor -1) en un determinado mes. Finalmente se hace una 

suma anual, ya que aunque lo normal es que el paso estuviera cerrado en invierno y 

abierto en verano, años excepcionalmente anómalos (muy fríos o caluros o muy secos u 

húmedos en Cordillera), podían modificar esta situación. A esto se añaden otras dos 

variables, uno para considerar el estado en los meses de septiembre, octubre y 

noviembre (periodo de bisagra entre la seguridad de cierre en invierno y la seguridad de 

apertura en verano) y otro para los de abril y mayo (periodo bisagra entre la seguridad 

de apertura en verano y la de cierre en invierno). Bajo la hipótesis que a mayor número 

y cantidad de nevadas, temporales y situaciones de frío intenso, mayor cantidad de 

tiempo estará cerrado el paso. Los resultados se pueden ver en la siguiente figura (Figura 

102). 
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Figura 102: Índice adversidad y meses con el paso de la Cordillera abierto/cerrado para el tránsito. 
Fuente: Elaboración propia. 

La variable IEIPL informa de épocas en que la ciudad de Mendoza se vio 

especialmente asilada por la severidad de los acontecimientos, siendo esto 

especialmente crítico entre 1650 y 1685, entre 1775 y 1790 y de 1830 a 1835. 

Paralelamente el estado del tránsito en la Cordillera informa de un periodo húmedo y/o 

frío también a mediados del siglo XVII, otro entre 1768 y 1775, uno muy extenso entre 

1790 y 1825, también entre 1840 y 1850, y uno final muy acentuado entre 1880 y 1895. 

Etapas cálidas y/o secas, se desarrollan en la primera del siglo XVIII y entre 1850 y 

1880. 

7.2.2 Método de las rogativas. 

Uno de los principales indicadores para reconstruir las precipitaciones en la 

Península Ibérica son las rogativas religiosas para implorar el beneficio de la lluvia 

(rogativas pro-pluvia) o el cese de las mismas (rogativas pro-serenitate). La 

religiosidad de la sociedad española en general y de la murciana en particular, causa y 

efecto de la secular imbricación de la iglesia católica en la vida política y económica, ha 

determinado históricamente que la sucesión de todas las cuestiones que afectaban a la 

población hayan sido concebidas como un regalo o un castigo divino. En cambio la 

sociedad mendocina nunca fue especialmente religiosa, probablemente debido a que no 

se partía de una dogmatización secular por parte de la Iglesia católica que pudiera 

justificar la relación hombre-medio de manera divina, lo que influyó en que nunca 

llegara a institucionalizarse el sistema de rogativas, siendo estas muy excepcionales. Por 

lo tanto, esta metodología solo es aplicable a la Cuenca del Segura. 
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En España, se hacían rogativas religiosas por todo tipo de situaciones adversas, 

como plagas, enfermedades epidémicas, heladas, vendavales, tormentas, falta de 

nevadas (referida a la nevada en los sitios de montaña en donde existían pozos para 

conservar la nieve usado como producto de primera necesidad durante la Edad 

Moderna), etc.: 

• Rogativa por la escasez de nieve en Murcia, 21 de febrero de 1747 (ACMu): "por lo 
adelantado del tiempo y no haber sobrevenido nevada alguna en la Sierra de 
Espuña y ser muy poca la que quedaría concluido el presente abasto [...] se hace 
preciso tomar alguna providencia, por si no obstante de estar de rogativa en la 
Santa Iglesia Cathedral, la milagrosa Ymagen de Nuestra Señora de la Fuensanta, 
para que la Divina Misericordia nos socorra con dicho alivio"  

• Rogativa por la salud en Murcia, 16 de junio de 1750 (ACMu): "el regidor hizo 
presente a la ciudad las muchas enfermedades, que se experimentan en esta ciudad 
y su jurisdicción, en que han perecido algunos [...], por lo que si le parece al 
Ayuntamiento, que acudiendo a la Misericordia Divina para su remedio, se 
escribiese a el Cabildo papel, para que se sirva determinar las preces convenientes 
para logra tan alto fin". 

• Rogativa por el frío y los vientos en Caravaca, 24 de abril de 1617 (ACC): “Se haga 
procesión general y misas con la Santísima Cruz para que Nuestro Dios sea servido 
de fertilizar esta tierra con agua congruente para remedio de los panes […] y que 
cesen los fríos y vientos furiosos que los destruyen”. 

Sin duda eran las rogativas pro-pluvia las más numerosas, hasta el punto de 

alcanzar un nivel de institucionalización que integraba a todas las autoridades locales. 

El proceso general comenzaba con una petición de rogativas por parte de los 

agricultores u otros gremios al Cabildo Municipal que pasaba la petición al Cabildo 

Eclesiástico, que por lo general, determinaba celebrarla, finalmente cuando se producían 

las esperadas lluvias con una intensidad suficiente como para dar por concluida la 

situación de riesgo, se dictaba realizar una misa en "hacimiento de gracias" por las 

precipitaciones recibidas. El tipo de liturgia elegida, estaba en cierta forma determinado 

por la insistencia o dramatismo en la petición, por lo que se puede presuponer un nivel 

diferenciado en la situación climática, pero en última instancia, era la Iglesia la que 

decidía el tipo de ceremonia. Otras veces, el Cabildo Municipal realizaba la petición 

motu propio directamente a la iglesia y otras, era la propia Iglesia la que consideraba 

oportuno realizar la rogativa. No obstante, este último caso en muchas ocasiones 

escondía conflictos entre los poderes locales, puesto que como se ha visto en el Capitulo 

3, la rogativa pública era un momento óptimo para extender hacia el público en general 

los reclamos estamentales. Cabe señalar que muchas veces la asistencia a la rogativa era 

obligatoria para los varones cabeza de familia, mientras otras se prohibían la asistencia a 
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mujeres. Por este motivo conviene ir con cuidado en este caso y la mejor manera para 

ello es basarse fundamentalmente en las rogativas que aparecen en las Actas Capitulares 

Municipales, en donde se señala tanto el motivo como el proceso de la misma. Otra 

cuestión a considerar es que el proceso señalado muestra que el tipo de sequía al que 

hacen referencia es la agrícola, dentro del proceso general que siguen los ciclos de 

sequía (esto se verá en la parte siguiente de la tesis). 

Las rogativas pro-serenitate por su parte, al responder a una realidad más 

espasmódica como las fuertes lluvias, no necesariamente seguían este proceso. Si bien, 

en algunas si se producía, fundamentalmente cuando las lluvias eran muy continuadas 

en el tiempo, poniendo en peligro los cultivos y los alimentos almacenados debido al 

exceso de humedad. No obstante y de manera general, cuando estás tenían lugar, por las 

peculiaridades señaladas y la excepcionalidad de las mismas29, no estaban en la agenda 

previsible para desarrollar estrategias de poder, por lo que su fiabilidad previsiblemente 

será muy alta. 

Todo este entramado místico-religioso en torno a la relación del hombre con la 

naturaleza ha motivado que sea este el método de reconstrucción histórica más 

extendido y que mejores resultados ha dado a nivel peninsular (Martín-Vide & 

Barriendos, 1995; Barriendos, Peña & Martín Vide, 1998; Barriendos, 1996; Sanchez 

Rodrigo & Barriendos, 2008; Sánchez Rodrigo, Esteban-Parra, Pozo Vázquez & Castro-

Díez, 1999; Zamora Pastor, 2002). 

Si bien fue Emilí Giralt Raventós (1958) el primer investigador español, en 

señalar la utilidad de estas ceremonias para reconstruir el clima, hubo que esperar hasta 

la presentación de la tesis doctoral de Mariano Barriendos (1994), para disponer de los 

primeros resultados concluyentes a este respecto (referidos a Cataluña). 

En este trabajo se sigue la metodología propuesta por Barriendos (Martín-Vide 

& Barriendos, 1995; Barriendos, Peña & Martín Vide, 1998; Barriendos, 1996), que 

determina la intensidad de la sequía o de la precipitación en función del tipo de 

ceremonia, pero modificada para adaptarse a la realidad local, ya que en palabras del 

propio autor aunque "la estructura litúrgica emanaba del Vaticano y su cumplimiento 

era obligatorio pena de incurrir en graves faltas. Pero dentro de esta estructura, 

                                                           
29 Basta con comprobar que en Murcia, entre 1600 y 1903, se producen aproximadamente 650 rogativas 
pro-pluvia por tan solo 60 pro-serenitate, considerando también las misas de gracias. 
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correspondía a cada comunidad humana, de nivel regional, comarcal o local, dar 

contenido a la liturgia católica para estos casos extraordinarios. A medida que 

aparecen fenómenos o circunstancias ambientales no conocidas hasta el momento o de 

una intensidad inusitada, el mecanismo debe adaptarse y las autoridades implicadas 

generan un nuevo tipo de rogativa o un nuevo nivel de intensidad acorde a la situación" 

(Barriendos, 1996-1997: 76). 

Esta diferente liturgia permite una categorización según niveles de intensidad, 

ya que por lo general se partía de una ceremonia básica, que se iba complicando en la 

medida en que la situación ambiental no se viera suavizada o solucionada. 

De esta manera quedan los siguientes niveles básicos clasificados de menor a 

mayor intensidad (Martín-Vide & Barriendos, 1995: 207) y referidos a las rogativas 

pro-pluvia: 

1. Oraciones simples en el interior de las iglesias (novena, octava, misas cantadas, 
misas de gozos, etc.). 
2. Exposición de un intercesor dentro del ámbito de las iglesias. 
3. Procesión con el intercesor por el interior de la población. 
4. Inmersión de un intercesor en agua (ríos, pozos, fuentes, etc.). 
5. Peregrinación a un intercesor en un santuario fuera de la población. 

Esta es la liturgia oficial, pero las peculiaridades regionales imponen una 

readaptación ya que por ejemplo, eran mucho más excepcionales y circunscritas a 

momentos extremos las inmersiones de figuras, que la peregrinación a un santuario 

fuera de la población, por lo que el nivel 4 pasa a ser 5 y el 5 pasa a ser 4. 

Por otro lado, se suman las ceremonias, de manera que si se especifica que se 

continúa haciendo una rogativa de un nivel concreto, a la que se añade una de superior 

nivel, se contabilizan las dos de forma independiente y se suma su resultado. Así la 

siguiente rogativa de compone de un nivel 1 y de un nivel 3, siendo su resultado final 

nivel 4: 

• Rogativa pro-pluvia en Murcia, 20 de noviembre de 1627 (ACMu): "desde tiempo 
antiguo por la gran devoción que tiene la bendita imagen de Virgen de la Rexaca 
está en el convento de San Agustín acostumbra traerla en procesion solemne a la 
iglesia mayor donde se hacen rogativas y se libran misas en ducados a suplicar a su 
Divina Majestad se apiade y remedie la necesidad y aflicción en razón de que se 
hace esta diligencia y a las misas y divinos oficios [...] se haga procesión y cada día 
diez misas o por lo menos alguna plegaria y rogativa". 
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Adicionalmente, a cada liturgia superior al nivel 3, se añade un punto 

supletorio, por cada nueva imagen que se añade, comprobado que esto se hacía ante la 

persistencia del fenómeno adverso. A modo de ejemplo la siguiente rogativa presenta un 

nivel 3 por la liturgia y 5 por las imágenes aportadas (Nivel 8 final). Es esta la rogativa 

de mayor rango encontrada en Murcia: 

• Rogativa pro-pluvia en Murcia, 8 de noviembre de 1747 (ACMu): "imperar de la 
Divina Misericordia el socorro del agua que tanta falta hace para los campos; 
volviendo en procesión a sus casas las imagenes de Nuestro padre Jesus y su 
santísima madre Virgen de la Rexaca el domingo inmediatos y el lunes y martes 
siguientes, poner manifiestas en el altar mayor, las reliquias de los Señores San 
Fulgencio y Santa Florentina, patrones de este obispado y el Miercoles próximo, la 
imagen de Nuestra Señora de la Concepción [...] y si hasta este día no se hubiera 
experimentado el beneficio de la lluvia, que se espera el jueves siguiente por ocho 
días se pondría patente a su Divina Majestad Sacramentado a las horas del coro, 
por mañana y tarde". 

Las rogativas pro-serenitate, si bien se acogen a la misma oficialidad, por su 

excepcionalidad, se circunscribían a un más limitado repertorio litúrgico, además las 

condiciones ambientales con fuertes lluvias, caminos y calles anegadas y ríos crecidos 

impedían la normal celebración de los oficios religiosos. Aquí se consideran las misas 

de gracias por el agua recibida, como rogativas pro-serenitate de Nivel 1, ya que a 

pesar de entrar dentro del proceso de solución divina de la sequía, se hacían cuando la 

cantidad de lluvia era la suficiente para calmar las ansias y anhelos de la población, que 

en una sociedad eminentemente agraria suelen ser bastante elevados y además 

conllevaban un cierto componente de suficiencia ante la lluvia caída: 

• Misa de gracias en Caravaca, 3 de junio de 1617 (ACC): “por la necesidad tan 
urgente que hubo de falta de agua se trajo a la iglesia a la Virgen de la 
Encarnación y es cosa piadosa que por su intercesión y merecimiento, nos ha 
servido de proveer el agua en mucha abundancia con que mucha parte de los frutos 
han mejorado y van mejorando y en hacimiento de gracias, acordaron se haga una 
rogativa de acción de gracias”. 

El Nivel 2 por su parte, hace referencia a conjuros contra las tormentas 

(frecuentes en Caravaca) u otro tipo de ceremonia categorizada como oración simple 

dentro de los niveles básicos: 

• Conjuros contra las tormentas en Caravaca, 16 de marzo de 1658: “Por la utilidad 
para villa y por los fortuitos que se padecen conviene que al capellán De las Santa 
Cruz para cuya cuenta corre el hacer los conjuros así para las nubes y tempestades 
como para los fríos". 
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El nivel 3 a rogativas en el interior de la iglesia: 

• Rogativa pro-serenitate en Caravaca, 24 de junio de 1737: "se acordó se haga 
rogativa para que Su Majestad se digne de cesar el tiempo de las lluvias que 
experimentan en tanto grado que no puede segarse, ni trillar y estar por esta causa 
expuesto a necesidad de pan". 

El nivel 4 a exhibición de figuras: 

• Rogativa pro-serenitate en Caravaca, 14 de marzo de 1672: "Que a cinco meses que 
Dios Nuestro Señor fue servido enviar el rocío y ha sido tan continuado que en el 
dicho tiempo a sido muy poco el que ha cesado y de catorce días a esta parte han 
apretado dichas lluvias con tanto extremo que todos los vecinos están atemorizados, 
convirtiendose en castigo lo que en otras ocasiones es de alivio y salud pues los 
ganados mayores y menores padecen los sembrados serroban y aguaduchan de 
forma que no aprobechan ni de ellos se puede tener esperanza, los ríos y barrancos 
crecen con tan excesivo extremo que en ensanchándose asolan las haciendas por 
donde pasan y lo que mas es que la población se asuela y los edificios de mayor 
confianza falta en ellos la seguridad por estar todo arruinado y calado [...] y para 
se acuda al remedio y Dios Nuestro Señor por su sagrada muerte y pasión sea 
servido de aplacar su ira y mitigar las lluvias. Acordaron que la Santísima Cruz que 
está en el castillo y fortaleza con la mayor decencia que esta villa sea posible a la 
iglesia mayor parroquial, donde este a vista del pueblo por servicio mas comodo 
para que todo los fieles acudan a hacer su deploracion y por este remedio la divina 
majestad aplaque su rigor". 

Y el nivel 5, a procesiones con exhibición de figuras y a los demás tipos de liturgia 
superior (no se han encontrado inmersiones de figuras en este fenómeno): 

• Rogativa pro-serenitate en Caravaca, 8 de junio de 1626: "con la santísima Cruz, 
procesión y exhibición de la Vera Cruz desde la torre atento a las grandes lluvias y 
tempestades de agua". 

Considerando que en la serie final, se incluyen tanto las rogativas pro-pluvia 

como las pro-serenitate, los niveles que hacen referencia a las primeras se contabilizan 

con signo negativo, quedando finalmente los niveles básicos de la siguiente manera 

(Tabla 46): 

ROGATIVAS PRO-PLUVIA ROGATIVAS PRO-SERENITATE 
Sequía                                                                                                                                      Precipitación 

-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 
Tabla 46: Niveles básicos de rogativas para la construcción de un índice en la Cuenca del Segura. 
Fuente: Elaboración propia. 

La viabilidad de esta metodología entra en conflicto, tras la Guerra de 

Independencia y especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX, por la 

irrupción de corrientes más racionalistas y liberales, que además de considerar a la 

divinidad, tienen en cuenta otros aspectos en las contingencias a las que se tiene que 
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enfrentar la población. No obstante el conservadurismo de la sociedad murciana, hace 

plausible llevar esta metodología hasta bien entrado el siglo XX, si bien es necesario 

recurrir a otro tipo de fuentes para poder consignar estas ceremonias, ya que el 

crecimiento de la urbe y las nuevas atribuciones de un cabildo municipal de carácter 

más liberal relega a un segundo plano la relación con los servicios religiosos. 

Así, para la etapa comprendida entre 1850 y 1903 se consulta la prensa 

regional. En general, se han consultado los siguientes diarios en Murcia, tanto para 

prolongar la serie de rogativas, como para la serie de precios de granos y el estudio de 

eventos: "Bazar Murciano, El (1892 - 1929)", "Comercio, El (1878 - 1879)", "Correo 

de Levante, El (1899 - 1903)", "Diario de Murcia, El (1879 - 1903)", "Eco de Murcia, 

El (1881 - 1882)", "Eco del Pueblo (1869 - 1869)", "Heraldo de Murcia (1898 - 1903)", 

"Liberal de Murcia, El (1902 - 1939)", "Mosaico, El (1896 - 1898)", "Noticias, Las 

(1875 - 1880)", "Noticiero de Murcia, El (1872 - 1921)", "Paz de Murcia, La (1858 - 

1895)", "Provincias de Levante, Las (1885 - 1902)", "Sacamuelas, El (1863 - 1871)", 

"Verdad de Murcia, La (1903 - 2012)", "Liberal, El (1902 - 1916)", "Línea Nacional-

Sindicalista (1939 - 1950)". 

De acuerdo con lo dicho, el conservadurismo histórico de la prensa murciana, 

supone una ayuda para reconstruir las rogativas. Las nuevas ideas liberales y 

racionalistas, se dejan notar, aunque tímidamente, entre la población murciana, 

especialmente la culta. Ya no se ve a la divinidad y al pecado humano como responsable 

de todos los males sino que la propia razón da las herramientas que primero rompen con 

la concepción original del mundo y después ante la crítica a este nuevo modelo por su 

propio exceso de confianza, se culpa a la propia razón de los males. Así, se reduce la 

cantidad de rogativas que aparecen en la documentación oficial municipal, pero desde 

un sector importante de la prensa regional se sigue pidiendo la celebración de las 

mismas, e incluso se proponen liturgias concretas. Las siguientes notas sacadas de la 

prensa resumen esta situación: 

• El Diario de Murcia, 10 de octubre de 1897: "¡Si al menos lloviera y se prepararan 
esos entristecidos campos a hacer la siembra! Pero no llueve y crecen a la par 
miseria y la desesperación. La miseria porque falta todo, hasta el agua para beber; 
y la desesperación, porque sobran los apremios, las molestias y los vejámenes. 
Antiguamente las gentes piadosas de esta ciudad, cuando lo llovía después de haber 
hecho rogativas a la Virgen de la Fuensanta, ponían en rogativa al Jesús Nazareno, 
de la iglesia de Jesús, el cual era traído procesionalmente a la Catedral y no se 
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volvía a si ermita hasta que se conseguía el beneficio de la lluvia. ¿Por qué no se 
repite ahora tan tierna y piadosa ceremonia, que resultaría una acto popular y 
edificante?" 

• El Heraldo de Murcia, 14 de mayo de 1903: "Al fin se ha salido con la suya el 
Ayuntamiento de Murcia consiguiendo el beneficio de la lluvia por intercesión de la 
Virgen de la Fuensanta. Hace más de un mes se trajo desde su ermita a la venerada 
imagen y si en dos años no hubiera llovido ese mismo tiempo hubiera estado la 
Virgen en la Catedral, hasta que hubiera caído el agua que debemos agradecer al 
Ayuntamiento [...] antes en los tiempos de sequía, cuando se traía en rogativa a la 
Virgen al llegar al puente comenzaba a diluviar, más que cuando enterraron a 
Zafra. Ahora,, nos secamos, pedimos la intercesión para implorar el beneficio y...ni 
pa Dios. Y es que, enterados en las alturas de la trapatiesta que está armando "La 
Verdad" (se refiere a otro diario regional en este periodo de corte más independiente 
y liberal) en la cristiandad murciana, habrán dicho, que se chinchen los de allá 
abajo por impíos, protervos y enemigos de la verdad". 

Por todo esto, el simple dato de una rogativa oficial deja fuera este discurso 

anacrónico y conservador, que en cambio si recoge la prensa local. De modo que, para 

el periodo de 1850 a 1903, además de las rogativas oficiales, se consideran las 

peticiones de rogativas en la prensa como Nivel 1 si no especifican un nivel 

recomendado, en caso de ser así se tiene en cuenta el nivel propuesto. Se obtiene de esta 

manera un fiable periodo para calibrar con datos instrumentales que va de 1866 a 1912 

(47 años). 

Finalmente, se han obtenido 10 variables, 5 para Murcia (una para cada 

estación y la suma total anual) y otras 5 para Caravaca (una para cada estación y la 

suma total anual). Con unos resultados preliminares interesantes y esclarecedores (Figura 

103 y Figura 104). 

Las series en Murcia presentan una gran consistencia apoyada en la gran 

cantidad de entrada de datos, con periodos alternantes de sequía en torno a los treinta 

años. Son especialmente intensos los periodos secos de 1625 a 1635, de 1685 a 1695 y 

de 1820 a 1830. Los años húmedos por su parte parecen concentrarse en el segundo 

tercio del siglo XVII, en torno a 1730, entre 1780 y 1790 y en el último tercio del siglo 

XIX. Del total de rogativas identificadas el 35,9% tiene lugar en invierno, el 33,1 en 

primavera, el 29,9 en otoño, por tan solo en 2,5% durante el verano. Reparto que se 

sujeta a la cantidad de precipitación esperable en cada estación para satisfacer las 

demandas de los cultivos, determinadas por su adaptación y por la etapa de su ciclo 

reproductivo. 
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Figura 103: Evolución del Índice de rogativas en Murcia. 
Fuente: Elaboración propia. 

La serie de Caravaca de la Cruz (Figura 104), presenta una peor consistencia 

especialmente a partir del siglo XIX, así como un corto periodo de datos calibrados, por 

lo que probablemente los resultados de la regresión no serán del todo satisfactorios con 

esta variable, por eso el peso de esta, descansa en esta localidad en el método de análisis 

de contenido y en el nuevo método propuesto. No obstante, presenta considerables 

analogías con la serie de Murcia, en lo que se refiere a la coincidencia de los periodos 

secos a lo largo del s. XVII. 

Del total de rogativas identificadas en Caravaca el 22,04% tienen lugar el 

invierno, el 16,53 en otoño, tan solo el 0,28% en verano, mientras que el 61,16% 

ocurren en primavera. Esta distribución guarda relación directa con el reparto 

pluviométrico estacional (mientras en Murcia el otoño es la estación más lluviosa en 

Caravaca esta es la primavera), y el tipo de especialización agrícola, ya que mientras en 

Murcia los distintos cultivos de huerta necesitan algún aporte hídrico durante la mayor 

parte de las estaciones, en Caravaca la especialización cerealícola, hace a la agricultura 

más dependiente de las precipitaciones primaverales, necesarias para la correcta 

maduración de la planta. 
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Figura 104: Evolución del Índice de rogativas en Caravaca. 
Fuente: Elaboración propia. 

En general, el reparto estacional de cada indicador guarda relación con la 

distribución pluviométrica media y a la consiguiente adaptación de los cultivos y 

actividades humanas a lo esperable de este reparto. De este modo un verano seco, no se 

relaciona con una alta cantidad de noticias relacionadas con este hecho, puesto que el 

modelo socioambiental, no depende en demasía de estas precipitaciones, en cambio 

cuando se produce en primavera la situación se invierte. De ahí que por este método, sea 

más factible reconstruir las precipitaciones en primavera y otoño en la Cuenca del 

Segura, mientras que en el verano los resultados son menos significativos, el invierno 

por su parte presenta una situación intermedia. 

7.2.3 Método de las series de precios de granos. 

Es innegable la estrecha relación que guarda la producción de productos 

agrícolas con las condiciones climáticas en un momento concreto, por lo que existen 

trabajos paleoclimáticos que ofrecen buenos resultados usando este indicador (García-

Herrera, Macias, Gallego, Hernández, Gimeno & Ribera, 2003b; Gimeno, García-

Herrera & Hernández, 1998; Florescano, 1986; Sánchez-Rodrigo, 2001; Rodríguez-

Puebla, Ayuso, Frias & Garcia-Casado, 2007). Dependencia que hace de esta, una 

cuestión de capital importancia a la hora de prever las repercusiones que un cambio en 

el clima puede tener para la seguridad alimentaria mundial (Rosenzweig & Parry, 1994; 

Parry, Rosenzweig, Iglesias, Livermore & Fischer, 2004). Aun hoy, a pesar de la 

globalización de la economía, con la mayor parte de los mercados mundiales 

interconectados, agricultores, aseguradoras, inversores y comerciantes, viven 
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expectantes de las noticias sobre la marcha de las cosechas en las zonas productoras y 

su incidencia en los precios, que finalmente repercute en la viabilidad de sus actividades 

económicas y que como siempre acaba afectando al consumidor final. 

La razón principal, es que partiendo de unas condiciones óptimas medias, las 

cosechas serán mejores o peores en función de la desviación producida en la humedad y 

termicidad a la que cada cultivo esta mejor adaptada, dentro de los distintos ciclos 

productivos por los que pasa la planta. 

Estos requisitos ambientales determinan en última instancia las producciones, 

es decir la oferta de la cosecha disponible para satisfacer a la demanda, de ahí que la 

simple ley económica de oferta y demanda, influya en unos precios que evidencian esta 

situación, con valores al alza en épocas de escasez y a la baja en periodos de bonanza. 

Si bien es cierto, que se puede influir en esta relación, a través mecanismos no 

climáticos, como la mejora de los tipos y técnicas de cultivo, la ampliación de la 

superficie cultivada, la sustitución por nuevos productos, etc. Y también que fenómenos 

no climáticos, como epidemias, guerras, despoblamiento de zonas rurales, etc., pueden 

repercutir en una alteración de esta relación y por lo tanto de los precios. 

No obstante, en economías como la murciana con anterioridad a la entrada de 

la democracia, cerradas o con poca capacidad de sustitución de producciones y con 

precios intervenidos, la marcha del clima será un factor determinante a la hora de fijar 

los precios de estos productos. Aunque, durante periodos de escasez ya en el siglo XVII, 

era frecuente la importación de granos desde regiones foráneas, fundamentalmente 

Andalucía y Castilla-La Mancha, pero también de Cataluña o incluso Sicilia, Francia, 

Oran, Inglaterra, etc. Todo lo cual repercutía en un alza en los precios derivado de los 

costes de transporte. Situación a la que Murcia era muy propensa puesto que 

históricamente ha sido una región deficitaria de granos que ha tenido que importar este 

producto de primera necesidad. 

Los productos que secularmente por su carácter de primera necesidad, han sido 

objeto de control estatal y local y principal quebradero de cabeza durante periodos de 

escasez han sido los granos, en Murcia especialmente el trigo y la cebada, y con 

posterioridad el maíz. Lo cual ha generado instituciones (el pósito) específicamente 

destinadas a asegurar lo que muchas veces era el único alimento de una población 

hambrienta, controlando por decreto el nivel de precios, poniendo coto a la especulación 



Parte IV                                                              Capítulo 7: Evolución climática de largo recorrido en las áreas de estudio 

439 

Tesis doctoral. Salvador Gil Guirado 

e intentando asegurar el abastecimiento a la totalidad de la sociedad. Todo lo cual era 

posible gracias a una contabilidad exhaustiva de producciones, comercios y precios que 

en última instancia ha permitido elaborar una serie continua de precios del trigo a nivel 

estacional para la ciudad de Murcia desde 1600 a 1900, de la cebada de 1709 a 1900 y 

del maíz de 1735 a 1900, en donde cada época del año tiene unos precios marcados por 

el ritmo de la planta. Así, los precios son bajos en el verano para el trigo y la cebaba (en 

la cebada esta situación se produce ya a fines de la primavera), por ser el época de 

cosecha (para el maíz esta situación se retrasa al otoño), y máximos durante el principio 

de la primavera, por haber quedado muy atrás la fecha de abastecimiento. En Mendoza 

y Caravaca la inexistencia de instituciones afines en el primer caso y la falta de 

continuidad en los datos en el segundo han hecho imposible la obtención de este 

indicador. 

Sin embargo, los valores de precios en sí conllevan un gran problema para 

reconstruir el clima, por los mencionados motivos no ambientales y otras implicaciones 

puramente ligadas al modelo o naturaleza económica del hombre, que acaban 

plasmándose en la inflación. Esta última, genera tendencias que pueden enmascararse o 

confundirse con ciclos climáticos y eso a pesar de que como se ha dicho, en la economía 

murciana hasta fechas recientes los precios estaban intervenidos y se castigaba la 

especulación. Por este motivo es necesario realizar en primer lugar una 

homogeneización de los resultados preliminares y posteriormente una estandarización. 

De esta manera, siguiendo otros trabajos (García-Herrera, Macias, Gallego, Hernández, 

Gimeno & Ribera, 2003b: 1038), se elimina la tendencia a medio plazo, para ofrecer un 

valor ligado a una situación coyuntural de corto recorrido. De modo que este indicador 

no sirve para analizar tendencias, pero si para explicar la variabilidad climática a corto 

plazo. 

Observando el gráfico siguiente, se puede ver como los precios se mantienen 

prácticamente estables (Figura 105), durante el siglo y medio que va de 1600 a 1750, 

irrumpido algún pico debido por lo general a epidemias. A partir de ese momento, tiene 

lugar un proceso inflacionario, en consonancia con el periodo de decadencia del Imperio 

Español, el exceso de cargas fiscales para financiar guerras y la crisis económica 

consiguiente, que concluye con el fuerte repunte de los precios producido por la Guerra 

de Independencia contra las tropas francesas, evento que supuso sin duda, la mayor 

crisis para la sociedad murciana al menos durante el periodo de 1600 a 1936. Tras esta 
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coyuntura los precios se estabilizan en torno a 1820, para volverse de nuevo estables, 

pero en niveles superiores a la etapa de estabilidad. Innegablemente estos 

condicionantes históricos deben ser detraídos en la medida de lo posible de la serie, 

intentando conservar solamente la estructura en dientes de sierra de los valores. 

 
Figura 105: Evolución de los precios de los granos en la ciudad de Murcia. 
Fuente: Elaboración propia. 

Para esto, se realiza una homogeneización parcial, con la misma metodología 

que la usada con las precipitaciones, ya que la sospecha recae sobre las alzas excesivas 

de precios. Parcial en cuanto a que, en los casos en que el valor de precio sobrepase los 

criterios de tolerancia establecidos por la metodología, el dato solo será corregido 

cuando exista un factor histórico de alto impacto que previsiblemente sea el responsable 

de esta alteración. Los factores tenidos en cuenta en este sentido son: Plagas (langosta), 

epidemias (peste, cólera, etc.) y guerras o conflictos armados. 

De tal forma que, el precio del grano se considera un "outlier" cuando acontece 

una plaga, epidemia o guerra y el valor se ubica por encima de la media, mayores que el 

tercer cuartil (Q3) mas tres veces el recorrido intercuartílico entre el tercer y primer 

cuartil (Q3-Q1) considerando periodos de 50 años comenzando en el 1600, para mitigar 

el efecto de la inflación, pero que supone un periodo lo suficientemente largo para que 

el posible outliers no determine en exceso el valor del periodo considerado. 

Respondiendo a la formula:  

Ps (Precio trigo sospechoso)> Q3 + 3x(Q3 - Q1) 
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Tras este análisis los únicos eventos que producen este tipo de alteración son: 

las epidemias de peste de 1648 y 1652, la epidemia de peste de 1677-1678, la Guerra de 

Sucesión de 1701 a 1713 (aunque solo se alteran los precios en 1709-1710) la epidemia 

de fiebre amarilla de 1804 y la Guerra de Independencia Española de 1808 a 1814. 

Afectando en el caso del trigo a 6 valores en otoño, 4 en verano, 3 en primavera y 10 en 

invierno. 

La validez de la técnica se verifica al comprobar que al margen de estos 

importantes momentos históricos no existen otros momentos en que existan posibles 

datos dudosos. 

Una vez se tienen localizados los outliers, se procede a sustituirlos. Al no 

disponer de series para correlacionar, se ha optado por sustituirlo por la media de dos 

estaciones antes y dos después de este valor (incluyendo también el outliers, siendo una 

media de cinco años en total). Así, se sigue conservando la tendencia del momento pero 

se diluye el efecto del momento concreto. Una vez hecho esto, se repite esta operación 

dos veces más hasta alcanzar cierta estabilidad en el comportamiento de los posibles 

outliers. 

Este mismo método se sigue para los precios de la cebada y el panizo. En el 

primer caso los datos están disponibles desde 1709 (los periodos de homogeneización 

para la cebada son de 48 años a contar desde 1709), en el segundo desde 1736 (los 

periodos de homogeneización para la cebada son de 41 años a contar desde 1736). En el 

caso de la cebada los únicos outliers suceden durante la Guerra de Sucesión (en 1706), 

durante la epidemia de fiebre amarilla de 1804 y en 1812 y 1813 durante la Guerra de 

Independencia Española. Para el panizo se presentan posibles outliers durante la 

epidemia de fiebre amarilla de 1804 y en la Guerra de Independencia. 

En total se detectan y corrigen 18 (1,5% del total) posibles outliers para el 

trigo, 7 en la cebada (0,9%) y 4 (0,8%) en el panizo. 

También para el relleno de lagunas se sigue la misma metodología usada con 

las series climáticas. El método univariado del «Criterio de las Diferencias» (Gil 

Guirado & López Bermúdez, 2011). Que consiste en sustituir la falta de un registro 

estacional por el valor de la estación anterior, añadiendo el valor medio de las 

diferencias entre la estación anterior y la estación en cuestión. Este método es de esperar 
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que sea de gran validez (mucho más que para los datos climáticos) debido a la gran 

correlación entre los precios de una estación del año y la estación anterior (Tabla 47): 

Inv-Oto Oto-Ver Ver-Prim Prim-Inv 
Cebada 0,95 0,97 0,81 0,89 
Panizo 0,96 0,82 0,92 0,86 

Trigo 0,97 0,97 0,92 0,96 
Tabla 47: Correlación de Pearson entre los precios de los distintos granos y estaciones en Murcia. 
Fuente: Elaboración propia. 

En cualquier caso, y siempre con el objetivo de usar los datos de forma directa 

y sin alteraciones, la necesidad de relleno de lagunas ha sido mínima: 10 lagunas 

rellenadas para 1200 valores de precio de trigo (0,83%); 11 lagunas rellenadas para los 

768 valores de precio de la cebada (1,43%); y 15 lagunas para los 495 valores de precio 

del panizo (3,03%). En el caso del panizo, como su cultivo no estaba tan extendido y la 

recolecta es otoñal, durante el verano era frecuente que no hubiese cantidad 

comercializada de forma oficial, por lo que las lagunas son importantes. De manera que 

solo se usan los valores anuales, invernales, primaverales y otoñales. 

Una vez se tienen las series homogeneizadas, se pasan a normalizar los valores 

para contrarrestar el efecto de la inflación, para lo cual se resta a cada valor el promedio 

quinquenal más próximo, es decir el periodo comprendido entre dos años antes y dos 

después de dicho precio, incluyendo en la media el propio valor. El resultado final es el 

siguiente (Figura 106) para los precios medios anuales del trigo, la cebada y el maíz, en 

donde se puede observar como la serie está sin tendencia, pero aún conserva las 

características propias de los cambios coyunturales. 

  



Parte IV                                                              Capítulo 7: Evolución climática de largo recorrido en las áreas de estudio 

443 

Tesis doctoral. Salvador Gil Guirado 

 

 

 
Figura 106: Precios del trigo, cebada y maíz medios anuales en Murcia, homogeneizados y 
estandarizados. 
Fuente: Elaboración propia. 

En la figura anterior se pueden observar distintos periodos en donde la 

variabilidad de los datos aumenta, lo que se debe a los fenómenos históricos 

anteriormente señalados, pero quizá la variabilidad en el último tercio del s. XVII, en 

las dos décadas finales del siglo XVIII y en la etapa central del s. XIX, pueda estar 

relacionada con el mínimo de Maunder, la anomalía Maldá y las últimas 

manifestaciones de la PEH respectivamente. Si bien, en estos aspectos se profundizará 

en el capítulo siguiente.  

Todo este trabajo deja 15 nuevas variables para la reconstrucción en Murcia, 

cinco para cada tipo de grano, una para cada estación del año y una con el valor medio 

anual. Se producen altas correlaciones entre estos indicadores y el periodo calibrable de 

precipitación y temperatura. No obstante, solo se usa la serie de precio del trigo, ya que 

se extiende a lo largo de todo el periodo de estudio. 

7.2.4 Las series de inundaciones y su relación con la dinámica termopluviométrica en 
Murcia y en Mendoza. 

Ya se ha hecho referencia al peligro que suponen las inundaciones para las 

sociedades murciana y mendocina, merced a unas falencias en la ordenación y a unos 
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condicionantes ambientales y topográficos propios para el desarrollo de este fenómeno 

natural. 

En cuanto a lo estrictamente climático, la torrencialidad del ritmo 

pluviométrico, incide en que los episodios lluviosos que generan estas inundaciones, 

supongan una parte importante del total pluviométrico. Basta recordar que los periodos 

en que son más probables las avenidas coinciden con las estaciones de mayor 

pluviosidad (el otoño en Murcia y el verano en Mendoza). Pudiendo darse el caso de 

que un solo episodio de lluvia represente hasta el 50% del total anual. 

Todo esto hace que exista una alta correlación entre las inundaciones y las 

precipitaciones, que será tanto mayor cuanto mayor sea la frecuencia de estas en una 

estación del año determinada, pero también con el total anual. 

Por este motivo, otro indicador usado para la reconstrucción son las 

inundaciones de los ríos Mendoza y Segura que afectan a las respectivas ciudades, de 

1600 a 1960 en el primer caso y de 1600 a 1975 en el segundo, pero como aquí el 

objetivo es estudiar las precipitaciones, la serie segureña se considera solo hasta 1900, 

para que el efecto que las obras de regulación (especialmente a partir del segundo tercio 

del pasado siglo) pudiera tener en el computo de las inundaciones no altere la serie 

reconstruida.  

Para lograr estos datos se ha seguido documentación directa y en la medida de 

lo posible oficial o periodística, en el caso de Mendoza los libros de cronistas y viajeros 

también has supuesto una valiosa fuente de información. Para su clasificación se ha 

tenido en cuenta tanto la fecha en que se producían como la intensidad de las mismas 

considerando tres niveles en relación al impacto generado (Barriendos, Peña & Martín 

Vide, 1998): 

1- Riada ordinaria: hace referencia a crecidas de los ríos esperables en la 

época de caudales altos, que no provocan daños en vidas humanas, ni en infraestructuras 

o enseres materiales. Por lo general, no se producen desbordamientos y de producirse 

son limitados anegando terrenos agrícolas marginales. 

2- Riada extraordinaria: cuando se produce un desbordamiento que genera 

anegamiento de terrenos agrícolas y algunas infraestructuras, con pérdida de enseres 
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materiales y afecciones en vías de comunicación, aunque sin producir graves impactos 

ni pérdidas fatales. 

3- Riada catastrófica: cuando se produce una gran crecida que anega terrenos, 

casas, infraestructuras, caminos, provocando el deterioro de los mismos y pérdidas 

humanas. 

Esta sistema se puede complicar, en función de recategorizar los impactos en 

distintos niveles, pero no resulta operativo, puesto que la información no está siempre 

disponible y cuanto más niveles se desagreguen el factor humano se vuelve más 

determinante a la hora de explicar los daños en los niveles altos, haciéndolo poco 

comparable entre espacios y épocas y escasamente relacionado con la intensidad del 

episodio lluvioso en sí. 

Con esta metodología se han obtenido 10 variables, 5 para Murcia (una para 

cada estación y la suma total anual) y otras 5 para Mendoza (una para cada estación y la 

suma total anual). Pero el régimen hidrometerológico diferenciado entre los ríos que 

bañan estas ciudades, obliga a hacer diferencias, ya que mientras en el Segura la 

aportación nival es minoritaria y las inundaciones, excepto algunas primaverales, se 

deben a precipitaciones en forma de lluvia. En Mendoza, la aportación nival es 

mayoritaria, debiéndose las inundaciones fundamentalmente al deshielo de los neveros 

y glaciares cordilleranos durante los meses estivales. Esto obliga en Mendoza a 

diferenciar entre una serie de inundaciones con independencia de la naturaleza de las 

mismas, y otra referida específicamente a aluviones provocados por episodios 

tormentosos, generalmente producidos durante el verano. De esta manera, para 

Mendoza se dispone de otras 4 variables, referidas a los aluviones y su categoría para 

las estaciones de verano, otoño, primavera y el total anual (en el invierno no se 

producen aluviones, y tampoco inundaciones), si bien es la serie estival la que concentra 

la mayor parte de estos fenómenos. 

Esta es la variable que presenta una relación más directa con las precipitaciones 

y el reparto estacional de las mismas, ya que en esta época la regulación de caudales en 

las cuencas hidrográficas estudiadas era mínima, por lo que el papel humano se limitaba 

a describir las afecciones que el evento natural originaba. Además al ser situaciones de 

alto impacto y plasmación espacial evidente, es poco factible dirigir el discurso de 

forma subjetiva, al menos en lo que se refiere a la peligrosidad y repercusiones del 
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evento en sí (otros aspectos como la depuración de responsabilidades si dan lugar a todo 

tipo de discursos sesgados). 

La serie de Mendoza (Figura 107), muestra buenos resultados, a excepción de la 

primera mitad del siglo XVII debido a las lagunas de datos, no obstante, Prieto, Herrera 

y Dussel (1999a) señalan que la ausencia de datos sobre crecidas en este periodo pudo 

estar relacionada con una escasa escorrentía por una débil fusión de nieves debida a 

unas menores temperaturas en verano por la incidencia de la PEH. Del total de 

inundaciones identificadas no se produce ninguna durante el invierno, un 19,05% 

suceden en primavera, un destacado 70,37% en verano y el 10,58% en otoño, por los 

motivos ya señalados. Se observan periodos en donde aumentan los eventos que en 

general presentan una periodicidad recurrente de entre 25 y 35 años. Épocas de muchas 

inundaciones tienen lugar entre 1720 y 1730, entre 1760 y 1770, entre 1780 y 1785 y 

durante el primer tercio del siglo pasado. En cambio, en la primera mitad del siglo XIX, 

tienen lugar escasos eventos, a excepción del lustro comprendido entre 1820 y 1825. 

 
Figura 107: Evolución de las inundaciones en Mendoza de 1600 a 1960. 
Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de Murcia (Figura 108), del total de inundaciones identificadas 

(teniendo en cuenta su nivel) el 20,62% tienen lugar durante el invierno, el 16,31 en 

primavera, el 11,69 en verano y el 51,38 durante el otoño. El número total de 

inundaciones observadas independientemente de su nivel asciende a 185, con el 22,2% 

producidas en el invierno, el 17,3 en primavera, el 13,0 en verano y el 47,6% en otoño, 

de lo que se puede dilucidar la mayor intensidad de estas últimas, tanto por suponer un 

mayor número, como por concentrar un mayor porcentaje de intensidad que de 

ocurrencia, al contrario que el resto de estaciones. Las lluvias torrenciales otoñales, 
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asociadas a SCM suponen así el primer factor de peligrosidad ante inundaciones en 

Murcia. 

 
Figura 108: Evolución de las inundaciones en Murcia de 1600 a 1900. 
Fuente: Elaboración propia. 

En la serie destaca la alternancia de periodos de máximas inundaciones con 

otros de tranquilidad en este sentido. Épocas de fuertes crecidas tienen lugar en torno a 

la mitad del siglo XVII, entre 1730 y 1740, en torno a 1775, 1800 y 1830. Una época 

especialmente convulsa en cuanto al número de inundaciones tiene lugar durante el 

último tercio del siglo XIX, en lo que ha sido el periodo más catastrófico para la ciudad 

de Murcia en al menos los últimos cuatro siglos, una fase húmeda (constatada en la 

serie instrumental) posiblemente relacionada con las últimas manifestaciones de la PEH. 

A partir de este momento tiene lugar un ciclo tranquilo, seguido de otro de 

grandes inundaciones entre 1910 y 1930. Sin embargo, aquí se intuye una desconexión 

entre la dimensión social y el factor ambiental, puesto que durante esta fase tiene lugar 

un periodo seco, de manera que, previsiblemente el aumento de la exposición y la 

escasa planificación jugaron un papel importante. Este hecho, parece confirmar la 

conveniencia de considerar la serie a efectos climáticas únicamente hasta el año 1900. 

Conviene también señalar que tras inundaciones catastróficas como las de 

1651, 1733 o 1879, el sistema de defensa de la ciudad quedaba deteriorado por largos 

periodos, lo que puede repercutir en que con posterioridad a estas fechas se suceden 

varias inundaciones extraordinarias, que en otro momento podrían ser amortiguadas. 

Esto es válido también para Mendoza. 
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7.2.5 Nueva metodología de contabilización del papel sellado: método porcentual del 
coste de oportunidad (MPCO). 

Con el afán de conseguir un método común para realizar el análisis ambiental y 

la reconstrucción climática a partir de la documentación en los territorios de habla 

hispana, se propone un nuevo método, capaz de integrar las analogías y también la 

heterogeneidad de este patrimonio documental. Se trata de una técnica que ofrece 

resultados comparables con el análisis de contenido, puesto que en cierta forma se basa 

en el discurso, pero no en cuanto a su fondo o contenido lingüístico, sino en cuanto a su 

cantidad. Resultando de esto una técnica que puede resultar útil también, para hacer 

estudios comparados en regiones con otras lenguas y formas de entender el medio 

natural. El único requisito es la disponibilidad de una misma fuente de información 

continuada en el tiempo (similar al resto de técnicas), y que dicha información sea de 

carácter oficial o en donde el uso del discurso escrito tenga un cierto límite, 

determinado por la necesidad de ajustarse a espacio acotado o que ello conlleve unos 

costes económicos crecientes, por lo que hacer referencia a una determinada cuestión 

tenga un coste de oportunidad de no dedicar ese espacio a otro asunto. 

Contando con estos requerimientos, se establecen una serie de indicadores 

relacionados directa o indirectamente con el clima y se pasa a cuantificar en que 

porcentaje aparece algún tipo de información de esa variable en un periodo de tiempo 

concreto (estacional y anual, aunque también es posible hacerlo a escala mensual). En 

esta labor es imprescindible elegir bien los indicadores y el tipo de fuente. 

La principal fuente de homogeneización en este aspecto, son las Actas 

Capitulares ya que vienen limitadas por la fiscalidad impuesta por el estado central a 

través del uso del papel sellado, con obligatoriedad de que la documentación oficial 

cuente con este tipo de rubrica, que tenía un coste para las arcas locales. Basta con 

comprobar que en Caravaca en 1660 cada hoja del papel sellado usado en las actas 

capitulares (del "Sello quarto") tenía un coste de 10 maravedíes, el mismo precio que 

una libra de pan (454 gramos), considerado una ración diaria, lo que con las 203 hojas 

de papel sellado usadas por el Cabildo tan solo en ese año y para ese documentos, suma 

el equivalente a 203 raciones de pan. Algunas veces esto se volvía un problema ya que 

ante la quiebra municipal se veían obligados a optimizar al máximo el uso del papel, 
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para dar validez a sus documentos, y en algunos partes de América, se producía una 

verdadera carestía de papel, siendo muy frecuente como en el caso de Mendoza, el uso 

de papel sellado de fechas pasadas o de otros rubros. 

El precio venía impuesto tanto por el coste de la elaboración misma del papel, 

como por el afán recaudatorio del estado central. A modo de ejemplo en el año 1666, en 

todo el reino de Murcia se recaudaron 600.000 maravedíes por los impuestos del papel 

sellado, lo que supuso el 3,6 % del total (Hernández, 2002: 103). Lo cual da una idea de 

la necesaria prudencia a la hora de consumir este producto, simplemente observando en 

las actas capitulares, puede apreciarse como el escribano aprovechaba al máximo la 

superficie disponible. 

A modo de prueba, este método se ha puesto en práctica solamente con las 

Actas Capitulares de Caravaca en donde los resultados son comparables con los 

obtenidos por el método de análisis de contenido (ofrece incluso mejores correlaciones 

con la serie instrumental), contando con la ventaja de suponer una codificación mucho 

más sencilla y en donde los previsibles cambios en el lenguaje, no afectan a dicho libro 

de códigos y se pueden evitar simplemente estandarizando resultados. 

Para la cuantificación de este método es necesario tener en cuenta la estructura 

de las actas capitulares (Figura 109). Que de forma general, constan de la aclaración de la 

fecha y el tipo de reunión, una parte con la especificación del lugar y de todos los 

participantes en la cita, para pasar a continuación a tratar todos los asuntos de interés 

(que serían objeto de contabilización en caso de ser la nota parte de un indicador), 

finalmente se reserva una parte para las rubricas de las autoridades de mayor rango 

asistentes a la reunión. 

Aquí se tiene en cuenta únicamente el porcentaje de cada hoja ocupado por la 

noticia en sí, pero si la reunión versa solamente sobre un único tema considerado como 

un indicador por el método, se contabilizan todas las hojas, puesto que el objetivo de 

dicha reunión ha sido tratar ese asunto y de no haber sido así no se habría realizado y 

por lo tanto no se habría consumido ese papel. Con estos criterios cada 100% supone 

que una hoja completa trata sobre un asunto en cuestión. Finalmente se suman todos los 

porcentajes para cada indicador y conociendo el total de hojas por un espacio de tiempo 

concreto (meses, estaciones y años), se puede saber en qué porcentaje se habló de cada 

indicador durante el tiempo considerado. Aquí se ha trabajado a escala estacional y con 
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el total anual. Solo se contabiliza el número de páginas selladas y con precio que figuran 

como acta capitular y no a los papeles, cedulas y cartas que a veces vienen anexados al 

documento. 

 

 
Figura 109: Estructura de las Actas Capitulares. 
Fuente: Elaboración propia, a partir del Folio 11 y 13 del libro de Actas Capitulares de Murcia de 1697 
(AMM) 

Los indicadores elegidos para su cuantificación son los mismos que a lo largo 

del trabajo se han considerado como posibles proxys para reconstruir el clima, a los que 

se han añadido otros con el objetivo de desenmarañar la vulnerabilidad de esta 

población (proxys fiscales), por lo que también es un método válido para cuantificar la 

evolución de la vulnerabilidad (Tabla 48). 
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Proxy Fiscales 

Impago impuestos II 
Precio Trigo PT 
Precio Pan PP 
Precio Aceite PA 
Precio Nieve PN 

Proxy 
fenológico-
ambientales 

Escasez trigo y cosechas ETC 
Buenas Cosechas BC 
Heladas H 
Daño Granizo DG 
Plagas P 
Daños Cultivos DC 

Proxy sociales 

Rog. Pro-pluvia RPP 
Rog. Pro-serenitate RPS 
Misa de Gracias MDG 
Inundaciones I 
Sequías S 

Datos 
meteorológicos 

directos 

Calor C 
Frio F 
Tempestades T 
Lluvia LL 
Granizo GR 
Ausencia de Nieve SN 
Nieve N 

Tabla 48: Indicadores cuantificados por el MPCO en Caravaca. 
*Los proxys fiscales pueden contabilizarse doblemente, junto con otros tipos de proxy, para realizar el 
análisis de la vulnerabilidad. 
Fuente: elaboración propia. 

Con este método se obtienen cuatro indicadores operativos para usar como 

variables en la reconstrucción. De esta manera, contando con la desagregación 

estacional (anual y estacional) se dispone a 20 series distintas con resultados continuos 

de 1600 a 1896 (31 años de solapamientos con datos instrumentales) (Figura 110). La 

variable escasez de trigo muestra periodos de malas cosechas durante la primera mitad 

del siglo XVII, entre 1680 y 1700, entre 1730 y 1750 y también entre 1870 y 1880. Las 

rogativas y las sequías presentan un comportamiento parecido que se ajusta a las fases 

de escasez de cosecha en algunos periodos. Al igual que la serie de lluvias, en donde 

sobresale el ciclo lluvioso de la segunda mitad del siglo XIX. Resultados que presentan 

analogías con los obtenidos por el análisis de contenido y con ciclos observados en 

Murcia. 

En cuanto a la distribución de los porcentajes de cada indicador por estación 

del año, los resultados son muy similares a obtenidos en Caravaca por el análisis de 

contenido para las variables comparables. 
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Figura 110: Indicadores anuales del MPCO en Caravaca. 
Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, la combinación de variables posibilita estudiar aspectos 

concretos. Por ejemplo la suma de todas variables meteorológicas directas junto con las 

notas sobre sequía, rogativas pro-pluvia y pro-serenitate, permite elaborar un Índice de 

Severidad Climática (ISCC), que informa acerca de las etapas o periodos donde las 

afecciones a la sociedad derivadas de la capacidad de adaptación en ese momento, se 

vean alteradas por algún fenómeno climático, como inundaciones, olas de calor, de frío, 

sequías, etc. 

La siguiente figura (Figura 111), muestra este índice para Caravaca, con etapas 

muy severas para la población caravaqueña, especialmente durante el último tercio del 

siglo XVII, merced a la alternancia de inundaciones, sequías, olas de frío y granizo, 

gran variabilidad coincidente con el Mínimo de Maunder y las características 

repercusiones en las áreas mediterráneas (Barriendos, 1997). Otros ciclos tienen lugar 

en torno a 1720, a mediados del s. XVIII y especialmente durante el último tercio del 

siglo XIX, a causa de las inundaciones (coincidente con la ciudad de Murcia), pero 

también por las sequías, variabilidad atribuible a la última manifestación de la PEH. 
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Figura 111: Índice de severidad climática en Caravaca. 
Fuente: Elaboración propia. 

Queda para trabajos posteriores la comprobación de este método en otros 

espacios y profundizar en el análisis de la vulnerabilidad medida por este método. No 

obstante en lugares como Mendoza, en donde la falta de documentación obliga a 

recurrir a multitud de fuentes, los resultados pueden no ser los esperados, si bien la 

acotación de las fuentes según su tipo y origen, puede permitir aplicar el método según 

estas características, presentando los resultados parciales y posteriormente 

normalizando estos resultados para hacerlos comparables. De igual forma, la idea inicial 

de este método es extenderlo hacia el presente lo más posible gracias a las fuentes 

periodísticas, pudiendo disponer así de largos periodos de calibración en lugares que no 

cuenten con series termopluviométricas extensas, a fin de llevar el estudio a localidades 

de pequeño tamaño pero con gran importancia para comprender la dinámica climática 

regional. Y a su vez, mejorar estos parámetros en áreas que si las dispongan, pero en 

donde los cambios socioeconómicos decimonónicos obliguen a reconsiderar el uso de 

fuentes oficiales a partir del segundo tercio de ese siglo. El uso de las fuentes 

periodísticas se debe basar en el mismo criterio de necesidad de optimizar el espacio 

ocupado por la noticia, tanto por los costes de impresión, como por el coste de 

oportunidad de ocupar ese espacio con otra noticia o con espacio publicitario, el cual es 

la fuente principal de ingresos de los periódicos. 

Puede ser, de esta manera, un método de aplicación global y que haga 

comparables distintos tipos de fuentes, aunque fundamentalmente se base en fuentes 

administrativas como las Actas Capitulares y en privadas de carácter informativo como 

los periódicos. 
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CAPITULO 8: TÉCNICAS DE REGRESIÓN Y RESULTADOS 
RECONSTRUIDOS DEFINITIVOS: 

En primer lugar se realiza una síntesis de los proxy que por su robustez y 

significación estadística con los datos instrumentales, son considerados para realizar las 

regresiones. Estas últimas se llevan a cabo mediante dos métodos fundamentales 

debidamente explicados y conducentes a modelizar el mayor número de variables 

dependientes (precipitaciones y temperaturas anuales y estacionales) posibles. 

Por último, se presentan los resultados definitivos de la reconstrucción en las 

dos áreas de estudio. Siendo una novedad la reconstrucción térmica, que arroja 

conclusiones prometedoras, especialmente en Murcia, no tanto así en Mendoza. 

Adicionalmente se completa la contextualización regional de las series obtenidas con un 

análisis temporal de las mismas, con el fin de detectar posibles tendencias, cambios 

bruscos o ciclos. 

8.1. Datos proxy finales y técnicas de regresión. 

Es importante acotar la utilidad y viabilidad de las variables obtenidas en 

función de su significación y continuidad, así como definir las técnicas usadas para 

realizar la reconstrucción final. Estas se basan en modelos de regresión que pretenden 

inferir el valor de una variable dependiente (precipitaciones y temperaturas) a partir de 

las variables predictivas o independientes (series de proxys). 

Una de las novedades en este sentido, es la utilización de una técnica poco 

extendida en los estudios paleoclimáticos, como es la regresión logística multinomial, 

pero que a la luz de los resultados obtenidos ofrece grandes posibilidades de desarrollo. 

Por otro lado, se hace un intento de reconstrucción térmica en las áreas de 

estudio, lo que sin duda supone otra novedad, ya que en los ambientes estudiados son 

testimoniales o inexistentes este tipo de trabajos basados en proxy-data, por el hecho de 

ser la precipitación la variable que limita el sistema socioeconómico tanto por su 
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exceso, como por su defecto, mientras que la temperatura, salvo excepciones, se mueve 

en unos rangos de confort óptimos para estas sociedades. No obstante, existen 

relaciones directas e indirectas que delatan la influencia que tienen las temperaturas, 

fundamentalmente para el desarrollo de las actividades agrícolas, hecho que hace que en 

numerosos documentos de una u otra forma, pueda identificarse este vínculo. 

8.1.1 Variables finales seleccionadas para la modelización. 

El trabajo de archivo y la aplicación de los métodos descritos en el capítulo 

anterior posibilitan la obtención de numerosas variables calificadas como proxys, 

disponibles para realizar los modelos de regresión con el fin de ofrecer las series 

reconstruidas definitivas. Sin embargo, las correlaciones con los valores 

termopluviométricos y la propia consistencia de la serie (entendida como presencia 

homogénea de datos a lo largo de todo el periodo), determinan que finalmente solo se 

seleccionen algunas para los mencionados modelos. 

En total el trabajo resultante arroja 61 series para Caravaca contando la 

desagregación estacional, 13 variables distintas a partir del análisis de contenido y el 

MPCO y una de ellas derivada del MPCO (a la variable lluvia se le resta la variable 

sequía). La tabla siguiente muestra las que presentan correlaciones más significativas y 

mayor continuidad para poder ser usadas en la reconstrucción (31 series), el valor de las 

correlaciones específicas se señalara en la explicación de cada modelo (Tabla 49). 
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CARAVACA 
Método Factor Anual Invierno Primavera Verano Otoño 
AC Sequía ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ 

AC Lluvia ✔ ✔ ✔ ✘ ✘ 

AC Tormenta ✔ ✔ ✘ ✔ ✘ 

AC Inundaciones ✔ ✘ ✔ ✘ ✘ 

AC Cosechas ✔ ✔ ✘ ✔ ✘ 

AC Frío ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 

% Escasez de trigo y cosechas ✔ ✘ ✔ ✔ ✘ 

% Rogativas pro pluvia ✔ ✘ ✘ ✔ ✘ 

% Sequía ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ 

% Lluvia ✘ ✘ ✔ ✔ ✘ 

% Nieve ✘ 
    

Rog. Rogativas ✘ ✔ ✘ ✔ ✘ 

Der: % Lluvia - sequía ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ 
*AC: Análisis de Contenido. %: Método de los porcentajes. Rog: Método de las Rogativas. MI: Método de las inundaciones. 
**Der: Variables derivadas de otras variables. 
***El símbolo de verificación confirma a priori la validez de la serie y el de negación lo anula. En donde hay un hueco en 
blanco, es porque no existe la serie original.    

Tabla 49: Series finales en Caravaca para modelos de regresión. 
Fuente: Elaboración propia. 

Para Murcia el resultado tras la aplicación de las metodologías arroja en total 8 

variables distintas (una por el método de las inundaciones, otra por el de las rogativas, 

tres por el precio de los granos y otras tres derivadas) que con la desagregación 

estacional, suman 26 series distintas. Respecto a las tres derivadas, la primera supone la 

diferencia entre el precio anual del trigo y la cebada, bajo la hipótesis de que al ser el 

trigo un producto deficitario en la Comarca de Murcia y la cebada no, los cambios en 

estos precios pueden hacer referencia a una relación con las cosechas más directa que en 

el caso del trigo. De la misma manera y bajo la misma hipótesis se procede con la 

segunda, en este caso para los precios estivales, puesto que al ser verano el periodo de 

cosecha, previsiblemente la relación con el estado real de la misma será mayor. La 

última variable derivada supone la diferencia entre las rogativas y las inundaciones, al 

igual que en Caravaca, esta serie pretende ser una mejor aproximación a las 

precipitaciones reales. En resumen, por sus condiciones 22 series presentan buenas 

relaciones para ser consideradas en los modelos de regresión, el valor de las 

correlaciones específicas se señalara en la explicación de cada modelo (Tabla 50). 
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MURCIA 
Método Factor Anual Invierno Primavera Verano Otoño 
MI Inundaciones ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ 

Rog. Rogativas ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ 

PVP Trigo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

PVP Cebada ✔ ✘ ✘ ✘ ✔ 

PVP Panizo (Maíz) ✔ ✔ ✔ 
 

✔ 

Der: PVP Precio anual trigo - precio anual cebada ✔ 

    
Der: PVP Precio verano trigo - precia verano cebada 

   
✔ 

 
Der:Rog y MI Inundaciones anuales - rogativas anuales ✔ 

    
* Rog: Método de las Rogativas. MI: Método de las inundaciones. PVP: Método de los precios de granos. 
**Der: Variables derivadas de otras variables. 
***El símbolo de verificación confirma a priori la validez de la serie y el de negación lo anula. En donde hay un hueco en blanco, 
es porque no existe la serie original. 

Tabla 50: Series finales en Murcia para modelos de regresión. 
Fuente: Elaboración propia. 

Para Mendoza se han obtenido en total 10 variables distintas, 8 mediante 

análisis de contenido y dos mediante el método de las inundaciones. Considerando la 

desagregación estacional, suman 34 series distintas. De las cuales presentan a priori 

mejores condiciones para los modelos de regresión 16, el valor de las correlaciones 

específicas se señalara en la explicación de cada modelo (Tabla 51): 

MENDOZA 
Método Factor Anual Invierno Primavera Verano Otoño 
AC Precipitación ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 

AC Caudal del Río ✔ ✘ ✔ ✔ ✔ 

AC Temperatura ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 

AC Nevadas en cordillera ✔ ✔ ✘ ✘ ✔ 

AC Cosecha ✘ 

    
AC Suministro de Carne ✘ 

    
AC Cordillera abierta o cerrada ✔ 

 
✔ 

 
✔ 

AC IEIPL ✔ 

    
MI Inundaciones ✔ 

 
✔ ✔ ✘ 

MI Aluviones ✔ 

 
✔ ✔ ✘ 

*AC: Análisis de Contenido. MI: Método de las inundaciones. 
**Der: Variables derivadas de otras variables. 
***El símbolo de verificación confirma a priori la validez de la serie y el de negación lo anula. En donde hay un hueco en 
blanco, es porque no existe la serie original. 

Tabla 51: Series finales en Mendoza para modelos de regresión. 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.1.2 Técnicas de regresión usadas. 

El objetivo de la regresión, es usar las variables establecidas como proxys para 

realizar un modelo matemático, basado en la relación existente entre estas variables y 

las precipitaciones y temperaturas medidas instrumentalmente. Consecuentemente, el 

primer requisito, es disponer de series que comiencen al principio del periodo estudiado 

(año 1600) y que tengan un periodo de solapamiento con los datos instrumentales. Así, 

las características de la serie instrumental que llegan hasta el año 2010, podrán ser 

retrotraídas a lo largo del periodo de estudio para llegar al año 1600. Disponiendo así de 

una serie continua de 410 años, con la que poder analizar temperaturas y precipitaciones 

bajo un mismo criterio. 

La relación entre la serie instrumental y las series de proxys, viene determinada 

por las conexiones estadísticas entre ambas30, durante el periodo de solapamiento, de ahí 

que la longitud de éste sea determinante para poder ofrecer resultados consistentes. En 

este sentido, se sigue el mismo criterio establecido por la OMM (Baddour & 

Kontongomde, 2007), que a la hora de caracterizar las normales climatológicas fija un 

periodo mínimo de 30 años, aunque, a mayor periodo mayor seguridad. Así las 

variables en Caravaca, presentan un periodo de solapamiento de 33 años, en Murcia de 

entre 38 a 47 años y en Mendoza de entre 59 a 22 en el caso de las precipitaciones y de 

entre 34 y 24 para las temperaturas. Parece que de forma general las series presentan un 

periodo de solapamiento óptimo, a excepción de la variable Cordillera Abierta o 

Cerrada en Mendoza, no obstante, la menor disponibilidad de datos obliga a considerar 

esta variable a pesar de no llegar al periodo de los 30 años, en cualquier caso solo se ha 

tenido en cuenta cuando existía una correlación estadísticamente significativa al 99 o 

95%, descartando posibles altas correlaciones no significativas que podrían deberse al 

azar. Gallego, García-Herrera, Prieto & Peña-Ortiz (2008), ya señalaron el problema de 

la falta de un periodo de solapamiento prolongado para la calibración entre datos 

instrumentales e históricos en Mendoza, a causa de la limitada extensión de los registros 

instrumentales. Los autores, consideran la importancia de mejorar las técnicas en este 

aspecto a través de una mayor y mejor comprensión de la relación entre los mecanismos 

atmosféricos y los posibles proxy a calibrar, lo cual tiene más relevancia, si cabe, por el 

                                                           
30 Fundamentalmente su correlación que explica si los datos se comportan de forma parecida o si por el 
contrario son totalmente independientes. 
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hecho de ser el método histórico el que posibilita unos resultados reconstruidos de 

mayor resolución temporal, respecto a otras técnicas paleoclimáticas. 

La generación de las series reconstruidas se realiza mediante modelos de 

regresión, que son técnicas estadísticas complejas que sirven para identificar y 

cuantificar la relación funcional entre una variable que se quiere predecir, estimar o 

cuantificar (variable dependiente) y una o más variables de las que depende la primera 

(variables independientes) cuyos valores se conocen, siendo también variables 

explicativas. Cuando la variable independiente del modelo es una, hablamos de modelo 

de regresión simple y cuando son más de una, de modelo de regresión multivariante. En 

este caso se hacen fundamentalmente modelos multivariantes. 

De esta manera, son dos los objetivos que persigue esta técnica, por un lado 

establecer conexiones entre variables y por otro pronosticar nuevas observaciones. Esto 

plantea el problema fundamental de que variables incluir en la ecuación para estimar el 

modelo de la mejor manera posible, que con el objetivo predictivo de este trabajo serán 

aquellas variables que proporcionen predicciones más fiables, pero que también realicen 

estimaciones precisas y siempre con la certeza de que a mayor sencillez menor 

probabilidad de error. A priori se parte de la idea de que las variables independientes 

incluidas en el modelo deben tener una correlación estadísticamente significativa con la 

dependiente y que por lo tanto necesiten menos suposiciones para su construcción 

(principio de parsimonia). 

Las técnicas usadas serán: el análisis de regresión lineal múltiple y la 

regresión logística multinomial. Si bien, con la intención de ofrecer predicciones más 

creíbles y robustas, con la primera técnica se mostraran los resultados solamente para 

los valores de precipitación siempre y cuando supongan un modelo bien ajustado y 

lógico, mientras que se hará mayor hincapié con la regresión logística, ya que muestra 

resultados más razonables y buenas predicciones, además de permitir realizar 

reconstrucciones similares en las dos áreas de estudio. El análisis estadístico de las 

series también se realiza con los resultados obtenidos con esta segunda metodología 

Los modelos de regresión se han realizado con el software IBM SPSS 15.0 

(SPSS-Inc, 2006). 
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A. Análisis de regresión lineal múltiple. 

Esta técnica estadística es la de mayor difusión en cuanto a su aplicación en 

estudios climáticos y paleoclimáticos (Neukom et al., 2009; Jones, Osborn & Briffa, 

The evolution of climate over the last millennium, 2001; Von Storch, Zorita, Jones, 

Dimitriev, González-Rouco & Tett, 2004; Sanchez Rodrigo & Barriendos, 2008), tanto 

en su variante simple como múltiple. 

La regresión lineal múltiple se usa cuando se pretende estudiar la posible 

relación entre una variable dependiente (precipitación y temperatura) y varias 

independientes (por ejemplo rogativas, inundaciones, precios del trigo, etc), con el 

objetivo de realizar un modelo predictivo capaz de prolongarse más allá de donde 

existen datos de la variable explicada. 

En estos modelos la variable dependiente (Y) depende de las independientes 

(X1, X2, X3,...Xn), en donde todas son variables cualesquiera en un modelo de regresión 

múltiple. Considerando que la relación existente entre variables es lineal, respondiendo 

a la ecuación general de una recta definida por: 

Y= b0+b1X1+b2X2+b3X3···bnXn+  ε 

Donde Y es la variable dependiente, X1, X2, X3 y Xn son las variables 

independientes, b1, b2, b3 y bn son parámetros que miden la influencia que las variables 

explicativas tienen sobre la independiente, b0 es la intersección o constante y ε es el 

término que recoge el error de la observación. 

