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M
E es muy grato enviar algunas observaciones introductorias con ocasión de publicarse el 
libro “Los efectos de la meteorología sobre la economía nacional”. Deseo felicitar al dis
tinguido equipo de profesores e investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Complutense de Madrid que prepararon dicha publicación. Además 
quiero hacer extensivas mis felicitaciones al Instituto Nacional de Meteorología de España por la 

iniciativa y el interés demostrados al solicitar que se emprendiera dicho proyecto.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) es consciente de la necesidad y de la impor

tancia de realizar estudios sobre los efectos de los diversos factores meteorológicos en el desarrollo 
socioeconómico de sus países miembros. Piensa que estos estudios ayudarán a concentrar la aten
ción en las importantes contribuciones que aportan, o pueden aportar, las ciencias meteorológicas 
y sus aplicaciones, en particular a través de los Servicios Meteorológicos o Hidrometeoro- 
lógicos Nacionales.

Se puede decir que ya hay cierto grado de conciencia sobre la influencia que dichas institucio
nes meteorológicas nacionales pueden tener sobre los diversos elementos que contribuyen al desa
rrollo socioeconómico mediante el suministro de información y servicios. No obstante, al parecer se 
carece de una idea clara y precisa al respecto. Para ser más preciso, es necesario suministrar eva
luaciones cuantitativas de dicho efecto lo que constituye una de las tareas urgentes de las que 
debemos ocuparnos actualmente. Esta evaluación cuantitativa puede conducimos a apreciar aún 
más el papel de los Servicios Meteorológicos Nacionales, a definir mejor su capacidady, en conse
cuencia, a disponer de mayores recursos para fortalecer dichos servicios.

Observo con agrado que el presente volumen puede contribuir a una mejor compresión de los 
servicios meteorológicos y la meteorología gracias a las metodologías y experiencias estudiadas en 
él. Los casos específicos presentados en el contexto español ayudan a demostrar la importancia de 
los análisis efectuados. Ello podría servir también como modelo para otros que se realizaran en 
otros lugares.

De seguro esta labor aportará importantes beneficios para aquellos que se empeñan en esta 
esfera de la actividad humana, ya sea que formen parte de los servicios meteorológicos o sean 
usuarios de dichos servicios, quesean autoridades gubernamentales o que se encuentren en esferas 
académicas. Además, nos invita a una reflexión más seria sobre el importante apoyo que merece 
la meteorología considerando los beneficios que aporta a la sociedad.

Hago votos por que el Instituto Nacional de Meteorología de España continúe promoviendo la 
realización de publicaciones de este tipo.

Por último, espero que la cooperación interdisciplinaria puesta de manifiesto en relación con 
este trabajo se prosiga y desarrolle tanto en España como en otros países.

(G. O. P. Obasi)
Secretario (jeneral

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION

7

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



INDICE
PROLOGO DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OMM

NOTA DE LOS AUTORES

PARTE I. INTRODUCCION

PARTE II. ANALISIS SECTORIAL Y POR ACTIVIDADES
ECONOMICAS DE LOS EFECTOS 
DEL TIEMPO Y DEL CLIMA

II. 1. INTRODUCCION. 33

II. 2. FACTORES METEOROLOGICOS Y ACTIVIDADES
ECONOMICAS DEL SECTOR PRIMARIO. 35

II. 2.1. Meteorología y agricultura. 35

II. 2.1.1. El tiempo y el clima como elementos de la producción agrícola. 35
II. 2.1.2. Los factores meteorológicos fundamentales y su influencia sobre las deci

siones de los agricultores. 40
II. 2.1.3. La agrometeorología: objetivos y condiciones para su eficacia socio-eco

nómica. 49
II. 2.1.4. La importancia de la información y el asesoramiento meteorológicos para 

la agricultura. 57
II. 2.1.5. La meteorología y la producción de alimentos. 63

II. 2.2. Meteorología y ganadería. 64

II. 2.2.1. La importancia de los factores meteorológicos en la producción ganadera. 64
II. 2.2.2. Efectos del tiempo y el clima sobre las enfermedades de los animales. 67

II. 2.3. Meteorología, pesca y silvicultura: un análisis económico. 73

II. 3. LA INCIDENCIA DE LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS 
SOBRE EL SECTOR SECUNDARIO DE LA ECONOMIA. 73

II. 3.1. Efectos económicos de los factores meteorológicos sobre las actividades 73 
industriales.

II. 3.1.1. Análisis general. 78
II. 3.1.2. Análisis por ramas industriales. 80

II. 3.2. Su impacto sobre el sector de la construcción. 86

9

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



II. 3.2.1. La meteorología en la construcción y su interés económico. 86

II. 3.2.2. Factores meteorológicos y diseño de edificios. 90

II. 3.2.2.1. Las decisiones de los arquitectos en relación con la climatología. 95
II. 3.2.2.2. Problemas de ingeniería en la climatología de los edificios. 97

II. 3.2.3. El impacto económico del tiempo sobre las operaciones de construcción. 101
II. 3.2.4. La planificación urbana. 105

II. 4. FACTORES METEOROLOGICOS Y SECTOR TERCIARIO 
DE LA ECONOMIA. 110

II. 4.1. Efectos del tiempo y el clima sobre el subsector de los transportes. 110

II. 4.1.1. Los transportes terrestres. 111

a) Transportes por carretera.
b) Transportes por ferrocarril.

II. 4.1.2. El transporte marítimo. 118
II. 4.1.3. El transporte aéreo. 122

II. 4.2. Factores meteorológicos y actividades comerciales. 126

II. 4.3. Análisis de la influencia sobre los servicios públicos. 131

II. 4.3.1. La hidrometeorología y el control de los recursos hídricos, 132
II. 4.3.2. Una referencia a otros servicios públicos. 138

II. 4.4. Factores meteorológicos y sector turístico. 140

II. 4.5. Impacto sobre las actividades deportivas. 149

II. 4.6. Importancia de la meteorología para otras actividades económicas del sec
tor terciario. 155

PARTE III. LAS IMPLICACIONES ECONOMICAS
DE LA METEOROLOGIA: 
UNA SINTESIS DE LOS ANALISIS

• EMPIRICOS REALIZADOS

III. 1. INTRODUCCION 161

III. 2. ANALISIS EMPIRICOS SOBRE LOS BENEFICIOS 
ECONOMICOS DE LAS PREDICCIONES METEOROLOGICAS. 162

III. 2.1. Primeras aportaciones. 162
III. 2.2. Estudios sobre las predicciones de ciertos fenómenos meteorológicos. 169

III. 2.2.1. Ventajas económicas de las predicciones de huracanes. 169
III. 2.2.2. Efectos económicos de las predicciones sobre vendavales. 171

III. 2.2.2.I. Residentes particulares. 172
III. 2.2.2.2. Comerciantes. 174

10

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



III. 2.2.2.3. Agencias de servicios públicos y oficinas públicas locales. 177

III. 2.3. Predicciones privadas. 177

III. 2.4. Otras estimaciones. 182

III. 2.4.1. Estudios UR. 182
III. 2.4.2. Estudios sobre la importancia del cambio climático. 183
III. 2.4.3. Otros estudios. 184

185III. 3. MODELOS SECTORIALES

III. 3.1. La agricultura. 186

III. 3.1.1. El riego.
III. 3.1.2. Las heladas.
III. 3.1.3. Estudios realizados sobre el trigo.

186
188
190

III. 3.1.3.1. Estudios realizados en Canadá.
III. 3.1.3.2. Trabajos realizados en Estados Unidos.
III. 3.1.3.3. Modelos elaborados en Rusia.
III. 3.1.3.4. Estudios realizados en Israel.
III. 3.1.3.5. Trabajos realizados en Brasil.
III. 3.1.3.6. Modelos elaborados en Turquía.

191
191
192
194
195
196

III. 3.1.4. Análisis desarrollados sobre otros productos agrícolas. 197

III. 3.1.4.1. Estudios sobre la plantación de algodón.
III. 3.1.4.2. Decisiones sobre la siega del heno.
III. 3.1.4.3. Estudios sobre las uvas.
III. 3.1.4.4. Estudios sobre los guisantes.
III. 3.1.4.5. Estudios que relacionan la meteorología y la producción de leche.

197
197
199
199
202

III. 3.2. La industria. 206

III. 3.2.1. Estudios realizados sobre la demanda de energía.
III. 3.2.2. Análisis de otras actividades industriales.

206
216

III. 3.3. El sector de la construcción. 217

III. 3.3.1. Análisis de los modelos sobre la construcción de edificios.
III. 3.3.2. Obras de ingeniería.

217
221

III. 3.3.2.1. Construcción de carreteras.
III. 3.3.2.2. Instalaciones de producción de energía.
III. 3.3.2.3. Otros tipos de actividades.

221
222
222

III. 3.3.3. La meteorología y el diseño urbano. 223

III. 3.4. Estudios empíricos sobre los efectos de los factores meteorológicos en el 
sector de los transportes. 226

III. 3.4.1. Análisis de los accidentes por carretera a causa de los efectos meteoro
lógicos.

III. 3.4.2. El transporte aéreo.
226
232

11
©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



HL 3.5. Modelos empleados para analizar el impacto de la meteorología sobre las 
actividades comerciales. 235

III. 4. CONCLUSIONES. 238

PARTE IV. TECNICAS DE ANALISIS 
ECONOCLIMATICO

IV. 1. LOS PROBLEMAS QUE PLANTEA LA CUANTIFICACION 
DE LOS EFECTOS ECONOMICOS DE LOS FENOMENOS 
METEOROLOGICOS. 245

IV. 2. HACIA UNA DELIMITACION METODOLOGICA 
DE LAS TECNICAS CUANTITATIVAS DE ANALISIS 
ECONOCLIMATICO. 248

IV. 2.1. Indices climáticos determinísticos. 252
IV. 2.2. Indices climáticos sintéticos. 253
IV. 2.3. Indices econoclimáticos determinísticos. 255
IV. 2.4. Indices econoclimáticos sintéticos. 256
IV. 2.5. Discriminación econoclimática. 257
IV. 2.6. Clasificación en grupos econoclimáticos homogéneos. 258
IV. 2.7. Modelos lineales econoclimáticos. 258
IV. 2.8. Análisis de series temporales. 260
IV. 2.9. Tablas input-output. 261
TV. 2.10. Análisis coste-beneficio. '26'2
IV. 2.11. Teoría de la decisión estadística. 264

IV. 3. A MODO DE CONCLUSION. 266

PARTE V. UN ANALISIS PARA EL CASO DE ESPAÑA.
V. 1. EFECTOS DE LA METEOROLOGIA SOBRE LA PRODUCCION 

NACIONAL. 269

V. 1.1. Introducción. 271
V. 1.2. Cuantificación de la influencia del tiempo en el crecimiento del PIB. 273

V. 1.2.1. Contribución al crecimiento del sector primario. 273
V. 1.2.2. Contribución a la producción de energía eléctrica. 289

V. 1.3. Comentarios relativos a la influencia del tiempo en el crecimiento del 
PIB. 293

V. 2. ACTIVIDADES PRIMARIAS: ESPECIAL REFERENCIA
A LA AGRICULTURA. 303

V. 2.1. Agricultura. 305

V. 2.1.1. Introducción. 305
V. 2.1.2. Factores meteorológicos y producción del sector primario. 306
V. 2.1.3. Climatología y producción agrícola: hacia una clasificación de regiones 

agroclimáticas. 312

12

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



V. 2.1.3.1. Una división de España en regiones agroclimáticas. 314
V. 2.1.3.2. El sector primario en España según las regiones agroclimáticas. 333
V. 2.1.3.3. Principales producciones agrícolas de España por regiones agroclimáticas. 346

V. 3. INCENDIOS FORESTALES. 429

V. 3.1. Introducción: el sector forestal en España. 431
V. 3.2. Las causas de los incendios forestales. 432

V. 3.2.1. Tipos de causas. 432
V. 3.2.2. Clasificación por causas del número de incendios y de la superficie afec

tada en el total de montes en España. 434
V. 3.2.3. Clasificación de las causas de los incendios por los meses en que se 

producen. 443
V. 3.2.4. Conclusiones. 452

V. 3.3. El grado o índice de peligro de los incendios forestales. 453

V. 3.3.1. Introducción. 453
V. 3.3.2. El peligro de los incendios forestales. 455

V. 3.3.2.1. Riesgo local de incendios. 455
V. 3.3.2.2. Grado meteorológico de peligro. 460

V. 3.3.3. Aplicaciones y utilidad del índice de peligro. 464

V. 3.4. Consecuencias económicas y sociales de los incendios forestales. 465

V. 3.4.1. Introducción. 465
V. 3.4.2. Pérdidas en productos. 466
V. 3.4.3. Valoración global de las pérdidas en productos. 469
V. 3.4.4. Pérdidas en servicios. 469

V. 3.4.4.1. Pérdidas en los valores protectores de los montes: valoración. 503
V. 3.4.4.2. Pérdidas en los valores recreativos: valoración. 503
V. 3.4.4.3. Pérdidas en servicios 1964-84. 504

V. 3.4.5. Otras repercusiones económico-sociales. 505

V. 3.4.5.1. Repercusión de Carácter humano. 505
V. 3.4.5.2. Repercusión de carácter industrial. 508
V. 3.4.5.3. Repercusión presupuestaria. 508

V. 3.5. Conclusiones. 509

V. 4. EFECTOS ECONOMICOS DE LOS FACTORES
METEOROLOGICOS SOBRE EL SECTOR
ENERGETICO ESPAÑOL. 513

V. 4.1. El sector energético español: introducción. 515

V. 4.2. Efectos económicos de los factores meteorológicos sobre la demanda ener
gética. 519

V. 4.2.1. La demanda de electricidad. 519
V. 4.2.2. La demanda de carbón. 530

13

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



V. 4.2.3. La demanda de gas natural. 532
V. 4.2.4. La demanda de gases licuados. 534
V. 4.2.5. La demanda de fuel-oil. 536

V. 4.3. Efectos económicos de los factores meteorológicos sobre la oferta energética. 539

V. 4.3.1. La oferta de electricidad de origen hidráulico. 539
V. 4.3.2. La oferta de electricidad de centrales térmicas y la oferta de energía 

nuclear. 542
V. 4.3.3. Energías renovables. 542

V. 5. IMPACTO SOBRE EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION. 547

V. 5.1. Introducción. 549
V. 5.2. Meteorología y ahorro energético en la construcción. 551
V. 5.3. Las pérdidas económicas por horas de trabajo perdidas en el sector de la 

construcción a causa de los factores meteorológicos. 555
V. 5.4. Conclusiones. 570

V. 6. TRANSPORTES. 573

V. 6.1. Transporte aéreo. 575
V. 6.2. Transporte por ferrocarril. 591
V. 6.3. Transporte marítimo. 593
V. 6.4. Transporte por carretera. 597

V. 7. TURISMO. 605

V. 7.1. Análisis de los trabajos empíricos realizados en España sobre la importan
cia del clima en el turismo. 607

V. 7.2. Análisis de la influencia del clima en el turismo español. 609

V. 7.2.1. Estacionalidad. 609
V. 7.2.2. Climatología diferencial. 610

V. 7.3. La previsión meteorológica y el turismo. 619

V. 8. LOS SEGUROS Y LA METEOROLOGIA EN ESPAÑA. 621

V. 8.1. Importancia económica del sector seguros en nuestro país: la influencia de 
los factores meteorológicos. 623

V. 8.2. El sector seguros en España y la meteorología: estructura, organización y 
funcionamiento. 627

V. 8.2.1. Elaboración del Plan Nacional de Seguros Agrarios. 627
V. 8.2.2. La contratación de los seguros y la aportación presupuestaria. 628
V. 8.2.3. La Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA). 629
V. 8.2.4. Las Entidades Aseguradoras Privadas y Agroseguros. 630
V. 8.2.5. La Dirección General de Seguros. 631
V. 8.2.6. El Consorcio de Compensación de Seguros. 632
V. 8.2.7. Los agricultores. 633

14

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



V. 8.3. Los seguros agrarios.

V. 8.3.1. Situación actual en España.
V. 8.3.2. Clasificación de los factores meteorológicos según la importancia de las 

indemnizaciones satisfechas.
V. 8.3.3. Número de avisos de siniestros por provincias y tipo de riesgos para la 

campaña de 1985.
V. 8.3.4. Importancia de las distintas líneas de seguro, de acuerdo con las primas e 

indemnizaciones pagadas.
V. 8.3.5. Indemnizaciones por provincias.