Para trazar la recta del modelo se usa el método de los mínimos cuadrados, que 

consiste en calcular la suma de las distancias al cuadrado entre los puntos reales y los 

puntos definidos, estimada a partir de las variables independientes, siendo la mejor 

estimación la que minimice estas distancias. 

El software usado realiza varias pruebas que informan de la bondad de ajuste y 

de la calidad explicativa y predictiva del modelo. La magnitud de la relación entre la 

variable predicha y las predictoras viene definida por la significación de las segundas 

dentro del modelo. Se establece como umbral el nivel de confianza del 95%. Así, 

cuando el p-value que es inferior a 0,05, se puede entender que esa variable tiene una 

relación poco significativa con la dependiente y por lo tanto conviene excluirla. Por otro 
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lado, el análisis de la varianza del modelo viene determinado por el nivel de 

significación ANOVA, que indica cuando este valor es inferior a 0,05 (intervalo de 

confianza al 95%) que se puede rechazar la hipótesis nula de que la variabilidad 

observada en la variable respuesta venga explicada por el azar. 

Como el principal objetivo de este trabajo es hacer predicciones, el valor que 

indica un buen ajuste, entendido como la capacidad del modelo de explicar a la variable 

dependiente es el R2. A mayor valor de este parámetro el modelo explica una mayor 

varianza de la variable dependiente y por lo tanto mejor predicción. No obstante, este 

criterio presenta el problema de que independientemente de que la relación entre la 

variable dependiente y la independiente sea estadísticamente significativa, siempre que 

se introduzca una nueva variable aumentara este coeficiente aunque la variable 

introducida sea totalmente absurda. Por lo que este criterio debe ir acompañado de unas 

variables independientes significativamente relacionadas con la dependiente. Eligiendo 

finalmente el modelo que mayor R2 posea con unas variables independientes 

significativas. Un parámetro en consecuencia lo da el R2 ajustado, que interpreta la 

diferencia entre este y el valor original, bajo la hipótesis de que variables poco 

significativas incrementan éste coeficiente muy poco, mientras que las significativas lo 

incrementan en gran cantidad, así que a mayor diferencia entre uno y otro se supone un 

peor modelo. 

El principal inconveniente de la regresión lineal para la reconstrucción es la 

suposición de que la relación entre variables es precisamente lineal, lo cual raras veces 

es cierto y más cuando las variables predictivas provienen de cuestiones sociales, como 

en este caso. Además, derivado de esto, el resultado final del modelo presenta una 

predisposición a la linealidad cuando parece claro que las variables meteorológicas 

oscilan de forma cíclica o sinusoidal. Otro problema, que presenta es la posibilidad de 

predecir valores fuera de rango ("outliers") poco lógicos, como precipitaciones muy 

altas o muy bajas o incluso precipitaciones negativas. A pesar de poder corregirse esto, 

el grado de indeterminación en el valor corregido es muy elevado. Además, cuando 

existen variables independientes con pocos datos, como en el caso de Mendoza, la serie 

final reconstruida presenta un comportamiento poco natural. La regresión logística 

multinomial supera la mayor parte de estos problemas. 
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B. Análisis de regresión logística multinomial. 

La regresión logística (Hosmer Jr, Lemeshow & Sturdivant, 2013) es una 

técnica multivariada al igual que la regresión lineal múltiple para analizar la 

contribución de varios factores a un simple evento o resultado (Jovell, 1995). Aquí la 

variable dependiente es categórica y las independientes pueden ser tanto categóricas 

(factores ordinales o nominales en el lenguaje de SPSS) como numéricas (covariables 

escalares en lenguaje de SPSS). Su objetivo es predecir la probabilidad de pertenencia 

de un sujeto o valor de la variable dependiente a una categoría determinada, dadas otras 

características definidas por las variables independientes. Es una técnica muy extendida 

en investigación clínica y epidemiológica (Ayçaguer, 1994), pero prácticamente inédita 

para los estudios paleoclimáticos (no se han encontrado estudios en este sentido), 

aunque cada vez está más extendida hacia otras ramas del conocimiento, como la 

biología, la psicología, las ciencias del comportamiento o la economía. 

Tanto el modelo de regresión lineal como el logístico se construyen aplicando 

modelos matemáticos similares. La diferencia viene determinada porque en el segundo 

caso, en lugar de construir un modelo de regresión para estimar los valores reales de la 

variable de interés, se construye una función basada en el cálculo de la probabilidad de 

que la variable de interés adopte el valor dentro de unos rangos previamente 

establecidos. Por lo tanto, es imprescindible que la variable dependiente venga 

expresada por valores categóricos, que responden a una cualidad. Si esta es dicotómica 

(un valor para la presencia de una cualidad determinada y otro para la ausencia del 

mismo), se trataría de una regresión logística binomial, pero si como en este trabajo, 

presenta más de dos valores, hablaríamos de una regresión logística multinomial. 

En este caso se han establecido 5 categorías o rangos tanto para las 

precipitaciones como para las temperaturas, basándose en cómo se distribuyen 

porcentualmente los valores reales en la serie, suponiendo distintas categorías en 

función de que el valor real se localice dentro de un decil determinado, categorizando 

finalmente de la siguiente manera: 

• Valores de temperatura y precipitación como muy cálidos o muy húmedos, cuando 
el valor real sea superior al 8º decil. 

• Valores de temperatura y precipitación como cálidos o húmedos, cuando el valor 
real se ubica entre el 6º y el 8º decil. 

• Valores de temperatura y precipitación como normales, cuando el valor real se 
ubica entre el 4º y el 6º decil. 
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• Valores de temperatura y precipitación como fríos o secos, cuando el valor real se 
ubica entre el 4º y el 2º decil. 

• Valores de temperatura y precipitación como muy fríos o muy secos, cuando el 
valor real es inferior al 2º decil. 

De esta manera, se establecen los siguientes rangos distintos de valores reales 

para cada categoría en las diferentes áreas de estudio (Tabla 52): 

MURCIA 
Precipitaciones Anuales (mm) Invierno (mm) Primavera (mm) Verano (mm) Otoño (mm) 
Muy Húmedo 392,7> 122,9> 132,8> 47,5> 163,4> 
Húmedo Entre 323,8 y 392,7 Entre 90,4 y 122,9 Entre 95,8 y 132,8 Entre 25,7 y 47,5 Entre 111,4 y 163,4 
Normal Entre 277,2 y 323,8 Entre 61,2 y 90,4 Entre 69,5 y 95,8 Entre 13,5 y 25,7 Entre 87,6 y 111,4 
Seco Entre 215,1 y 277,2 Entre 36,1 y 61,2 Entre 40,5 y 69,5 Entre 5,9 y 13,5 Entre 55,2 y 87,6 
Muy seco 215,1< 36,1< 40,5< 5,9< 55,2< 
Temperatura Anuales (º C) Invierno (º C) Primavera (º C) Verano (º C) Otoño (º C) 
Muy Cálido 19,0> 12,5> 17,6> 26,4> 20,2> 
Cálido Entre 18,3 y 19,0 Entre 11,6 y 12,5 Entre 16,9 y 17,6 Entre 25,6 y 26,4 Entre 19,5 y 20,2 
Normal Entre 17,9 y 18,3 Entre 11,0 y 11,6 Entre 16,3 y 16,9 Entre 25,2 y 25,6 Entre 19,0 y 19,5 
Frío Entre 17,5 y 17,9 Entre 10,8 y 11,0 Entre 15,7 y 16,3 Entre 24,7 y 25,2 Entre 18,4 y 19,0 
Muy Frío 17,5< 10,8< 15,7< 24,7< 18,4< 

CARAVACA 
Precipitaciones Anuales (mm) Invierno (mm) Primavera (mm) Verano (mm) Otoño (mm) 
Muy Húmedo 445,1> 128,4> 168,6> 61,0> 157,6> 

Húmedo Entre 376,2 y 445,1 Entre 95,9 y 128,4 Entre 131,5 y 168,6 Entre 39,2 y 61,0 
Entre 105,6 y 
157,6 

Normal Entre 329,7 y 376,2 Entre 66,7 y 95,9 Entre 105,2 y 131,5 Entre 27,0 y 39,2 Entre 81,8 y 105,6 
Seco Entre 267,6 y 329,7 Entre 41,6 y 66,7 Entre 76,2 y 105,2 Entre 19,4 y 27,0 Entre 49,4 y 81,8 
Muy seco 267,6< 41,6< 76,2< 19,4< 49,4< 
Temperatura Anuales (º C) Invierno (º C) Primavera (º C) Verano (º C) Otoño (º C) 
Muy Cálido 17,5> 10,5> 16,2> 25,2> 18,3> 
Cálido Entre 16,8 y 17,5 Entre 9,6y 10,5 Entre 15,5 y 16,2 Entre 24,5 y 25,2 Entre 17,6 y 18,3 
Normal Entre 16,4 y 16,8 Entre 9,1 y 9,6 Entre 14,9 y 15,5 Entre 24,1 y 24,5 Entre 17,2 y 17,6 
Frío Entre 16,0 y 16,4 Entre 8,3 y 9,1 Entre 14,4 y 14,9 Entre 23,6 y 24,1 Entre 16,6 y 17,2 
Muy Frío 16,0< 8,3< 14,4< 23,6< 16,6< 

MENDOZA 
Precipitaciones Anuales (mm) Invierno (mm) Primavera (mm) Verano (mm) Otoño (mm) 
Muy Húmedo 284,7> 35,9> 74,4> 126,5> 82,8> 
Húmedo Entre 227,9 y 284,7 Entre 22,5 y 35,9 Entre 52,8 y 74,4 Entre 96,2 y 126,5 Entre 50,5 y 82,8 
Normal Entre 180,5 y 227,9 Entre 12,7 y 22,5 Entre 36,3 y 52,8 Entre 61,9 y 96,2 Entre 31,4 y 50,5 
Seco Entre 136,3 y 180,5 Entre 7,3 y 12,7 Entre 23,7 y 36,3 Entre 39,6 y 61,9 Entre 19,1 y 31,4 
Muy seco 136,3< 7,3< 23,7< 39,6< 19,1< 
Temperatura Anuales (º C) Invierno (º C) Primavera (º C) Verano (º C) Otoño (º C) 
Muy Cálido 16,3> 9,3> 17,4> 23,5> 16,1> 
Cálido Entre 16,0 y 16,3 Entre 8,7 y 9,3 Entre 16,9 y 17,4 Entre 23,0 y 23,5 Entre 15,8 y 16,1 
Normal Entre 15,7 y 16,0 Entre 8,3 y 8,7 Entre 16,6 y 16,9 Entre 22,7 y 23,0 Entre 15,1 y 15,8 
Frío Entre 15,4 y 15,7 Entre 7,8 y 8,3 Entre 16,1 y 16,6 Entre 22,3 y 22,7 Entre 14,6 y 15,1 
Muy Frío 15,4< 7,8< 16,1< 22,3< 14,6< 

Tabla 52: Categorías de precipitación y temperatura en las áreas de estudio. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Como la asignación de probabilidad de ocurrencia del evento a un cierto sujeto 

o valor, se basa en las características que presentan los valores a los que efectivamente 

les ocurren o no estos sucesos (Chitarroni, 2002), en este caso en función de factores o 

covariables independientes tales como (rogativas, precios, inundaciones, nevadas en 

Cordillera, escasez de cosechas, etc.), el modelo predecirá para cada uno de estos 

valores una determinada probabilidad de ser muy húmedo, húmedo, normal, seco o muy 

seco, para la variable precipitación y muy cálido, cálido, normal, frío o muy frío para la 

variable temperatura. 

Esta técnica posee algunas ventajas frente a la regresión lineal. Por ejemplo, 

permite la introducción de variables que mediante un análisis univariado previo no 

demostraron su significación estadística pero que el investigador considera importantes. 

Aunque la principal ventaja, es que siempre se asegura una predicción dentro de las 

categorías determinadas, evitando así el problema de los posibles outliers. En cambio, si 

con la misma serie categórica de precipitación o temperatura se realiza una regresión 

lineal, los valores predichos, podrán ser superiores e inferiores a dichas categorías lo 

cual no tendría sentido. Por otro lado, ante la incertidumbre matemática que planea 

sobre este tipo de reconstrucciones, parece más apropiado ofrecer los valores como 

probabilidades de pertenecía dentro de rangos (sabiendo que este se sitúa entre los 

conocidos valores máximos y mínimos de esa categoría), que valores absolutos, máxime 

cuando la intención es analizar el comportamiento general de la variable, ya que los 

valores extremos exactos son difícilmente pronosticables con seguridad. 

Otra ventaja viene determinada porque la valoración de la capacidad predictiva 

del modelo es fácilmente comprobable con el análisis del porcentaje de aciertos en la 

predicción durante el periodo de calibración. 

Por otro lado, la inclusión de variables correlacionadas y significativas en 

algunos casos puede suponer un riesgo de introducir colinealidad, pero como cada 

variable informa de relaciones lógicas diferentes con la variable dependiente, en este 

trabajo se ha preferido correr ese riesgo y evitar así, excluir matices al modelo. 

La ecuación de partida en los modelos de regresión logística es: 

Pr(y = Categoria) = exp(b$ + ∑ b'x'(') )
1 + exp(b$ + ∑ b'x'(') ) 
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Donde Pr (y=Categoría) es la probabilidad de que y tome el valor de una 

determinada categoría, en presencia de los factores o covaribales X; Xi es un conjunto de 

n factores o covariables (X1, X2, X3,..., Xn) que forman parte del modelo; b0 es la 

constante del modelo o término independiente; y bi son los coeficientes del modelo 

A diferencia de la regresión lineal, en la regresión logística la relación entre la 

variable dependiente, y los factores o covariables, no es definida por una recta, sino que 

describe una forma sigmoidea (distribución logística), se supera así la rigidez de los 

modelos lineales y la presuposición de la linealidad de los datos de partida. 

No obstante, la expresión de arriba es muy difícil de interpretar por lo que se 

realiza su transformación al logaritmo natural, obteniendo así una ecuación lineal que es 

de manejo matemático más fácil y de mayor comprensión: 

�	+ , 
-
1 − 
-

/ =  0$ + 0-1- 

Donde el término a la derecha de la igualdad es la expresión de una recta, 

idéntica a la del modelo general de regresión lineal: 

2 = 3 + 41 + 4�1� + 4515 + ⋯ + 4717 

Otra diferencia sustancial respecto a la regresión lineal es que en esta se asume 

que los errores estándar de cada coeficiente siguen una distribución normal de media 0 y 

varianza constante (homoscedasticidad). Sin embargo, como en la regresión logística la 

variable independiente no es continua no puede considerarse esta afirmación. 

Para la logit multinomial al tener la variable dependientes más de dos 

categorías, se realiza la formulación anterior para la probabilidad de pertenencia a cada 

categoría distinta de la de referencia (en este caso, 0=Normal), con diferentes 

coeficientes y constantes. De esta manera, se formularía un logit para muy húmedo, 

húmedo, seco y muy seco para las precipitaciones y muy cálido, cálido, frío y muy frío 

para las temperaturas. 

En cuanto a la calidad del modelo, los coeficientes se estiman por el método de 

máxima verosimilitud que ofrece una medida de cuanto más probable o verosímil es un 

modelo frente al otro con el que comparamos. Ofrece el parámetro Chi2 que informa de 

que al menos uno de los coeficientes de regresión de los predictores "no es igual a cero 
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en el modelo", es decir informa de la conveniencia de rechazar la hipótesis nula (que 

todos los coeficientes de regresión en el modelo son iguales a cero). De modo que si el 

valor es significativamente superior de 0 se rechaza. En SPSS se ofrece este valor 

comparado con el criterio de ajuste del modelo con solo la intersección (describe un 

modelo que no controla a las variables predictoras y simplemente encaja una 

intercepción para predecir la variable de resultado), teniendo que ser sensiblemente 

inferior al valor final (describe un modelo que incluye las variables predictoras 

especificadas mediante un proceso que maximiza la probabilidad de registro de los 

resultados observados en la variable de resultado iterativo). En cuanto a la bondad de 

ajuste, SPSS ofrece de nuevo un valor de Chi2, en donde el valor de Pearson tiene que 

ser mayor o igual al de la Desviación, para rechazar la hipótesis nula (SPSS-Inc, 2006). 

La naturaleza de los valores no permite calcular el R2, para estimar la 

capacidad explicativa del modelo, para esto SPSS calcula los pseudo R2 de Cox y Snell, 

de Nagelkerke y de McFadden, que tendrían una interpretación similar al R2, así que a 

mayor valor, mayor capacidad explicativa. Es de gran utilidad el parámetro de 

McFadden donde raramente su valor se aproxima a 1, suele considerarse una buena 

calidad del ajuste cuando está entre 0,2 y 0,4 y excelente para valores superiores. Los 

otros parámetros suelen ser superiores al anterior, pero tienen una más difícil 

interpretación, en cualquier caso a valores altos buen modelo (SPSS-Inc, 2006). 

Las pruebas realizadas para encontrar el modelo más acertado en cada caso, se 

han realizado por regresiones hacia atrás, empezando con un modelo con todas las 

variables e interacciones, a partir del cual se van eliminando variables cuya presencia no 

mejora la calidad del modelo. 

No obstante, como el objetivo es predecir, la mejor medida del ajuste viene 

determinada por la clasificación de los valores pronosticados y observados. Esto es, con 

el modelo obtenido se testea qué cantidad de pronósticos acertados se producen para 

cada intervalo, durante el periodo de calibración, es decir cuántos valores de 

precipitación o temperatura incluye la predicción en la categoría real a la que pertenecen 

a lo largo del periodo donde existen datos para cotejar. A modo de ejemplo para la 

variable dependiente precipitación otoñal en Murcia, el modelo predice de forma 

acertada el 92,1% de las categorías en el periodo de calibración disponible, acertando en 

la predicción de los valores muy secos en un 85,7% de las veces, en un 100% con los 
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valores secos y normales, en un 85,7% de los húmedos y en un 92,3 de los muy 

húmedos. Puesto que las variables independientes con las que realiza este pronóstico 

son las mismas a lo largo de todo el periodo de la regresión y suponiendo que no tienen 

cambios internos significativos, se puede presuponer un éxito similar en el acierto para 

el periodo fuera del de calibración, por lo que se puede hablar de un modelo predictivo 

con una probabilidad de acierto muy alta. 

En cambio para el mismo parámetro por medio de la regresión lineal los 

mejores resultados obtenidos ofrecen un R2 corregido de 0,279 y un coeficiente de 

significación ANOVA de 0,001, resultando unas predicciones mucho menos 

satisfactorias (Figura 112). 

Figura 112: Comparación pronósticos para las precipitaciones otoñales en Murcia mediante regresión 
lineal y regresión logística. 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.2. Resultados finales de la reconstrucción climática en la Cuenca 
del Río Segura. 

Los modelos de regresión obtenidos en la Cuenca del Segura arrojan por lo 

general buenos resultados de ajuste y de capacidad predictora, tanto para las 

precipitaciones como para las temperaturas. Con resultados en ambos casos, 

relacionados con el contexto regional, pero que muestran también peculiaridades. 

Resulta especialmente alentador contar con la posibilidad de reconstrucción de las 

temperaturas, merced al uso de la regresión logística multinomial y gracias a la variada 

disponibilidad de variables proxy que el trabajo de archivo y la posterior clasificación y 

categorización han propiciado, muestra de ello son las correlaciones significativas que 

existen entre dichos valores y los instrumentales. 

Conviene destacar que a partir de 1866, cuando arranca la fase instrumental, las 

anomalías son las mismas en las dos ubicaciones, ya que como se ha señalado con 

anterioridad, la serie de referencia es la de Murcia a la que le detraen las diferencias 

medias con Caravaca. 

8.2.1 Cuatro siglos de precipitaciones en la Cuenca del Segura. 

De manera general los resultados obtenidos en la Cuenca del Segura muestran 

analogías con los resultados de otras investigaciones por técnicas paleoclimáticas, 

informando de la consistencia de la reconstrucción. 

Los modelos logísticos multinomiales para la precipitación anual, muestran 

buenos ajustes con pseudo R2 muy elevados y porcentajes de acierto en los pronósticos 

superiores al 65% para Murcia y al 82% para Caravaca. En el caso de Murcia el modelo 

se construye con las variables independientes inundaciones anuales (correlación de 

0,352 significativa al 95%), rogativas anuales (correlación de 0,537 al 95%) y con el 

precio medio anual del trigo (correlación de -0,369 al 99%). En Caravaca en cambio, el 

modelo se construye con 8 variables relacionadas con las sequías, las lluvias y las 

cosechas tanto por el método de análisis de contenido como por el MPCO, con 

correlaciones que oscilan entre el -0,323 (al 95%) que relaciona las sequías estivales con 
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la falta de lluvias anual y el -0,449 que liga el porcentaje de noticias anuales sobre 

sequía con las precipitaciones (Figura 113). 

La alternancia de ciclos húmedos y secos es la tónica dominante. Periodos 

excepcionalmente secos suceden en la década de los treinta del siglo XVII (precedida en 

Murcia de un periodo húmedo) y en los últimos 20 años de ese mismo siglo. El siglo 

siguiente en general es húmedo, especialmente las dos primeras y las dos últimas 

décadas, aunque un periodo seco tiene lugar en Caravaca entre 1735 y 1750. 

El siglo XIX, puede calificarse como el más húmedo de los últimos 400 años, 

especialmente en Murcia31 y durante el periodo de 1880 a 1900. Fase que supuso un 

punto de inflexión a partir del cual las precipitaciones comenzaron a disminuir 

lentamente. 

En Murcia, el periodo seco más intenso del siglo XVII es el que va de 1620 a 

1630, que viene precedido de una fase húmeda. Este es un rasgo característico de una de 

las manifestaciones más intensas de la PEH en Europa, caracterizada en las regiones 

mediterráneas por la irregularidad de las precipitaciones (Barriendos, 1996-1997). El 

siguiente tiene lugar durante el cuarto final de ese mismo siglo en pleno Mínimo de 

Maunder, periodo de baja irradiación solar y actividad volcánica alta manifestado en la 

Península Ibérica entre 1675 y 1715 y también recogido en algunos trabajos 

(Barriendos, 1997). Así, mientras esta anomalía significó para la Península Ibérica una 

época de precipitaciones abundantes y lógicamente una mayor incidencia de las olas de 

frío, en Murcia el comportamiento es totalmente distinto, presentando un régimen de 

sequías graves totalmente diferente al de lugares ubicados a pocos cientos de kilómetros 

(Sanchez Rodrigo & Barriendos, 2008). Pero uno de los periodos secos más intensos de 

los últimos 410 años tiene lugar en el siglo XX, sobresale la "pertinaz sequía" de los 

pasados años 30 y la reciente sequía de 2000 a 2007, que tantas repercusiones 

políticosociales supuso para la cuenca. 

Entre los ciclos húmedos sobresale la anomalía de la segunda mitad del siglo 

XIX, rasgo característico de la fase final de la PEH en las tierras mediterráneas 

peninsulares (Benito, Rico et al., 2010; Machado, Benito, Barriendos & Rodrigo, 2011; 

Zamora Pastor, 2002; Sánchez Rodrigo y Barriendos, 2008). Y en menor medida el 

                                                           
31 En Caravaca se aprecia una fase de normal a seca a mitad del siglo XIX, presente también, aunque 
menos evidente en Murcia, donde la década más seca de este siglo tiene lugar entre 1820 y 1830. 
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periodo entre 1760 y 1800, a consecuencia de la anomalía Maldá caracterizada por el 

aumento de la frecuencia y simultaneidad de episodios de sequía y sobre todo por la 

recurrencia de inundaciones extraordinarias de consecuencias catastróficas (Barriendos 

& Llasat, 2009; Alberola, 2010). 

PRECIPITACIÓN ANUAL HISTÓRICA EN LA CUENCA DEL SEGURA 

 

 
MODELO_Precipitación ANUAL Murcia 

Variables incluidas (entre paréntesis correlación de Pearson con variable dependiente): 
Factores: MI_anu_murcia(0,352)+Rog_anu_murcia (0,537) Covariables: pvptri_anu_murcia (-0,369) 

Clasificación de pronósticos (% Correcto) 
Pseudo R2 McFadden -2 Muy Seco -1 Seco 0 Normal 1 Húmedo 2 Muy Húmedo % global 

0,550 100,0 71,4 42,9 66,7 69,2 65,8 
MODELO_Precipitación ANUAL Caravaca 

Variables incluidas (entre paréntesis correlación de Pearson con variable dependiente): 
Covariables: AC_seq_ver (-0,323)+AC_lluv_ver (0,378)+ etc_%_anu (-0,390)+ seq_%_anu (-0,449)+ lluv_%_prim (0,313)+%_lluv-seq_ver (0,388) 
+seq_%_ver (-0,357)+%lluv-seq_anual (0,466) 

Clasificación de pronósticos (% Correcto) 
Pseudo R2 McFadden -2 Muy Seco -1 Seco 0 Normal 1 Húmedo 2 Muy Húmedo % global 

0,845 50,0 100,0 100,0 100,0 50,0 82,4 
*En las variables independientes en relación al método de obtención de resultados usado: MI: Método de las inundaciones; Rog: 
Método de las Rogativas; Pvp: precios de los granos; AC: Análisis de contenido y %: MPCO. 

Figura 113: Evolución de las precipitaciones anuales reconstruidas en la Cuenca del Segura. 1600-2010. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En resumen, el siglo XVII puede definirse para los valores anuales entre 

normal y seco, seguido del XVIII algo húmedo y del XIX notablemente más húmedo, el 

fin de este siglo supuso un cambio de tendencia, para dar entrada a la última centuria, en 

que las precipitaciones, se decantan del lado de los valores secos. 

Los modelos para las precipitaciones invernales en general ofrecen un peor 

ajuste que los anuales, no obstante, presentan pseudo R2, superiores al valor de 0,4 

considerado como óptimo y porcentajes de acierto en el pronóstico por encima del 55% 

en Murcia y del 70% en Caravaca. Las menores correlaciones entre variables explican 

este hecho. En Murcia son las rogativas invernales y primaverales, junto con el precio 

del trigo invernal, las que mejores significancias ofrecen para al modelo. En cambio en 

Caravaca el modelo se compone de 10 variables del mismo tipo que para la 

reconstrucción anual pero con otra desagregación estacional y menor correlación (Figura 

114). En este sentido, una de las cualidades del uso de la regresión logística es la menor 

dependencia de una correlación significativa de partida, considerara siempre y cuando 

exista una relación lógica que a criterio del investigador pudiera ser oportuna incluir. 

No se han encontrado datos con los que poder cotejar estos resultados ya que 

las reconstrucciones de las precipitaciones en el Sureste peninsular se centran en los 

valores anuales, otoñales y primaverales, no obstante las precipitaciones invernales a 

grandes rasgos describen el mismo comportamiento que las anuales. Con los mismos 

ciclos durante los siglos del XVII al XIX para las dos localizaciones reconstruidas, 

aunque maximizados. Así, los ciclos húmedos en dicho periodo descritos en Murcia, 

pasan a ser muy húmedos y los secos identificados en Caravaca, también acentuados 

hacia una mayor sequedad. 

En general, se puede hablar de unos inviernos mucho menos húmedos en 

Murcia a partir del cambio de fines del s. XIX. Este ha sido el periodo con inviernos 

más húmedos en la parte media de la cuenca desde 1600 hasta la actualidad, aunque 

aquí no se observa un cambio tan drástico como en Murcia. El mejor ajuste del modelo 

en Caravaca aconseja considerar estos resultados invernales por encima de los de 

Murcia, si bien la nula capacidad de predicción para el rango húmedo, también puede 

influir en una subvaloración de esta categoría. 
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PRECIPITACIÓN INVERNAL HISTÓRICA EN LA CUENCA DEL SEGURA 

 

 
MODELO_Precipitación INVIERNO Murcia 

Variables incluidas **(entre paréntesis correlación de Pearson con variable dependiente): 
Factores: rog_inv_murcia(0,397)+rog_prim_murcia (0,220) Covariables: pvptri_inv_murcia (0,295) 

Clasificación de pronósticos (% Correcto) 
Pseudo R2 McFadden -2 Muy Seco -1 Seco 0 Normal 1 Húmedo 2 Muy Húmedo % global 

0,436 100,0 42,9 37,5 20,0 73,3 55,3 
MODELO_Precipitación INVIERNO Caravaca 

Variables incluidas **(entre paréntesis correlación de Pearson con variable dependiente): 
Factores: rog_inv_Caravaca (0,350) Covariables: AC_seq_anu (-0,314)+AC_seq_inv (-0,353)+AC_seq_oto (-0,333)+AC_lluv_inv(0,182) 
+AC_cosec_anu (0,268)+AC_cosec_ver (0,278)+etc_%_inv (0,188)+rogat_%_inv (-0,324)+seq_%_inv (-0,324)+%lluv-seq_prim (0,296) 

Clasificación de pronósticos (% Correcto) 
Pseudo R2 McFadden -2 Muy Seco -1 Seco 0 Normal 1 Húmedo 2 Muy Húmedo % global 

0,626 100,0 50,0 100,0 0,0 66,7 70,6 
*En las variables independientes en relación al método de obtención de resultados usado: MI: Método de las inundaciones; Rog: 
Método de las Rogativas; Pvp: precios de los granos; AC: Análisis de contenido y %: MPCO. 

Figura 114: Evolución de las precipitaciones invernales reconstruidas en la Cuenca del Segura. 1600-
2010. 
Fuente: Elaboración propia. 

Los modelos de la precipitación primaveral, tienen unos ajustes muy altos, con 

un pseudo R2 superior al 0,7 y un porcentaje de acierto superior al 80% en ambos casos. 

Para Murcia la interconexión de las variables introducidas es alta, así inundaciones 
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primaverales y rogativas primaverales tienen una correlación superior a 0,5 

(significativa al 99%) y la variable derivada inundaciones menos rogativas anuales un 

0,27 (significativa al 95%). El modelo de Caravaca se compone de 7 variables 

independientes, con algunas correlaciones significativas y otras se han incluido por la 

relación lógica entre variables (Figura 115). 

En esta estación las diferencias en ambas partes de la cuenca son destacables, 

este comportamiento diferencial puede deberse a que en la parte media y alta las 

precipitaciones invernales y otoñales ligadas al frente polar tienen mayor importancia 

que en la zona baja asociadas más a los temporales de levante, por lo que cambios en el 

patrón de comportamiento de la NAO pueden tener una incidencia diferencial en la 

cuenca. En la huerta de Murcia el siglo XVII también comienza con un periodo húmedo 

hasta la irrupción de la fase seca de los años treinta de ese siglo observada también por 

Sánchez Rodrigo y Barriendos (2008). Este periodo, que representa un rasgo de la 

miniglación se prolonga en la parte media de la cuenca hasta la mitad de ese siglo, 

mientras en Murcia de 1640 a 1650 las primaveras son húmedas. La segunda mitad de 

ese mismo siglo oscila entre la normalidad y la sequedad en Murcia y puede 

considerarse húmedo en Caravaca. En las tres primeras décadas del XVIII la situación 

se invierte. Esta relación contrapuesta puede estar relacionada con un periodo frío en el 

hemisferio norte (Mann et al., 2000a), que limitará la acción del Mediterráneo como 

fuente de humedad y de precipitaciones, mermando así la recurrencia de los temporales 

de Levante que afectan a Murcia. Otros autores han identificado también esta fase, 

achacándola a un desplazamiento hacia el norte de la ubicación latitudinal promedio de 

los frentes tormentosos asociados al frente polar con flujo del oeste, relacionado con una 

tendencia positiva del índice NAO (Creus Novau & Saz Sánchez, 2008; Sánchez 

Rodrigo y Barriendos, 2008). 

A partir de ese momento la correlación entre ambas ubicaciones aumenta, así el 

resto del siglo XVIII en general soporta unas primaveras húmedas, interrumpido por 

una fase normal en torno a 1800. Este nuevo siglo puede considerarse el de primaveras 

más húmedas a lo largo de todo el periodo, especialmente en Murcia entre 1835 y 1870. 

El pasado siglo en cambio esta caracterizado por la alternancia de periodos entre 

normal-húmedos y seco-muy secos. A este último respecto sobresalen las primaveras de 

los pasados años 40, en lo que supone la sequía primaveral más intensa (aunque de corta 

duración) desde 1600. 
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PRECIPITACIÓN PRIMAVERAL HISTÓRICA EN LA CUENCA DEL SEGURA 

 

 
MODELO_Precipitación PRIMAVERA Murcia 

Variables incluidas **(entre paréntesis correlación de Pearson con variable dependiente): 
Factores: MI_prim_murcia (0,506) + rog_prim_murcia (0,536) + inunan-rogtan (0,269) 

Clasificación de pronósticos (% Correcto) 
Pseudo R2 McFadden -2 Muy Seco -1 Seco 0 Normal 1 Húmedo 2 Muy Húmedo % global 

0,792 66,7 100,0 71,4 80,0 90,9 84,2 
MODELO_Precipitación PRIMAVERA Caravaca 

Variables incluidas **(entre paréntesis correlación de Pearson con variable dependiente): 
Covariables: AC_seq_prim (-0,196)+AC_lluv_prim (0,255)+AC_inun_prim (0,207)+AC_cosec_anu (0,359)+etc_%_ver (-0,343)+lluv_%_prim (0,291) 
+%lluv-seq_prim (0,312) 

Clasificación de pronósticos (% Correcto) 
Pseudo R2 McFadden -2 Muy Seco -1 Seco 0 Normal 1 Húmedo 2 Muy Húmedo % global 

0,721 50,0 100,0 100,0 100,0 50,0 82,4 
*En las variables independientes en relación al método de obtención de resultados usado: MI: Método de las inundaciones; Rog: 
Método de las Rogativas; Pvp: precios de los granos; AC: Análisis de contenido y %: MPCO. 

Figura 115: Evolución de las precipitaciones primaverales reconstruidas en la Cuenca del Segura. 1600-
2010. 
Fuente: Elaboración propia. 

Los modelos de reconstrucción estivales, presentan peores ajustes aunque 

considerados aceptables (pseudo R2 entre 0,43 en Murcia y 0,34 en Caravaca) y 

relativamente bajos porcentajes de acierto (del 63% en Murcia y del 53% en Caravaca, 

con una nula capacidad de predicción del rango normal para esta última ubicación). En 
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Murcia las precipitaciones estivales se correlaciones positivamente con las rogativa e 

inundaciones estivales, pero sobre todo, negativamente con los precios del trigo (a 

veranos más húmedos baja el precio del trigo), posiblemente las lluvias de principio de 

verano son fundamentales para una correcta maduración de la espiga del trigo. En 

Caravaca se han usado 8 variables independientes relacionadas con las sequías, las 

lluvias y las rogativas estivales, los niveles de correlación también son altos aquí pero 

inferiores a Murcia en donde el precio del trigo estival tiene una correlación de Pearson 

de -0,58 con las precipitaciones estivales (Figura 116). 

El hecho de ser el verano la estación de menores precipitaciones la hace quedar 

al margen de la planificación de una sociedad agraria, lo que dificulta su reconstrucción 

y hace que sean inexistentes los trabajos cotejables en este aspecto. Para el cómputo 

global de las precipitaciones, el total estival no tiene mucha repercusión, si bien es 

importante, porque un incremento de las mismas durante la fase más cálida del año 

repercute en el confort climático y en las demandas de los cultivos. En relación a esto 

último, un exceso de precipitaciones es más perjudicial que un déficit, ya que impide la 

marcha normal de las labores de recolección e incide en una mayor probabilidad de 

ocurrencia de plagas en las producciones. 

En Murcia el periodo de estudio comienza con unos veranos secos que se 

prolongan durante dos décadas, de 1630 a 1680 en cambio un periodo relativamente 

húmedo tiene lugar, para concluir esa centuria con una nueva fase seca. En Caravaca en 

cambio, ese siglo es seco salvo excepciones puntuales como la década de 1660 a 1670. 

El XVIII comienza en las dos localizaciones con una etapa relativamente 

húmeda y a partir de 1710 y hasta 1750 los veranos son normales. A partir de ese 

momento se sigue un largo periodo de veranos húmedos de aproximadamente un siglo y 

medio de duración, especialmente en Caravaca (en Murcia tiene menor intensidad y se 

ve interrumpido por un ciclo seco entre 1790 y 1800). La segunda mitad del siglo XIX 

se caracteriza por unos inviernos de valores normales. El siglo XX comienza siendo 

seco, seguido de la normalidad, hasta el ciclo estival húmedo ocurrido entre 1960 y 

1980. Desde ese momento la situación vuelve a regularizarse. 
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PRECIPITACIÓN ESTIVAL HISTÓRICA EN LA CUENCA DEL SEGURA 

 

 
MODELO_Precipitación VERANO Murcia 

Variables incluidas **(entre paréntesis correlación de Pearson con variable dependiente): 
Factores: MI_ver_murcia (0,222)+rog_ver_murcia (0,290) Covariables: pvptri_anu_murcia (-0,547)+pvptri_ver_murcia (-0,576) 

Clasificación de pronósticos (% Correcto) 
Pseudo R2 McFadden -2 Muy Seco -1 Seco 0 Normal 1 Húmedo 2 Muy Húmedo % global 

0,433 71,4 57,1 60,0 44,4 80,0 63,2 
MODELO_Precipitación VERANO Caravaca 

Variables incluidas **(entre paréntesis correlación de Pearson con variable dependiente): 
Factores: rog_ver_Caravaca (0,334) Covariables: AC_seq_ver (-0,205)+AC_lluv_prim (0,415)+AC_torm_ver (0,206)+etc_%_ver (-0,291) 
+rogat_%_ver (-0,267)+seq_%_ver (-0,264)+%lluv-seq_ver (0,294) 

Clasificación de pronósticos (% Correcto) 
Pseudo R2 McFadden -2 Muy Seco -1 Seco 0 Normal 1 Húmedo 2 Muy Húmedo % global 

0,339 50,0 25,0 0,0 100,0 33,3 52,9 
*En las variables independientes en relación al método de obtención de resultados usado: MI: Método de las inundaciones; Rog: 
Método de las Rogativas; Pvp: precios de los granos; AC: Análisis de contenido y %: MPCO. 

Figura 116: Evolución de las precipitaciones estivales reconstruidas en la Cuenca del Segura. 1600-2010. 
Fuente: Elaboración propia. 

El otoño es la estación de la lluvias en la huerta de Murcia (en Caravaca y la 

zona media-alta de la cuenca es la primavera), lo que posibilita un gran ajuste (pseudo 

R2 de 0,89) y un porcentaje de acierto muy elevado (92%) para esta ubicación, al 

haberse gestado un sistema dependiente de la buena marcha de las precipitaciones 

otoñales, hecho que hace de esta estación la mejor reconstruida en el sector surestino 
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español. En cambio en Caravaca, las precipitaciones primaverales e invernales tiene una 

mayor repercusión en las labores agrícolas por lo que el modelo resultante tiene una 

notable menor calidad (pseudo R2 de 0,36 y un acierto en los pronósticos del 56%). 

Conviene en este sentido, tener mayor consideración con los valores obtenidos en el 

primer espacio. Inundaciones, rogativas y precios del trigo invernales muestran esta 

relación en Murcia (correlaciones de 0,27; 0,52 y -0,29 respectivamente). Mientras que 

en Caravaca el modelo se construye con 5 variables, estadísticamente significativas en 

relación a las inundaciones y sequías (Figura 117). 

De manera general, los otoños hasta 1920 eran más húmedos que los actuales, 

oscilando entre normales o levemente secos y húmedos o muy húmedos, pero a partir de 

esa fecha el rango de oscilaciones desciende una categoría hacia valores más secos. 

Este panorama se ve alterado en Murcia durante el siglo XVII por ciclos seco-

normales en la década de los treinta y entre 1685 y 1700. En Caravaca los ochenta 

primeros años de ese siglo son por lo general secos o muy secos. La primera mitad del 

siglo siguiente es húmeda en Murcia y entre normal y seca en Caravaca. El resto del 

siglo es entre seco-normal y húmedo hasta el ciclo seco de 1820, el cual pudo deberse al 

Mínimo de Dalton (de 1790 a 1830) (Machado, Benito, Barriendos & Rodrigo, 2011) 

cuando las condiciones frías derivadas mantenían relativamente baja la temperatura 

superficial del agua en el Mediterráneo Occidental, dificultando la formación de los 

típicos SCM otoñales. 

En Caravaca el comportamiento es similar pero mucho más extremado, siendo 

los periodos secos muy secos y los normales húmedos. Entre 1830 y 1840 ocurre un 

periodo otoñal húmedo en toda la cuenca, seguido de una fase normal hasta la 

importante sequía de 1870 a 1880, continuada de unos otoños húmedos hasta entrado el 

siglo XX, periodo de grandes inundaciones catastróficas en la cuenca identificado 

también por Sánchez Rodrigo y Barriendos (2008: 253). 
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PRECIPITACIÓN OTOÑAL HISTÓRICA EN LA CUENCA DEL SEGURA 

 

 
MODELO_Precipitación OTOÑO Murcia 

Variables incluidas **(entre paréntesis correlación de Pearson con variable dependiente): 
Factores: MI_oto_murcia (0,236)+rog_oto_murcia (0,521)+inunan-rogtan (0,448) Covariables: pvptri_inv_murcia (-0,291) 

Clasificación de pronósticos (% Correcto) 
Pseudo R2 McFadden -2 Muy Seco -1 Seco 0 Normal 1 Húmedo 2 Muy Húmedo % global 

0,890 85,7 100,0 100,0 85,7 92,3 92,1 
MODELO_Precipitación OTOÑO Caravaca 

Variables incluidas **(entre paréntesis correlación de Pearson con variable dependiente): 
Covariables: AC_inun_anu (0,249)+etc_%_anu (-0,279)+seq_%_anu (-0,343)+seq_%_oto (0,186)+%lluv-seq_anual (0,440) 

Clasificación de pronósticos (% Correcto) 
Pseudo R2 McFadden -2 Muy Seco -1 Seco 0 Normal 1 Húmedo 2 Muy Húmedo % global 

0,356 57,1 20,0 25,0 100,0 58,3 55,9 

*En las variables independientes en relación al método de obtención de resultados usado: MI: Método de las inundaciones; Rog: 
Método de las Rogativas; Pvp: precios de los granos; AC: Análisis de contenido y %: MPCO. 

Figura 117: Evolución de las precipitaciones otoñales reconstruidas en la Cuenca del Segura. 1600-2010. 
Fuente: Elaboración propia. 

Las analogías entre las reconstrucciones estacionales y las anuales añaden 

fiabilidad, en la medida en que no se producen inconsistencias como ciclos anuales 

húmedos paralelos a ciclos otoñales o primaverales muy secos. 

Como se ha dicho antes, la técnica de la regresión lineal múltiple, solo se 

resaltará cuando sus resultados ofrezcan solidez, es así para las precipitaciones en 
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Murcia, cuyos modelos están integrados prácticamente por las mismas variables que 

para la regresión multinomial y ofrecen R2 corregidos superiores a 0,232. 

Esto hace que de manera general, los resultados que arroja la regresión lineal 

múltiple sean análogos a los obtenidos por la regresión logística, con lo mismos ciclos y 

sesgos, de manera que no se hace necesario volver a incidir en ellos. Si conviene incidir 

en el significativo cambio producido a fines del siglo XIX y principios del XX, hacia 

valores netamente más bajos que los anteriores. 

Por otro lado, aquí los resultados son en milímetros de lluvia, haciéndolo 

comparable con los resultados actuales y muy útil de acuerdo con lo dicho, pero no 

tanto con otras áreas de estudio (Figura 118). 

PRECIPITACIÓN EN MURCIA (REGRESIÓN LINEAL) 

 
Figura 118: Media móvil decenal de los resultados destacables por medio de la regresión lineal múltiple 
en Murcia. 
Fuente: Elaboración propia. 

El análisis estadístico de estas series temporales informa sobre la tendencia de 

las precipitaciones en la Cuenca del Segura, aunque esto se incluye de modo orientativo 

e informativo, ya que presuponiendo un comportamiento cíclico en el clima, no tiene 

mucho sentido hablar de tendencias lineales a lo largo de más de 400 años. 

En el caso de Murcia, la serie advierte de una reducción de las precipitaciones 

en todas las estaciones excepto el verano, siendo esto especialmente acusado durante el 

                                                           
32 Se antoja bajo, pero la falta de aclaración acerca de si este coeficiente ofrecido en numerosos trabajos 
esta corregido o no dificulta la comparación, aquí el valor no corregido supera en algunos casos 0,5. 
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otoño y el invierno, en que casi descienden un rango los valores33. En Caravaca por su 

parte, de manera general las precipitaciones parecen no presentar una tendencia clara, 

excepto durante el invierno y el otoño en donde, en este caso, aumentan en más de 

media categoría (Tabla 53). 

 

MURCIA CARAVACA 
p-valor 

(bilateral) 
Hipot* pend-Sen´s 

∑ pend-
Sen´s 

p-valor 
(bilateral) 

Hipot* pend-Sen´s 
∑ pend-
Sen´s 

Anual 0,007 Ha -0,0016 -0,67 0,848 H0   
Invierno 0,000 Ha -0.002 -0,82 0,003 Ha 0,0015 0,62 
Primavera 0,044 Ha -0.0011 -0,45 0,755 H0   
Verano 0,558 H0 

  
0,075 H0   

Otoño 0,000 Ha -0.002 -0,82 0,022 Ha 0,0016 0.66 
Interpretación de la prueba: H0: No existe una tendencia en la serie Ha: Hay una tendencia en la serie 
*Cuando el p-valor computado es menor que el nivel de significación alfa=0,05, se debe rechazar la hipótesis nula H0, y aceptar la hipótesis 
alternativa Ha. Si es mayor, se acepta la hipótesis nula 

Tabla 53: Test de Mann-kendall para las precipitaciones históricas en la cuenca del segura. 
Fuente: Elaboración propia. 

Es importante identificar momentos en que se haya podido producir un cambio 

brusco en el comportamiento de los datos. Para las precipitaciones los test de Pettitt, el 

SNHT y la prueba de Buishand, informan de cambios hacia condiciones de mayor 

sequedad en Murcia en la última década del siglo XIX, para las precipitaciones anuales, 

primaverales e invernales, que se retrasa hasta 1923 para las precipitaciones otoñales. 

Fechas totalmente coincidentes con las obtenidas tras el análisis de la serie instrumental 

de 1866 a 2010. De esta manera, el periodo final del siglo XIX, es el más anómalo 

pluviométricamente en al menos cuatro siglos, y supone un antes y un después en las 

precipitaciones en Murcia. En el caso de Caravaca este periodo es significativo y con 

signo de cambio negativo para los valores primaverales, pero existe una mayor variedad 

en los cambios detectados en las otras estaciones, entre 1826 y 1839 durante el invierno, 

hacia condiciones más húmedas, que puede deberse a la irrupción y acentuación de la 

fase final de la PEH. En cambio el punto de cambio estival se produce en 1739, también 

hacia condiciones más húmedas y de difícil interpretación. Mientras que el otoño 

cambia hacia condiciones más húmedas en 1685, probablemente debido a la incidencia 

del Mínimo de Maunder. El año 1653 (en noviembre de ese año hubo un inundación 

catastrófica) también se considera una fecha de cambio durante la primavera según la 

prueba SNHT (Tabla 54). 

                                                           
33 Cuando el sumatorio de la pendiente de Sen, es uno quiere decir que se produce un cambio medio de 
una categoría, por ejemplo de valores normales se pasa a secos. 
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Por su parte el algoritmo AUG detecta numerosos cambios que se pueden ver 

en las figuras anteriores, entre los más destacables están los ocurridos en torno a 1630, 

1830 y 1870 en Murcia. Y sobre 1755, 1870, 1920 y 1940 en Caravaca. 
 

Test de Pettitt 
Prueba de homogeneidad normal 

estándar (SNHT) 
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t (
fe

ch
a 

ca
m

bi
o)

 

Hi
po

t*
 

1º 
Me

di
a*

* 

2º
 M

ed
ia*

* 

t (
fe

ch
a 

ca
m

bi
o)

 

Hi
po

t*
 

1º 
Me

di
a*

* 

2º
 M

ed
ia*

* 

t (
fe

ch
a 

ca
m

bi
o)

 

Hi
po

t*
 

1º 
Me

di
a*

* 

2º
 M

ed
ia*

* 

MURCIA 
Anual 1901 Ha 0.46 -0.23 1906 Ha 0,45 -0,25 1901 Ha 0.46 -0.23 
Invierno 1898 Ha 0,63 -0,21 1898 Ha 0,63 -0,21 1898 Ha 0,63 -0,21 
Primavera 1902 Ha 0,41 -0,20 1902 Ha 0,41 -0,20 1902 Ha 0,41 -0,20 
Verano 1896 H0 

  
1620 H0 

  
1896 H0 

  Otoño 1923 Ha 0,51 -0,32 1923 Ha 0,51 -0,32 1923 Ha 0,51 -0,32 
CARAVACA 

Anual 1906 H0 
  

1908 H0 
  

1908 Ha 
  Invierno 1826 Ha -0,52 -0,02 1839 Ha -0,51 0,01 1839 Ha -0,51 0,01 

Primavera 1902 Ha 0,23 -0,20 1653 Ha -0,41 0,21 1902 Ha 0,23 -0,20 
Verano 1739 Ha -0,21 0,32 1739 Ha -0,21 0,32 1739 Ha -0,21 0,32 
Otoño 1685 Ha -0,83 0,07 1685 Ha -0,83 0,07 1685 Ha -0,83 0,07 
Se han utilizado 10000 simulaciones Monte Carlo para calcular el p-valor. 
Interpretación de la prueba: H0: Los datos son homogéneos Ha: Hay una fecha en la que hay un cambio en los datos 
*Cuando el p-valor computado es menor que el nivel de significación alfa=0,05, se debe rechazar la hipótesis nula H0, y aceptar 
la hipótesis alternativa Ha. Si es mayor, se acepta la hipótesis nula 
**la 1º Media se refiere a la precipitación media del periodo anterior a la fecha de cambio, la 2º Media a la precipitación media 
en el periodo posterior a la fecha del cambio. 

Tabla 54: Test para detección de cambios bruscos para las precipitaciones históricas en la cuenca del 
segura. 
Fuente: Elaboración propia. 

Quizá la técnica de mayor utilidad y relevancia en cuanto a sus posibilidades 

de uso en la planificación u ordenación de actividades humanas e infraestructuras y para 

prevenirse ante escenarios cambiantes, sea el análisis espectral para detección de ciclos 

en el comportamiento pluviométrico. Ya que al disponer un periodo tan extenso como 

son 410 años se pueden evidenciar ciclos de largo, medio y corto recorrido. 

La presencia de ciclos de medio y corto recorrido coincide con los detectados a 

partir de la serie instrumental, reforzando aun más su importancia. Destacan en este 

sentido los ciclos en torno a los 10-12 años relacionados con la actividad solar y 

también el de los 19-21 años por este mismo motivo, aunque también puede deberse a la 

oscilación de la WEMOi (Oscilación del Mediterráneo Occidental), definida en su fase 

positiva por medio del dipolo que compone el anticiclón de las Azores y la depresión de 

Liguria, y su fase negativa, como resultado de la diferencia de los valores 

estandarizados de presión atmosférica en superficie en San Fernando (España) y Padua 
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(Italia), que presenta una alta correlación con las precipitaciones en la fachada costera 

levantina (Martin‐Vide & Lopez‐Bustins, 2006). 

MURCIA 
Anual Invierno Primavera Verano Otoño 

Periodicidad 
Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral 

205,5 0,82 58,7 1,03 205,5 1,14 137,0 0,75 205,5 0,826 
58,7 0,47 27,4 0,64 51,4 0,37 37,4 0,61 27,4 0,381 
27,4 1,07 21,6 1,01 27,4 0,71 25,7 0,44 17,1 0,924 
19,6 0,75 13,7 0,63 12,8 0,65 11,7 0,45 12,8 0,794 
15.2 0,48 11,4 0,43 6,9 0,89 8,1 0,58 10,5 0,437 
12,5 0,76 5,6 0,64 5,6 0,56 5,1 1,13 7,9 0,726 

6,1 0,52 4,0 0,70 4,3 0,71 3,7 1,22 5,1 1,098 
4,2 0,70 3,0 0,79 3,0 0,62   3,4 0,577 
3,1 0,68 2,0 0,74 2,2 0,65   2,1 0,480 
2,7 0,60         

CARAVACA 
Anual Invierno Primavera Verano Otoño 

Periodicidad 
Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral 

82,2 0,45 137,0 0,82 82,2 0,52 37,4 0,22 31,6 0,85 
31,6 0,29 58,7 0,83 29,4 0,32 17,9 0,34 17,9 1,20 
19,6 0,40 20,6 0,42 19,6 0,61 13,3 0,45 13,3 0,88 
15,2 0,68 11,7 0,40 12,8 0,40 11,7 0,32 11,1 0,60 
12,8 0,59 6,4 0,38 9,8 0,36 7,9 0,38 7,6 1,30 
9,6 0,62 4,2 0,33 7,0 0,62 4,8 0,61 4,9 1,07 
8,6 0,55 3,3 0,54 4,8 0,54 3,7 1,00 3,5 0,67 
6,1 0,47 2,0 0,65 2,2 0,52 2,4 0,45 2,8 0,57 
4,7 0,49         
3,5 0,76         

Tabla 55: Análisis espectral para detección de ciclicidades en las precipitaciones históricas en la cuenca 
del segura. 
Fuente: Elaboración propia. 

Entre los ciclos de menor recorrido están los recurrentes entre los 2 y 3 años, 

entre los 4 y 6, y también entre los 7 y 9. Asociados a la ciclicidad de la NAO (Luque 

Espinar, Pardo Igúzquiza & Chica Olmo, 2005: 456), aunque el de entre 4 y 6 puede 

deberse también a la recurrencia de la WEMOi (Martin‐Vide & Lopez‐Bustins, 2006: 

1472). 

Se han detectado otros grandes ciclos de mayor recorrido entre los 27 y 31 

años, uno muy persistente en torno a los 58,7 años (en torno a 60 años existen ciclos 

lunares y astrológicos entre los que se debate su incidencia en el clima). Machado, 

Benito, Barriendos y Rodrigo (2011: 1251) han encontrado periodos hidroclimáticos en 

el Segura entre los 40 y 50 años, que pueden estar relacionados con estas periodicidades 

pluviométricas. Otros importantes ciclos se producen cada 205,5 años (puede explicarse 

por el método usado) y 137 años, este de difícil explicación (Tabla 55). 
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8.2.2 Cuatro siglos de temperatura en la Cuenca del Segura. 

La novedad que supone la reconstrucción térmica en la Cuenca del Segura 

dificulta su comparación con otras investigaciones en este sector, aunque es posible 

relacionarlas con resultados asimilables a un contexto regional o hemisférico, aclarando 

los muchos interrogantes que en torno a este elemento del clima ha habido siempre en el 

Levante español y el eterno debate en torno a la recurrencia o no de la PEH y poder de 

paso enmarcar la anomalía actual dentro de un contexto más amplio. Esta nueva 

posibilidad de análisis representa una oportunidad de uso de los resultados para aplicar 

en modelos computacionales climáticos a fin de predecir tendencias a medio o largo 

plazo, con unas especificaciones propias de esta área. 

Las precipitaciones anuales presentan buenos ajustes, con pseudo R2 de 0,5 

para Murcia y 0,73 en Caravaca y porcentajes de acierto altos (76 y 82% 

respectivamente). Las variables independientes en el caso de Murcia hacen referencia a 

las rogativas a y a los precios de los granos. En Caravaca las correlaciones de las 8 

variables independientes son más altas y centradas en la relación de las temperaturas 

con los cultivos, la sequía y las tormentas (Figura 119). 

Con estas cifras es lógico que los resultados obtenidos tengan relación con 

otros estudios a escala continental o hemisférica. Las primeras cuatro décadas del siglo 

XVII son moderadamente frías en Murcia con un pico mínimo en torno a 1640, muy 

acentuado en Caravaca que se prolonga hasta 1660 en esta segunda ubicación. El resto 

del siglo es normal en la cuenca. 

Entre 1700 y 1720 ocurre en Murcia un periodo entre frío y muy frío, mucho 

más matizado en Caravaca. Desde aquí hasta 1740 tiene lugar el periodo más cálido en 

Murcia con anterioridad a 1950. El resto del siglo camina entre la normalidad y los 

valores fríos. En Caravaca por su parte se produce una década fría en torno a 1760 

seguida de una cálida. 

Los cien años que van de 1840 a 1940 son los más fríos en todo el periodo de 

estudio (en Caravaca esta situación comienza en 1800) interrumpidos por puntuales 

ciclos cortos de tendencia normal. Es este el periodo de mayor incidencia de la PEH en 

el sureste peninsular, con repercusiones en las temperaturas y las precipitaciones, 
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originando fuertes inundaciones que comprometen la seguridad de estas poblaciones. A 

partir de este momento en las temperaturas se produce un fuerte aumento, que se hace 

máximo al final de los pasados años ochenta, a partir de cuándo casi todos los años son 

considerados muy cálidos, algo sin precedentes durante al menos los últimos 410 años. 

Bradley y Jonest (1993) también señalan para el hemisferio norte condiciones 

inusualmente frías en el siglo XIX y muy cálidas a partir de 1920, probablemente en 

relación con una relativa ausencia de grandes erupciones volcánicas explosivas y por 

unos mayores niveles de gases de efecto invernadero. Por su parte, Camuffo et al 

(2010), observan periodos fríos para la cubeta mediterránea, especialmente entre 1655 y 

1675, seguido de un periodo cálido corto entre 1676 y 1685, para entrar en otro pequeño 

periodo frío a fines de ese mismo siglo. De igual forma estos autores también 

reconstruyen una etapa cálida, en los años comprendidos entre 1705 y 1720. Por otro 

lado, estudios dendrocronológicos en el continente europeo extienden la PEH al periodo 

entre 1560 y 1930, con un pico mínimo en torno a 1700 y con el periodo más frío de los 

últimos 500 años para la estación de Marsella (Francia), ubicado entre 1850 y 1920 

(Guiot et al., 2005), en total consonancia con los resultados en la Cuenca del Segura. 

En general, en todos estos trabajos existe consenso en torno a calificar a los 

últimos 50 años como los más cálidos en el continente europeo, al menos durante los 

últimos 500 años. 
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TEMPERATURA ANUAL HISTÓRICA EN LA CUENCA DEL SEGURA 

 

 
MODELO_Temperatura ANUAL Murcia 

Variables incluidas **(entre paréntesis correlación de Pearson con variable dependiente): 
Factores: rog_oto_murcia (-0,268)+ rog_inv_murcia (-0,347) Covariables: pvptri_anu_murcia (0,121)+pvptri_oto_murcia (-0,217) 

Clasificación de pronósticos (% Correcto) 
Pseudo R2 McFadden -2 Muy Frío -1 Frío 0 Normal 1 Cálido 2 Muy Cálido % global 

0,501 100,0 72,7 77,8 50,0 50,0 76,3 
MODELO_Temperatura ANUAL Caravaca 

Variables incluidas **(entre paréntesis correlación de Pearson con variable dependiente): 
Covariables: AC_seq_anu (0,483)+AC_seq_prim (0,492)+AC_torm_anu (0,328)+AC_torm_ver (0,313)+AC_cosec_anu (-0,238)+AC_cosec_ver (-
0,390)+etc_%_anu (0,323)+seq_%_anu (0,440)+%lluv-seq_anual (-0,501) 

Clasificación de pronósticos (% Correcto) 
Pseudo R2 McFadden -2 Muy Frío -1 Frío 0 Normal 1 Cálido 2 Muy Cálido % global 

0,734 66,7 66,7 100,0 100,0 100,0 82,4 
*En las variables independientes en relación al método de obtención de resultados usado: MI: Método de las inundaciones; Rog: 
Método de las Rogativas; Pvp: precios de los granos; AC: Análisis de contenido y %: MPCO. 

Figura 119: Evolución de las temperaturas anuales reconstruidas en la Cuenca del Segura. 1600-2010. 
Fuente: Elaboración propia. 

Los modelos térmicos para el invierno dan un ajuste (pseudo R2 de 0,41 y 0,61 

para Murcia y Caravaca respectivamente) y unas tasas de acierto aceptables (del 65 y 

75%). Rogativas de invierno, inundaciones de invierno y precio del trigo de invierno 

son las variables independientes que mejor ajuste ofrecen para Murcia. En Caravaca 
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nueve variables que informan de la correlación entre las temperaturas invernales y las 

lluvias, sequías y cosechas y sirven para la regresión (Figura 120). 

Es en esta estación donde los periodos fríos característicos de la PEH tienen 

una mayor incidencia por su intensidad y duración. En general, en las dos áreas de 

estudio (sobre todo en Murcia), los valores oscilan entre muy fríos, fríos o normales, 

con anterioridad a 1950 momento a partir del cual se produce un cambio brusco hacia 

inviernos cálidos y muy cálidos. 

Las dos primeras décadas del siglo XVII son muy frías en Murcia y 

marcadamente reseñadas por su rigurosidad, lo que lleva a que se pueda hablar de una 

cierta anomalía fría a la que se puede denominar "anomalía de los pozos de la nieve" 

por su relación con este producto, como se verá después. A este periodo le sigue un 

decenio entre normal y cálido, para volver de nuevo a los inviernos muy fríos entre 

1630 y 1650. A partir de aquí, a excepción del quinquenio siguiente, tiene lugar un 

largo periodo frió hasta 1770, donde son muy frecuentes las plegarias contra los fuertes 

e intensos fríos. 

En Caravaca esta misma etapa es menos extrema y con mucha mayor 

variabilidad. Con un periodo muy frío entre 1625 y 1655, uno cálido entre 1660 y 1685, 

identificado por Camuffo et al. (2010) para la cubeta mediterránea. Seguido del periodo 

más frió encontrado en esta ubicación entre 1685 y 1710. En el último tercio del XVIII 

y las dos primeras décadas del XIX, los inviernos son más cálidos, especialmente en 

Caravaca, aunque aquí, irrumpe una breve pulsación fría entre 1805 y 1810. El resto del 

siglo XIX presenta unos inviernos fríos o muy fríos en la cuenca (para Murcia el 

periodo entre 1835 y 1850 representa la continuación de inviernos fríos más dilatada de 

toda la serie). 

El nuevo siglo comienza de forma normal, pero de 1910 hasta 1950, dominan 

los inviernos fríos. En los últimos sesenta años el calentamiento ha sido generalizado y 

exponencial. 
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TEMPERATURA INVERNAL HISTÓRICA EN LA CUENCA DEL SEGURA 

 

 
MODELO_Temperatura INVIERNO Murcia 

Variables incluidas **(entre paréntesis correlación de Pearson con variable dependiente): 
Factores: MI_ver_murcia (0,208)+rog_inv_murcia (-0,396) Covariables: pvptri_inv_murcia (-0,255) 

Clasificación de pronósticos (% Correcto) 
Pseudo R2 McFadden -2 Muy Frío -1 Frío 0 Normal 1 Cálido 2 Muy Cálido % global 

0,412 92,9 42,9 33,3 42,9 100,0 64,9 
MODELO_Temperatura INVIERNO Caravaca 

Variables incluidas **(entre paréntesis correlación de Pearson con variable dependiente): 
Covariables: AC_seq_anu (0,560)+AC _seq_inv (0,289)+AC_cosec_anu (-0,397)+AC_cosec_prim (-0,208)+AC_cosec_ver (-0,279)+ etc_%_anu 
(0,218)+rogat_%_inv (0,244)+seq_%_inv (0,244)+%lluv-seq_inv (-0,244) 

Clasificación de pronósticos (% Correcto) 
Pseudo R2 McFadden -2 Muy Frío -1 Frío 0 Normal 1 Cálido 2 Muy Cálido % global 

0,610 85,7 100,0 33,3 100,0 50,0 75,0 
*En las variables independientes en relación al método de obtención de resultados usado: MI: Método de las inundaciones; Rog: 
Método de las Rogativas; Pvp: precios de los granos; AC: Análisis de contenido y %: MPCO. 

Figura 120: Evolución de las temperaturas invernales reconstruidas en la Cuenca del Segura. 1600-2010. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para la primavera, si bien los dos modelos son aceptables, el de Murcia 

presenta un notable mejor ajuste (pseudo R2 de 0,65 y 0,40 para Murcia y Caravaca 

respectivamente) y sobre todo un mayor porcentaje de pronósticos acertados (82 y 

59%). Inundaciones estivales, inundaciones menos rogativas anuales y el precio del 

trigo en otoño, están bien correlacionados con las temperaturas en Murcia. Para 

Caravaca cuatro variables independientes relacionadas con las sequías, las cosechas y 

las lluvias, también ofrecen buenos valores (Figura 121). 

Las primaveras son mucho más estables en la cuenca, no presentado muchos 

ciclos marcadamente diferenciados. Aunque en general se pueden destacar las últimas 

manifestaciones de la PEH entre 1820 y 1940 como el periodo de primaveras más frías 

en toda la serie (Guiot et al., 2005). En Caravaca las primaveras frías comienza durante 

el Mínimo de Dalton (Machado, Benito, Barriendos & Rodrigo, 2011), además durante 

el siglo XVII esta ubicación presenta oscilaciones similares a las observadas durante el 

invierno. A partir de ese momento de nuevo tiene lugar una etapa cálida continuada 

hasta la actualidad. 
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TEMPERATURA PRIMAVERAL HISTÓRICA EN LA CUENCA DEL SEGURA 

 

 
MODELO_Temperatura PRIMAVERA Murcia 

Variables incluidas **(entre paréntesis correlación de Pearson con variable dependiente): 
Factores: MI_ver_murcia (0,246)+inunan-rogtan (-0,357)+pvptri_oto_murcia (0,305) 

Clasificación de pronósticos (% Correcto) 
Pseudo R2 McFadden -2 Muy Frío -1 Frío 0 Normal 1 Cálido 2 Muy Cálido % global 

0,647 70,0 80,0 90,0 66,7 100,0 81,6 
MODELO_Temperatura PRIMAVERA Caravaca 

Variables incluidas **(entre paréntesis correlación de Pearson con variable dependiente): 
Covariables: AC_seq_prim (0,348)+AC_cosec_ver (-0,350)+seq_%_prim (0,205)+%lluv-seq_anual (-0,292) 

Clasificación de pronósticos (% Correcto) 
Pseudo R2 McFadden -2 Muy Frío -1 Frío 0 Normal 1 Cálido 2 Muy Cálido % global 

0,400 100,0 75,0 40,0 0,0 33,3 58,8 

*En las variables independientes en relación al método de obtención de resultados usado: MI: Método de las inundaciones; Rog: 
Método de las Rogativas; Pvp: precios de los granos; AC: Análisis de contenido y %: MPCO. 

Figura 121: Evolución de las temperaturas primaverales reconstruidas en la Cuenca del Segura. 1600-
2010. 
Fuente: Elaboración propia. 

Los modelos estivales también gozan de un buen ajuste (pseudo R2 de 0,67 y 

0,53 para Murcia y Caravaca) y de alta cantidad de pronósticos acertados (el 76% en 

Murcia y el 65% Caravaca). Inundaciones y rogativas, pero sobre todo el precio del 

trigo están significativamente correlacionadas con las temperaturas estivales en Murcia. 
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Cinco variables independientes se usan en Caravaca, altamente correlacionadas por la 

relación de las cosechas y la sequía con la temperatura estival (Figura 122). 

TEMPERATURA ESTIVAL HISTÓRICA EN LA CUENCA DEL SEGURA 

 

 
MODELO_Temperatura VERANO Murcia 

Variables incluidas **(entre paréntesis correlación de Pearson con variable dependiente): 
Factores: Inunan-rogtanm(-0,243) Covariables: pvptri_ver_murcia (0,201)+pvptri_oto_murcia (0,242) 

Clasificación de pronósticos (% Correcto) 
Pseudo R2 McFadden -2 Muy Frío -1 Frío 0 Normal 1 Cálido 2 Muy Cálido % global 

0,671 75,0 90,0 80,0 83,3 25,0 76,3 
MODELO_Temperatura VERANO Caravaca 

Variables incluidas **(entre paréntesis correlación de Pearson con variable dependiente): 
Covariables: AC_seq_ver (0,348)+AC_cosec_ver (-0,364)+etc_%_anu (0,432)+seq_%_anu (0,512)+%lluv-seq_anual (-0,552) 

Clasificación de pronósticos (% Correcto) 
Pseudo R2 McFadden -2 Muy Frío -1 Frío 0 Normal 1 Cálido 2 Muy Cálido % global 

0,527 50,0 60,0 66,7 50,0 100,0 64,7 

*En las variables independientes en relación al método de obtención de resultados usado: MI: Método de las inundaciones; Rog: 
Método de las Rogativas; Pvp: precios de los granos; AC: Análisis de contenido y %: MPCO. 

Figura 122: Evolución de las temperaturas estivales reconstruidas en la Cuenca del Segura. 1600-2010. 
Fuente: Elaboración propia. 

Esta estación también es más estable que la media anual o las temperaturas 

invernales. Aquí destacan los veranos ocurridos entre 1900 y 1940, como los más 
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extremadamente suaves de la serie y de nuevo el periodo de calentamiento posterior, 

que se hace también máximo en la década de los setenta (Trenberth, 1990). 

Al margen de esto, en Murcia destacan los veranos suaves a principios del s. 

XVII, entre 1730 y 1770, entre 1820 y 1840 y la década de 1880 a 1890 (también 

Caravaca). En la zona media de la cuenca, los 150 años comprendidos entre 1720 y 

1870 presentan unos veranos que son por lo general suaves. 

Para el otoño no existen correlaciones significativas que aseguran un buen 

ajuste de los modelos, por lo que no ha sido posible calcular una regresión 

aceptablemente válida. 

Teniendo en cuenta que los proxy usados para la reconstrucción provienen de 

hechos filtrados por la óptica humana, la percepción del frío durante las fluctuaciones 

señaladas sería más evidente para la población durante los inviernos, por tener su 

máxima intensidad en esta estación, ya que si bien durante el resto de estaciones las 

temperaturas eran más frías de lo normal, durante el invierno la situación se 

magnificaba, lo que explicaría hechos como la mayor frecuencia de las rogativas contra 

el frío y sobre todo una intensificación del comercio de la nieve. 

Como se adelanta más arriba, una forma de corroborar estos periodos fríos son 

las noticias acerca del comercio de la nieve, producto considerado de primera necesidad 

para la conservación de alimentos, el tratamiento de enfermos e incluso para consumo 

lúdico, hasta la aparición del frío industrial hacia fines del siglo XIX. La difusión del 

uso de la nieve y la importancia otorgada a su abasto se vincula a las ancestrales 

propiedades sanitarias atribuidas a su uso y también a su posterior difusión entre las 

clases altas, como seña de sibaritismo y aprecio por las buenas costumbres. La antigua 

teoría que consideraba que la nieve es un producto altamente terapéutico a la hora de 

regular el equilibrio orgánico, encaja con la doctrina filosófica conocida como de los 

cuatro humores de gran divulgación en el Renacimiento (Rosa, 2002). 

A partir del siglo XV el empleo de la nieve comienza a extenderse entre las 

clases altas y ya en el siglo XVI, puede hablarse de un uso generalizado en la mayor 

parte de los reinos peninsulares. Aunque fue el Renacimiento el periodo en el que se 

elaboraron los tratados y escritos acerca de las cualidades del uso de la nieve y cuando 

se extendió su empleo entre las clases populares, gracias a unos precios moderados, 
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pasando a suponer en los siglos XVII y XVIII un artículo de primera necesidad (Capel 

Saez, 1970). Según algunos autores estos factores fueron posibles gracias a unas 

condiciones climáticas que permitieron una mayor frecuencia y copiosidad de las 

nevadas en las montañas del sur peninsular (Gil Meseger & Gómez Espín, 1987; Capel 

Sáez, 1968; Lillo Carpio, 1976). 

En la actualidad, el histórico comercio de la nieve en el antiguo Reino de 

Murcia es objeto de diversos estudios geográficos, patrimoniales, arquitectónicos, 

históricos, antropológicos, etc. Sin embargo, aun no se ha abordado en profundidad 

desde el punto de vista climático, aprovechando el gran testimonio que este patrimonio 

ofrece a los historiadores del clima, apoyándose para ello en la enorme masa 

documental que existe en los archivos regionales sobre esta actividad económica y que 

supone un continuo documental desde finales del siglo XVI hasta el comienzo del siglo 

XX. Esto es posible gracias a la existencia de gran cantidad de documentos sobre los 

encierros, transporte y venta de la nieve, aludiendo a fechas concretas y con referencias 

directas sobre la importancia, ausencia o presencia de nevadas, así como el momento en 

el que se producen. Además, el hecho de que la nieve encerrada en los pozos se 

guardara todo el año, e incluso de un año para otro, y que la fase álgida en la demanda 

de este producto fueran los meses estivales, deriva en un gran número de noticias sobre 

la cantidad de nieve existente en estos meses en los pozos y alguna referencia al carácter 

más o menos tórrido de los veranos, ya que este hecho influía en la cantidad de nieve 

perdida en el transporte y en la mayor o menor demanda. 

Para este comercio era necesario, por un lado, la presencia de nevadas copiosas 

durante los inviernos y por otro un almacén en donde resguardar el producto para 

poderlo distribuir en los meses de más calor. Estos almacenes por lo general eran pozos 

de grandes dimensiones (con capacidades superiores a 1.000 m3) excavados en la 

umbría de las laderas de las principales montañas surestinas. En total se han 

contabilizado más de 35 pozos en la Cuenca del Segura (Gil Meseger & Gómez Espín, 

1987). Sobresalen los pozos en el municipio de Caravaca, pero especialmente los pozos 

de Sierra Espuña, montaña de algo más de 1.500 m.s.n.m. enclavada en el centro de la 

cuenca que por sus peculiaridades supone un islote de humedad dentro del dominio 

semiárido surestino, con una mayor persistencia de las borrascas procedentes del 

suroeste, así como con un régimen térmico atemperado por la altitud y por el régimen de 

vientos (Lillo Carpio, 1976), lo que condiciona que en esta montaña la nieve y la 
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humedad sean notablemente superiores a la de las áreas cercanas. De los 25 pozos aquí 

identificados, la mayoría levantadas entre 1580 y 1700 (Rosa, 2002), eran en su mayoría 

para el consumo en principales ciudades segureñas (Murcia, Cartagena y Orihuela). 

La conflictividad inherente a este abasto, principalmente debida a la limitada 

oferta del producto y su centralización en un único espacio, pero especialmente a causa 

de la imposibilidad hacer previsiones, por la irregularidad y aleatoriedad de las nevadas, 

supuso un gran número de pleitos y conflictos entre los distintos actores implicados 

(particulares, cabildos, iglesia, etc.). Esta fiebre por la nieve, no era ajena a la realidad 

climática, en el intento de cada actor social por hacer más independiente el abasto de la 

intervención de otros interesados. 

Todo lo cual motivó que durante las fases identificadas como frías por medio 

de la reconstrucción aumentaran las noticias relacionadas con la intención de construir 

nuevos pozos y otros inventos parecidos, merced a la rigurosidad de los inviernos. 

Podría hablarse así de la "anomalía de los pozos de la nieve" en el Sureste peninsular 

entre 1620 y 1640 y de una confirmación del Mínimo de Maunder, merced a 

documentos inéditos encontrados que informan sobre unos inviernos extremadamente 

fríos. Lo primero que llama la atención era la intención de construir "balsas para cuajar 

hielos", y no depender tanto de las precipitaciones níveas. Considerando que para que 

esto fuera posible, teniendo en cuenta la cantidad de producto requerido y la capacidad 

de algunos pozos, serían necesarias unas temperaturas extremadamente bajas capaces de 

dar lugar a un espesor de hielo considerable o un periodo de heladas recurrentes muy 

extenso. En cualquier caso esta idea de las balsas de hielo, parece una singularidad en la 

cuenca y no se han encontrado documentos con anterioridad ni en este espacio, ni en 

otros lugares: 

• Murcia en enero de 1629 (ACMu): "disposición para cuajar yelos en Sierra Espuña 
y parece ser esta cosa importante se aprueba [...] para la salud de beneficio los 
veranos y carecerse muchas veces de nieve". 

• Murcia en junio de 1629 (ACMu): "hagan hacer las balsas de los yelos en la Sierra 
de Espuña como está acordado". 

• Murcia en marzo de 1630 (ACMu): "4000 reales para la obra de las balsas de yelos 
que esta ciudad ha acordado que se hagan en la Sierra de Espuña la cual se de las 
resultas que debe gastar". 
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Sin embargo, la noticia de mayor singularidad e importancia tanto etnográfica, 

como para corroborar la mayor crudeza de los inviernos durante la PEH en el Sureste, 

hace referencia a la intención de construir un pozo para almacenar nieve y de uso 

exclusivo para la ciudad de Murcia, en la Sierra de Carrascoy, aledaña a la ciudad, con 

escasos 1.000 m.s.n.m. en donde en la actualidad las nevadas copiosas son un fenómeno 

excepcional y con una recurrencia media al menos decenal, en cambio el texto siguiente 

informa de un escenario bien distinto: 

• Murcia en febrero de 1632 (ACMu): "Que vea la Sierra de Carrascoy término de 
esta ciudad si hay sitio a propósito que se pueda subir y bajar con bestias cargadas 
para que se haga una o dos casa de nieve para poderse ayudad de ellas para el 
abasto de esta ciudad por estar más cerca y haber mostrado la experiencia que 
otros años y este ha nevado en ella". 

Por otro lado, durante la fase final del Mínimo de Maunder son muy frecuentes 

las rogativas por el frío: 

• Murcia en enero de 1700 (ACatM): "Misas de gozos pro pluvia por la sequedad que 
daña los sembrados y las heladas que se producen". 

• Murcia en enero de 1716 (AcatM): "Tres días de exposición de la leche de María 
viendo que el tiempo persevera con mayor sequedad y destemplado frío”. 

• Murcia en enero de 1717 (AcatM): “El señor Don Antonio Magaña canónigo dio 
noticia al cabildo como el Huerto que está junto a Capuchinos propio de la 
fundación del Señor Don Simón de Roda y Jaime habían hecho notable daño las 
nieves hielos que han precedido en los últimos días del año pasado, de que resulta 
[...] haberse perdido y desgajado muchos árboles”. 

En cuanto al análisis temporal de los resultados, las tendencias detectadas 

presentan un generalizado y claro sesgo alcista de la mano de la fase de calentamiento 

iniciada en la segunda mitad del pasado ciclo, aunque vuelve a incidirse en el carácter 

orientativo de un valor a tan largo plazo. Si bien, considerando la intensa anormalidad 

reciente, puede ser un valor aclaratorio. 

Los mayores incrementos en Murcia se producen durante el invierno, donde las 

temperaturas aumentan en casi una categoría y media y los valores anuales en casi una. 

El verano también presenta un claro incremento, mientras que la primavera parece 

estable. En Caravaca en cambio en mayor incremento es durante el verano, seguido de 

la primavera y el invierno, mientras que los valores anuales, no tienen una tendencia 

significativa (Tabla 56). 
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MURCIA CARAVACA 
p-valor 

(bilateral) 
Hipot* pend-Sen´s 

∑ pend-
Sen´s 

p-valor 
(bilateral) 

Hipot* pend-Sen´s 
∑ pend-
Sen´s 

Anual 0,000 Ha 0,0022 0,90 0,099 H0   
Invierno < 0,0001 Ha 0,0035 1,43 0,004 Ha 0,0016 0.66 
Primavera 0,274 H0 

  
0,002 H0 0,0016 0.66 

Verano 0,001 Ha 0,0019 0,78 0,000 Ha 0,002 0,82 
Interpretación de la prueba: H0: No existe una tendencia en la serie Ha: Hay una tendencia en la serie 
*Cuando el p-valor computado es menor que el nivel de significación alfa=0,05, se debe rechazar la hipótesis nula H0, y aceptar la hipótesis 
alternativa Ha. Si es mayor, se acepta la hipótesis nula 

Tabla 56: Test de Mann-kendall para las temperaturas históricas en la cuenca del segura. 
Fuente: Elaboración propia. 

Estos cambios se manifiestan en momentos puntuales que suponen una 

alteración recurrente en el comportamiento de los datos. Como se ha mencionado a lo 

largo del análisis de las series, destacan de forma genérica dos momentos concretos, 

entre 1940 y 1958 en línea con el calentamiento de otras áreas peninsulares (Castro, 

Martín-Vide y Alonso, 2005) y entre 1976 y 1981, este último periodo parece la tónica 

en el cambio observado a escala planetaria (Trenberth, 1990) (Tabla 57). Cambios 

coincidentes con los observados en la serie instrumental, lo que añade importancia a la 

magnitud del cambio reciente. 

No obstante, la segmentación AUG (graficada en las figuras anteriores) 

permite apreciar otros cambios. En Murcia destacan los años 1625, 1720, 1880 y entre 

1910 y 1920. Y en Caravaca también 1720 y 1910, al que se añade el periodo entre 

1760 y 1785. 
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MURCIA 
Anual 1939 Ha -0,49 0,96 1957 Ha -0,47 1,30 1939 Ha -0,49 0,96 
Invierno 1891 Ha -0,77 0,22 1954 Ha -0,73 1,04 1954 Ha -0,73 1,04 
Primavera 1939 Ha -0,17 0,76 1976 Ha -0,12 1,24 1939 Ha -0,17 0,76 
Verano 1940 Ha -0,41 0,80 1981 Ha -0,35 1,69 1940 Ha -0,41 0,80 
Otoño 

            CARAVACA 
Anual 1939 Ha -0,40 0,96 1957 Ha -0,39 1,30 1939 Ha -0,40 0,96 
Invierno 1954 Ha -0,23 1,04 1958 Ha -0,23 1,10 1954 Ha -0,23 1,04 
Primavera 1939 Ha -0,53 0,76 1957 Ha -0,49 0,96 1939 Ha -0,53 0,76 
Verano 1940 Ha -0,64 0,80 1981 Ha -0,56 1,69 1940 Ha -0,64 0,80 
Se han utilizado 10000 simulaciones Monte Carlo para calcular el p-valor. 
Interpretación de la prueba: H0: Los datos son homogéneos Ha: Hay una fecha en la que hay un cambio en los datos 
*Cuando el p-valor computado es menor que el nivel de significación alfa=0,05, se debe rechazar la hipótesis nula H0, y aceptar 
la hipótesis alternativa Ha. Si es mayor, se acepta la hipótesis nula 
**la 1º Media se refiere a la precipitación media del periodo anterior a la fecha de cambio, la 2º Media a la precipitación media 
en el periodo posterior a la fecha del cambio. 

Tabla 57: Test para detección de cambios bruscos para las temperaturas históricas en la cuenca del segura. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En análisis espectral es especialmente útil para detectar ciclos de recurrencia en 

las temperaturas y por lo tanto es una posible herramienta para la planificación 

hidrológica y agrícola. 

A grandes rasgos estos ciclos son los mismos que en las precipitaciones para la 

Cuenca del Segura y por lo tanto se explican por los mismo motivos. Por otro lado, 

existe coincidencia entre los ciclos de menor amplitud, respecto al análisis únicamente 

con los datos instrumentales. Destacando el ciclo entre los 10 y 12 y entre los 19 y 21 

años, asociados a la actividad solar, y los de menor amplitud (especialmente entre los 2 

y 5 años y entre los 7 y 9 años). 

MURCIA 
Anual Invierno Primavera Verano Otoño 

Periodicidad 
Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral 

205,5 2,53 205,5 2,18 205,5 1,55 137,0 1,66   
45,7 19,77 37,4 0,65 45,7 0,45 51,4 1,06   
20,6 0,82 19,6 0,43 16,4 0,91 21,6 0,50   
15,8 0,83 15,2 0,70 9,8 0,41 9,8 0,50   
9,8 0,39 10,0 0,66 7,5 0,43 4,8 0,60   
6,7 0,63 5,6 0,60 4,8 0,58 2,6 0,56   
4,4 0,41 4,3 0,66 4,1 0,72     
2,3 0,48 3,7 0,77 3,1 0,50     

  
  2,1 0,47     

CARAVACA 
Anual Invierno Primavera Verano Otoño 

Periodicidad 
Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral 

45,7 0,72 205,5 2,27 45,7 1,212 51,4 0,82   
20,6 0,86 58,7 0,83 24,2 1,162 24,2 0,47   
15,8 0,65 20,6 0,55 10,5 0,925 16,4 0,57   
12,5 0,30 15,8 0,60 8,6 0,705 12,8 0,46   
7,9 0,39 10,0 1,36 5,8 0,374 8,4 0,48   
6,6 0,37 7,0 0,71 4,8 0,672 4,8 0,44   
4,8 0,38 4,1 0,52 2,1 0,565 2,3 0,36   

  
3,5 0,63       

  
2,5 0,83       

Tabla 58: Análisis espectral para detección de ciclicidades en las temperaturas históricas en la cuenca del 
segura. 
Fuente: Elaboración propia. 

Periodos de recurrencia amplia se producen en torno a los 45-50 años, en los 

37 años y para las temperaturas invernales en Caravaca también aparece el de los 58,7 

años observado en las precipitaciones y que cabe relacionarlo también con la actividad 

astronómica. De nuevo los ciclos más amplios en torno a los 137 y en los 205,5 años a 

aparecen aquí, el segundo considerando la posible falencia de la metodología conviene 

descartarlo (Tabla 58). 
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8.3. Resultados finales de la reconstrucción climática en Mendoza. 

En Mendoza, ya se ha mencionado que si bien, el método de las inundaciones y 

el análisis de contenido, posibilitan la creación de una metodología común a las dos 

áreas de estudio objeto de este trabajo, la escasez de información y sobre todo, las 

lagunas de datos, dificultan las tareas de reconstrucción. En cualquier caso, los 

resultados obtenidos también son aquí satisfactorios para algunas estaciones, 

especialmente para el periodo más lluvioso del año (el verano) y por lo tanto de máxima 

consideración para el sistema socioeconómico en un ambiente árido, tanto en las 

precipitaciones como en las temperaturas. 

8.3.1 Cuatro siglos de precipitación en Mendoza. 

Las precipitaciones en Mendoza han podido reconstruirse adecuadamente, lo 

que se evidencia en las analogías encontradas con los resultados obtenidos en otros 

trabajos afines (Villalba, 1990; Villalba et al., 2003; Prieto, Herrera y Dussel, 2000; 

Prieto et al., 2001a; Prieto, 2007b; Neukom et al., 2009). 

Como se ha dicho anteriormente, las precipitaciones reconstruidas se refieren 

principalmente a las condiciones en la zona de cordillera, pero al ser estos los 

principales recursos hídricos disponibles en el llano, cabe inferir condiciones de mayor 

o menor humedad en el conjunto de la cuenca a partir de estos datos. 

El modelo de regresión logística para las precipitaciones anuales ofrece los 

mejores resultados de los obtenidos en Mendoza, con un Pseudo R2 muy próximo a 1 

(0,96) y un porcentaje de pronósticos acertados también muy próximo al 100% (96%). 

En total cinco variables independientes que aluden a los caudales e inundaciones 

reconstruidas y a las nevadas en la Cordillera conforman el modelo (Figura 123). En este 

último aspecto destaca la correlación negativa de -0,51 (significativa al 99%) entre los 

meses que la Cordillera está abierta al año y la precipitación, explicado por la relación 

entre la incidencia de los frentes del oeste provenientes del Pacífico y que dejan 

abundantes nevadas en Cordillera, pero que en cambio dejan un tiempo seco y estable 

en el llano. 
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Hasta el gran salto ocurrido entre los años cuarenta y setenta del pasado siglo, 

en que las precipitaciones aumentan de forma notable y se establecen en los valores 

húmedos y muy húmedos, en la serie de precipitaciones anuales predominan los años 

secos, con pulsaciones entre la normalidad y los ciclos muy secos. 

El siglo XVII comienza en Mendoza con un periodo muy seco, en las décadas 

siguientes no existen datos, pero de manera general la primera mitad de este siglo es 

seca, mientras que entre 1660 y 1680 irrumpe un ciclo normal, a partir de aquí y hasta 

1715, vuelven a predominar los valores secos o muy secos. Estos dos últimos periodos 

han sido también identificados por otros autores (Villalba, 1990; Villalba et al., 2003; y 

Prieto, Herrera y Dussel, 2000). 

Ya en el siglo XVIII, entre 1715 y 1730 sucede un periodo húmedo, 

interrumpido por las tres décadas siguientes que son secas. Entre 1760 y 1780 los años 

son por lo general húmedos, mientras que el periodo entre 1790 y 1810 es seco en línea 

con lo observado por Prieto, Herrera y Dussel, 2000. A continuación se sigue una 

década húmeda para dar lugar entre 1825 y 1850 al ciclo más seco de toda la serie 

(Neukom et al., 2009 y Prieto, 2007b). La década siguiente en cambio es muy húmeda, 

pero el tercio final de ese siglo es seco (Prieto, 2007b). Mientras que las primeras 

décadas del XX son medianamente normales. 

PRECIPITACIÓN ANUAL HISTÓRICA EN LA CUENCA DEL RÍO MENDOZA 

 
MODELO_Precipitación ANUAL Mendoza 

Variables incluidas **(entre paréntesis correlación de Pearson con variable dependiente): 
Factores: MI_anu (0,119)+AC_aluv_anu (0,278)+AC_Sum/Cord (-0,512) Covariables: AC_caud_anu (0,218)+ AC_cord_anu (0,175) 

Clasificación de pronósticos (% Correcto) 
Pseudo R2 McFadden -2 Muy Seco -1 Seco 0 Normal 1 Húmedo 2 Muy Húmedo % global 

0,956 100,0 100,0 66,7 100,0 100,0 95,7 
*En las variables independientes en relación al método de obtención de resultados usado: MI: Método de las inundaciones; y AC: 
Análisis de contenido. 

Figura 123: Evolución de las precipitaciones anuales reconstruidas en Mendoza. 1600-2010. 
Fuente: Elaboración propia. 
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El modelo de regresión invernal es moderadamente aceptable (pseudo R2 de 

0,4) aunque posee un relativamente bajo porcentaje de aciertos en las predicciones 

(57%) que obliga a ir con cuidado a la hora de considerar estos valores. Las cinco 

variables independientes programadas y su baja correlación con la variable dependiente 

explican este menor ajuste (Figura 124). El escaso aporte de las precipitaciones invernales 

en el llano al total anual, hace que estas secularmente no se consideren como prioritarias 

para la planificación, por lo cual las referencias directas en este sentido limitadas. 

Esto último, posibilita por otro lado, que las series se comporten de forma 

medianamente distinta. Si bien en general los ciclos extremos son ciertamente 

coincidentes y se puede hablar también de un cambio hacia unas mayores 

precipitaciones invernales, producido aquí de manera clara al final de la década los 

pasado años setenta. Aunque, el ciclo seco acaecido entre 1830 y 1850, parece supuso 

también un cierto cambio hacia una normalización o humidificación de los inviernos. 

Del resto de la serie, sobresale la parte reconstruida del siglo XVII como una 

fase claramente muy seca. Superada tan solo en intensidad, por los años comprendidos 

entre 1730 y 1750, que corresponde a los inviernos más secos de toda la serie. Un ciclo 

húmedo tiene lugar entre 1815 y 1825. 

PRECIPITACIÓN INVERNAL HISTÓRICA EN LA CUENCA DEL RÍO MENDOZA 

 
MODELO_Precipitación INVIERNO Mendoza 

Variables incluidas **(entre paréntesis correlación de Pearson con variable dependiente): 
Factores: MI_inun_ver (0,163)+MI_inun_anu (0,159)+AC_aluv_anu (0,154) Covariables: AC_cord_inv (0,248)+AC_cord_anu (0,230) 

Clasificación de pronósticos (% Correcto) 
Pseudo R2 McFadden -2 Muy Seco -1 Seco 0 Normal 1 Húmedo 2 Muy Húmedo % global 

0,399 85,7 22,2 46,2 44,4 83,3 56,9 
*En las variables independientes en relación al método de obtención de resultados usado: MI: Método de las inundaciones; y AC: 
Análisis de contenido. 

Figura 124: Evolución de las precipitaciones invernales reconstruidas en Mendoza. 1600-2010. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Las precipitaciones primaverales no presentan correlaciones significativas con 

las series de proxy, por lo que los modelos obtenidos ofrecían deficiencias en los ajustes 

y capacidades de predicción. 

El verano en cambio, al ser la estación lluviosa en Mendoza, presenta altas 

correlaciones con las proxy data, especialmente en lo referente a las inundaciones, 

caudales del río y aluviones, por la peligrosidad que tienen las lluvias torrenciales en 

esta estación para el sistema de asentamiento humano mendocino y también por ser el 

periodo de deshielos máximos en la Cordillera. Siete variables significativamente 

correlacionadas a este respecto conforman el modelo. Todo lo cual da lugar a un buen 

ajuste (pseudo R2 de 0,67) y una alta tasa de éxito en las predicciones (el 82%) (Figura 

125). Los motivos aludidos explican el gran ajuste entre la serie de precipitación anual y 

la estival con una correlación de Pearson del 0,66, así a pesar de las diferencias en la 

magnitud, coinciden los grandes ciclos presentes y sus sesgos son coincidentes. 

De esta manera, la parte del siglo XVII reconstruida puede catalogarse como 

muy seca, con una paréntesis entre 1650 1670 donde los veranos son entre normales y 

secos. El primer tercio del siglo siguiente se mueve entre los valores normales y 

húmedos, pero a partir de 1750 vuelven a aumentar los veranos secos, situación que se 

prolonga durante casi 100 años, con un pico de máxima sequedad entre 1820 y 1835. La 

parte final del siglo XIX, es muy variable, con picos entre normales y húmedos y muy 

secos. Con el nuevo siglo la situación cambia y comienzan a ser más frecuentes los 

periodos húmedos, mientras que los secos pierden intensidad. 

La décadas finales de la serie son también las más húmedas del todo el periodo 

merced al cambio ocurrido durante los pasados setenta, no obstante, desde 1990 esta 

situación se suaviza, informando de que el resto de estaciones cobran peso en el total 

pluviométrico, ya que estas y los valores anuales siguen instaladas en los valores 

normales o húmedos durante algunos años más. 
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PRECIPITACIÓN ESTIVAL HISTÓRICA EN LA CUENCA DEL RÍO MENDOZA 

 
MODELO_Precipitación VERANO Mendoza 

Variables incluidas **(entre paréntesis correlación de Pearson con variable dependiente): 
Factores: MI_inun_ver (0,259)+AC_aluv_ver (0,369)+AC_aluv_anu (0,315)+AC_Sum/Cord (-0,417)+AC_Cord/S/O/N (-0,383)+AC_Cord/A/M (-
0,354) Covariables: AC_caud_ver (0,222) 

Clasificación de pronósticos (% Correcto) 
Pseudo R2 McFadden -2 Muy Seco -1 Seco 0 Normal 1 Húmedo 2 Muy Húmedo % global 

0,667 100,0 60,0 50,0 100,0 80,0 81,8 
*En las variables independientes en relación al método de obtención de resultados usado: MI: Método de las inundaciones; y AC: 
Análisis de contenido. 

Figura 125: Evolución de las precipitaciones estivales reconstruidas en Mendoza. 1600-2010. 
Fuente: Elaboración propia. 

Para las precipitaciones otoñales, el modelo también ofrece unos resultados 

satisfactorios, con alto ajuste (pseudo R2 de 0,67) y elevado porcentaje de pronósticos 

acertados (74%). Las siete variables independientes incluidas en el modelo presentan 

correlaciones significativas. Aquí también son los caudales e inundaciones del río, junto 

con las nieves en Cordillera, los proxy que posibilitan la regresión (Figura 126). 

El otoño es la estación que presenta unos valores más próximos a la 

normalidad entre las estaciones reconstruidas. El periodo analizado comienza con una 

fase húmeda, pero entre 1645 y 1665 tiene lugar un intenso ciclo seco. Los 120 años 

siguientes, son por lo general normales, con una fase de otoños húmedos entre 1730 y 

1750. El fin de este siglo y comienzo del siguiente está marcado por el ciclo seco otoñal 

más dilatado de toda la serie. Los años entre 1830 y 1850, en cambio son 

moderadamente húmedos y las dos décadas siguientes secas. A partir de ese momento, 

la situación se vuelve a normalizar, a excepción de puntuales y cortos periodos secos, 

pero como en el resto de estaciones el cambio se produce en las décadas finales de la 

serie. Aquí la anomalía de humedad se retrasa hasta 1995 aproximadamente. 
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PRECIPITACIÓN OTOÑAL HISTÓRICA EN LA CUENCA DEL RÍO MENDOZA 

 
MODELO_Precipitación OTOÑO Mendoza 

Variables incluidas **(entre paréntesis correlación de Pearson con variable dependiente): 
Factores: MI_inun_ver (0,259)+AC_aluv_ver (0,369)+AC_aluv_anu (0,315)+AC_Sum/Cord (-0,417)+AC_Cord/S/O/N (-0,383)+AC_Cord/A/M (-
0,354) Covariables: AC_caud_ver (0,222) 

Clasificación de pronósticos (% Correcto) 
Pseudo R2 McFadden -2 Muy Seco -1 Seco 0 Normal 1 Húmedo 2 Muy Húmedo % global 

0,667 57,1 80,0 100,0 33,3 100,0 73,9 
*En las variables independientes en relación al método de obtención de resultados usado: MI: Método de las inundaciones; y AC: 
Análisis de contenido. 

Figura 126: Evolución de las precipitaciones otoñales reconstruidas en Mendoza. 1600-2010. 
Fuente: Elaboración propia. 

La regresión lineal múltiple en el caso de las inundaciones mendocinas, arroja 

cifras moderadamente aceptables, con R2 corregidos próximos a 0,4 para los valores 

anuales y estivales. A grandes rasgos informan de los mismos periodos que la regresión 

logística, a excepción de la primera mitad del siglo XVIII señalada aquí como un 

periodo seco y la primera mitad del siglo anterior, consignada como seca. Esto hace 

pensar, que este método es mucho más dependiente de una gran densidad de datos que 

el logístico, lo que añade incertidumbre durante el periodo colonial, en donde como se 

ha señalado anteriormente, existe una menor densidad de fuentes de información. 

Parece que ambos métodos también coinciden en señalar a los últimos 100 años como 

los más húmedos desde 1600, especialmente a partir de los pasados años cuarenta 

(Figura 127). 
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PRECIPITACIÓN EN MENDOZA (REGRESIÓN LINEAL) 

 
Figura 127: Media móvil decenal de los resultados destacables por medio de la regresión lineal múltiple 
en Mendoza. 
Fuente: Elaboración propia. 

El análisis de estas series temporales, informa de una clara tendencia positiva 

en las precipitaciones a excepción del otoño donde no existe una tendencia clara, a 

causa del cambio sustancial que tuvo lugar hacia mediados del pasado siglo. Se 

confirman así los resultados de la serie instrumental, pudiendo caracterizar a los últimos 

sesenta años, como los más húmedos en al menos 400 años. 

Para los valores anuales el aumento ha supuesto un cambio medio de casi 1,5 

categorías, al igual que durante el verano, mientras que en el inverno es incremento es 

aun mayor (Tabla 59), aumentando esta estación su peso en el total pluviométrico anual. 

 
p-valor (bilateral) Hipot* pend-Sen´s ∑ pend-Sen´s 

Anual < 0,0001 Ha 0,0034 1,40 
Invierno < 0,0001 Ha 0,0042 1,73 
Verano < 0,0001 Ha 0,0036 1,40 
Otoño 0,155 H0 

  Interpretación de la prueba: H0: No existe una tendencia en la serie Ha: Hay una tendencia en la serie 
*Cuando el p-valor computado es menor que el nivel de significación alfa=0,05, se debe rechazar la hipótesis nula H0, y aceptar la 
hipótesis alternativa Ha. Si es mayor, se acepta la hipótesis nula 

Tabla 59: Test de Mann-Kendall para las precipitaciones históricas en Mendoza. 
Fuente: Elaboración propia. 

Estos cambios se manifiestan a través de saltos temporales bruscos. En 

consecuencia destacan tres momentos, concretos. El primero a mediados del siglo XIX, 

presente en el invierno, otro a principios del pasado siglo, presente en los valores 

anuales y el último durante la década de los pasados años cincuenta, para los valores 

anuales y estivales (Tabla 60). 
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De esta forma a partir de la segunda mitad del siglo XIX (1883 supone también 

un salto para los valores estivales), tienen lugar momentos en que las precipitaciones en 

Mendoza comienza a incrementarse de forma paulatina. 

La segmentación por el algoritmo AUG, representada en los gráficos 

anteriores, ofrece nuevos momentos a considerar, destacando 1675, 1730 y 1755, 1784, 

1825 y 1997. Siendo especialmente recurrentes los cambios hacia una mayor humedad 

detectados entre 1973 y 1978, muy presentes también mediante los Test de 

segmentación calculados para el periodo instrumental y observado por Compagnucci, 

Agosta y Vargas, (2002) en la región centro-oeste argentina. 

 

Test de Pettitt 
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Anual 1902 Ha -0,70 0,22 1953 Ha -0,61 0,56 1902 Ha -0,70 0,22 
Invierno 1854 Ha -0,84 0,01 1854 Ha -0,84 0,01 1854 Ha -0,84 0,01 
Verano 1883 Ha -0,85 0,06 1957 Ha -0,72 0,55 1883 Ha -0,85 0,06 
Otoño 1895 H0 

  
1996 Ha -0,23 1,21 1895 H0 

  Se han utilizado 10000 simulaciones Monte Carlo para calcular el p-valor. 
Interpretación de la prueba: H0: Los datos son homogéneos Ha: Hay una fecha en la que hay un cambio en los datos 
*Cuando el p-valor computado es menor que el nivel de significación alfa=0,05, se debe rechazar la hipótesis nula H0, y aceptar 
la hipótesis alternativa Ha. Si es mayor, se acepta la hipótesis nula 
**la 1º Media se refiere a la precipitación media del periodo anterior a la fecha de cambio, la 2º Media a la precipitación media 
en el periodo posterior a la fecha del cambio. 

Tabla 60: Test para detección de cambios bruscos para las precipitaciones históricas en Mendoza. 
Fuente: Elaboración propia. 

El análisis espectral permite reincidir en algunas de los ciclos encontrados con 

el periodo instrumental, añadiendo mayor robustez a los mismos gracias a la disposición 

de una serie de tiempo tan dilatada. En este aspecto destacan los ciclos con una 

recurrencia comprendido entre los 2 y 5 años y en torno a los 8,5. Compagnucci, Agosta 

y Vargas (2002) inciden en la persistencia de estos rangos para la región que cabe 

asociarlos a la ciclicidades variable del ENSO (Prieto et al., 2001a: 167). 

Otra fase muy recurrente ligada a la actividad solar tiene lugar cada 10,5 y 12 

años. Entre los 18 y 19 años persiste otro lapso, en consonancia con Compagnucci, 

Agosta y Vargas (2002) y que podría estar asociado con la variabilidad en la circulación 

oceánica extratropical (Prieto et al., 2001a: 167). 
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Anual Invierno Primavera Verano Otoño 

Periodicidad 
Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral 

187,5 1,67 47,0 0,65   188,0 2,44 125,3 1,178 
53,6 1,40 23,5 0,59   28,9 0,71 25,1 0,444 
25,0 0,82 18,8 0,61   17,9 0,39 15,7 0,411 
17,9 0,85 13,9 0,59   15,0 0,40 11,7 0,616 
15,6 0,62 11,4 0,69   10,4 0,39 8,7 0,512 
12,1 0,51 7,4 0,90   8,4 0,33 4,6 0,545 
8,5 0,51 5,3 1,00   4,8 0,95 3,0 0,819 
3,2 0,70 4,1 0,75   3,8 0,49 2,5 0,653 
2,5 0,77 3,5 0,70   2,3 0,62   

  
2,5 0,69       

Tabla 61: Análisis espectral para detección de ciclicidades en las precipitaciones históricos en Mendoza 
Fuente: Elaboración propia. 

Mayores periodos de recurrencia, con una más dificultosa interpretación, se 

observan entre los 25-29 años, entre 47 y 53 y también para los 125 y 188 años (Tabla 

61). 

8.3.2 Cuatro siglos de temperatura en Mendoza. 

A pesar de no ser muy frecuentes las reconstrucciones térmicas en la región 

centro oeste argentina. Existen algunos trabajos con los que poder cotejar los resultados 

de este trabajo (Villalba, 1990 y Villalba et al., 2003), aunque obtenidos por medio de 

otras técnicas paleoclimáticas (dendrocronología fundamentalmente) y sólo para la 

Cordillera. En consecuencia con esto, se vuelve a evidenciar que el resto de técnicas 

paleoclimáticas están mucho más desarrolladas en esta área de estudio que en la Cuenca 

del Segura. 

Como se verá a continuación los métodos históricos se encuentran en esta 

región con varios hándicaps de difícil solución, como son la falta de datos y la fuerte 

interconexión cultural entre zonas de clima diferencial (el llano y la montaña) que 

dificulta la elaboración de series de proxy históricos apropiadas y diferenciados con las 

que poder realizar reconstrucciones térmicas. 

Todo lo cual hace que la regresión logística ofrezca aquí resultados 

moderadamente aceptables para los valores invernales y estivales. Y de baja calidad y 

ajuste para la media anual. La falta de significación estadística entre las temperaturas 

primaverales y otoñales y las variables proxy obtenidas, impide la regresión para estas 

estaciones. 
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Los resultados obtenidos por la regresión logística para las temperaturas 

medias anuales se incluyen solo a modo orientativo, ya que, si bien el modelo no ajusta 

excesivamente bien para este fin (pseudo R2 0,36) y sobre todo, tiene una tasa de acierto 

muy baja (49%). Los pronósticos acertados para la categoría de años normales es del 

100% (Figura 128), por lo que las consideraciones genéricas no tendrán un componente 

sesgado, mientras los valores consignados dentro de otras categorías pueden dilucidar 

ciclos generales concretos. Entre las cuatro variables independientes incluidas en el 

modelo, destaca la correlación positiva entre los caudales primaverales del Río 

Mendoza y la temperatura anual (0,34 significativa al 99%), que presumiblemente se 

explica por cuanto a una mayor temperatura se sigue un adelanto del deshielo, 

adelantándose las aguas altas en el río a los meses primaverales. 

En relación a todo lo anterior, a mediados del siglo XVII puede vislumbrase un 

periodo frío, achacable a la PEH y caracterizado convenientemente por Prieto (1983). 

Mientras que entre 1710 y 1730 abundan los años cálidos. Estos son los dos ciclos 

anuales reconstruidos más destacables. Ya en el siglo XX y por medio de registros 

instrumentales, las primeras cuatro décadas son frías, seguido de una década muy 

cálida. Momento a partir del cual los valores se normalizan y oscilan entre ciclos 

moderadamente cálidos o fríos, si bien la segunda mitad de este siglo parece ser más 

cálida que la anterior. 

TEMPERATURA ANUAL HISTÓRICA EN LA CUENCA DEL RÍO MENDOZA 

 
MODELO_Temperatura ANUAL Mendoza 

Variables incluidas **(entre paréntesis correlación de Pearson con variable dependiente): 
Factores: MI_inun_prim (0,227)+AC_aluv_prim (0,287)+AC_aluv_anu (0,144) Covariables: AC_caud_prim (0,340) 

Clasificación de pronósticos (% Correcto) 
Pseudo R2 McFadden -2 Muy Frío -1 Frío 0 Normal 1 Cálido 2 Muy Cálido % global 

0,359 36,4 33,3 100,0 33,3 33,3 48,5 
*En las variables independientes en relación al método de obtención de resultados usado: MI: Método de las inundaciones; y AC: 
Análisis de contenido. 

Figura 128: Evolución de las temperaturas anuales reconstruidas en Mendoza. 1600-2010. 
Fuente: Elaboración propia. 
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El modelo invernal ofrece un buen ajuste (pseudo R2 de 0,49) y un porcentaje 

de pronósticos acertados aceptable (56%) aunque con una baja tasa de acierto para los 

valores normales y cálidos. De las cinco variables independientes incluidas, cuatro 

corresponden con la relación de los caudales del río y las temperaturas invernales, y una 

a la cantidad de nieve en Cordillera (Figura 129). 

Sin embargo, el hecho de que a excepción del siglo XX y de periodos 

puntuales, la mayor parte de los inviernos sean fríos o muy fríos invita a desconfiar de 

los resultados, quizá demasiado sesgados. La mejora del periodo de calibración 

(prolongando la serie de proxys o disponiendo de datos instrumentales más dilatados), 

podría mejorar estos pronósticos. En cualquier caso, se producen grandes analogías con 

los resultados regionales y la dirección de los valores parece correcta. Así, el siglo XVII 

es muy frío a consecuencia de la PEH, tal y como corroboran estudios dendroclimáticos 

(Villalba, 1990 y Villalba et al., 2003). El primer tercio del XVIII es relativamente 

normal, a partir de aquí los inviernos son fríos, prolongándose esta situación hasta 

principios del siglo siguiente. Entre 1800 y 1820 los inviernos son más normales, 

mientras que entre 1825 y 1850 ocurre el periodo frío más intenso de la serie. La 

segunda mitad del siglo XIX también es fría, mientras que la primera década del XX es 

entre normal y cálida. 

En líneas generales el siglo XVII es muy frío, el XVIII entre normal y frío y el 

XIX es incluso más frío que el XVII, sobre todo la primera mitad, lo cual es factible 

considerando la mayor intensidad de la PEH en estas fechas. A partir de los pasados 

años cuarenta, las temperaturas invernales se instalan entre los valores normales siendo 

cada vez más frecuentes los valores cálidos o muy cálidos. 
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TEMPERATURA INVERNAL HISTÓRICA EN LA CUENCA DEL RÍO MENDOZA 

 
MODELO_Temperatura INVIERNO Mendoza 

Variables incluidas **(entre paréntesis correlación de Pearson con variable dependiente): 
Factores: MI_prim (0,247)+AC_aluv_prim (0,304)+AC_aluv_anu (0,178)+AC_cord_prim (0,315) Covariables: AC_caud_prim (0,157) 

Clasificación de pronósticos (% Correcto) 
Pseudo R2 McFadden -2 Muy Frío -1 Frío 0 Normal 1 Cálido 2 Muy Cálido % global 

0,490 87,5 33,3 25,0 28,6 100,0 56,0 
*En las variables independientes en relación al método de obtención de resultados usado: MI: Método de las inundaciones; y AC: 
Análisis de contenido. 

Figura 129: Evolución de las temperaturas invernales reconstruidas en Mendoza. 1600-2010. 
Fuente: Elaboración propia. 

El modelo estival presenta un peor ajuste que el invernal (pseudo R2 de 0,32) y 

el mismo porcentaje de aciertos. Esto se explica, porque en este caso la tasa de éxito en 

el acierto de las categorías normal y cálida es nula. Por este motivo también conviene 

tener ciertas reservas para interpretar estos resultados. En cuanto a las variables 

independientes, se usan cinco variables independientes con correlaciones significativas, 

cuatro relacionadas con los caudales del río y una con la cantidad de nieve en Cordillera 

(Figura 130). 

La parte reconstruida del siglo XVII informa de veranos suaves, prolongados 

hasta el primer tercio del XVIII, cuando dominan los valores normales o muy cálidos. 

De aquí hasta 1920 tiene lugar un largo periodo con veranos frescos, cuando se produce 

un cambio brusco, hacia valores muy cálidos entre 1930 y 1955. En la segunda mitad 

del siglo XX dominan los veranos normales, aunque la última década es cálida. 
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TEMPERATURA ESTIVAL HISTÓRICA EN LA CUENCA DEL RÍO MENDOZA 

 
MODELO_Temperatura VERANO Mendoza 

Variables incluidas **(entre paréntesis correlación de Pearson con variable dependiente): 
Factores: MI_prim (0,408)+AC_aluv_prim (0,269) Covariables: AC_caud_prim (0,382)+AC_caud_anu 0,242)+ AC_cord_oto (-0,337) 

Clasificación de pronósticos (% Correcto) 
Pseudo R2 McFadden -2 Muy Frío -1 Frío 0 Normal 1 Cálido 2 Muy Cálido % global 

0,319 40,0 88,9 0,0 0,0 60,0 56,5 
*En las variables independientes en relación al método de obtención de resultados usado: MI: Método de las inundaciones; y AC: 
Análisis de contenido. 

Figura 130: Evolución de las temperaturas estivales reconstruidas en Mendoza. 1600-2010. 
Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados anteriores, muestran por lo general una tendencia positiva a lo 

largo del periodo, como era de esperar con los bajos valores del siglo XVII y el cambio 

que se produce entre 1900 y 1950 hacia valores normales o cálidos. La serie anual no 

presenta una tendencia definida, si bien ya se ha explicado estos resultados no son 

concluyentes. Mientras que el otoño incrementa sus temperaturas en más de una 

categoría y media y el verano en algo más de una (Tabla 62). 

 
p-valor (bilateral) Hipot* pend-Sen´s ∑ pend-Sen´s 

Anual 0,805 H0 
  Invierno < 0,0001 Ha 0,0043 1,77 

Verano < 0,0001 Ha 0,0028 1,15 
Interpretación de la prueba: H0: No existe una tendencia en la serie Ha: Hay una tendencia en la serie 
*Cuando el p-valor computado es menor que el nivel de significación alfa=0,05, se debe rechazar la hipótesis nula H0, y aceptar la 
hipótesis alternativa Ha. Si es mayor, se acepta la hipótesis nula 

Tabla 62: Test de Mann-Kendall para las temperaturas históricas en Mendoza. 
Fuente: Elaboración propia 

Los test de segmentación muestran los momentos de cambio en que se ha 

venido haciendo hincapié, a saber, la primera década del siglo pasado y 1924 (Tabla 63). 

Parece que aquí el peso de los valores instrumentales determina la magnitud de estos 

cambios. Así que conviene para las temperaturas en Mendoza, tener una mayor 

consideración de los cambios observados por la segmentación por el algoritmo AUG. Se 

añaden así otros puntos de cambio, como 1721 y 1731. Y sobre todo los cambios hacia 
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valores más cálidos en torno a la década de los pasados años cuarenta, en consonancia 

con el momento de cambio principal detectado en el Cono Sur Americano (Renom 

Molina, 2009). 
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Anual 1943 H0 
  

1943 H0 
  

1943 H0 
  Invierno 1904 Ha -1,16 0,02 1907 Ha -1,16 0,04 1904 Ha -1,16 0,02 

Verano 1924 Ha -0,86 0,15 1924 Ha -0,86 0,15 1924 Ha -0,86 0,15 
Se han utilizado 10000 simulaciones Monte Carlo para calcular el p-valor. 
Interpretación de la prueba: H0: Los datos son homogéneos. Ha: Hay una fecha en la que hay un cambio en los datos 
*Cuando el p-valor computado es menor que el nivel de significación alfa=0,05, se debe rechazar la hipótesis nula H0, y aceptar 
la hipótesis alternativa Ha. Si es mayor, se acepta la hipótesis nula 
**la 1º Media se refiere a la temperatura media del periodo anterior a la fecha de cambio, la 2º Media a la temperatura media en 
el periodo posterior a la fecha del cambio. 

Tabla 63: Test para detección de cambios bruscos para las temperaturas históricas en Mendoza. 
Fuente: Elaboración propia. 

De nuevo en este caso, el análisis espectral resalta las ciclicidades detectadas 

con la serie térmica instrumental, además de añadir otros nuevos periodos recurrentes. 

Dominan los ciclos en torno a 10,5 años ligados al forzante solar y también en 

los 18 y 20 años relacionadas con la oscilación bidecadal de la temperatura de la 

superficie mundial (Prieto, Gimeno, García-Herrera, Herrera, Hernández & Ribera, 

1999; Prieto et al., 2001c; Agosta y Martin, 2008: 55). Espectros de menor periodicidad 

también están presentes entre los 2 y 3,5 años, y entre 7 y 9,2 años, este último 

previsiblemente relacionado con la actividad del ENSO e identificado también por 

Prieto, Gimeno, García-Herrera, Herrera, Hernández & Ribera (1999) y Prieto et al. 

(2001c). Otros periodos de más largo recorrido giran en torno a los 47-53 (reforzando el 

ciclo observado en la serie instrumental), de difícil interpretación y quizá asociado a 

variables astronómicas, al igual que el de los 125 años (Tabla 64). 

Anual Invierno Primavera Verano Otoño 

Periodicidad 
Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral Periodicidad 

Densidad 
espectral 

125,7 0,21 47,1 0,651   53,9 0,274   
19,8 0,71 18,9 1,024   19,8 0,728   
15,7 0,31 15,7 0,605   14,5 0,251   
10,2 0,37 10,5 0,396   9,2 0,336   
6,5 0,29 9,2 0,313   7,7 0,330   
4,1 0,26 7,4 0,750   6,9 0,339   
2,4 0,26 3,4 0,516   5,8 0,326   

  
2,7 0,656   3,4 0,394   

  
2,1 0,509   2,9 0,440   

Tabla 64: Análisis espectral para detección de ciclicidades en las temperaturas históricas en Mendoza. 
Fuente: Elaboración propia. 
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PARTE V: 

ANÁLISIS DE EVENTOS EXTREMOS Y DE LA 

VULNERABILIDAD EN LAS ÁREAS DE ESTUDIO A TRAVÉS 

DE LOS SIGLOS: 

En esta última parte se presentan los resultados del análisis de sequías e 

inundaciones, de cara a estudiar la vulnerabilidad secular en las dos áreas de estudio, así 

como comparar estrategias y errores comunes. 
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CAPITULO 9: ANÁLISIS DE EVENTOS EXTREMOS Y DE LA 
VULNERABILIDAD EN LAS ÁREAS DE ESTUDIO A TRAVÉS DE LOS 

SIGLOS: 

Primeramente se hacen unas consideraciones generales sobre el estudio de la 

vulnerabilidad, para pasar posteriormente a describir el modelo de análisis usado y que 

supone una metodología propia e inédita de evaluación espacial y temporal de eventos 

extremos. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el estudio de las 

sequías en cada una de las áreas y posteriormente se procede de igual forma para las 

inundaciones. En total 16 eventos, 8 para Murcia y 8 para Mendoza, 8 para las sequías y 

8 para las inundaciones, espaciados entre sí por aproximadamente 100 años. 

9.1. La medición de la vulnerabilidad. 

El estudio de la vulnerabilidad ante los riesgos climáticos es de capital 

importancia, puesto que supone uno de los principales retos a los que deben responder 

las sociedades en sus estrategias de planificación, siendo el motivo esencial de la 

necesidad de un aparato estatal, objetivo sin el cual estos no tienen sentido. Giddens 

(2003) ya señaló que el único motivo que legitima la existencia de los estados desde la 

génesis de la incipiente sociedad del bienestar victoriana, ha sido mitigar todo tipo de 

riesgo al conjunto de la sociedad. Lo cual se hace especialmente significativo en el 

momento actual en que una parte de la sociedad se plantea la utilidad de estos, más allá 

de sus labores de recaudación y control. De esta manera, pocos aspectos tienen mayor 

relevancia que los destinados a mejorar la seguridad de las personas, máxime en un 

contexto de cambio global en que los desastres y el número de personas afectadas 

aumentan año a año. 

En este escenario, se vislumbra ya la necesidad de un cambio de paradigma que 

además de reducir la vulnerabilidad, lo haga de una manera justa, equilibrada y en 
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igualdad de condiciones para todos, y al mismo tiempo, respetando los valores 

medioambientales y la idiosincrasia de los pueblos para proponer medidas efectivas. 

Ante esto, la mejor manera de avanzar es aprender de nosotros mismos, de nuestros 

errores y aciertos. Para lo cual es necesario mirar hacia el pasado, para pensar en el 

futuro.  

Una forma de sacar las lecciones necesarias, es valorar la vulnerabilidad ante 

dos de los principales riesgos que aún en la actualidad afectan a las sociedades, las 

inundaciones y las sequías. Son pocos los espacios que no tienen que hacer frente a 

alguna de estas contingencias independientemente del tipo de clima que posean, ya que 

en función de éste, cada sociedad habrá previsto unas estrategias seculares de defensa 

ante el comportamiento esperable, por lo que un exceso o deceso fuera del rango 

esperable puede suponer una sequía o una inundación, aunque las cifras hidrológicas del 

evento sean dispares. Basta con pensar que en un clima oceánico dos años con 

precipitaciones de 400 mm, pueden suponer una grave sequía, mientras que en las áreas 

de estudio supondrían un bienio húmedo. 

Con el objeto de crear una herramienta destinada a valorar la vulnerabilidad y 

poder considerar sus resultados en la planificación aprendiendo del pasado y aplicables 

en diversos territorios, es necesario elaborar un modelo basado en indicadores con los 

que cuantificar la afección de cada evento en cada espacio y época. 

La medición de la vulnerabilidad entraña muchas trabas metodológicas, debido 

a la dificultad de analizar de manera integral un sistema dinámico complejo como el 

socioecológico. La solución hasta ahora ha dado lugar a multitud de índices de 

vulnerabilidad excesivamente cuantitativos, previa segmentación del término en partes 

ocultando así facetas del impacto, igualando parámetros y en definitiva maquillando la 

complejidad del proceso (Alwang, Siegel & Jorgensen, 2001). Esto ha llevado a la 

teorización sobre los distintos tipos de vulnerabilidad existentes, como si fueran 

independientes entre sí, lo que no ayuda a comprender el proceso global, aspirando 

solamente a fragmentar el problema y conocer íntegramente una sola de sus partes, 

sabedores de que los resultados no son una medida general del proceso y que se deja 

parte capital sin considerar en sus cálculos, puesto que no es posible ofrecer una única 

cifra o medida en un proceso que entraña cuestiones tan dispares como pérdidas 

económicas, conflictos sociales, problemas ecológicos, pérdidas humanas, etc. 
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El papel de las variables físicas y humanas con plasmación territorial, es solo 

una parte explicativa o resultante de la vulnerabilidad. Existe otra importante, como es 

la parte perceptual, cuya consideración es capital, pero de gran dificultad, a menos que 

las variables y enlaces causales estén debidamente establecidos. Una aproximación 

braudeliana al territorio, de difícil cuantificación, es necesaria para considerar estos 

aspectos relacionados con la gobernanza, la percepción, la cultura, etc. De esta manera, 

la medida de la vulnerabilidad, requiere tanto de juicios externos, como de 

interpretaciones de los umbrales de riesgo aceptable (Adger, 2006), ya que incluso 

conociendo la parte ambiental de un sistema socioecológico, la complejidad humana 

dificulta la diferenciación de los umbrales de vulnerabilidad aceptables en base a la 

estrategia de adaptación (Folke et al., 2004). 

En línea con estas ideas y para el objeto de este trabajo, la vulnerabilidad puede 

definirse como la susceptibilidad de los sistemas socioambientales a ser dañados por la 

variabilidad, cambio o alteración del medio natural o social, de manera aislada o 

combinados. Es por lo tanto una muestra de la falta de adaptación ante situaciones de 

estrés o cambio que padecen los distintos modos de ocupación del espacio. En este 

sentido, una alteración del marco sociopolítico en sistemas vulnerables puede ocasionar 

una ruptura del equilibrio teórico entre el ambiente y el ser humano ante un ambiente 

estable o viceversa. De ahí el problema de su medición, ya que como señalan Berkes y 

Folke (1998: 9) "no hay una forma universalmente aceptada de formular o establecer 

los vínculos entre los sistemas naturales y humanos". Siendo necesario considerar los 

dos grupos de factores (sociales y ambientales) para detectar los patrones de alteración 

susceptibles de mejorar de cara a una mayor y óptima resiliencia, entendida esta como 

"la magnitud de la perturbación que puede ser absorbida por el sistema socioecológico 

antes de que este cambie a un estado radicalmente diferente, así como la capacidad de 

auto-organizarse y la capacidad de adaptarse a las circunstancias emergentes" (Adger, 

2006: 268). 

Surgidos del paradigma neocuantitativo y del ansia de medir cualquier 

parámetro, existe una gran cantidad de modelos poco adaptados a esta concepción 

integral de los sistemas humanos y ambientales, centrados en obtener un valor de la 

vulnerabilidad a través de un único valor y que se diferencian entre sí por la escala de 

estudio, que por lo general oscila entre local, regional o nacional (Birkmann, 2007). 

Aunque la mayoría presentan la misma dependencia de una gran cantidad de datos de 
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partida que dificultan su extrapolación a otros espacios y épocas, a fin de hacerlos 

comparables y evaluar su evolución. Las oficinas estadísticas y los datos de censos de 

población son las fuentes de datos de la mayoría de estos modelos. Los siguiente 

trabajos ofrecen algunos ejemplos: Wu, Yarnal & Fisher, 2002; Chakraborty, Tobin & 

Montz, 2005; Fekete, 2009. 

El trabajo de Liverman (1990) para las sequías en México, a pesar de nutrirse 

de los datos estrictos determinados por periodos censales recientes, realiza una 

conveniente y pormenorizada contextualización histórica de la vulnerabilidad que en 

parte permite superar estas falencias. 

Sin duda, el modelo más conocido y que mejores resultados ofrece para 

EE.UU. a escala de condado es el Índice de Vulnerabilidad Social a los Riesgos 

Ambientales (SOVi) (Cutter, Boruff & Shirley, 2003), que considera una serie de 

indicadores socioedemográficos clave y que efectivamente representa de forma efectiva 

los distintos niveles de vulnerabilidad, pero parte con los mismos hándicaps en cuanto a 

la necesidad de una gran cantidad de datos actualizados, de difícil extrapolación 

espacial y temporal, por ejemplo quedan al margen del estudio espacios 

inexorablemente unidos a condados estadounidense, por la rigidez de una frontera 

administrativa (municipios fronterizos mexicanos). 

No obstante, algunos trabajos críticos ante la excesiva analogía entre el daño y 

la vulnerabilidad de los desastres y la relación de coste-beneficio económico, proponen 

otro tipo de índices basados más en las afecciones a la salud y el modo de vida de las 

poblaciones, a este respecto destaca el trabajo de Tapsell, Penning-Rowsell, Tunstall, y 

Wilson, (2002). 

9.2. El Índice Experimental Global de Vulnerabilidad General y 
contextualización ecosocial (IEGVGes). 

El modelo que aquí se presenta, también pretende cuantificar de alguna forma 

sistemas dinámicos complejos, parece así que es posible ser crítico con la 

contemporaneidad de los acontecimientos, pero no escapar de ella.  



Capítulo 9: Evolución de la vulnerabilidad a las sequías e inundaciones en las áreas de estudio Parte V 

518 

Tesis doctoral. Salvador Gil Guirado 

El objetivo es doble, por un lado poder realizar estudios comparables entre 

espacios diversos y por otro tratar de identificar los cambios en los sistemas de relación 

hombre-naturaleza, bajo la hipótesis de que para cualquier sociedad humana los 

cambios históricos corresponden a "Trayectorias de vulnerabilidad", pasando por 

ejemplo de sociedades de cazadores-recolectores altamente vulnerables, a sociedades 

agrarias y urbanas menos vulnerables, hasta la actual situación de un mundo dicotómico 

con las regiones superpobladas en donde la sobreexplotación de los recursos pone en 

peligro los sistemas de soporte de vida, siendo una de las explicaciones de por qué la 

vulnerabilidad a los cambios ambientales y eventos extremos está aumentando o 

permanece estable (Messerli, Grosjean, Hofer, Nunez & Pfister, 2000). 

Otros trabajos también han buceado acertadamente en la vulnerabilidad 

histórica de determinas regiones. Por ejemplo Endfield (2007) lo hizo para el México 

colonial análizando distintos espacios de clima diferenciado, Messerli, Grosjean, Hofer, 

Nunez & Pfister (2000), en la línea de algunos trabajos de Pfister (1984; 1988; 2011), 

evaluaron la evolución en la adaptación al medio en fases diferenciadas y en distintos 

espacios desde el holoceno medio hasta la actualidad,. 

Es conveniente señalar que ante la dispersión e incluso contradicción en torno 

al término vulnerabilidad y sus distintos subtipos, cabe poder considerar estas divisiones 

como una mera cuestión formal, ya que la vulnerabilidad es un sistema complejo en el 

que interactúan diversos factores. A esa multitud de características internas y externas 

cabe definirlas a modo aclaratorio como vulnerabilidad global (Wilches-Chaux, 1993). 

Este modelo, de forma general, a través de la percepción de los actores implicados y con 

la constatación de las partes del sistema que han sido afectadas, pretende analizar la 

vulnerabilidad global o general. De forma práctica, se diferencian dos grandes bloques, 

por un lado la vulnerabilidad biofísica y por otro la vulnerabilidad social. 

Lo primero que se necesita es elegir los eventos a estudiar con algún criterio 

específico. Aquí, teniendo en cuenta que el objetivo es comparar la vulnerabilidad 

global (general) durante un periodo de tiempo concreto (de 1600 a la actualidad) y para 

diferentes espacios, se elige la sequía y la inundación que en cada uno de los siglos que 

integran este periodo supuso a priori un mayor impacto, pero intentando que dentro de 

cada área, entre uno y otro evento hayan aproximadamente cien años de diferencia. De 

este modo, se aplica la metodología a 16 eventos en total, 8 para Murcia y 8 para 
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Mendoza, 8 para las sequías en la Cuenca del Segura y la cuenca del Río Mendoza y 8 

para las inundaciones en Murcia y Mendoza, espaciados entre sí por aproximadamente 

un siglo (Tabla 65). La falta de datos en Mendoza determina que para las inundaciones en 

el s. XVIII, se consideren varios eventos de forma integrada, a fin de disponer de una 

mayor cantidad de información. 

Por las características intrínsecas de los riesgos analizados y considerando la 

magnitud instantánea y perceptual, se puede hablar de catástrofes o desastres (Olcina, 

2008b) en función de unas menores o mayores afecciones. Por lo general, las 

inundaciones estudiadas pueden considerarse desastres y las sequías catástrofes. 

Fecha 
MURCIA MENDOZA 

Inundaciones Sequías Inundaciones Sequías 
s. XVII 14 octubre 1651 (Riada de San 

Calixto) 
De 1625 a 1632 11 de abril de 1662 De 1626 a 1631 

s. XVIII 6 septiembre de 1733 (Riada de 
Nuestra Señora de los Reyes) 

De 1747 a 1751 Inundaciones entre 1758 y 1782 De 1737 a 1747 

s. XIX 14 de octubre de 1879 (Riada de 
Santa Teresa) 

De 1846 a 1850 8 de enero de 1895 De 1861 a 1871 

s. XX-XXI 28 de septiembre de 2012 
(Riada de San Wenceslao) 

De 2004 a 2007 8 de febrero de 2005 De 1996 a 
1999 

*En Murcia las inundaciones catastróficas toman el nombre de la onomástica en que se produce. 
Tabla 65: Eventos extremos analizados en las áreas de estudio. 
Fuente: Elaboración propia.  

La escala de análisis de los modelos difiere en función del evento. Para las 

inundaciones la escala es el núcleo poblado de Murcia y Mendoza y su periferia, al 

margen de rigideces administrativas. Para las sequías, la escala también se centra en 

estos núcleos, pero por las características específicas de este tipo de riesgo, las 

consideraciones pueden extrapolarse a nivel de cuenca o subcuenca hidrográfica. 

Este modelo, analiza la vulnerabilidad con posterioridad a la ocurrencia del 

efecto perturbador que provoca un episodio natural de rango extraordinario, a través de 

las fuentes históricas. De este modo, las consideraciones hacen referencia tanto a las 

afecciones como a los cambios en la percepción y tratamiento del evento.  

La duración del evento es un aspecto importante, ya que informa tanto de nivel 

de afección del mismo, como de las estrategias de superación conducentes a devolver al 

sistema a una situación al menos similar al momento anterior a la catástrofe. En este 

sentido, para el caso de las inundaciones, el evento comienza el día en que se produce la 

crecida de las aguas y concluye cuando en las fuentes de información disponibles, 
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transcurren al menos dos semanas sin ninguna noticia directa del fenómeno, 

entendiendo que ya no es un tema de preocupación e interés general que obligue a una 

atención prioritaria. Por las peculiaridades de las sequías, este proceso difiere, el análisis 

del evento comienza así, con la búsqueda de notas cuando la serie instrumental, 

reconstruida o de algunos proxy, evidencia una profunda sequía y concluye cuando 

transcurren al menos cuatro meses sin noticas al respecto, este límite arbitrario se apoya 

en esperar al menos el paso de una estación del año. 

De igual forma que para la reconstrucción climática, los tipos de fuentes 

principales responden a dos categorías. A saber, con anterioridad a la mitad del siglo 

XIX los documentos oficiales (actas capitulares, censos, abastos, etc.) y con 

posterioridad las fuentes periodísticas, que se erigen como la mejor fuente en este 

aspecto, por su continuidad y por partir de la intención de ocuparse de los temas que, a 

priori, tienen una mayor repercusión social. 

Todo lo anterior, hace que la clasificación del evento parta de una valoración 

perceptual por parte de algunos agentes implicados y contemporáneos al hecho. Esto 

supone el mayor inconveniente del método en la medida en que los intereses políticos, 

económicos, de clase o grupo, etc., prevalecen en la mayoría de los espacios y épocas 

por encima de la valoración real de los afectados verdaderos, convirtiendo a muchos de 

estos colectivos en agentes invisibles al sistema, un claro ejemplo en ese sentido serían 

los grupos indígenas en Mendoza. No obstante, también es cierto que las 

manifestaciones más visibles de una catástrofe, como los daños en viviendas y pérdidas 

humanas durante una inundación o las afecciones a la agricultura o muerte de ganados 

por inanición en una sequía, son hechos consumados de difícil negación, máxime en 

estados de aparente corte paternalista como el antiguo imperio español y el argentino. 

Donde, este tipo de situaciones en que se veían afectados los sectores desfavorecidos, 

podían considerarse como una nueva oportunidad de hacer política basada en la 

demagógica caridad secular de los grupos de poder frente a los colectivos marginales, 

con el único objetivo de ganarse el favor popular y no asumir la causalidad del evento. 

Los distintos bloques de indicadores establecidos en el modelo parten, en consecuencia, 

de la intención de desenmarañar tanto las afecciones reales, como el contexto 

sociopolítico en cada evento. 
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La forma de proceder de esta metodología parte de los mismos postulados que 

las técnicas de reconstrucción climática usadas, lo cual es una ventaja de la climatología 

histórica frente a otras técnicas paleoclimáticas, en la manera en que durante su proceso 

de trabajo tiene inherentemente la capacidad de mostrar la adaptación de las sociedades 

al medio natural y a la realidad climática propia. Con los objetivos y planteamientos 

anteriores, el método del modelo es una derivación del análisis de contenido y del 

método porcentual del coste de oportunidad (MPCO) para la reconstrucción climática, 

pero por sus peculiaridades espacio-temporales cabe denominarlo "Índice Experimental 

Global de Vulnerabilidad General y contextualización ecosocial (IEGVGes)". Índice 

por cuanto sus valores vienen expresados en tantos por cien, por lo que se pueden inferir 

valores entre 0 (0%) y 1 (100%), experimental en la medida en que el método es 

susceptible de mejoras, modificaciones o cambios en trabajos e investigaciones 

posteriores y global por cuanto contempla una gran parte de parámetros en los procesos 

de riesgo. 

Aquí se parte de la clasificación temática de cada noticia relacionada directa o 

indirectamente con el evento a estudiar a partir de su consideración dentro de una serie 

de indicadores previamente definidos. Contabilizando la frecuencia total en que cada 

noticia pertenece o se incluye dentro de los distintos indicadores seleccionados, 

clasificados estos según distintos subgrupos. Dentro de cada subgrupo, los distintos 

indicadores tienen un peso porcentual específico en el total de ese subconjunto. A su 

vez, cada subgrupo se considera como un porcentaje dentro de la suma de todos los 

grupos diferenciados en el evento. Este porcentaje parcial, está calculado como la suma 

de todos los indicadores de una determinada subcategoría, en relación a la suma total de 

todos los subgrupos que se incluyen en el modelo. De esta forma, a través de un valor 

comparable como son los porcentajes se puede analizar la evolución entre eventos y 

comparar entre espacios. 

Los distintos subgrupos considerados son: 

• Gestión de la catástrofe 
• Amenaza o peligrosidad 
• Actor social implicado o afectado 
• Usos afectados 
• Agentes responsabilizados 
• Causas generales 
• Vulnerabilidad social 
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• Vulnerabilidad biofísica 
• Resiliencia 

El hecho de que cada noticia encontrada se clasifique en función de los 

subgrupos anteriores, determina que se informe de varias condiciones a la vez. Así, por 

ejemplo, una nota puede hablar de una medida de gestión ante una inundación, teniendo 

un valor para ese indicador específico; señalar también un factor de peligrosidad 

concreto, por lo que se categoriza en ese indicador y subgrupo; informar al mismo 

tiempo de los grupos y usos afectados, así como de los responsables de ese daño (con 

una nueva frecuencia para cada indicador y subgrupo específico); hablar de unos daños 

concretos en el territorio (subgrupo vulnerabilidad biofísica) y en el conjunto de la 

sociedad (subgrupo vulnerabilidad social); para acabar proponiendo unas medidas 

conducentes a que la situación no se vuelva a repetir (subgrupo resiliencia). De esta 

manera, una sola nota estaría categorizada en cada uno de los 9 subgrupos distintos. 

Esto pasa con bastante asiduidad, aunque también es frecuente que algunas notas no 

informen de cuestiones específicas en cada uno de los parámetros (es habitual señalar 

un efecto territorial y social, pero no hacer referencia a un responsable), de modo que, la 

suma total de los valores de todas las categorías, dividido entre 9 (el número de 

subgrupos), no indica el número total de notas clasificadas. 

Cada subgrupo a su vez está integrado por varios indicadores. En total el 

modelo integra 166 indicadores, la mayoría de ellos usados en otros trabajos y modelos 

de análisis de la vulnerabilidad (Pfister, 1988; Messerli, Grosjean, Hofer, Nunez & 

Pfister, 2000; Brooks, Adger & Kelly, 2005; Endfield, 2007) y otros nuevos surgidos de 

la necesidad de hacer un modelo exportable en el tiempo. 

Algunos indicadores tienen una consideración múltiple, es decir pueden 

considerarse dobles o subindicadores. Esto ocurre con la resiliencia, en donde los 

mismos hitos se consideran de distinta forma en función de si se ponen en marcha las 

medidas propuestas o no, y también, con la vulnerabilidad económica y política, ya que 

a través de los actores afectados, se deduce el uso afectado, por lo que este último puede 

considerarse una síntesis del primero. Los cuadros siguientes muestran los distintos 

indicadores dentro de cada categoría o grupo al que pertenecen. En amarillo aparecen 

los indicadores que son específicos del modelo para las sequías y en azul los específicos 

de las inundaciones: 
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Gestión de la catástrofe: 

El proceso de toma de datos del IEGVGes permite incidir en cada una de las 

fases de desarrollo de la catástrofe. Así, las primeras notas y consideraciones en relación 

al evento, hacen referencia a la gestión inmediata de la propia emergencia, siendo esto 

de una importancia capital (especialmente en las inundaciones) porque de ello depende 

que los afectados, los daños y la recuperación sean de una manera e intensidad distintas. 