V. 8.4. Seguros no agrarios: el Consorcio de Compensación de Seguros.

V. 8.4.1. El Consorcio de Compensación de Seguros como asegurador último: cau
sas y bienes asegurados.

V. 8.4.2. Indemnizaciones por provincias según la causa del siniestro:

a) Huracán.
b) Inundación por desbordamiento.
c) Nieve.
d) Pedrisco.
e) Lluvias.

V. 8.5. Conclusiones.

V. 9. CREDITO OFICIAL.

V. 9.1. Introducción.
V. 9.2. La legislación sobre créditos excepcionales en España.
V. 9.3. El Banco de Crédito agrícola y los créditos oficiales excepcionales por moti

vos meteorológicos.
V. 9.4. El Banco Hipotecario de España y los créditos oficiales excepcionales.
V. 9.5. Créditos excepcionales por causas meteorológicas del Banco de Crédito a 

la Construcción.
V. 9.6. Banco de Crédito Local.
V. 9.7. Banco de Crédito Industrial.
V. 9.8. Conclusiones.

V. 10. LAS INUNDACIONES EN ESPAÑA: ANALISIS DE LOS EFECTOS 
ECONOMICOS DE LAS MAS RECIENTES.

V. 10.1. Introducción: tipos, causas y consecuencias de las inundaciones.
V. 10.2. Las inundaciones en 1982 en la zona levantina.

V. 10.2.1 Introducción: Pérdidas totales
V. 10.2.2 Impacto sobre el sector agrícola
V. 10.2.3. Impacto sobre el sector ganadero
V. 10.2.4. Otros daños en el sector primario
V. 10.2.5. Impacto sobre los sectores industrial y comercial

V. 10.2.5.1. Efectos de las inundaciones sobre la industria
V. 10.2.5.2. Efectos de las inundaciones sobre el comercio

V. 10.2.6. Otros efectos de las inundaciones de octubre de 1982

V. 10.3. Las inundaciones del norte de España en 1983

634

634

636

639

639
642

653

653
653

654
655
656
658
659

663

667

669
670

677
687

694
698
709
710

713

715
717

717
717
728
729
731

732
735

735

738

15

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



V. 10.3.1. Resumen de los daños sufridos en el norte de España 
por las inundaciones de 1983 741

V. 10.3.1.1. Daños provocados en RENFE 741
V. 10.3.1.2. Intalaciones de FEVE afectadas 741
V. 10.3.1.3. Instalaciones de la CTNE afectadas 741
V. 10.3.1.4. Instalaciones de Correos afectadas 745

V. 10.4. El ciclón “Hortensia”. 750

PARTE VI. APLICACION DE TECNICAS
CUANTITATIVAS AL CASO DE ESPAÑA. 753

VI. 1. ANALISIS GENERAL. 755

VI. 2. ANALISIS SECTORIAL. 773

VI. 2.1. Una función de transferencia econoclimática para el análisis de las ventas 
de un gran almacén en España. 773

VI. 2.2. El análisis econoclimático de la producción de maíz en Pontevedra. 789

BIBLIOGRAFIA 797

16
©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



NOTA DE LOS AUTORES
El libro que hoy presentamos al estudioso de temas económicos y meteorológicos tiene 

un precedente en la obra publicada hace dos años por el INM sobre “Aspectos Económi
cos de la Meteorología” (*), y constituye un verdadero reto dentro de los estudios y de la 
literatura existentes sobre la materia.

En efecto, hasta el momento el problema de conocer y evaluar los efectos económicos 
del comportamiento meteorológico tan sólo se ha abordado de manera fragmentaria e 
incompleta, a pesar de la evidente importancia que ello tiene para cualquir país. Quizá 
esta situación se deba, por una parte, a la falta de sensibilidad por este tipo de cuestiones y, 
por otra, a las dificultades de información estadística que unas veces se dan en el área 
estricta de la meteorología, y otras se producen —contra todo pronóstico— en el ámbito de 
los datos económicos. Así nos ha sucedido en algunas ocasiones a lo largo de nuestra 
investigación, al no poder ultimar de manera satisfactoria análisis estadísticos de gran 
interés y alcance referidos a relaciones entre variables meteorológicas y económicas, por 
problema en la calidad de las series de estas últimas, aunque ello no tenga por qué afectar 
al valor o mérito del esfuerzo realizado.

Esta sensibilidad de la que hablamos no ha faltado, desde luego, en el Instituto Nacio
nal de Meteorología, que en todo momento, desde que se alumbró el proyecto hasta que la 
idea original se vio convertida en realidad, ha prestado su entusiamo y colaboración total 
al empeño. A este respecto, quisiéramos manifestar nuestro agradecimiento de manera 
muy especial a los Directores Generales Carlos Contreras Viñals y Manuel Bautista Pérez, 
al Secretario General Jaime García-Legaz Martínez y a los Subdirectores Generales Bar
tolomé Orilla Estrada, Alfonso Ascaso Liria y Luis V. Sánchez Muniosguren. Por 
supuesto, no puede faltar nuestro sincero reconocimiento al papel decisivo que ha jugado 
Benito Rodríguez Mallol en su calidad de economista conocedor de los temas meteoroló
gicos, y que se encuentra al frente de la Sección de Publicaciones del Instituto.

Pero la obra que hemos acometido en lo que entendemos constituye una primera fase, 
ha necesitado contar, por su amplitud y complejidad, con la colaboración directa de un 
equipo de economistas y técnicos, así como con el apoyo y la participación de numerosas 
instituciones y empresas, a través de representantes cualificados de las mismas, sin olvi
dar, los diferentes organismos internacionales. Creemos oportuno, por ello, recoger en 
relación aparte tanto los componentes del equipo de colaboradores como la larga lista de 
los que, de una forma u otra, han hecho posible esta investigación.

Hacemos explícita, una vez más, la deuda contraída con todos ellos, con la esperanza 
de que la ilusión puesta y compartida en este proyecto sirva de base para tareas futuras que 
redunden en una mejor asignación de los recursos y en el bienestar de nuestras co
lectividades.

Madrid, julio de 1986

Andrés Fernández Díaz
Javier Martín Pliego
José Alberto Parejo Gámir
Luis Rodríguez Sáiz

(*) A. Fernández Díaz y J. A. Parejo Gámir: ‘Aspectos Económicos de la Meteorología Instituto Nacional de 
Meteorología, Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, Madrid 1984.
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INTRODUCCION

Cuando al comienzo de la primera época victoriana, en el año 1832, se firmaba el 
“Reform Act” —conjunto de medidas para luchar contra las consecuencias negativas o 
colaterales de la Revolución Industrial—, tenía lugar el nacimiento del Estado del Bienes
tar. A partir de ese momento se va configurando el contenido del titubeante y no siempre 
claro “Welfare State avanzándose en la línea de nuevas conquistas sociales, como las 
recogidas en los célebres “Barlow Report” y “Beveridge Report”, ya en los años cuarenta 
del presente siglo.

Paralelamente surgía una corriente en el área de la Ciencia Económica, consistente en 
el planteamiento de un objetivo económico considerado socialmente deseable, y en la que 
destaca la figura de A C. Pigou, cuya obra “The Economics of Welfare”, de 1920, da nom
bre a la misma.

Profundamente estudiada y defendida con ardor por unos, rechazada sin paliativos 
por otros, La Economía del Bienestar ocupa un lugar indiscutible en el análisis Econó
mico y, fundamentalmente, en la Política Económica (1). En la evolución de esta corriente 
surgen lo que sus detractores han llamado hijos bastardos: “análisis coste-beneficio”, y 
teoría del “second best”, intentos de rescatar, desde una vertiente cardinal y ordinal, res
pectivamente, lo esencial de la Economics of Welfare.

Pero la incorporación de conceptos como el de “bienes públicos” y el de “extemalida- 
des”, de importancia decisiva en el proceso de conocimiento, medición y modificación del 
bienestar social en todas sus formas y manifestaciones, ha venido a abrir nuevos caminos 
o áreas en el campo del análisis económico y de la economía normativa, áreas que podrían 
considerarse, a su vez, los hijos “legítimos” de la Economía del Bienestar.

Entre todas ellas destaca de manera clara la Economía del Medio Ambiente, parcela 
pionera en este tipo de análisis, y que en la actualidad se halla totalmente delimitada (2). A 
este avance han venido sucediendo de forma progresiva nuevas configuraciones que en la 
actualidad constituyen capítulos muy importantes en el ámbito de la Ciencia Económica 
en general, y de la Política Económica, en particular. Así puede hablarse de la Economía 
de la Educación (Economics of Education), Economía de la Salud (Economics of Health), 
Economía de la Pobreza (Economics of Poverty), Economía de la Tercera Edad (Econo
mics of Aging), Economía del Crimen (Economics of Crime), Economía de la Defensa 
(Economics of Defense), e incluso de la Economía del Amor y del Temor (Economics of 
Love and Fear).

Sin pretender atentar contra la maltrecha unidad de la Ciencia Económica, este con
junto de áreas o capítulos adicionales de la misma supone un enriquecimiento muy nota
ble, y un paso adelante en el proceso incuestionable y exigible de hacer de la Economía 
una ciencia con auténtico contenido normativo y preocupada de manera efectiva por el 
logro de mayores niveles de bienestar social.

(1) Para un estudio amplio y detallado de la Economía del Bienestar y el papel que ha desempeñado en la confi
guración de la Política Económica, puede verse: A. Fernández Díaz y L. Rodríguez Sáiz: "Introducción y Metodolo
gía de la Política Económica". ICE. 4.a edición. Madrid, 1986.

(2) Un resumen puede encontrarse en A. Fernández Díaz: "Política Económica y Medio Ambiente: una reconsi
deración". Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Madrid, 1982.
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En este orden de cosas podríamos considerar la Economía del Tiempo (The Econo- 
mics of the Weather) como una rama de gran importancia y trascendencia en la actuali
dad, junto al grupo de materias anteriormente enunciado. Sin embargo, constituye hoy 
por hoy un capítulo escasamente estudiado y al que no se le presta la atención debida, 
tanto en el terreno del análisis como en el de la toma de decisiones. Por ello puede com
prenderse fácilmente el reto que supone, como decíamos en la nota previa, la labor acome
tida en este trabajo que hoy ofrecemos a los estudiosos e interesados por estos temas.

La dificultad básica con la que se enfrenta esta investigación presta, por otra parte, dos 
caras o niveles muy diferenciados: la insuficiencia o carencia, en muchos casos, de infor
mación estadística —como señalábamos también en la nota referida—, y la de estudios 
globales que permitan una evaluación, en todos los sectores y actividades, de las implica
ciones y consecuencias de los factores meteorológicos.

La superación de estos obstáculos fundamentales tras el esfuerzo realizado tal vez no 
resulte enteramente satisfactoria, pero constituye sin lugar a dudas un paso decisivo en el 
camino que hemos emprendido.

Conviene hacer notar en esta breve introducción que el problema que se plantea a lo 
largo del trabajo pretende responder sobre todo a dos cuestiones primordiales: por una 
parte, conocer de manera precisa y completa el coste y/o beneficio que desde un punto de 
vista económico supone para un país determinado el comportamiento meteorológico, 
tanto en sus manifestaciones a corto plazo —el tiempo—, como en su desarrollo a medio y 
largo plazo —el clima—. Por otra, se trata, asimismo, de evaluar los costes derivados de 
una previsión inadecuada o deficiente, o lo que es equivalente, de calcular los beneficios 
que se obtendrían para la economía en su conjunto al contar con el grado y el tipo de previ
sión necesarios.

Situados en estas coordenadas, la investigación se ha estructurado en cinco grandes 
apartados:

1. Un estudio recapitulativo del estado actual de los conocimientos en tomo al tema 
que nos ocupa, abordándose el análisis sectorial y por actividades económicas de 
los efectos del tiempo y del clima.

2. Una síntesis de los análisis empíricos realizados sobre las implicaciones económi
cas de la meteorología.

3. El repaso y puesta de relieve de las técnicas de evaluación que mejor se adaptan a 
las necesidades de este tipo de investigación.

4. Un análisis detallado por sectores para España de los efectos de la meteorología.
5. La aplicación al caso español de las técnicas cuantitativas consideradas más ade

cuadas, tanto a nivel general como sectorial.
Dado que los efectos del tiempo y del clima se aprecian con mayor o menor intensidad 

en todos los sectores y actividades económicos, constituye una tarea prolija el desarrollo 
del estudio recapitulativo al que hemos hecho referencia en primer lugar. No obstante, 
resulta imprescindible si queremos profundizar posteriormente en el análisis del caso 
concreto de la economía española, y si se pretende, como hemos apuntado, aproximamos 
a una visión global y omnicomprensiva de los efectos económicos de los factores 
meteorológicos.

En esta primera parte de la investigación se aborda el estudio del tiempo y el clima 
como elementos de la producción agrícola y su influencia sobre las decisiones de los agri
cultores, los objetivos de la agrometeorología y condiciones para su eficacia socioeconó
mica, la importancia de la información y el asesoramiento meteorológico para la agri
cultura, la meteorología y la producción de alimentos, la importancia de los factores 
meteorológicos en la producción ganadera, y los efectos del tiempo y el clima sobre las 
enfermedades de los animales. Asimismo, se contempla la relación desde el punto de vista 
económico entre la meteorología y la pesca, por una parte, y con la silvicultura, por 
otra.