En total el índice considera 18 indicadores para caracterizar la gestión de la catástrofe 

(Tabla 66), cuatro de ellos específicos en las inundaciones y uno en las sequías. Éstos, 

informan de los mecanismos para hacer frente a la catástrofe en cada momento. Algunas 

medidas son de carácter legislativo (declaración de zona de emergencia), de tipo 

económico (fijación de precios, fondos de ayuda, exenciones tributarias, etc.) y otras 

inciden más en una intervención directa (ayuda a damnificados, obras de emergencia, 

ayuda de las fuerzas de seguridad). Por otro lado, se consideran las rogativas como un 

indicador, puesto que, ante la falta de medios, de mecanismos efectivos de mitigación y 

considerando la religiosidad de la sociedad (especialmente en Murcia), se erigen como 

la única respuesta considerara efectiva ante la catástrofe. A continuación una nota 

aclaratoria en este sentido: 

• Caravaca en 28 de marzo de 1606(ACC): “que se haga procesión por el agua porque a 
mucho tiempo que no llueve y asi dos años fortísimos de seca en esta villa [...] la gran seca 
que hayo y por no tener para prevenir alguna cosa el daño que se espera". 

GESTIÓN DE LA CATÁSTROFE 
1 Socorro a damnificados en riesgo 10 Obras de defensa de emergencia 
2 Refugio a damnificados 11 Registros de propiedades para confiscación de alimentos 
3 Alimento a damnificados 12 Obligación de abastecedores de alimentos de proveerlo 
4 Ropa a damnificados 13 Fijación de precios ante subidas excesivas 
5 Fondos de ayuda privados (caridad) 14 Conservación de bienes inmuebles 
6 Fondos de ayuda públicos 15 Recuperación infraestructuras y bienes inmuebles 
7 Exenciones tributarias 16 Declaración zona de emerg, catastr o auxilio 
8 Comisiones técnicas o civiles para reconocer daños 17 Rogativas pro-pluvia 
9 Ayuda del ejercito y fuerzas del orden 18 Rogativas pro-serenitate o por la conservación de la ciudad 
*En azul las indicadores específicos de inundaciones y en amarillo de sequías. 

Tabla 66: Indicadores del IEGVGes para analizar la gestión de la catástrofe. 
Fuente: Elaboración propia. 

Amenaza o peligrosidad: 

La amenaza o peligrosidad hace referencia a las cuestiones específicamente 

relacionadas con el fenómeno atmosférico y ambiental propiamente dicho. Es decir, 

alude a los factores naturales que se consideran desencadenantes de la catástrofe. En 
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total se computan 10 variables en este subgrupo, cuatro específicas de las inundaciones, 

tres de las sequías y otras tres válidas para ambas. 

AMENAZA O PELIGROSIDAD 
1 Lluvias torrenciales 6 Falta de lluvias 
2 Mat. Arrastrados 7 Bajo nivel de ríos, canales y embalses 
3 Granizo 8 Orografía y pendiente 
4 Alto nivel de ríos y canales 9 Naturaleza de los materiales 
5 Falta de Nieves en cabecera 10 Vegetación 
*En azul las indicadores específicos de inundaciones y en amarillo de sequías. 

Tabla 67: Indicadores del IEGVGes para analizar la amenaza o peligrosidad. 
Fuente: Elaboración propia. 

Marco sociopolítico (Actor social o usos afectados o culpabilizados): 

La identificación de los actores sociales afectados, junto a quienes se les 

atribuye la responsabilidad del evento, permite una mejor contextualización del mismo. 

Al margen de la estructura social vigente en cada momento histórico y en cada 

catástrofe, los indicadores empleados se fundamentan en la consideración de que 

cualquier grupo diferenciando como tal en los documentos, será usado para analizar el 

evento. Por lo tanto, unas veces se puede hacer referencia a una categoría social, 

económica, al género (hombre o mujer), a rangos de edad, etc., sin aludir a cuestiones 

de clase, estamento o colectivo, como ente diferenciado. Así por ejemplo, a lo largo de 

todo el periodo algunas notas hacen referencia a los pobres, pero no siempre se 

especifica si son agricultores, obreros, jornaleros, artesanos, etc. De igual forma, otras 

veces se considera la población de alto poder adquisitivo, sin diferenciar si son nobles, 

burgueses, terratenientes, etc. También, se han encontrado categorías diferenciadas que 

aluden a los niños, mujeres, ancianos, etc. 

Por lo tanto, no son indicadores que hacen una referencia directa o que 

pretendan diferenciar a los estamentos durante el periodo en que la sociedad estamental 

estaba aún vigente (fundamentalmente el siglo XVII), ni tampoco a las clases sociales 

diferenciadas en la teoría marxista a partir del siglo XIX. Simplemente, se señalan a los 

actores que de manera contemporánea al evento se vieron afectados o culpabilizados, 

sin usar para ello clasificaciones basadas en categorías sociológicas, si no, basado en la 

categorización que hacían los propios actores implicados. No obstante, estas 

diferenciaciones hechas en la época, permiten hacer consideraciones sobre la 

organización de la sociedad en cada momento. 
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Muchas veces, la información no presenta una clasificación clara a este 

respecto, por lo que establece un indicador para las notas que no hacen distinción de los 

actores afectados o responsabilizados. Otras veces, se hace referencia a determinados 

grupos concretos a través de sinónimos (por ejemplo mendigos o desamparados para 

referirse a los pobres), y otras, se hace una categorización, porque a pesar de señalar la 

nota a la población en general, al referirse a un espacio geográfico concreto, puede 

delimitarse la población afectada (esto ocurre especialmente en el caso de la población 

rural o urbana, que a su vez tienen connotaciones económicas y sociales diferentes). 

La medición de estos parámetros se ha hecho de esta forma, para posibilitar 

comparar eventos con una gran carga social, ocurridos en situaciones históricas en que 

la composición de la sociedad, era sensiblemente diferente. Se consideran en 

consecuencia, tres etapas básicas a lo largo del periodo de estudio: la sociedad 

estamental de 1600 hasta finales del siglo XVIII34; la aparición de la nueva burguesía a 

partir de ese momento; la nueva sociedad de clases a partir de la Revolución de 1848; y 

la situación reciente, en la que convergen teorías neomarxistas, neoweberianas y el 

pensamiento neoliberal ante la mayor complejidad de la sociedad, caracterizada por el 

surgimiento de nuevas clases sociales y donde la clase media va adquiriendo una cuota 

creciente de protagonismo. 

Se puede concebir, que estas categorías informan de manera indirecta de la 

vulnerabilidad ideológica, cultural, educativa, institucional y política (Wilches-Chaux, 

1993), y que por lo tanto, éstos cuatro subgrupos (actor social implicado o afectado; 

usos afectados; agentes responsabilizados; y causas generales) informan del contexto 

sociopolítico durante cada evento, diferenciado entre dos grandes aspectos la 

implicación de los actores sociales: por un lado, según si el evento les afecta; y por otro, 

según a quién se responsabiliza de la situación objeto de la nota.  

En este primer sentido, se establecen dos subgrupos, el primero hace referencia 

al actor social implicado o afectado, diferenciando entre 18 indicadores (las 

comunidades indígenas solo en Mendoza) (Tabla 68) todos los colectivos, clases, 

minorías, gremios, razas o rangos de edades identificados por los actores implicados 

                                                           
34 A partir de la Revolución Francesa de 1789, la riqueza empezó a ser una condición específica de los 
estamentos privilegiados, cuando nacía la sociedad burguesa, que eliminó el factor delimitante a la 
riqueza y prestigio social que pueden poseer los individuos. 
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desde 1600 hasta hoy. El segundo supone una síntesis del primero, en cuanto a que cada 

grupo presenta unos impactos asimilables a un uso económico concreto. Se realiza para 

ello una clasificación bajo parámetros económicos actuales distinguiendo entre 8 usos 

afectados, facilitando esto, la comparación a lo largo del tiempo y el análisis de la 

evolución de la situación económica: 

ACTOR SOCIAL IMPLICADO O AFECTADO 
1 Sin distinción (población en general) 10 Militares y fuerzas del orden 
2 Niños  11 Terratenientes o propietarios de la tierra 
3 Ancianos 12 Agricultores 
4 Mujeres 13 Ganaderos 
5 Pobres (sectores desfavorecidos) 14 Comerciantes 
6 Ricos (población alto poder adquisitivo) 15 Industriales 
7 Extranjeros 16 Población Rural 
8 Nobles 17 Población Urbana 
9 Religiosos 18 Comunidades indígenas 

USOS AFECTADOS 
1 Doméstico 
2 Industrial 
3 Hidroeléctrico 
4 Agrícola 
5 Ganadero 
6 Red Comunicaciones y comercial 
7 Turístico y ocio 
8 Servicios en general 

Tabla 68: Indicadores del IEGVGes para evidenciar el actor, clase social o grupo afectado. 
Fuente: Elaboración propia. 

La otra parte de este análisis socio político corresponde a quien se erige como 

responsable de la catástrofe o del daño específico que cada información clasificada 

pretende reseñar. Esta primera subcategoría, hace así referencia a los agentes 

responsabilizados, diferenciando 27 indicadores, que a grandes rasgos son los mismos 

que los agentes afectados, a los que se añaden niveles en el escalafón administrativo y 

causas generales que no señalan un responsable humano (Tabla 69). 

Esto último, quizá sea el aspecto que mejor informa del sistema social, ya que 

se parte de la hipótesis, de que antes de la irrupción de las corrientes racionalistas y en 

estados absolutistas, sería muy frecuente la atribución de responsabilidades a entes 

suprahumanos como la naturaleza y la divinidad, mientras que serían escasas las 

referencias a colectivos humanos concretos y mínimas a los órganos de poder. Situación 

que cambia previsiblemente y de manera progresiva, con la irrupción de las corrientes 

ilustradas y la extensión de los conflictos sociales, hasta llegar al momento actual. 
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La segunda subcategoría, supone un resumen de las causas responsabilizadas, 

diferenciando entre 4 indicadores en función de que se culpe, a la naturaleza, a la 

divinidad, a factores humanos, o que por el contrario no se señalen responsables (Tabla 

69). 

AGENTES RESPONSABILIZADOS 
1 Naturaleza 15 Terratenientes o propietarios de la tierra 
2 Divinidad 16 Especuladores e intereses económicos privados 
3 Población rural  17 Pobres (sectores desfavorecidos) 
4 Población urbana 18 Ricos (población alto poder adquisitivo) 
5 Técnicos 19 Extranjeros 
6 Gestores 20 Nobles 
7 Deficiencias en sistema de abastecimiento o defensa 21 Religiosos 
8 Autoridades competentes en materia hídrica 22 Gobierno Nacional 
9 Inspectores y fuerzas del orden 23 Gobierno provincial 
10 Propietarios de la tierra 24 Gobierno local 
11 Agricultores 25 Políticos 
12 Ganaderos 26 Comunidades indígenas 
13 Comerciantes 27 Sin especificar 
14 Industriales   

CAUSAS GENERALES 
1 Ambientales 
2 Divinas 
3 Antrópicas 
4 Indefinida 

Tabla 69: Indicadores del IEGVGes para evidenciar los agentes culpabilizados y casusas generales. 
Fuente: Elaboración propia. 

Vulnerabilidad global: 

Las dos siguientes categorías suponen informar de la vulnerabilidad global 

propiamente dicha. En total dos subgrupos, por una lado la vulnerabilidad biofísica, 

entendida como las afecciones que el desastre ha originado al territorio tanto en sus 

elementos naturales (acuíferos, cauces de ríos, incendios forestales, etc.) como 

antrópicos (redes de defensa, transporte, riego, etc.), excluyendo de este bloque a las 

viviendas porque a pesar de tener una plasmación territorial evidente, las repercusiones 

derivadas de su alteración suponen uno de los mayores impactos para todo el entramado 

social. Y por otro, la vulnerabilidad social, un cajón de sastre que incluye un conjunto 

de indicadores que informan del grado afección del evento al medio social, de forma 

directa o indirecta. 

En total 37 indicadores, 26 para la vulnerabilidad social, 9 de los cuales hacen 

referencia a afecciones directas y 17 a cuestiones indirectas pero derivadas 

probablemente de la catástrofe. Mientras que, para la vulnerabilidad biofísica se 

diferencian 11 indicadores (Tabla 70): 
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VULNERABILIDAD SOCIAL 
Efectos directos 

1 Problemas abastecimiento doméstico de agua 
2 Problemas de abastecimiento de agua para riego 
3 Pérdidas de cosechas y plantaciones 
4 Muerte y pérdidas en el ganado de consumo, carga y doméstico 
5 Falta de pastos 
6 Pérdidas Humanas fatales 
7 Heridos humanos 
8 Inundación de viviendas y edificios 
9 Pérdida de enseres materiales 

Efectos indirectos 
10 Protestas y revueltas 
11 Conflictos y delitos 
12 Desabastecimiento general 
13 Comercio ilegal 
14 Alzas en el precio de los granos y alimentos 
15 Almacenamiento y acaparamiento de alimentos 
16 Desabastecimiento de graneros, pósitos y alhóndigas 
17 Escasez de pan y harina 
18 Plagas en ganado y cosechas 
19 Enfermedades (pestes, viruelas,...) y empeoramiento estado sanitario 
20 Hambre y miseria 
21 Aumento de impuesto y endeudamiento 
22 Disputas por la tierra y el agua. 
23 Daños económicos generales (referencia a pérdidas económicas directas, comercio, desempleo, etc.) 
24 Movimientos migratorios y abandono de hogares, ciudades y pueblos 
25 Descenso demográfico 
26 Incremento de ataques de grupos de indios 

VULNERABILIDAD BIOFÍSICA 
1 Incendios forestales 
2 Problemas de contaminación ambiental 
3 Sobreexplotación de acuíferos 
4 Anegamiento y entarquinamiento de los terrenos 
5 Daños en infraestructuras de protección contra avenidas 
6 Prob. Agropecuarios 
7 Agua estancada 
8 Daños en infraestructuras de riego 
9 Daños comunicaciones (puentes, caminos, etc.) 
10 Fallos en sistemas energéticos 
11 Modificación del cauce de los ríos 

*En azul las indicadores específicos de inundaciones y en amarillo de sequías. 
Tabla 70: Indicadores del IEGVGes para caracterizar la vulnerabilidad social y biofísica. 
Fuente: Elaboración propia. 

Los 26 indicadores de vulnerabilidad social se resumen en los siguientes para 

una mejor interpretación, algunos de ellos solo son computables en caso de 

inundaciones (entre paréntesis se indica el número de la variable del subgrupo 

vulnerabilidad social que lo compone): Muertes y heridos (6, 7); Inundación de 

viviendas y edificios (8); Pérdida de enseres materiales (9); Problemas de 

abastecimiento de agua doméstica (1); Problemas de abastecimiento de agua de riego 

(2); Afecciones económicas a la agricultura (3); Afecciones a la ganadería (4, 5 y 9); 
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Problemas alimentarios (12, 14, 15, 16, 17, 20; Aumento de la conflictividad social (10, 

11, 13, 22, 26); Afecciones económicas generales (23); Empeoramiento del estado 

sanitario (19); Impacto sociodemográfico (24, 25); y Problemas financieros (21).  

En el caso del IEGVGes aplicado a las inundaciones, los indicadores Pérdidas 

Humanas fatales y Heridos humanos, por su gravedad reciben coeficientes 

multiplicadores del 100% en el primer caso y del 50% en el segundo. Ésta es una de las 

mejoras aplicables al IEGVGes en investigaciones posteriores, en cuanto a ponderar de 

forma diferente cada uno de los distintos indicadores tanto de la vulnerabilidad social, 

como de la biofísica. 

Resiliencia: 

Estas variables hacen referencia a las estrategias seguidas para una mitigación 

y evasión de la vulnerabilidad, de cara a mejorar la preparación ante posibles nuevas 

catástrofes. La resiliencia de forma global puede considerarse como la antítesis de la 

vulnerabilidad si se concibe a esta última como "la incapacidad de una comunidad para 

absorber, mediante el autoajuste, los efectos de un determinado cambio en su medio 

ambiente" (Wilches-Chaux, 1993). Aquí, la idea de resiliencia gira en torno a las 

medidas propuestas o puestas en práctica para que el fenómeno no se vuelva a repetir, 

ofreciendo un sistema mejor adaptado a la situación ambiental, y que son concebidas de 

esa forma por los responsables. Se identifican 22 indicadores (Tabla 71) para caracterizar 

la resiliencia, diferenciando sí estas medidas son solo propuestas o por el contrario 

comienzan a ponerse en práctica (aunque la experiencia muestra que en numerosas 

ocasiones, no se acabe de implantar la iniciativa). Esta es una retrofaceta de la gestión 

de la catástrofe en la medida en que, condicionada por ésta, adelanta la intención de 

superar el evento. Por lo tanto, de igual forma que en el subgrupo gestión de la 

catástrofe, hay indicadores de resiliencia puramente económicos, legislativos, medidas 

de ordenación territorial en el sentido actual del término, de prevención etc. 
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RESILIENCIA 
 Propuestas de superación (no puestas en práctica) Medidas que se ponen en práctica 
1 Medidas higiénicas Medidas higiénicas 
2 Programas para traer agua a las poblaciones Programas para traer agua a las poblaciones 
3 Medidas de gestión (nueva distribución y reparto de agua, 

establecimiento de tandas y turnos excepcionales, corte de 
aguas programados, etc.) 

Medidas de gestión (nueva distribución y reparto de agua, 
establecimiento de tandas y turnos excepcionales, corte de 
aguas programados, etc.) 

4 Peritaje de daños para compensación Peritaje de daños para compensación 
5 Expropiación de terrenos Expropiación de terrenos 
6 Necesidad de Mejora de red de defensa Mejora infraestructuras de defensa 
7 Regulación usos del suelo Regulación usos del suelo 
8 Presupuesto y estrategias de previsión ante emergencias Presupuesto y estrategias de previsión ante emergencias 
9 Educación ambiental ante la percepción al riesgo Educación ambiental ante la percepción al riesgo 
10 Mejoras de calidad de vida, salubridad y vivienda para 

sectores desfavorecidos 
Mejoras de calidad de vida, salubridad y vivienda para 
sectores desfavorecidos 

11 Incentivos económicos Incentivos económicos 
12 Facilidad de crédito Facilidad de crédito 
13 Creación de nuevos espacios habitables en lugares más 

seguros 
Creación de nuevos espacios habitables en lugares más 
seguros 

14 Aplicación de materiales, técnicas de construcción y 
edificación mejor adaptadas 

Aplicación de materiales, técnicas de construcción y 
edificación mejor adaptadas 

15 Aumento  y o mejora de dotación de agua Aumento  y o mejora de dotación de agua 
16 Consejos de organización administrativa (cuando se 

proponen mejoras relacionadas con la administración, 
seguridad y legislación 

Cambios en la organización administrativa (cuando se 
proponen mejoras relacionadas con la administración, 
seguridad y legislación (AL) 

17 Medidas de optimización y adaptación de la demanda de 
recursos a la oferta 

Medidas de optimización y adaptación de la demanda de 
recursos a la oferta 

18 Petición de solución no especificada Petición de solución no especificada 
19 Mejora en los sistemas de alerta Mejora en los sistemas de alerta 
20 Modificación de pendiente Modificación de pendiente 
21 Ayudas a la agricultura Ayudas a la agricultura 
22 Ayudas a otros sectores afectados Ayudas a otros sectores afectados 

Tabla 71: Indicadores del IEGVGes para caracterizar la resiliencia. 
Fuente: Elaboración propia. 

9.3. Resultados del IEGVGes para las sequías en las áreas de estudio. 

La amplitud espacial de las zonas afectadas por la sequía, la gran variedad de 

efectos adversos que produce y manifestaciones que causa, dificultan una definición 

precisa del término. Es el riesgo natural que afecta a más personas y a regiones más 

amplias en el mundo, difiere del resto por la dificultad para predecir y delimitar su 

inicio, su final (Sönmez, Koemuescue, Erkan & Turgu, 2005) y el ámbito exacto al que 

afectan. También, al igual que las inundaciones (rotura de un embalse por ejemplo), las 

actividades humanas por sí solas pueden generar un evento tipificado como tal. 

De esta problemática conceptual no escapan los organismos internacionales. 

Por ejemplo, la Organización Meteorológica Mundial (WMO, 1986), define la sequía 
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como una deficiencia sostenida y extendida en el tiempo de las precipitaciones; La 

Convención de las Naciones Unidas para Lucha contra la Sequía y la Desertificación 

(UN Secretariat General, 1994) entiende la sequía como un fenómeno que se produce 

naturalmente cuando las lluvias han sido considerablemente inferiores a los niveles 

normales registrados, causando un agudo desequilibrio hídrico que perjudica a los 

sistemas de producción de recursos. Se podrían citar más ejemplos y la tónica sería la 

misma, un enfoque excesivamente climático, en el que el papel del hombre en la génesis 

y profundización del fenómeno, no es tenido en cuenta de forma adecuada. 

Esta complejidad dificulta la aproximación al estudio del fenómeno y la 

existencia de indefinición de conceptos complica la homogeneidad a la hora de afrontar 

problemas comunes a escala global. En este contexto, cabe diferenciar entre las 

definiciones conceptuales y las operacionales de sequía (Mishra & Singh, 2010: 205). 

Las primeras hacen referencia a una cuantificación del fenómeno en términos relativos y 

las segundas, se centran en la cuantificación y delimitación exacta del episodio en 

unidades de tiempo e intensidad. Esta diferenciación está relacionada con la 

problemática conceptual señalada y con los sectores a los que afectan, existiendo 

conceptualmente distintos tipos de sequía que se prestan en mayor o menor grado a una 

cuantificación. Generalmente de distingue entre cuatro tipos distintos (Wilhite & 

Glantz, 1986): 

En primer lugar la sequía meteorológica o climática, que sucede cuando 

durante un intervalo de tiempo definido las precipitaciones o niveles de humedad son 

inferiores a la media en una cantidad previamente definida. Es por lo tanto una 

categorización estricta basada en pautas ambientales y en el criterio que cada autor u 

organismo considere oportuno, sin ningún tipo de connotación humana. Para este tipo 

parece apropiada la definición de Palmer (1965: 3): "un periodo de sequía se puede 

definir como un intervalo de tiempo, generalmente del orden de meses o años, durante 

el cual el suministro de humedad real en un lugar dado es considerablemente inferior a 

la cantidad de humedad climáticamente esperable. La severidad de la sequía puede ser 

considerada como una función de la duración y la magnitud de esta deficiencia de 

humedad". 

La sequía hidrológica se produce cuando la reducción de la precipitación 

durante un periodo prolongado acaba afectando a los recursos hídricos superficiales o 
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subterráneos, provocando la reducción de los caudales circulantes, descendiendo los 

niveles piezométricos, de embalses, de lagos, fuentes, etc. Aparece tiempo después de 

iniciada una sequía climática, pero también persiste mucho tiempo después de que ésta 

haya terminado (Heim Jr, 2002: 1150). 

La sequía agrícola, se produce cuando el déficit en la disponibilidad de agua 

para las plantas acaba afectando a su desarrollo. La baja humedad del aire y las altas 

temperatura tienen aquí tanta importancia como el déficit puntual de precipitación. Por 

lo general, puede considerarse una evolución de una sequía climática en estado 

primario. Sin embargo, la implantación de especies no adaptadas a las disponibilidades 

hídricas de un lugar o el deficiente aporte de caudales de riego por cuestiones 

antrópicas, puede magnificarla. El estado de crecimiento de la planta también influye en 

la aparición de este tipo de sequía, puesto que las necesidades de agua para la 

agricultura dependen de las distintas fases del ciclo vegetativo. Esto es de vital 

importancia para entender el tipo de información que se obtiene sobre las sequías a 

través de técnicas históricas. Así por ejemplo, son máximas en primavera y otoño en 

Murcia, cuando los cultivos de la huerta demandan caudales y son mínimas en verano, 

puesto que a pesar de ser la estación de menores precipitaciones, los cultivos están 

adaptados a esta circunstancia. 

La sequía socioeconómica, tiene lugar cuando el agua disponible no permite 

satisfacer las demandas normales en un sistema, poniendo en peligro las dotaciones con 

derecho a ella en los distintos usos destinados. Aquí se resienten claramente los grupos 

humanos y entran en juego los mecanismos económicos a la hora de distribuir el recurso 

entre los usos más rentables, que deberían verse frenados por los instrumentos jurídicos 

sobre prioridad basados en criterios de solidaridad socioespacial. Guarda una relación 

directa con las anteriores, especialmente con la hidrológica, pero no siempre es 

necesaria una situación climática desencadenante para su desarrollo. 

Estas diferencias se pueden entender como un progreso dentro del desarrollo 

del evento. Así, la primera manifestación es la sequía meteorológica o climática, que de 

seguir, acaba convirtiéndose en una sequía agrícola y cuando se prolonga durante un 

largo periodo puede convertirse en una sequía hidrológica. No obstante, la complejidad 

de las relaciones socioeconómicas en los sistemas humanos actuales, dificultan esta 
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relación lineal, que por motivos políticos, culturales y económicos puede modificarse en 

sus formas de aparición. 

Parece lógico este nivel de complejidad, si se parte de la base de que la sequía 

como tal es una construcción social connotativamente negativa, a lo que es necesario 

unir su difícil delimitación espacio-temporal. Cuestiones que facilitan la invención, 

exageración o minimización de sus efectos a través de mensajes capaces de incidir en la 

opinión pública. Así, para la sequía meteorológica, se establecen umbrales basados en 

criterios climáticos, que dependiendo de la vulnerabilidad de las sociedades y el estado 

previo del sistema, pueden desencadenar o no, una sequía con efectos reales para la 

sociedad. De igual forma, un deficiente estado o preparación del sistema, puede incidir 

en que se produzcan efectos adversos que podrían catalogarse como una sequía. Por 

ejemplo, la mala gestión en la planificación hidrológica puede provocar una sequía 

hidrológica de graves efectos para la agricultura u otras actividades humanas 

(transporte, usos urbanos, recreativos, etc.). También, se pueden heredar sequías 

socioeconómicas e hidrológicas, cuando el sistema de abastecimiento depende de 

caudales exógenos sometidos a decisiones políticas o déficits puntuales causados o no 

por una falta de precipitación. La rotura o mal funcionamiento de una infraestructura de 

abastecimiento (un embalse), puede también dar lugar a una sequía socioeconómica e 

incluso agrícola en zonas dependientes del regadío.  

En todo este contexto, es factible hacerse la difícil pregunta formulada por 

Simelton, Fraser, Termansen, Forster y Dougill (2009: 438): ¿Por qué las sequías 

pequeñas a veces provocan graves pérdidas, mientras que en otros casos incluso 

grandes sequías no tienen un efecto tan importante? A esta cuestión, sólo cabe dar 

respuesta tras analizar los indicadores socioeconómicos asociados con la sensibilidad y 

la resistencia en un determinado espacio, puesto que parece comprobado que la 

preparación del sistema ante este fenómeno, influye decisivamente en el impacto 

diferencial ante un evento de características similares. En este sentido, es clave la 

robustez de los agrosistemas para abastecer a la población, la posibilidad de alternativas 

para pasar de un sistema alimenticio a otro y la ayuda de las instituciones para fomentar 

y favorecer estos cambios (Fraser, 2007). Sin embargo, esta concepción econométrica y 

agronómica aún deja fuera cuestiones sociales de difícil inclusión como la 

estratificación social, el papel de los grupos de poder y las relaciones en forma de red de 

unos sistemas con otros. De modo que, la recomendación metodológica pasa por una 
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aproximación al problema de manera heurística, a través de la evidencia de sus 

manifestaciones más extremas y con una progresiva incorporación de los aspectos 

socioeconómicos en los modelos de adaptación y vulnerabilidad a la sequía.  

Sin embargo, la complejidad es tal que no existe un criterio universalmente 

válido con el poder medir este fenómeno, dificultando los trabajos comparativos. Quizá 

la excesiva obsesión por basar los índices de sequía en criterios numéricos, hidrológicos 

y meteorológicos contribuya a esto, haciendo a la investigación en este riesgo 

demasiado dependiente de una cantidad de datos difícilmente disponible en escalas de 

tiempo y regiones amplias. Además, esta manera de proceder, facilita la desviación de la 

atención sobre el foco real de la cuestión, que no es otro que, valorar el estado y nivel de 

afección que los déficits puntuales de agua que sobrepasan los umbrales de la resiliencia 

del sistema, generan a los grupos humanos. Efectos que, tanto en su impacto económico 

y social, como en su repercusión a la salud y seguridad de las personas, son 

comparables y extrapolables a distintas partes del mundo. Puesto que, no importa tanto 

el nivel o tipología de la sequía, como las afecciones humanas que provoca. 

Existen multitud de índices desarrollados para medir las sequías tanto 

meteorológicas, como agrícolas e hidrológicas. Algunos de los más extendidos son: el 

Índice de Severidad de la Sequía de Palmer (PDSI por sus siglas en inglés), que usa 

además de las precipitaciones, las temperaturas; el Índice Estandarizado de 

Precipitación (SPI por sus siglas en inglés) también goza de gran difusión; y el Índice de 

Humedad de Cultivos (CMI por sus siglas en inglés), que pretende medir semana a 

semana la disponibilidad de agua para los cultivos. 

No obstante, la metodología más extendida y que permite la comparación entre 

espacios, es el Índice Estandarizado de Precipitación (SPI por sus siglas en inglés) 

desarrollado por McKee, Doesken y Kleist, (1993), que tiene entre sus potencialidades 

la fácil comparación entre regiones y climas, la delimitación del inicio y fin de los ciclos 

secos y los pocos datos necesarios para su cálculo. Sin embargo, en todos los casos el 

objetivo es identificar las variables ambientales del proceso, sin considerar a las 

sociales. 

Las siguientes conclusiones de Heim Jr (2002: 1163) en su búsqueda de un 

índice definitivo de sequía, evidencian este panorama de excesiva dependencia 

cuantitativa y deshumanización del problema, a la vez que muestran lo utópico de 
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algunas propuestas, puesto que parece muy improbable que los requisitos de datos que 

demandan algunos índices, puedan ser extrapolables a un número importante de 

naciones, especialmente fuera de los países industrializados: 1) datos disponibles en 

tiempo casi real; 2) datos supervisados a nivel nacional; 3) datos históricos durante un 

periodo de referencia común; 4) datos que eliminen la influencia no climática. 

No obstante, criterios más humanizados están comenzando a tenerse en cuenta 

para definir índices y umbrales de sequía. La American Meteorological Society (AMS, 

1997) considera que la oferta y la demanda de agua son los aspectos clave que deben 

considerarse para una objetiva definición de la sequía. Morales, Olcina y Rico (2000: 7), 

también definen este fenómeno en línea con estos postulados, con el ser humano en el 

centro del problema: "La sequía aúna factores físicos y humanos en una secuencia 

temporal más o menos prolongada que provoca consecuencias distintas según el 

espacio geográfico afectado. En la actualidad son los aspectos humanos los que tienen 

un peso mayor en la valoración de este fenómeno natural hasta el punto de motivar su 

propia aparición debido a que la demanda agraria, urbana e hidroeléctrica de agua ha 

provocado una alteración del umbral de sequía". 

Así que, más que limitarse a calcular o cuantificar la sequía como evento 

climático y a partir de estos valores explicar relaciones sociales causales, es 

recomendable, valorar la vulnerabilidad de las sociedades a verse afectadas por riesgo, 

de cara a poder definir estrategias de mitigación de sus impactos. 

El IEGVGes, pretende incidir en las cuestiones sociales de este tipo de eventos. 

Por lo tanto, si hubiera que definir el tipo de sequía al que hacen referencia sus 

resultados, sería la socioeconómica y llegado el caso la hidrológica, puesto que el 

método documental histórico, maximiza las noticias en relación a estas cuestiones 

cuando los efectos comienzan a sentirse en la economía y los caudales circulantes. Pero 

fundamentalmente muestra la sequía agrícola, tanto por el secular carácter agrario de las 

economías en las áreas de estudio, como por la necesidad de caudales para riego 

causada por la aridez del clima en estos espacios. 

  



Capítulo 9: Evolución de la vulnerabilidad a las sequías e inundaciones en las áreas de estudio Parte V 

536 

Tesis doctoral. Salvador Gil Guirado 

9.3.1 Vulnerabilidad y contexto sociopolítico ante las sequías en Murcia y Mendoza. 

Pasan aquí a presentarse los resultados del IEGVGes en su aplicación a las 

sequías en Murcia y Mendoza. 

A. Las sequías en el siglo XVII: Murcia de 1625 a 1632 y Mendoza de 1626 a 1631. 

La situación climática en 

Murcia informa de la sequía 

meteorológica durante el periodo de 

estudio. El año 1625 fue muy húmedo, 

pero entre 1626 a 1630 todos los años 

fueron secos y de 1631 a 1632 muy 

secos, el año siguiente volvió a ser muy 

húmedo y a partir de ese momento la 

situación se normalizó. En ese mismo 

periodo todos los inviernos fueron 

secos o muy secos a excepción de 1627 

y 1628 que fueron normales.  

 

Figura 131: Índice de sequía por rogativas. 1620-1637. 
Fuente: Elaboración propia 

En la primavera hubo equilibrio entre los valores normales, secos y húmedos, 

mientras que el verano en general fue húmedo, los otoños se ubicaron entre valores 

normales y secos o muy secos. Esta diferenciación estacional se aprecia observando las 

rogativas realizadas en ese periodo, con un máximo invernal y otoñal, y en menor 

medida primaveral, entre 1625 y 1632 (Figura 131). 

Quizá la percepción de sequía se vio magnificada por el hecho de que en los 

cuatro años que transcurrieron entre 1627 a 1630 no se produjo ningún tipo de crecida 

del río Segura a su paso por Murcia, privando a la agricultura de un riego excepcional 

que salvo eventos excepcionales o catastróficos, era considerado un bien para la tierra, 

tanto por el agua como por los sedimentos en suspensión que fertilizaban las terrenos de 

cultivo. 

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

16
20 16
21

16
22

16
23

16
24

16
25

16
26

16
27

16
28

16
29

16
30 16
31

16
32

16
33

16
34

16
35

16
36

16
37

-2--1 -1-0 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5



Parte V                                Capítulo 9: Evolución de la vulnerabilidad a las sequías e inundaciones en las áreas de estudio 

537 

Tesis doctoral. Salvador Gil Guirado 

 

En Mendoza entre 1626 

y 1631, tampoco ocurren 

inundaciones destacables. En 

cuanto a las precipitaciones 

(Figura 132), todos los años de ese 

periodo fueron secos o muy 

secos a excepción de 1629 que 

fue muy húmedo. 

Figura 132: Precipitaciones en Mendoza entre 1626 y 1631. 
Fuente: Elaboración propia. 

En el resto de estaciones reconstruidas la situación fue muy similar, 

especialmente en el verano y en el invierno, con valores entre muy secos o secos. El 

otoño fue más estable, ya que a excepción de 1629 que fue muy seco, el resto fueron 

normales. 

De manera general, el evento en Murcia se desarrolla como sigue a 

continuación. En enero de 1625 comienzan las rogativas pidiendo por la lluvia que tanto 

se necesita para los panes. Las afecciones señalan una incipiente sequía agrícola. En 

junio de ese mismo año comienzan a aparecer problemas financieros para poder hacer 

frente al desembolso necesario para proveerse de granos fuera del Reino de Murcia y en 

septiembre comienzan a establecerse las primeras medidas para evitar la subida 

excesiva del precio de los alimentos y proteger al comercio local. En 1627 la sequía 

afecta ya gravemente al ganado: 

• Murcia 1 de abril 1627 (ACMu): "que atento a la esterilidad de los tiempos a Dios 
nuestro señor servido sea tan grande y con tan grande sequedad que en toda esta 
tierra no ha habido cría de ganado y los que han escapado vivos están tan flacos 
que apenas hay algunos que se han de proveer en tanto grado que la pascua no ha 
habido carne por las carnicerías y proveimiento de la república". 

Situación que obliga a medidas excepcionales, como dejar pastar a los ganados 

en las tierras de la huerta, pasando por encima de una de las prohibiciones establecidas 

en las seculares ordenanzas de dicho territorio. 

En ese año y el siguiente se suceden los problemas de abastecimiento y 

encarecimiento de bienes de primera necesidad, como el pan y la carne. Lo cual 

comienza a sentirse en el cada vez más resentido estado sanitario de la población, 

aumentando el número de enfermedades contagiosas. En Caravaca la actas capitulares 
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hacen referencia a que "hace tres años que no llueve" por lo que no se ha podido 

sembrar. 

En 1629 la situación parece mejorar, pero al año siguiente regresan los 

problemas, principalmente de desabastecimiento, también la imposibilidad de hacer 

frente a impuestos, falta de cosechas, etc. Se ponen en práctica todas las medidas 

posibles para evitar una hambruna, pero el precio del los granos se incrementa por el 

hecho de tener que comprarlo en lugares muy alejados. 

Surgen conflictos por el uso del agua que comienza a faltar para otros usos 

aparte del agrícola, la falta de agua en las acequias deriva en juicios entre distintos 

municipios y personalidades, en los que prevalece el centro de poder económico en 

perjuicio de la periferia: 

• Murcia 14 de septiembre de 1630 (ACMu): "en daño y contravención de todo esto 
parece que de unos años a esta parte que en la parte superior y encima del Río 
pretenden algunos concejos y particulares sacar y tomar agua de el dicho río con 
presas, azudes y otros edificios con que vienen y podrán venir a impedir el curso del 
agua de el dicho río y reducirlo a términos que no tenga agua bastante para que se 
pueda hacer el riego de la dicha huerta [...] y que esta ciudad venga a carecer de lo 
que es suyo desde su primera fundación y población y que le venga a ser dañosos y 
perjudicial los lugares y aldeas que a su sombra y mediante la dicha ciudad sea 
venido a proveer y formar a el presente de arriba del dicho río como quiera que en 
ninguna consideración el que tiene un riego de agua aunque este abajo y esta parte 
inferior no se le pueda quitar ni impedir el que después sobre viene a la parte de 
arriba cuanto más siendo como es esta ciudad la cabeza de reino". 

Se hace especial hincapié en los privilegios reales de la ciudad de Murcia 

respecto a cualquier otra del reino y en que los perjuicios recaen sobre los estamentos 

privilegiados: 

• Murcia 17 de junio de 1631 (ACMu): "contraviniendo e impidiendo la antigua e 
inmemorable posesión y dominio que esta ciudad tiene del dicho río por privilegio 
de su majestad usado y guardado quitando a esta ciudad y su huerta el riego y a su 
majestad sus reales rentas y lo mismo a los Señores obispo Dean y Cabildo de esta 
ciudad y la de Orihuela y en perjuicio de muchos caballeros mayorazgos". 

La tensión territorial en torno al agua aumenta a lo largo del año. Incluso se 

establece una comisión para revisar todo el cauce del río hasta su nacimiento a fin de 

averiguar el porqué de la falta de agua. Del aumento de la labor de vigilancia en este 

sentido, surgen nuevos conflictos con municipios ubicados en la parte alta de la cuenca, 

como Hellín y Calasparra. 
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Después del verano de 1632 la situación mejora sensiblemente y se da por 

terminada la sequía, puesto que entre agosto y diciembre, no se producen notas 

reseñables que digan lo contrario. Las rogativas pro-pluvia de febrero de 1632 se 

compensan con las inmediatas misas de gracias "por el abundante agua recibida". 

En Mendoza por su parte, climáticamente el año más seco de la secuencia 

corresponde con 1627, seguido de 1628, pero en este último la acumulación de los 

efectos perniciosos del año anterior, cristalizados en escasez de cosechas, carne y pastos 

para el ganado, así como el debilitamiento que esta situación de hambre y miseria deja 

en la población, hace de 1628 el peor año en cuanto a sus repercusiones. Si bien, la 

secuencia seca se prolonga hasta el año 1631. Por ejemplo los precios del vino a partir 

de la cosecha de 1630, son mucho más bajos que los de 1628 y 1629, 9 Reales la @ en 

el primer caso, frente a los 18 reales de 1628 y los 26 reales en 1629. 

Durante 1630 tiene lugar una fuerte escasez de carne, previsiblemente por la 

situación de penuria en que habían quedado los ganados a consecuencia de la sequía 

precedente, con una menor capacidad reproductiva y animales más flacos y débiles de lo 

normal. No obstante, las fuentes usadas especifican que en ese año se produjo un 

traspaso importante de ganados desde Cuyo hasta Chile para abastecer a los ejércitos 

españoles en guerra con los araucanos, por lo que la escasez en este caso no se debe tan 

solo a las condiciones ambientales. 

De esta manera, la falta de agua comienza a notarse en la vida de Mendoza ya 

en el otoño de 1627, así en un viejo juicio entre el hospital municipal y la Compañía de 

Jesús por los terrenos que ocupa el primero, comienzan a cobrar fuerza los argumentos 

que achacan el problema a la mejor dotación de aguas de unas tierras respecto a otras: 

• Mendoza, 5 de marzo de 1627 (AGPM): "las tierras que llaman paño de cabeza 
[...] y que son mejores en calidad en agua y en ser más tierra las dio en dicho 
colegio en trueque que las del hospital y esto es la verdad y público y notorio". 

En la primavera de ese mismo año, la falta de agua se traduce en escasez de 

cosechas y subida de precios, al igual que en Murcia, se cometen los mismos vicios de 

acaparamiento de alimentos y especulación, por lo que el cabildo tiene que intervenir 

para frenar esta situación: 

• Mendoza, 6 de noviembre de 1627 (ACM): "tratose que en esta ciudad hay mucha 
necesidad y la pasan los vecinos y moradores de trigo e que algunos tiene recogido 
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y escondido mucha cantidad del para venderlo a subido precio y que se lo compren 
con necesidad vendiendola como se verifico que despues que el fiel ejecutor porveyo 
el auto tan en pro de la república an alsado de vender pan por no querer dar 6 
panes por 2 reales proveyose y fue acordado por los deste cabildo...y haga cata y 
vea tomandolo por razon el trigo que cada uno tiene y conforme lo que tubiere se 
saque alguna cantidad y se haga cargo el dicho fiel executor del trigo que sacare y 
lo reparta por las casas dando a 2 pesos por cada anega que llevaren para que se le 
de al dueño de quein se saco el dicho trigo e que se le requiera a los que vendan 
pan saquen el pan a la plaza y den 6 por 2 reales como esta mandado". 

Las analogías entre las dos ciudades no solo están en las medidas tomadas ante 

la escasez. Por ejemplo en Mendoza en 1627 y de forma excepcional se realizan 

rogativas pro-pluvia: 

• Mendoza, 6 de noviembre de 1627 (ACM): "la tierra esta muy seca y los pastos y 
sementeras estan perdiendose que para que nuestro señor nos haga merced de 
favorecernos se hagan tres procesiones". 

En 1628 la situación de falta de cosechas y las afecciones al principal cultivo 

local (la vid), se traducen en escasez de vino y alza de precios, lo que obliga a tomar 

medidas para asegurar el comercio, abastecimiento y estabilidad en los precios. La falta 

de agua comienza ya a afectar al uso doméstico, de modo que, en la primavera y a pesar 

de ser una ciudad nueva en la que se fomentaban las políticas para asegurar y aumentar 

el poblamiento, se prohíben las nuevas tomas de agua: 

• Mendoza, 22 de septiembre de 1627 (ACM): "los vecinos no tomen el agua sino 
fuere por su uso antiguo sin buscar nuevas y pruebas". 

En 1629 la situación parece mejorar, no apareciendo notas destacables sobre la 

sequía, aunque persiste la falta de vino. Nuevamente al año siguiente aumentan los 

conflictos en torno al agua y sigue la prohibición de nuevos emprendimientos bajo pena 

de fuertes multas. 

En 1631 la falta de lluvias y deshielos produce de nuevo una gran carestía de 

granos y carne. A fines de ese año se da por terminada la secuencia seca, ya que la falta 

de información imposibilita saber si se prolonga en el tiempo. 

La escasez de documentación para una época tan temprana en Mendoza 

dificulta el estudio del desarrollo interno de las sequías, aunque no sus impactos 

principales. Así, es posible la comparación con Murcia en cuanto a los sectores 

económicos y poblacionales afectados y en cuanto a la respuesta pública y privada para 

salir adelante, pero no se puede comparar el tiempo de respuesta con el que se gestiona 
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la catástrofe, ni el tiempo necesario para superar las crisis. Sin embargo, la 

disponibilidad de información continua en Murcia, permite observar que las fechas en 

que se informa de unas mayores afecciones, se corresponden como es lógico, con el 

periodo de la gestión, pero también, de la puesta en marcha de medidas de superación 

activas. En cambio, durante los periodos donde se producen menos impactos se pasa a 

teorizar acerca de las propuestas de mejora (Figura 133). 

 

 
Figura 133: Distribución temporal de la vulnerabilidad, gestiones y estrategias en las sequías del s. XVII. 
Fuente: Elaboración propia. 

En este contexto no es de extrañar las grandes similitudes entre las dos 

ciudades en cuanto la vulnerabilidad global y el resto de parámetros medidos por el 

IEGVGes en las dos áreas de estudio. Se prueba, al menos para este siglo, la hipótesis 

de que en espacios regidos por una misma administración y con unos condicionantes 

ambientales análogos, el impacto de las sequías, así como las medidas de superación y 

gestión puestas en marcha, son muy similares, a pesar de la gran distancia y de las 

peculiaridades socioeconómicas y ambientales. 

La Figura 134, es una prueba de ello. Donde más de un 30% de las notas totales 

sobre el evento hacen referencia a indicadores que informan de la vulnerabilidad social 

y algo más de un 10% sobre la biofísica. La vulnerabilidad global es por lo tanto muy 

alta en los dos espacios ya que suma casi la mitad del total de informaciones sobre la 

sequía. 
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Figura 134: Parámetros principales del IEGVGes para las sequías en el s. XVII. 
Fuente: Elaboración propia. 

Ante la falta de un sistema preparado, la gestión, es de capital importancia 

durante este siglo, sumando valores en torno al 18% tanto en Murcia como en Mendoza. 

Mientras que, son escasas las consideraciones acerca de los factores naturales que 

impulsan la sequía (Peligrosidad en torno al 5%). Cuando esto último sucede, en Murcia 

el 70% de la veces se alude a la falta de lluvias, el 28% al bajo nivel en el río y el 2% 

restante a la falta de nieve, en Mendoza en cambio el 43% de las ocasiones se hace 

referencia al bajo nivel del río, mientras que el 57% restante se divide a parte iguales 

entre la falta de lluvias y la falta de nevadas en la Cordillera. El mayor tamaño 

poblacional de la ciudad de Murcia motiva un entramado social más complejo, variado 

y estratificado, por lo cual, en el marco sociopolítico las diferencias son mayores con 

numerosas consideraciones acerca de los usos afectados y las causas generales. Basta 

considerar que la ciudad de Murcia tenía 15.500 habitantes en 1646 (Marset Campos et 

al., 1981: 226), mientras que en ese mismo periodo, Mendoza contaba tan sólo con 300 

pobladores españoles (Prieto, 2000), si bien, en esta cifra no se contabiliza a la 

población indígena. 

Las condiciones de aislamiento también pueden tener que ver en estas 

diferencias, ya que mientras que en la Península Ibérica la concentración de los órganos 

de poder posibilitaba un mayor contacto entre los distintos escalafones administrativos y 

obligaba a un peritaje exhaustivo de los daños en Murcia a la hora de pedir 

compensaciones por la catástrofe. En Mendoza, el aislamiento y la distancia permitían 
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una mayor relajación en este sentido, sabedores de que la compensación, de producirse, 

tardaba en llegar más tiempo del necesario para beneficiarse durante la difícil situación. 

Quizá esta obligación de ser más autónomos sea el factor que apremiaba a las 

autoridades mendocinas a dar mayor importancia a la estrategia de resiliencia (las 

medidas activas y las propuestas suman el 4,6% en Murcia, por el 7,9% en Mendoza) y 

especialmente a las medidas activas. De acuerdo a lo expresado, puede intuirse que el 

excesivo paternalismo del poder real respecto a Murcia, motivaba una mayor 

complacencia que en Mendoza, sabedores estos últimos de que su supervivencia 

dependía casi exclusivamente de ellos mismos. 

Los indicadores de 

vulnerabilidad biofísica (Figura 135) 

muestran también grandes 

similitudes entre espacios. Donde el 

sistema socioeconómico 

determinaba que las afecciones a la 

agricultura ocuparan la mayor parte 

de los problemas territoriales (99% 

en Murcia y 79 en Mendoza). 

 
Figura 135: Vulnerabilidad biofísica en las sequías en el s. 
XVII. 
Fuente: Elaboración propia 

No obstante, las peculiaridades del llano de inundación mendocino y el menor 

control y calidad sobre la, comparativamente incipiente, red de acequias y 

conducciones, daba lugar a problemas asociados con los estancamientos de agua, así 

como unas mayores afecciones a la red de riego. 

De todo lo anterior, también se derivan los indicadores más destacables de la 

vulnerabilidad social (Figura 136). 

 

De manera general, en 

ambos espacios los principales 

problemas que generaban las 

sequías eran los relacionados 

con la dificultad para asegurar 

el alimento a las poblaciones 

(42% en Murcia y 35% en 

Mendoza). Figura 136: Vulnerabilidad social en las sequías en el s. XVII. 
Fuente: Elaboración propia 
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Situación especialmente difícil en Murcia, debido quizá a su mayor peso 

demográfico, y lo que ello suponía, con unas redes comerciales y de transporte tan 

básicas como las de la época. La conflictividad social asociada a estas carencias y los 

conflictos en torno al agua, también tenían importancia (en torno al 15% en ambos 

espacios), aunque no tanto como cabría esperar de sociedades hambrientas. 

Probablemente, el analfabetismo general del pueblo, el dogmatismo religioso y el 

estoicismo ante la organización estamental de la sociedad, dejen sentir su peso en este 

sentido. 

Las peculiaridades del sistema económico y el estado de las distintas redes de 

riego explican, nuevamente, las principales diferencias entre las áreas de estudio. Así, 

mientras en Mendoza tienen importancia los problemas de abastecimiento de agua para 

uso doméstico y riego, en Murcia estos problemas son poco significativos (aquí también 

tiene que ver el hecho de que Murcia, capital del reino homónimo, se nutría de los 

recursos de su espacio a pesar de los problemas que en la periferia se pudieran 

ocasionar). Otra diferencia sustancial, es una consecuencia indirecta del señalado mayor 

paternalismo y menor aislamiento de Murcia, en cuanto a que, esta situación 

posibilitaba y a veces obligaba al endeudamiento del municipio a fin de poder asegurar 

abastecimientos. Por otro lado, las afecciones a la agricultura tienen también aquí un 

mayor peso porcentual y las afecciones a la ganadería son similares por el hecho de 

estar sometidos los ganados en las áreas de estudio a pasturas en los secanos. 

En cuanto al marco sociopolítico, las diferencias son mayores. Así por ejemplo, 

el aislamiento en Mendoza explica que casi una tercera parte de las notas no tengan 

alusión a los afectados, mientras que en Murcia la cifra baja al 17%. Por otro lado, las 

diferencias respecto al tamaño y la complejidad social, motivan que mientras que en 

Murcia se distinguen entre 11 tipos distintos de actores sociales, en Mendoza sean 9, a 

pesar de existir en esta última ciudad un grupo de actores inexistente en Murcia, como 

son las comunidades indígenas (Figura 137).  
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Figura 137: Actores sociales afectados por las sequías en el siglo XVII en Murcia y Mendoza. 
Fuente: Elaboración propia. 

Parece claro que las sequías afectaban a los más desfavorecidos, especialmente 

en Murcia, donde niños, pobres, ganaderos y agricultores (especialmente estos últimos) 

concentran el 37% de las consideraciones sobre los afectados. Sin embargo, la afección 

a los ciudadanos de la ciudad se erige como la principal preocupación de los gestores 

(27%), muy por encima de la población rural (6%). 

Esta situación de marginalidad de la población rural frente a la urbana, al 

imponerse los requerimientos del centro a los de la periferia, también sucede en 

Mendoza (19% población urbana frente al 3% de la población rural), donde los escasos 

pobladores rurales eran los grupos indígenas. Para los agricultores mendocinos, sus 

afecciones también se ven referidas con una frecuencia importante (14%). Quizá aquí el 

incipiente poblamiento, repercute en que al margen de la comunidad indígena, el resto 

de la población pertenezca a los estamentos privilegiados, por lo cual, entre religiosos, 

militares y comerciantes suman el 25% de los grupos afectados, frente al 7% que 

suponen en Murcia. Este hecho, y la estrategia de fomento del poblamiento en un 

territorio concebido como hostil y peligroso, pueden ser el inicio del "dominio" del 

territorio bajo la dialéctica oasis versus desierto y también el origen del sistema social 

desigual basado en la insolidaridad territorial. Si bien, desde la propia fundación de la 

ciudad de Mendoza el sistema social fue desigual, donde un pequeño grupo español 

dueño de la tierra y del trabajo indígena, dominaba al de grupos. 

17%

4%

6%

1%
5%

1%

27%

6%1%

6%

27%

MURCIA

31%

11%

8%14%

3%
6%

3%

19%

6%

MENDOZA Sin distinción (población en general)

Niños 

Pobres (sectores desfavorecidos)

Nobles

Religiosos

Militares y fuerzas del orden

Agricultores

Ganaderos

Comerciantes

Población Rural

Población Urbana

Comunidades indígenas



Capítulo 9: Evolución de la vulnerabilidad a las sequías e inundaciones en las áreas de estudio Parte V 

546 

Tesis doctoral. Salvador Gil Guirado 

 

Todo lo anterior entra en 

relación con las causas 

responsabilizadas (Figura 138). Entre los 

dos espacios la situación es muy 

parecida. Una sociedad tradicional, 

analfabeta y poco crítica, que una 

quinta parte de las ocasiones culpa a la 

divinidad o falta de ella y otra cuarta 

parte a la naturaleza. 
Figura 138: Causas generales de las sequías en el s. 
XVII. 
Fuente: Elaboración propia 

En aproximadamente un 20% de las ocasiones no responsabilizan a nadie y tan 

solo entre un 26% (Murcia) y un 33% (Mendoza) de las veces buscan responsables entre 

los propios agentes sociales. 

Atendiendo a los grupos sociales, la situación se complica y difiere. 

Nuevamente en Murcia existe mayor complejidad, responsabilizando a los propietarios 

de la tierra (15%) y la población rural (14%) que habita aguas arriba de la ciudad de 

propiciar los problemas de escasez de agua. En Mendoza por su parte, al no haber una 

población periférica estable a la que culpar, los responsables eran los propios 

ciudadanos de la ciudad (17%) y los agricultores (17%), aunque es la falta de control en 

los precios y distribución de alimentos el principal problema, responsabilizando a la 

falta de escrúpulos de los que especulan (22%) (Figura 139). 

 
Figura 139: Agentes responsabilizados por los problemas asociados a las sequías en el siglo XVII. 
Fuente: Elaboración propia. 

De toda esta situación y de los problemas específicos señalados, se deriva una 

distinta concepción o posibilidad de establecer estrategias efectivas de mejora de la 

situación a largo plazo. La resiliencia parece en este sentido más activa u obligada en 
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Mendoza, dando suma importancia a la mejora de la red de riego y distribución de agua, 

así como a las medidas destinadas a mejorar la gestión y el correcto reparto de recurso 

considerando la limitada oferta disponible, a la cual tenían que adaptarse 

obligatoriamente. Por otra parte, en Murcia son mínimas las estrategias en este aspecto, 

en cambio hacen hincapié en la necesidad de mejorar los canales de crédito y los 

incentivos económicos ante situaciones como esta (Figura 140). 

 
Figura 140: Resiliencia para una mitigación y evasión de la vulnerabilidad a las sequías en el s. XVII. 
Fuente: Elaboración propia. 

B. Las sequías en el siglo XVIII: Murcia de 1747 a 1751 y Mendoza de 1738 a 1747. 

 

En general el siglo XVIII es 

húmedo en Murcia, siendo menos 

frecuentes las sequías prolongadas que en 

el siglo anterior. Se a esto se una la 

intención de analizar un evento 

contemporáneo a otro en Mendoza, se 

explica que la situación climática no 

revele una sequía excesivamente severa 

en este periodo, aunque a pesar de esto, si 

se produjeron unas manifestaciones de 

primer orden para los agentes sociales. 

Figura 141: Índice de sequía por rogativas. 1741-
1757. 
Fuente: Elaboración propia 

No obstante, entre 1747 y 1750 se producen niveles críticos de sequía por 

índice de rogativas, sobre todo en los inviernos y en menor medida durante la primavera 

(Figura 141). La serie reconstruida muestra que los años entre 1747 y 1751 fueron secos, 
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muy secos y 1748 normal, pero también muy húmedos como 1749 y 1751. Los 

inviernos fueron muy parecidos, aunque algo más secos, mientras que las primaveras 

fueron secas o muy secas además de cálidas, excepto la de 1749 que fue muy húmeda. 

El verano también osciló entre valores normales y secos o muy secos, mientras que por 

lo general los otoños fueron húmedos. Estas primaveras secas y calurosas junto con los 

veranos secos o muy secos, explican la afección fuerte que se produjo en la agricultura y 

por lo tanto en la seguridad alimenticia y alza de precios. Además, tampoco se 

produjeron crecidas del río al menos entre 1741 y 1751. 

En Mendoza durante la década 

seca de 1737 a 1746 a la falta de 

precipitaciones, se unió la falta de 

nevadas en Cordillera, limitando los 

caudales de deshielo. En el periodo de 

impasse entre la apertura y el cierre del 

paso de la Cordillera predominaron los 

meses con el paso transitable, testigo de la 

falta de nieves (Figura 142).  
 

Figura 142: Cordillera abierta o cerrada en 
Mendoza entre 1735 y 1749. 
Fuente: Elaboración propia. 

Pluviométricamente esa década fue uno de los periodos más secos de todo el 

siglo XVIII, con 5 años muy secos, uno seco, dos normales y dos húmedos. Durante el 

invierno la situación fue aun más extrema, con 6 estaciones muy secas. El verano 

tampoco fue mucho mejor, con cuatro valores muy secos y dos secos. Los otoños en 

cambio, pueden considerarse húmedos en ese periodo. 

En cuanto al desarrollo del evento, en Murcia el año 1747 comenzó siendo 

notablemente lluvioso y con abundantes nevadas y temperaturas bajas que propiciaron 

fuertes heladas. Sin embargo, al final del invierno la situación comenzó a cambiar, 

puesto que las nevadas no fueron tan abundantes y la falta de lluvias comenzó a notarse 

en los campos murcianos, volviendo los agricultores a encomendarse a dios, lo que no 

impidió que la cosecha estival fuese escasa, obligando a comprar granos a subidos 

precios fuera del Reino de Murcia. Además, en el otoño al aumento de la conflictividad 

empezó a cristalizar en hurtos de agua y conflictos entre los regantes. Las rogativas 

continuaron y la situación sólo se calmó con unas intensas lluvias en marzo de 1748, 

pero estas no fueron suficientes para asegurar una buena cosecha. De este modo, al final 
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del verano vuelven los conflictos territoriales por la escasez de agua y se reavivan las 

posibilidades de desabastecimiento y aumento de enfermedades asociadas. La batalla 

surge entre las dos principales ciudades que se nutren del Río Segura: Murcia y 

Orihuela aguas abajo: 

• Murcia 15 de agosto de 1748 (ACMu): "carta de la ciudad de Orihuela en que 
expone a esta, la falta de agua que allí se experimenta en la caja del río, tan 
continuada que demás de estar sin poder moler lo molinos para el abasto de 
aquellos vecinos viendose obligados a acudir para ello a los de esta u otros 
pueblos, con mucho trabajo, temen un evidente recelo de que por falta de corrientes 
se corrompan las aguas pantanosas y infecten la salud pública y que estos 
perjuicios nacen de que para las obras públicas que en esta ciudad se están 
construyendo debajo del Puente de Piedra para los reparos de la casa de posadas, 
se ha quitado alguna acequia que abocaba al río, en notable falta de sus corrientes 
lo que la hace más excesiva haberse ejecutado en el Azud Mayor [...] la ciudad 
acuerda se responda manifestando los motivos de dicha falta de agua, varias veces 
experimentada por la sequedad del verano especialmente en el presente año, que es 
notorio no haber llovido en todas la vertientes de Segura". 

En otoño de ese año la falta de lluvias es extrema, se agotan las fuentes y la 

gente comienza a emigrar: 

• Murcia 17 de octubre de 1748 (ACMu): "atendiendo la ciudad a la esterilidad del 
tiempo, falta de cosecha en este presente año y la de lluvias en el que ha 
trasncurrido, de suerte que se han agotado las valsas y aljibes de los campos, tan en 
extremo que falta a los racionales el agua para su alimento, desamparando sus 
casas, buscando asilo en esta huerta, la de Orihuela y otras circunvecinas".  

Se tienen que tomar medidas excepcionales ante la falta de granos, como 

importarlo de Inglaterra y se pone coto a los revenderos que suben el precio de los 

alimentos. Al año siguiente el hambre y la miseria es ya acuciante, mezclan todo tipo de 

granos para poder amasar, incluso usan pasta de garbanzos, además de panizo y cebada. 

No obstante, la mejor cosecha de ese verano alivia la situación. Durante el verano de 

1750 la escasez de agua en el río es similar a la de 1748 y de nuevo comienzan los 

conflictos. En el invierno siguiente también tuvo que soportarse una intensa carestía de 

alimentos y alzas en sus precios. Como otras muchas veces la sequía concluye de forma 

trágica con una inundación catastrófica fruto de intensas lluvias a fines de octubre de 

1751. 

En síntesis, en Mendoza el evento se desarrolla de la forma siguiente. A partir 

del año 1737 tiene lugar un periodo de escasez de recursos hídricos, situación que se 

vuelve inmanejable en los años de 1743 a 1744 y que tiende a regularizarse en el verano 
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de 1746 (Figura 143). No obstante a lo largo de esta década tienen lugar dos fuertes 

inundaciones, una en enero de 1742 y otra más grave en febrero de 1744, a lo que hay 

que sumar un aluvión de menor magnitud en octubre de 1740. Sin embargo, esto lejos 

de mejorar la disponibilidad de agua para la población, agravó aún más el problema, ya 

que la destrucción causada en los sistemas de distribución de agua, incidió en que una 

vez normalizado el caudal, no fuera posible proceder a un reparto efectivo para las 

necesidades de los habitantes de la ciudad. 

La primera medida tomada en Mendoza ante una falta de agua en las acequias, 

era "ir los vecinos a echarla", esto consistía en que con medios rudimentarios los 

vecinos iban a la principal toma de entrada de agua del río a las acequias, para verificar 

su estado y en caso de que un descenso o un cambio en el cauce del río tras la estación 

de aguas altas o bajas35 provocara la interrupción del agua hacia la ciudad, conducir por 

medio de excavaciones el agua hacia la toma. Ésta era una práctica habitual y casi 

rutinaria en la vida de los mendocinos, pero no necesariamente denotaba escasez 

preocupante, la terminología (método usado con el análisis de contenido), la reiteración 

y otras medidas adicionales, dan una mayor o menor relevancia al asunto. Esto ocurrió 

en 1737, faltando agua para el riego de los terrenos de cultivo. Aunque la medida no 

mejoró mucho la situación, así las cosechas en ese año fueron escasas y la falta de 

lluvias afectó a los ganados, teniendo que tomarse medidas excepcionales. Por ejemplo, 

en enero de 1738 desde el cabildo de Mendoza se escribía al de San Luis, para 

comunicarle que le permitía a los ganaderos de esa ciudad entrar en Mendoza sin coste 

alguno ante la escasez de carne existente, medida que recuerda a la tomada en Murcia 

un siglo antes por una situación similar. 

La escasez de agua, propicia a su vez una sucesión de malas cosechas y falta de 

carne por peores pasturas, haciendo mella y debilitando a la población, que en 1743 

padece ya de enfermedades epidémicas. Al año siguiente la situación es dramática y 

ante la falta de medidas efectivas se vuelve a acudir a dios, algo notablemente 

excepcional y que concluye con éxito, motivo por el cual hicieron patrona de la ciudad a 

la Virgen del Rosario:  

• Mendoza 19 de septiembre de 1744 (ACM): "por cuanto este cabildo y toda la 
ciudad por resulta de la rogativa que se propuso el día 5 del corriente en este 
cabildo por las calamidades de que se experimentaban de seca y pestes, por lo que 

                                                           
35 Cualidad intrínseca en los ríos anastomosados de dominios periglaciares y semiáridos. 
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se resolvió implorar la divina piedad por medio de la Santísima Virgen Nuestra 
Señora del Rosario a quién se le hizo novena y rogativa". 

No obstante, las malas cosechas derivadas de la falta de agua, continúan hasta 

1747, teniendo que establecer nuevas acciones para evitar el alza de precios y el 

desabastecimiento agravado por el acaparamiento y "abuso pernicioso" de algunos 

molineros, vendedores y comerciantes (igual que un siglo antes): 

• Mendoza 23 de septiembre de 1747 (AGPM): "que por la carestía de trigos se ha 
introducido el abuso pernicioso de hacer el pan de venta tan ligero y de poco 
cuerpo que algunos de ellos no llegan a ocho onzas lo cual se da en perjuicio del 
vecindario que es un desorden digno de remedio el tiempo oportuno antes que con 
la distancia de las cosechas llegue a los sumo siendo así que se a hecho examen y 
averiguado que cuando cada uno de los panes tenga libra y tres onzas deja bien 
moderada ganancia [...] pide y suplica se sirva de mandar que todas las personas 
que fabrican pan en esta ciudad sean obligadas a hacerlo en crudo con el peso de la 
libra y tres onzas cada uno de los panes que reunieron de vender pena de perder el 
que se hallase común a onza menos y de la multa que fuere del arbitrio". 

Otras medidas mostraban inequívocamente el sistema racial imperante: 

• Mendoza 23 de septiembre de 1747 (AGPM): "que en los molinos padecen 
considerable extragazón y falencia por descuido o malicia de los molineros, se ha 
de servir vuestra señoría para perfecta averiguación y que se pueda proceder 
contra los usurpadores [...] imponiéndoles la pena de 25 pesos por la primera vez si 
fuere persona español y la segunda 50 y si fuere persona inferior será su pena de 50 
azotes por primera vez y ciento por la segunda". 

Se produce una total analogía entre Murcia y Mendoza en la mayoría de las 

medidas ante las sequías. Por ejemplo, se prohíbe sacar fuera de los dominios de los 

municipios las producciones agropecuarias, bajo de pena de fuertes multas. Esto era 

parte de un sistema de respuesta instantánea ante una escasez, regulando los precios por 

decreto, también se prohibía la venta por encima de los precios fijados y se hacían 

registros donde previsiblemente podían haber mercancías ocultas, llegando incluso en 

casos extremos a no respetar la jerarquía social, pudiendo afectar las medias a casi todos 

los estamentos y grupos sociales, aunque la alta nobleza (en el caso de Murcia), 

obviamente quedaba fuera de este mecanismo. 

En cuanto al desarrollo del evento (Figura 143), a grandes rasgos la situación 

sigue como un siglo antes y nuevamente vuelve a ser destacable la mayor cantidad de 

información en Murcia. En esta ciudad, fueron especialmente duros los meses entre 

abril y diciembre de 1747, así como entre agosto y julio del año siguiente, también la 

situación fue difícil entre febrero y diciembre de 1751. 
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Figura 143: Distribución temporal de la vulnerabilidad, gestiones y estrategias en las sequías del s. XVIII. 
Fuente: Elaboración propia. 

Las similitudes entre las dos ciudades en cuanto la vulnerabilidad global y el 

resto de parámetros medidos por el IEGVGes son aún mayores en este siglo que en el 

anterior. No obstante, el contexto social, político, cultural y económico apenas ha 

cambiado en estos cien años en el Reino de España, lo que se traduce en que los 

subgrupos resultantes del análisis evidencien prácticamente la misma situación que en 

siglo XVII. Por lo tanto, de nuevo aquí queda probada la hipótesis general de la tesis. 

 
Figura 144: Parámetros principales del IEGVGes para las sequías en el s. XVIII. 
Fuente: Elaboración propia 

La Figura 144 es una prueba de ello, mostrando la misma susceptibilidad a la 

vulnerabilidad social (más del 30% en los dos espacios) que un siglo atrás. Mientras que 
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la vulnerabilidad biofísica apenas si se modifica, si bien, es destacable el descenso en 

Murcia, debido quizá a la mejora de las infraestructuras de riego. 

La vulnerabilidad global sigue siendo muy alta pero desciende algo en Murcia 

(de un 42% pasa a un 40) y se mantiene inalterable en Mendoza (45%). Aunque la 

gestión de la catástrofe se ve levemente reducida en los dos lugares, quizá a 

consecuencia de una cierta mejor preparación. Un aumento significativo, sobre todo en 

Mendoza se produce en relación al porcentaje que suponen las informaciones acerca de 

la peligrosidad natural del evento (7,9 y 9,1% en Murcia y Mendoza, frente al 4,8 y 3,9 

un siglo atrás). Esto puede ser un síntoma de un incipiente racionalismo y mayor 

preocupación por conocer el territorio para adaptarse a él. En Mendoza esto tiene 

especial relevancia, puesto que abre el camino a una mejor adaptación a un espacio que 

cien años atrás era prácticamente desconocido por lo pobladores. Cuando se producen 

notas sobre la peligrosidad, en Murcia el 51% de las veces alude a la falta de lluvias, el 

31% al bajo nivel del río y el 18% a la falta de nevadas, en Mendoza por su parte el 

81% de las veces hacen referencia al bajo nivel del río, el 14% a la falta de lluvias y el 

5% a la naturaleza de los materiales. 

Tanto los usos afectados como las causas generales muestran un marco 

sociopolítico con pocos cambios en cien años. La mayor presencia del poder del estado 

en Murcia sigue pesando a la hora buscar una explicación causal con fines 

compensatorios, si bien, el crecimiento y afianzamiento de Mendoza como núcleo de 

población estable al oeste del Río de la Plata y al este del cordillera de los Andes, deriva 

en una mayor complejidad social que hace converger los porcentajes en cuanto a los 

usos afectados por las sequías. Esta situación, junto con la nueva política de control del 

imperio impulsada por los borbones, repercuten en que en la ciudad americana aumente 

el control y regulación del estado central. La población aquí aumenta desde los 300 

españoles de la primera mitad del siglo XVII a los aproximadamente 3.000 entre 1720 y 

1730 (Prieto, 2000), en Murcia se pasa de los 15.500 habitantes de 1645 a los 19.320 en 

1755 (Marset Campos et al., 1981: 226) 

Un cambio significativo se produce en la resiliencia, ya que mientras aumenta 

en Murcia se reduce mucho en Mendoza. Esto puede deberse a que el crecimiento 

poblacional y la mayor presión del territorio en la Cuenca del Segura obligaba a nuevas 

medidas para evitar la escasez, por el hecho de tener que repartirse un recurso cada vez 

más limitado con los medios disponibles de ese momento. En Mendoza, a pesar de 
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crecer proporcionalmente mucho más que Murcia, el hecho de ser prácticamente el 

único núcleo que se nutría de un río tan bien alimentado, les llevo a cierta 

complacencia, sabedores de que en la mayoría de las ocasiones, disponían de agua 

circulante de sobra para sus actividades. 

 

Dentro de la vulnerabilidad 

biofísica (Figura 145) casi el 40 de las 

afecciones territoriales hacen 

referencia a problemas ocasionados 

por la deficiente red de riego en 

Mendoza. 

Figura 145: Vulnerabilidad biofísica en las sequías en el s. 
XVIII. 
Fuente: Elaboración propia 

Mientras que en Murcia más del 10% son consideraciones acerca de la falta de 

agua en fuentes aljibes, cursos de agua etc. Cabe aquí considerar el indicador 

sobreexplotación de acuíferos como descenso de niveles freáticos, ya que la 

sobrexplotación implica un uso intensivo por parte de los usuarios que en esta época no 

era posible. En cualquier caso, los problemas agropecuarios siguen siendo la principal 

afección al territorio. 

En líneas generales, los 

indicadores de la vulnerabilidad 

social son muy parecidos a los del 

siglo XVII y también entre lugares. 

Los problemas alimentarios siguen 

siendo la principal afección a la 

sociedad con cifras casi calcadas de 

un siglo atrás. A pesar del desarrollo 

del mercantilismo, las economías 

locales aun no han superado la 

basicidad de las economías de 

subsistencia. 

 
Figura 146: Vulnerabilidad social en las sequías en el s. 
XVIII. 
Fuente: Elaboración propia 

Es destacable la menor conflictividad social en Mendoza, que podría deberse a 

que la hambruna y escasez no llegó a los niveles murcianos o a un control más efectivo 
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sobre las producciones derivado de la menor población. Las afecciones a la ganadería se 

reducen en Murcia, no obstante, esta ciudad nunca ha tenido una especialización 

ganadera reseñable. Por otro lado, a consecuencia de los avances médicos36, se empieza 

a dar importancia a las afecciones que la falta de agua y alimentos producen en la salud 

de las poblaciones. Sin embargo, el cambio más destacable lo supone el aumento 

experimentado en los desabastecimientos de agua doméstica y de riego en Mendoza, 

derivado de que el crecimiento de las demandas no se correlaciona con un aumento o 

mejora de la red de distribución y riego. Mientras tanto en Murcia, el poder y control 

ejercido sobre el espacio circundante y una eficiente red de riego, aseguran los 

abastecimientos urbanos y minimiza los desabastecimientos para riego. A pesar de esto, 

las afecciones a la agricultura son elevadas en Murcia, probablemente a causa de la 

pérdida de producciones en las tierras de secano y en regadíos marginales mal 

abastecidos.  

En el marco sociopolítico los actores afectados son una muestra del tejido 

social y de su evolución. Murcia sigue mostrando una mayor complejidad que Mendoza 

(en la ciudad segureña el IEGVGes diferencia 7 grupos de actores sociales, por 5 en 

Mendoza). En los dos espacios las notas que no especifican un afectado concreto tienen 

una destacable importancia, pero se reducen, sobre todo en Mendoza, aunque aún 

siguen siendo superiores a Murcia. La consideración a sectores vulnerables 

(concibiendo a agricultores y pobres en esta categoría) se equipara en los espacios a 

causa de la mayor consideración de los agricultores en Mendoza, si bien, en este último 

lugar no es recomendable considerar a los agricultores como un sector desfavorecido, ya 

que por lo general eran propietarios de la tierra, no existiendo una masa de jornaleros 

como en Murcia. La especialización ganadera y vitícola mendocina se evidencia por las 

afecciones a estos dos colectivos, que suman un tercio de los afectados, mientras que en 

Murcia desaparecen las consideraciones hacia la ganadería. Aunque lo más destacable 

es el centralismo de la gestión de la catástrofe en torno al núcleo urbano, sobre todo en 

Mendoza, donde considerando a la población urbana (35%) y a los comerciantes (11%) 

también como un grupo urbano, suman casi la mitad del total de afectados, al tiempo 

que la población rural no se tiene en cuenta para nada, a pesar de existir población aguas 

abajo de la ciudad (núcleos rurales en la zona de las lagunas), integrado principalmente 

                                                           
36 Estamos ya en la época de la ilustración. Durante ella se desarrolla considerablemente el cuidado de la 
salud, aparecen más hospitales y vacunas, como la de la viruela hacia fines del siglo. 



Capítulo 9: Evolución de la vulnerabilidad a las sequías e inundaciones en las áreas de estudio Parte V 

556 

Tesis doctoral. Salvador Gil Guirado 

por nativos (en relación a un siglo antes este colectivo ha pasado de suponer el 6% de 

los afectados 0%). En Murcia a pesar de ser la población rural el principal grupo de 

afectados (37%), la población rural le sigue en importancia (24%), lo cual evidencia una 

mayor imbricación, relación y conexión de la ciudad de Murcia con su espacio de huerta 

y campo inmediatos. La potenciación de este modelo centro-periferia es el principal 

cambio respecto al evento del s. XVII (Figura 147). 

 
Figura 147: Actores sociales afectados por las sequías en el siglo XVIII en Murcia y Mendoza. 
Fuente: Elaboración propia. 

Las causas generales (Figura 148) de las afecciones aún manifiestan la falta 

premeditada u obligada de crítica al papel del hombre en las sequías, ya que los motivos 

antrópicos descienden en los dos lugares. Otro hecho destacable, es que el mejor 

conocimiento del territorio en Mendoza, eleva las notas que responsabilizan a la 

naturaleza que pasan ahora a suponer el 60% del total (frente al 25% de un siglo antes), 

mientras que en Murcia la cifra permanece inalterada. 

 

Por el contrario, las causas 

divinas suben mucho en Murcia 

(suponen casi un 30%) mientras que 

bajan en Mendoza, una prueba clara 

de la mayor religiosidad y 

tradicionalismo de la sociedad 

murciana que no ha cambiado este 

aspecto en cien años. 

Figura 148: Causas generales de las sequías en el s. 
XVIII.  Fuente: Elaboración propia 

Respecto a los agentes específicamente culpabilizados (Figura 149), se aprecian 

más claramente estas diferencias y cambios. En Mendoza por los motivos anteriores, 
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asciende mucho la responsabilidad achacable a la naturaleza y se reducen los culpables 

sobrehumanos, mientras que en Murcia prácticamente el primer parámetro permanece 

igual que hace un siglo, al tiempo que aumentan mucho las culpas a causas divinas 

(24%) alejando, al menos por el momento, la posibilidad de cualquier racionalismo. Por 

su parte, las notas que no especifican culpables permanecen estables en ambos lugares. 

Otro hecho destacable es que en la ciudad argentina cobra mucha fuerza la certeza de 

que con la gran cantidad de caudales disponibles del Río Mendoza, la falta de agua 

viene muchas determinada por la deficiente red de riego. 

Dentro de las causas antrópicas, los indicadores que hacen referencia a 

colectivos que inciden en los problemas (agricultores, ganaderos, comerciantes, 

terratenientes, especuladores, etc.), suman en ambos casos un 18%, descendiendo 

respecto al siglo XVII, se contribuye, de esta forma, a que la situación no mejore ante la 

persistencia de los responsables. En Murcia, comienza a verse el germen de una aun 

lejana sociedad de clases legitimada al menos teóricamente, así los pobres como tales 

son culpados el 1% de las veces. 

 
Figura 149: Agentes responsabilizados por los problemas asociados a las sequías en el siglo XVIII. 
Fuente: Elaboración propia. 

En relación a las estrategias de adaptación, la situación cambia en Murcia, 

donde se aboga por cambios en las leyes y se proponen medidas de gestión para mejorar 

el reparto del agua. Sin embargo, aún siguen teniendo mucho peso las medidas de tipo 

económico. En Mendoza en cambio, a pesar de apostar también por los cambios legales 

y los incentivos económicos, sus principales quebraderos de cabeza son la mejora de las 

infraestructuras de riego y la seguridad en los abastecimientos, así como, redotar nuevos 

espacios (Figura 150). 
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Figura 150: Resiliencia para una mitigación y evasión de la vulnerabilidad a las sequías en el s. XVIII. 
Fuente: Elaboración propia. 

C. Las sequías en el siglo XIX: Murcia de 1846 a 1850 y Mendoza de 1861 a 1871. 

El siglo XIX en Murcia fue por 

lo general húmedo, aunque con mucha 

variabilidad, donde a periodos muy 

húmedos seguían cortas fases secas. 

Entre 1846 y 1850 tiene lugar uno de 

ellos, que aunque, no fue climáticamente 

el más intenso, el contexto sociopolítico 

propició que las repercusiones para la 

sociedad fueran extremadamente duras. 

De los cinco años del evento, dos fueron 

muy secos, uno seco, uno normal y otro 

húmedo.  
 

Figura 151: Índice de sequía por rogativas. 1840-
1856. 
Fuente: Elaboración propia 

Los inviernos fueron por lo general secos, mientras que las primaveras fueron 

húmedas, tal y como puede observarse en la Figura 151, con frecuentes misas por el agua 

recibida en esta estación, frente a las rogativas pro-pluvia frecuentes durante el invierno. 

Los veranos fueron muy secos, excepto 1849 y 1850 que fueron muy húmedos. El otoño 

fue por lo general normal y en los años 1847 y 1849 seco. 
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En la cuenca del Río 

Mendoza el periodo entre 1861 y 1871 

fue por lo general seco. La falta de 

caudales hídricos superficiales, 

responde claramente a una 

disminución de las precipitaciones 

níveas en la Cordillera durante los 

1865, 1870 y 1871, que son los más 

extremos en este sentido y en los que 

más afecciones se producen.  

Figura 152: Precipitaciones en Mendoza entre 1861 y 
1871. 
Fuente: Elaboración propia. 

Fueron especialmente duros 1870 y 1871, cuando los efectos se habían 

acumulado durante varias estaciones. Pluviométricamente, en el llano fue un periodo 

seco (a partir de 1866 los datos están basados en mediciones instrumentales), sobre todo 

los inviernos y los otoños y no tanto los veranos (Figura 152). 

En Murcia durante este evento los conflictos entre la iglesia, el poder 

municipal y la burguesía eran ya evidentes, motivando menos rogativas que en otras 

condiciones parecidas en épocas anteriores. Sin embargo, lo más problemático fueron 

las afecciones para algunos grupos sociales, especialmente pobres y jornaleros. Estos 

últimos, ante la falta de trabajo propiciada en parte por la sequía, se vieron obligados a 

la emigración o la mendicidad. El aumento exponencial del flujo emigratorio de 

población murciana hacia África durante este periodo, se achacaba ya en la época a la 

"extraordinaria sequía de los años 1849 a 1851" (García & Gaztelu, 2001). 

En enero de 1846 comienzan las rogativas por la "falta de lluvias, y el triste 

aspecto que en consecuencia presentan los campos y enfermedades que se padecen" 

(Murcia 13 de enero de 1846, ACMu), porque a pesar de todo la religiosidad aún seguía 

impregnada en toda la estructura social. 

En julio de ese mismo año, tras una mala cosecha de granos y en total 

consonancia con los siglos anteriores, se empiezan a tomar medidas contra revendedores 

y especuladores para evitar subidas de precios. Durante ese mismo mes, la falta de agua 

en las acequias comienza a ser acuciante y la preocupación por la salud de la población 

y el estado de las cosechas cobra protagonismo: 
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• Murcia 21 de julio, 1846 (ACMu): "en los heredamientos de Alarilla, Alfande y 
Condomina la Verde y Seca, se experimenta escasez de agua que si en algún tanto 
no se remedia ocurrirá la total pérdida de cosechas y las enfermedades 
consiguientes al uso de aguas insalubres y pantanosas, solicitando al efecto se 
tapen las boqueras y cloacas que derraman al Río". 

Ante la persistencia de la escasez, se lleva a cabo un riego extraordinario en la 

huerta en detrimento de la cantidad de agua disponible aguas abajo de la ciudad. A esa 

situación se suma en septiembre la plaga de langosta que amenaza los cultivos. Durante 

ese otoño los conflictos en torno al agua surgidos de la escasez aumentan, dando lugar a 

que al año siguiente vuelvan a surgir importantes problemas con los usuarios de aguas 

arriba de la huerta de Murcia, a imagen y semejanza de siglos atrás, pero en este caso 

más agravado aún: 

• Murcia a 28 de mayo de 1847 (ACMu): "sobre las presas existentes en toda la 
extensión del Río Mundo [...] y se ponga en conocimiento del gobierno de Su 
Majestad [...] ya que en su mayor parte traen su origen de usurpaciones 
clandestinas [...] dichas presas se han construido furtivamente y sirven para el 
riego de tierras, causando la consiguiente disminución del caudal de agua que 
conduce el Río por la extracción que de ella se haga en perjuicio de los hacendados 
de esta ciudad y demás pueblos de la parte inferior". 

En estas fechas, la situación es ya insostenible para los sectores desfavorecidos. 

Los jornaleros ante la falta de trabajo se ven obligados a la mendicidad, ante lo cual el 

Cabildo Municipal crea un subsidio (en línea con el actual subsidio de desempleo pero 

adaptado a otra realidad): 

• Murcia a 9 de febrero de 1847 (ACMu): "que se les de un real diario o 
comestibles y que algunos se dediquen a la composición de caminos". 

La falta de trabajo y estado de miseria de la provincia obligan a acordar 

numerosas medidas urgentes, en tal grado que no puede ser achacado únicamente al 

efecto de la sequía, siendo necesario añadir, la situación de vulnerabilidad 

socioeconómica previa. Incluso los condicionantes naturales de la sequía pudieron ser 

exagerados para evitar responsabilidades, aunque realmente la ausencia de carácter 

reivindicativo entre la población murciana, no hacía necesarias tales inquietudes. Por 

otro lado, las malas cosechas en ese periodo fueron una constante que obligaba a 

continuas medidas. Una de ellas fue aumentar la vigilancia sobre la venta de productos 

de consumo, ante lo cual el 9 de marzo de 1847 acordaron entre otras cosas, incrementar 

el número de concejales para teóricamente mejorar la vigilancia. 
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El verano de ese año aumentaron las reclamaciones de los vecinos por la falta 

de agua incluso para bebida, obligando a riegos de emergencia. Las acequias se 

quedaban sin agua y los vecinos lo achacaban al igual que en Mendoza al "estado de 

escasez general en el Río Segura por la sequía que se experimenta con la falta de 

aluviones" (Murcia a 27 de julio de 1847 ACMu). 

A la falta de agua del invierno siguiente, hay que sumar las frecuentes heladas, 

complicando aún más el estado de la agricultura, lo que produjo una fuerte escasez que 

junto a la falta de trabajo, se tradujo en hambre general en Murcia. La escasez de 

caudales circulantes motivó la variación del Río Segura a su paso por Murcia, con la 

consecuente imposibilidad de moler los molinos y por lo tanto de producir harina, a lo 

que hay que añadir, el aumento de las enfermedades por los estancamientos de agua, 

obligando a la puesta en marcha de medidas para acondicionar el río y así mejorar la 

salubridad y seguridad de la caja del río. La situación mejoró algo por una primavera 

lluviosa, pero de nuevo en el verano la falta de agua reprodujo los mismos problemas. 

En 1849 la situación fue similar, agravada si cabe por la aparición de langosta, 

la ciudad se aseguró el suministro a costa de las poblaciones de la huerta, donde se 

concentraron los problemas, las tensiones territoriales y peticiones de derechos de agua. 

En la parte oeste de la huerta se producen conflictos entre los usuarios de los exiguos 

caudales del río Sangonera (Guadalentín) y se consignan problemas ambientales 

derivados del riego con aguas de mala calidad: 

• Murcia a 30 de noviembre de 1849 (ACMu): "sobre las obras que se proyectan 
hacer en el Río de Lorca los hacendados de Sangonera la Verde lo quieren para 
mejorar sus riegos y no puede ser ni más económico ni mas admisible en unas 
circunstancias como las presentes en que la escasez de lluvias ha reducido a la más 
completa esterilidad los regajos del Sangonera y empeorado de condición las 
tierras de Sangonera la Verde que ahora dependen del riego con toda el agua 
salada que discurre por dicho río". 

En 1850 sigue la miseria y falta de trabajo entre los jornaleros, se abren 

subscripciones para hacer donaciones a los pobres. La escasez de agua reaviva ideas de 

antiguos proyectos como el Canal de Huescar para traer a la cuenca agua del Río Castril. 

Ese mismo verano al aprovisionamiento de agua de la ciudad de Murcia vuelve a dejar 

sin agua a la ciudad de Orihuela. Todo lo cual hace que se declare el estado de 

calamidad pública (una trasposición del estado de emergencia o zona catastrófica): 
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• Murcia a 3 de agosto de 1850 (ACMu): "expediente que debe acompañar a la 
documentación de reclamación sobre calamidad pública sufrida el año pasado por 
efecto de la total pérdida de cosechas de campo a causa de la general sequía que se 
ha experimentado". 

En la parte final de 1850 la situación se regulariza y se puede certificar el fin de 

la sequía en diciembre de ese mismo año. 

En Mendoza para este evento, se dispone de escasa información, la coyuntura 

histórica nacional, caracterizada por la fuerte inestabilidad y la ausencia de información 

continuada de periódicos explican en parte esta situación. Sin embargo, fueron las 

consecuencias catastróficas del terremoto de 1861, el factor determinante en la ausencia 

de datos y en el desarrollo general del evento. De esta manera, se hace difícil una 

evaluación del evento por mezclarse afecciones de unos u otros sucesos. Debe en este 

punto considerarse, al igual que con los anteriores eventos de sequía en Mendoza, que 

tal fenómeno hace referencia a una sequía hidrológica, de la que se derivan 

consecuencias para la agricultura y demás usos. 

Comienza así un año de 1865 en el que destaca una ausencia de nieves sin 

precedentes: 

• Mendoza 17 de agosto de 1865 (El Constitucional): "La Cordillera. Se nos 
dice que está abierta. Nunca creemos que ha sucedido otro tanto [...] De la escasez de 
nieve nos vienen las escaseces de agua [...] A fines del próximo verano es probable que 
el rio no traiga agua suficiente para el regadío, que en los últimos meses es 
indispensable para los pastos”. 

En 1870 de nuevo se produjo una gran escasez de agua, al extremo de que los 

ganados no podían moverse de un lugar a otro al no tener asegurada el agua entre los 

lugares de paso, la situación fue tal, que la Legislatura sancionó una ley prohibiendo 

concesiones de agua de los ríos Mendoza y Tunuyán. Aumentaron los reclamos por la 

escasa dotación de agua en la "ciudad nueva", se produjo un conflicto entre la población 

urbana y los propietarios de las tierras de riego, en donde no estaba clara la prioridad de 

uso. La situación deriva en problemas políticos de primer nivel (Prieto, Rojas, Martín & 

Gil Guirado, 2012): 

• Mendoza 21 de diciembre de 1870, carta del Gobernador A. Villanueva al 
Presidente Sarmiento (Archivo M. Sarmiento, C.27, D.3144.): “la seca y la 
merma considerable del agua de nuestros ríos, es un arma que esgrimen contra mí, 
y de la que no es difícil saquen partido". 
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Al año siguiente la escasez de agua en los ríos fruto de la falta de nieves vuelve 

a provocar problemas agrícolas, urbanos e incluso en las infraestructuras de riego y 

comunicaciones. Los problemas en el reparto del agua y el poco respeto a las 

autoridades competentes provocan fuertes tensiones sociales y territoriales: 

• Mendoza a 31 de enero de 1871 (AGPM, Doc. 42, Carpeta 109, Carta de Don 
Francisco Guevara al ministro de Hacienda referentes al mal reparto del agua, 
en la toma del Zanjón): "el reparto del agua del río en la toma del zanjón, es de tal 
modo abusivo e injusto que hace ilusoria las funciones de mi cargo como repartidor 
y burla el derecho que los demás canales tienen al agua del río. Este mal reparto, 
procede de que el juez del Zanjón que al mismo es interesado y subastador, no 
respeta las decisiones de la comisión interventora". 

Al año siguiente la situación se normaliza y puede constatarse el fin de la 

sequía. 

En el desarrollo del evento en Murcia, destaca que las mayores afecciones y 

tratamiento del problema se produjeron durante los inviernos y los veranos. En 

Mendoza la falta de información dificulta consideraciones parecidas, aunque pueden 

destacarse los otoños y sobre todo los veranos por encima del resto de estaciones (la 

disponibilidad de caudales de deshielo explica este aspecto) (Figura 153). 

 

 
Figura 153: Distribución temporal de la vulnerabilidad, gestiones y estrategias en las sequías del s. XIX. 
Fuente: Elaboración propia. 

Tras el proceso de independencia de Argentina de la metrópoli ibérica y en 

pleno periodo de inestabilidad en los dos espacios, es de esperar que las diferencias en 

la vulnerabilidad y en la gestión de las sequías sean notables. La ciudad de Mendoza a 
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este contexto debe sumar las guerras civiles entre los caudillos nacionales y sobre todo 

los devastadores efectos del terremoto de 1861. Por estos hechos, mientras en Murcia la 

vulnerabilidad global desciende notablemente en relación al siglo anterior, pasando del 

40% al 33%, en Mendoza la cifra sigue instalada en el 45% (Figura 154). 

 
Figura 154: Parámetros principales del IEGVGes para las sequías en el s. XIX. 
Fuente: Elaboración propia 

Este contexto, también incide en que los mecanismos para gestionar la 

catástrofe se vean reducidos en Mendoza hasta casi la desaparición. Mientras que en 

Murcia se sigue prestando la misma atención que un siglo atrás a esta faceta. 

La vulnerabilidad social sigue siendo alta en los dos espacios, pero desciende 

en Murcia por las ciertas mejoras sociales respecto al siglo anterior. La vulnerabilidad 

biofísica también desciende en Murcia, pero asciende en Mendoza, probablemente el 

deplorable estado de las infraestructuras a causa del seísmo influyó en este aspecto. La 

peligrosidad sigue estable en Murcia en donde el 80% de las notas a este respecto hacen 

referencia al bajo nivel del río y el resto a la falta lluvias (un cambio sustancial respecto 

al siglo anterior), mientras que aumenta notablemente en Mendoza, donde el mayor 

racionalismo y conocimiento del territorio les hace conscientes de las limitaciones que 

les impone el ambiente, pero no disponen de las herramientas para poder adaptarse 

óptimamente. Aquí, el 65% de las veces que se hace referencia a las causas naturales del 

fenómeno se alude al bajo nivel del río, seguido de lejos de la falta de lluvias (18%) y 

de nevadas. La importancia atribuida a las causas generales permanece estable en ambos 

espacios, no poniendo en peligro el poder establecido, mientras que la descripción de 
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los sectores afectados crece en Mendoza y sigue estable en Murcia, donde no se ha 

producido un cambio en el escalafón administrativo ni social que motive una 

modificación sustancial en este aspecto. 

Se puede afirmar que la inestabilidad sociopolítica decimonónica afectó mucho 

más negativamente a Mendoza. En Murcia, el carácter periférico dentro de los centros 

de poder peninsular y la superación de los efectos de la Guerra de Independencia, 

motivaron que se lograron notables avances, explicados por una implicación más activa 

de las autoridades en la resolución de los problemas, así como también, por la inclusión 

real de los grupos desfavorecidos entre sus preocupaciones, haciendo especial hincapié 

en torno a su bienestar sanitario y alimenticio. Probablemente, la lenta irrupción de las 

conquistas sociales en otros países europeos y una mejor tecnología para regular y 

mejorar los abastecimientos de agua, expliquen esto, que se hace evidente al ver el 

avance de las medidas resilientes activas que pasan de suponer el 4% en el siglo XVIII a 

casi un 15%. En Mendoza por su parte el deplorable estado del municipio solo les 

permite establecer propuestas. 

Esta situación 

diferencial se aprecia en la 

vulnerabilidad biofísica 

(Figura 155). Así, en Mendoza 

aumentan mucho las 

afecciones a las 

comunicaciones. 
 

Figura 155: Vulnerabilidad biofísica en las sequías en el s. XIX. 
Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, donde más problemas se siguen produciendo es en la agricultura, 

aunque en Mendoza ese indicador permanece estable, mientras que en Murcia desciende 

notablemente (del 86% pasa al 54%), lo que a priori puede ser síntoma de una mayor 

diversificación económica o de un mejor y más seguro sistema de abastecimiento. 

Por el contrario, la preocupación por el estado sanitario ligado al bajo nivel de 

ríos, canales y acequias aumenta la preocupación por los estancamientos de agua. Los 

problemas ambientales, como pérdida de calidad de suelos y la modificación del cauce 

de los ríos también son tenidos en cuenta en Murcia. En este sentido, se empiezan a 

sentir ya algunas contrapartidas medioambientales derivadas de las mejoras 
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tecnológicas surgidas del nuevo contexto que propicio la Revolución Industrial, sin 

querer comparar con otros espacios altamente industrializados. 

 

En cuanto a la 

vulnerabilidad social 

(Figura 156) la situación se 

modifica drásticamente en 

los dos espacios, pero aún 

siguen existiendo fuertes 

analogías. 

Figura 156: Vulnerabilidad social en las sequías en el s. XIX. 
Fuente: Elaboración propia 

Los cambios sociopolíticos, el paulatino abandono de la religiosidad para las 

labores de gobierno gracias al uso de la razón y la mejora de la tecnología, son 

responsables de estos cambios. También, la expansión del eco de la lucha de la clase 

obrera por mejorar sus derechos explica que ahora sea al aumento de la conflictividad 

social el principal indicador dentro de vulnerabilidad social. No obstante, siguen 

pendientes la mayoría de las asignaturas en materia de conquistas sociales, y sobre todo, 

en cuanto a la mejora de la calidad de vida (los problemas alimenticios y el hambre 

siguen siendo importantes en Murcia) y del estado derivado fruto de las sequías. 

Las afecciones a los agricultores en Murcia y a los ganaderos en Mendoza 

continúan siendo importantes, la especialización económica en cada lugar explica estas 

diferencias. Sin embargo, los mayores impactos sociales son fruto de los problemas de 

abastecimiento de agua tanto para uso agrícola como doméstico, por lo que también es 

fácil comprender el aumento de la conflictividad social. En Mendoza estos problemas 

son mayores por la destruida y deficiente red de riego. Por otro lado, la sequía tiene en 

esta ciudad un impacto sociodemográfico específico, posiblemente por el agravante que 

supuso la catástrofe conjunta al seísmo. 

El cambio en el marco sociopolítico por los motivos señalados es muy 

importante, especialmente en Mendoza que converge hacia Murcia. En consecuencia, 

parece que a pesar de la independencia, las inercias y analogías se imponen, mientras 

que los problemas en cierta manera se globalizan para espacios con desafíos 

ambientales parecidos, economías agrarias dependientes y un pasado en común.  
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Figura 157: Actores sociales afectados por las sequías en el siglo XIX en Murcia y Mendoza. 
Fuente: Elaboración propia. 

Las epidemias de principios de siglo y la crisis poblacional propiciada por la 

Guerra de Independencia, propician una escasa evolución demográfica en Murcia que 

cuenta en 1836 con 20.864 habitantes, frente a los 19.320 de 1755, en cambio, el 

conjunto de la comarca de la Huerta de Murcia pasa en este periodo de los 50.156 
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rurales de la huerta este incremento. Mendoza se puede considerar ya una ciudad de 

tamaño medio, merced al crecimiento exponencial respecto a un siglo atrás. De esta 

manera, según el censo de 1869 el conjunto de los municipios del Gran Mendoza suman 

una población de 36.713 personas, mientras que el departamento de Capital reúne a 

8.124 habitantes (INDEC, 2012), frente a los aproximadamente 3.000 de la década de 

los veinte del siglo XVIII (Prieto, 2000), todo esto, a pesar de haber sufrido los efectos 

devastador terremoto de 1861. 

Estos cambios demográficos, junto con el peso creciente de la economía de las 

ciudades, hacen que se incremente el poder e influencia ejercida por la ciudad central 

respecto al espacio aledaño. Este fenómeno que se produce especialmente en Mendoza, 

y motiva, que ante la necesidad de distribuir un recurso escaso, salga perjudicada la 

periferia, aumentando las afecciones a la población rural que pasan de no tener cabida 

un siglo atrás a suponer ahora el 22%. En Murcia este incremento también es notable, 

con casi un tercio de las afecciones (primer indicador en importancia). Parece claro que 

la mejora de la situación en la ciudad se hace a costa de la seguridad y bienestar de la 

población rural. 

En el apartado de afecciones sin implicados concretos se produce un fuerte 
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los impactos entre los agricultores se incrementan mucho, fruto de la falta de trabajo 

entre los jornaleros, mientras que en la ciudad argentina descienden porque la mayor 

complejidad del sistema económico diluye el impacto hacia otros sectores. Los 

ganaderos y comerciantes presentan valores diferenciales similares a un siglo atrás. Es 

destacable la creciente referencia a los ciudadanos pobres en Murcia y la continuación 

en la negación de los problemas de los grupos indígenas en Mendoza (Figura 157). 

Las causas generales (Figura 

158) mantienen el mismo orden en los 

dos espacios aunque con distinta 

magnitud. Se produce, una leve 

disminución (significativa en 

Mendoza) de la demonización de la 

naturaleza y una reducción del papel 

atribuido a la divinidad en estos 

eventos. 

 
Figura 158: Causas generales de las sequías en el s. 
XIX. 
Fuente: Elaboración propia 

Se produce un positivo incremento entre las causas antrópicas. Aunque, como 

viene siendo la norma secular en Murcia, la religión aún pesa mucho en este tipo de 

situaciones. La indefinición entre los posibles responsables aumenta en Mendoza y se 

reduce en Murcia. 

Dentro de las causas antrópicas culpabilizadas (Figura 159), la nueva situación 

social complica el panorama en ambos lugares, pero sobre todo en Mendoza, donde 

ahora en el conflicto población rural versus urbana existe equilibrio, mientras que en 

Murcia la balanza se desequilibra claramente del lado de los culpables rurales. Las 

deficiencias en la red de distribución de agua, siguen teniendo un peso importante en 

Mendoza, mientras que en la urbe española aumentan sensiblemente, quizá por la 

certeza de que era posible mejorar esa situación con las herramientas disponibles o 

también porque al incremento de las demandas no le siguió una mejora del sistema de 

distribución de la misma magnitud. 

Es destacable el mayor espíritu crítico de la población y gestores mendocinos 

respecto a los murcianos. En el primer espacio, son frecuentes tanto las críticas a los 

autoridades responsables en materia de aguas, como a los políticos, mientras que en la 
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villa española siguen estancados en culpabilizar a los grupos históricos. No obstante, la 

importante presión en el territorio murciano fruto de una mayor antropización del medio 

y de un poblamiento antiguo, han dado lugar a una arraigada conciencia agrícola entre 

la sociedad murciana y a un secular conflicto por la propiedad de la tierra, que las 

sucesivas desamortizaciones no supieron solucionar. Por eso, lo propietarios de la tierra 

son culpabilizados directamente de muchos de los males, aunque conviene no relacionar 

esto con una preocupación sobre los campesinos sin tierra, ya que, son los propios 

terratenientes los que señalan a sus homólogos como culpables para obtener el beneficio 

propio. 

 
Figura 159: Agentes responsabilizados por los problemas asociados a las sequías en el siglo XIX. 
Fuente: Elaboración propia. 

Uno de los grandes cambios respecto a eventos anteriores se produce en cuanto 

a la estrategia de adaptación al espacio (Figura 160), que mejora ostensiblemente en 

Murcia. De esta forma, se promueven de forma activa mejoras en los sistemas de riego 

y distribución, mejoras legislativas, cambios en la organización administrativa para 

hacerla más accesible a los regantes, se llevan a cabo planes de saneamiento y 

programas de aumento, mejora o nueva dotación de agua a poblaciones y tierras, etc. En 

Mendoza en cambio, el contexto solo permite teorizar acerca de lo que sería necesario, 

que en líneas generales se apoya en los mismos pilares que en Murcia. Sin embargo, una 

diferencia clave se produce en torno a la importancia que hasta este momento se da en 

Mendoza al hecho de no suministrar al sistema hídrico de unas demandas por encima de 

los recursos que se pueden regular. 
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Figura 160: Resiliencia para una mitigación y evasión de la vulnerabilidad a las sequías en el s. XIX. 
Fuente: Elaboración propia. 

D. Las sequías recientes (siglo XX-XXI): Murcia de 2004 a 2007 y Mendoza de 1996 a 
1998. 

En Murcia este evento es sin duda el de mayor complejidad debido a la gran 

cantidad de cobertura mediática37 y por la politización de los acontecimientos de la 

mano de una mayor vulnerabilidad política. A esto se añade el hecho de que la puesta en 

marcha de trasvase Tajo-Segura a finales de los pasados años setenta, vino a complicar 

aún más la situación, al agregar al sistema de la cuenca caudales exógenos que 

dependen tanto de situaciones climáticas independientes de las del Segura, como de 

cuestiones políticas ajenas al poder de decisión de los pobladores murcianos. De esta 

manera, el desarrollo de la sequía gira en torno al calendario electoral (elecciones 

generales de marzo de 2004) y a los tensos conflictos territoriales que surgieron entre 

Comunidades Autónomas reavivadas por el discurso político pro y anti trasvasista. 

Los temas en conflicto son: en primer lugar el derogado Plan Hidrológico 

Nacional (PHN) y su proyecto estrella de trasvase de agua al Segura procedente del Río 

Ebro, defendido por partido político que hasta marzo de 2004 ostentó el poder nacional, 

coincidente en el signo con el gobierno regional; el segundo logar, el Programa AGUA, 

presentado por el nuevo gobierno nacional surgido de las elecciones generales de 2004 

como la alternativa al PHN, que defendía como medida principal para paliar el déficit 

en el Segura la desalación de agua marina (fue el plan que acabo llevándose a cabo); y 

finalmente, el debate en torno a la caducidad del Trasvase Tajo-Segura, reavivado por la 

situación climática del momento y por el oportunismo político que posibilitaba el hecho 
                                                           
37 Durante los cuatro años del evento prácticamente todos los días había noticas sobre el asunto. 
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de que el gobierno autonómico de la cuenca cedente fuera del mismo partido que el 

nuevo gobierno nacional. 

Estas condiciones tan particulares hicieron del manejo mediático de la sequía 

una potente arma política, que en la Cuenca del Segura supuso un aumento de la 

popularidad del gobierno regional bajo el eslogan "Agua para todos", a costa de entrar 

en conflicto con otras comunidades autónomas vecinas y con el gobierno nacional. En 

parte, para buscar eximirse de cualquier responsabilidad sobre el estado de los recursos 

hídricos en la Cuenca del Segura tras los nueve años que hasta 2004 llevaban en el 

poder regional, ocho de ellos cohabitando con un gobierno nacional de su mismo signo 

político. 

Las condiciones climáticas en Murcia durante este evento no revelan un 

descenso excesivo de las precipitaciones, incluso parece que a lo largo del periodo se 

equilibran los meses con precipitación inferior y superior a la media (Figura 161). De los 

cuatro años que duró el evento 2004 fue húmedo, 2005 seco, 2006 muy seco y 2007 

muy húmedo. 

 
Figura 161: Precipitaciones mensuales en Murcia durante la sequía de 2004 a 2007. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AEMET. 

La situación climática señalada se refiere la ciudad de Murcia, y no al resto de 

la cuenca. En conjunto, la Cuenca del Segura soportó para este periodo un constatable 

estrés hídrico, aunque no lo suficiente como para generar los probemos sociales que 

tuvieron lugar. La respuesta hay que buscarla en la menor aportación de caudales 

trasvasados desde la cuenca alta del Río Tajo, donde sí se produjo una grave sequía en 

ese periodo obligando a que en esos cuatros años la media anual de envíos fuese inferior 

a 200 hm3, cuando la media histórica supera por poco los 300 (Figura 12), diferencia que 

acabó suponiendo una fuerte sequía hidrológica en la Cuenca del Segura (Figura 162). 

Basta recordar que los aportes de este trasvase suponen de media el 36% de los recursos 
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de agua totales en el Segura y si solo se consideran los caudales superficiales la cifra 

supera el 46% (Figura 13). 

 

 
Figura 162: Caudales mensuales del Río Segura en el desembalse del Cenajo y en la Contraparada. Sequía 
de 2004 a 2007. 
Fuente elaboración propia a parir de datos del CEDEX. 

En Mendoza, la disponibilidad de datos instrumentales permite corroborar que 

los eventos secos que afectan al oasis parten de la sequía hidrológica derivada de un 

descenso anormalmente acusado y prolongado del caudal del Río Mendoza, causado por 

una falta de precipitaciones en forma de nieve en la Cordillera durante el invierno, o por 

un reducido deshielo fruto de las bajas temperaturas. 

Al igual que en Murcia, durante este episodio las precipitaciones en el llano no 

estuvieron por debajo de la media anual, e incluso durante el año 1997, fueron rebasadas 

con creces. De la secuencia seca analizada sólo 1996 fue normal, mientras que de 1997 

a 1999 los años fueron muy húmedos. El comportamiento mensual también refleja esta 

situación, en la que la mayoría de los meses rondan valores ligeramente superiores o 

inferiores a la media y en ningún caso se produce falta extrema de precipitaciones 

(Figura 163), en cambio, son repetidos los meses en que la precipitación está muy por 

encima de la media mensual. 
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Figura 163: Precipitaciones mensuales en Mendoza durante la sequía de 1995 a 1999. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SMN. 

Por el contrario, se produce un acusado descenso en los caudales del Río 

Mendoza, en donde todos los años desde el ciclo hidrológico de 1995/96 a 1999/00, los 

caudales se sitúan notablemente por debajo de la media, suponiendo la mayor secuencia 

seca en los últimos cuarenta años. Los caudales mensuales, evidencian esta situación 

(Figura 164). Así, durante ese periodo dominan los meses en que el derrame está muy por 

debajo de la media mensual correspondiente, situación que se acentúa durante los años 

1996 y 1997, momento en que la sequía salta a los medios de comunicación por su 

severidad y repercusiones. 

 
Figura 164: Caudales mensuales del Río Mendoza en la estación Guido. Sequía de 1995 a 1999. 
Fuente: elaboración propia a parir de datos del SRH (2004). 

La escasez de nevadas se debió al fenómeno de "La Niña". En noticia de 19 de 

octubre de 1996 (Los Andes), se señala a este fenómeno como responsable de la falta de 

nevadas en Cordillera y de la sequía durante ese año en el llano. Razón suficiente para 

que el caudal del Río Mendoza se vea reducido en un 30% sobre el promedio de 

derrame anual. El ciclo 96/97 se caracterizó por precipitaciones níveas muy escasas en 

el invierno y el de 97/98 por precipitaciones invernales abundantes. Estas últimas 

servirán de reserva para el ciclo 98/99. 
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A continuación, se describe el contexto y los principales impactos y 

consecuencias en Murcia. Antes de marzo de 2004 el clima preelectoral impregna el 

debate en torno a la ya incipiente escasez de agua por efecto de la sequía. Con el debate 

en torno a la idoneidad del PHN, que se politiza hasta tal punto desde los medios de 

comunicación y desde el poder político y económico regional, que disentir acerca de la 

idoneidad del mismo es percibido como ir contra los intereses murcianos. La lucha entre 

los partidos políticos regionales es encarnizada, el partido de la oposición regional 

descarta el plan simplemente por seguir las directrices ordenadas desde la directiva 

nacional y no por un motivo medioambiental o técnico, ya que intentan resucitar obras 

similares, como el proyecto de trasvase desde el Duero que tuvo cierta resonancia en la 

década de los pasados 90, contando así en su programa electoral con su propio proyecto 

trasvasista. Mientras, el partido en el poder se aferra al PHN como si fuera la única 

solución posible al problema, lo cual es si cabe más grave, puesto que lleva al poder 

político regional efectivo a la inacción aun a costa de mantener el problema por el 

propio interés político de seguir viviendo de promesas utópicas sobre la llegada del agua. 

Los titulares de la prensa regional del momento corroboran esta situación: "Traicionar 

los intereses murcianos por un plato de lentejas" (La Verdad, 09/01/2004), 

declaraciones de representantes del partido del gobierno regional; "quien no está con el 

PHN no es murciano" (La Verdad, 11/01/2004), declaraciones por parte de un edil de la 

oposición; "Cuantas más Cuencas cedan agua al Segura mejor" (La Verdad, 

09/01/2004), afirmaciones fuera del paradigma acertado de un alcalde del partido de la 

oposición; "este río está desaprovechando mucha agua" (La Verdad, 09/01/2004), 

declaraciones respecto al hipotético trasvase del Duero; "Modernizar regadíos no vale 

para nada sin trasvases" (10/09/2006), sorprendentes declaraciones del Consejero de 

Agricultura de la Región. 

La clase política muestra que los errores de concepto y paradigma son la tónica 

dominante, como si el ciclo natural del agua fuera un proceso defectuoso a mejorar por 

la acción humana y como si el agua vertida al mar no tuviera importancia para los ciclos 

naturales, la conservación de los ecosistemas, para la dinámica costera, etc. Otros 

titulares en la prensa regional van totalmente en esta línea y contribuyen a aumentar el 

desconcierto y descontento entre la población por una política concreta en torno al agua: 

"El Ebro más caudaloso de los tres últimos años arroja al mar casi 37 hm3 cada día" 

(La Verdad, 28/01/2004); "El Ebro ha tirado al mar 7 trasvases en 5 meses" (La Verdad, 
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10/03/2004); "Es sangrante que el Ebro haya arrojado al mar 13 trasvases en dos 

años" (Declaraciones del presidente regional a La Verdad, 15/09/2006). 

Tras las elecciones generales de marzo de 2004 en las que ganó el partido en la 

oposición, entra en juego la alternativa al PHN, el Programa Agua. Ahora la campaña 

en defensa del Trasvase del Ebro asociada al programa electoral del partido en el poder 

regional, se traslada a la campaña en contra de la desalación, titulares tan esclarecedores 

como el siguiente son una prueba de ello: "El Ebro ha vertido en un día más de lo que 

Murcia podrá desalinizar en todo un año" (La Verdad, 15/04/2007). 

Noticias todas ellas que informan de la escasa validez técnica y científica que 

subyace en el mensaje que intentan crear en la opinión pública y hace sospechar de la 

escasa independencia de los medios de comunicación regional respecto al poder político, 

certificando la poca evolución en este sentido respecto a la situación de un sigo y medio 

atrás. 

El inicio del nuevo mandato electoral a nivel nacional vino acompañado de una 

nueva polémica "hidricopolítica" en relación a la posible caducidad del Trasvase del 

Tajo. El nivel de tensión interregional va en aumento. Una idea de esto la da el hecho de 

que en el primer diario murciano se crean secciones específicas que ocupan las partes 

centrales con nombres como: "La polémica de los trasvases", "La polémica del agua", 

"La polémica de los recursos hídricos" o partir de su recrudecimiento a mediados de 

2005 y tras numerosas polémicas, "La guerra del agua". Al mismo tiempo la escasez de 

agua empieza a ser preocupante. Ahora el nuevo gobierno nacional culpa a la naturaleza, 

evidenciando otro error de paradigma. En ese sentido, las declaraciones de la 

vicepresidenta primera del gobierno diciendo que "ningún año había habido tanta 

escasez de agua y lluvias como éste" (La Verdad, 16/07/2005) o las de la propia 

Ministra de Medio Ambiente destacando que no ha habido cortes de agua "en el año 

más seco de la historia" (La Verdad, 14/09/2006) son esclarecedoras a la vez que 

preocupantes. 

A la luz de todas estas declaraciones debería surgir un debate en torno a la 

preparación requerida a los políticos y agentes responsables en la ordenación territorial, 

a la hora de gestionar cuestiones relacionadas con los recursos hídricos, el medio natural 

y el territorio. 
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Esta apropiación política del discurso en torno al agua, conlleva además de una 

nula actuación sobre la problemática real, la creación de conflictos interregionales, ya 

que el oportunismo es generalizado entre la clase política nacional. Castilla La Mancha 

en relación al debate sobre la pervivencia del Trasvase Tajo-Segura, Cataluña y Aragón 

en relación al proyecto de Trasvase del Ebro hacia el Sureste con una doble vara de 

medir, puesto que al mismo tiempo que alzaban la voz contra este proyecto exigían uno 

para abastecer el área metropolitana de Barcelona, y la Región de Murcia y Comunidad 

Valenciana del mismo lado en defensa de los trasvases, son los principales bloques 

enfrentados por supuestos problemas ambientales, pero que curiosamente en ese 

momento presentan homogeneidad interna en su sesgo político. 

En un momento determinado la crispación creada entre la población es tal, que 

se corre el riesgo de descontrol y violencia, llegando a peligrar la integridad de las 

personas. Durante una manifestación en Murcia a favor del trasvase del Ebro el 18 de 

mayo de 2004, se producen altercados y enfrentamientos. Los titulares de prensa 

evidencian esta situación: "Derogación del trasvase del Ebro: Enfrentamientos en la 

calle", "manifestantes pro trasvase causan daños en la Confederación Hidrográfica", 

"otros dos enfrentamientos se registran en la puerta de la Delegación del Gobierno y 

entre trabajadores de Serplasa y participantes en la concentración", "Agua para todos" 

(La Verdad, 19/06/2004). Las declaraciones de políticos regionales y poderes 

económicos alientan esta crispación. Entre los ejemplos más destacables sobresalen las 

declaraciones del responsable del gobierno regional en relación a estos altercados: "La 

sociedad murciana no se callará" (La Verdad, 19/06/2004); y el llamamiento desde 

otras instancias políticas a "la desobediencia civil" (La Verdad, 22/06/2004), curioso 

término este puesto en boca de un político.  

Otros titulares muestran este conflicto e informan de que su génesis fue política, 

atizada por las desacertadas declaraciones de políticos de distintos ámbitos territoriales 

y apoyada en la coyuntural sequía y el uso de los medios de comunicación: "Opositores 

al Trasvase del Ebro proyectan tres campos de golf en el corazón del delta del Ebro" 

(La Verdad, 13/02/2004); "El agua que dividió a España" (La Verdad, 25/04/2004); 

"Castilla-La Mancha se niega a ceder nuevos recursos del Tajo" (La Verdad, 

11/05/2004); "El agua del Tajo ha estado pasando por nuestras tierras y no ha dejado 

ningún beneficio" (declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha a La Verdad, 



Parte V                                Capítulo 9: Evolución de la vulnerabilidad a las sequías e inundaciones en las áreas de estudio 

577 

Tesis doctoral. Salvador Gil Guirado 

29/07/2004); "El Gobierno de Castilla-La Mancha paralizara el trasvase por las 

buenas o por las malas" (La Verdad, 16/10/2004),  

Esta situación se produce a pesar de que el año hidrológico 2003/2004 acabó 

con un 10% más de precipitaciones en la cuenca que la media del periodo 1971/2000. 

Parece clara la mayor vulnerabilidad política, sobre todo al depender de recursos 

exógenos. 

Paralelamente la falta de agua hizo que se incrementaran enormemente los 

robos de agua y las extracciones ilegales, al tiempo que el "boom de la construcción" es 

una realidad acuciante que amenaza la supervivencia del campo murciano. Un titular 

sacado de un estudio revela que la falta de recursos y la presión urbanística han hecho 

que se pierdan 15.000 ha de regadíos en la Cuenca del Segura de 1997 a 2003 (La 

Verdad, 29/03/2004). 

El recrudecimiento de la sequía a fines de 2004 hacer resurgir nuevos culpables: 

"El consumo de agua ha crecido este año diez veces más de los previsto" (La Verdad, 

14/12/2004). El verano de 2005 fue especialmente duro (árboles frutales secos por la 

falta de agua) y con las fricciones en aumento, tras declaraciones desacertadas de 

políticos del gobierno nacional al decir que los regadíos murcianos usaban agua no 

potable para el riego, lo que generó un gran revuelo a nivel europeo, principal destino 

de la producción agraria murciana y afecciones como aumento del desempleo en el 

sector agrario, o dificultades para cubrir las necesidades básicas de los inmigrantes que 

acudían masivamente a realizar las tareas agrícolas. 

Paralelamente, el descenso de los niveles freáticos por la extracción abusiva de 

agua en el subsuelo de la huerta de Murcia generó problemas estructurales en 

edificaciones de la ciudad: "el nivel freático de varias zonas de la ciudad roza la línea 

roja que causó daños a los edificios en 1995" (17/11/2006). Las quejas por el uso del 

agua entre regantes del Valle del Segura aguas arriba y abajo de la ciudad de Murcia, 

vuelven a surgir de la misma forma que siglos atrás: "Los regantes de la Vega Baja 

acusan a los de Murcia de robarles el agua" (La Verdad, 06/08/2005) 

Durante los veranos la estacionalidad del turismo hace subir el consumo y 

complica aún más la situación y la tensión en medio del conflicto, en estos meses 
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proliferan las noticas acerca del aumento del consumo de agua, la falta de ahorro, la 

burbuja urbanística, etc. 

El asunto llega incluso a involucrar a altas instancias de la iglesia, como no 

podía ser de otra manera atendiendo al tratamiento secular que las sequías han tenido en 

el Sureste. De esta manera, el 25 de enero de 2005, el diario La Verdad en el titular de 

portada se hace eco de las declaraciones del Papa Juan Pablo II advirtiendo del "deber 

solidario de compartir el agua", para recordar después que "en algunas partes de 

España se vive la confrontación social". Un año después ante el recrudecimiento de la 

sequía la situación se vuelve esperpéntica y recordando a cuatro siglos atrás, se 

convocan rogativas públicas para pedir agua a la virgen de la Fuensanta, escenario -

como antaño- aprovechado por los distintos grupos de poder para hacer oír sus 

argumentos. 

En la gestión de la catástrofe a partir de mediados de 2005 se nota una mayor 

resolución en las medidas a tomar para hacer frente a las sequías, se promueven 

medidas como que el "ejército transporte forraje gratuito para los rebaños" ante la 

falta de pastos (La Verdad, 09/05/2005). El 11 de mayo de 2005, la MCT aconseja no 

dar agua a nuevas urbanizaciones que lo soliciten y se alarma por el alza en el consumo 

debido al aumento de la urbanización, se llevan a cabo medidas de control de consumo, 

reducción de fugas, entran en funcionamiento desaladoras, se dan ventajas fiscales a 

ahorradores de agua, se crean bancos de agua entre los regantes del Tajo y los del 

Segura, etc. También se hacen multitud de pozos de sequía, se usa el agua embalsada en 

minas a cielo abierto y se plantean medidas excepcionales como traer agua en barcos de 

otros países. La situación para el regadío es bastante dramática, señal de un sistema que 

ha crecido por encima de las disponibilidades reales de agua, sin considerar factores 

limitantes como el contexto político y la sequía en las cuencas cedentes. 

En la parte final del año 2007 la proximidad de las elecciones generales de 

2008 vuelve a aumentar las noticias relacionadas con los trasvases y el aumento y 

mejora de la dotación de agua. Ambos partidos políticos entran en el debate de esta 

cuestión, si bien, la culpabilidad sobre el déficit de la cuenca y los escollos para el 

Trasvase del Tajo, recaen la mayoría de las noticias en el gobierno nacional. En cambio, 

las noticias relacionadas con la sequía propiamente dicha se reducen puesto que parece 

que la situación mejora sensiblemente respecto al año anterior. Titulares como los 
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siguientes son una prueba de que se puede decretar el fin de la sequía, a pesar de que no 

hayan pasado cuatro meses sin noticias al respecto, lo cual en Murcia hasta día de hoy 

no ha tenido lugar: "Llueve más que en los 5 últimos años" (La Verdad 02/10/2007); 

"Llega el otoño más lluvioso de los últimos diez años" (La Verdad 17/10/2007). 

En cuanto a la evolución general del evento, la cobertura mediática sufre un 

repunte en el periodo pre y post electoral de marzo de 2004 y se hace máxima por el 

recrudecimiento de la sequía durante el verano de 2005. Entre la primavera y el otoño 

de 2006 hay otro repunte y a partir de ahí se estabiliza (Figura 165). 

En cuanto a Mendoza se logran notables avances respecto a épocas pasadas, 

aunque la situación socioeconómica del momento hace que aun se arrastren problemas 

de primera magnitud derivados del mantenimiento de una fuerte desigualdad social. 

El inicio oficial de la secuencia seca se decreta el 31 de julio de 1996 con la 

declaración de la Emergencia Hídrica en el Río Mendoza. Positivamente los medios 

regionales contextualizan la catástrofe en clave socioambiental. Así, en nota del diario 

Los Andes de 17 de noviembre de 1996, se hace un extenso recorrido sobre la pérdida 

de masa glaciar por el efecto invernadero, que está en la génesis del descenso de caudal 

del Río Mendoza. 

La estrategia de educación ambiental en este evento, juega un positivo papel 

importante: "con el fin de evitar el derroche, en los próximos días se iniciará una 

campaña de concientización a través de los medios de comunicación y se continuará el 

programa educativo desarrollado en las escuelas desde hace cinco años" (Los Andes, 

2/09/1998); "las causas de la falta de agua serían el alto consumo durante los fines de 

semana en todo el Gran Mendoza y el derroche de algunas personas" (Los Andes, 

15/01/1996). 

Al contrario que en Murcia, el principal medio de comunicación mendocino no 

elude la responsabilidad de los poderes locales en la catástrofe: "cortes de agua por la 

falta de responsabilidad municipal" (Los Andes, 25/01/1997). Por otro lado, después de 

cuatro siglos, el deficiente estado de la red de riego y abastecimiento sigue siendo uno 

de los principales problemas que impiden el correcto abastecimiento de agua, dando 

lugar a frecuentes cortes de agua para consumo doméstico y a la muerte del arbolado 

público ante la falta de riego. Aunque en este último aspecto, el hecho de no ser 
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especies autóctonas adaptadas a la aridez local es el problema real. En cualquier caso, 

las deficiencias en la aplicación de las técnicas disponibles deja a Mendoza en una 

situación comparativa de mayor vulnerabilidad respecto a Murcia: "la escasez de agua 

se agrava sin tecnología: los especialistas dicen que la mitad del recurso hídrico se 

pierde antes de llegar a las fincas. Y vaticinan un colapso en 5 años [...] Las 

experiencias de España o China, ayudan a coincidir en una conclusión: la 

transformación del sistema de riego mendocino no puede seguir esperando" (Los Andes, 

19/09/1999). 

Este escenario motiva el aumento de la conflictividad social: "Polémica por la 

falta de agua potable [...] la falta crea riesgo para la salud de nuestros hijos" (Los 

Andes, 1/03/1996); población "indignada ante el mal estado de las calles y un 

deficiente servicio de agua potable" (Los Andes, 5/11/1997). 

Al igual que en Murcia los conflictos entre áreas del oasis por acusaciones de 

derroches de agua también son frecuentes. A esto se suma la intención de modificar la 

ley provincial de aguas, a cuyo anteproyecto se achacó la intención de favorecer el 

comercio del agua en detrimento de la agricultura. Si bien, en el discurso oficial 

subyacía un intencional y apropiado cambio de paradigma como se desprende de las 

siguientes declaraciones: "Lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente: un oasis es un 

desierto con agua. Mendoza, como todo oasis tiene una cantidad de agua definida, 

limitada. Cambiar la prioridad en el uso del agua no solo afecta a la agricultura, sino 

que afecta la vida misma de quienes vivimos en el oasis. Por eso, el equilibrio del uso 

del agua es fundamental en Mendoza y en cualquier oasis" (Los Andes, 17/08/1997). 

Sin embargo, la reforma planteaba los cambios en la prioridad de uso, primando el uso 

economicista del recurso y la posibilidad de revocar derechos del agua. De modo que, es 

un cambio de paradigma en apariencia ya que el discurso general aún gira en torno a la 

superioridad del hombre para controlar el medio, algo similar a Murcia, en donde, el 

contrapeso de la comunidad científica local es aún más conservadurista, dificultando y 

ralentizando el cambio de mentalidad necesario que abra paso a una nueva situación 

donde la naturaleza no sea concebida como un recurso en el que su explotación sea 

sinónimo de progreso. 

En este evento, la dialéctica entre oasis vs desierto sigue más viva que nunca. 

La nota de 18 de septiembre de 1999 (Los Andes) da cuenta de ello: "En Lavalle urge 
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frenar el avance del desierto". Parece que el evento afecta gravemente a todos los 

departamentos que integran el oasis, pero nuevamente la periferia es la más afectada por 

el hecho de que el centro de la ciudad tiene prioridad fáctica de abastecimiento. 

Durante 1996 la situación se vuelve dramática, lo que se hace notar en el 

aumento de las noticas al respecto (Figura 165), la falta de agua hace proliferar plagas en 

el arbolado y cultivos, en noviembre de ese año se proyectan cortes de agua de dos 

horas diarias para consumo doméstico. Excepto la capital todos los municipios de los 

alrededores están con problemas graves de abastecimiento de agua para riego y 

abastecimiento. En esas mismas fechas, se decreta la expropiación de 2.165 permisos de 

agua a morosos. 

El año siguiente no es mucho mejor, a los cortes agua se siguen los de luz, ya 

que los bajos caudales del río hacen descender la producción de hidroeléctrica. En julio 

de 1997 se toma la decisión de hacer pozos de emergencia (a pesar de que un año antes 

en el vecino municipio de San Martín se había decretado la sobrexplotación de pozos, 

prohibiendo nuevas extracciones), en concreto 4 pozos en la zona del Río Mendoza para 

suministrar recursos a más de 10.000 ha y a 2.000 usuarios. 

Al igual que en Murcia, no faltan tampoco quienes achacan la falta de agua a la 

ira divina, aunque de forma anecdótica no masiva y desde luego no alentada desde los 

poderes políticos. Surge polémica en torno a la conveniencia de devolver la momia 

encontrada en las faldas del Aconcagua, los defensores de esto dicen que ocasiona 

problemas divinos que se manifiestan en forma de sequía, falta de lluvias y de nieve: "el 

problema de fondo en el sentido de que tanto la Argentina como toda América Latina 

ha decidido ingresar a la modernidad y que por esto se produce el conflicto entre dos 

maneras de entender el mundo, tanto la mítica como la científica y que no es bueno 

provocar enfrentamientos" (Los Andes, 19/01/1997). 

Durante la primavera de 1998 se produce un repunte de la sequía. El 1 de 

septiembre de ese año, se pide la declaración urgente de zona de emergencia por la falta 

de agua y las afecciones en la agricultura, se señala que el área más afectada en la 5ª 

zona de riego "porque es la zona del confín del río" y tienen lugar importantes 

afecciones a la industria turística por la falta de nieve en las estaciones de esquí. No 

obstante, en líneas generales, a pesar de que 1998 sigue arrastrando la falta de agua, la 
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situación es menos dramática que en los dos años anteriores y cabe señalar la estación 

lluviosa (el verano), como el fin del evento seco. 

 

 
Figura 165: Distribución temporal de la vulnerabilidad, gestiones y estrategias en las sequías del s. XX-
XXI. 
Fuente: Elaboración propia. 

La compleja situación señalada, explica los valores obtenidos tras la aplicación 

del método IEGVGes (Figura 166). Se producen drásticos cambios hacia una posición, a 

priori, más ventajosa en las dos áreas de estudio respecto a periodos anteriores. Y a 

pesar de las diferencias, siguen persistiendo viejas costumbres y permanecen analogías 

derivadas del pasado común, incluso a grandes rasgos podría decirse que las diferencias 

corresponden a un mismo contexto separado en el tiempo por algunos años, como de 

hecho aquí ocurre.  

En líneas generales la vulnerabilidad global disminuye en 9 puntos en Murcia 

(del 33% en el s. XIX al 24% actual) y en más de 15 en Mendoza (del 45% en el s. XIX 

al 29% actual). Sin duda, el avance ha sido mucho mayor en la ciudad argentina, aunque 

la situación de partida era peor y también es cierto que ante la imposibilidad de un valor 

cero, cuanto más bajo es el valor mayor dificultad para reducirlo. Los valores de 

vulnerabilidad social son muy parecidos entre los dos lugares y a pesar de su reducción 

siguen mostrándose elevados. La vulnerabilidad biofísica también se reduce, pero aquí 

se produce una diferencia notable, puesto que, es muy baja en Murcia posiblemente por 

las políticas de inversión pública que han dado lugar a una buena red de infraestructuras 

de abastecimiento y almacenamiento de agua, que limitan los problemas territoriales, 

mientras que en Mendoza aún arrastran una pesada losa en este apartado. Estos 
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problemas de abastecimiento en Mendoza, inciden en que sea necesaria una mayor 

gestión de la urgencia respecto a Murcia, donde se produce un importante descenso en 

este apartado. 

En cuanto a la peligrosidad del evento sigue instalada en los mismos valores 

que un siglo atrás en ambos espacios. De esto se puede deducir que en Mendoza se tiene 

un mayor respeto y consideración por los factores naturales, mientras que en Murcia no, 

mostrando un exceso de confianza en las posibilidades técnicas. En esta apartado sigue 

primando el carácter alóctono de los aportes de agua. Así, en Murcia el 67% de las notas 

sobre la peligrosidad hacen referencia al bajo nivel de canales, ríos y embalses y el resto 

se refiere a la falta de lluvias. En Mendoza, tan solo el 8% de las notas sobre 

peligrosidad hacen referencia a la falta de lluvias, mientras que el 55% responde al bajo 

nivel de ríos, canales, embalses, el 32% a la falta de nieves en la Cordillera y el 7% 

restante a la falta de adaptación de la vegetación a las condiciones locales de aridez.  

 
Figura 166: Parámetros principales del IEGVGes para las sequías en el s. XX-XXI. 
Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la búsqueda de responsables y afectados los valores aumentan en 

Murcia y descienden en Mendoza, aunque se manejan en valores similares. El cambio 

más destacable se produce en la resiliencia. En Mendoza la mejora de la cobertura 

social y las exigencias de la población cristalizan en un beneficioso aumento de las 

medidas de adaptación activas, las propuestas también avanzan pero en menor grado. 

Sin embargo, el mayor cambio se experimenta en Murcia, de la mano de la politización 

del evento, ya que mientras las medidas activas se reducen respecto al siglo XIX, las 
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propuestas experimentan el mayor incremento de todos los grupos (del 1% del siglo 

XIX se pasa al 17%). Parece que en una España dividida en torno al conflicto del agua, 

una promesa vale un voto, aunque finalmente la acción no se lleve a cabo. 

 

La vulnerabilidad biofísica 

sigue mostrando que el sector más 

afectado es el agrícola (Figura 167), 

que se mantiene en valores similares 

al periodo anterior. La gran 

diferencia viene de la mano del 

incremento del deterioro 

medioambiental que supone en la 

actualidad sobreponerse a las 

sequías. 

Figura 167: Vulnerabilidad biofísica en las sequías en el s. 
XX-XXI. 
Fuente: Elaboración propia 

La contaminación ambiental y la sobrexplotación de acuíferos, son ahora 

problemas de primera magnitud. Fenómeno proporcional al grado de antropización del 

medio o a la ratio habitantes disponibilidad hídrica, por eso en Murcia estos problemas 

son mayores. 

En cuanto a la 

vulnerabilidad social (Figura 

168), se evidencian notables 

avances en cuanto al bienestar 

de las personas. Los 

problemas alimentarios y el 

empeoramiento del estado 

sanitario son ahora 

testimoniales. 

 
Figura 168: Vulnerabilidad social en las sequías en el s. XIX. 
Fuente: Elaboración propia 

Esta situación es mucho más ventajosa en Murcia, ya que en Mendoza por los 

motivos señalados se siguen manteniendo importantes problemas para el abastecimiento 

de agua tanto para riego de cultivos (este indicador empeora) como para consumo 

humano. En la ciudad segureña también persisten, aunque en menor medida, los 

problemas para el riego, por lo que las afecciones económicas a la agricultura siguen 

siendo importantes. El otro cambio destacable hace referencia al enorme aumento de la 
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conflictividad social en Murcia (del 26% se pasa al 56%), de donde se desprende un 

enorme aumento de la vulnerabilidad política e institucional. 

En cuanto a los actores sociales afectados (Figura 169), el panorama se complica, 

pero a grandes rasgos presenta las mismas características entre los dos lugares y 

parecidos grupos mayoritarios respecto a periodos anteriores (agricultores, población 

rural, población urbana, comerciantes y son los principales colectivos afectados). Las 

afecciones sin especificación se mantienen estables en Mendoza y aumentan mucho en 

Murcia. El colectivo de los agricultores concentra una mayor cantidad de efectos 

perniciosos en ambos lugares, hasta converger en valores similares. Los efectos del 

modelo territorial que atribuye el peso de decisión a los centros neurálgicos siguen 

activos y cristaliza en la mayor afección a la población rural fruto del mayor nivel de 

protección en el espacio central. Esto último presenta un mayor equilibrio en la ciudad 

española, quizá porque en la Huerta de Murcia es cada vez más difícil la delimitación 

entre lo rural y lo urbano. Por otro lado, los diferentes niveles de desarrollo económico 

se hacen notar en los grupos de afectados minoritarios, ya que, mientras en Mendoza 

niños y pobres se ven afectados, en Murcia estos grupos no tienen diferenciación como 

tal. 

 
Figura 169: Actores sociales afectados por las sequías en el siglo XX-XXI en Murcia y Mendoza. 
Fuente: Elaboración propia. 

Entre las causas generales responsabilizadas, la situación no presenta los 

cambios esperables en cuanto a que aún se sigue culpabilizando en exceso a la 

naturaleza de los problemas de sequía. Esto facilita la difusión del concepto erróneo de 

que no se pueden evitar los efectos perniciosos de una reducción coyuntural en los 

aportes de agua. 

30%

0,6%
0,2%

0,3%

35%

0,5%3%
1%

14%

15%

MURCIA

25%

2%
3%

1%
1%

32%

1%
8%

21%

7%

MENDOZA
Sin distinción (población en general)

Niños 

Pobres (sectores desfavorecidos)

Ricos (población alto poder adquisitivo)

Extranjeros o población de otras áreas

Militares y fuerzas del orden

Terratenientes o propietarios de la 
tierra
Agricultores

Ganaderos

Comerciantes

Industriales

Población Rural

Población Urbana



Capítulo 9: Evolución de la vulnerabilidad a las sequías e inundaciones en las áreas de estudio Parte V 

586 

Tesis doctoral. Salvador Gil Guirado 

De forma positiva, se reduce el grupo de los culpables indefinidos y como 

cabría esperar, el de los culpables sobrehumanos (aunque aún persisten viejos vicios en 

las dos áreas). El porcentaje perdido por estos grupos pasa a las causas antrópicas que 

pasan a suponer casi en 70% en Murcia. 

Al margen de los ya señalados responsables naturales, sobrehumanos y sin 

especificación, dentro de los culpables humanos existen grandes diferencias y cambios 

respecto al siglo anterior y entre las áreas de estudio (Figura 170). En Mendoza, sabedores 

de las posibilidades técnicas actuales pasan a una crítica contra la deficiente red de 

distribución de aguas. La relación de culpas entre moradores urbanos y rurales se 

mantiene como 150 años atrás, mientras que en Murcia estos grupos se diluyen entre los 

demás. Es interesante la gran cantidad de responsabilidades que en Mendoza se achacan 

a los agentes, gestores y políticos locales y provinciales que suman alrededor de un 15%, 

mientras que en Murcia, este apartado parece territorio vedado para la prensa regional, 

al sumar apenas un 7%. En cambio, en la ciudad segureña el conflicto territorial surgido 

de la politización del uso del agua, se refleja en que un sorprendente 25% las noticas 

culpen al gobierno nacional, un 26% a los políticos sin distinción (esta indefinición 

suele ocurrir cuando todos los indicios apuntan a hacer culpables a políticos nacionales 

pero también a los regionales) y un peligroso 15% responsabiliza a la población de otra 

comunidades o regiones. 

 
Figura 170: Agentes responsabilizados por los problemas asociados a las sequías en el siglo XX-XXI. 
Fuente: Elaboración propia. 
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en beneficio ante eventuales nuevos eventos. También son importantes las mejoras en la 

red de riego y los cambios administrativos en torno al uso y gestión del agua. 

En Murcia, la mayoría de las medidas son propuestas centradas en aumentar la 

dotación de agua, poco se dice sobre la necesidad de adaptarse a los recursos reales de 

la cuenca y reducir la dependencia de recursos exógenos, tampoco se realizan grandes 

campañas conducentes a concienciar a la población en la necesidad de adaptarse a la 

situación ambiental de la cuenca. Paralelamente en las medidas puestas en práctica, 

aumentan positivamente las acciones de ahorro y mejora en los sistemas de distribución 

y riego, alcanzando la Cuenca del Segura los puestos de cabeza en la vanguardia 

mundial en el uso y optimización del agua. Al tiempo que los nuevos caudales 

aportados al sistema provienen de la regeneración, reutilización, desalación y 

desalobración, todos recursos endógenos, gestionados directamente y sin intermediarios 

por los pobladores de la cuenca. Medidas llevadas a cabo tanto por parte de la iniciativa 

privada, como por el gobierno regional y nacional. Sin embargo, el manejo político de 

la sequía desluce o minimiza estos logros, contribuyendo a mantener en el tiempo la 

percepción de la sequía como un fenómeno natural en donde la respuesta pasa por la 

política y no por la gestión local y personal de los recursos. En donde, la educación 

ambiental debe jugar un papel fundamental para aprender a gestionar los recursos 

naturales de forma sostenible, sin que eso suponga un límite al desarrollo y sin despertar 

confrontaciones territoriales y o políticas. 