A continuación se pasa a considerar la incidencia de las condiciones meteorológicas 
sobre el sector secundario de la economía, llevándose a cabo un análisis general y por 
ramas industriales, con una atención especial dedicada a la construcción (factores meteo
rológicos y diseño de edificios, el impacto económico del tiempo sobre las operaciones de 
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construcción, y la planificación urbana). A ello sigue el estudio de la meteorología y el 
sector terciario de la economía, deteniéndonos en los efectos del tiempo y el clima sobre el 
subsector de los transportes en sus distintas modalidades, en la relación de los factores 
meteorológicos y las actividades comerciales, en el análisis de la influencia sobre los servi
cios públicos o sobre las actividades deportivas y, muy especialmente, en el importante 
sector turístico, sin olvidar el impacto en otras actividades económicas del sector 
terciario.

No es fácil llevar a cabo una síntesis de los análisis empíricos realizados en los distin
tos países sobre el tema que nos ocupa, aunque en la parte de la investigación dedicada a 
ello se ha procurado proporcionar una visión suficientemente ordenada y completa. Hay 
que tener en cuenta que no se dispone de una metodología uniforme en los estudios empí
ricos realizados, y que hay sectores, como la agricultura, en los que se ha concentrado la 
atención de los investigadores en tanto que a otros, como el turismo, transporte marítimo y 
servicios en general, se ha dedicado muy poco tiempo y esfuerzo.

Por otra parte, la mayoría de los estudios se han realizado a nivel “micro” (una ciu
dad, condado, región, etc.) y sólo referido a algunos factores meteorológicos, siendo muy 
escasos los análisis “macro” o globales debido, sin duda, a sus mayores dificultades. No 
obstante, hay que referirse al desarrollo reciente de estudios macroeconómicos en USA, 
efectuados en el ámbito del Department of Commerce por el Assesment and Information 
Services Center (AISC) de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administra- 
tion). En ellos se contemplan los efectos del tiempo y del clima sobre la economía de Esta
dos Unidos y de otros países.

En este apartado de la investigación se pasa revista a los estudios empíricos realizados 
en unos sectores económicos determinados (agricultura, construcción, transporte y co
mercio), y para una serie de países (Estados Unidos, Canadá, Unión Soviética, Brasil, 
Israel, Turquía, etc.). Aunque no se trata ahora de sacar conclusiones, y basándonos en las 
experiencias consultadas, resulta evidente la necesidad de mejorar y extender este tipo de 
estudios, ampliándolos a otros países, sectores y actividades, y mejorando la información 
existente, así como los modelos y técnicas de cálculo utilizados.

La tercera parte de nuestro trabajo, según el esquema utilizado en esta introducción 
(que es la cuarta en el índice general) se ocupa de las técnicas de análisis econoclimático, 
pieza fundamental en la tarea de conocer y evaluar el impacto de los factores meteorológi
cos sobre la economía nacional y sus distintos componentes. El conjunto de las técnicas 
más adecuadas se aborda desde tres ángulos distintos: con un enfoque interpretativo no- 
casual, a través de índices climáticos y econoclimáticos, tanto determinísticos como sinté
ticos, destacando el análisis de componentes principales, la correlación canónica, el 
análisis discriminante y el análisis cluster. En segundo lugar, con un enfoque analítico- 
casual, mediante modelos lineales econoclimáticos y series temporales, estando especial
mente indicados los modelos de transferencia para el análisis del impacto sobre una 
variable económica de fenómenos meteorológicos no periódicos o extremos. Finalmente 
se considera el enfoque evaluativo, que utiliza las tablas input-output, el análisis coste- 
beneficio, y la Teoría de la decisión estadística.

Aunque es cierto que en algunos casos será necesario adecuar o transformar modelos 
generales para hacerlos más aptos al análisis econoclimático, parece claro que se ofrecen 
enormes posibilidades en el campo de la investigación econoclimática, que contrasta con 
la relativa escasez de aplicaciones empíricas con que hoy nos encontramos. Estas posibili
dades permiten la caracterización de regiones, sectores y períodos, determinar la influen
cia de los elementos meteorológicos sobre los sectores económicos sensibles, y la 
evaluación directa de los impactos del tiempo y el clima sobre la actividad económica, así 
como del valor de la información meteorológica.

El análisis concreto del caso de España constituye uno de los ingredientes esenciales 
de esta investigación suponiendo, ante todo, un importante reto de tipo estadístico, ya que 
se estudia —una vez recopilada, clasificada y homogeneizada— la información disponi
ble, tanto a nivel global como distinguiendo por sectores y actividades económicas, 
cuando ha sido factible. En primer lugar se hace un estudio de tipo general sobre los efec
tos del clima en la producción nacional, referida al período 1955-1984, y a ello sigue un 
análisis más detallado de estos efectos estudiando, en primer término, el impacto del 
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tiempo meteorológico y de la climatología sobre las actividades primarias, con un énfasis 
muy especial en la agricultura. En efecto, y tras una visión global del sector primario en el 
conjunto nacional, se procede a una separación entre producción agraria y producción 
pesquera, distinguiendo después entre los subsectores agrícola, forestal y ganadero.

En el análisis global de los factores meteorológicos sobre la agricultura en el conjunto 
de la economía nacional, se comprueba la no existencia de relaciones cuantitativas esta
bles a ese nivel de agregación. Por ello se subdivide el país en regiones agroclimáticas, con 
notables diferencias, y en cuyo marco desagregado resultará más fácil la medición de los 
efectos de los factores meteorológicos sobre este importante sector de la economía 
española.

Como un tercer capítulo dentro de este gran apartado referido a España, se realiza el 
estudio sobre el sector forestal, concretamente sobre los incendios forestales, problema de 
gran actualidad por las pérdidas que comportan para nuestra economía, y que exige un 
tratamiento detallado que permita valorar con precisión las consecuencias de los factores 
meteorológicos y su relación con el origen de este tipo de siniestro. De manera análoga se 
procede con sectores claves de la economía española, como el de la energía, la construc
ción, el transporte o el turismo, todo ello desarrollado en sendos capítulos.

Llama la atención, y es preciso ponerlo de manifiesto, el comportamiento tan disparen 
cuanto al interés concedido por estos sectores al aspecto o problema meteorológico (en su 
doble vertiente a corto y largo plazo), tan esencial y determinante en sus actividades res
pectivas. En efecto, mientras que en el campo de la energía se ha prestado un gran interés a 
las implicaciones de la evolución del tiempo y del clima, en otros, como en la construcción 
y el turismo nos encontramos, con algunas excepciones fragmentarias, ante un vacío 
informativo y desde el punto de vista de los estudios, situación que parece necesario corre
gir de manera urgente.

En un nuevo capítulo se analiza el sector seguros español, en su relación con la meteo
rología, haciendo, por supuesto, hincapié en los Seguros Agrarios, los más relacionados, 
sin duda, con las pérdidas por motivos meteorológicos. En este capítulo se realiza, a la vez, 
un desglose entre las entidades que intervienen en la contratación del seguro, destacando, 
sobre todo, la participación del Consorcio de Compensación de Seguros en aquellos 
daños calificados de catastróficos.

El detalle de la participación del Crédito Oficial para la concesión de créditos deriva
dos de pérdidas por motivos meteorológicos, se realiza en el siguiente capítulo. En él se 
distingue entre los diferentes bancos oficiales que existen o han existido en los últimos 
años en nuestro país (Banco de Crédito Agrícola, Banco Hipotecario de España, Banco de 
Crédito a la Construcción, Banco de Crédito Local y Banco de Crédito Industrial), y se rea
liza un compendio de la legislación de los últimos años sobre créditos excepcionales 
en España.

Para profundizar en el conocimiento de las pérdidas ocasionadas por la meteorología 
en los últimos años, se realiza, posteriormente, una especial referencia a las inundaciones 
que ha sufrido recientemente nuestro país, distinguiendo las ocasionadas en el País 
Valenciano en 1982, las sufridas en la zona norte en 1983 y, de modo breve, las originadas 
por el ciclón Hortensia en 1984.

A partir de los conocimientos adquiridos, tanto sobre la realidad española como sobre 
las experiencias de otros países y sobre las posibilidades ofrecidas por las diversas técnicas 
utilizables, se puede realizar con garantías una aplicación de los modelos y métodos más 
adecuados para el caso de nuestra economía. Este es el objetivo del último de los grandes 
apartados de nuestra investigación, en el que se pretende realizar un conjunto de análisis 
cuantitativos que nos clarifiquen más, si cabe, la influencia de los fenómenos meteorológi
cos y el clima sobre la evolución de ciertos sectores productivos de nuestro país.

En una primera evaluación de esta influencia, se investiga una serie de procedimientos 
que proporcionen información sintética de carácter econoclimática. Las aportaciones de 
Maunder en Nueva Zelanda se fundamentan en la construcción de unos indicadores 
regionales que modulan la evolución de los principales agregados económicos (como por 
ejemplo, la renta regional), a través de un sistema de ponderaciones que incorporan las 
características climatológicas de cada una de las zonas estudiadas.

En nuestra investigación, pretendemos avanzar en esta línea y con un enfoque radical
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mente diferente, se plantea la construcción de indicadores sintéticos de carácter mixto (cli
matológico y económico), pero en este caso haciendo uso de una técnica estadística 
multivariante como es el análisis de correlación canónica.

Esta técnica, si se superan obstáculos estadísticos, hace posible conocer cuáles son las 
combinaciones de las variables más relevantes climatológicas que expliquen la mayor 
parte de la evolución de los diferentes sectores económicos, evitando la información 
redundante y poniendo, por tanto, de relieve factores climatológicos que son más destaca- 
bles por su influencia en cada unos de esos sectores económicos.

En un segundo bloque de esta investigación empírica, se estudia con cierto deteni
miento la influencia de los factores climatológicos en las producciones agrícolas con 
mayor peso en nuestra producción agraria (cereales, cítricos, vid, etc.). Se diseñan modelos 
lineales que, junto a los factores explicativos tradicionales de la evolución de estas produc
ciones agrícolas, incorporan regresores simples o sintéticos de contenido climato
lógico.

Por último, y como análisis específico de la estacionalidad climática y su incidencia 
sobre la economía, se hace uso de las técnicas contempladas en el análisis estadístico de 
series temporales, para el estudio de la influencia estacional que las variaciones climáticas 
tienen sobre el volumen de ventas de grandes almacenes en diferentes provincias 
españolas.

Una nota general a resaltar en el enfoque adoptado en esta investigación es la del nivel 
de agregación con que se plantean todos estos análisis. Si bien es cierto que la modeliza- 
ción de las interrelaciones clima-economía es más precisa cuanto mayor es el nivel de 
desagregación espacial y sectorial que se acepte, y en este sentido han ido la mayor parte de 
las no muy numerosas aportaciones que se han realizado hasta ahora en los países occi
dentales, no es menos destacable que la obtención de características generales de compor
tamiento, detección de influencias enmascaradas y la elaboración de modelos globales en 
un análisis más agregado es, precisamente por su dificultad, más atrayente. En esta línea 
de mayor agregación, se dirige gran parte de esta investigación, constituyendo una nove
dad en este tipo de análisis.
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PARTE II

ANALISIS SECTORIAL 
Y POR ACTIVIDADES 

ECONOMICAS DE 
LOS EFECTOS 

DEL TIEMPO Y DEL CLIMA

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



II. 1. Introducción
De acuerdo con la línea argumental de esta investigación, expuesta a grandes rasgos en 

su parte I, y como expresa también claramente su título, el objetivo fundamental de esta 
parte II estriba en analizar en profundidad aunque con carácter general los efectos de los 
factores meteorológicos y climatológicos sobre los distintos sectores y actividades econó
micas de cualquier país.

Este análisis, junto al estudio de la importancia de las implicaciones económicas de la 
Meteorología, a través del de las investigaciones de carácter empírico que han tratado de 
cuantificar, de una u otra forma, ese impacto en diversos países, regiones y sectores, y junto 
al análisis igualmente de las técnicas cuantitativas más apropiadas para su aplicación en 
este ámbito, constituyen sin duda los tres pilares necesarios para apoyar un trabajo como 
el nuestro, que tiene el objetivo básico, no lo olvidemos, de aproximamos a la estimación 

. de esos efectos económicos del tiempo y el clima sobre la economía española y sus distin
tos sectores.

Para concretar más el ámbito de nuestro estudio en los próximos epígrafes hemos de 
señalar, antes de nada, que todos los sectores y actividades económicos están influidos, en 
mayor o menor medida, por los factores meteorológicos, como se recoge en el Cuadro II. 1., 
donde figuran las posibles aplicaciones sectoriales de la meteorología, con referencia ade
más a las ramas de esta ciencia que se ocupan, o que se deben ocupar, preponderantemen- 
te del análisis de los problemas implícitos en cada una de esas aplicaciones sectoriales.

El contenido de este Cuadro (1) resulta por tanto bastante expresivo de los campos de 
análisis por donde deberá transcurrir nuestra investigación inmediatamente, que deberá 
pues ocuparse, desde la perspectiva que aquí nos interesa de la influencia de los factores 
meteorológicos, de todos los sectores y actividades económicas.

Ahora bien, dado que, como antes hemos apuntado, este impacto no tiene la misma in
tensidad sobre cada una de estas últimas, el tratamiento que les daremos a continuación 
variará en función de su mayor o menor sensibilidad ante el tiempo y el clima (2) y de sus 
propias características.

Hemos de destacar igualmente en esta introducción que nuestro análisis en esta Parte II 
está obviamente condicionado por el hecho de que, en un trabajo recientemente efectuado 
para el propio Instituto Nacional de Meteorología de nuestro país (3), ya realizábamos un 
estudio de este tipo, además de analizar las relaciones generales entre la Meteorología y la 
Economía, la Meteorología y el desarrollo económico, la política meteorológica y la políti
ca económica, etc.

Se trata ahora, por tanto, de completar y actualizar (4) el contenido del análisis secto
rial que entonces efectuamos (5). Para ello hemos considerado como opción más satisfac
toria mantener básicamente la estructura, sistemática y contenido de dicho análisis, que 
nos siguen pareciendo las mejores posibles, introduciendo en ellos las aportaciones y 
complementos oportunos, que se traducen fundamentalmente en la incorporación de 
nuevos epígrafes y subepígrafes, como los referentes a la meteorología y la producción de 
alimentos, al sector turístico, a las decisiones en materia de diseño de edificios, al impacto

(1) Tomado de la publicación de E. A. Bemard, “Compendio de Apuntes para la formación profesional en el 
campo de las aplicaciones de la Meteorología al desarrollo socioeconómico”, OMM, Ginebra, 1974, pág. 99.

(2) R. M. White clasificó las trece actividades sectoriales en que dividió la economía de los EE. UU, de acuerdo 
con ese criterio, por orden decreciente, de la forma siguiente: pesca, agricultura, transportes aéreos, silvicultura, 
construcción, transportes terrestres, transportes náuticos, energía, comercialización, alimentación y regularización 
hídrica, comunicaciones, ocio y producción industrial. Vid. su trabajo “La influencia de las condiciones meteoroló
gicas en la industria de las obras públicas y de la construcción en los Estados Unidos”. Recogido en OMM, “Les 
avantages économiques des Services météorologiques nationaux”, Ginebra, 1968.

(3) Vid. A. Fernández Díaz y J. A. Parejo Gámir, “Aspectos económicos de la Meteorología”, Instituto Nacional 
de Meteorología, Madrid, 1985.