 
Figura 171: Resiliencia para una mitigación y evasión de la vulnerabilidad a las sequías en el s. XX-XXI. 
Fuente: Elaboración propia. 
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9.4. Resultados del IEGVGes para las inundaciones en las áreas de 
estudio. 

Las inundaciones por su manifestación repentina y acotada a un espacio 

definido, tienen una más fácil definición que las sequías. Pueden entenderse como un 

desbordamiento de las aguas hacia afuera de los márgenes estables de un cuerpo de agua 

(lagos, ríos, embalse, océanos) ocupando superficies del terreno que generalmente no 

presentan esta cualidad, de ahí los problemas que son susceptibles de generar. Ésta 

característica la diferencia etimológicamente de las crecidas, por cuanto en estas no 

necesariamente se producen anegamientos de terrenos, aunque muchas veces se usen 

como sinónimo. Cuando se refieren a inundaciones en los ríos poseen varios términos 

ciertamente equivalentes, los más extendidos son aluvión, riada y avenida. En este caso 

son tres las causas fundamentales: 

• Los grandes episodios de lluvia, son la principal causa y pueden ser de dos maneras, 

confiriendo a la avenida características hidrológicas diferentes. Por un lado, lluvias 

con gran intensidad horaria que dan lugar a grandes y repentinas cantidades de agua 

que la capacidad de infiltración del suelo (régimen hortoniano), la interceptación de 

la vegetación y el tamaño de los cauces normales no puede acoger. Son típicas de 

los medios áridos y semiáridos, un ejemplo claro serían los aluviones en Mendoza y 

los riadas otoñales en Murcia desencadenadas por las intensas precipitaciones de un 

SCM (los eventos aquí analizados responden a este tipo). De otro lado, están los 

temporales prolongados, que también pueden provocar inundaciones una vez 

saturado el suelo (régimen terrestre saturado). Son menos repentinas que las 

anteriores y de más fácil previsión, los espacios de clima húmedo son más 

propensos a este tipo. 

• El segundo factor es la fusión de masas de hielo y nieve. Después de la estación fría, 

un fuerte aumento térmico acompañado o no de un episodio lluvioso, puede dar 

lugar a importantes inundaciones. Son menos repentinas que los típicos aluviones 

mendocinos y riadas murcianas, pero algo más imprevisibles que las originadas por 

temporales prolongados. Debido a las características climáticas son poco frecuentes 

en Murcia, pero muy frecuentes en Mendoza. 
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• Por último la rotura de presas u otras infraestructuras de defensa, suponen un 

riesgo importante ante la repentina liberación de grandes masa de agua, lo que hace 

de este tipo de inundación la más repentina y de difícil previsión. A pesar de ser 

poco frecuentes, no son excepcionales, un buen ejemplo fue la inundación seguida a 

la rotura del embalse de Puentes en Lorca en el año 1802, o la rotura de la presa de 

Tous en Valencia en 1982, eventos que dejaron centenares de víctimas mortales y 

cuantiosos daños materiales. Suponen una confirmación de la "paradoja hidráulica 

de White" (White, 1973) por cuanto suponen un incremento del riesgo originado por 

un sistema de defensa que precisamente lo quiere mitigar. 

En referencia a esto último, es evidente que las actividades humanas son 

responsables en la intensidad y desencadenamiento de algunas inundaciones. A la mala 

previsión o diseño fallido de infraestructuras, cabe añadir actividades como la 

impermeabilización de terrenos naturales que acelera la escorrentía, la tala abusiva de 

masa vegetal que disminuye la capacidad de interceptación y la retención del terreno, la 

extracción de materiales representa un peligro parecido al anterior. También la 

interrupción de caudales o las barreras artificiales suponen una mala práctica, como por 

ejemplo durante la inundación de septiembre de 2012 en Lorca y la imposibilidad de 

evacuación provocada por el talud de la autovía Lorca-Águilas (Gil Meseguer, Pérez 

Morales & Gómez Espín, 2012: 81), o las canalizaciones, que si bien, pueden mitigar el 

riesgo en un determinado espacio, lo agravan aguas abajo al aumentar la velocidad de la 

corriente. El contexto sociopolítico puede conllevar otras prácticas que desencadenen 

inundaciones, cuando por ejemplo un ejército en un conflicto armado o grupos 

terroristas fijan sus objetivos en la destrucción de grandes obras de defensa ante 

avenidas. 

Lo anterior hace referencia a las acciones humanas que incrementan o motivan 

la intensidad hidrológica del evento. En cuanto al riesgo como construcción humana, 

todos los daños son achacables a deficiencias en la adaptación al medio o por una 

exposición de personas y bienes a zonas peligrosas. 

El estudio de la vulnerabilidad ante inundaciones con una estrategia 

encaminada a reducir sus efectos perniciosos es una cuestión imperiosa, ante la 

constatación de que es uno de los riesgos que más víctimas y afectados provoca a nivel 

global (WBGU, 1999), así como una cuantía de daños cada vez mayor originada por 
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razones puramente socio-económicas (Barredo, 2009). A esto se añade un contexto en el 

que parece, que efectivamente la recurrencia los eventos extremos es cada vez mayor 

por los efectos del calentamiento global (Schiermeier, 2011). Si bien, en vez de 

culpabilizar de forma indirecta a la naturaleza, parece más acertado señalar a la mala 

gestión y al aumento de la exposición como principales responsables de estos daños 

crecientes. 

9.4.1 Vulnerabilidad y contexto sociopolítico ante las inundaciones en Murcia y 
Mendoza. 

Pasan aquí a presentarse los resultados del IEGVGes en su aplicación a las 

inundaciones en Murcia y Mendoza. 

A. Las inundaciones en el siglo XVII: Riada de San Calixto en Murcia (14 de octubre de 
1651) y aluvión de 11 de abril de 1662 en Mendoza. 

La inundación de San Calixto del 14 de octubre de 1651 en Murcia, fue la más 

desastrosa del siglo XVII y junto con la de Santa Teresa en 1879 pueden considerarse 

como las dos riadas que más perjuicios supusieron para la ciudad de las que se tenga 

constancia. 

Originada probablemente por las intensas lluvias de un típico SCM otoñal, el 

súbito desbordamiento cogió a la población desprevenida por la hora a que se produjo, 

lo cual, por otro lado, era un rasgo repetido en las inundaciones catastróficas de la 

época. Los daños consignados informan de que la crecida provino tanto del Río Segura 

como del Guadalentín, por lo que el episodio de precipitación fue generalizado en la 

cuenca o al menos en la zona NO y O. En estas primeras horas, la gestión de la 

catástrofe se centraba en asegurar, con los medios disponibles, las defensas de la ciudad 

para prevenirse ante una posible nueva crecida, pero la falta de un fondo de ayuda para 

estos frecuentes casos comprometía el socorro inmediato y dejaba en estado ruinoso al 

erario local, necesitando endeudarse y recurrir al dinero destinado al pago de impuestos. 

Durante tres días las aguas inundaron las calles de la población. Hasta el cuarto 

día después, no pudo hacerse reunión del cabildo para evaluar la situación, lo que da 

una idea de la magnitud de la catástrofe. En la junta extraordinaria del cabildo 



Parte V                                Capítulo 9: Evolución de la vulnerabilidad a las sequías e inundaciones en las áreas de estudio 

591 
Tesis doctoral. Salvador Gil Guirado 

municipal de 18 de octubre, los caballeros capitulares hacen una valoración preliminar 

de daños describiendo un panorama desolador. 

El jueves 19 tras un reconocimiento más exhaustivo, se evalúa la magnitud del 

desastre. Casas derribadas, ganado muerto, defensas destruidas, red de acequias 

imposibilitada, comunicaciones cortadas y lo que es peor, un reguero de más de 1.000 

víctimas fatales (aproximadamente el 6,5% de la población de la ciudad) según Calvo 

García-Tornel (1969: 112). Tal es el estado de ruina, que se produce un éxodo de 

supervivientes hacía las partes más altas del Valle del Segura. La situación financiara 

que arrastraba la ciudad, incrementó la vulnerabilidad por la falta de caudales para 

proceder a los reparos, finalmente se acuerda acudir al socorro del rey para que eximiera 

de impuestos, mandase peritos para reconocer los daños y destinar fondos de ayuda a 

damnificados: 

• Murcia, jueves 19 de octubre de 1651 (ACMu): "Que por cuanto por la 
inundación de la avenida grande del río de Segura el sábado 14 por la mañana que 
fue con tanta precia que cogiendo a esta ciudad descuidados sin ser posible 
prevenir el remedio como con tanta furia que ha roto el azud luego por otra parte 
dejando su término ordinario y toda la huerta arramblada llevándose los frutos 
sembrados, ganados mayores y menores derribando torres, barracas, casas y 
barrios enteros y los conventos de religiosos de San Agustín y Religiosas 
Capuchinos [...] y despues desto se ha roto el malecón y caido la pared del río 
desde la puerta la parte del Convento de San Francisco que son las principales 
defensas que esta ciudad tenía para las avenidas del Río y cada día con la mucha 
que entró en las casas y abrio los cimientos se van cayendo y han muerto muchas 
personas por cuya causa la mayor parte de los pocos vecinos que había se salen y 
se van a diferentes partes por conservar sus vidas y los reparos destos edificios y 
roturas requieren pronto  remedio por ser para la conservació de esta ciudad y por 
hallarse sin fuerzas ni caudal para poderlos hacer ni efectivo de sus propios de que 
valerse por estar extenuados y con muchos embargos por diferentes acreedores que 
hay a ellos por diferentes créditos [...] acuerda la ciudad se de cuenta a su 
magestad del miserable estado en que se halla esta ciudad con el dicho suceso 
suplicandole sea servido de enviar persona que vea los dichos daños y trate de su 
remedio socorriendo a esta ciudad para las dichas necesidades con la cantidad que 
fuera servido, como lo espera de su grandeza". 

A los daños en infraestructuras se siguen de forma inmediata los problemas de 

abastecimiento y la consiguiente subida del precio de los alimentos. Como era normal 

en casos de catástrofe, se inicia una cadena de solidaridad (el primer municipio en 

ofrecer su ayuda fue el de Mula, a pesar de que también sufrió daños). Una de las 

medidas del rey fue crear un impuesto entre todas las localidades del Reino de Murcia 

en función de su tamaño poblacional, para impulsar así la reconstrucción de la capital 
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del reino. Por mandato municipal, todos los vecinos sin distinción aparente de clase, 

tuvieron que acudir a colaborar en la reparación de infraestructuras de comunicación y 

sobre todo de defensa frente amenazas (ver páginas 196 y 197). 

Un mes después de la inundación, las calles aún seguían intransitables, 

anegadas y llenas del tarquín depositado por las aguas, afectando gravemente al 

comercio, además, algunos edificios continuaban derrumbándose por la acumulación de 

humedad. Más de dos meses después la situación parecía aun peor, el sistema de riego 

seguía colapsado, el río pasó a ocupar nuevos espacios en el llano de inundación, por lo 

cual los molinos no podían moler granos, la población continuaba el éxodo hacia otras 

poblaciones, escaseaban y eran caros los alimentos, etc. 

En este contexto, los mismos gestores señalaban indirectamente que el estado 

de vulnerabilidad previo al evento fue en parte responsable de la penuria que provocó el 

desastre: 

• Murcia a 26 de diciembre de 1651 (ACMu): "en el estado en que se halla esta 
ciudad con los daños que ha recibido con la peste que se padeció el años de 1648, 
con que murieron más de 60.000 personas y la plaga de langosta, falta de frutos, 
quema general de la hoja para la cría de la seda y con la inundación del río de 
Segura que sucedió en 14 de octubre que fue tan grande [...] y por haber roto el río 
el azud de donde toman las acequias agua para regar la huerta y por diferentes 
partes habiendo dejado su curso ordinario y los vecinos que había viendo el riesgo 
en que tienen expuestas sus vidas que con media crecida del río por haberse roto el 
paredón de argamasa en que se batían las aguas desde la puente hasta el convento 
de San Francisco se han ido y ausentado a otras poblaciones de suerte que su 
vecindad no es hoy de 50 vecinos y cada día se va minorando con la falta de trigo y 
necesidad que se padece de todo lo cual esta ciudad tiene puesto en consideración a 
su majestad suplicandole sea servido de mandar se haga una rebaja considerable 
en el precio de cabezón de Alcabalas". 

Cuatro meses después del desastre la ciudad parece haber superado lo peor, por 

lo que se decide hacer una misa de gracias: 

• Murcia a 10 de febrero de 1652 (ACAMu): "que se baje el santísimo Sacramento 
de la Torre donde esta desde la inundación del río [...] y misa solemne de gracias a 
su divina majestad por habernos librado del riesgo tan grande de la inundación". 

No obstante, durante muchos meses más siguen los arreglos de las 

infraestructuras. Parece que en este periodo no se supera nunca del todo una inundación 

cuando sucede otra, así cuando llegó la grave riada de 1653 aun no habían superado la 
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de 1651, que a su vez estuvo precedida de otra de menor consideración que dejó daños 

en los sistema de defensa: 

• Murcia a 21 de junio de 1653 (ACAMu): "que por cuanto el río de Segura viene 
creciendo y por la poca firmeza que tiene la presa estacada del azud respecto de no 
haberse podido acabar". 

• Murcia a 21 de septiembre de 1650 (ACMu): "que con la avenida grande del río 
de Segura de ayer 20 de este mes se ha roto la Contraparada del riacho que ataja 
para tomar agua las acequias con que se han quedado en seco y toda la presa del 
río se va por el dicho riacho de que se sigue muchos daños a las heredadades de la 
huerta de esta ciudad que por no poder regar se perderán las haciendas y no se 
podrá sembrar".  

En cualquier caso, teniendo en cuenta los medios disponibles, los sistemas de 

prevención, control y evaluación de la amenaza estaban bastante desarrollados en 

Murcia, el problema era el contexto sociopolítico y económico. Por otro lado, destaca el 

hecho de que ya hace cuatro siglos considerasen a las inundaciones un riesgo como tal 

en el que la prevención pasaba por sus propias medidas. De esta manera, a fines del 

verano comenzaban a revisar el sistema de riego y defensa previendo la estación 

lluviosa: 

• Murcia a 8 de noviembre de 1650 (ACAMu): "el sobreacequiero en que da 
cuenta de algunos daños que necesitan arreglar en el río y partido de esta ciudad 
[...] para la seguridad del río cuando puede tener riesgo esta ciudad" 

• Murcia a 5 de septiembre de 1651 (ACMu): "se limpia el val de lluvia para 
prevenir la época de lluvias y avenidas del río". 

En la ciudad de Mendoza, las condiciones meteorológicas y orográficas, fueron 

el detonante de la catástrofe, junto con la falta de medios de previsión y preparación. Al 

igual que en Murcia, la tormenta tuvo lugar durante la noche, entre el día 10 y 11 de 

abril de 1662, originando un gran aluvión de agua que desde las quebradas del 

piedemonte penetró por la ciudad anegándola casi por completo, destruyendo a su paso 

propiedades, viviendas, edificios públicos y haciendas. El agua subió en el interior de 

las viviendas más de 1,2 metros. El estado ruinoso de la ciudad fue tal que, al igual que 

en Murcia, hasta cuatro días después del evento no pudieron reunirse los responsables 

municipales para evaluar la situación: 

• Mendoza en 15 abril de 1662 (ACM, 1974: 220-221): “por cuanto martes a 
medianoche 11 del corriente fue Dios nuestro Señor servido de enviar una avenida 
conque asoló y arruinó la mayor parte de la ciudad y entre ellas fueron las casas 
del Cabildo y cárcel que no se pueden habitar ni hacer juicio en ellas por estar 



Capítulo 9: Evolución de la vulnerabilidad a las sequías e inundaciones en las áreas de estudio Parte V 

594 

Tesis doctoral. Salvador Gil Guirado 

caídas [...] buscando la parte más a propósito para hacerlas por cuanto en la parte 
en que estaban es el continuo batidero de las avenidas y subir el agua vara y media 
de las paredes, como se ha visto”. 

La principal preocupación, lejos de gestionar la catástrofe, era buscar casas 

para hacer cabildo, si bien es cierto que la escasa entidad poblacional de la localidad 

(unos 300 pobladores en el primer tercio del siglo, según Prieto, 2000) y el marco de 

mayor autonomía de las zonas coloniales, influía en que el estado no fuera tan 

paternalista como en Murcia. En cualquier caso y de manera poco solidaria, para este 

situación si crea un marco de resiliencia forzado por la situación, alegando que las 

nuevas casas del cabildo han de ser reconstruidas en otro lugar que no sea "un batidero 

de las avenidas". La poca experiencia sobre el territorio también se nota, en que la 

memoria histórica local, si bien por lo general es corta, en este momento concreto está 

acotada en el tiempo desde la fundación de la ciudad (aproximadamente 100 años). 

Causas que hacen que se elija para estas nuevas edificaciones un lugar en el que la 

observación deja un panorama de aparente seguridad. 

La obra del cabildo se hace de urgencia, obligando a que a partir del 25 de 

abril, cada vecino "de un indio y que acuda con azadones para empezar a abrir los 

cimientos" (ACM, 1974), de forma parecida a como en Murcia se obliga a los 

pobladores especialmente a los pobres a trabajar en las tareas de reconstrucción. 

El aumento impositivo a los vecinos fue importante, que además de tener que 

hacer frente a la reconstrucción de sus propiedades, tuvieron que soportar numerosas 

cargas tributarias para reedificar las casas del cabildo y la cárcel. El aislamiento y la 

desconexión con la metrópoli dificultaban las ayudas directas de carácter urgente por 

parte del estado. 

Durante el invierno siguiente una previsible modificación del curso del río y la 

rotura de las acequias por la inundación, provocó un fuerte desabastecimiento de agua a 

la ciudad y los campos agrícolas. 

La escasez de documentación en este periodo de nuevo vuelve a dificultar el 

estudio del las vicisitudes ambientales en Mendoza. En este caso, el IEGVGes permite 

establecer la comparación con Murcia, pero imposibilita el seguimiento pormenorizado 

del desarrollo del desastre. En cualquier caso es destacable que en los dos lugares existe 

una coincidencia total entre el número de días que necesitan para que la catástrofe deje 
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de figurar entre los temas de interés (481 días). En Murcia se aprecia como el primer 

mes tras el desastre es el periodo en que la gestión de la emergencia es máxima, si bien, 

continua siendo necesaria más de un año después. En cambio, en los primeros seis 

meses es cuando se manifiestan los mayores impactos sociales. Ante la falta de medios, 

las afecciones territoriales mantienen valores altos a lo largo de todo el periodo, siendo 

las más difíciles de solventar (arreglo de la red de riego y del sistema de defensa 

especialmente). A partir de un año cobran importancia las medidas de resiliencia activas 

(Figura 172). 

 

 
Figura 172: Distribución temporal de la vulnerabilidad, gestiones y estrategias en las inundaciones del s. 
XVII. 
Fuente: Elaboración propia. 

A pesar de la falta de datos en Mendoza, las características señaladas y las 

similitudes que muestra el IEGVGes validan la hipótesis de un marco ante el riesgo de 

inundación análogo en las dos áreas de estudio (Figura 173), si bien, en el caso de las 

sequías los parecidos son mayores. 
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Figura 173: Parámetros principales del IEGVGes para las inundaciones en el s. XVII. 
Fuente: Elaboración propia 
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importancia a la peligrosidad. Cuando esto se hace, en Murcia el 90% de las veces alude 

al elevado nivel del río, el 7% a las lluvias torrenciales y el 3% a la gran cantidad de 

materiales arrastrados. En Mendoza, el 71% de las veces se hace referencia al nivel de 

ríos y ramblas (en este caso al nivel de los cauces aluvionales) y el 29% a las lluvias 

torrenciales. 

La gravedad de la situación en Murcia por la mayor exposición y gran número 

de afectados obligó a una importante labor para gestionar la catástrofe, socorrer a las 
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sociopolítico, mientras que en los dos espacios las medidas de resiliencia son mínimas 

0

10

20

30

40
GESTIÓN DE LA CATÁSTROFE

PELIGROSIDAD

USOS AFECTADOS

CAUSAS GENERALES

Vulnerabilidad biofísica

Vulnerabilidad social

Propuestas de superación

Medidas de superación activas

LAS INUNDACIONES EN EL S.XVII

Murcia
Mendoza

 
R

ES
IL

IE
N

C
IA

 

 VULNERABILIDAD GLOBAL



Parte V                                Capítulo 9: Evolución de la vulnerabilidad a las sequías e inundaciones en las áreas de estudio 

597 

Tesis doctoral. Salvador Gil Guirado 

(de igual forma que en las sequías de este mismo periodo). En cualquier caso, la poca 

información en Mendoza frente a las muchas anotaciones en Murcia invita a ser 

cautelosos en la interpretación de los resultados de la ciudad argentina. 

La vulnerabilidad global a las inundaciones en este siglo es levemente superior 

que a las sequías, especialmente en Murcia, y sobre todo, la vulnerabilidad biofísica, a 

causa de las graves afecciones territoriales que un evento de estas características tiene. 

Por estos motivos la gestión de la catástrofe es mayor en la ciudad segureña, en cambio, 

las medidas de resiliencia presentan valores similares entre las áreas de estudio. 

En cuanto a la 

vulnerabilidad biofísica (Figura 

174), el menor desarrollo del 

modelo territorial en Mendoza 

ligado a su reciente poblamiento y 

la consiguiente menor exposición, 

incide en que se produzcan 

grandes diferencias respecto a 

Murcia. 

 
Figura 174: Vulnerabilidad biofísica en las inundaciones en 
el s. XVII. 
Fuente: Elaboración propia 

En Mendoza las principales afecciones territoriales se dan en la deficiente red 

de comunicaciones y en el sistema de protección frente a inundaciones. Una mayor 

naturalidad en el río, que incide también en la importancia del anegamiento de terrenos 

y en la alteración del lecho del río por la hidrodinámica propia del mismo. En Murcia, el 

sistema agrícola más desarrollado merced a una extensa red de riego, repercute en que 

las afecciones a estos grupos sean muy altas, aunque el tipo de evento y las limitaciones 

técnicas hagan que, a semejanza de Mendoza, sean las infraestructuras de protección 

contra avenidas las más afectadas. 
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Las coincidencias son 

mayores en la vulnerabilidad 

social (Figura 175) en donde, al 

igual que para las sequías, la 

principal preocupación son los 

problemas alimentarios. Entre 

los otros indicadores se 

producen más divergencias y 

hace valer los mismos 

postulados que en las afecciones 

territoriales. 

Figura 175: Vulnerabilidad social en las inundaciones en el s. 
XVII. 
Fuente: Elaboración propia. 

En Murcia son importantes las alteraciones económicas a la agricultura y los 

problemas de abastecimiento de agua de riego, a los que se suman los problemas 

financieros, como contrapartida a la mejor inserción dentro del sistema económico del 

Reino de España. En Mendoza en cambio, la repercusión se centra en la inundación de 

viviendas (también importante en Murcia), la pérdida de enseres materiales, los 

problemas de despoblamiento del ya de por si exiguo y poco estable poblamiento 

mendocino y las afecciones a la salud. 

Mención aparte merecen las víctimas fatales y heridos, que según la 

información disponible, solo se produjeron en Murcia. Sin embargo, para la magnitud 

del desastre no se dio la importancia que a día de hoy parece pertinente para tratar estos 

temas. La poca relevancia dada en este siglo a las víctimas fatales, quizá tenga que ver 

con que las altas tasas de mortalidad de la época y la baja esperanza de vida hacían que 

una vida no fuera considerada con la importancia actual. En este sentido, es necesario 

hacer notar que se valoran perspectivas y percepciones pasadas bajo un prisma actual. 

Al igual que en las sequías, la mayor entidad poblacional de Murcia, repercute 

en una mayor complejidad del contexto sociopolítico respecto a Mendoza (Figura 176). 

En este apartado y para este tipo de riesgo, cobran importancia todos los colectivos que 

pueblan las ciudades, lo que hace que ganaderos y agricultores a pesar de ser afectados, 

no tengan tanto peso como en las sequías. Se puede decir que toda la estructura social 

en los diferentes espacios se ve afectada (pobladores urbanos, rurales, nobles, religiosos, 

pobres, ricos, comerciantes, etc.). Se hace evidente que la generalización de los 
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procesos de riesgo no es una consecuencia específica de la modernidad, tal y como 

señala Beck (1998). 

La dualidad población rural/urbana, aparece de nuevo y muestra similitudes en 

cuanto a la mayor consideración de la población urbana. Es importante destacar que en 

Mendoza las comunidades indígenas se ven muy perjudicadas. No obstante, este grupo 

se señala como afectado, no por el hecho de levantar preocupación entre los dirigentes 

españoles, si no, por la obligación de trabajar en la reconstrucción de las viviendas e 

infraestructuras sin más contrapartida que una mínima porción de alimento. 

 
Figura 176: Actores sociales afectados por las inundaciones en el siglo XVII en Murcia y Mendoza. 
Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a los responsables (Figura 177), en Mendoza se produce una nula 

consideración de las causas antrópicas, mientras que un tercio de las veces se culpa a la 

naturaleza y un 44% a la divinidad. Quizá, el aún escaso conocimiento del territorio y la 

falta de una historia colectiva dilatada fruto del reciente poblamiento, incidan en que no 

se sientan responsables de algo que no son capaces de comprender y o esperar. 

En Murcia por su parte, en algunas ocasiones culpan a la propia población rural, 

a industriales, ganaderos e incluso al gobierno local por las malas prácticas respecto al 

correcto mantenimiento de la red de riego y defensa. También, se señala a los 

especuladores por los problemas alimentarios. Aquí, el poblamiento secular, junto con 

la escasez de medios disponibles, repercute en una situación estoica que hace achacar a 

la naturaleza problemas que según sus tradiciones no pueden evitar. 
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Figura 177: Agentes responsabilizados por los problemas asociados a las inundaciones en el siglo XVII. 
Fuente: Elaboración propia. 

Dentro de las medidas resilientes (Figura 178), en Murcia son importantes las 

acciones activas destinadas a mejorar la derrotada red de riego y defensa, así como las 

medidas de corte más economicista. En Mendoza, la escasa estrategia de adaptación es 

positiva, en este sentido, son importantes las acciones para ubicar los edificios 

reconstruidos en lugares donde la corta experiencia les dicta que existe menos riesgo a 

pesar de que para ello tengan que expropiar terrenos. 

 
Figura 178: Resiliencia para una mitigación y evasión de la vulnerabilidad a las inundaciones en el s. 
XVII. 
Fuente: Elaboración propia. 

B. Las inundaciones en el siglo XVIII: Riada de Nuestra Señora de los Reyes en Murcia (6 
de septiembre de 1733) e inundaciones de 1758 y 1782 en Mendoza. 

La inundación de Nuestra Señora de los Reyes ocurrida el 6 de septiembre de 

1733 en Murcia fue probablemente la más catastrófica del siglo XVIII. Al igual que en 

el siglo anterior, unas defensas frente avenidas en deplorable estado por el impacto de 
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informan del estado de vulnerabilidad previa y explican el fuerte impacto producido, 

que a pesar de estar lejos de los daños de la Riada de San Calixto, supuso también una 

fuerte situación de estrés para la ciudad. Basta señalar que a menos de un mes de la 

inundación se producen daños en la Contraparada, donde la excesiva burocracia y falta 

de dinero dificultó su arreglo inmediato a pesar de saber que se aproximaba la 

temporada de lluvias: 

• Murcia a 11 agosto de 1733: "que la Contraparada del Río Segura que refrena 
las aguas para el riego de esta huerta, necesita de algunos reparos prontos para su 
conservación". 

No obstante, entre 1651 y 1733 se producen algunas mejoras en los sistemas de 

protección, como la rectificación de meandros para dar mayor linealidad el río a su paso 

por la ciudad (Figura 179 y Figura 34), pero los limitados medios técnicos y financieros 

comprometen la aplicación efectiva de estas inversiones y sobre todo, su correcta 

conservación. 
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Figura 179: Plano de la Huerta de Murcia de la parte de Mediodía. Año 1721. Escala 1:16.700 
Fuente: Original en Archivo General de Simancas.  
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Factores sociopolíticos relacionados con la propiedad de la tierra y la 

imposición de los deseos de terratenientes y caciques locales por encima del beneficio 

común jugaron también un papel importante en el estado de situación previa al evento: 

• Murcia a 6 de febrero de 1733 (ACMu): "obras para dar salida a las aguas 
del Río Sangonera arregladas al mapa y Proyecto de Don Pedro Thomas a la que se 
han opuesto en el Real Consejo los Señores Conde del Valle San Juan; el de 
Montealegre y otros interesados en esta huerta". 

En cuanto a la riada en sí, el día 6 de septiembre un intenso, continuado y 

generalizado episodio lluvioso comenzó a hacer crecer las aguas del Río Segura. El 

desbordamiento, a pesar de los intentos por frenarlo, no se pudo evitar. Al contrario que 

en la crecida de San Calixto en donde los picos de avenida provenían tanto del Segura 

como del Guadalentín, ahora la fuerza de la crecida provino principalmente del 

segundo, por lo que sin duda representó menor peligrosidad y caudales menos extremos. 

Si bien, las medidas inmediatas ante la menor brusquedad de la crecida y por comenzar 

a ocurrir durante el día, evitaron una catástrofe de consecuencias desastrosas. Sin duda, 

con los medios disponibles, la estrategia de mitigación de daños fue bastante acertada: 

• Murcia en domingo 6 de septiembre de 1733 (ACMu): "riesgo en que se 
hallo la población con la avenida del río: la ciudad teniendo presente que la crecida ha 
sido tan inopinada y soberbia que se mantiene creciendo hallándose tan elevada que a 
derramado en lo general de la huerta y sin servirle este desahogo continua tomando 
agua y amenazando total ruina a esta población, mayormente por los sitios del 
malecón, puerta de San Francisco de del Puente de Madera, la que nombran de 
Orihuela y otros, por la debilidad y flaqueza de sus terrenos y empezado a derramar 
por algunos de ellos con general clamor lo que ha precisado al Señor Corregidor y 
distintos Caballeros Capitulares con botar varias tropas de vecinos y ocurrir a 
precaver dichos sitios reforzándolos con fajinas, tablachos y estacadas a fin de evitar el 
riesgo en que se halla esta población; debiéndose recelar con mayor fundamente a vista 
del temporal que continua sin ceder la creciente del río y que en concurso de los 
trabajadores con la continuación del afan y su miseria, necesitan reforzar sus fuerzas 
con el preciso alimento y quedar satisfechos al mismo tiempo los materiales de madera, 
paja, soga y otros [...] considerando la ciudad que la incesante lluvia general y 
continuación de la crecida puede ocasionar mayores recelos la noche de este día con la 
inundación, deseando vigilar sobre el remedio con el resto de sus fuerzas y la asistencia 
de mayor número de caballeros capitulares, acordó se forme escala para esta 
concurrencia". 

Pese a todo, los daños fueron cuantiosos, principalmente para la agricultura, el 

sistema de riego y defensa y las comunicaciones. Se inundaron multitud de viviendas y 

barrios enteros, la mala calidad de las construcciones en la huerta motivó que muchas 

barracas fueran destruidas y arrastradas por las aguas, se produjeron numerosas víctimas 
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fatales, aunque en mucha menor cantidad que un siglo atrás. Nuevamente, la falta de un 

fondo estable de previsión ante estos frecuentes desastres dificultó la gestión inmediata 

y dejó en la ruina al erario local. Los problemas de abastecimiento ante la pérdida de 

cosechas, arrastre de producciones, interrupción de las comunicaciones e imposibilidad 

de moler los molinos, fueron inmediatos, provocando carestía, hambre y fuertes subidas 

en los precios. De forma general, las medidas urgentes siguen el mismo protocolo que 

durante el siglo XVII: 

• Murcia en domingo 10 de septiembre de 1733 (ACMu): "tratar de conferir y 
resolver el medio de reparar los innumerables daños que ha ocasionado la crecida del 
río Segura que sobrevino el 6 del corriente [...] entre los muchos estragos que a 
causado ha sido uno de los de mayor consideración haber quebrantado el trenque del 
Chillerón en el río de Sangonera [...] como también la nueva fortificación del 
principalísimo edificio del malecón, cuyos quebrantos ha hecho patentes la elevación la 
elevación de las aguas en aquel sitio manifestando lo mismo en las murallas del arenal 
hasta el puente de madera el que ha quedado intransitable debiéndose ocurrir con la 
misma vigilancia al terraplén del camino de la puerta de Orihuela, quijeros del río 
Viejo que ha destruido en su entrada se le da trascendencia el celo de esta ciudad a 
providencias el reparo de la acequia mayor de Aljufia que ha quebrado por distintas 
partes [...] la ciudad habiéndolo oído con las demás particulares noticias que han 
expuesto en su lugar cada uno de los caballeros que componen este consistorio dignas 
de la mayor atención por la evidencia de los innumerables daños que se han seguido: 
pueda con el dolor que corresponde a este impensado accidente, el que ha lastimado la 
mayor parte del vecindario; de esta huerta llevándoles los esquilmos pendientes de 
panizo, vino, frutas y hortalizas, linos y otros, destruyendo los palacios y demás 
habitaciones, sacando de ellos con voracidad el trigo, cebada, paja y demás 
prevenciones reservadas para su alimento y el de sus averíos ahogándose parte de ellos 
y otros [...] reabriendo las acequias, brazales, regaderas y escorredores, arruinando 
los puentes, maltratando los caminos, sendas y veredas, dejando muchas tierras sin uso 
y por consiguiente infructuosas; siendo tan furioso el ímpetu de la avenida que además 
de haber quebrado la acequia mayor de Aljufia uno de los vasos que dan riego a la 
mitad de la huerta le ha dejado a la de las Barreras luego con el depósito de tarquín 
imposibilitando el curso del agua para el beneficio de las tierras; ha levantado con 
tenacidad muchos morerales y barracas que patentemente se vieron venir por sobre las 
corrientes siendo estas tan eficaces en sus elevaciones que se empezaron a introducir 
por distintas partes de esta población, no obstante las prontas providencias que se 
aplicaron para contener con fajinas y estacadas este último golpe: siendo el más 
doloroso para esta ciudad lo extremado de sus propios y rentas y los ningunos caudales 
para poder acudir a contener y reparar tanto riesgo a que se halla expuesta esta capital 
si sobreviniere otra avenida, que se debe temer por lo inmediato del invierno; 
hallándose sus vecinos sus vecinos constituidos en la última miseria por las repetidas 
faltas de cosechas a que se les ha agregado esto impensado quebranto, sin quedarle 
arbitrio para subsanar por medio alguno el reparo de estos perjuicios ni más consuelo 
en tan continuados daños, que el de exponerlos a los reales pies de su majestad para 
que atendidos de su real clemencia se sirva conceder a esta ciudad los alivios 
proporcionados a tanta fatiga". 
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La notable diferencia entre impacto de este evento y el de 1651, queda 

reflejada por el hecho de que mientras que en este último hubo que esperar dos meses 

para hacer la misa de gracias por haber librado dios a la ciudad de la inundación, aquí se 

hizo tan solo 6 días después, informando de que las aguas en su mayor parte se habían 

retirado y los conventos y algunas calles estaban ya practicables. Se intuye aquí, una 

cierta exageración, en el informe remitido al rey para pedir su ayuda, pero el método 

IEGVGes evita estos problemas al equilibrar las noticas de todo el proceso: 

• Murcia a 12 de septiembre de 1733 (ACMu): "misa solemne por habernos 
librado Dios de la inundación". 

Antes de dos semanas tras la inundación se comienzan a tomar medidas de 

adaptación para prevenir nuevos daños, las cuales dentro del paradigma de la época se 

centran en recortar meandros y reasegurar y mejorar el sistema de defensa y riego. Al 

igual que en Mendoza, la falta de medios obliga a hacer prorrata entre los regantes 

propietarios de la tierra para asumir los costes de la reconstrucción. Ante la negación o 

demora de algunos terratenientes se les amenaza con exclusión de las mejoras. A pesar 

de todo, veinte días después, aún la huerta y la ciudad seguían sin agua para riego y 

consumo doméstico, tanto por la rotura de infraestructuras como especialmente por la 

acumulación de tarquín que cegaba las conducciones. 

El 30 de septiembre de ese mismo año otra pequeña inundación dificultó la 

recuperación. Se activaron los sistemas de alerta y se establecieron medidas efectivas, la 

peligrosidad lo permitía porque en este caso la crecida provino del río Segura y se 

produjo de forma paulatina, probablemente a causa de lluvias en cabecera, por lo que 

hubo tiempo para que las autoridades de los municipios aguas arriba de la ciudad 

informaran de la amenaza. Al final, un menor caudal del esperado, y sobre todo, las 

medidas puestas a cabo, evitaron un nuevo desbordamiento: 

• Murcia a 30 de septiembre de 1733 (ACMu): "todos los vecinos pongan luces 
en sus casa la noche de este día y que los caballeros comisarios de los puestos del río, 
los ocupan luego con los oficiales de las compañías de parroquias y demás gente que 
fuese necesaria para los trabajos que ocurran en las fajinas y demás que se pueda 
ofrecer a preservar esta población de cualquiera inundación y que los maestros 
albañiles carpinteros, sus oficiales y peones acudan luego a las casa de su señoría con 
legones, azadas y demás herramientas para distribuirles las ordenes convenientes". 

A partir de noviembre disminuye la aparición de noticias sobre este evento. 

Durante los meses sucesivos continúan los arreglos en las obras de defensas y riego y el 
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aderezo de caminos a ritmo lento. Hacia marzo de 1734, se puede decretar la relativa 

superación de la catástrofe. En relación al tiempo necesario para la superación del 

evento, éste se reduce en más de la mitad respecto a la riada de 1651, por la menor 

intensidad del episodio. Los tres primeros meses siguen siendo el tiempo necesario para 

la respuesta urgente y la gestión (Figura 180). 

En Mendoza, otra vez la falta de documentación obliga a hacer diferencias, en 

este caso se han considerado sucesivos eventos entre 1757 y 1780 para una mejor 

caracterización de las inundaciones el siglo XVIII. 

El gran evento desencadenante de la situación de indefensión posterior fue un 

fuerte aluvión producido por un intenso episodio de lluvias durante el verano de 1757, 

que provocó un enorme socavamiento en el canal principal de distribución y reparto de 

agua de la ciudad (Canal Zanjón), dando lugar a problemas de abastecimiento de aguas 

para uso doméstico y riego durante un largo lapso, al quedar desniveladas las tomas de 

agua entre las distintas acequias. Además, este socavamiento engulló en su crecimiento 

a terrenos de cultivo y edificios del centro urbano. El difícil y costoso arreglo de este 

acontecimiento con los medios de la época, provocó que los efectos perniciosos del 

aluvión se prolongaran durante años hasta que las obras de defensa pudieron estabilizar 

este ampliado zanjón, que por otro lado, supuso la génesis de la actual morfología del 

canal (Prieto, 2000 y Ponte, 2005). La disponibilidad técnica, el aislamiento frente a los 

centros de poder del imperio y la poca implicación directa de las autoridades que 

dependían en todo momento de la aportación instantánea del vecindario, tanto en trabajo 

como en dinero a través de prorratas, determinó la lentitud y precariedad de algunas de 

las soluciones aportadas. Además, al igual que en Murcia, una vez puestas en marcha 

las obras de emergencia, nuevas avenidas sucedían, encontrando a la ciudad indefensa y 

sin capacidad de respuesta, desbaratando las obras ya iniciadas y empeorando aún más 

la situación. Un ejemplo de esto es el siguiente documento: 

• Mendoza en 6 de diciembre de 1760 (AGPM): "los vecinos abajo firmantes 
parecemos ante ustedes en la mejor vía y forma que haya lugar [...] decimos que por 
cuanto el público y notorio en este vecindario como el año de 1757 se experimentó una 
gran creciente la que duró muchos días de cuya resulta se originó un gran zanjón del 
cual hemos experimentado los vecinos abajo firmantes gravísimo perjuicio por razón de 
habérsenos cortado la toma principal por donde sacábamos el agua para el riego de 
nuestras haciendas. No obstante, ver el grandísimo costo que emprendíamos en fuerza 
de un grandísimo trabajo nos obligamos a emprender dichas maniobra la que duró el 
tiempo de cuatro meses acudiendo a dicha obra con el de más de 40 peones y varios 
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días de ciento, cuya empresa solicitamos aun teniendo pleno conocimiento de la 
imposibilidad y poca subsistencia en vista de la profundidad de dicho zanjón y que 
aunque en realidad lo atravesamos poniéndole los parapetos que creímos ser 
convenientes para lograr nuestra empresa con el fin de sacar el agua la que se mantuvo 
cosa de dos meses y volviendo a experimentar al cabo de este tiempo otra creciente [...] 
al otro lado originó un profundísimo pozo del cual resultó su derrumbe hallándonos 
segunda vez en la misma pena que la primera a cuyo motivo nos obligó ha presentarnos 
ante ustedes para que sirviese proveer que en atención de hallarnos con la 
imposibilidad de poder llevar agua a nuestras haciendas por la toma que nos 
pertenecía [...] por las consecutivas crecientes que estamos experimentando nos 
hallamos hoy en la situación presente en el mismo imposible". 

Al igual que en Murcia, las estrategias de adaptación mejoran sensiblemente 

respecto al siglo XVII, el marco teórico-técnico que apoyaba las capacidades y 

posibilidades de modificación del medio por el hombre, se deja sentir en el aumento de 

la obra pública, lo que sin duda, es el germen de la mejor situación experimentada 

respecto a épocas pasadas. Sin embargo, coincidiendo también con la ciudad ibérica, las 

excesivas cargas fiscales, la falta de crédito y el endeudamiento comprometen llevar a 

buen puerto estas obras. Ahora aparecen problemas para conseguir dinero porque están 

recaudando impuestos "para la guerra con la nación británica" (Mendoza en 26 de 

enero de 1762, AGPM). El contexto político vuelve a sobresalir como uno de los 

principales motivos de la vulnerabilidad en las tierras españolas. 

También es análoga la mayor premura a la hora de acometer las mejoras y 

arreglos, derivada de una mayor experiencia en este tipo de eventos: 

• Mendoza en 8 de agosto de 1767 (AGPM): "con el tiempo extendiéndose la 
represa, sucederá esto cuando ya la acequia este cortada y los edificios públicos 
perdidos como lo acreditará la experiencia, si no se varía de sistema y debiéndose 
atender a la mayor necesidad me parecería conveniente se construyese otro parapeto 
de igual firmeza, una cuadra abajo de la plaza inmediata al sitio". 

A lo largo de estos años, la situación respecto a la pobreza de las arcas 

municipales no parece mejorar, los vecinos ven solucionadas sus peticiones de fondos 

con nuevos impuestos que ellos mismos pagan para hacer frente al coste de las obras. 

Paralelamente se ponen en práctica interesantes medidas de protección como vegetar los 

márgenes de los principales canales, para así afianzar los taludes y evitar los 

desprendimientos tan comunes por la naturaleza de los materiales: 

• Mendoza en 10 de julio de 1779 (AGPM): "el depositario general, manda que 
los vecinos que tienen sus viviendas frente al zanjón de uno y otro lado planten a orillas 
del mismo dos hileras de estacas de maderas de sauce fresco". 
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Para este evento por considerarse varias inundaciones, no es posible comparar 

el tiempo necesario para la recuperación. 

 

 
Figura 180: Distribución temporal de la vulnerabilidad, gestiones y estrategias en las inundaciones del s. 
XVIII. 
Fuente: Elaboración propia.  

Las similitudes entre las áreas de estudio en los resultados del IEGVGes (Figura 

181) son mucho mayores que en el siglo anterior. La mayor disponibilidad final de 

información en Mendoza, y sobre todo, su afianzamiento como ciudad38, sin duda 

contribuyen a ello. Las diferencias más destacables, nuevamente se producen, en la 

mayor gestión urgente de la catástrofe necesaria en Murcia debido los diferenciales en 

la exposición39.  

                                                           
38 8.765 habitantes en todo el territorio de la jurisdicción de Mendoza según el el censo de población de 
Carlos III (Prieto, Dussel & Pelagatti, 2004). 
39 19.320 habitantes en la ciudad de Murcia y 50.156 en toda la comarca de la Huerta de Murcia en 1755 
(Marset Campos et al., 1981: 226). 
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Figura 181: Parámetros principales del IEGVGes para las inundaciones en el s. XVIII. 
Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, las diferencias generales se reducen porque en Mendoza también 

aumenta la exposición, motivando esto el incremento de las consideraciones sobre los 

usos afectados en la ciudad americana, mientras que se mantienen estables en Murcia. 

Por su parte, las causas generales apenas si cambian. 

Las consideraciones sobre la peligrosidad del evento, aumentan de forma 

parecida en los espacios ante la necesidad de conocer el medio para prevenir desastres y 

establecer estrategias de adaptación, lo que también incide en que aumenten las medidas 

de resiliencia, sobre todo en Mendoza. Dentro de la peligrosidad, en Murcia siguen 

dominado las consideraciones sobre el elevado nivel de las aguas (72%), pero cobran 

fuerza las notas sobre las lluvias torrenciales (12%), y sobre todo, los materiales 

arrastrados (14%), lo que se relaciona a su vez, con la aparición de algunas notas sobre 

la erosionabilidad de los materiales (2%). En Mendoza este panorama se enriquece aun 

más, las consideraciones sobre el nivel del río se reducen al 49% y las lluvias 

torrenciales bajan hasta el 12%. Por contra, aparecen como factores de peligrosidad la 

naturaleza de los materiales (18%), los materiales arrastrados (15%) y las fuertes 

pendientes (6%). 

La mejora de los sistemas de prevención y alerta, así como la política de 

inversión pública, motivan un descenso de la vulnerabilidad global respecto a un siglo 

antes, especialmente en Murcia (del 46% al 43), informando de una, a priori, situación 

más ventajosa. En Mendoza es muy destacable la bajada de la vulnerabilidad social (del 
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37% al 23%), sin emgargo, en las inundaciones es donde el aumento de la exposición es 

sin duda más determinante, repercutiendo en un notable repunte de las afecciones 

territoriales (en Mendoza se pasa del 9 a 19% y en Murcia del 16 al 18%). 

Los indicadores 

específicos de vulnerabilidad 

biofísica (Figura 182) evidencian 

las consecuencias del aumento 

de la exposición en ciudades 

hispanas. De esta manera, 

convergen las afecciones en los 

dos espacios y presentan 

resultados mucho más parecidos 

a un siglo atrás. 

 
Figura 182: Vulnerabilidad biofísica en las inundaciones en el s. 
XVIII. 
Fuente: Elaboración propia. 

Los daños en infraestructuras de riego y comunicaciones son los principales 

problemas para el sistema territorial, al que le sigue un segundo grupo integrado por las 

afecciones a la agricultura, el anegamiento puntual de terrenos y las dificultades para 

evacuar estas aguas. 

 

En la vulnerabilidad 

social (Figura 183) los 

problemas alimentarios 

pierden fuerzan, aunque siguen 

siendo el problema social cuya 

solución más esfuerzos 

concentra.  Figura 183: Vulnerabilidad social en las inundaciones en el s. 
XVIII. 
Fuente: Elaboración propia 

El creciente impacto sobre el sistema territorial da lugar a que las afecciones 

sociales derivadas aumenten (inundación de viviendas, afecciones a la agricultura, 

problemas de abastecimiento de agua de riego y uso doméstico). Sin embargo, el 

afianzamiento del modelo urbano reduce los problemas socioedemográficos. Por contra, 

la dependencia de Murcia de las ayudas y créditos, así como la falta de previsión, 

generan graves afecciones económicas. Las víctimas mortales y heridos son menos que 
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un siglo antes, por lo que positivamente reducen su importancia en Murcia. En Mendoza 

al igual que en el XVII no se consignan víctimas fatales. 

Dentro de los sectores afectados (Figura 184), en Mendoza se producen cambios 

significativos, las comunidades indígenas dejan de considerarse como un grupo afectado 

a pesar de seguir estando presentes dentro de la estructura social mendocina, lo que 

probablemente se deba al progresivo aislamiento y expulsión hacia el desierto de estas 

colectividades. También aumentan mucho las notas en las que no se hace distinción de 

afectados (del 7 al 40%), quizá porque los daños en las infraestructuras generalizan el 

riesgo entre la sociedad. Esto último hace que al igual que en el siglo anterior, todos los 

grupos diferenciados en cada ciudad, se vean afectados, y que ante la imposibilidad de 

regar y por el anegamiento de los terrenos, sean los agricultores los más afectados. 

La concentración espacial de los caudales de inundación de los cauces 

aluvionales en Mendoza, incide en que los impactos se produzcan de forma muy 

localizada y que dependiendo del evento en cuestión, no afecten en su conjunto al oasis 

mendocino, motivando esto, que sólo se consignen afectados entre la población urbana 

para este desastre en cuestión. En cambio en Murcia, las características de la llanura de 

inundación segureña, junto con el tipo de evento lluvioso, explican que se produzca un 

anegamiento generalizado de la Huerta de Murcia que afecta por igual a la población 

rural y urbana. 

 
Figura 184: Actores sociales afectados por las inundaciones en el siglo XVIII en Murcia y Mendoza. 
Fuente: Elaboración propia. 

Entre los responsables generales, la situación es muy similar en los dos lugares. 

La imposibilidad de valorar los riesgos de forma crítica y el mayor grado de 
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ambientales, hace que se culpe de forma generalizada a la naturaleza, mientras que en 

menos de un 5% de las ocasiones se señalen a responsables humanos. Las causas 

divinas tienen un peso importante en Murcia, mientras que en Mendoza las afecciones 

sin un responsable definido son mayores. 

En cuanto a los responsables humanos (Figura 185), en Murcia al igual que en 

las sequías, es destacable la menor riqueza de las críticas a la gestión y acciones 

humanas respecto a Mendoza. Así, mientras en la ciudad ibérica sólo se culpa a los 

técnicos (9%) encargados de revisar las infraestructuras y a la deficiencia de las mismas 

(4%), en la ciudad americana, también se culpa a las autoridades, a los agricultores, a la 

propia población urbana, etc., pero sobre todo, al deficiente estado de las 

infraestructuras (10%), factor este último de enorme vulnerabilidad en Mendoza y que 

como se ha visto se deja sentir también en las sequías. 

 
Figura 185: Agentes responsabilizados por los problemas asociados a las inundaciones en el siglo XVIII. 
Fuente: Elaboración propia. 

Dentro de la resiliencia, en Murcia evolucionan favorablemente las medidas de 

previsión, al tiempo que la mejora de las tecnologías permite la aplicación de novedades 

constructivas. Sin embargo, la medida estrella tanto Murcia como en Mendoza, sigue 

siendo la mejora de las infraestructuras de riego y defensa. En la ciudad argentina, del 

mismo modo a como ocurría en las sequías, la política de afianzamiento territorial junto 

con las escasez de infraestructuras, obliga a programas para mejorar el acceso al agua y 

el aumento y mejora en su dotación (Figura 186). 

70%

9%

9%

4%
9%

MURCIA

61%

3%

10%

3%
3%
3%

16%

MENDOZA
Naturaleza

Divinidad

Población urbana

Técnicos

Deficiencias en sistema de 
abastecimiento o defensa
Autoridades competentes en 
materia hídrica
Inspectores y fuerzas del orden

Agricultores

Sin especificar



Parte V                                Capítulo 9: Evolución de la vulnerabilidad a las sequías e inundaciones en las áreas de estudio 

613 

Tesis doctoral. Salvador Gil Guirado 

 
Figura 186: Resiliencia para una mitigación y evasión de la vulnerabilidad a las inundaciones en el s. 
XVIII. 
Fuente: Elaboración propia. 

C. Las inundaciones en el siglo XIX: Riada de Santa Teresa en Murcia (14 de octubre de 
1879) y el aluvión de 8 de enero de 1895 en Mendoza. 

La inundación de Santa Teresa ha pasado a los anales de la historia como la 

más catastrófica de la que se tenga constancia en Murcia, los daños materiales fueron 

incalculables y las victimas se contaron por centenares. La respuesta ante la aflicción 

del pueblo murciano, fue un movimiento solidario a escala mundial sin precedentes 

hasta esa fecha. 

La crecida tuvo su origen en un intenso episodio lluvioso de más de dos días de 
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premura para gestionar la catástrofe, ejemplificado en el hecho de que en el cabildo de 

Murcia tuvieran lugar cinco días seguidos de sesiones extraordinarias (días 15, 16, 17, 

18 y 19 de octubre) para tratar exclusivamente lo concerniente a la gestión de ésta. 

El día 15 de octubre la ciudad estaba por completo inundada, los diarios se 

hacían eco del desastre y daban cuenta, ante la imposibilidad de comenzar el socorro, de 

los primeros movimientos burocráticos de emergencia, como crear la Junta de Socorros 
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• Murcia a 15 de octubre de 
1879 (El Diario de Murcia): "Día 
de luto, sí, día de luto para Muria 
el día de hoy. En esta noche 
pasada, la avenida más terrible del 
rio que se ha conocido, ha 
destrozado con sus negras, 
mugientes, y pestíferas olas, 
inmensas riquezas, y, ¡Dios sabe!, 
las víctimas que abra, causado. No 
es posible, a la hora que 
escribimos, calcular las desgracias 
habrán ocurrido en la huerta; pero 
ahora cuando la ciudad está 
inundada, toda el agua hace 
retemijiar el Puente; cuando esta 
mas alto el nivel del rio que piso el 
del Arenal, ¿cómo estará la huerta? 
¿Cuántos infelices habrán 
perecido, sin socorro? 
Desgraciadamente deben ser 
muchos [...] 

Figura 187: Titular de prensa los días posteriores a 
la riada de Santa Teresa. 
Fuente: El Diario de Murcia (16/10/1879) 

10.000 labradores han perdido indudablemente en esta noche tristísima todo cuanto 
tenían; mañana, enlutados y llorosos, vendrán a nuestras calles a pedirnos una 
limosna, y es necesario que las autoridades les socorran, que les den pan á los que 
tengan hambre. Hoy mismo debe saber el Rey, el Gobierno, la Nación entera, que 
esta desgraciada ciudad ha quedado pobre y miserable; hoy debe oirse por toda 
España la voz de Murcia que pide una limosna para un número inmenso de sus 
hijos que lo han perdido todo". 

Dentro de la ciudad, las áreas próximas a la margen izquierda del río fueron las 

más afectadas. El Barrio de San Benito (actual Barrio Del Progreso) fue el primero en 

inundarse y el epicentro de la catástrofe, la destrucción allí fue total. El agua llegó a la 

Calle de la Mulas, Inundando todo el Barrio de San Pedro, también se inundó la Cárcel, 

la Catedral, la plaza de Cadenas, el Barrio de San Juan y el de San Andrés. En la huerta 

la situación fue peor. En el camino de Alcantarilla se encontraron numerosas víctimas 

mortales, Nonduermas quedó toda inundada y llena de tarquín, también los partidos de 

Era Alta, Beniaján, Alquerías, Aljucer, Rincón de Seca, La Alboreja, San Benito, El 

Raal, Urdienza, Puente Tocinos, etc. El día 16 de octubre ya se contabilizaban 113 

víctimas fatales a pesar de no haber podido acceder a las zonas más afectadas. En enero 

del año siguiente las cifras oficiales de victimas se elevaban a 148, aunque con los 

numerosos desaparecidos previsiblemente el número ascendió a 300 tan solo en la 
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capital y la huerta. En Orihuela se veían cadáveres sobre las aguas del Río, que 

provienen de Murcia.  

El desastre conmovió a la opinión pública española y extranjera, de este modo, 

el día 20 de octubre el Rey Alfonso XII llegó a Murcia para visitar la zona afectada. La 

movilización de la caridad internacional no tuvo precedente, sobre todo desde las 

antiguas colonas españolas y las que aún seguían siéndolo (Cuba, Filipinas y Puerto 

Rico), y más si cabe, desde Francia, donde la prensa parisina dio mucha importancia al 

suceso, creando un fondo de participación para ayuda a afectados, una lotería, etc. 

También, desde el resto de localidades de la cuenca y del resto de España la ayuda fue 

inmediata. El movimiento de solidaridad comenzó tan solo dos días después de la riada. 

Por otro lado, el sensacionalismo de la prensa hacía exagerar la valoración económica 

de los daños: 

• Murcia a 18 de octubre de 1879 (El Diario de Murcia): "Nos hemos salvado 
murcianos, España ha oído nuestra voz y nos socorre [...] la Gaceta de Madrid 
publica un decreto abriendo una subscripción Nacional para socorrer a Murcia" 
[...] "las pérdidas de la huerta de Murcia, bien calculadas, en casa destruidas, 
animales muertos, aperos de labranza perdidos, tierras que hay que roturar, 
esquilmos, frutos muebles, caminos que hay que abrir, acequias que hay que 
renovar, vías y caminos que levantar, tierras que sanear y lo que en este momento 
no se nos ocurre, ¡Oh, España!, no baja de 150.000 millones". 

El día 21 de octubre se llevó a cabo una valoración más realista de la cuantía 

que alcanzaron las pérdidas materiales: 

• Murcia a 21 de octubre de 1879 (El Diario de Murcia): "Las pérdidas 
materiales consideradas para la huerta de Murcia, según cálculos aproximados, es 
de 200 millones, si bien esta cifra aumentaría el doble si los tarquines arrastrados 
por las aguas y depositados en los bancales son de malas condiciones en cuyo caso 
secarán el arbolado". 

Las más de 20.000 Ha de la Huerta de Murcia quedaron sumergidas por las 

aguas y por la gran cantidad de materiales que arrastraba la corriente, en algunos lugares 

una vez retiradas las aguas, la altura de los sedimentos acumulados casi llegó a alcanzar 

los dos metros (Figura 188). La destrucción fue casi total y los daños incalculables. 

Hasta el día 22 solo se dedicaron al socorro, a partir de ahí comenzaron las 

labores de reconstrucción del sistema de defensa y distribución de agua. Y empezaron a 

proponerse medidas para evitar que volviera a repetir el desastre, que en la mayoría de 

los casos pasaban por la obra pública: 
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• Murcia a 24 de octubre de 1879 (El Diario de Murcia): "una de las obras que 
más podrían contribuir a evitar que las grandes masas de agua que se forman por 
las lluvias torrenciales en los montes de la provincia de Murcia, es la construcción 
del proyectado canal de Cieza, que recogerá las aguas desbordadas, fertilizando 
con ellas terrenos hoy casi incultos". 
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Figura 188: Croquis de la huerta de Murcia; Partidos En que está Dividida: superficie ocupada por la 
inundación de 15 de Octubre de 1879, Altura Que Han Alcanzado las aguas en la avenida y estadística 
aproximada de las Pérdidas sufridas; Por D. Juan Belando. 
Fuente: Biblioteca Digital Hispánica (http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es). 
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En las noticias de los periódicos se nota la nueva conciencia de clase, es decir 

la existencia de clases, se diferencia entre jornaleros pobres, propietarios de la tierra y el 

resto. La mejora de las libertades individuales y políticas, junto con la relativa libertad 

de prensa durante el reinado de Alfonso XII, se evidencian en este sentido en una mayor 

crítica, apuntando directamente a algunas prácticas sociales. 

No obstante, en Murcia el corporativismo y uso político de los medios de 

comunicación, ha sido la tónica dominante desde la existencia de estos hasta la 

actualidad. A este respecto, el día 16 de octubre de 1879 el "Diario de Murcia", ayudaba 

con su nota de portada al poder político y a las fuerzas de seguridad: "ayer vimos 

desparramados por esta huerta a todos los concejales, a toda la guardia civil, a todos 

los bomberos, cuerpo de orden público, y cientos de personas que seguían prestando 

socorros a los que los necesitaban", añadiendo para completar, que la génesis de la 

inundación subyace una cuestión divina, "parece que Dios mira con cólera a esta 

ciudad". El día 19 se confirma este posicionamiento: "Repetimos que en Murcia no ha 

habido autoridad, ni dependiente de ella que no haya hecho cuanto ha podido". A esto 

se une el carácter ultraconservador que hace considerar los problemas sociales desde 

una posición crítica a los sectores desfavorecidos a los que carga de vicios y malos 

hábitos. La siguiente nota es el mejor ejemplo en este sentido, además de sintetizar de 

forma indirecta algunos de los problemas seculares de la población del Valle del Segura, 

como el escaso espíritu reivindicativo, el conformismo, la religiosidad, etc.: 

• Murcia a 25 de octubre de 1879 (El Diario de Murcia): "Lo que se llama la 
"cuestión social" se presenta en Murcia en toda su pavorosa trascendencia. Hay en 
la huera millares de jornaleros sin pan y sin trabajo, hay millares de familias sin 
hogares [...] nadie cree que tiene el deber de tener hambre, nadie quiere resignarse 
a dormir a la intemperie y en el suelo húmedo, nadie se aviene a ir desnudo. He 
aquí la cuestión social: especie de gangrena de las modernas sociedades que se 
presenta en todas las desgracias de los pueblos. Y gracias que el colono de nuestra 
huerta no está estimulado por los incentivos que tiene el obrero de los grandes 
centros fabriles, o de las grandes capitales. Nuestro huertano es sobrio y 
morigerado hasta lo increíble; con un pedazo de pan y unas legumbres trabaja todo 
el día; con un poco de esparto se calza; con un poco de lienzo se viste, y con una 
inmensa fe en Dios y en la Virgen se alegra su corazón y vive los días plácidos y 
venturosos de las faenas agrícolas, con la sencillez de los antiguos patriarcas. Pero, 
a pesar de esto, decimos que está planteada la cuestión social, la cual hay que 
atender de modo que las medidas que se adopten no dejen rastro alguno en la 
población de la huerta. Cuanto antes, hay que suprimir el rancho, e inmediatamente 
que sea posible suspender el reparto del pan. El pan y el rancho no pueden dejar de 
ser una limosna, que si al principio se recibe con vergüenza, se regatea después, y 
se concluye totalmente por exigirse con descaro. Urge pues socorrer con trabajo, 
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que es el socorro más noble, el que dignifica al hombre (librándole de la vagancia é 
impidiendo que se disipen en su corazón las nociones del bien y los sentimientos 
religiosos). A esa junta suprema de esta ciudad, compuesta de casi todas las 
corporaciones y autoridades, toca acelerar los momentos de resolución de esta 
suprema crisis, para que el mas enrome de la inundación no sea semillero de 
nuevos y mayores males". 

La portada del Diario de Murcia de 28 de octubre, es casi un insulto en ese 

sentido y un ejemplo de las tensiones sociales acrecentadas por la inundación: 

• Murcia a 28 de octubre de 1879 (El Diario de Murcia): "A Los pobres: no 
murmuréis. Todos los socorros son para vosotros y vosotros los recibiréis. Nadie os 
quitará nada: tened paciencia [...] si no tenéis paciencia y resignación los pobres, 
no seréis dignos de caridad. Cuando por amor de Dios se da una limosna, se quiere 
dar a los buenos, no a los viciosos, no a los que no han perdido nada, porque ya lo 
tenían todo perdido". 

El mismo diario se ve obligado a responder a las críticas de sectores más 

progresistas instalados previsiblemente entre las fracciones cultas de la sociedad 

murciana, pero que por miedo tenían que hacer sus consideraciones desde el anonimato: 

• Murcia a 12 de noviembre de 1879 (El Diario de Murcia): "Mientras Murcia 
esté afligida, mientras haya necesitados por esa huerta sin hogar y con gran 
cosecha de necesidades, no escribiremos ni una palabra de censura para nadie, ni 
para los particulares ni para las corporaciones pub1icas. Pedimos a todos 
patriotismo, pedimos á todos unión; los que no tengan fé en Dios, ni caridad, ni 
prójimo, ni nobleza de corazón, que se retiren. La obra de restaurar esta ciudad 
está encomendada á los buenos; los pequeños no sirven para el caso". 
• Murcia a 10 de abril de 1880 (El Diario de Murcia): "A quienes nos escriben 
anónimos: No sabemos ni podemos figurarnos quiénes son estos. Algunos nos 
parecen amigos, otros no lo parecen. Los más nos exigen que escribamos en EL 
DIARIO con arreglo al criterio suyo. Unos nos llaman volterianos é incrédulos, 
otros teocráticos y amigos de los curas. Unos nos excitan que combatamos al 
alcalde, al ayuntamiento, y otras autoridades; otros nos rechazan las palabras de 
elogio que tenemos para el gobernador". 

A partir de diciembre comienzan a ser constantes los problemas en el reparto 

de los fondos de ayuda y los comentarios sobre que no llegan todos los fondos donados. 

La mayor parte de los fondos eran donaciones de particulares que ocultaban una cierta 

condicionalidad de ayudar a los más necesitados, pero parece que una parte de esas 

ayudas se destinaron a asistir a los grandes propietarios y personas de clase alta, dejando 

abandonados a los más pobres. Nuevamente, algunos sectores de la prensa local vuelven 

a hacer gala de su caciquismo y confirman que los problemas sociales fueron un 

importante factor de vulnerabilidad, así como que, los sectores más conservadores 
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fueron los menos predispuestos a mejorar la adaptación y resiliencia, poniendo trabas a 

que la reconstrucción fuera en áreas más seguras: 

• Murcia a 7 de diciembre de 1879 (El Diario de Murcia): "Lo justo sería, en la 
distribución de los donativos, indemnizar todos los perjudicados que ha habido, en 
la proporción que fuera posible. Para esto no debe haber clases, ni distinción, entre 
propietarios y jornaleros" [...] "hemos llamado la atención de la juntas sobre la 
propiedad urbana, pues estos propietarios se ven reducidos a una miseria 
vergonzante, más difícil de conllevar que la pobreza resignada y conocida" [...] 
"Respecto de las habitaciones de la huerta, creemos que el problema de su 
propiedad no debe ser obstáculo para su construcción; porque lo cierto y verdad es, 
que sean palacios, que sean barracas, que sean chozas, la población rural de la 
huerta viene disfrutando de generación en generación todos los albergues. Las 
casas o barracas deben hacerse donde estaban; allí sirven las tierras, allí albergan 
cómodamente los labradores, allí han de disfrutarlas siempre. Así como la 
inundación no preguntó de quien era para destruirlas, así la caridad no ha de 
preguntar de quien son para levantarlas. Por otra parte, la propiedad de la huerta 
está tan dividida y subdividida, que para cien propietarios ricos acaudalados que 
haya, hay diez mil pobres, que obtienen una mezquina renta de la tierra".  

Casi tres meses después se hizo una valoración realista de daños, destacando 

que aún quedaban sin atender con ropa a 9.332 personas en la huerta, que se había dado 

ropa a 20.000 y que se "ha de tener presente que en la zona inundada hay más de 

50.000 personas, y de ellas 30.000 afligidos [...] Luego vamos a dar hogar al desvalido, 

para lo cual esta Junta construirá 200 casas y 200 barracas, e indemnizará la 

construcción de 2.000 más[...] en la vega de Murcia las casas destruidas ascienden a 

2.611 y las barracas a 314, las deterioradas a 423 y 1.047 respectivamente [...]. Los 

perjuicios que han sufrido las tierras inundadas ascienden a 591.622 pesetas, que con 

2.753.000, valor de las viviendas y otros daños, forma un total de más de 8 millones de 

pesetas" (Diario de Murcia, 07/01/1880). 

En marzo de 1880, se puede declarar ciertamente que la inundación está siendo 

superada o más bien interiorizada por la población. Los efectos, por la magnitud de la 

catástrofe continuaron durante meses e incluso años, reconstruyendo las haciendas 

pérdidas, las casas destruidas y recomponiendo los caminos. Sin embargo, en estas 

fechas la normalidad empieza a reinar, una vez más los huertanos se hacen cargo de que 

su nueva realidad es ser más pobre y miserable de lo que eran tan solo unos meses 

antes. La siguiente carta de 17 de marzo da cuenta de esto, así como de la continuación 

de los problemas con el reparto de la ayuda (carta que en el diario el Semanario dirige al 

general Cassola el Sr. D. A. H. A.): 
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"Mi querido General, los huertanos de este hermoso y desventurado país, tienen ya, 
los más desvalidos, trabajo que ejecutar, donde poder ganar el pan nuestro de cada 
día; todos ellos se encuentran vestidos, no obstante, pequeños lagunas, casi como el 
día antes de la inundación. Muchos tienen sus viviendas levantadas, á otros se les 
están levantando, y a los demás se les levantaran en un término breve, según todas 
las probabilidades. El agua para el riego corre par las acequias, y los escorredores 
y azarbes mondados sanean el terreno y eviten la corrupción de la atmósfera 
respirable. La salud es buena, y la cosecha de la seda, con que comienza las labores 
del año nuestro inteligente y bravo huertano, ha comenzado ya con las halagüeñas 
esperanzas de siempre, esperanzas que endulzan los pasados sinsabores, alientan 
en el presente trabajo, y predisponen para el porvenir. Solo le falta una cosa para 
creerse y considerarse regenerado: lo sangre de toda industria; el capital 
circulante, dinero.—Pero ¿es que carece de él verdaderamente o que no se lo 
quieran dar?—No me toca responder a esta pregunta, la competencia de la 
respuesta de Vdes., de la Ilustre Junta de Sres. Diputados y Senadores, que reside 
en Madrid. —Yo espero confiado la siguiente contestación, que salva por completo 
a mi país: «lo tiene y se lo va inmediatamente repartir»". 

Aunque las gestiones para una superación más efectiva se prolongaron al 

menos hasta fines de septiembre (casi un año después), se aprecia una reducción del 

tiempo necesario para solucionar los problemas más evidentes, respecto a eventos de 

repercusiones comparables en siglos pasados, como por ejemplo la riada de San Calixto. 