(4) Sobre todo de lo primero, habida cuenta lo reciente de la publicación anterior y el relativamente lento ritmo 
de los avances producidos en los conocimientos en este ámbito.

(5) Nos remitimos, pues, a nuestro anterior trabajo para un análisis de los demás temas en él tratados, que recor
dábamos hace unos momentos.
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Cuadro II. 1

APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA A LOS DISTINTOS 
SECTORES ECONOMICOS

Clasificación por temas Rama principal de la
meteorología a la que se

hace referencia

1. Meteorología y producción de bienes. Previsiones y meteorología.

1.1. Meteorología y explotación de los recursos naturales. Meteorología de los recursos.
— de la agricultura: Agrometeorología.

- cultivos
- cría de animales
- silvicultura Agrometeorología.
- pesca Meteorología marítima.

— hídricos Hidrometeorología.
— energéticos

- hidroeléctrica Hidrometeorología.
- del sol y del viento Previsiones y climatología.

1.2. Meteorología e industria Previsiones y climatología.
— en producción industrial
— en urbanismo, arquitectura y construcción
— en obras públicas

2. Meteorología y producción de servicios. Previsiones y climatología.

2.1. En los transportes. Meteorología de los transportes.
— por carretera Previsiones del tiempo.
— por medios fluviales
— por mar Meteorología marítima.

2.2. En el comercio y los seguros en materia legal. Previsiones y climatología.

2.3. En el turismo y diversiones al aire libre. Previsiones y climatología.

3. Meteorología y recursos humanos.
— Seguridad. Previsión de las calamidades.
— Salud, enfermedad, confort. Biometeorología humana.

4. Meteorología y utilización del medio ambiente.
— Contaminación del aire, del agua y de los océanos. Climatología
— Fluctuaciones y cambios de clima. Climatología teórica.
— Acondicionamiento del terreno. Climatología.

sobre las actividades deportivas, etc. (temas no tratados en nuestro anterior trabajo o con
siderados muy brevemente), así como en la muy superior extensión de los demás aparta
dos, que han sido desarrollados en gran medida casi siempre, cuando ha sido facti
ble (6).

(6) Todo ello se ha traducido en la duplicación del contenido de la parte correspondiente del libro "Aspectos eco
nómicos... ”, ya citado. Otro indicador significativo de la medida en que se ha producido esta ampliación lo constitu
yen las referencias bibliográficas, recogidas tanto a pie de página como en la relación expuesta alfinal de esta inves
tigación, compuesta por más de setecientas aportaciones que, en una medida importante, han sido usadas para 
redactar esta Parte de nuestro trabajo.

34

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



Vamos entonces a ocupamos ya del estudio de los efectos del tiempo y el clima (7) so
bre los diversos sectores económicos, siguiendo para ello el orden tradicional, comenzan
do pues por las actividades económicas del sector primario, para seguir más tarde con las 
de los sectores secundario y terciario.

II. 2. Factores meteorológicos y actividades económicas 
del sector primario

II. 2.1. Meteorología y agricultura

II. 2.1.1. El tiempo y el clima como elementos de la 
producción agrícola:

En casi todas las regiones del mundo, como es sabido, la producción agrícola experi
menta grandes variaciones de año en año, incluyendo aquellas en las que existe regadío, 
puesto que también son variables las precipitaciones en las áreas de captación, que sumi
nistran el agua para el riego.

Y aunque la mayoría de estas variaciones interanuales en la producción agraria se atri
buyen intuitivamente a las fluctuaciones climáticas, resulta difícil especificar las causas 
concretas de esos cambios en los rendimientos agrícolas, dado que no son idénticos todos 
los años ni la dirección de las explotaciones, ni el equipo capital, ni las tecnologías agríco
las ni otros recursos, permitiendo los avances en las semillas, fertilizantes, maquina
ria, etc., aumentar su producción a los agricultores.

No obstante, pese a estos numerosos factores que contribuyen a la variabilidad anual 
en los rendimientos agrícolas, las fluctuaciones en el tiempo y el clima son fundamentales 
en este ámbito y nos permiten explicar una gran parte de dicha variabilidad (8).

Además, las consecuencias de las variaciones del tiempo y del clima sobre la agricultu
ra son frecuentemente trascendentales, dado que ejercen una influencia fundamental so
bre muchas de nuestras actividades económicas, como iremos comprobando en nuestro 
análisis posterior, pero pocas de esas actividades parecen ser tan sensibles a los factores 
meteorológicos, tan profundamente afectadas por sus efectos, como la agricultura. (9), has
ta el punto de que podemos afirmar (10) que apenas hay un aspecto de ella en el que los 
factores meterológicos no desempeñen un papel básico.

Y ello es así, como antes apuntábamos, pese a los espectaculares progresos alcanzados 
por la teconología agrícola (11) en las últimas décadas. Como ha destacado recientemente 
la OMM (12) en este sentido, “el conocimiento de los recursos ambientales disponibles y 
de las condiciones previstas desde las capas situadas debajo de la superficie del suelo, pa
sando por la capa límite suelo-aire hasta llegar a los niveles inferiores de la atmósfera, per
miten establecer directrices para tomar decisiones estratégicas en lo que se refiere a la pla
nificación a largo plazo de los*sistemas agrícolas. Como ejemplos típicos podemos citar la 
planificación de sistemas de riego, la elección de los programas de aprovechamiento y cul-

(7) Mantendremos habitualmente esta necesaria distinción entre el impacto a corto plazo del tiempo y a largo 
plazo del clima sobre las distintas actividades económicas.

(8) Vid. W. L. Decker, “Agricultura”, en D. D. Houghton (ed.), “Handbook of AppliedMeteorology”, J. Wiley, 
1985, págs. 584-585.

(9) Vid. W. J Maunder, “The valué of the weather", Methuen, Londres, 1970, págs. 55 y 84.
(10) De acuerdo, entre otros, con P. M. A.Bourke, “La meteorología y la producción de alimentos”, “Boletín de 

la OMM” 1, vol. 33, enero de 1984, pág. 34.
(11) Vid. A. Fernández Díaz, L. Rodríguez Saiz, J A. Parejo GámiryL. García Delgado, “Progreso Tecnológico 

y Agricultura”, Banco de Crédito Agrícola, Madrid, 1982, para profundizar en el papel de las tecnologías de punta 
en las actividades agrícolas.

(12) Vid. OMM, “Guía de Prácticas Agrometeorológicas”, Ginebra, 1982, págs. 1.3y 1.4.
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tivo de las tierras, así como la selección de cultivos y animales, variedades y razas y, por úl
timo, de la maquinaria agrícola. Las detalladas estimaciones en tiempo real de los elemen
tos meteorológicos y de los índices de ellos deducidos son de importancia para las decisio
nes tácticas que han de tomarse en la planificación a corto plazo de las operaciones 
agrícolas. En las decisiones tácticas se incluyen las que implican gastos medios referentes 
a las fechas en que han de realizarse determinadas prácticas agrícolas, tales como la siem
bra, cultivo y recolección, y por otra parte incluyen también las decisiones que implican 
gastos importantes tales como el uso de productos químicos de elevado precio o la aplica
ción de costosas medidas de protección de los cultivos. Cualquiera que sea el tipo de deci
sión que se tome es necesario tener un conocimiento adecuado de los efectos que el tiempo 
y el clima ejercen en el suelo, en las plantas y en la producción agrícola para poder utilizar 
con eficacia la información meteorológica y climatológica destinada a la agricul
tura” (13).

Esta doble relación, tanto a corto como a largo plazo, de la meteorología y la agricultu
ra (14) ha sido reconocida desde hace tiempo, pero hasta hace relativamente poco no se le 
ha dado la atención que merece, puesto que (15) hasta recientemente los meteorólogos se 
han ocupado sobre todo de estudiar los complejos procesos físicos de la atmósfera y los 
agrónomos han canalizado su atención hacia las técnicas conducentes a la obtención de 
unos mayores rendimientos de los cultivos, sin analizar en profundidad la influencia de 
las condiciones ambientales sobre la productividad de las distintas especies y variedades. 
Solamente se han tenido en cuenta diferencias climáticas muy acusadas y definidas con 
escasa precisión desde el punto de vista de la respuesta de los cultivos a los diferentes ele
mentos del clima.

Los factores meteorológicos constituyen, además, no sólo un elemento importante a 
considerar por los agricultores en sus decisiones, sino el elemento más variable de todos, lo 
que debe también tenerse en cuenta.

Los empresarios agrícolas, como cualesquiera otros, para afrontar los problemas que 
se les plantean, disponen de ciertos factores sobre los que tiene un control absoluto o casi 
total (el uso de materias primas determinadas, la aplicación de distintas técnicas, etc.), de 
otros elementos sobre los que pueden ejercer una significativa influencia y, por último, de
ben contar también con un tercer grupo sobre el que tienen un escaso o nulo control, como 
sucede con los factores meteorológicos.

El tiempo constituye, en efecto, el elemento más variable de todos aquellos a los que de
be enfrentarse la actividad agrícola, cambiando de un lugar a otro y de año en año: es la in
fluencia dominante en el crecimiento de los cultivos y en la proliferación de los enemigos 
de la producción (plagas, enfermedades...) y es muy difícil de influir y casi imposible de 
controlar (16).

El ya tradicional esquema de H. E. Landsberg (17), que recogemos en la figura II. 1, 
representativo de las actividades de producción agrícola y de los diversos grupos de ele-

(13) Vid. también en este sentido G. W. Robertson, “The role of agrometeorology in agricultural development 
andinvestmentprojects", WorldMeteorological Organization, Technical notenúm. 168, Ginebra, 1980, pág. prime
ra; National Research Council, “Climate andfood: climatefluctuation and US agriculturalproduction ”, Washing
ton, 1976; K. Blaxter (ed.) “Food, nutrition and climate”, Applied Science Publishers, Essex, 1982 y R. Schwarey 
W. W. Kellog, “De cómo pudieran influir los cambios de clima sobre la producción de alimentos", Ceres, vol. 15, 
núm. 2, marzo-abril 1982, págs. 40-43.

(14) En la que insiste P. M. A. Bourke, en su entrevista ya citada “La meteorología...", recogida en el “Boletín de 
la ONÍM” y en la que insistiremos también nosotros más adelante.

(15) Vid. F. Elias, “Meteorología e investigación agraria”, en Instituto Nacional de Meteorología, “Meteorolo
gía, sociedad y periodismo”, Madrid, 1982, pág. 28.

(16) Vid. H. E. CroxallyL. P. Smith, “Thefightforfood:factorslimitingagriculturalproduction", GeorgeAlien 
and Unwin, Londres, 1984, págs. IXy XV. Para estos autores el clima limita la elección de lo que nace y el tiempo 
determina la recompensa, en términos de rendimiento, de cualquier estación concreta.

(17) Vid. H. E. Landsberg, “A comment on land utilization with reference to weather factors", Agricultural 
Meteorology n.° 5, 1968, págs. 135-137. Este esquema ha sido objeto de reproducción en numerosos trabajos poste
riores, por su claridad y sobre todo por especificar los componentes de la producción agrícola relacionados con el 
tiempo, motivo este fundamental para que nosotros lo recojamos aquí.
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mentos que en ellas intervienen (factores de producción básicos y secundarios, limitacio
nes externas, etc.), sigue pareciéndonos significativo (18) y, lo que es más importante ahora 
para nosotros, suficientemente significativo de la excepcional relevancia del tiempo y el 
clima para la producción agrícola, por un lado y de su gran variabilidad, por otra parte, 
que se observa al ver desglosados los componentes de las actividades agrícolas con 
ellos relacionados.

El tiempo, como señala el mismo Landsberg, entra de dos formas en el problema de la 
adecuación de las ofertas de productos alimenticios. En primer lugar, a través de la provo
cación por las condiciones meteorológicas de peligros obvios (tales como heladas, sequías, 
granizos, epidemias, etc.) para los cultivos; en segundo lugar, a través de una utilización de 
la tierra que sea despilfarradora del potencial climático (19).

Y como este segundo factor es frecuentemente olvidado, pese a que un análisis de la 
energía total disponible para la agricultura es difícil, Landsberg sugiere que puede ser útil 
para realizarlo un enfoque basado en el control de sistemas, como el que se observa en la 
figura II. 1.

Desde nuestro punto de vista, insistimos en ello, lo más importante ahora de este 
esquema es que nos indica con claridad el papel clave que juega el tiempo en los inputs 
básicos (la mayoría de ellos están relacionados con él, como puede observarse en la figura), 
sus efectos igualmente sobre algunos inputs secundarios y limitaciones externas y el valor 
de la información meteorológica para el complejo de control, en donde se planifican y eje
cutan las medidas para defenderse de las adversas condiciones meteorológicas.

Dentro de esta relación entre el tiempo y el clima con la agricultura hay que destacar 
también, por otra parte, que los efectos producidos por esos factores meteorológicos sobre 
las actividades agrícolas pueden ser tanto directos, en el sentido de que controlan una 
determinada actividad, como indirectos, en los cuales se crean ciertas circunstancias 
influyentes, que se interrelacionan con otros factores (como por ejemplo las condiciones 
de la tierra, la incidencia o intensidad de las epidemias y enfermedades, etc.) (20).

Además, aunque generalmente sólo se consideran en este ámbito las consecuencias 
directas del tiempo sobre el rendimiento y/o calidad de las cosechas, cualquier análisis 
más en profundidad muestra que la influencia de los factores meteorológicos no acaba en 
el campo de la mera explotación agrícola (21) sino que afecta también a las actividades 
relacionadas (transporte, industrias alimentarias, congelación y almacenamiento, etc.).

Vamos ahora, para finalizar nuestra exposición en este epígrafe, a referimos breve
mente a algunos de estos aspectos de las actividades agrícolas y relacionadas en los que 
pueden jugar un papel los factores meteorológicos (22), sin perjuicio de que volvamos 
sobre ellos más adelante.

Resaltemos en primer lugar, aunque sin orden de prelación, que es importante el cono
cimiento del clima de una región para establecer el calendario o época de siembra o plan-

(18) Como seríala E. A. Bemard, en su "Compendio...”, op. cit., pág. 102, "analizada en su fundamento científico, 
la agricultura consiste en activar, por medio de operaciones organizadas, la producción de substancias útiles que las 
plantas y los animales crean, por biosíntesis, a partir de la energía y las materias sacadas en su medio ambiente. El 
medio atmosférico proporciona a las plantas el anhídrido carbónico y el agua, que son las fuentes del hidrógeno, el 
oxígeno y el carbono, integrantes básicos en más del 90 por 100 de la materia vegetal seca. El medio edáfico propor
ciona los iones minerales. Los intercambios materiales entre la planta y el medio caracterizan las diversas funciones 
ecofisiológicas: fotosíntesis, respiración, absorción radicular de soluciones minerales del suelo bajo el efecto del 
bombeo hidráulico ejercido por la transpiración foliácea, y traslación de materias elaboradas entre las raíces y las 
hojas.
Estos intercambios de materias y las reacciones de síntesis se provocan y condicionan por los intercambios energéti
cos que tienen lugar entre la planta y su medio, a través de la radiación solar y del calor. La radiación solar es el pri
mer elemento de estos intercambios, que tienen exclusivamente origen atmosférico y que son las causas motrices del 
desarrollo y rendimiento de los cultivos. Por otra parte, las condiciones del clima y del tiempo controlan la produc
ción vegetal, además de determinar, de un modo directo, las funciones fisiológicas de la reproducción animal".

(19) Vid. W. J. Maunder, 'The Valué of the weather", op. cit., pág. 64.
(20) Vid. H. E. CroxallyL. P. Smith, “Thefightforfood...", op. cit.,págs. 3-4. A esta distinción ya se ha aludido en 

nuestra exposición inmediata anterior, aunque no de forma tan explícita como ahora hemos hecho.
(21) Vid. W. J. Maunder, ‘The valué of the weather", op. cit., pág. 55.
(22) Siguiendo a F. Elias, "Meteorología e investigación...", op. cit., págs. 30-32.
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tación de muchos cultivos. Una medida de la temperatura y humedad del suelo puede ser 
determinante para lograr un adecuado rendimiento de muchas especies, lo que supone un 
punto de partida muy importante para un buen desarrollo de la planta y un ciclo normal de 
crecimiento. Además de un conocimiento estadístico del régimen térmico y pluviométrico 
es necesaria una predicción del meteorólogo para fijar definitivamente esta época de siem
bra o plantación.

Por otro lado, y como es sabido, en muchas regiones las heladas son un serio problema 
y los daños y pérdidas de cosecha en cultivos anuales y plurianuales producidos por ellas 
alcanzan cifras muy elevadas. Los avisos especiales de riesgo de helada pueden ser decisi
vos, sobre todo donde los productos alcanzan un valor alto. Y estos avisos son indispensa
bles si se dispone de medios de defensa contra las bajas temperaturas. Un estudio previo 
de frecuencias e intensidad de las heladas es necesario para dictaminar sobre la conve
niencia de inversión de capital en un sistema de lucha. Incluso sin medios de defensa anti
helada, los avisos de riesgo serían de una gran utilidad al agricultor, ya que en algunos 
casos le permitiría la recogida anticipada del fruto o la adopción de algunas medidas para 
paliar su efecto y hacer que las consecuencias fuesen menos relevantes.

También se han desarrollado métodos para estimar las necesidades de agua de riego 
en los cultivos teniendo en cuenta las condiciones del tiempo, que en gran parte determi
nan la cuantía de la evapotranspiración de las plantas. En los estudios de viabilidad de 
nuevas zonas regables, es indispensable estimar los volúmenes de agua necesarios para 
proyectar la infraestructura de conducción y distribución de los recursos hídricos de la 
zona, y en los regadíos existentes para fijar los calendarios de riego en las distintas alterna
tivas de cultivos.

Como complemento, es imprescindible un conocimiento de los suelos y del régimen 
pluviométrico para un uso eficiente y racional del agua.

Además, la eficacia en el uso de fertilizantes está íntimamente relacionada con el 
clima, en particular en lo que a régimen de precipitaciones se refiere, y un conocimiento de 
éste basado en series pluviométricas largas, puede servir de pauta para una planificación y 
calendario racional de abonado.

Un aspecto más en que el meteorólogo puede aportar una información valiosa es en lo 
relativo al uso y defensa del suelo agrícola. Es conocido el alarmante grado de desertiza- 
ción en zonas áridas o semiáridas debido a un uso indebido del suelo combinado con la 
erosión hidráulica, particularmente intensa cuando las precipitaciones son de carácter 
torrencial. Un conocimiento del régimen de precipitaciones máximas juntamente con el 
del poder erosivo de las lluvias, permitiría organizar racionalmente la lucha contra la 
erosión, dimensionando los sistemas de defensa y protección de acuerdo con el uso del 
suelo y el poder erosivo de las precipitaciones.

Y sin duda, la lucha contra las plagas y enfermedades de las plantas, tan vinculadas a 
las condiciones climatológicas y meteorológicas, constituye otro de los ámbitos funda
mentales de la influencia de éstas sobre las explotaciones agrarias.

El tiempo y el clima intervienen en la aparición de enfermedades y plagas por lo menos 
de tres modos principales (23): en primer lugar, las condiciones meteorológicas violentas 
pueden predisponer a la enfermedad a las plantas y animales; en segundo lugar, el 
comienzo y la intensidad de muchas plagas se ven afectados, e incluso determinados, por 
factores meteorológicos; en tercer lugar, los factores meteorológicos influyen en la propa
gación de la enfermedad, especialmente a través del transporte de bacterias en suspensión 
en el aire (a veces a grandes distancias).

(23) Vid. P. M. A.Burke, “La meteorología...", op. cit., pág. 35, quien destaca también en este ámbito que estas 
enfermedades y plagas siguen siendo aún hoy uno de losfactores principales que disminuyen los rendimientos y pro
vocan pérdidas, lo que es cierto incluso en los países más avanzados. Y esas pérdidas son cada vez más intolerables, a 
medida que la demanda de alimentos sigue superando a su producción en buena parte del mundo. Desgraciada
mente, el riesgo de ataque grave de parásitos de las plantas se ve paradójicamente aumentado por los métodos mis
mos que se aplican en la agricultura moderna para aumentar la producción de alimentos, tales como la 
introducción de nuevas variedades, el cultivo más intensivo, un mayor uso del riego y el incremento en la utilización 
de fertilizantes.
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Por tanto, las predicciones de ataques de hongos o insectos basadas en datos meteoro
lógicos permitirían la adopción de medidas preventivas y la aplicación oportuna de los 
tratamientos con-espondientes. Se han establecido en este ámbito bastantes relaciones 
entre las condiciones del tiempo y la aparición de algunas enfermedades e insectos. En 
ciertos casos se conoce bien la relación enfermedad-tiempo (podredumbre de la patata, 
mildiu de la vid, etc.), si bien en otros casos no es así, dada la complejidad de las causas que 
intervienen y el hecho de no presentarse la enfermedad aun cuando las condiciones sean 
favorables, debido a no existir siempre el hongo o enfermedad en zonas donde los ataques 
son esporádicos y no se trata de regiones endémicas (24).

Finalmente, y como ya hemos señalado con anterioridad, hay que resaltar también la 
importancia de la meteorología en las operaciones de recolección, almacenamiento y 
transporte de productos agrícolas. A veces, las condiciones del tiempo retrasan las faenas 
de recolección por estar las parcelas o campos de cultivo demasiado húmedos para el 
empleo de máquinas. El dejar en el campo el grano maduro con un elevado grado de hu
medad para su desecación antes de ser almacenado o el forraje cortado para su henifica- 
ción, supone un tiempo favorable, es decir, seco y con baja humedad relativa para que no 
se deteriore y deprecie. Y el transporte de algunos productos agrícolas sensibles a las con
diciones del tiempo, desde las áreas de producción a las de consumo, requiere un cono
cimiento de las condiciones del tiempo para lograr que se realice en buen estado.

Una vez que nos hemos ocupado de los distintos aspectos del tiempo y el clima como 
elementos importantes y variables de la producción agrícola, aunque siempre en términos 
generales, vamos precisamente a continuación, en nuestros próximos epígrafes, a tratar de 
profundizaren su análisis que, insistimos en ello, no hemos hasta ahora sino comenzado 
a plantear.

II. 2.1.2. Los factores meteorológicos fundamentales y su 
influencia sobre las decisiones de los agricultores

Un análisis en profundidad como el que pretendemos de la relación que mantienen los 
factores meteorológicos con la agricultura exige, en nuestra opinión, no quedarse simple
mente, como hemos hecho hasta ahora, en un estudio de carácter general de sus 
implicaciones.

Por el contrario, requiere, entre otras cosas (25), una mayor precisión tanto de los ele
mentos del tiempo que deben ser objeto de atención, como de los grupos concretos de acti
vidades y operaciones agrícolas que pueden verse afectadas por ellos; y de ambas 
precisiones vamos a ocupamos a continuación.

Por lo que se refiere, en primer lugar, a los factores meteorológicos a considerar, señale
mos en principio que a veces sólo uno de ellos ejerce una influencia significativa sobre las 
actividades agrícolas.

Por ejemplo, en la mayoría de las regiones productoras de alimentos, la importancia de 
la lluvia supera a la de todos los demás factores meteorológicos que pueden influir sobre el 
rendimiento de las cosechas, puesto que sin agua los cultivos no crecen. Y así, en las zonas 
semiáridas, las cosechas regadas producen rendimientos de dos a cinco veces superiores 
que los de las no regadas, e incluso en las zonas húmedas, cuando falta la lluvia de vez en 
cuando, el riego suplementario puede elevar los rendimientos sensiblemente (26).

No es este, sin embargo, el caso más habitual. Lo más frecuente, por el contrario, es que

(24) Vid. de nuevo F. Elias, "Meteorología e investigación...”, op. cit., pág. 31.
(25) Como por ejemplo, profundizar también en el concepto, medios y funciones de la agrometeorología; en sus 

actuales tendencias y necesidades; en el caso concreto de los países menos desarrollados; en los estudios empíricos 
hasta ahora realizados y en sus principales conclusiones, etc., aspectos todos ellos que serán objeto de nuestra aten
ción en posteriores epígrafes.

(26) Vid. G. W. Robertson, "The role of agrometeorology in... ”, op. cit., pág. 1.
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para entender la influencia global del medio físico y para ser capaces de explicar las conse
cuencias sobre la agricultura, tengan que considerarse una combinación de diversos facto
res meteorológicos, que se producen con una determinada secuencia temporal, y que 
pueden ser los siguientes (27):

a) La amplitud del día, o de la noche, que nos proporciona el posible calendario, en las 
distintas áreas, de las diversas actividades agrícolas;

b) la temperatura, tanto del aire como del suelo, que afecta a la duración del tiempo 
disponible para el crecimiento de los cultivos y a la velocidad de algunos procesos, 
puede actuar también como un tipo de calendario (28);

c) la luz solar, que es una medida del factor energético. El equilibrio de calor, tanto de 
animales como de plantas, es de primera importancia tanto para el crecimiento 
como para el rendimiento. Aunque tales caracteres son discutidos con frecuencia 
en términos de temperatura, es la disponibilidad de energía lo que resulta 
relevante;

d) la lluvia, o nieve; el mantenimiento del adecuado equilibrio tierra-agua es esencial 
para el óptimo crecimiento de los cultivos, especialmente en los períodos críticos. 
Es la correcta valoración del saldo de agua y de calor lo que proporciona la clave 
para entender los efectos del tiempo sobre los rendimientos agrícolas;

e) la transpiración y evaporación, que tienen que ser incluidas en el equilibrio del 
agua;

f) la humedad, que constituye un factor del proceso de transpiración y que a menudo 
resulta de gran importancia en los problemas de las enfermedades y plagas;

g) el viento, otro factor del proceso de transpiración que también es muy importante 
en cuestiones de crecimiento de las plantas o de exposición de los animales. Con 
frecuencia constituye el agente controlador en la transmisión y extensión de la 
polución y los patógenos (29);

h) los riesgos de accidentes atmosféricos, de los cuales las heladas quizá sean el más 
obvio, pero que incluyen también nieve, tormentas, granizo, tempestades y di
luvios;

i) por último, junto a todos los elementos anteriores (30), también hay que considerar 
las condiciones meteorológicas existentes dentro de los edificios y construcciones 
agrícolas, tales como las usadas para almacenar los productos o para el desarrollo 
protegido de ciertos cultivos (invernaderos, etc.), condiciones fuertemente influidas 
por la meteorología “exterior”, pero también por las características de las propias 
construcciones (31).

Y los rendimientos económicos sostenidos de las producciones agrícolas dependen de 
todos estos factores, entre otros, en un doble sentido (32): por un lado, están influidos por 
la extensión e intensidad de la producción, que depende a su vez de las condiciones 
medias de los factores meteorológicos (medias a largo plazo de lluvia, temperaturas, etc.), y

(27) Vid. H. E. Croxall y L. P. Sndth. "The fightfor food...", op. cit., pág. 4.
(28) Los intentos iniciales de análisis agroclimatólógicos sufren por el hecho de que la temperatura es un factor 

meteorológico obvio y deque sus datos son los más fáciles de conseguir, lo que hace que muchas explicaciones de la 
situación y distribución de las cosechas se expresen sólo en términos de temperatura, cuando habría que usar tam
bién otros parámetros adicionales, como los que recogemos a continuación.

(29) Sin embargo, sus efectos son a menudo ignorados o al menos subestimados, pese a que influye también en la 
erosión del suelo, en la posibilidad de ciertos cultivos, provoca daños importantes cuando es intenso, etc.

(30) Recuérdese que en el esquema de H. E. Landsberg, recogido en la figura II. 1., ya figuraban la mayoría de 
ellos, como inputs básicos o como factores de control y actuación de la producción agrícola.

(31) Vid. H. E. Croxall y L. P. Smith, Thefightforfood... "op. cit.,págs. 5-28, para profundizar en los efectos con
cretos de todos los elementos sobre la agricultura. Vid. también J. F. Grifflths, "Applied Climatology: An Introduc- 
tion", Oxford University Press, 2.a edición 1978, págs. 60-64, para profundizar igualmente en los efectos de la 
temperatura, humedad, radiación solar, vientos y evaporación, que son los factores meteorológicos que este autor 
considera más importantes en este ámbito.

(32) Vid. G. W. Robertson, "The role of agrometeorology...", op. cit., pág. 1.
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por otro lado por la probabilidad de riesgo de disminución del rendimiento, o incluso de 
una destrucción completa de la cosecha, derivada de la variabilidad diaria o estacional del 
tiempo (desviaciones respecto de aquellas medias a largo plazo) (33).

Una vez que nos hemos ocupado de los factores meteorológicos concretos que pueden 
ejercer una influencia significativa sobre las economías agrícolas, y que de hecho la ejer
cen, vamos ahora a centrar nuestro análisis en los diversos ámbitos en que esa influencia 
puede materializarse. Es decir, en qué fases del continuo proceso de toma de decisiones 
por parte del empresario agrícola se producen o se pueden producir, los efectos de este 
conjunto tan heterogéneo de elementos del “tiempo” (34).

Con independencia de una mayor precisión postenor, tradicionalmente se han divi
dido las decisiones sensibles a los efectos meteorológicos en agricultura, en las cuatro cate
gorías siguientes (35):

— el uso de la tierra;
— la elección de la actividad;
— la organización e intensidad de las actividades;
— las decisiones operativas diarias.

Obviamente, a escala tanto nacional como regional o individual, el problema funda
mental es el primero, el de la utilización de la tierra, que implica asimismo la elección de 
las actividades agrícolas que sean más convenientes en función del clima, del suelo y de 
las necesidades existentes a nivel nacional (36). Es decir, que los dos primeros grupos de 
problemas antes citados aparecen estrechamente interrelacionados y así vamos a ana
lizarlos.