De forma general el desarrollo de la solución a la crisis constó de varias fases. 

Los primeros 15 días se socorren a los damnificados y se evidencian las afecciones 

sociales y territoriales, desde ese momento hasta pasados los 50 días, la gestión de la 

emergencia sigue siendo prioritaria. A partir de aquí hasta los 160 días se produce un 

equilibrio entre las distintas facetas a tratar, para seguir un periodo en que empiezan a 

cobrar importancia las medidas de superación activas (Figura 189). 

En Mendoza los aluviones del verano 1895 fueron probablemente los que 

produjeron consecuencias más funestas para la ciudad de los que se tenga constancia 

hasta esa fecha. Numerosas víctimas mortales, casas destruidas, comunicaciones 

cortadas, el sistema de riego y defensa colapsado y destruido, pérdidas incalculables 

para la ganadería y la agricultura, fueron algunos de los efectos más destacables, a los 

que se tiene que unir el fuerte impacto para la sociedad mendocina, en forma de 

pérdidas materiales, alza y escasez de abastos, etc. 

La noche del 8 de enero, se produjo una tormenta de proporciones 

extraordinarias acompañada de granizo. Según datos pluviométricos, en la ciudad 

cayeron en 40 minutos 39 mm a lo que hay que unir la cantidad de agua arrastrada 
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desde la montaña y la fuerza o caudalosidad que forzosamente le daban las pendientes. 

El extraordinario caudal del aluvión destruyó casas en el centro de la ciudad, arrastró 

enseres de todo tipo, como muebles, vehículos de transporte, etc. Mató ganado y 

produjo 28 muertos, muchos de ellos niños, además de herir a decenas de personas. En 

el centro de la ciudad la corriente con alturas de entre los 1 y 2 metros, arrastró piedras 

de más de 150 kg provenientes de la sierra. Se tuvieron que habilitar alberges para dar 

cobijo a unas 130 familias que perdieron todas sus propiedades. Las pérdidas de este 

primer aluvión superaron los 2.000.000 de pesos de la época. 

El día 10 del mes siguiente, cuando aún la ciudad estaba contando los daños, 

tuvo lugar otra fuerte tormenta de menor intensidad pero que afectó a una zona más 

extensa, propiciando daños más generalizados. En la zona límite entre Capital y 

Guaymallén la fuerza de la corriente dejó mercaderías, enseres, barros y lodos 

depositados sobre terrenos y propiedades. También se produjeron daños en el Paraje del 

Borbollón, en el Alto de Godoy y departamento de Las Heras las viñas fueron 

arrancadas por la corriente: 

• Mendoza en 15 de febrero de 1895 (diario Los Andes): "ha quedado 
constatado que los perjuicios causados por la última inundación son de mayor 
proporción que los del 8 de enero. Es cierto que hoy no tenemos que lamentar 
tantas víctimas, ni el número de damnificados sube a la cifra de los del mes pasado; 
pero en cambio, la provincia en general sufre considerablemente por la obstrucción 
de caminos, desagües, desnivelación de cauces, desperfectos en las poblaciones y 
graves males en la agricultura en general". 

En consonancia con Murcia, las primeras medidas se centraron en socorrer a 

los damnificados para lo que se creó una "Comisión de auxilios". Algo destacable es 

que al contrario que en la ciudad española y en línea con lo observado en las sequías, la 

prensa tiene un espíritu más crítico y señala directamente a los factores antrópicos que 

agravan la situación de vulnerabilidad, evidenciando una sociedad que a pesar de las 

limitaciones técnicas y la falta de un sistema de defensa efectivo, consideraba de forma 

acertada tanto la faceta natural como la social en el problema: 

• Mendoza en 13 de enero de 1895 (diario Los Andes): "Al occidente de la 
ciudad, en rumbo S-N, ha corrido siempre una acequia de grandes dimensiones, 
llamada del estado o Jarillal, que servía de desagüe natural para esos grandes 
aluviones, recibiendo el primer golpe de las aguas y dándoles salida, bien al campo 
o bien a otros zanjones [...] con el ferrocarril y la valorización de la tierra en los 
alrededores de las estaciones del mismo, varios de esos zanjones han desaparecido, 
terraplenándose las calles en que los convirtió el interés privado limitándose la 
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arteria conductora de los aluviones a la acequia regadora del Jarillal que es 
notoriamente pequeña [...] No habiéndose dejado sentir desde años atrás, las 
grandes inundaciones, que se redujeron a simples crecientes más o menos 
perjudiciales en los canales de riego, en Mendoza se ha descuidado hacer trabajos 
de defensa, que pudiesen salvar la ciudad dirigiendo las aguas al norte donde hay 
campos estériles [...] por esta razón el agua que ha caído ayer en varias leguas 
cuadradas de lomas, convergiendo a sus quebradas ya hechas se ha precipitado 
naturales sobre la ciudad, tomando la parte del oeste que ha sufrido más [...] El 
estrago debe calcularse, en esta vez, no solo por la cantidad de agua, sino por la 
violencia con la que baja obedeciendo a las pendientes naturales del terreno". 

Por otro lado, la prensa mendocina sorprendentemente releva la importancia 

del movimiento de caridad desplegado unos años antes en la Riada de Santa Teresa en 

Murcia, echando en falta una respuesta de este tipo: 

• Mendoza en 17 de enero de 1895 (diario Los Andes): "las inundaciones de 
Murcia, promovieron también una verdadera conmoción en el mundo civilizado: la 
organización de fiestas de beneficencia, en España mismo; en el Prado español y la 
Plaza Edskara de Buenos Aires, en Montevideo y otras partes, no se hizo esperar, el 
público contribuyo a ellas y los damnificados recibieron el óbolo de diferentes 
pueblos en forma de generosos y dignos donativos". 

Después del aluvión de 10-11 de febrero se sucedieron las iniciativas públicas 

para superar el desastre, detrás de consistentes análisis del contexto ambiental y de una 

correcta valoración de los daños y de la dimensión del problema:  

• Mendoza a 19 de febrero de 1895 (AGPM. Don Cesar Cipolletti al ministro 
de Gobierno, eleva informe sobre el estado del Canal Jarillar a consecuencia de 
las crecientes y hace sugerencias sobre los trabajos que se deben realizar, 
solicitando un crédito para efectuarlos): "la última creciente del día 11 de actual 
por su magnitud produjo mayores destrozos en los bordes de la derecha del Canal 
Jarillar y más altos y extensos enbanques en el cauce del mismo que los que 
ocasionara la anterior de 8 de enero pasado fuerte también pero abrazó una zona 
mucho más limitada [...] en los días transcurridos, esta oficina se ocupó de las 
reparaciones más urgentes, a objeto principalmente de dar curso a un poco de agua 
para bebida, reclamada vivamente por todo el departamento de Las Heras [...] 
ahora se empezara la reconstrucción de las obras de defensa en los puntos más 
necesarios y peligrosos [...] por tales circunstancias las obras a construirse a fin de 
reponer el cauce del canal Jarillal en condiciones de resistir crecientes, no digo de 
la magnitud de las que han tenido lugar últimamente sino algo mayores de la 
ordinarias ellas sería tantas y de tal importancia que precisarían ocupar varios 
centenares de obreros con gasto considerable y con la probabilidad de no 
terminarlas durante el periodo normal de las avenidas que puede considerarse no 
se prolonga por más de 40 días". 
• Mendoza a 25 de enero de 1895 (AGPM): "creemos que una reglamentación 
sobre construcción se impone [...] que podría elaborarse por la Oficina Técnica de 
la Municipalidad [...] hasta que se apruebe dicho reglamento se apruebe debe 
prohibirse la construcción de toda clase de edificios en ciertas calles del municipio 
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sin el permiso correspondiente debiendo el interesado presentar un plano detallado 
a fin de obtener la autorización".  

Sin embargo, pesa mucho la vulnerabilidad institucional en el aún débil estado 

argentino: 

• Mendoza a 6 de abril de 1895 (AGPM): "Hasta la fecha no se sabe si el 
Gobierno Nacional intervendrá directamente en los estudios y construcción de las 
obras de defensa [...] así como el tiempo pasa sin respuesta empiezan a hacer 
algunos estudios de su cuenta". 

Las conclusión a la que llegaron los gestores y técnicos, básicamente fue hacer 

una defensa continua entre el zanjón de Frías y de Seru para lo cual se creó una 

"Comisión de Defensa" con el objetivo de dirigir y considerar las obras necesarias. 

Diferenciando entre tres tipos de intervenciones: las destinadas a poner al sistema en 

condiciones de recibir agua, las encaminadas a su rehabilitación y las destinadas a su 

conservación. No obstante, a pesar de las buenas intenciones, la falta de fondos y la 

excesiva burocracia hicieron que muchas de las propuestas no se llevasen a cabo en los 

términos necesarios.  

En cuanto al desarrollo de la gestión del evento, las primeras dos semanas 

fueron básicas para hacer frente a los socorros y evaluar la dimensión del problema. El 

segundo aluvión produjo otro pico informativo, pero de menor intensidad, que se 

prolongó tan solo una semana. Vuelve a existir una coincidencia casi perfecta entre las 

áreas de estudio, respecto al tiempo que se necesita para gestionar el desastre en todas 

sus facetas (351 días en Murcia y 331 en Mendoza) (Figura 189). 

 

 
Figura 189: Distribución temporal de la vulnerabilidad, gestiones y estrategias en las inundaciones del s. 
XIX. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados del IEGVGes (Figura 190) muestran resultados muy similares en 

las dos áreas de estudio, derivados de un aumento de la exposición40 que no ha ido 

aparejado de una mejora sustancial de los sistemas de defensa, mitigación o prevención. 

Parece que las analogías en cuanto a las inundaciones aumentan con el tiempo, mientras 

que con las sequías prevalece algo más el proceso histórico particular ante un tipo de 

riesgo que se acoge a una difícil acotación y delimitación espacio-temporal, además la 

mayor complejidad en la génesis de este riesgo da lugar a respuestas e impactos más 

variables. 

La magnitud de la catástrofe hace que aumenten las medidas de urgencia en los 

dos espacios, pero sobre todo en Mendoza (se pasa de un 14% en siglo anterior a un 

28%). Este crecimiento sacrifica la importancia de considerar el marco sociopolítico.  

 
Figura 190: Parámetros principales del IEGVGes para las inundaciones en el s. XIX. 
Fuente: Elaboración propia. 

La nueva situación de racionalidad aplicada al conocimiento científico-técnico 

del entorno, deriva en una mejor consideración de la peligrosidad natural, sobre todo en 

Murcia, aunque aún va a la zaga de Mendoza en este aspecto. En el primer caso la 

composición de los peligros naturales considerados es muy similar a un siglo antes, a la 

cabeza siguen los problemas por el elevado nivel del río (74%), seguido de los 

                                                           
40 De los 19.320 habitantes de la ciudad de Murcia en 1755 se pasa a 29.949 en 1887, en este mismo 
periodo la población de la comarca de la Huerta de Murcia crece desde los 50.156 a los 74.873 (Marset 
Campos et al., 1981: 226). En Mendoza se pasa de 8.765 habitantes en 1777 (Prieto, Dussel & Pelagatti, 
2004) a los 28.602 de la capital y 67.693 para el conjunto del Gran Mendoza (INDEC, 2012) según el 
censo de 1895. 
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materiales arrastrados (14%), en menor proporción las lluvias torrenciales (5%), las 

consideraciones sobre la naturaleza de los materiales (2%) y, aparecen ahora, las 

grandes pendientes (3%). En la ciudad argentina, la crecida de los cuerpos de agua se 

equilibra con las lluvias torrenciales (36 y 31% respectivamente) y cobran importancia 

los materiales arrastrados (20%), las fuertes pendientes (9%) y el granizo (4%). 

A pesar de los grandes daños, la vulnerabilidad global se reduce prácticamente 

en la misma proporción en los dos espacios, fruto de una mejor gestión el evento. Sin 

embargo, todavía sigue siendo mayor en Mendoza (37% en la ciudad argentina y 33% 

en Murcia). El descenso se produce en la vulnerabilidad biofísica que se reduce mucho 

en los dos espacios (del 18 y 19% en el siglo XVIII en Murcia y Mendoza 

respectivamente, al 12% en el siglo XIX para los dos lugares), debido a la señalada 

mejora técnica y la política de inversión en infraestructuras. En cambio, los grandes 

daños producidos en el sistema humano repercuten en el aumento de la vulnerabilidad 

social respeto al periodo anterior (del 21 y 23% en el siglo XVIII en Murcia y Mendoza 

respectivamente, al 22 y 25% en el siglo XIX). 

En cuanto a las medidas de adaptación, la comparativamente mejor situación 

presupuestaria en Murcia supone una mejora, sobre todo, de las medidas activas, 

mientras que en Mendoza se reduce este aparatado. 

En la ciudad ibérica se 

ven afectados prácticamente los 

mismos indicadores de 

vulnerabilidad biofísica que un 

siglo atrás, aunque en distinta 

proporción. Una excepción, la 

supone la desaparición de las 

modificaciones en el cauce del 

río, síntoma de una mayor 

regulación del mismo. 

 
Figura 191: Vulnerabilidad biofísica en las inundaciones en el 
s. XIX. 
Fuente: Elaboración propia 

Al mismo tiempo, aumentan los problemas agropecuarios y el anegamiento de 

terrenos, mientras se reducen las afecciones a las infraestructuras. En Mendoza ocurre 

algo parecido, pero aquí se producen menos afecciones agropecuarias y a los sistemas 

de defensa, mientras aumentan a los sistemas de riego (que aquí hacen la función de 
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defensa) y a las comunicaciones. Además, se producen fallos en los sistemas 

energéticos (Figura 191). 

 

El señalado aumento de 

la vulnerabilidad social (Figura 

192), es más preocupante y 

grave al tener en cuenta que los 

muertos y heridos son el 

indicador que más crece, 

pasando a ser el principal factor 

de vulnerabilidad seguido de la 

también trágica inundación de 

viviendas. 

Figura 192: Vulnerabilidad social en las inundaciones en el s. 
XIX. 
Fuente: Elaboración propia. 

El hecho anterior, deriva de la mayor exposición y de la escasa planificación, y 

hace que la mejora producida en la seguridad alimentaria pase a segundo plano. Otros 

factores que explican este mayor impacto social en Mendoza tienen que ver con el 

crecimiento de la ciudad hacia el oeste, los nuevos caminos en esa zona y sobre todo la 

deforestación del área para la construcción del Parque San Martín (Prieto,1989). En 

Murcia, ya en la época se señalaba también a la deforestación como responsable del 

incremento de los impactos causados por las inundaciones (Echegaray, 1851; Rico 

Sinobas, 1851; Hernández, 1885). 

Por otra parte, las afecciones económicas al sector agrícola y los problemas 

económicos generales, siguen aún conservando importancia y la conflictividad social se 

reduce, posiblemente porque la magnitud del desastre desata la solidaridad y 

comprensión entre los afectados, o simplemente porque la población queda tan exhausta 

y afectada que no tiene lugar la necesaria exigencia de responsabilidades. 

Entre los actores afectados (Figura 193), la evidencia de la destrucción no deja 

espacio para los daños despersonalizados, los cuales se reducen notablemente en los dos 

ámbitos. Por otro lado, se aprecia una mayor diversidad social y consideraciones a 

nuevos colectivos. Aunque lo más importante, es que en este evento se evidencia que 

los impactos afectaron más gravemente a los sectores más desfavorecidos y 

desprotegidos, sobre todo en Murcia, donde niños, ancianos, mujeres y pobres suman el 

20% de los afectados. Quizá esto se deba a que los mayores daños tuvieron lugar en la 
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huerta donde la población residente tiene un menor poder económico y se dedica por lo 

general a las labores agrícolas. En Mendoza en cambio, a pesar de que el crecimiento de 

la periferia urbana determina daños en estas localidades, las afecciones se concentran 

mayoritariamente en la ciudad, tanto por la mayor exposición como porque los 

aluviones se concentran en el espacio. En cualquier caso, todos los principales sectores 

económicos (agricultores, ganaderos, comerciantes, industriales, etc.) se ven afectados 

en distinta consideración en función de la importancia relativa en las áreas de estudio  

 
Figura 193: Actores sociales afectados por las inundaciones en el siglo XIX en Murcia y Mendoza. 
Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a las causas generales, la composición es la misma que un siglo atrás, 

aunque cambia la importancia. De nuevo vuelve a constatarse la diferencia entre la 

religiosidad del pueblo murciano y el mendocino. La evidencia de los hechos hace que 

se culpe menos a la naturaleza y más a las acciones del hombre, sobre todo en Mendoza 

(el 28% de las veces frente al 19% en Murcia). Aunque no tanto como debiera, ya que 

crecen mucho las consideraciones que no culpan directamente a nadie, también 

especialmente en Mendoza, sin embargo, aquí los medios de comunicación hacen 

notables críticas en ese sentido. 

Esto último se aprecia al ver la composición de las causas antrópicas (Figura 

194). Así, mientas la prensa mendocina señala como culpables a las seculares 

deficiencias en infraestructuras y a los propietarios de la tierra y especuladores por 

hacer prevalecer sus intereses económicos con la ayuda de políticos y las autoridades en 

materia hídrica, a la hora de planificar y regular el poblamiento, la murciana señala a los 

pobres, agricultores y en menor medida al sistema de defensa y a los gestores y políticos. 
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Figura 194: Agentes responsabilizados por los problemas asociados a las inundaciones en el siglo XIX. 
Fuente: Elaboración propia. 

Las medidas de adaptación (Figura 195) experimentan tras esta catástrofe un 

importante salto cuantitativo y cualitativo, más conscientes de que el aumento de la 

exposición y las malas prácticas, son responsables de la gravedad de las afecciones. Las 

corrientes positivistas influyen en que tengan lugar una gran cantidad de congresos y 

reuniones técnicas para tratar el peligro de las inundaciones en Murcia y la forma de 

hacer frente a este riesgo. El estado de destrucción de la ciudad supone una oportunidad 

para realizar la reconstrucción con las vistas puestas en hacer un sistema más adaptado, 

de esta manera, los cambios administrativos, la mejora de las técnicas constructivas, la 

reedificación de viviendas en zonas menos expuestas, etc., son algunas de las nuevas 

soluciones consideradas. Sin embargo, muchas medidas no se llevaron a cabo de la 

forma apropiada por el conservadurismo de los poderes fácticos, lo que hizo que 

finalmente las medidas más importantes continuasen girando en torno a la mejora de los 

sistemas de defensa, al igual que ocurre en Mendoza. 

 
Figura 195: Resiliencia para una mitigación y evasión de la vulnerabilidad a las inundaciones en el s. 
XIX. 
Fuente: Elaboración propia. 
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D. Las inundaciones en la actualidad: Riada de San Wenceslao en Murcia (28 de 
septiembre de 2012) y el aluvión de 14 de febrero de 2005 en Mendoza. 

La riada San Wenceslao de septiembre de 2012, produjo importantes daños en 

la ciudad de Murcia, aunque sin duda donde causó mayores afecciones fue en el Valle 

del Guadalentín y especialmente en la ciudad de Lorca (Gil Meseguer, Pérez Morales & 

Gómez Espín, 2012). Por este motivo, las noticias en los medios de comunicación, se 

centraron en su mayor parte en los daños producidos en esta zona dejando en un 

segundo lugar la situación acaecida en la capital murciana. Aquí se consideran 

solamente las noticias que hacen referencia a los hechos ocurridos en Murcia y los que 

tratan la catástrofe de forma general. 

Las precipitaciones muestran cifras espectaculares y dan cuenta sin duda de la 

magnitud del evento desde el punto de vista meteorológico. Se registraron 212 l/m2 en 

Puerto Lumbreras en unas pocas horas, y aunque con menor intensidad, las lluvias 

torrenciales fueron generalizadas en toda la Región41, pero concentradas especialmente 

en la parte alta del Río Guadalentín. Se registraron daños en la mayoría de la comarcas, 

especialmente en el Valle del Guadalentín y en segundo lugar en la Huerta y ciudad de 

Murcia. Las precipitaciones en la comarca del Guadalentín y en la cuenca del Río Mula 

aportaron importantes caudales a los respectivos ríos tributarios del Segura42 antes de su 

paso por la ciudad de Murcia, provocando una ascenso notable de las aguas (Figura 196). 

Puede afirmarse que el sistema de embalses de la Cuenca del Segura, funcionó 

correctamente evitando una catástrofe dada la exposición actual43, almacenando y 

desviando los caudales que desde los afluentes se habrían vertido al Segura antes de su 

paso por la ciudad de Murcia, lo cual hubiera supuesto una tragedia sin precedentes. En 

este aspecto el sistema de medición de caudales en tiempo real de la Cuenca del Segura 

(SAIH), jugó un papel decisivo para regular los caudales de manera efectiva. 

                                                           
41 140,7 l/m2 en Lorca, 71,2 en Cieza, 115,2 en Totana, 111,2 en Bullas y 73 l/m2 en Murcia, también en 
pocas horas, son algunas de las cifras. 
42 El Guadalentín llegó a soportar un caudal pico de avenida superior a 2.000 m3/s y en el Río Mula fue 
superior a 400 m3/s. 
43 En 1887 la Huerta de Murcia tenía 74.837 habitantes y la ciudad de Murcia 29.949 (Marset Campos et 
al., 1981: 226), en 2011 el conjunto de la comarca sumaba 613.870 habitantes y la ciudad 442.203 
(CREM, 2012). 
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Figura 196: Hidrogramas de la avenida de San Wenceslao en diferentes aforos aguas arriba de la ciudad 
de Murcia. 
Fuente: CHS, 2013. 

El fallo en la ciudad de Murcia, se produjo en los pequeños cauces o ramblas 

como las de Churra y Espinardo y especialmente en los sistemas integrales de colectores 

pluviales en las zonas urbanas. Todos estos, espacios de reciente edificación impulsados 

por el "boom" de la construcción (Figura 198 y Figura 199), donde el aumento de la 

superficie asfaltada y construida al margen de una planificación efectiva, ha dejado 

infradimensionados estos sistemas, al tiempo que no se han hecho las defensas 

necesarias. 

 

 
Figura 197: Calles inundadas en el centro de la ciudad de Murcia tras la inundación de 28 de septiembre 
de 2012. 
Fuente: http://www.laverdad.es/  
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Se produjeron enormes daños, y lo que es peor, cinco víctimas mortales en la 

Región, una de ellas en la vega de Murcia, concretamente en Sangonera la Verde donde 

un hombre murió al ser arrastrado su vehículo cuando intentaba cruzar un crecido canal 

del Reguerón. A pesar de la imprudencia, un corte efectivo de este paso por parte de las 

autoridades habría evitado este desenlace. 

En la ciudad de Murcia el panorama tras el episodio de lluvia torrencial que 

duró poco más de una hora fue caótico, con calles cortadas y anegadas, vehículos 

cubiertos por el agua y bajos comerciales inundados, sumando a esto el desborde de las 

ramblas de Churra y Espinardo, en donde la fuerza de la corriente arrastró vehículos y 

mobiliario urbano. La Policía Local y los Bomberos se vieron desbordados por 

centenares de llamadas para intervenir en emergencias, como coches atrapados o 

paralizados en las calles anegadas. Las partes del centro urbano más afectadas fueron las 

calles Juan Carlos I, Juan de Borbón, Príncipe de Asturias, San Antón, Avenida de Los 

Pinos (Figura 197) y las vías aledañas en la zona norte. Todas ellas fueron anegadas y 

numerosos bajos comerciales y aparcamientos subterráneos inundados. La Zona Sur 

también padeció el anegamiento, a lo que se sumó el estancamiento de aguas durante 

varios días. En el centro se produjo también el fallo de semáforos que vino a complicar 

aún más el caos circulatorio. Colapsaron también numerosos colectores en distintas 

zonas urbanas. 
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Figura 198: Evolución de la ocupación en la zona norte de la ciudad de Murcia afectada por la Riada de 
San Wenceslao. 
Fuente: Elaboración propia a partir de CARTOMUR. 

En el resto de la comarca también fueron importantes los daños en Cabezo de 

Torres y Sangonera La Verde, en esta última se produjeron cortes eléctricos y el agua 

anegó una granja cinegética de perdiz roja, falleciendo unos 5.000 animales. El agua 

provenía de los conos de deyección de la Sierra de Carrascoy, a la manera de un 

verdadero aluvión al estilo mendocino. En Molina de Segura los daños se valoraron en 

893.273 euros, con algunos edificios públicos anegados. En las Torres de Cotillas se 

produjo un alud de tierra que obligó a desviar el tráfico de la N-344 hacia el casco 

urbano, también aquí, se desbordó el sistema integral de cloacas construido hacía dos 

años y se inundaron una veintena de sótanos. En Santomera se produjeron cortes en la 

carretera de Alquerías, con algunos coches cubiertos de agua. 
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Las primeras horas tras la catástrofe, al igual que en periodos anteriores, fueron 

el tiempo de la gestión de la catástrofe para evitar males mayores. Las coincidencias con 

el evento de 1879 son notables, con constantes notas acerca de la implicación activa de 

las autoridades locales, regionales y nacionales en la actuación frente a la catástrofe, 

apresurándose en recordar desastres parecidos pero con peores consecuencias en épocas 

pasadas. Otra curiosidad destacable es la analogía en la visita de un miembro de la 

familia real justamente una semana después de las inundaciones. Si en 1879 fue el rey 

Alonso XII el que visitó la ciudad Murcia, en 2012 fue el turno de la reina Doña Sofía 

(si bien en este caso su visita fue a Lorca y Puerto Lumbreras más afectadas por las 

riadas que la capital). 

Las críticas y quejas por parte de los vecinos no se hacen esperar, 

preguntándose "porque unas avenidas de nueva creación quedan anegadas cada vez 

que se desata una tormenta" (Figura 197 y Figura 198), excusándose el ayuntamiento 

murciano en que el problema no es la mala ejecución de los proyectos de nuevas 

avenidas, sino que, los mismos no se han concluido en su totalidad (Diario La Verdad, 

día 5 de octubre de 2012). Afirmación que supone más que una excusa un nuevo motivo 

de crítica, por el hecho de que el consistorio permitiera poblar una zona a sabiendas de 

que las infraestructuras de defensa no eran las óptimas para mantener a esta población a 

salvo del riesgo de inundación. La nota acaba afirmando de manera acertadamente 

crítica: "a la espera de otros momentos de bonanza, todo apunta a que la solución a las 

inundaciones no existe, de momento". 

La falta de planificación se hace escandalosamente evidente en el caso de una 

guardería que empezó a construirse próxima al cauce de la rambla de Espinardo en una 

zona tradicionalmente inundable y que quedó anegada por el caudal de dicha rambla. 

El continuismo en la falta de crítica a la actuación de las autoridades u 

organismos competentes en materia de prevención, tanto por la gestión y prevención de 

la catástrofe en sí, como a la hora de denunciar la situación de desregulación previa, es 

una tónica y otra coincidencia más respecto a la situación de más de un siglo atrás. Sin 

embargo, sorprende más en la actualidad que aún domine de forma general el paradigma 

que deposita la confianza en la técnica y la ciencia, alzando al hombre racional a la cima 

de la pirámide sobre el control de la naturaleza y que todavía se siga personalizando y 

culpando a esta de los males ocurridos, incurriendo en contradicciones conceptuales. 
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Son numerosos y esclarecedores en este sentido algunos titulares post-catástrofe: "La 

naturaleza no nos perdona" (La Verdad, 29-10-2012); "La naturaleza, tan generosa con 

la Región de Murcia en muchos aspectos, es cicatera con el agua y cuando el cielo nos 

la obsequia lo hace en muchas ocasiones con una violencia inmisericorde" (La Verdad, 

30-10-2012). 

Probablemente, el continuo uso mediático de la sequía en la Región de Murcia, 

como ha quedado patente con el análisis del evento de 2004 a 2007, haga a la población 

percibir un estado de constante penuria hídrica, dificultando la percepción del peligro de 

inundación. Por ejemplo, tan solo seis días antes de la riada, una nota periodística 

destacaba que "El inicio de un otoño lluvioso no atenuará la sequía" (La Verdad, 

22/09/2012). Es también esclarecedor el hecho de que el día 27 de noviembre de 2012, a 

consecuencia del revuelo que aún generaba la inundación, se decidiera prohibir celebrar 

el mercado de la pedanía de La Alberca en el cauce de la rambla, por el peligro que 

suponía para comerciantes y compradores. Las protestas por parte de los comerciantes 

fueron generales aludiendo que desde que se instalaron allí hace entre 15 y 20 años no 

había habido ningún peligro, evidenciando el grado de desconocimiento de la 

peligrosidad y torrencialidad de las lluvias en el Sureste y la falta de sensibilidad ante 

un tema que atañe a su propia seguridad. Rasgo inequívoco de una escasa educación 

ambiental y percepción ante el riego de inundaciones.  

Por otro lado, los sistemas de alerta fallaron. Las noticias que al respecto 

aparecieron en la edición impresa y digital de los días 27 y 28 de septiembre siguiendo 

las recomendaciones de la AEMET evidencian este hecho. La Agencia activó el día 27 

el aviso de "alerta amarilla" por riesgo de lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado 

en una hora. El día 28 elevó en nivel a "alerta naranja por riesgo importante de fuertes 

lluvias" de hasta 40 litros por medio cuadrado en una hora, siendo que en algunos 

lugares se duplicó esta cantidad. Los responsables de la propia Agencia reconocieron 

posteriormente que se debería de haber activado la "alerta roja" (en nota de La Verdad 

del día 4 de octubre de 2012), ya que de los tres avisos que se dieron, se pronóstico un 

máximo de 160 l/m2, cuando finalmente se llegaron de forma puntual a los 212. 

Además, un fallo eléctrico en el radar meteorológico dificultó aun más el seguimiento 

de la tormenta (Noticia de día 3 de octubre de 2012, diario La Verdad). A esta situación, 

se añade el hecho de que en la edición impresa la cobertura dada la noticia no fue 
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acorde con su relevancia, al aparecer como un titular menor en la parte inferior de una 

página de la parte central de la sección regional.  

En cuanto a la solución teórica aportada para que no se vuelvan a anegar las 

zonas afectadas en la ciudad de Murcia, una vez constatado que los sistemas de 

evacuación son insuficientes y poco ajustados a la densidad de poblamiento en la zona, 

pasan por la obra dura, al igual que tres siglos antes. Según esto, el periódico censura al 

Ayuntamiento de Murcia por renunciar en el año 2008 a construir los tanques de 

tormentas que con una inversión de 35 millones de euros, habrían evitado el 

anegamiento de las calles de las nuevas zonas del centro urbano. El coste de este 

proyecto debería ser asumido por la empresa Aguas de Murcia con el compromiso de 

los promotores de desarrollos urbanísticos de ir reembolsando el dinero a la empresa, 

conforme estos se fueran desarrollando. Sin embargo, tal y como señala el diario (nota 

de 4 de octubre de 2012) el pinchazo de la burbuja inmobiliaria con la quiebra de 

algunas de estas empresas hizo al ayuntamiento renunciar a esta infraestructura. La 

actual crisis económica se erige en este aspecto como un factor de vulnerabilidad de 

primer orden. En nota del día siguiente, el diario señala que algunas de estas nuevas 

promociones proyectadas están inmersas en procesos contra la corrupción urbanística, 

parece también que la corrupción es un factor que aumenta la vulnerabilidad tal y como 

señalan Brooks, Adger y Kelly (2005). 
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CHURRA ESPINARDO 

  

  

  
Figura 199: Evolución de la ocupación en las principales zonas afectadas por la Riada de San Wenceslao en Murcia. 
Fuente: Elaboración propia a partir de CARTOMUR. 



Capítulo 9: Evolución de la vulnerabilidad a las sequías e inundaciones en las áreas de estudio Parte V 

638 

Tesis doctoral. Salvador Gil Guirado 

En Mendoza, el día 14 de febrero de 2005 tuvieron lugar unas intensas lluvias 

que desencadenaron un potente aluvión que generó numerosos daños. La tormenta 

afectó fundamentalmente a los departamentos de Maipú y Luján, donde se produjeron 

las mayores pérdidas y los dos fallecidos contabilizados. Una mujer en Pedriel y un 

hombre en Chacras de Coria donde el agua dentro de algunas viviendas superó el metro 

de altura. También se resintió gravemente el departamento de Godoy Cruz. Más de 400 

personas tuvieron que ser evacuadas y realojadas en centros de asistencia. Se inundaron 

calles, terrenos de cultivo y numerosas casas fueron invadidas por el agua desbordada 

de canales de riego. En general, todas las zonas habitadas al sur del Río Mendoza en 

torno a la ciudad, sufrieron de anegamiento de calles y campos de cultivo, 

principalmente en el Coni y las Achiras. En Godoy Cruz cayeron arboles y se anegaron 

calles en barrios como El Trapiche, Foecyt y zonas de Benegas y Los Pájaros. En 

algunas zonas de Guaymallén también se inundaron terrenos. 

Finalmente fueron 200 personas las que quedaron sin casa aunque en total se 

anegaron 500. Y fueron aproximadamente 4.000 las hectáreas de viñedos fuertemente 

dañadas por la lluvia y el granizo. La zona fue declarada como de Emergencia Social, 

Agropecuaria y Económica. 

La magnitud de las precipitaciones fue excepcional, en algo más de una hora se 

recogieron 85 mm en el censor del Dique Cipolletti. El granizo vino a complicar la 

situación de colapso de los sistema de evacuación, en Pedriel y en Chacras de Coria 

llegaron a acumularse hasta 50 centímetros de altura (ambas mediciones según nota de 

Los Andes de 15 de 15/02/2005). Al igual que en Murcia para la inundación de 2012, 

los afecciones no se produjeron por el principal río del área, ya que si bien, las lluvias 

provocaron una crecida importante en los caudales del Río Mendoza (Figura 200), no se 

produjo un desbordamiento del mismo. Los problemas, como siempre, vinieron por las 

aguas descontroladas de los cauces aluvionales. 
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Figura 200: Caudales mensuales del Río Mendoza en Estación Guido entre enero de 2004 y diciembre de 
2006. 
Fuente: Estadística Hidrológica de la República Argentina, 2004. (SRH, 2004). 

En Mendoza el fallo en los sistemas de alerta fue aún más grave que en Murcia. 

La predicción meteorológica del diario Los Andes del día de 14 febrero, pronosticaba 

tiempo inestable con probabilidad de tormentas aisladas en la región de Cuyo, sin 

activar ningún tipo de alerta o prevenir la posible situación que posteriormente se 

desencadenó. Comienza así el primer error en la gestión y prevención ante este tipo de 

eventos. 

El continuismo en torno a las deficiencias en los sistemas de distribución y 

defensa en Mendoza vuelve a hacerse patente en este evento, evidenciando que después 

de cuatro siglos los mayores problemas se generan por los mismos motivos. El día 16 de 

febrero, el diario Los Andes ya señala que una de las causas fue la postergación sine die 

de las obras de defensa, el gobierno provincial por su parte, declara que podría haberse 

evitado si estuviera construida una presa proyectada en 1980. Entre las excusas de los 

políticos locales, destaca el hecho de culpar a gobierno nacional y provincial de no 

asignar los fondos necesarios y al elevado coste derivado de las expropiaciones 

pertinentes. En general se resalta encarecidamente la falta de defensas al sur del Gran 

Mendoza. Otro grave problema fue la saturación de los pozos sépticos y al igual que en 

Murcia, señalan la falta de planificación urbana como un agravante de los aluviones. El 

crecimiento descontrolado hacia el oeste es el responsable de la dificultad de realizar las 

defensas necesarias. Consecuencias de un aumento desregulado de la exposición44. 

                                                           
44 En 1895 la capital contaba con 28.602 habitantes y 67.693 el conjunto del Gran Mendoza (INDEC, 
2012), en 2010 (cinco años después del aluvión) la población de la capital ascendía a 115.041 y la del 
conjunto del Gran Mendoza a 1.086.633 (INDEC, 2012). 
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Los medios de comunicación provinciales otra vez muestran una mayor 

predisposición que en Murcia a señalar a los culpables reales y a llamar a las cosas por 

su nombre. La portada del día 18 de febrero de 

los problemas de urbanización descontrolada, los relacionados con la ley del suelo y la 

falta de ordenamiento territorial. Señala también que gran parte del espacio urbano del 

Gran Mendoza coincide con el espacio de mayor riesgo aluvional y 

excesiva burocracia no se planifica con una estrategia definida. Titulares como los 

siguientes son una buena prueba de ello

• Mendoza en 20 de febrero de 
2005 (Artículo de opinión de Gabriel 
Bustos Herrera en el Diario 
Andes): "A Juan y a Doña Olga no los 
mató la tormenta" seguido de una 
argumentación en la que se señala que 
"No es al cielo hacia donde hay que 
clamar: es para adentro, hacia nuestras 
instituciones, hacia nuestras estrategias 
de vida". 
• Mendoza en 20 de febrero de 
2005 (Los Andes): "Planificación urbana 
y desidia oficial [...] Mendoza en un 
contrasentido. Ubicada en un lugar 
inapropiado, nació, creció y prosperó por 
el esfuerzo de su gente y, a veces, contra 
la desidia de sus gobiernos
Mendoza puede ser exasperadamente 
reglamentarista, pero no planifica, no 
prevé y no construye hacia el futuro, 
excepto en las escasa excepciones que 
confirman la regla, la falta de 
planificación urbana es buena prueba de 
ello". 

El día 13 de marzo vuelve a haber otro aluvión que 

zona, las afecciones no son tan 

tónica, que cuando ocurre un aluvión

por cuestiones climáticas como

aún no se ha superado la inundación anterio

situación muy precaria a la zona ante 

siga pasando todavía en la actualidad. Una semana antes de este

vecinos se quejaban de los 

habían abandonado) y del mal estado de las acequias, situación que generaba miedo 
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Los medios de comunicación provinciales otra vez muestran una mayor 

predisposición que en Murcia a señalar a los culpables reales y a llamar a las cosas por 

su nombre. La portada del día 18 de febrero de Los Andes, se centra exc

los problemas de urbanización descontrolada, los relacionados con la ley del suelo y la 

falta de ordenamiento territorial. Señala también que gran parte del espacio urbano del 

Gran Mendoza coincide con el espacio de mayor riesgo aluvional y que a pesar de la 

excesiva burocracia no se planifica con una estrategia definida. Titulares como los 

siguientes son una buena prueba de ello (Figura 201): 

Mendoza en 20 de febrero de 
2005 (Artículo de opinión de Gabriel 

rrera en el Diario Los 
A Juan y a Doña Olga no los 

" seguido de una 
argumentación en la que se señala que 
No es al cielo hacia donde hay que 

clamar: es para adentro, hacia nuestras 
instituciones, hacia nuestras estrategias 

Mendoza en 20 de febrero de 
Planificación urbana 

y desidia oficial [...] Mendoza en un 
contrasentido. Ubicada en un lugar 
inapropiado, nació, creció y prosperó por 
el esfuerzo de su gente y, a veces, contra 
la desidia de sus gobiernos. El estado de 
Mendoza puede ser exasperadamente 
reglamentarista, pero no planifica, no 
prevé y no construye hacia el futuro, 
excepto en las escasa excepciones que 
confirman la regla, la falta de 
planificación urbana es buena prueba de 

Figura 201: Noticia de periódico respecto a las 
causas del aluvión de 2005 en Mendoza.
Fuente: Los Andes (20/02/2005)

El día 13 de marzo vuelve a haber otro aluvión que causa daños en la misma 

no son tan cuantiosas y no hay evacuados ni muertos, pero es una 

que cuando ocurre un aluvión a las pocas semanas ocurre otro. 

como, sobre todo, porque cuando sobreviene nuevas lluvias 

n no se ha superado la inundación anterior y la falta de reconstrucción deja en una 

situación muy precaria a la zona ante el nuevo embate de las aguas, es 

en la actualidad. Una semana antes de este nuevo

vecinos se quejaban de los escasos trabajos que se hacían (muchos de los cuales

y del mal estado de las acequias, situación que generaba miedo 
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Los medios de comunicación provinciales otra vez muestran una mayor 

predisposición que en Murcia a señalar a los culpables reales y a llamar a las cosas por 

, se centra exclusivamente en 

los problemas de urbanización descontrolada, los relacionados con la ley del suelo y la 

falta de ordenamiento territorial. Señala también que gran parte del espacio urbano del 

que a pesar de la 

excesiva burocracia no se planifica con una estrategia definida. Titulares como los 

 
: Noticia de periódico respecto a las 

causas del aluvión de 2005 en Mendoza. 
(20/02/2005). 
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 Esto es así tanto 

, porque cuando sobreviene nuevas lluvias 

r y la falta de reconstrucción deja en una 

nuevo embate de las aguas, es grave que esto 

nuevo aluvión, los 

que se hacían (muchos de los cuales se 

y del mal estado de las acequias, situación que generaba miedo 
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entre los vecinos ante un episodio como el que finalmente sucedió. Esto demuestra que 

la población mendocina tiene una mejor percepción del riesgo de inundación que la 

murciana. 

A partir de la nueva inundación de 13 marzo y de la información sobre los 

daños se da por terminado el episodio, puesto que, no aparecen más noticias aunque el 

problema evidentemente sigue sin solución. 

Los menores daños respecto a otras inundaciones, unido a la mejora de los 

medios técnicos y de la gestión de la catástrofe, tanto por parte de las autoridades, como 

por la asistencia económica a los bienes asegurados, indicen en una reducción notable 

del tiempo necesario para superar relativamente el evento. En este sentido, los primeros 

10 días son fundamentales, las dos semanas y el mes siguiente suponen efemérides del 

evento en las que por lo general se recuerda a los afectados y se revisa la marcha de la 

recuperación (Figura 202). Esto se produce de forma muy similar en los dos espacios, lo 

que supone otra analogía entre las áreas de estudio, continuada a lo largo del tiempo. 

 

 
Figura 202: Distribución temporal de la vulnerabilidad, gestiones y estrategias en las inundaciones del s. 
XXI. 
Fuente: Elaboración propia. 

A pesar de los grandes parecidos en las afecciones de este evento entre las dos 

áreas de estudio, el IEGVGes (Figura 203) muestra evidentes diferencias y cambios 

respecto al periodo anterior, sobre todo en Murcia. Los menores daños explican la 

bajada de la gestión urgente del evento en la ciudad española y en menor medida en 

Mendoza. 
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Por su parte, las consideraciones sobre la peligrosidad aumentan sensiblemente 

en Murcia y en menor medida en Mendoza, la modernidad y el paradigma ambiental 

actual obligan a ello, por este mismo motivo en el contexto sociopolítico aumentan las 

notas sobre los afectados y las causas de las afecciones. Esto último es especialmente 

significativo en Murcia, donde quedan pocos daños donde no se haga referencia a su 

origen. Respecto a las consideraciones sobre la peligrosidad, el panorama cambia 

mucho respecto a la situación anterior en Murcia, ya que ahora son las lluvias 

torrenciales el principal factor señalado (41%), mientras que el elevando nivel de ríos y 

canales pasa al segundo lugar (38%), la mejora en los sistema de protección contribuye 

a esto. Por otro lado, siguen siendo importantes los factores que aluden a los materiales 

arrastrados (17%) y en menor medida a la naturaleza de los materiales (2%). En 

Mendoza también se opera un cambio en este aspecto, siendo ahora los lluvias 

torrenciales el primer indicador de peligrosidad señalado (41%), seguido del granizo 

(24%), mientras que el nivel del ríos y canales pasa a tercer lugar (14%) y finalmente 

aparecen las fuertes pendientes (10%), los materiales arrastrados (7%) y la naturaleza de 

los materiales (4%) completando los factores de peligrosidad. 

 
Figura 203: Parámetros principales del IEGVGes para las inundaciones en el s. XXI. 
Fuente: Elaboración propia 

Sin duda, lo más destacable es que la vulnerabilidad global permanece 

estancada, ya que mientras las menores afecciones territoriales inciden en una leve 

mejora en la vulnerabilidad biofísica, la social aumenta. 
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Es evidente que la crudeza de las afecciones tanto sociales como territoriales, 

se reducen, pero no las repercusiones que conllevan, derivadas de un nuevo paradigma 

en que el papel central de las instituciones del estado se centra en mitigar el riesgo a la 

población (Giddens, 2003) y por lo tanto un fallo en el sistema, es susceptible de 

concebirse como una falta en sus atribuciones. Por otro lado, los impactos 

socioeconómicos aumentan por una mayor exposición de bienes valorados de manera 

economicista (Barredo, 2009). No obstante, el mayor inconveniente de cara al futuro se 

deriva de que la estrategia de adaptación no ha mejorado desde el siglo anterior, sobre 

todo en Mendoza, dependiendo para la solución activa de los problemas de coyunturas 

económicas favorables o de decisiones políticas, demostrando todo esto una 

vulnerabilidad económica y política al alza. 

 

Los indicadores 

específicos de vulnerabilidad 

biofísica (Figura 204) muestran 

cambios importantes respecto a 

siglos anteriores, fiel reflejo de 

una situación distinta. Aunque 

aún se conservan varias 

inercias.  
Figura 204: Vulnerabilidad biofísica en las inundaciones en el s. 
XXI. 
Fuente: Elaboración propia. 

En Murcia cobran importancia los fallos en sistemas energéticos por los cortes 

de luz producidos. En la actual sociedad del transporte sufren notables daños las 

comunicaciones, también son importantes los anegamientos de terrenos y los 

estancamientos de agua, mientras que se reducen los problemas agropecuarios, 

principalmente porque la Huerta de Murcia ya no es un área agrícola como en épocas 

pasadas. En Mendoza en cambio, la especialización agrícola sigue pesando mucho en la 

economía local (viéndose afectado ese sector tanto indirectamente como por el 

anegamiento de terrenos de cultivo), así como el deficiente estado de las infraestructuras 

de riego y defensa. 

La vulnerabilidad social (Figura 205) por su parte, no evidencia cambios tan 

significativos, porque como se ha dicho antes, en el cambio de percepción en torno al 

valor de la vida humana en unas sociedades que de forma generalizada aspiran al 
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hombre centenario, pesa mucho la carga emocional, mediática e incluso el coste político 

de las víctimas mortales, lo que repercute en que el indicador de muertos y heridos siga 

siendo el de mayor importancia. 

El materialismo en 

torno a las posesiones en unos 

sistemas garantes de la 

propiedad privada, también 

determina la gran carga 

afectiva y mediática que 

supone la inundación de 

viviendas y la pérdida de 

enseres materiales.  

 
Figura 205: Vulnerabilidad social en las inundaciones en el s. 
XXI. 
Fuente: Elaboración propia 

No se producen excesivos conflictos sociales y de forma positiva la seguridad 

alimenticia ya no es un problema. 

En cuanto a los grupos afectados (Figura 206), en Mendoza se nota el mayor 

retraso económico y las mayores desigualdades respecto a Murcia, una asignatura sin 

duda, todavía pendiente y que evidencia que la población desfavorecida es más 

vulnerable. Los agricultores, por la especialización referida, siguen siendo un sector 

afectado importante, mientras que Murcia la inundación de bajos comerciales influye en 

que los comerciantes se vean muy afectados. En cuanto a las diferencias entre la 

población rural y la urbana se producen dos hechos diferenciales. Por un lado, en 

Mendoza el crecimiento de la periferia urbana se hace principalmente en las áreas del 

piedemonte con mayor peligrosidad, lo que repercute en que aumenten los impactos en 

estas poblaciones, que poseen una difícil cualificación rural o urbana. Mientras que en 

Murcia, el crecimiento de la exposición se produce en zonas de carácter urbano donde 

no se llevan a cabo las mejoras necesarias, al tiempo que la huerta, merced a un sistema 

de defensa global efectivo, presenta una cierta seguridad ante eventos de esta magnitud, 

por lo que, aumentan las afecciones en la ciudad y disminuyen en el espacio huertano 

rural. 
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Figura 206: Actores sociales afectados por las inundaciones en el siglo XXI en Murcia y Mendoza. 
Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a las causas generales, el cambio respecto al periodo anterior es muy 

evidente. Desaparecen las supuestas causas divinas y disminuyen las naturales, sobre 

todo en Mendoza. Variación producida a favor de los responsables antrópicos, que son 

señalados como los principales causantes. La plasmación territorial de las inundaciones 

y las pruebas evidentes que deja en el territorio, hacen imposible eludir 

responsabilidades, como si ocurre con las sequías. 

Aun así, en Murcia el colaboracionismo histórico entre la prensa y el poder 

político hace que casi una cuarta parte de las causas responsabilizadas sean naturales. 

En Mendoza como a lo largo de más de 400 años, sigue pesando el estado deficiente del 

sistema de abastecimiento y defensa, pero no se duda en señalar, tanto a los 

responsables económicos, como técnicos y políticos. En Murcia, el contexto de crisis 

económica hacer remarcar acertadamente la responsabilidad de la especulación 

urbanística, aunque para los responsables políticos, a pesar de señalar culpables en este 

sentido y ser necesaria la complicidad entre los distintos poderes, las críticas son más 

tenues y centradas en las autoridades en materia hídrica, seguido del gobierno local 

(Figura 207). 
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Figura 207: Agentes responsabilizados por los problemas asociados a las inundaciones en el siglo XXI. 
Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al marco para lograr una óptima adaptación (Figura 208), en la 

actualidad pesan mucho las medidas compensatorias de corte economicista, sobre todo 

en Murcia. En Mendoza siguen siendo importantes las voces y las medidas que claman 

por un mejor sistema de defensa. Mientras que, ni en uno ni en otro lugar, la mejora en 

los sistemas de alerta temprana y en los planes de emergencia, se concibe como una 

necesidad de urgencia, limitándose a escasas propuestas indirectas. 

A la luz, tanto de las medidas activas, como de las propuestas, en donde son 

escasas las medidas de evasión del peligro y de educación frente al riesgo, se vaticina un 

difícil escenario de futuro hasta conseguir una menor vulnerabilidad global en las dos 

áreas de estudio. Mientras tanto, el sistema sigue expuesto hasta que un nuevo evento de 

características similares reproduzca las afecciones o las aumente. 

 
Figura 208: Resiliencia para una mitigación y evasión de la vulnerabilidad a las inundaciones en el s. 
XXI. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Comprobación de hipótesis. 

• Queda validado el hecho de que la homogeneidad documental fruto de un periodo 

histórico común entre España e Hispanoamérica, junto con las similitudes que 

puedan existir en el comportamiento climático, posibilitan una metodología análoga 

para realizar reconstrucciones climáticas termopluviométricas. 

• El hecho de que en las zonas de clima templado-cálido con rasgos áridos y 

semiáridos, las precipitaciones y la disponibilidad de agua sean el factor 

determinante para la actividad humana y las que marcan de una forma directa las 

necesidades de adaptación de las sociedades. Valida la hipótesis de la mayor 

facilidad para reconstruir las precipitaciones frente a las temperaturas en estos 

espacios. 

• La regresión logística multinomial y el uso de múltiples proxys documentales, ha 

posibilitado una metodología de reconstrucción térmica específica para estos 

ámbitos y su comparación con lugares donde, por el contrario, son las temperaturas 

las que centran las reconstrucciones paleoclimáticas. 

• Quedan comprobadas las grandes analogías que se producen entre las dos áreas de 

estudio, con formas de aprovechamiento del territorio en muchos puntos 

coincidentes, fruto de unos condicionantes ambientales similares y de un periodo 

histórico común entre España y Argentina. 

• Los resultados del IEGVGes, muestran que la forma de adaptarse, protegerse y 

mitigar los efectos de las inundaciones y sequías son muy similares en los dos 

espacios, ya que la inercia histórico-ambiental adquirida, persiste más allá de la 

disociación histórica de un lugar con otro. 

• La implementación del IEGVGes (Índice Experimental Global de Vulnerabilidad 

General y contextualización ecosocial), muestra que la gestión de las sequías e 

inundaciones es un continuo a lo largo del periodo de estudio. El hecho de que 

prevalezcan los intereses particulares por encima del interés general, muestra errores 

y defectos seculares recurrentes desde 1600 hasta la actualidad. 

• Se ha comprobado que en la actualidad el exceso de confianza en la tecnología, 

especialmente en Murcia, ha motivado una progresiva insensibilización de la 

población ante el peligro de inundaciones y sequías, al tiempo que los intereses 

económicos y de los grupos de poder, por medio del control efectivo de los medios 
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de comunicación, han contribuido a exagerar esta situación, creando entre la 

población una falsa sensación de seguridad. 

• La implementación del IEGVGes, ha permitido sacar a relucir las deficiencias de 

adaptación al riesgo de inundación y sequía en los dos espacios estudiados, al 

tiempo que evidencia, que antiguas prácticas actualmente en desuso, mostraban una 

mejor adaptación que las actuales. 

Consecución de objetivos. 

El objetivo general de realizar la reconstrucción climática de las 

precipitaciones y temperaturas en la Cuenca del Segura y la cuenca del Río Mendoza, 

mediante documentos históricos desde el año 1600 hasta la actualidad, se ha 

conseguido gracias al uso de la regresión logística multinomial y al trabajo de archivo. 

Los objetivos específicos de determinar los cambios y variaciones climáticas a 

lo largo del periodo de estudio, así como, estudiar el impacto social, económico, cultural 

y las respuestas generadas por la sociedad a esas variaciones, se han conseguido. 

Se ha comprobado la validez y potencialidad de la ingente documentación 

histórica que el aparato administrativo del antiguo imperio español propició en las áreas 

de estudio y sus posibilidades para establecer una metodología común y comparable. 

Con el desarrollo del IEGVGes se ha conseguido generar un modelo de 

estudio de la vulnerabilidad y del resto de aspectos del riesgo de sequía e inundación, 

común a los espacios de clima semiárido englobados dentro de los dominios de la 

antigua corona española. Este modelo, ofrece grandes posibilidades de extender su 

metodología a otros lugares y también aprovechar las posibilidades que puede ofrecer 

de cara a una planificación territorial acorde a nuestra historia y cultura, especialmente, 

en un contexto de cambio global como el actual. 

Con el uso del IEGVGes se han conseguido los objetivos específicos de 

analizar la vulnerabilidad durante los últimos cuatro siglos en las dos áreas de estudio. 

Así como, comparar las reacciones de la población ante los eventos catastróficos que 

suponen las inundaciones y las sequías. Los distintos aspectos que analiza el IEGVGes 

permiten extraer las lecciones que brindan las reacciones ante estos eventos, con la 

certeza de que se reiteran errores a lo largo del tiempo. 
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El estado actual de los recursos hídricos en las áreas de estudio muestra un 

aprovechamiento insostenible en el medio y largo plazo. 

En un entorno dominado por la aridez, los recursos hídricos tanto en la Cuenca 

del Segura como en la del Río Mendoza presentan un déficit estructural determinado, en 

el caso español, por unas demandas crecientes y un modelo socioeconómico apoyado en 

el consumo intensivo del recurso, y en el caso argentino, por unas deficiencias 

estructurales que no permiten aprovechar la comparativamente mayor disponibilidad de 

agua por habitante. Las soluciones en ambos casos, pasan por la constricción de la 

demanda y optimización en el uso del agua. No obstante, en el caso mendocino, una 

correcta distribución, ahorro y disminución de pérdidas, puede contribuir a paliar la 

amenaza de sequía incluso con el sistema de almacenamiento actual, lo cual debería ser 

un acicate para que las autoridades adapten el sistema bajo el nuevo paradigma de 

gestión de los recursos, basado en el ahorro y la reutilización, sin necesidad de 

intervenciones duras en el territorio. 

En general, en la Cuenca del Segura puede considerarse un completo éxito el 

abastecimiento de agua a la población y la disponibilidad para el resto de usos. Un 

sistema de gestión, que obviando las externalidades y a pesar de que los discursos y 

estrategias políticas hayan deslucido estos éxitos, puede considerarse modélico a nivel 

internacional. Por otro lado, el carácter estratégico de las cuestiones referentes al uso del 

agua, ha dado lugar a un gran oscurantismo en relación a los datos referentes a su 

disponibilidad y demandas, situación que se da sobre todo en Murcia, pero también en 

Mendoza, aunque en este caso por motivos distintos. Sin embargo se produce el mismo 

resultado, una desinformación en torno al recurso, sabedores los interesados del enorme 

poder que en estos ámbitos y tras siglos de gestión en este sentido, se ha venido 

gestando en torno a la apropiación del discurso hídrico. 

Realmente, con el aumento de la demanda de agua que desde la década de los 

90 del pasado siglo ha tenido lugar en Murcia, sin la mejora en la gestión, distribución y 

optimización del recurso, no se podría haber logrado una seguridad en el abastecimiento 

como la actual. Sin embargo, la situación se ha politizado como nunca lo había hecho en 

los últimos cuatro siglos, la solidaridad inter e intraregional ha desaparecido dando 

lugar a una confrontación directa entre los actores implicados, mientras las cúpulas de 

poder intentan sacar rédito político de esta situación. 
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En el momento actual, la dependencia de un recurso tan escaso con unas 

demandas crecientes, obliga a hacer una pormenorizada previsión de demandas y 

disponibilidades para hacer frente a posibles eventualidades, usando para ello los 

medios disponibles. En cualquier caso, los regantes murcianos y mendocinos siempre 

han vivido en vilo por la disponibilidad de agua futura ayudándose de los medios que en 

cada momento estaban a su alcance. Así, mientras que con anterioridad al siglo XX, las 

rogativas pro-pluvia informaban de esta necesidad de previsión y de la poca 

disponibilidad de medidas de acción, en la actualidad, las nuevas tecnologías facilitan 

esta labor previsora. Sin embargo, la falta de planificación y la probabilidad de error en 

en el pronóstico, hacen participar al azar, por lo que aún hoy se repiten viejas 

costumbres como realizar rogativas o culpar de los problemas a factores divinos. 

Síntoma de que estas sociedades, especialmente la murciana, arrastran todavía el 

tradicionalismo de siglos atrás. 

En este sentido, al más puro estilo braudeliano, los regantes en Murcia y 

Mendoza destacan por su predisposición a la "permanencia" y por su conservadurismo 

social, si bien, aquí se nota el poblamiento más antiguo de la ciudad española, puesto 

que el fenómeno se acentúa. Otra coincidencia entre las áreas de estudio tiene que ver 

con la especialización secular en torno al regadío, que ha generado una masa de enorme 

poder local a la que destinar los mensajes sesgados del discurso político, ayudado en el 

caso de Murcia del control de los medios de comunicación. 

Las fuentes usadas y su potencialidad para la elaboración de reconstrucciones 

climáticas históricas multiproxy. 

Se han consultado casi 290.000 hojas de documentos, de las cuales 

aproximadamente 210.000 corresponden a la Cuenca del Segura y unas 80.000 a 

Mendoza. Para esta labor ha sido necesaria la consulta en multitud de archivos, 

hemerotecas y bases de datos. En cuanto a los tipos de fuentes empleadas, sobresalen 

fundamentalmente las fuentes oficiales, provenientes de las actas capitulares de cada 

localización. Así mismo, a partir de la segunda mitad del XIX, las fuentes periodísticas 

muestran una enorme potencialidad para reconstruir el clima y analizar eventos 

meteorológicos extremos. 
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Se han encontrado algunos problemas por la escasez de documentación en 

Mendoza, pero finalmente se ha llegado a disponer de una información análoga que 

hace comparable el uso de fuentes. Validando de esta manera, uno de los objetivos de la 

tesis, en cuanto a la posibilidad de usar el patrimonio documental de la antigua Corona 

Española y el camino seguido en los distintos lugares tras la desintegración de la misma, 

para realizar estudios histórico-ambientales, bajo una metodología común. 

Esta ardua labor de recopilación ha concentrado gran parte de los esfuerzos en 

tiempo y trabajo para realizar esta tesis, y ha posibilitado la generación de 8 variables 

distintas de proxys para Murcia, 13 para Caravaca y 10 para Mendoza. 

Con el objetivo de realizar la reconstrucción termopluviométrica con una alta 

resolución temporal y de la forma más precisa posible, se han usado varios métodos 

distintos. Entre estas técnicas destaca, por su validez y sobre todo por su aplicabilidad 

general en los territorios de la antigua corona española, el análisis de contenido, 

siguiendo en este aspecto, la estela iniciada por María del Rosario Prieto. Aunque 

también, como ya hiciera Mariano Barriendos, se ha constatado la validez del uso de las 

series de inundaciones y de las rogativas religiosas para evidenciar la marcha del clima. 

El gran esfuerzo en la generación de series continuas de precios de cereales en 

Murcia, ha posibilitado buenos resultados y ajustes con las variables estudiadas, así 

como, una óptima reconstrucción de las temperaturas y precipitaciones en esta 

localidad. También se han creado algunos nuevos métodos como el MPCO (Método 

porcentural del coste de oportunidad), que con una lógica similar al análisis de 

contenido abre la posibilidad de aplicación en multitud de localizaciones. 

Por otro lado, siendo conscientes de la potencialidad de las técnicas históricas, 

tanto para reconstruir el clima como para estudiar la vulnerabilidad de las sociedades, se 

han propuesto dos índices de adversidad climática, uno en Mendoza (el IEIPL) y otro 

Caravaca (ISCC). Éstos, informan de épocas especialmente difíciles para estas 

poblaciones, determinados por cuestiones climáticas y que suponen un nuevo campo 

para futuras investigaciones relacionadas con los riesgos naturales. 

La mayor novedad en cuanto a la reconstrucción climática, más allá de las 

nuevas metodologías creadas y la validación del análisis de contenido para estudios a 

nivel cuasiglobal, la supone la aplicación de la regresión logística multinomial como 
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método para la calibración, y especialmente, la posibilidad de reconstrucción de las 

temperaturas que esto posibilita, algo inédito hasta ahora por medio de estas técnicas en 

las áreas de estudio. 

El método de análisis de contenido muestra una enorme potencialidad para realizar 

estudios comparables de clima histórico en los reinos y virreinatos del antiguo imperio 

español. 

Esta es la principal técnica usada en la tesis con el fin de homogeneizar los 

datos de ambos espacios de trabajo. Trascendiendo así de los problemas que puede 

suponer partir de una cantidad documental diferente, con distintos orígenes y de 

distintas tipologías. La lengua común, la génesis cultural análoga y un ambiente natural 

parecido permiten el uso de este método. De esta manera, el análisis de contenido 

posibilita establecer una metodología común y emplearla indistintamente a uno u otro 

lado del Atlántico, llevando los estudios desde el siglo XVI hasta la actualidad. Esta 

gran potencialidad, posibilita emprender grandes proyectos internacionales sobre un 

espacio de más de veinte millones de kilómetros cuadrados, a lo largo de prácticamente 

toda la secuencia de climas de la tierra, pasando de América del Norte, a Centroamérica, 

las Islas del Caribe, Sudamérica, la Península Ibérica e incluso el Sureste Asiático 

(Filipinas). 

Estas ventajas, difícilmente las ofrecen otras técnicas paleoclimáticas. Por 

ejemplo, en medios áridos y semiáridos, son escasas las especies arbóreas que facultan 

el empleo de técnicas dendroclimáticas, así como tampoco es generalizada la presencia 

de masas de hielo o cuerpos de agua como lagos, que permitan realizar estudios 

glaciológicos o sedimentológicos. En cambio, el análisis de contenido aplicado al 

patrimonio documental hispano, asegura unos resultados regidos, limitados y explicados 

por unos mismos parámetros. 

Por todo esto, en ambientes áridos y semiáridos, como Murcia y Mendoza, es 

la única técnica paleoclimática de alta resolución que puede aplicarse y dar lugar a 

resultados comparables, con el único requisito de necesitar un núcleo estable de 

población a lo largo de los siglos. Esto último, supone una ventaja al poder obtener 

resultados específicos en el territorio donde está presente la población que puede verse 
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afectada por el cambio global y el aumento de los impactos de los fenómenos 

meteorológicos extremos. 

En relación a otros métodos históricos, una de las principales potencialidades 

del análisis de contenido es que permite soslayar el problema que supone la presencia o 

ausencia de determinadas prácticas culturales45, así como el cambio de prácticas 

seculares por cuestiones políticas, económicas o sociales.  

Estas posibilidades, permiten evitar los siguientes problemas asociados al uso 

de material documental: la pérdida de validez de las rogativas para reconstruir el clima a 

partir de la segunda mitad del s. XIX; los problemas con las series de precios de granos 

ante la irrupción de nuevas prácticas económicas; la desaparición de los diezmos a lo 

largo del primer tercio del s. XIX; y la reducción o incremento de inundaciones por 

cuestiones humanas ligadas a la construcción o destrucción de infraestructuras de 

defensa. De esta manera, es posible continuar con el análisis a lo largo del tiempo, 

evitando estos inconvenientes. Además, la codificación de los términos del análisis de 

contenido según su intensidad, permite cambiar el tipo de fuente a lo largo del periodo 

estudiado, pasando de usar las actas capitulares a los periódicos. Esto último posibilita 

prolongar temporalmente el estudio tanto como sea necesario para poder calibrar los 

valores proxy con los datos instrumentales, puesto que, en muchos casos estos últimos 

no están disponibles hasta bien entrado el s. XX. No obstante, cuando se dispone de una 

serie continua de rogativas, estas ofrecen unos de los resultados más satisfactorios para 

la reconstrucción de las precipitaciones en el ámbito hispánico. 

Por otro lado, tanto el análisis de contenido como el método inédito IEGVGes, 

pueden servir de base para el análisis de los cambios ambientales y sociales en los 

últimos cinco siglos en los más de 20 millones de km2 del antiguo imperio español. 

Incluso en espacios que no presenten clima árido o semiárido, siendo necesario en este 

caso, adaptar o considerar algunos nuevos indicadores para hacer referencia a la 

realidad ambiental y social de cada lugar. 

En cuanto a las posibilidades que ofrece el análisis de contenido para la 

investigación climática. Los resultados evidencian las principales anomalías observadas 

en el clima y posibilitan una aplicación en ambos hemisferios y en distintos continentes, 

                                                           
45

 Por ejemplo en Mendoza, al contrario que en Murcia, nunca ha existido costumbre de realizar rogativas. 
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siendo esto de enorme validez para detectar tendencias globales y poder aplicar sus 

resultados a la modelización climática. Además, pueden contribuir a ofrecer nuevos 

resultados que ayuden a comprender las teleconexiones planetarias y la influencia, 

recurrencia y procesos de grandes oscilaciones atmosféricas como el ENSO, la NAO o 

la WEMOi. 

La regresión logística multinomial muestra una gran validez para reconstruir las 

temperaturas y precipitaciones. 

Los resultados presentados en este trabajo demuestran la validez de la 

regresión logística multinomial para realizar reconstrucciones termopluviométricas a 

través de proxys históricos. Una de las principales ventajas metodológicas es que se 

establecen tantos rangos como considere el investigador para categorizar la variable 

dependiente 46  y los valores pronosticados se predicen siempre dentro de estas 

categorías, evitando así el problema de los datos fuera de rango que se originan con la 

regresión lineal. Además, este tipo de regresión ofrece un valor claro sobre la capacidad 

predictora del modelo, por cuanto informa del porcentaje de valores pronosticados 

acertadamente en el periodo de calibración. En esta investigación, se han alcanzado 

porcentajes de acierto que en algunos casos superan el 90%. 

Sin duda, la principal novedad la supone la posibilidad que esta técnica ofrece 

para reconstruir las temperaturas en las áreas de estudio, algo que posibilita el uso de las 

regresiones logísticas y que resulta prácticamente inédito hasta la fecha. La posibilidad 

viene de la mano de la correlación que existe entre algunas variables de proxy y las 

temperaturas. Se hace por lo tanto indispensable tener un correcto conocimiento de la 

relación existente entre las variables de proxy y los elementos del clima (Prieto, 

Gimeno, García-Herrera, Herrera, Hernández & Ribera,1999). 

A modo de ejemplo existe una importante relación entre las temperaturas 

anuales y estivales y los caudales e inundaciones primaverales del Río Mendoza47, 

explicada por ser esta la época de inicio del deshielo cordillerano, así que unas mayores 

inundaciones y caudales en primavera, se pueden deber a unos deshielos adelantados y 

                                                           
46

 Cinco en este caso para la variable precipitaciones (muy húmedo, húmedo, normal, seco y muy seco) y 
cinco para las temperaturas (muy cálido, cálido, normal, frío y muy frío). 
47

 Correlación de 0,442 y 0,380 significativa al 99% para las temperaturas estivales y los caudales e 
inundaciones primaverales respectivamente y 0,315 y 0,301 significativa al 95% para los mismos proxys 
y la temperatura media anual. 
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furiosos causados por el aumento térmico encargado de la fusión de la capa de nieve 

precipitada durante el invierno. Otra correlación destacable (-0,473 significativa al 99%) 

se produce entre la cantidad de nieve en la Cordillera durante el otoño y las 

temperaturas estivales, de lo que se puede entender que en veranos más fríos se adelanta 

la formación de la capa de nieve, por lo que durante el otoño aumentan las noticias 

relacionadas con un espesor del manto de nieve considerable en el paso montano entre 

Mendoza y Chile. 

En el caso de Murcia, las temperaturas anuales, invernales y primaverales, 

están significativamente correlacionadas con las rogativas anuales48, lo cual tiene un 

doble sentido. Por un lado, las altas temperaturas contribuyen a empeorar el estado de 

las cosechas en ocasiones de escasez de lluvias, máxime en un lugar con temperaturas 

extremas tan altas como en Murcia, por lo que muchas veces las rogativas se realizaban 

tanto por la falta de agua, como por los excesivos calores que comprometían el 

desarrollo de las cosechas. Por otro lado, en Murcia existe alguna correlación entre años 

secos y calurosos (Gil Guirado y López Bermúdez, 2011). Estos hechos se pueden 

apreciar, por ejemplo, en esta nota sobre una rogativa pro-pluvia en Caravaca el 18 de 

septiembre de 1751 (ACC): "que por razón de los excesivos calores, nacidos de no 

haber llovido en muchos meses". 