II. 2.1.2.1. Impacto sobre las decisiones referentes al uso de la 
tierra y a la elección de las actividades

En los países con una larga tradición de agricultura eficiente, el problema del uso ade
cuado de la tierra se ha ido resolviendo durante siglos mediante pruebas y errores conti
nuos, pero incluso así la situación se modifica continuamente con la introducción de 
nuevos métodos y maquinaria y con los cambios en la demanda y en la estructura econó
mica, aunque con diferencias entre los países porque los de agricultura desarrollada rara
mente modificarán su uso de la tierra, puesto que no tienen incentivos para eso, lo mismo 
que los países pobres, éstos por sus escasos recursos; lo que probablemente realicen más 
cambios son los que estén en una fase de rápido crecimiento.

Las prácticas tradicionales sobre la administración y utilización de la tierra, en efecto, 
han desarrollado sistemas (durante años e incluso, como antes decíamos, durante siglos) 
que, a largo plazo, están en armonía con la variabilidad del clima y del tiempo, para las 
distintas regiones. Esos sistemas han ido evolucionando paulatinamente, sobreviviendo 
tan sólo los mejores, a lo largo de la historia, porque, pese a esa armonía con los factores 
climáticos y meteorológicos, no eran tan productivos como se deseaba y como era posible 
a través de la introducción de nuevos cultivos, nuevas prácticas operativas y más moder
nos instrumentos, que podrían incrementar la productividad física sensiblemente, aun-

(33) Vid. W. J. Maunder, “The valué of the weather", op. cit. págs 66-74, para profundizar en los efectos de estos 
factores meteorológicos sobre diversas cosechas específicas (patatas, manzanas, té, etc.)

(34) Con eso completamos nuestra más breve referencia específica en el epígrafe anterior a algunos de 
ellos.

(35) Vid. A. N. Duckam, en J. A. Taylor, (ed.). “Weather and agriculture”, Pergamon Press, 1967, págs. 69-75. 
Citado por J M. Stansfield, ‘The effect of the weather on farm organization and farm management”, en JA. Taylor 
(ed.), “Weather Economics”, op. cit., pág. 11.

(36) Vid. OMM, “Weather and man. The role of Meteorology in Economic Development”, Ginebra 1964, págs. 
17-18.
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que aumentando a veces también los riesgos de epidemias y de una mayor sensibilidad a 
las variaciones del tiempo (37).

La planificación del uso de la tierra es, en todo caso, pues, un tema complejo, que debe
ría ser realizada por un grupo de especialistas, entre los que los agrometeorólogos debe
rían tener un papel importante. Y cuanto mayor sea el área considerada y más cuantiosos 
los recursos afectados, más relevante será el cumplimiento de esa exigencia y que el plan 
finalmente adoptado sea el más satisfactorio; plan que debe estar basado en datos preci
sos, amplia experiencia y conocimientos profundos (38).

Hay que pedir por tanto, pues resulta absolutamente necesaria, tanto en este ámbito 
específico como en el más amplio del conjunto de las relaciones entre la meteorología y la 
agricultura, una más estrecha colaboración entre meteorólogos, ecólogos, etc., con el fin de 
poder realizar la labor de equipo necesaria para tener un mejor conocimiento básico y 
unas técnicas encaminadas a conseguir una agricultura más racional y rentable en las 
diferentes regiones agrícolas (39).

Esta necesidad es destacada lógicamente con carácter general por la literatura espe
cializada. Y así, L. García de Pedraza (40) señala que “los ingenieros agrónomos y de mon
tes tendrán que estar en estrecha colaboración con los meteorólogos y climatólogos. Unos 
y otros se necesitan entre sí.

El meteorólogo predictor debiera conocer el calendario de los principales cultivos y los 
umbrales climáticos: también las incidencias asociadas con la ganadería y la fenología de 
plantas y animales. Y todo esto según las diversas regiones naturales.

El agrónomo, el forestal y el biólogo debieran conocer los procesos que involucran las 
situaciones meteorológicas, la génesis de los meteoros y la climatología media de las diver
sas comarcas.

Se impone una mutua colaboración entre agrónomos y meteorólogos en cuanto al tras
vase complementario de los conocimientos precisos”.

Por su parte, la OMM (41) también insiste en que los meteorólogos y los agrónomos 
deben cooperar para lograr que la información meteorológica y climatológica constituya 
un “medio operativo” para todos los agricultores en sus actividades diarias y en la planifi
cación de sus tareas a corto y largo plazo. Sus servicios conjuntamente establecidos y dota
dos deben incluir:

— Predicciones operativamente útiles de las variables meteorológicas de mayor tras
cendencia para las operaciones agrícolas corrientes, junto con una interpretación 
agrícola de dichas predicciones;

— programas educativos para los agricultores, con objeto de demostrar la utilidad que 
la información meteorológica tiene para la planificación agrícola y sus acti
vidades prácticas;

— proyectos conjuntos de investigación para estudiar las relaciones que existen entre 
la agricultura y las condiciones meteorológicas y sus aplicaciones a la práctica 
agrícola.

(37) Vid. G. W. Robertson. “The role of agrometeorology...”. op. cit., pág. 2. Como señala este autor, estos cambios 
en los sistemas establecidos, a través de las vías ya señaladas, pueden llevar a prácticas que no consiguen la armonía 
de las anteriores con losfactores meteorológicos y con su variabilidad, y quesean, además, más sensibles a las condi
ciones temporales anómalas.

(38) Vid. OMM. “Weather and man... ”, op. cit., pág. 18. Esa planificación no debe limitarse a los aspectos más 
generales del uso de la tierra, sino que deberá referirse a otros más concretos y subsidiarios de la posible introducción 
de los nuevos sistemas, como la incorporación de nuevas variedades de cultivos o de especies animales, que también 
necesitan asesoramiento meteorológico, respecto a las semejanzas y diferencias de climas con los países o zonas 
donde ya han sido experimentados con éxito, respecto a las posibles razones de los éxitos o fracasos de las pruebas 
iniciales efectuadas antes de su introducción definitiva, etc.

(39) Vid. F. Elias, “Meteorología e investigación...“, op. cit., pág. 28.
(40) “Presente y futuro de la agrometeorología en España”, en Instituto Nacional de Meteorología, “Meteorolo

gía, sociedad...’’, op. cit., págs. 25-26.
(41) Vid. OMM “Guía de prácticas... ”, op. cit., pág. 1.15.
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Además, la continuación de dicha cooperación durante un largo período originaría la 
aparición de personal experimental, de “expertos conjuntos” en materia de meteorología 
agrícola, lo que sería muy deseable.

El papel e importancia de los conocimientos, experiencia, colaboración con otros 
expertos e información estadística de los agrometeorólogos, en ese proceso planificador 
del uso de la tierra y de la consiguiente elección de las actividades agrícolas concretas 
queda, pues, claramente justificado. Nos falta, no obstante, por referimos todavía a los dos 
últimos grupos de decisiones agrícolas sensibles a los factores meteorológicos (la organi
zación e intensidad de las actividades y las decisiones operativas diarias), de los que 
vamos a ocupamos a continuación.

Se trata de dos campos en los que el asesoramiento e información meteorológicos jue
gan también un papel destacable, como lo demuestran numerosas publicaciones en 
muchos países (42).

II. 2.1.2.2. Efectos sobre las decisiones en materia de organiza
ción e intensidad de las actividades agrícolas

Por lo que se refiere a la tercera categoría de decisiones de los agricultores sensibles a 
los factores meteorológicos, a la organización de las actividades en las explotaciones agra
rias, dado que, como ya sabemos, la variabilidad de las condiciones meteorológicas y el 
clima influencian casi todos los aspectos de la agricultura deben, por consiguiente, exami
narse detenidamente en cada una de las fases de los proyectos de inversión y de desarrollo 
de las mismas: la planificación preliminar al proyecto, la planificación de inversiones y 
actividades, su evolución, gestión y explotación, la evaluación de los progresos alcanzados 
y la revisión del proyecto. La planificación preliminar y la de las inversiones deben incluir 
también un estudio, acompañado, cuando proceda, de recomendaciones para asegurarse 
de que se dispondrá de servicios agrometeorológicos apropiados para la ejecución, la ges
tión y la explotación del proyecto, la evaluación de los progresos alcanzados y la revisión 
del proyecto (43).

La protección contra el viento o la arena, el riego contra la sequía o contra una lluvia 
insuficiente y la protección contra las heladas son algunos ejemplos concretos de los pro
blemas a los que los empresarios agrícolas deberán enfrentarse a la hora de organizar sus 
actividades; y en cada uno de estos casos está implícito un cierto grado de planificación 
estratégica y los meteorólogos han realizado y pueden seguir realizando contribuciones 
valiosas para lograr una agricultura más eficiente (44).

Todos esos problemas, en efecto, así como sus posibles soluciones (el uso de materiales 
protectores, como plásticos transparentes o vidrios; otras ayudas artificiales, como aire 
caliente, etc.), demandan decisiones que deben ser adoptadas con menores márgenes de 
error cuanto mayor sea la inversión por unidad espacial, e implican el conocimiento de los 
efectos del clima y la apreciación de las expectativas a largo plazo sobre el tiempo.

Y además, como ya se ha dicho, la cosecha no es la última de las actividades de una 
explotación agrícola que resulta sensible a los efectos de los factores meteorológicos; parte 
del rendimiento puede perderse también durante el almacenamiento o el transporte de los 
productos hasta su consumo (45). Concretamente, las pérdidas durante el almacena
miento, que pueden deberse directa o indirectamente a las condiciones meteorológicas 
existentes durante el crecimiento, la recolección, el transporte o el propio almacenamiento 
de los productos agrícolas (y que están principalmente provocadas por epidemias o enfer-

(42) Vid. la extensa relación bibliográfica recogida al final de esta investigación.
(43) Vid. G. W. Robertson, “The role of agrometeorology...”, op. cit., pág. 1.
(44) Vid. OMM, Weather and man... ”, op. cit., pág. 20.
(45) Vid. H. E. Croxally L. P. Smith, “The fight forfood...”, op. cit., pág. 21. 
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medades ocasionadas por las condiciones físicas), ascienden en promedio al 20 por 100 
aproximadamente (46).

Estas pérdidas disminuirán si el período de almacenamiento es corto o si se presta una 
mayor atención a las condiciones meteorológicas, para lo cual deberá aumentar la con
fianza, de nuevo en estos casos concretos, en el trabajo de investigación y asesoramiento 
de los meteorólogos aplicados.

Vamos a profundizar a continuación en la influencia de los factores meteorológicos en 
esta tercera categoría de decisiones de los agricultores, referida a la organización de las 
actividades en sus explotaciones, distinguiendo precisamente entre las distintas etapas 
por las que puede pasar cualquier proyecto de inversión y desarrollo agrícola, en línea con 
lo que señalábamos anteriormente (47).

Cada una de estas fases tiene un conjunto diferente de exigencias para los servicios 
meteorológicos, que se recogen en el Cuadro II. 2., y hay que preocuparse además en cada 
una de que los servicios utilizados serán válidos también en los posteriores.

En la primera de ellas, la planificación previa al proyecto, un Comité asesor agrome- 
teorológico nacional debería ya proporcionar asesoramiento técnico a los planificadores, 
pudiendo requerirse la ayuda de agencias extranjeras para las cuestiones más técnicas, 
como pueden ser el examen del suelo, inventario forestal, análisis económicos, etc. 
Muchas decisiones de esta planificación, tales como el uso de la tierra, la selección de los

Cuadro II.2

SERVICIOS AGROMETEOROLOGICOS REQUERIDOS EN LAS DISTINTAS 
ETAPAS DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO

Tipo de servicio Etapas

Planifi
cación 

previa al 
proyecto

Planifi- 
de la 
de la 
inver
sión

Ejecu
ción

Direc
ción del 

proyecto

Funciona
miento 

del 
proyecto

Valora
ción y 

revisión

1. Control
X X X

2. Predicciones del tiempo en las
explotaciones X X X

3. Predicciones de las cosechas X X X X

4. Mitigación de factores adversos X X X X X X

5. Investigación secundaria X X X X X X

6. Agrometeorologia para la planifica-
ción X X X X X

7. Coordinación X X X X X X

Fuente: G. W. Robertson, The role o/.... op. cit.. pág. 8.

(46) Según los cálculos de los ditintos autores, raras veces bajan del diez por ciento y en algunos países y climas 
ascienden incluso a la mitad de la producción inicialmente obtenida.

(47) Para ello, seguiremos de nuevo la exposición de G. W. Robertson en su trabajo ya citado "The role of agro- 
meteorology...", págs. 7-16.
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tipos de cosecha y de los sistemas agrícolas y el control de las enfermedades y plagas, son 
esenciales y son todas ellas sensibles a las condiciones atmosféricas y deben ser considera
das por tanto a la luz del clima y de la variabilidad atmosférica esperada, incluyendo la 
posibilidad de que ocurran acontecimientos meteorológicos catastróficos, como heladas, 
granizos, vientos huracanados, inundaciones y sequía.

La estrategia para la producción de productos alimenticios debe ser determinada en 
una estapa inicial de la planificación de la preinversión. Por su parte, las cuestiones res
pecto a la importación de alimentos, su transporte de un lugar de abundancia a otro de 
escasez, los cambios en las cosechas, así como la exportación de alimentos como fuente de 
ingresos, deben ser considerados a la luz de la producción potencial que puede ser permi
tida por el clima del área y de las desviaciones respecto de esta producción potencial resul
tantes de la variabilidad atmosférica estacional. Incluso la decisión de importar o 
producir alimentos para la exportación debe ser considerada a la vista de la oferta y los 
precios mundiales afectados por la variabilidad atmosférica mundial.

Por otro lado, una consideración muy importante durante la planificación previa al 
proyecto es la disponibilidad de datos y servicios agrometeorológicos requeridos para las 
posteriores etapas del proyecto. Organizar tales servicios lleva un tiempo considerable, 
igual que lo lleva adquirir el equipo para las observaciones y formar y adiestrar a los fun
cionarios. Por estas razones es de la máxima importancia que sean hechos pronto, en la 
etapa de planificación previa al proyecto, los planes para establecer o fortalecer un servicio 
agrometeorológico. Y a ello contribuye también el que hay que financiarlo, lo que exige 
igualmente cierto tiempo para conseguir los recursos precisos.

En la segunda etapa, la de la planificación de la inversión, hay que, entre otras cosas, 
determinar los factores que conciernen al proyecto, tales como la productividad sostenida, 
su variabilidad y el riesgo de fracaso.

Un análisis agrometeorológico detallado, si no ha sido hecho durante la etapa anterior, 
debería ser emprendido en esta fase. Su nivel de detalle dependerá de la naturaleza del 
clima y del proyecto. Si hay disponibles datos diarios puede ser beneficioso calcular el 
agua diaria del suelo, determinar la frecuencia de altas temperaturas diarias que pueden 
causar exceso de calor, o de frío o daños por heladas en caso de bajas temperaturas. Estos 
análisis nos darían una valiosa información para hacer valoraciones cualitativas de la 
situación de la productividad y riesgo de fracaso.

Estimaciones cuantitativas de la productividad pueden también ser deseables para 
una planificación más exacta, aunque frecuentemente los datos que se poseen son insufi
cientes o inadecuados para el tipo de análisis requerido.

De igual forma, en esta etapa debería hacerse una cuidadosa valoración de los servi
cios agrometeorológicos disponibles para asegurar unos servicios adecuados para las 
fases posteriores.

En la etapa tercera, los responsables de la aplicación del proyecto (que no son, al 
menos directamente, los planificadores) necesitarán por su parte asegurarse de que sus 
necesidades pueden ser satisfechas, entre ellas las de los servicios climatológicos y meteo
rológicos, particularmente cuando la aplicación incluye operaciones sensibles a las condi
ciones atmosféricas.

Tales operaciones, incluyendo la preparación de la tierra y la construcción de la 
infraestructura y estructuras temporales, pueden requerir información sobre la ocurrencia 
estacional y frecuencia de lluvias o sequía y de tiempo caluroso o frío, así como prediccio
nes meteorológicas para los 24 ó 48 horas siguientes. En otros casos, los directores de la 
aplicación del proyecto pueden requerir información basada en simples observaciones de 
lluvias y temperatura para valorar o confirmar los retardos o progresos en ella.

Durante esta etapa es importante también que se inicie ya una conexión y coordina
ción entre los científicos agrícolas, especialistas universitarios y meteorólogos, pues sus 
actividades conjuntas darán frutos en las etapas posteriores, particularmente durante la 
etapa operativa.

Una vez el proyecto llega a la cuarta etapa, la de dirección, puede ser sensible a las con
diciones meteorológicas a nivel de la dirección de un gobierno nacional o de una agencia 
decretada específicamente para cuestiones de dirección, así como al nivel operativo 
del agricultor.
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La dirección estará particularmente interesada en el cash flow, incluyendo los inputs 
financieros y la productividad del proyecto y la variabilidad atmosférica jugará un impor
tante papel en la toma de muchas decisiones, tales como el presupuesto para los progra
mas de fertilización y de control de epidemias, la concertación de créditos agrícolas y 
subvenciones, transporte, almacenamiento, etc. Estos problemas requerirán información 
sobre el tiempo atmosférico y servicios de predicción de los rendimientos de las cosechas 
así como investigación básica y coordinación de todas las actividades agrometeorológicas 
y otras relacionadas con ellas.

También en la quinta etapa los agricultores o personas que toman las decisiones en las 
actividades diarias del proyecto encontrarán muchos problemas sensibles a las condicio
nes atmosféricas, que requieren servicios meteorológicos. La mayoría de ellos serán para 
predicciones a corto plazo y para controlar las condiciones del tiempo atmosférico.

Por ejemplo, la aplicación de pesticidas, la protección contra el tiempo adverso, la apli
cación de fertilizantes y pulverizantes desde avionetas, el calendario adecuado de los culti
vos y otras decisiones respecto a actividades agrícolas similares, deben utilizar aseso- 
ramientos y predicciones meteorológicas diarias para lograr beneficios económicos cuando 
se puedan tomar medidas de protección, retrasar las actividades o emprender acciones 
alternativas.

Por último, en la fase de valoración y revisión del proyecto debe incluirse igualmente 
un análisis agrometeorológico en la evaluación de sus éxitos en cada ciclo de la cosecha.

II. 2.1.2.3. Influencia sobre las decisiones operativas diarias

En cuanto al cuarto grupo de decisiones sensibles en agricultura a los factores meteo
rológicos, las de carácter operativo que hay que adoptar día a día, es en las que el agricultor 
debe actuar necesariamente de forma más independiente, porque tiene poco tiempo para 
analizar la situación, tomar sus decisiones y aplicarlas (48).

Las decisiones sobre el tiempo pueden serle indudablemente de gran ayuda y deberían 
ser más ampliamente utilizadas por los agricultores individuales. En este ámbito de las 
decisiones diarias hay una obvia necesidad primaria, pues, de predicciones precisas que 
cubran al menos cuarenta y ocho horas, con una perspectiva amplia del futuro inmediato: 
las predicciones estacionales serían también, por tanto, de gran valor, pero sólo hay una 
necesidad más limitada de predicciones de duración intermedia, por ejemplo men
suales (49).

Esto es así porque el agricultor tiene un cierto grado de elección respecto a lo que va a 
hacer la próxima estación o en cuanto a en qué momento va a realizar ciertas operaciones 
durante los próximos días, pero una vez que las ha iniciado, el trabajo que tiene que desa
rrollar el mes próximo está ya ampliamente predeterminado y tiene aquí poco mar
gen de maniobra.

Sin embargo, las predicciones sobre el tiempo no limitan su valor para los agricultores 
a este último grupo de sus decisiones habituales, sino que también influyen sobre los tres 
anteriores, que hemos analizado previamente. Ahora bien, ese valor va a depender del 
grado en que puedan satisfacer tres exigencias destacables, que no son fáciles de cumplir 
en la práctica (50):

— Deben ser precisas en los detalles, especialmente en cuanto a lugar, intensidad 
y calendario;

(48) Vid. J M. Stanfield, “The effect of the weather...", op. cit., págs. 13-14. Las cuestiones que debe plantearse en 
este ámbito el agricultor son, por ejemplo, si es o no el momento adecuado, y si son favorables las condiciones meteo
rológicas, para arar y sembrar y, en caso afirmativo, qué mano de obra y qué maquinaria tiene disponibles para rea
lizar esas operaciones.

(49) Vid. OMM, “Weather and man...", op. cit., pág. 22.
(50) Vid. H. E. Croxall y L. P. Smith, The fight for food...", op. cit., pág. 39.
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— Deben ser fácilmente disponibles para los agricultores en una forma y estilo que 
estén especialmente diseñados para sus fines particulares, lo que resulta muy difí
cil, dado que los agricultores no suelen coincidir en el mismo tipo de detalles que 
desean en las predicciones meteorológicas que reciben;

— deben ser más que simplemente informativas: una predicción útil es aquella sobre 
la que se puede actuar, la que permite obtener lo máximo del tiempo favorable o 
reducir al mínimo el impacto de sus condiciones futuras adversas.

Por otro lado, la acuracidad de las predicciones meteorológicas variará en la práctica 
no sólo con la competencia de quien las efectúe y con la bondad de los métodos de predic
ción que utilice, sino también con el período cubierto por la predicción y con el grado de 
probabilidad existente respecto a que el tiempo varíe. Además, dependerá también del 
propósito para el que sean utilizadas (51).

El Cuadro II. 3. muestra las distintas fases del ciclo de vida de un cultivo plantado en 
primavera que depende en diversa medida de las condiciones climatológicas.

Esta lista no es exhaustiva y así, el cultivo puede verse influido por las condiciones 
meteorológicas de estaciones anteriores en lo que se refiere a la calidad de la simiente, el 
nivel de temperatura y las reservas hídricas del suelo en el momento de la siembra, y la 
transmisión de enfermedades y plagas.

Cuadro II.3

DECISIONES A CORTO PLAZO (SEMANALES Y COTIDIANAS) 
EN LAS QUE ENTRAN EN JUEGO FACTORES METEOROLOGICOS 

(INCLUIDA LA PREDICCION METEOROLOGICA)

— Preparación del terreno.
— Sembrado.
— Germinación.
— Cultivo.
— Crecimiento (cantidad y calidad).
— Maduración.
— Siega.
— Secado.
— Almacenamiento.
— Residuos químicos.
— Transporte y comercialización.
— Limpieza del terreno y preparación para la próxima cosecha.

Fuente: Q. M. M., La Meteorología ayuda..., op. cit., pág. 10.

(51) Vid. A. Fernández Díaz y J. A. Parejo Gámir, ‘Aspectos económicos...", op. cit., págs. 32ysigs., para profun
dizar en este ámbito. Además, más adelante, en el epígrafe II. 2.1.4., volveremos sobre él.
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El agricultor puede en todo caso utilizar las previsiones del tiempo para elegir los 
mejores momentos para la labranza, la siembra, la recolección, la preparación del heno, la 
conservación de los productos, la quema de los materiales de desecho, el riesgo y la fumi
gación con productos químicos. Además, en un verano húmedo, la recolección completa 
de una cosecha puede ser imposible sin un constante asesoramiento meteorológico que 
ayude al agricultor a aprovechar todos los períodos secos, y la advertencia de los servicios 
de previsión del tiempo pueden reducir en invierno la importancia de las heladas y de los 
daños producidos por los insectos o las enfermedades (52).

Así pues, los agricultores, en cada fase del cultivo, pueden aprovechar el asesoramiento 
meteorológico especializado, cuya naturaleza dependerá de la etapa en que se hallen sus 
operaciones y de su grado de utilización de maquinaria. Para la preparación de este aseso
ramiento, son de ayuda para el agrometeorólogo los calendarios de cultivos de las princi
pales producciones de su zona, que le permiten relacionar las fases sucesivas de crecimiento 
con los pertinentes modelos agrometeorológicos (53).

En resumen, por tanto, la información y el asesoramiento meteorológicos son de una 
gran importancia a la hora de la toma de todo tipo de decisiones en materia de actividades 
agrícolas y deben centrarse además, como pudo comprobarse en la primera parte de nues
tra exposición en este epígrafe, en una amplia variedad de elementos del tiempo, que afec
tan todos ellos a este importante sector económico (54).

Y si el agricultor es un buen empresario, que adopta sus decisiones adecuadamente, 
procurará disponer de un buen y completo asesoramiento sobre el tiempo, lo que podría 
suponerle una menor necesidad de capital en su empresa, o alcanzar una mayor rentabili
dad sobre la cuantía ya invertida (55).

Además, pasando del nivel micro al macroeconómico, el valor de la producción agrí
cola en la mayoría de los países es tan elevado, que aunque la ayuda de los conocimientos 
e información meteorológicos sólo aumentará esa producción en un 1 por 100, o incluso 
en menor medida, eso bastaría para cubrir los costes totales de los servicios meteorológi
cos (56).

II. 2.1.3. La agrometeorología: objetivos y condiciones para su 
eficacia socioeconómica

En sus términos más sencillos y generales, puede definirse la agrometeorología (57) 
como la aplicación del conocimiento e información meteorológicos a los problemas de la 
agricultura sensibles al tiempo, que incluyen, entre otras cosas, los problemas relaciona
dos con los efectos del tiempo, del clima y de su variabilidad sobre el uso de la tierra, la dis
tribución de las cosechas y la producción física de la agricultura, así como sobre la 
dirección y aplicación de los proyectos y actividades agrícolas.

Por tanto, la agrometeorología aparece (58) como el estudio de los climas y del tiempo

(52) Vid. OMM, “El tiempo y las cosechas", Ginebra, 1967, pág. 37.
(53) Vid. OMM, “La Meteorología ayuda a producir alimentos”. Ginebra, 1984, págs. 11 y 12.
(54) Como vimos, la temperatura y la amplitud del día afectan al desarrollo de las plantas, diciéndonos cuándo y 

cómo crecen: la energía solar controla cuánto crecimiento se producirá; el tipo de suelo determina si la planta puede 
crecer... Vid. H. E. Croxall y L. P. Smith, “The fight for food...", op. cit., pág. 21.

(55) Vid. J. M. Stanfield, “The effect of the weather...", op. cit., pág. 14. Este autor llama igualmente la atención 
sobre un nuevo elemento importante a considerar, que no hemos tenido en cuenta hasta ahora: cómo las condicio
nes meteorológicas adversas no controladas pueden afectar seriamente, deforma negativa, a lo moral de los agricul
tores, (pág. 16).

(56) Vid. OMM. “Weather and man...", op. cit., pág. 24. Volveremos en cualquier caso, más adelante, para una 
mayor precisión y profundización, sobre este tema del valor de la información y el asesoramiento agrometeorológi
cos. Véase nuestro epígrafe II. 2.1.4.

(57) Definición proporcionada por G. W. Robertson, “The role of agrometeorology...", op. cit., pág. 3.
(58) Vid. E. A. Bemard, “Compendio...", op. cit., pág. 103.
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teniendo en cuenta, primero, cómo utilizar mejor las fuerzas positivas de las atmósfera 
para la producción de materias vegetales y animales y, después, cómo luchar mejor contra 
los desastres meteorológicos destructores de toda esta producción (59).

En este mismo sentido se ha manifestado recientemente la OMM (60), para quien el 
objetivo de la agrometeorología es doble:

— Asesorar a los agricultores de cada país para que aprovechen de forma óptima 
su clima.

— Contribuir a reducir los daños a la producción agrícola que pueden ser causados 
por un tiempo desfavorable.

La agrometeorología trata pues de concienciar al agricultor de que no hay que aceptar 
pasivamente las inclemencias del tiempo y demostrarles que el clima es un recurso natural 
más, y de asesorarles sobre la forma de sacar el mejor provecho de sus condiciones favora
bles, evitando al mismo tiempo las peores consecuencias de las condiciones adversas.

Precisando aún más su contenido, podemos señalar (61) que la meteorología agrícola 
trata de la acción mutua que se ejerce entre los factores meteorológicos e hidrológicos, por 
una parte, y la agricultura en su más amplio sentido, por otra. Su objeto es detectar y defi
nir dichos efectos, para después aplicarlos conocimientos que se tienen de la atmósfera a 
los aspectos prácticos de la agricultura; y su campo de interés se extiende desde la capa del 
suelo, donde se hallan las más profundas raíces de las plantas y árboles, pasando por la 
capa de aire próxima al suelo en la que los cultivos, árboles y animales viven, hasta alcan
zar los más elevados niveles de la atmósfera.

Además del clima natural y de sus variaciones locales, la meteorología agrícola se 
ocupa de las modificaciones del medio ambiente (como las producidas por los paravien
tos, barreras de protección, riego y medidas contra las heladas), de las condiciones climáti
cas durante el almacenamiento, tanto en el interior como sobre el terreno, de las 
condiciones ambientales en los alojamientos del ganado y en los edificios agrícolas y por 
último en el interior de los vehículos durante el transporte de los productos agrícolas.

La principal función de la actual meteorología agrícola a escala mundial es pues 
garantizar que los investigadores, los planificadores y las personas encargadas de tomar 
las decisiones, dispongan de datos agrometeorológicos adecuados, así como de los medios 
de investigación y conocimiento oportunos, a fin de que puedan hacer frente a gran varie
dad de problemas relacionados con la producción agrícola (62).

La información y el asesoramiento agrometeorológicos pueden por tanto (63), como ya 
se había expuesto, contribuir de forma significativa a incrementar la cantidad y a mejorar 
la calidad de los productos alimenticios, los bosques y fibras. Merced a una mejor utiliza
ción de los conocimientos agrometeorológicos es posible, en efecto, no solamente incre
mentar la producción, sino también reducir de manera apreciable las pérdidas y los daños 
que pueden producirse durante el transporte y almacenamiento de los productos 
agrícolas.

(59) Puede definirse para la agricultura un desastre meteorológico, en efecto, como todo fenómeno de este tipo 
que esencialmente acaba con una secuencia vital, como los que provocan la destrucción o pérdida de productividad 
de las cosechas. Vid. W. L. Decker, Agriculture”, op. cit., pág. 585.