Otra relación importante en Murcia, se produce entre los precios del trigo y las 

temperaturas, sobre todo, entre la temperatura primaveral y el precio del trigo otoñal 

(0,387 significativa al 95%), debido probablemente a que temperaturas excesivamente 

altas durante la primavera, motivarían una peor cosecha por "agostarse" la planta, 

dando lugar a que tras la estación de máxima disposición de los granos (el verano), los 

precios subieran por encima de lo esperable durante una cosecha normal. La relación 

entre la necesidad de unas condiciones de bajas temperaturas durante la primavera y el 

invierno y unas buenas cosechas ya ha sido señaladas por Rodríguez-Puebla, Ayuso, 

Frias & García-Casado (2007: 223). 

En Caravaca la multitud de indicadores disponibles hacen más robustas las 

relaciones entre variables. Así, tanto las variables obtenidas por el análisis de contenido, 

como especialmente las obtenidas por el MPCO informan de que en los años y 

                                                           
48

 Correlación de -0,364 al 95%, -0,323 al 95% y -0,468 al 99% respectivamente. Los valores son 
negativos por representar las rogativas pro-serenitate valores positivos y las pro-pluvia negativos. 
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estaciones más cálidos se produce una mayor intensidad de las noticias relacionadas con 

las sequías49, relación termopluviométrica explicada por los mismos motivos que en 

Murcia. Por otro lado, la naturaleza de los fenómenos tormentosos estivales informa de 

corrientes convectivas generadas por el intenso calentamiento de la superficie terrestre, 

lo cual explica la correlación de Pearson de 0,328 significativa al 95% entre las 

temperaturas y las tormentas anuales por el método de análisis de contenido. También 

existe una importante correlación entre las buenas cosechas y unas primaveras y veranos 

suaves o frescos que no comprometan el estado de la planta50 (de similar forma a la 

relación entre el precio del trigo y la temperatura en Murcia). 

Los resultados térmicos reconstruidos se validan por su coincidencia dentro de un 

contexto regional o hemisférico. 

En el caso de la Cuenca del Segura, parecen claras las oscilaciones térmicas a 

lo largo de los últimos 410 años. La primera ocurre durante las décadas iniciales del 

siglo XVII, relacionado con la intensificación de las manifestaciones de la PEH en el 

hemisferio norte merced a unos inviernos muy fríos. En la cuenca es factible denominar 

a este periodo la "anomalía de los pozos de la nieve", por su relación con una 

intensificación de la construcción, producción y comercio de este tipo de artilugios en 

espacios donde el clima actual imposibilita tales intentos. 

Al final de ese mismo siglo y principios del siguiente el mínimo de Maunder 

también se deja sentir en el Segura con un descenso térmico. El siglo siguiente 

manifiesta otro periodo frío, el mínimo de Daltón. Sin embargo, son las últimas 

manifestaciones de la PEH durante la centuria comprendida entre 1840 y 1940 (Bradley 

y Jonest, 1993; Benito et al., 2010; Machado, Benito, Barriendos & Rodrigo, 2011; 

Zamora Pastor, 2002; Sánchez Rodrigo y Barriendos, 2008) el periodo más frió en la 

cuenca al menos desde el año 1600. 

A partir de ese momento, tiene lugar un cambio significativo, sin parangón 

durante el periodo de estudio. Esta fase toma impulso en la década de los pasados 

                                                           
49

 La sequía anual por el MPCO y temperatura estival correlacionan un 0,512 al 99%, la sequía anual 
mediante análisis de contenido y la temperatura anual un 0,560 al 99% y para el resto de desagregaciones 
estacionales tanto en los proxy como en las temperaturas instrumentales, las correlaciones oscilan entre 
0,350 y 0,550 significativas al 99%. 
50 Con correlaciones superiores a 0,350 significativas al 95% para las cosechas por el análisis de 
contenido y la escasez de trigo y cosechas por el MPCO. 
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setenta y consiste en un fuerte calentamiento en línea con numerosas investigaciones en 

el hemisferio norte (Bradley y Jonest, 1993; Mann et al. 2000b; Guiot et al., 2005; 

Camuffo et al. 2010). La magnitud de este periodo cálido por su intensidad no ha hecho 

factible estrategias de adaptación seculares, que puedan prever los cambios en el 

sistema. Conviene cambiar el paradigma de adaptación al medio, considerando esta 

nueva situación, a la que sí se une, la negativa marcha de las precipitaciones obliga a 

convivir con una menor disponibilidad de recursos, al tiempo que compromete los 

ecosistemas vegetales y animales.  

La validez de los resultados de la reconstrucción térmica con el contexto 

regional se hace evidente comparando los valores anuales suavizados (filtro decenal) de 

Murcia con la reconstrucción de la temperatura hemisférica de Mann et al. (2000b). En 

ese trabajo se reconstruyó la temperatura del hemisferio norte por técnicas multiproxy 

para el último milenio hasta 1980. 

El siguiente gráfico (Figura 209), muestra los resultados estandarizados tanto en 

el hemisferio norte como en Murcia para el periodo de 1600 a 1980, donde se pueden 

observar, a grandes rasgos las mismas grandes oscilaciones. Con un comienzo de siglo 

XVII frío al igual que los periodos de 1625 a 1635 y de 1640 a 1645. Aunque el periodo 

identificado como el mínimo de Maunder entre 1660 y 1710, es más prolongado en los 

valores del hemisferio norte que en los de Murcia, donde se concentra entre 1690 y 

1710. Sin embargo, los más de cien años comprendidos entre 1810 y 1920 son el 

periodo frío más destacable y prolongado, que presenta a grandes rasgos importantes 

analogías entre uno y otro lugar. A partir de 1920 la temperatura asciende sensiblemente 

en el hemisferio norte, mientras que en Murcia, este periodo se retrasa unos 15 años 

más. Estas coincidencias se refuerzan aún más al considerar la correlación significativa 

de 0,33 al 95%, que se produce entre estas dos series. 
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Figura 209: Anomalías térmicas en el hemisferio norte y en Murcia entre 1600 y 1980. 
Fuente: Datos propios y de Mann, et al.2000b. 

En Mendoza, a pesar de los problemas que para la reconstrucción supone el 

limitado periodo de calibración, los resultados obtenidos para las temperaturas 

invernales y estivales son altamente aceptables, presentando analogías con trabajos 

afines (Villalba, 1990; Mann et al., 2000b; y Villalba et al., 2003), lo que invita a 

confiar en la validez de los datos obtenidos. La mejor prueba, es que a excepción de 

periodos puntuales muy acotados, desde 1700 hasta 1980, los valores suavizados (filtro 

decenal) tanto para Mendoza como para el Hemisferio Sur (Mann et al., 2000b) 

presentan resultados comparables, basados en el dominio de las anomalías negativas 

entre 1700 y 1930 (Figura 210). 

Se producen además otras analogías, por ejemplo, para los datos de la estación 

fría, la serie reconstruida en Mendoza presenta coincidencias la hemisférica, con un 

siglo XVIII entre normal y frío, mientras que el siglo siguiente es aún más frío, para 

empezar a ascender las temperaturas de forma generalizada a partir de 1930-40. Es 

destacable que este aumento térmico invernal no es tan evidente al analizar las series 

instrumentales, lo que es otro punto que prueba el valor de las reconstrucciones 

paleoclimáticas para mostrar la normalidad o anormalidad del momento actual dentro 

del debate en torno al cambio global. En el caso de la estación cálida los resultados son 

igualmente comparables, así el siglo XVIII comienza siendo fresco, seguido de una fase 

normal en las dos series. Desde aquí hasta 1920 en ambos lugares los veranos se 

establecen en los valores modernamente frescos. Momento a partir del cual tiene lugar 

un ascenso térmico notable, interrumpido en Mendoza en 1969, pero que por contra 

continúa en la serie hemisférica hasta el final del periodo (Figura 210).  
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Figura 210: Anomalías térmicas durante la estación fría y cálida en el hemisferio sur y en Mendoza entre 
1700 y 1980. 
Fuente: Datos propios y de Mann, et al. 2000b. 

Estas coincidencias arrojan unas sorprendentemente altas significativas 

correlaciones. Valores que ascienden para las medias móviles decenales entre la 

estación fría en el hemisferio sur y la reconstrucción térmica de esa misma estación en 

Mendoza al 0,45 (al 95%) y al 0,41 (al 95%) para las mismas series en las respectivas 

estaciones cálidas. 

La evolución diferencial de las precipitaciones deja escenarios de futuro diametralmente 

opuestos entre Mendoza y Murcia. 

El análisis de tendencias pluviométricas en Mendoza muestra un gran aumento 

desde el año 1600 hasta 2010 tanto para los valores anuales, como para los invernales y 

estivales. Esta anomalía de humedad, hace perentorio estrategias adaptadas a esta nueva 

situación de disponibilidad de recursos hídricos, pero teniendo en cuenta que como 

ciclo, la situación se puede revertir, no es aconsejable considerar estos aportes 

supletorios como una situación que pueda mantenerse de forma indefinida. En cualquier 
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caso, el llano mendocino cobra en la actualidad nuevas posibilidades para el acopio y 

distribución de agua. 

Sin embargo, en el punto en el que conviene incidir, es en cuanto a que sin una 

prevención óptima y ante una constatada mayor exposición, este incremento de las 

precipitaciones supone un mayor riesgo ante inundaciones para la población mendocina. 

Por lo que estrategias encaminadas a evitar o mitigar la exposición de bienes y personas 

a zonas vulnerables, se hace imprescindible. Labraga y Villalba, 2009, señalan ya que 

este aumento de las precipitaciones repercute en el aumento de las precipitaciones 

máximas para periodos de retorno cortos, incrementándose el riesgo de sufrir intensos 

aguaceros durante el verano y el otoño. Algunos autores señalan la posible relación 

entre estos cambios y el aumento de las emisiones de CO2 de origen antrópico (Villalba 

et al., 1998). 

En Murcia por su parte se puede hablar en líneas generales de que el siglo 

XVII fue entre normal y seco, el XVIII algo húmedo y que la fase más húmeda del 

periodo analizado fue la segunda mitad del siglo XIX, a partir de ese momento se 

produce una evidente disminución de las precipitaciones, aumentando la frecuencia de 

los valores secos. Este cambio es especialmente drástico en los inviernos y el otoño, lo 

supone un nuevo escenario al que tendrán que adaptarse las especies vegetales y las 

actividades agrícolas. 

Sin embargo, el principal problema es el derivado de una mayor recurrencia de 

sequías climáticas, que junto con el aumento térmico y unas mayores demandas de 

agua, obligan a una estrategia de planificación y a una mayor optimización en el ahorro 

y distribución de agua. Medidas que junto con la concienciación de la población, 

conduzcan a una constricción de la demanda, evitando de este modo una creciente 

vulnerabilidad a la sequía y una mayor dependencia de caudales exógenos sujetos a 

situaciones sociopolíticas, ajenas a la capacidad de negociación de los moradores de la 

Cuenca del Segura. 
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Los problemas metodológicos en el estudio de la vulnerabilidad enmascaran la realidad 

del problema y dificultan una protección proactiva. 

La investigación del análisis de la vulnerabilidad y el riesgo en distintos 

espacios y épocas, evidencia la dificultad de los estudios en los que participan sistemas 

adaptativos socioecológicos complejos, con constantes conexiones entre variables, 

relaciones no lineales, multitud de flujos y gran diversidad en los tipos de relación 

dentro del sistema (Holland, 1995). La dificultad es aún mayor teniendo en cuenta que 

dentro de estos sistemas, se producen flujos y relaciones marcadas por el interés 

particular de las estructuras de poder, las cuales poseen posturas y decisiones sesgadas e 

impredecibles, siendo esto de difícil cuantificación a través de un indicador. La amplia 

investigación en este campo considera de manera parcial o muy general los aspectos 

fundamentales (medio natural, esfera social, gobernanza, estructuras de poder, 

desigualdades y clases sociales, etc.) que intervienen en los procesos de riesgo, 

encontrando limitaciones para integrar todos los factores. 

La parcialidad o interés particular por encima de la resolución real de los 

problemas, es quizá la variable que dificulta el entendimiento completo de este proceso. 

Puesto que, aun considerando que la sociedad en su conjunto pueda comportarse de 

manera adaptativa ante situaciones de estrés o cambio, cuando las soluciones dependen 

de pocas personas, se sale del terreno del óptimo ecosocial como ente colectivo, para 

entrar en el impredecible terreno personal y psicológico. 

Este problema impide la resolución real de los problemas y la resiliencia 

evolutiva propia de las relaciones entre los grupos humanos y el ambiente. Sin la rémora 

de las estructuras de poder temerosas del cambio y de la pérdida de control y poder 

personal, quizá se podría alcanzar un nuevo paradigma en la adaptación del hombre al 

medio, un cambio basado en la panarquía inherente de los sistemas socioelógicos 

(Gunderson & Holling, 2002; Folke, 2006), que permita alcanzar sociedades 

plenamente adaptadas, preparados para el cambio y la evolución. 

En ese sentido, la toma de decisiones se debe basar únicamente en la intención 

real de solucionar los problemas, apoyada en las potencialidades humanas y el 

conocimiento del entorno, con una ética no de apropiación, sino de conservación, que 

emane de un código deontológico en donde las exigencias, deseos, necesidades y 
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soluciones propuestas por el conjunto de la sociedad, sean las que realmente determinen 

este nuevo cambio hacia un paradigma panárquico social y ecológico. 

El método IEGVGes, muestra posibilidades de aplicación global y evidencia la necesidad 

de considerar las cuestiones históricas en la planificación ante el cambio global y los 

riesgos naturales. 

Se propone un nuevo método, el IEGVGes (Índice Experimental Global de 

Vulnerabilidad General y contextualización ecosocial), con el fin de estudiar la 

vulnerabilidad y el resto de facetas del riesgo de inundación y sequía en perspectiva 

histórica y de forma espacialmente comparable, teniendo en cuenta tanto la parte 

ambiental, como sobre todo el contexto social, político y económico,  

En la aplicación de este método para 8 inundaciones (4 en Murcia y 4 en 

Mendoza) y 8 sequías (4 en Murcia y 4 en Mendoza) desde 1600 hasta la actualidad, 

queda demostrado que para trascender de la mera descripción de los hechos acaecidos 

durante una catástrofe, evidenciar los problemas y potencialidades actuales en clave 

histórica y proponer medidas activas de mitigación del riesgo, no hace falta una ingente 

masa de datos numéricos de difícil extrapolación temporal y espacial con los que poder 

realizar cálculos. Basta con conocer los indicadores que hacen vulnerables a las 

poblaciones, los cuales se plasman en el discurso escrito en cualquier periodo histórico. 

El análisis histórico que posibilita este nuevo método muestra la idiosincrasia, 

potencialidades y debilidades de cada sociedad, por lo que debería tenerse en cuenta a la 

hora de planificar nuevos proyectos o escenarios de usos del agua. Puesto que permite 

identificar inercias con respecto a los sectores más afectados por la falta de agua y los 

motivos de la misma, pudiendo extrapolar los datos a la actualidad de cara a una óptima 

planificación, lo cual es de indudable valor en regiones con una demanda de recursos y 

un contexto incierto asociado al cambio global. 

El hecho de que el IEGVGes conste de bloques de indicadores opuestos, 

permite desenmascarar el contexto sociopolítico y posibles manipulaciones en la 

información, al mostrar las contradicciones dentro de la presentación del fenómeno, de 

manera que, su aplicabilidad es hasta cierto punto independiente de la situación política 

de las áreas a estudiar. 
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En cuanto a las fuentes usadas por el IEGVGes, cuando los datos sobre eventos 

extremos se obtienen a partir de fuentes periodísticas, trasciende aún más la capacidad 

de comparación espacial del método, puesto que independientemente del idioma, sólo 

necesita de prensa continua o contemporánea al evento a estudiar para ser aplicado, con 

lo cual se abre la puerta a su uso prácticamente en cualquier parte del mundo, en una 

horquilla temporal variable entre principios del siglo XIX y la actualidad. Esto además 

de ser una ventaja para la comparación espacio-temporal, es un gran punto a favor para 

la inclusión de todo el planeta en este tipo de estudios. Se puede escapar así de la 

dependencia excesiva de datos cuantitativos de difícil obtención global que tienen la 

mayoría de los modelos o índices de vulnerabilidad y que condenan al olvido a 

importantes partes o sectores del planeta, haciendo invisibles las desigualdades en 

materia de vulnerabilidad y contribuyendo de esta manera a mantener el estatus quo en 

materia de injusticia e insolidaridad territorial. 

La evolución de la vulnerabilidad y del contexto sociopolítico ante las sequías evidencia 

las analogías entre espacios, las inercias adquiridas y los relativos pocos avances que el 

conocimiento actual en la materia podría haber posibilitado. 

En resumen los indicadores generales del IEGVGes evolucionan de la siguiente 

manera (Figura 211) y permiten validar la hipótesis de una vulnerabilidad, resiliencia, 

gestión y marco sociopolítico de las sequías similar entre dos espacios con un pasado y 

un escenario ambiental análogo. 

Es una constante, el hecho recurrente de que los periodos secos estudiados en 

Murcia y Mendoza se vieran interrumpidos o finalizados por inundaciones 

extraordinarias o catastróficas, lo que informa de que la disminución de las 

precipitaciones se relaciona con momentos de aumento de la irregularidad pluviométrica 

(Machado, Benito, Barriendos & Rodrigo, 2011). Aunque quizá los factores sociales 

jueguen aquí un papel importante, ya que la falta de lluvias podía hacer a la población 

bajar la guardia ante las inundaciones aumentando su vulnerabilidad, o también la 

dualidad intrínseca del sistema de riego/defensa obligaba en los momentos de sequía a 

predisponer al sistema a recibir caudales, pasando a un segundo plano las estrategias de 

defensa. 
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Lo más destacable es que a pesar de los cambios sociales y tecnológicos que se 

han producido en los últimos cuatro siglos, el marco general ante las sequías no ha 

cambiado excesivamente. A pesar de las diferencias, siguen persistiendo viejas 

costumbres y permanecen analogías derivadas del pasado común, incluso a grandes 

rasgos podría decirse que las diferencias entre los espacios corresponden a un mismo 

contexto separado en el tiempo por algunos años, como de hecho así ocurre. 

No obstante, las mejoras técnicas han dado lugar a una progresiva reducción de 

la vulnerabilidad global desde el siglo XVIII, especialmente significativa en Murcia, de 

la mano del aumento de las medidas de adaptación activas basadas en la obra pública 

que se incrementaron en ese mismo siglo. En la actualidad en cambio, cobran 

protagonismo las propuestas de corte electoralista. 

En Mendoza lo más destacable es que las seculares deficiencias en 

infraestructuras no se han visto solucionadas al mismo ritmo que aumentaba la 

exposición, lo que incide en que la vulnerabilidad biofísica apenas se haya modificado y 

que la social no lo haya hecho como en Murcia. Esto ha repercutido en que en la ciudad 

argentina sea mayor la consideración que secularmente se ha tenido y se tiene de valorar 

en su justa medida a las variables naturales que intervienen en el evento, como una 

medida personal de protección ante el peligro, siendo esto un paso necesario para una 

estrategia de protección, pero que hasta el momento no se ha llevado a cabo. 

 
Figura 211: Evolución de los parámetros principales del IEGVGes para las sequías en las áreas de 
estudio. 
Fuente: Elaboración propia. 

La vulnerabilidad biofísica a las sequías por los motivos señalados, evoluciona 

de forma diferencial (Figura 212). Aunque en ambas áreas los problemas agropecuarios 

han sido y siguen siendo las principales afecciones territoriales, aspecto que ha 

mejorado mucho en Murcia y no tanto en Mendoza. El deficiente estado de las 
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infraestructuras de riego y abastecimiento en la ciudad argentina origina la mayor 

vulnerabilidad biofísica respecto a Murcia y da lugar a que aún sigan siendo importantes 

los problemas en las comunicaciones, los problemas de riego y los fallos en sistemas 

energéticos. 

Por otro lado, es destacable que la contrapartida de la modernidad y el aumento 

de la capacidad de carga sobre el territorio que posibilita la aplicación de modernas 

técnicas, ha sido el incremento de los problemas medioambientales y la 

sobreexplotación de recursos hídricos, los cuales han aumentado mucho en Murcia 

desde el siglo XIX, siendo en la actualidad un problema de primera magnitud. En 

general, el deterioro medioambiental, se incrementa en la gestión de las sequías en 

forma directamente proporcional a la disponibilidad de agua por habitante, por eso en 

Murcia es mayor que en Mendoza. Si en el pasado, la ruptura del equilibrio en la 

relación hombre naturaleza, la sufrían las sociedades, ahora es la naturaleza la que pasa 

a absorber parte de este impacto.  

 
Figura 212: Evolución de la vulnerabilidad biofísica a las sequías en las áreas de estudio. 
Fuente: Elaboración propia. 

A lo largo del periodo de estudio, la agricultura se ha afianzado como el ámbito 

más expuesto y más vulnerable a las sequías, siendo el sector de bisagra que aguanta la 

inelasticidad de los demás tipos de demanda (urbana, recreativo e industrial) ante 

fluctuaciones en la disponibilidad de agua. Otro factor importante es que la agricultura 

demanda más del 80% del agua consumida en las áreas de estudio. 

En cuanto a la evolución de la vulnerabilidad social (Figura 213), lo más 

destacable es que la seguridad alimentaria se ha cubierto casi totalmente en las dos áreas 

de estudio. En Mendoza los problemas de abastecimiento de agua doméstica siguen 

siendo importantes por la deficiente red de infraestructuras, también aquí se arrastran 
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graves problemas económicos que evidencian una alta desigualdad social que da lugar a 

que persistan problemas alimentarios y sanitarios. 

En Murcia, una importante diferencia es el aumento de la conflictividad social 

surgida de una mayor presión en el territorio y unas mayores demandas ante un recurso 

escaso. Pero este hecho se debe sobre todo al uso partidista que aquí se ha hecho de las 

sequías, lo cual es muy evidente durante el evento de 2004 a 2007 y se plasma en las 

grandes diferencias respecto a Mendoza en este sentido. 

 
Figura 213: Evolución de la vulnerabilidad social a las sequías en las áreas de estudio. 
Fuente: Elaboración propia. 

Lo anterior es para la vulnerabilidad social, la contrapartida de la modernidad, 

mostrando una creciente vulnerabilidad política. Al mismo tiempo cobran importancia 

los problemas financieros y las afecciones económicas generales, es decir, existe una 

vulnerabilidad económica creciente, si entendemos por esta el precio relativo de los 

bienes que sufren afecciones durante un evento.  

La gestión reciente de las sequías evidencia una mayor vulnerabilidad política en Murcia 

y un deficiente uso de los recursos en Mendoza, mostrando unos espacios escasamente 

adaptados a su realidad ambiental. 

En Murcia por intereses partidistas de uno y otro bando y de uno y otro 

escalafón administrativo, se olvida el problema real que suponen las sequías, que es la 

inadecuación de la oferta de agua a la demanda y la necesidad de adaptarse para superar 

la vulnerabilidad asociada a ese déficit. Los grupos de poder murcianos conocedores del 

peso del discurso hídrico en este territorio, se han valido de una asociación del modelo 

de crecimiento regional con el aumento de la cantidad de agua requerida, para decantar 

la balanza de la opinión pública a su favor. Serían precisos en consecuencia, unos 
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requerimientos educacionales y técnicos específicos para los políticos que tienen poder 

de decisión en materia hídrica, a fin de soslayar su falta de conciencia ambiental, 

territorial y técnica, tanto desde el punto de vista científico como humano. 

Sin la intervención de los poderes fácticos, las recomendaciones de gestión de 

las sequías en Murcia partiendo de algunas decisiones de los organismos competentes 

en materia hídrica (especialmente la MCT), van por el camino adecuado incidiendo para 

el evento de 2004 a 2007 en no dar agua a nuevas urbanizaciones que lo solicitaran. 

Medida que recuerda a las que secularmente se llevaban a cabo en Mendoza en 

ocasiones de escasez y que a todas luces puede suponer una lección aprendida, aunque 

no puesta en marcha en la mayoría de las ocasiones. No obstante, de forma acertada, en 

Murcia se llevan a cabo medias de control de consumo, reducción de fugas, entran en 

funcionamiento desaladoras, se dan ventajas fiscales a ahorradores de agua, se crean 

bancos de agua entre los regantes del Tajo y los del Segura, etc. 

Sin embargo surge el problema de la gran vulnerabilidad que suponen los 

trasvases, por cuanto se heredan sequías aunque la situación en la cuenca receptora no 

sea tan desfavorable como en la cedente. Además en esta situación, se depende de 

caudales sujetos al designio de decisiones políticas variables en el tiempo, a lo que hay 

que sumar el deterioro y alteración medioambiental en los ríos cedentes. Estos dos 

primeros inconvenientes están claramente comprobados en el análisis de la sequía en 

Murcia de 2004 a 2007, el tercero se escapa a los objetivos de esta investigación. 

En relación a lo anterior, el inicio de la sequía en el primer cuarto del año 2005 

mostraba ya, como el descenso en la capacidad de embalse era alto en la mayoría de las 

cuencas hidrográficas españolas, pero mucho más acusado en la del Tajo. Así, mientras 

que respecto a la media de los diez años precedentes a 2005 el agua embalsada se redujo 

en la cuenca del segura en un 16,7%, en el Tajo esta reducción fue del 26,5%, pero las 

consecuencias para la economía y la sociedad fueron muchos más graves en la cuenca 

surestina. 

La creación de los bancos de agua entre los usuarios de las aguas del Tajo y los 

del Segura permitió el entendimiento entre de los regantes al margen de las polémicas 

levantadas por políticos de una y otra comunidad y de uno y otro partido. Mostrando 

que los agricultores buscan simplemente una resolución de los problemas junto a una 

mejor dotación de agua, no prestándose a la politización del tema, por lo que no ligan su 
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destino al de ningún partido político. Sin embargo, el oportunismo de los políticos por 

hacerse con el favor de un sector tan numeroso y tan arraigado en Murcia dificulta esta 

distinción. 

En este respecto es posible definir otro nuevo tipo de sequía, como "sequía 

política", que es aquella producida cuando a pesar de no existir unos condicionantes 

ambientales e hidrológicos detonantes, las decisiones políticas y la dependencia del 

recurso de disponibilidades y gestiones exógenas, repercuten en que se produzca una 

falta de agua que afecta al sistema socioeconómico. 

En Mendoza, respecto a la gestión reciente de las sequías, algo positivo es que 

la capacidad de asociación que secularmente han adquirido los mendocinos entre la 

cantidad de nevadas y su relación con el caudal del río, unido a las disponibilidades 

técnicas actuales, les permite prever y gestionar eventuales sequías de forma aceptable, 

iniciando planes de constricción y reducción de las demandas anticipándose a una 

posible escasez. De esta manera, la falta de embalses en la cuenca se explica en parte, 

porque gracias a un río tan caudaloso no los necesitan, pero sobre todo, porque el aporte 

nivo-glaciar actúa como un reservorio natural de agua sin necesidad de obras públicas 

faraónicas, mostrando una positiva adaptación a las sequías en este sentido. 

A pesar de esto, el Oasis Norte tiene una gran asignatura pendiente respecto a 

las grandes deficiencias de la red de riego, que lastran la optimización del recurso. 

Además, aunque se han llevado a cabo campañas de concienciación, el ahorro de agua 

no se ha instaurado en la conciencia colectiva de la población, como si lo ha hecho en 

Murcia. De acuerdo a esto, es necesaria una nueva percepción ambiental que parta de un 

ahorro por parte de la administración para que las campañas educacionales puedan ser 

efectivas y no sean percibidas como contradictorias. Por otro lado, la reutilización y 

depuración también son deficitarias en Mendoza. 

Desarrollando estos aspectos, a saber, los sistemas y técnicas de riego, la 

reutilización y depuración de aguas residuales y realizando campañas efectivas de 

concienciación en el ahorro de agua. Los recursos mendocinos son de sobra suficientes 

para cubrir las demandas actuales incluso en situaciones en que los caudales estén por 

debajo del promedio (como durante la sequía de 1996/98), sin necesidad de 

sobreexplotar recursos y sin grandes obras de regulación que deterioren el medio natural. 
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Parece que Mendoza tiene mucho que caminar aún en estos apartados, punto en 

el cual, puede tomar lecciones aprendidas de la Cuenca del Segura, que puede ponerse 

como ejemplo en optimización de los recursos hídricos, estrictamente desde el punto de 

vista del ahorro personal de agua y en la calidad de los sistemas de distribución, 

canalización e irrigación. Al mismo tiempo Murcia puede aprender de Mendoza a no 

politizar en exceso la gestión de las sequías y a buscar culpables dentro de los 

responsables internos. 

La evolución de la vulnerabilidad y del contexto sociopolítico ante las inundaciones vuelve 

a mostrar analogías entre espacios y multitud de asuntos pendientes. 

En resumen los indicadores generales del IEGVGes para las inundaciones51 

evolucionan de la siguiente manera (Figura 214) y de nuevo permiten validar la hipótesis 

de una vulnerabilidad, resiliencia, gestión y marco sociopolítico similar entre dos 

espacios con un pasado y un escenario ambiental análogo. 

Sin embargo, analizando cada evento se encuentran destacables diferencias. 

Las condiciones particulares del poblamiento, los lechos inundables diferentes, la 

dinámica hidrológica diferencial de los cursos de agua y las particulares condiciones 

sociopolíticas y económicas ante el riesgo de inundación, explican las disimilitudes 

encontradas. La brusquedad de las riadas y aluviones, hace que la gestión inmediata, en 

regiones donde no existe un protocolo de seguridad definido y estricto (como en las 

áreas de estudio), se vea impregnada por las características propias de cada espacio, 

dando lugar en muchos casos a la improvisación, influyendo finalmente en estas 

mayores diferencias respecto a las sequías. 

La vulnerabilidad global ante las inundaciones en las áreas de estudio, a pesar 

de haber descendido entre 1600 y la actualidad, sigue siendo alta, especialmente en 

Mendoza, donde aún se arrastran muchas deficiencias en los sistemas de defensa y una 

importante desigualdad social. En Murcia, al igual que para las sequías, el cambio 

comienza a producirse a partir del S. XVIII merced a la mejora en las infraestructuras y 

las propuestas y medidas activas de adaptación, incidiendo en una reducción de la 

vulnerabilidad biofísica. Respecto a la vulnerabilidad social, ésta continua siendo 

                                                           
51 Por inundación de hace referencia de forma genérica a las riadas murcianas y a los aluviones 
mendocinos, que como se ha visto tienen una génesis y comportamiento distinto. 
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elevada, porque las mejoras en el sistema no han evitado que sigan produciéndose 

víctimas fatales después de más de cuatro siglos. 

Al menos entre el siglo XVII y el XIX la lentitud en la solución de los 

problemas ocasionados por una inundación, dejaba al sistema en una precaria situación 

ante nuevos envites de las aguas, de manera que, nunca terminaba de superarse 

definitivamente un evento, cuando tenía lugar otro. 

Se produce una divergencia en la consideración del contexto sociopolítico 

observado por el IEGVGes, puesto que mientras se reducen las noticias sobre estos 

subgrupos en Mendoza a causa de las mayores necesidades de gestión urgente que 

necesita el crecimiento de la urbe, aumentan en Murcia mostrando una mayor 

complejidad social y una mayor vulnerabilidad política. Por otro lado, el aumento de las 

consideraciones sobre la peligrosidad, denota un mejor conocimiento del entorno a lo 

largo del periodo de estudio. 

 
Figura 214: Evolución de los parámetros principales del IEGVGes para las inundaciones en las áreas de 
estudio. 
Fuente: Elaboración propia. 

La evolución de los distintos indicadores de vulnerabilidad biofísica (Figura 215) 

difiere del caso de las sequías fundamentalmente por el menor peso de las afecciones 

agropecuarias, mostrando que las inundaciones afectan más directamente a los núcleos 

poblados expuestos. Además, se evidencian otros hechos fundamentales. Por un lado, 

sigue siendo deficiente el estado de las infraestructuras en Mendoza, con una economía 

todavía muy especializada en el sector agrícola. De otro lado, el buen sistema de 

defensa y riego en Murcia, reduce los daños asociados aunque las características de la 

llanura de inundación segureña dificultan la evacuación de aguas de avenida. Al mismo 
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tiempo, el aumento de los bienes expuestos incrementa las afecciones en las 

comunicaciones y sistema energéticos. 

 
Figura 215: Evolución de la vulnerabilidad biofísica a las inundaciones en las áreas de estudio. 
Fuente: Elaboración propia. 

La vulnerabilidad social (Figura 216) ofrece un panorama más complejo y poco 

halagüeño atendiendo a las posibilidades de mejora a corto plazo, y en general, muestra 

las mismas causas que la vulnerabilidad biofísica. Lo más importante es que los muertos 

y heridos tienen una importancia creciente, no en cuanto al número de fallecidos, los 

cuales se reducen, sino en cuanto a la importancia que a estos se atribuye atendiendo a 

las posibilidades técnicas actuales. Puesto que, si bien, es positivo que ante una mayor 

exposición se haya producido una reducción del número de víctimas fatales, los datos 

no ocultan, que el conjunto de la sociedad sea consciente de que una buena 

planificación, gestión personal y colectiva podría haber evitado las desgracias que aún 

se producen. 

Por otro lado, tras una riada queda la percepción de indefensión ante un evento 

natural, cuando todavía prevalece el paradigma de que el hombre es capaz de controlar a 

la naturaleza. Conforme se supera la catástrofe, los medios de comunicación 

contribuyen a implantar de nuevo una falsa sensación de seguridad, que deja a la 

población escasamente concienciada del riesgo. 

La mayor exposición general junto con la valoración monetaria creciente de 

todos bienes expuestos, motiva el aumento de las consideraciones sobre la creciente 

afección a las viviendas y edificios, así como la pérdida de enseres materiales. Aquí 

también se evidencian los problemas de infraestructuras en Mendoza y el mayor peso 

del sector agropecuario. Mientras que en Murcia aumenta la conflictividad social (al 

igual que en las sequías) y las afecciones económicas generales. 
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Figura 216: Evolución de la vulnerabilidad social a las inundaciones en las áreas de estudio. 
Fuente: Elaboración propia. 

Al igual que en las sequías, se ha logrado la seguridad alimentaria tras un 

episodio de inundación de forma inequívoca, aunque en Mendoza el mantenimiento de 

los problemas sanitarios sigue mostrando síntomas del comparativo atraso 

socioeconómico respecto a Murcia, donde por otro lado, siempre se ha dependido en 

exceso del crédito, lo que ha supuesto seculares problemas financieros en situaciones de 

gastos imprevistos como las riadas. 

El conocimiento de los errores recurrentes en las inundaciones desde 1600 hasta la 

actualidad, es el primer paso para solucionarlos. En este sentido, la falta de prevención y 

planificación urbana desencadenan en la actualidad la creación de nuevos espacios en 

riesgo. 

Es una constante a lo largo de todo el periodo estudiado (excepto quizá durante 

el siglo XVII en Mendoza a causa del incipiente poblamiento), el hecho de conocer de 

una forma más o menos científica la génesis del problema de inundaciones, pero a la 

hora de afrontar las dificultades no se llevaban a cabo las medidas oportunas, porque los 

gestores del territorio se encontraban con una burocracia y pobreza económica que 

ralentizaba la resolución de los problemas. A partir del siglo XIX, en las aéreas de 

estudio se realizan numerosos proyectos y concursos para averiguar las causas de las 

avenidas y sequías o estudios para la mejora de la red de defensa. De igual forma, en la 

actualidad se realizan seminarios sobre la riada de 2012 en Murcia, en el cual, más que 

buscar razones y proponer soluciones efectivas, se ha pretendido evadir 

responsabilidades endiosando al sistema de defensa como si la sociedad tuviera que 
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agradecer casi 150 años después, que no se produjera una catástrofe como la de la Riada 

de Santa Teresa. 

La excesiva burocracia se erige como otro factor de vulnerabilidad secular en 

las áreas de estudio y los problemas financieros imposibilitan llevar a la práctica la 

teoría. Quizá un fondo de dinero permanente, que supere las atribuciones del actual 

Consorcio de Compensación de Seguros, específicamente destinado a estas situaciones 

y financiado por los posibles afectados a modo de seguros obligatorios, acompañado de 

protocolos estrictos de actuación en caso de emergencia, como simulacros periódicos 

que impliquen activamente a la población, pudieran ayudar a una más rápida y menos 

improvisada gestión de la catástrofe. 

En este contexto, las estrategias de previsión ante inundaciones han tenido 

escasa variación a lo largo de los últimos cuatro siglos. Por ejemplo, si en Murcia desde 

al menos el año 1600, eran frecuentes las notas o dictámenes acerca de preparar las 

infraestructuras antes "de la temporada de lluvias", en 2012 en nota periodística de 2 de 

septiembre un titular destacaba que la empresa de aguas municipal de Murcia "se 

prepara para la gota fría y ha limpiado ya 13.500 imbornales" (La Verdad, 02/09/2012). 

Una medida en total consonancia con las de siglos anteriores y que incluso se antoja 

insuficiente comparándola con la limpieza concienzuda de la red de canales y acequias 

que históricamente se llevaba a cabo por los regantes. Esta es la única noticia 

periodística relacionada con la prevención ante avenidas durante los días de septiembre 

previos a la inundación del San Wenceslao. 

Otro problema surgido de la falsa sensación de seguridad son las deficiencias 

en los sistemas de prevención de riadas y aluviones, deplorables en Mendoza e 

insuficientes en Murcia. De esta manera, respecto a las agencias encargadas de alertar 

sobre el riesgo de inundación, sería recomendable: en primer lugar, mejorar los sistemas 

de alerta con mejores sensores y sistemas preparados para operar en casos de 

emergencia; y en segundo lugar, que en ningún caso el aviso de emergencia sea de una 

magnitud inferior al posible suceso, siendo preferible pagar el precio político de una 

falsa alarma tachada de alarmista, que las pérdidas socioeconómicas y sobre todo 

humanas, producidas por no alertar de la forma necesaria. Respecto a los medios de 

comunicación, deberían informar de las alertas dando una mayor importancia al titular 

de la noticia, ubicándola en espacios más visibles y accesibles a los receptores del 



Capítulo Final: Conclusiones y propuestas. 

676 

Tesis doctoral. Salvador Gil Guirado. 

mensaje. Por otro lado, las autoridades deberían coordinar y movilizar el operativo 

necesario para restringir el acceso a los lugares delimitados como de alto riesgo y hacer 

llegar a la población las directrices a seguir en caso de máxima alerta. Esta labor debe 

empezar mucho antes de la catástrofe, a través de campañas de educación ante el riesgo 

que empiecen en los colegios y que dejen claro a la población los planes y directrices a 

seguir en caso de inundación. 

Los problemas derivados de las crisis económicas, también se dejan sentir en la 

gestión de los eventos y suponen un nuevo factor de vulnerabilidad a la situación, lo que 

se evidencia en el conflicto entre las distintas administraciones por calcular los daños. 

Otro hecho destacable y preocupante, es que se produce siempre un desfase en 

la planificación entre la zona vulnerable y la zona de prioridad de defensa. Así, desde 

que el hombre prosee capacidad para regular los cauces de los ríos, en los casos en que 

se han tomado soluciones, siempre ha sido por medio de obra dura y exclusivamente en 

las áreas donde alguna catástrofe hizo demasiado evidentes los problemas y riesgos 

asociados al peligro. Esta falta de previsión y planificación ha dado lugar a soluciones 

parciales en las áreas previamente afectadas, pero se han creado nuevos espacios de 

riesgo, en donde la experiencia hace prever que no será hasta una nueva catástrofe 

cuando se tomaran las medidas oportunas, las cuales serán en todo caso encaminadas a 

una protección ante el riesgo más que a una evasión del mismo, con el peligro implícito 

que conlleva exponerse al peligro en las condiciones establecidas en la paradoja 

hidráulica de White (White, 1973). 

En las inundaciones recientes se puede afirmar para las dos áreas de estudio 

que el principal problema es una falta de planificación adecuada que ha propiciado un 

aumento de la exposición a las zonas en riesgo fruto del crecimiento urbanístico 

descontrolado, sin que se hayan llevado a cabo las obras de seguridad necesarias. Es 

evidente que las afecciones tanto sociales como territoriales se reducen, pero no las 

repercusiones que conllevan. Ya que es más sorprendente que en la actualidad se 

produzcan 2 muertos en Mendoza y 5 en la Región de Murcia que hace más de 100 años 

se produjeran decenas. Puesto que, se disponen de las herramientas necesarias para 

evitarlos, considerando que los medios técnicos actuales se apoyan en: una correcta 

comprensión de los procesos naturales; una experiencia dilatada sobre las zonas más 

peligrosas; un marco teórico apropiado para evitar la alta exposición a través de 
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medidas administrativas y de gestión; unos medios de comunicación apropiados para 

establecer sistemas de alerta efectivos y programas de actuación en caso de emergencias; 

etc.  

Lo señalado arriba, no hace equiparable el valor de las victimas pasadas con las 

actuales, pero sí muestra una mayor vulnerabilidad institucional, económica y política, 

que informa de la desidia de los gestores en las labores que les son encomendadas. Al 

modo socrático cabe preguntarse por las diferentes responsabilidades exigibles cuando 

alguien comete una falta sin tener medios o conocimientos para evitarlo o cuando ocurre 

siendo conscientes de que puede suceder y que aplicando los medios disponibles se 

podría evitar. A la vista de que las medidas de adaptación activas se han estancado y las 

propuestas aumentan, la situación presenta una difícil solución a medio plazo, ya que 

parece evidente que se sabe lo que se debe hacer, pero no se ponen los medios para 

hacerlo. 

Las áreas de estudio no han cambiado el paradigma de apropiación del agua y de 

protección frente al peligro, manteniendo una vulnerabilidad diferencial entre los 

distintos sectores implicados por cuestiones sociales y económicas. 

En las áreas de estudio no se ha alcanzado la gestión adaptativa que promulga 

que la evolución en la interacción entre los sistemas naturales y humanos a través de la 

experimentación es la clave para lograr una óptima resiliencia (Berkes & Folke, 1998). 

Todavía en la actualidad, las mejoras vienen de la mano de la aplicación de la 

tecnología en todas sus facetas. Situación que en algunas ocasiones hace a estas 

poblaciones más vulnerables, como en el caso de heredar sequías por la dependencia de 

caudales hídricos exógenos sujetos a un marco político y ambiental externo (caso de 

Murcia), o ante la rotura o pérdida de utilidad de infraestructuras de defensa contra 

avenidas (caso de algunos cauces aluvionales en Mendoza). 

Por otro lado, el aumento de la exposición supone una mayor vulnerabilidad 

para las nuevas poblaciones respecto a sectores tradicionales, ya que la falta de 

planificación, la improvisación y la falta de concienciación de gestores y pobladores, 

determinan que se produzca un desfase entre el crecimiento y la dotación de los 

sistemas de seguridad necesarios. 
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Desde el año 1600 hasta la actualidad, en las áreas de estudio ha sido una 

tónica dominante el hecho de que solo se tomen medidas cuando ha ocurrido el desastre. 

Medidas que en el caso de las inundaciones, son en todo caso parciales y destinadas 

solamente a proteger las zonas dañadas en dicho evento, pero no consideran las medidas 

de una forma integral de cara a equilibrar al sistema a largo plazo, lo que repercute en 

que actualmente las zonas nuevas sean las que se vean más afectadas. En el caso de las 

sequías la situación es más compleja puesto que las desigualdades se producen de una 

forma más nítida por el valor de la tierra, ligado al tipo de uso (agrícola, industrial, 

inmobiliario, etc.), pero también, dentro del sector agrícola la distinta rentabilidad que 

genera un tipo de cultivo u otro, da lugar a espacios más vulnerables que otros. 

Todo esto a pesar de que la experiencia permite conocer los problemas y la 

interacción intersistémica posibilite solucionarlos. Parece evidente que la falta de 

voluntad política y las inercias perceptuales sobre el riesgo impregnadas en la opinión 

pública, consecuencia de manejos sectoriales del problema para conservar las 

estructuras vigentes, impiden solucionar de forma efectiva estos problemas. En palabras 

de Adger (2006: 276) "persiste la vulnerabilidad debido tanto a la imprevisibilidad 

inherente de algunos sistemas físicos, como por los bloqueos ideológicos que dificultan 

percibir ciertos riesgos". 

A lo largo del periodo de estudio, es un continuo el hecho de que las personas 

más vulnerables a menudo queden fuera de la toma de decisiones por su escasa 

participación en las estructuras de poder y escaso acceso a los recursos. De modo que, 

las políticas públicas de intervención para reducir la vulnerabilidad deben: por un lado, 

reconocer las características ambientales; y por otro, identificar las desigualdades e 

implicaciones sociales del riesgo para crear un marco favorable a una mayor resiliencia. 

Sin olvidar en ningún momento, acometer la importante labor de reducir la 

marginalidad o sectorización de los niveles de vulnerabilidad por cuestiones de clase o 

nivel social. 
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La urbanización descontrolada reciente supone problemas de primera magnitud que 

hacen perder a la población en contacto con el territorio y que dificultan la adaptación a 

las inundaciones y sequías. 

Mendoza, Murcia y sus respectivas periferias urbanas se enmarcan en el 

terreno ocupado por la histórica red de acequias, confiriendo esto una unidad basada en 

la función central de la ciudad, lo que supone ejemplos casi únicos de urbanismo en 

torno al regadío histórico. Sin embargo, el deterioro de estos sistemas está destruyendo 

esta cualidad cultural y etnográfica, especialmente arraigada en la sociedad murciana. 

La huerta ha reducido su extensión y peso dentro de la comarca proporcionalmente al 

aumento de la superficie urbanizada. Mientras que en Mendoza, con el paso del tiempo 

se ha ido acentuando la dualidad entre el oasis y el desierto, siendo más marginal la 

situación del segundo, sobre todo desde las políticas nacionales y provinciales del siglo 

XIX. 

En Murcia, el "boom inmobiliario" de los últimos diez años junto con la 

deficiente planificación, han generado un aumento de la vulnerabilidad en los nuevos 

espacios urbanizados. A la falta de infraestructuras adecuadas para protegerse de las 

inundaciones en estas áreas de nueva creación, se añade el problema que supone un 

crecimiento que no va unido a la disponibilidad de recursos actuales y futuros. Situación, 

que puede provocar escenarios futuros de déficit en la atención de la demanda, que 

pueden verse agravadas por periodos de sequía climática. 

En el Gran Mendoza, los terrenos agrícolas periurbanos también comienzan a 

sentir el acecho de los usos urbanísticos y el creciente proceso urbanizador evidencia ya 

el paso de estas tierras de labor a formar parte del "erial social". En cualquier caso la 

intensidad está muy lejos del fenómeno murciano. En la ciudad argentina el verdadero 

problema es la ocupación incontrolada del piedemonte desde mediados del s. XIX ante 

las necesidades necesidades habitacionales de una creciente población. Proceso que ha 

supuesto una mayor impermeabilización y deforestación que ha aumentado las 

escorrentías, así como una mayor erosión y por lo tanto un creciente aporte de sólidos 

en los cauces de ríos y ramblas próximos al oasis mendocino, con un incremento 

notable de los aluviones a partir de este periodo (Prieto, 1989 y Prieto, Herrera y Dussel, 

1999a). No cabe duda, de que estos eventos dependen en gran medida de los factores 

climáticos e hidrológicos, pero también que el desmonte provocó una mayor recurrencia. 
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Sin embargo, la mayor exposición fruto del aumento poblacional y la mayor 

vulnerabilidad por la ocupación indebida de espacios de alto riesgo, contribuyen sin 

ningún género de dudas, a que la percepción sobre este tipo de riesgo aún sea alta y que 

los impactos asociados muestren una vulnerabilidad cuanto menos, estable en los 

últimos cuatro siglos. 

En síntesis, este proceso de crecimiento y evolución anárquico, sin ordenación, 

ni regulación en las áreas de estudio, genera una serie de externalidades entre las que 

destacan las siguientes: pérdida de suelos productivos para las actividades agrícolas, 

afecciones a la calidad de las aguas por procesos de contaminación urbana o industrial; 

aumento de la escorrentía y de los consiguientes problemas de evacuación de aguas por 

el incremento de la superficie impermeabilizada; infradotación de infraestructuras de 

defensa ante avenidas, por el desfase entre crecimiento y planificación; aumento de la 

demanda de agua de gran calidad; desigualdad espacial en la dotación y calidad de los 

servicios urbanos; desestructuración entre las distintas partes de la ciudad; pérdida de 

patrimonio material e inmaterial ligado a las actividades tradicionales y de sus 

potencialidades para el desarrollo sostenible; creación de nuevos sectores habitables con 

gran vulnerabilidad. 

Recomendaciones para ordenar la ocupación caótica y la falta de planificación, 

trascendiendo la supeditación de los intereses económicos al modelo productivo y al 

desarrollo urbano. 

Las recomendaciones para regular el crecimiento sin planificación pasan por 

medidas de tipo puramente urbanístico como reducir la densidad de ocupación en las 

zonas de mayor peligrosidad. Aunque considerando que uno de los mayores 

inconvenientes es el aumento de la exposición que con el modelo urbano actual supone 

un gran incremento de la superficie urbanizada, quizá apostar por la ciudad compacta 

con un mayor crecimiento vertical, sea una forma de reducir la exposición de bienes y 

personas a las inundaciones, al tiempo que se reducen los consumos de agua por unidad 

habitacional. Esto es especialmente válido para el caso de Murcia, en Mendoza el riesgo 

sísmico impone más limitaciones en este sentido. 

También es necesario aplicar criterios ambientales en el modelo de los nuevos 

desarrollos urbanos, con el fin de conservar los valores ecológicos y al mismo tiempo 
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reducir la superficie impermeabilizada como una primera medida para disminuir la 

escorrentía en ocasión de lluvias intensas. En el caso mendocino, evitar la alta erosión y 

degradación de suelos con fuertes pendientes en el piedemonte a través de planes de 

forestación también contribuiría a esto, tal y como se hacía para afianzar los taludes del 

río en el siglo XVIII. 

No cabe duda que para alcanzar estos objetivos, las medidas administrativas 

deben jugar un papel importante, debiendo la administración pertinente ejercer su poder 

en forma de poner límite al crecimiento incontrolado, prohibiendo la construcción en 

espacios donde la experiencia histórica muestre que existe riesgo de inundación. En este 

aspecto los estudios históricos de eventos extremos son una herramienta útil para la 

ordenación territorial. Sin embargo, considerando los intereses económicos que los 

ayuntamientos y departamentos tienen puestos en el visado incontrolado de viviendas, 

quizá una de las medidas legislativas de mayor calado, sería que los gobiernos 

provinciales o nacionales asumieran parte de estas competencias, al menos en materia 

de planificación y regulación del crecimiento. 

Para los espacios urbanos de reciente creación, constatado el hecho de que 

actualmente son más vulnerables por las deficiencias en su protección, las medidas de 

gestión integral se deben tener en cuenta, dándoles consideración de unidad diferenciada 

de cara a una regulación específica que acelere las medidas para paliar la situación de 

agravio de estos vecinos. En el caso de Mendoza esta situación presenta una difícil 

reversión, ya que a pesar de ser el piedemonte precordillerano el único territorio 

provincial que cuenta con una normativa específica de regulación de usos del suelo 

(Abraham, Roig & Salomón, 2004: 291), hasta ahora se han mostrado escasos 

resultados, parece que la multitud de estudios e informes realizados para atajar el 

problema, ofrecen recomendaciones que tienen escasa implementación territorial y que 

la falta de control y supeditación a los intereses económicos dificultan las decisiones 

independientes a este respecto. 

En la actualidad se posee la base teórica suficiente para que desde los poderes 

públicos y la iniciativa individual, se pase a la acción. Son necesarias medidas desde el 

punto de vista de la renovación de los sistemas de defensa estructural actuales, 

mejorando los diques de retención, construyendo nuevos, derivando caudales de 

avenidas y creando una red de desagüe especifica capaz de asimilar riadas 
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extraordinarias52. En los casos en que el desarrollo urbano no esté muy extendido quizá 

sea más recomendable una expropiación de terrenos y el traslado a zonas más seguras, 

evitando así el riesgo sin necesidad de intervenciones paliativas temporales. En Murcia 

la mejora de los sistemas de evacuación de aguas en las zonas de crecimiento reciente es 

una necesidad imperiosa, así como prohibir la construcción en las inmediaciones de las 

ramblas (como la de Churra y Espinardo) y desmantelar las construcciones que se 

asienten en los espacios de mayor peligro. 

La preparación ante la posible amenaza es clave para no olvidar el riesgo 

probable y conservar el sistema desde el mantenimiento continuo53 y la alerta constante 

(un sistema de alerta en tiempo real es primordial). En definitiva, es imprescindible 

considerar el problema de las inundaciones de forma integral teniendo en cuenta las 

variables físicas, naturales, humanas e históricas, puesto que está comprobado que en 

donde solo se tienen en cuenta medidas de tipo estructural, se siguen produciendo daños 

a los bienes y sociedades. 

También es importante fomentar el ahorro de agua para reducir los elevados 

consumos urbanos per cápita, escandalosamente elevados en Mendoza donde ascienden 

a 450 litros por persona y día en los meses estivales y a 350 durante el invierno, cuando 

la Organización Mundial de la Salud cifra en 250 el consumo diario per cápita razonable 

para una ciudad como Mendoza (García y Aguilar, 2009). El hecho de que los usuarios 

de agua de riego paguen el agua por superficie y no por volumen consumido y que la 

población pague un canon fijo al margen de la cantidad, lastra las posibilidades de 

ahorro y es una cuestión de perentoria revisión de cara a una mayor eficiencia en la 

ciudad argentina. Parece claro que el problema del agua en este espacio, es más una 

consecuencia de la deficiente gestión, planificación, organización, distribución y 

concienciación, que un problema de escasez real. En Murcia esta situación es mucho 

más ventajosa, con consumos en torno a los 120 l/hab/día, aunque no obstante, están por 

encima de la media nacional, a pesar de ser una de las tres capitales más áridas a nivel 

nacional. En consecuencia, aún queda trabajo por hacer en la mejora de la red de 

                                                           
52Por ejemplo en Murcia apenas se ha construido un kilómetro del gran colector que debe reunir las aguas 
de la zona norte de la ciudad. 
53 Limpiando calles y canales, imponiendo tasas y seguros ante riesgos a la población afectada a fin de 
tener recursos con los que mantener el sistema y al mismo tiempo generar conciencia entre la posible 
población afectada. En este sentido promover la educación y conocimiento acerca del peligro es 
fundamental. 
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distribución y en las campañas de concienciación. Estas últimas, deben jugar un papel 

clave junto con la implicación directa de la administración. 

Consideraciones sobre el estado de la geografía y la idoneidad de los estudios de 

climatología histórica y riesgos. 

El debate sobre objeto y método de la geografía, no solo ha provocado 

disensiones en la clasificación de la disciplina en el conjunto de las ciencias, sino que ha 

generado una separación casi total entre las distintas ramas de la geografía, con riesgo 

de producir un daño irreparable a nuestra ciencia. Así, geógrafos físicos se han 

diferenciado de geógrafos humanos y regionales, con la intención de legitimar el 

carácter nomotético de sus trabajos, autoinflingiéndose un aislamiento que los deja en 

desventaja respecto al resto de ciencias y sin un objeto específico claro que añada valor 

diferenciado a sus aportaciones, respecto a las de otras disciplinas afines. Por otro lado, 

geógrafos regionales han modificado escasamente el esquema y método de inspiración 

vidaliana que produce informes más que investigaciones. Mientras que, geógrafos 

humanos caminan entre las dos aguas de las ciencias ideográficas y las nomóteticas, 

enfrentándose tanto a sus contradicciones epistemológicas, como a sus colegas físicos 

por competir por la primacía dentro de la ciencia. Todo lo cual dificulta que como 

geógrafos podamos transitar libremente los caminos metodológicos de nuestra propia 

ciencia, sin incurrir en un error formal de base corporativista, al mismo tiempo que 

despertamos recelos a la hora de contribuir o desarrollar estudios holísticos de base 

ambiental, como en este caso. 

El único acuerdo alcanzado en cuanto al debate epistemológico de la geografía, 

es que el objeto central de ésta debe ser el análisis y estudio de la relación hombre-

medio. Cuestión que ha llevado a un tortuoso camino centrado en el dilema de si el 

método propio de la geografía es de naturaleza positivista o historicista. Esto ha dado 

lugar a que se den diferentes paradigmas a lo largo de la historia de la ciencia, en donde 

ha destacado el dominio de una u otra tendencia, con escasa integración y 

predisposición para alcanzar un método totalizador que aúne las ventajas de las dos 

posturas. Puesto que parece obvio, que una geografía centrada exclusivamente en 

modelos teóricos, tiene poca aplicabilidad real y que también es necesario producir 

investigaciones que sirvan para mejorar las desigualdades del modelo socioeconómico y 

conservar el medio natural. Aunque todo lo anterior no es excluyente de la aplicación en 
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la geografía de un método científico positivista, con el objetivo de generar resultados 

aplicables en regiones más amplias de la estudiada, puesto que si la singularidad de los 

espacios es evidente, también lo son las analogías que van desde el clima y la naturaleza 

a la cultura, pasando por la historia de estos. Además, la globalización ha generado un 

sistema mundial más homogéneo, que generaliza los problemas y también las ventajas 

de la economía capitalista (Giddens, 2003), facilitando la comparación entre espacios si 

lo que se pretende es analizar las consecuencias de esta nueva modernidad. 

Por otro lado, una de las ventajas que poseen los métodos cuantitativos para la 

geografía y la historia ambiental, es que no necesariamente tienen que plasmar sus 

resultados en modelos rígidos, pudiendo simplemente generar consideraciones 

normativas. Aunque lo que es innegable es que dan a los trabajos un mayor rigor 

metodológico (Tulla Puyol, 1992) y facilitan la comparación y la explicación de 

relaciones de causalidad, algo innegablemente valioso en geografía. 

En conclusión, los trabajos de temática ambiental e histórica que pretendan 

realizar consideraciones aplicables en la actualidad de cara a mejorar la situación de las 

personas en el territorio, deben apoyarse en el método cuantitativo surgido de los 

positivistas y al mismo tiempo, reflexionar acerca del carácter hermenéutico de la 

interpretación de los textos dentro de la teoría social. De acuerdo a todo esto, es 

acertado ubicar estas investigaciones dentro del "paradigma postpositivista" o realismo 

crítico, definido por Guba (1981) y que defiende que la realidad existe, pero no es 

enteramente entendible y conocible, pudiendo hacer solo una aproximación aplicando 

para ello el método experimental hipotético-deductivo. 

Para desarrollar correctamente este método, aplicado al estudio de la relación 

hombre-medio, es imprescindible considerar su carácter holístico. Puesto que, es 

necesario asumir que la multidisplinariedad inherente a la geografía debe surgir con el 

único objetivo de comprender como el hombre influye en el espacio, y como este, 

define el modo en que se hace, con la mira puesta en el análisis del espacio geográfico. 

Concebido este último, como un producto social creado por el hombre a partir de unas 

condiciones naturales concretas. Si aceptamos esto y lo usamos para hacer una profunda 

aproximación a la cuestión, es posible poder establecer una medida generalizadora de la 

situación. Especialmente cuando, como en esta tesis, la climatología histórica al basarse 

en textos escritos para acercarse a la realidad ambiental necesita, la colaboración con 
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expertos de diferentes ciencias, implicando simbióticamente a científicos sociales y 

ambientales, puesto que, la parte climática (ambiental) y la puramente histórica son 

igual de importantes. 

La climatología histórica, por usar las expresiones humanas como proxy, es la 

de mayor validez para analizar las afecciones, adaptaciones y contingencias que el clima 

produce en las sociedades. Por esto, científicos que trabajen las cuestiones ambientales 

y que provengan de una formación eminentemente social (geógrafos, historiadores, 

economistas, sociólogos, etc.), tienen la obligación de ser especialmente cuidadosos, 

puesto que, al contrario que el resto de estudiosos del clima, poseen la base teórica y el 

conocimiento epistemológico necesario para ubicar a la climatología en general y a la 

climatología histórica en particular, dentro del paradigma científico que supere antiguos 

debates y que sitúe al ser humano y al medio ambiente en el lugar y posición apropiados 

dentro del sistema dinámico complejo que conforman. 

El desarrollo de la climatología histórica en España y en Argentina, siguen 

grandes rasgos las mismas pautas de la disciplina a nivel mundial. Aunque a pesar de la 

enorme masa documental de la antigua corona española, las iniciativas no han gozado 

de la continuidad, ni el compromiso científico e institucional suficiente como para 

conferir a la disciplina un cuerpo estable con una trayectoria afianzada en el tiempo, 

teniendo que esperar a los últimos años para ver una consolidación de las 

investigaciones. 

El camino iniciado debe continuar y adaptarse para dar respuesta a las 

demandas de la sociedad, que ante un escenario imprevisible de cambio global, 

incrementa los momentos en que se rompe el equilibrio inestable en la relación hombre-

medio, siendo para ello imprescindible tener en cuenta cuatro puntos (Messerli, 

Grosjean, Hofer, Nunez & Pfister, 2000: 476): 

• La dimensión humana: el creciente impacto sobre los ecosistemas de la Tierra es 

muy difícil de analizar en todos sus componentes cuantitativos y cualitativos, lo que 

da mayor validez a la consideración apropiada del peso que las diferentes fuerzas 

demográficas, sociales, culturales, económicas, etc., tienen dentro de la ecuación del 

riesgo. 

• La dimensión regional: es necesario además del enfoque global, un enfoque 

fuertemente regional. Sin una mejor comprensión de las respuestas regionales y 



Capítulo Final: Conclusiones y propuestas. 

686 

Tesis doctoral. Salvador Gil Guirado. 

locales, nunca se conseguirá una comprensión adecuada del cambio global y de sus 

impactos, imposibilitando la preparación de cada región de cara al futuro. 

• La dimensión temporal: con registros instrumentales que rara vez superan los 150 

años, nunca se revelará toda la gama de los intervalos climáticos que necesitamos 

comprender para documentar cualquier proyección realista hacia el futuro. Esto hace 

necesario integrar los datos históricos y los resultados de otras ramas de la 

paleoclimatología. 

• La dimensión natural: comprender los procesos naturales y su variabilidad, de lo 

regional a lo global y en diferentes escalas de tiempo, es fundamental para nuestro 

futuro. Puesto que, si bien el peligro y el riesgo es algo consustancial a la percepción 

y capacidad de protección humana, si se menosprecian los agentes del sistema 

natural, inequívocamente caminamos hacia una mayor vulnerabilidad y mayor 

recurrencia e impacto de las catástrofes.  

En cuanto al estudio de la vulnerabilidad y el riesgo, este campo está cobrando 

una especial relevancia a la vista de los desastres y sus efectos, que parecen señalar las 

desigualdades socioeconómicas de un modo inequívoco. En esto hay que saber hacer 

una distinción en cuanto a la valoración de los daños, puesto que si atendemos 

estrictamente a parámetros monetarios, los daños serían mayores en las áreas de 

mayores ingresos, donde las infraestructuras afectadas tienen una valoración económica 

superior. Por otro lado, hay que considerar el "efecto bumerán" que provoca la nueva 

modernidad en una sociedad de riesgos (Beck, 1998), en relación a que los riesgos en un 

mundo globalizado acaban indudablemente afectando, tanto a los países en vías de 

desarrollo, como a los países industrializados y a los sectores favorecidos en el reparto 

de riqueza. En una economía en la que todo está interconectado, de una manera directa 

o indirecta, los efectos de los desastres naturales acaban llegando a las cúpulas de poder, 

ya sea a modo de alzamientos sociales que comprometen el mantenimiento del sistema, 

o a través de las pérdidas ocasionadas a las corporaciones, la pérdida financiera 

generada a las aseguradoras y bancos, las pérdidas a empresas de producción de 

materias primas o de gestión y construcción de infraestructuras (por medio de las 

pérdidas ocasionadas en lugares y sectores poblacionales periféricos), etc. Esto 

manifiesta la cortedad de miras de un sistema cuya estructura se amenaza a sí misma, al 

primar la ganancia inmediata al mantenimiento a largo plazo de un equilibrio viable. 



Capítulo Final: Conclusiones y propuestas. 

687 

Tesis doctoral. Salvador Gil Guirado. 

No obstante, los resultados del IEGVGes muestran, en contra de la teoría de 

Beck, que la generalización del riesgo al conjunto de los niveles, estamentos o clases 

sociales, no es un hecho consustancial y exclusivo de la modernidad, sino que, es una 

tónica dominante a lo largo de la historia (al menos desde el siglo XVII). Parece que, 

más que la consecuencia de un modelo económico específico de determinados espacios 

y épocas, la generalización de los efectos de los desastres es un efecto derivado de la 

rotura de la homeostasis en la relación panárquica de los sistemas dinámicos complejos 

en que intervienen variables naturales y sociales, donde la modificación de una parte 

acaba afectando al todo. Sin embargo, si parece constante el hecho de que los sectores 

más afectados por las tatástrofes son los más desfavorecidos en el reparto del poder, la 

riqueza y los recursos. 

En este sentido, Jordán Fuchs y Sabatini Downey (1988) destacaban a finales 

de los pasados años ochenta, las limitaciones de los países latinoamericanos, incluido 

Argentina, para integrar la prevención en las políticas de desarrollo, por la mayor 

ocurrencia de desastres naturales en los países en vías de desarrollo que en los 

desarrollados. No obstante, la situación ha cambiado desde entonces, además en un 

mundo globalizado donde el riesgo manufacturado es una empresa altamente lucrativa, 

los problemas inherentes al modelo económico, son perfectamente aplicables a países 

industrializados, como España. Con la salvedad en este caso, de una mejor preparación 

estructural ante el riesgo, por cuanto la reiteración de errores, la alta exposición desde 

épocas tempranas y el paternalismo histórico del estado español ha dejado en herencia 

unos baremos mínimos que el estado debe cumplir para evitar desequilibrar el sistema 

social, superiores a los de otros ámbitos. La contrapartida de este hecho ha sido, la más 

constante dogmatización de la población bajo el influjo de falsos pretextos con el fin de 

evadir responsabilidades, lo cual ha permitido perpetuar errores seculares de difícil 

solución por la reticencia al cambio en las estructuras sociales clásicas. 

El actual "estado de bienestar", concepto un tanto ambiguo y que muestra 

goteras en momentos de tensión, se ha supeditado a las condiciones impuestas por el 

modelo económico global actual, basado en explotar recursos naturales con una lógica 

basada en el cortoplacismo, socializando perdidas, privatizando ganancias y en donde 

una crisis de naturaleza económica tiende a reforzar los efectos negativos derivados de 

las causas anteriores. Amenazas que planean por todas las regiones, y que impiden al 
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estado-nación ejercer el único cometido que legitima su poder, que es el de mitigar el 

riesgo a la población (Giddens, 2003: 37). 

Este entorno mundial de generalización de los riesgos, lleva parejo una labor 

de comunicación masiva desde las estructuras de poder con el fin de justificar el estatus 

establecido. Sin embargo, en la sociedad actual en donde la información se desborda 

desde sectores de distinta ideológica y posturas sociales, ha sido necesario 

despersonalizar la presentación de las catástrofes a la opinión pública por medio del 

bombardeo masivo de información cuantitativa. Esto repercute en que los resultados se 

presenten con una objetividad, o mejor dicho, con una asepticidad "políticamente 

correcta", que reduce el análisis crítico y evita buscar responsables humanos, haciendo 

muy difícil la solución de los problemas y produciendo la paradoja, de que el 

cuantitativismo extremo se convierte en una teoría o conjetura parcial del análisis de 

riesgos. Esta situación, indudablemente beneficia a los productores conscientes o 

inconscientes de esos peligros, al tiempo que permite - previa deslegitimación de la 

racionalidad social- que se haya generado la contradicción de que, abordar los 

problemas humanos de manera social sea algo considerado como partidista, sesgado y 

subjetivo, como si fuera posible estudiarnos a nosotros, sujetos, desde la perspectiva de 

un objeto. 

Se convierte esto en la "Paradoja de la ciencia asocial" en el estudio de 

riesgos. De manera que, en un evento que parte de un fallo o falta de previsión humana, 

hablar de víctimas y victimarios, de responsables y de los desequilibrios sociales que 

esconde, esta convenientemente privado de validez por el hecho de anteponer las 

personas a las cosas, es decir por su humanidad, ya que se prima que los fenómenos 

sean expresados a través de refinadas técnicas, porcentajes, medias y sumatorios. Este 

escenario, facilita la digestión de la tragedia por parte de la opinión pública y la 

asimilación de términos como "daño colateral" o "pérdida esperable", al poder 

explicarse los impactos sociales técnicamente como un valor perdido, fuera de rango o 

un porcentaje marginal. 

A pesar de este análisis crítico, no se discute la validez y necesidad de estudios 

técnicos para poder comprender mejor los procesos, prevenirse, protegerse y preparase 

para el futuro. No obstante, esto debe ser una fase inicial en el estudio de los riesgos, y 
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sus resultados, deben estar siempre puestos al servicio de la sociedad y no como 

explicaciones finales. 

Esta problemática es indudablemente una cuestión geográfica por derecho. Se 

puede afirmar, que el objeto epistemológicamente específico e intransferible de la 

geografía es el estudio de los riesgos y toda la problemática territorial y social asociada. 

En la medida en que, si partimos del acuerdo alcanzado en cuanto a que el objeto central 

de la geografía es el estudio de la relación hombre-medio y que toda ciencia que se 

precie tiene en su motivación final la utilidad que pueda ofrecer a la sociedad. Es 

cuando la ruptura del equilibrio entre el medio natural y el social supone un riesgo o un 

peligro para ambos componentes, donde la geografía tiene que buscar su nicho 

específico de actuación, encontrando las respuestas que expliquen ese desacople y 

proponiendo medidas conducentes a recuperar el equilibrio de una manera adaptativa, 

buscando la simbiosis entre ambiente y sociedad que el territorio de cada lugar 

posibilite en base a las trayectorias histórico-culturales y al marco específico que brinda 

el espacio geográfico. 
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