(60) Vid. OMM, "La Meteorología ayuda a producir alimentos", op. cit., pág. 4.
(61) Vid. OMM, "Guía de prácticas...", op. cit., pág. I. 3.
(62) Más recientemente, la propia OMM ha confirmado su acuerdo con este concepto y papel general de la agro- 

meteorología. En este sentido, su Consejo Ejecutivo señaló explícitamente, en su reunión de junio 1984, que el obje
tivo de la meteorología agrícola es contribuir, en cooperación con los Servicios Agrícolas Nacionales y los 
organismos de desarrollo y de investigación agrícola regionales, internacionales y bilaterales, al desarrollo econó
mico nacional, facilitando aquella información que pueda incrementar la producción agrícola, evitar la pérdida de 
las cosechas y reducir el coste de producción. En base a esa meta general, las acciones prioritarias que se fijan son la 
utilización eficaz de la información agrometeorológica para mejorar la calidad  y cantidad de la producción de ali
mentos y productos de exportación, la producción animal y forestal y el subsiguiente almacenamiento y 
transporte.

(63) Vid. M. H. Ornar, "The economic valué of agrometeorological Information and advice”, OMM Technical 
Note n° 164, Ginebra, 1980, pág. XIV.
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Para eso, los agrometeorólogos deberán tener una especialización académica tanto en 
las ciencias biológicas y naturales como en la experiencia práctica en relación con los pro
blemas sensibles a los factores meteorológicos de las diversas facetas de la agricultura. Sus 
servicios son esenciales en cada una de las actividades agrícolas que tengan, en mayor o 
menor grado, esa sensibilidad, si los elevados costes de los métodos tradicionales de 
“prueba y error” van a ser reducidos al mínimo (64).

¿Cuáles son esas dificultades sensibles al tiempo y al clima que se plantean a la agricul
tura y, por tanto, a los que la agrometeorología debe tratar de hacer frente? Vamos a conti
nuación a enunciarlas.

Los principales problemas agrometeorológicos que se plantean en todos los países del 
mundo, pero especialmente en los menos desarrollados, se clasifican en dos grupos, según 
dependan de la agroclimatología o de las previsiones del tiempo (agrometeorología en su 
sentido más limitado) (65):

1) Problemas agroclimatológicos de la producción agrícola

a) Conocer las características climáticas y agroclimáticas relativas a las diversas regio
nes naturales del país y a las comarcas locales, con el fin de:

— Organizar racionalmente el territorio sobre la base de las reconocidas tendencias agrí
colas de sus regiones;

— distribuir los cultivos y la cría de animales armonizando de manera óptima sus exigen
cias ecológicas con las condiciones agroclimatológicas de cada lugar:

a) Implantar la diversificación de la agricultura y de la cría de animales e introducir 
nuevas especies, variedades y razas, sobre la base de profundos estudios agroclimá- 
ticos; particularmente, experimentando las reacciones de plantas y animales ante 
una variada gama de condiciones agroclimáticas.

b) Establecer por regiones y comarcas el calendario agrícola que distribuya juiciosa
mente los trabajos del campo durante el año y que saque el mejor partido posible de 
los ritmos agroclimáticos de temporada (66).

c) Poner a punto las técnicas agrícolas que realicen microclimas correctores de los 
defectos agroclimáticos regionales o locales, tendiendo a la ecofisiología óptima.

d) Estudiar especialmente las necesidades hídricas de los diversos cultivos, experi
mentando en casos lisimétricos (evapotranspiración potencial) con el fin de definir 
las normas de irrigación racional de esos cultivos.

e) Acometer todo estudio o investigación sobre cuestiones de interés específico y rela
tivo a la explotación agrícola o a la conservación del medio ambiente. Se pueden 
citar los problemas agrometeorológicos que, por ejemplo, originan la apertura de 
una región al desarrollo, las causas meteorológicas de la erosión de los suelos y la 
protección de éstos, el avance del desierto, la repoblación forestal, etc.

2) Problemas agrometeorológicos (previsión del tiempo) de la producción agrícola

a) Suministro a los agricultores de avisos regulares sobre la evolución probable del 
tiempo. Difusión de avisos especiales, basados en el calendario agrícola y con refe
rencia a los trabajos emprendidos, según aconseje la situación meteorológica. Estu
dios agrometeorológicos destinados a asegurar la calidad de los avisos sumi
nistrados.

b) Suministro de avisos, en función de la evolución del tiempo, sobre los peligros de 
incidencia de enfermedades en los cultivos o sobre las posibilidades de que éstos

(64) Vid. G. W. Robertson, "The role of agrometeorology...", op. cit., pág. 3.
(65) Vid. E. A. Bemard, "Cosí and structure of meteorological Services... ”, op. cit., págs. 36-37.
(66) Vid. en nuestro país Instituto Nacional de Meteorología, "Calendario Meteorológico", Madrid, publica

ción anual.
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sean atacados por los insectos. Estos avisos estarán basados en estudios elaborados 
según las condiciones meteorológicas que controlan el ciclo biológico de los orga
nismos destructores. Organización de la lucha contra esos organismos, en función 
de las previsiones meteorológicas.

c) Vigilancia especial en la previsión de los fenómenos meteorológicos destructores 
del cultivo o de animales, como los huracanes tropicales, las tormentas de pedrisco, 
las inundaciones o las heladas. Puesta a punto de los métodos de previsión de esos 
fenómenos. Difusión de avisos de alerta a los agricultores aconsejándoles qué 
medidas protectoras deben poner en práctica.

d) Previsión de cosechas por regiones, en función del estado de los cultivos, de las con
diciones meteorológicas sufridas y del tiempo probable para el final del ciclo agrí
cola. Estudios de los métodos de previsión de los rendimientos.

e) Suministro de avisos meteorológicos relativos al secado de las cosechas y a su 
conservación.

f) Previsiones meteorológicas especiales sobre el peligro de incendios de bosque y 
difusión de señales de alerta (67).

A la vista de esta amplia relación de dificultades, la pregunta que obviamente se nos 
plantea se refiere a cómo va a poder la agrometeorología enfrentarse a ellas. Pues bien, 
para eso será necesario contar con una infraestructura institucional adecuada y con la 
imprescindible coordinación efectiva entre los organismos que deben integrarla.

Vamos a explicar esta doble necesidad (68), señalando dos condiciones que deben 
satisfacerse para conseguir aquel objetivo (69):

a) En primer lugar, que exista un importante servicio de agrometeorología, apoyado 
por amplias redes de estaciones climatológicas y sinópticas, que dirija su programa 
de actividades teniendo en cuenta estos problemas y contribuya de un modo desta
cado a relanzar el producto nacional agrícola por medio de la realización de formas 
de agricultura más intensivas (70).

b) Sin embargo, no basta con crear un buen servicio de agrometeorología para que sus 
actividades causen un impacto significativo sobre la producción. Esta creación es 
una condición necesaria, pero no suficiente, para hacer progresar la producción 
agrícola; en realidad, es preciso que exista, al mismo tiempo, una investigación 
agronómica eficaz y un servicio de agricultura bien organizado, así como la coordi
nación indispensable entre estos tres organismos para asegurar una eficacia prác
tica de las actividades agrometeorológicas que deben repartirse entre ellos.

En la figura II. 2. se representan precisamente estas dos condiciones, a través de las 
relaciones existentes entre el servicio de agrometeorología, el de agricultura y la investiga
ción agronómica, aseguradas por los correspondientes expertos.

La eficacia global de las actividades agrometeorológicas del país responderá a la cali
dad de los organismos A B y C, pero también a la solidez de los lazos entre ellos (71).

(67) Esta lista de problemas subraya la predominante importancia, aunque a veces sean sólo de carácter explo
ratorio, que los estudios de agroclimatología pueden adquirir en ciertos países sobre las previsiones agrometeoroló
gicas, sobre todo cuando los retrasos del desarrollo impiden a la gente del campo, ignorante y aislada, recibir la 
información que difunde los avisos sobre la evolución del tiempo.

(68) Posteriormente nos referiremos al papel de la asistencia internacional en este ámbito de la agrometeorolo
gía, que constituye un tercer elemento importante con el que ésta puede contar para afrontar todos los problemas 
antes citados, así como a otras exigencias en este mismo campo.

(69) Vid. E. A. Bernard, "Compendio...", op. cit., pags. 105-106.
(70) El papel de la agrometeorología se deberá afirmar de manera especial en los países en desarrollo, cuyo 

aumento demográfico suele ser mucho más rápido que en los países avanzados y en los que el aumento demasiado 
lento de la producción agrícola apenas alcanza a compensar el crecimiento demográfico, lo que conduce a estancar el 
nivel de vida.

(71) Cuando se debilita una de las partes o la coordinación general, el Servicio Meteorológico debe reforzar su 
división de agrometeorología para paliar las insuficiencias y asegurar el rendimiento del sistema establecido para 
bien de la agrometeorología.
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Por su parte el Cuadro II. 4. recoge el papel que desempeñan, los medios de que deben 
disponer y los temas de los que deben de ocuparse cada uno de esos tres organismos coor
dinados, lo que nos evita comentarios adicionales. Su contenido, así como el de la figura 
anterior, son suficientemente expresivos, en nuestra opinión, de esas necesidades a satisfa
cer para que la agrometeorología pueda resolver, con la eficacia requerida, el conjunto de 
problemas a los que tiene que enfrentarse y a los quev hicimos referencia con ante
rioridad.

Figura II.2

LA EFICACIA SOCIO-ECONOMICA EN LAS ACTIVIDADES
AGROMETEOROLOGICAS: RELACION ENTRE SUS TRES ORGANISMOS BASICOS

Fuente: E. A. Bernard, Compendio..., op. cit., pág. 106.
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Relacionados con ellos, no obstante, podemos recoger otras exigencias en este ámbito, 
como antes apuntamos (72):

a) En primer lugar, un servicio meteorológico tiene valor únicamente si se utiliza; ha 
de haber por tanto, como ya se ha dicho también, estrechos contactos de trabajo a 
escala nacional entre el meteorólogo y los diversos especialistas en agricultura y 
asesores de los que en ella trabajan, así como con los órganos que se ocupan de esa 
actividad; también ha de haber buenas comunicaciones entre el equipo con el que 
trabaja el meteorólogo y el especialista en agricultura que trabaja sobre el terreno. 
El asesoramiento ha de ser de carácter práctico, para que el agricultor vea con clari
dad el modo de utilizarlo. El objetivo debería consistir en hacer que el servicio agro- 
meteorológico fuese tan eficaz operativamente como lo es hoy en día la meteo
rología aeronáutica.

b) En segundo lugar, dado que la meteorología agrícola es el punto de interconexión 
entre dos ciencias muy complejas, su práctica requiere que a ella se dediquen las 
mejores capacidades, sin creerse que se trata de una esfera a la que pueden dedi
carse los miembros menos dotados del personal.

c) En tercer lugar, los servicios meteorológicos para la agricultura abarcan no sólo la 
información climática, sino también el suministro de datos y predicciones en 
tiempo real, por lo cual una sección agrometeorológica encerrada dentro de la divi
sión climatológica de un servicio meteorológico no puede alcanzar un desarro
llo completo.

d) En cuarto lugar, una adecuada clasificación y coordinación a nivel nacional de las 
actividades agrometeorológicas. Podemos destacar en este sentido que en muchos 
países funcionan con éxito los servicios agrometeorológicos profesionales, que 
habitualmente están organizados dentro del Servicio Meteorológico Nacional en 
atención a los recursos técnicos en ellos disponibles, incluidas las redes de observa
ción, el apoyo técnico para la creación de instrumentos y para su mantenimiento, 
así como las instalaciones de transmisión, archivo y elaboración de datos. La 
estructura orgánica varía de un país a otro y con frecuencia depende del desarrollo 
histórico de dichos servicios. No obstante, al planificar su organización, sería con
veniente que la persona encargada de ello estudiase desde el principio los servicios 
agrometeorológicos que realmente necesitan los usuarios. Tendría también que 
estudiar las responsabilidades y actividades de otras secciones del Servicio Meteo
rológico Nacional, así como las de otros departamentos e institutos gubernamenta
les de la región y los de otras regiones.
En este ámbito, y además de las necesarias acciones de coordinación general de las 
actividades agrometeorológicas de carácter nacional, se recomiendan las siguientes 
medidas para coordinar los intereses de la meteorología y la agricultura:

— Creación de comités nacionales compuestos de personal meteorológico y 
agrícola;

— fomento de la colaboración personal entre los meteorólogos y los agrónomos en 
lo que se refiere a la investigación, experimentos sobre el terreno y actividades y 

■ asesoramiento y enseñanza;
— utilización, en el Servicio Meteorológico Nacional, de personas con buena for

mación en agricultura y/o la utilización por los servicios de agricultura de perso
nas con buena formación en meteorología;

— intercambio de personal durante períodos cortos de tiempo entre los servicios 
meteorológicos y los agrícolas;

— intercambio de visitas realizadas por los agrometeorólogos en distintos países en 
donde se planteen problemas comunes.

(72) De acuerdo con P. M. A. Bourke, "La Meteorología yop. cit., pág. 37, quien señala las tres primeras y 
con la OMM, "Guía de las prácticas ...", op. cit., págs. I. 15-1 16, que destaca la cuarta.
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e) En quinto lugar, y como señalábamos también anteriormente, la colaboración 
internacional en este ámbito constituye una necesidad, al tiempo que un instru
mento adicional relevante, para que la agrometeorología pueda alcanzar sus obje
tivos concretos (73).

Destaquemos en este sentido, como suficientemente significativas de lo que acabamos 
de señalar, tanto las actividades recientes como los proyectos futuros de la OMM (74) en 
relación con la agrometeorología. Por lo que se refiere a las primeras, el último Consejo 
Ejecutivo de la Organización Meteorológica Mundial, reunido en junio de 1984, como ya 
se ha dicho, celebró que ya se hubieran ejecutado y finalizado por el PNUMA (Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) en 1983 varios proyectos y que otros se 
terminarán en 1984 o en los años siguientes por conducto de las organizaciones interna
cionales interesadas. Entre estos proyectos figuran los siguientes:

1) La reducción de la vulnerabilidad al clima de los sistemas de producción de ali
mentos en el este de la India;

2) una conferencia de estudios sobre la sensibilidad de los ecosistemas y la sociedad a 
los cambios climáticos;

3) los criterios integrados aplicables a los impactos del clima: la vulnerabilidad de la 
producción de alimentos en las zonas marginales;

4) el proyecto internacional para el estudio de la climatología de las zonas terrestres 
por medio de satélites;

5) estudios del impacto del clima sobre los sistemas de producción de alimentos y 
la agricultura;

6) evaluación del impacto provocado por el aumento del COz en la atmósfera;
7) progresos de la ciencia y de los métodos aplicables a los estudios del impacto del 

clima (75).

Estos proyectos, con clara incidencia sobre la agrometeorología, se ven acompañados 
actualmente por los siguientes programas de apoyo a las actividades agrometeoro- 
lógicas:

1. Establecimiento de estaciones agrometeorológicas o expansión de las actuales esta
ciones de observación, para abarcar otros tipos de observaciones para su uso en 
agrometeorología (humedad del suelo, temperatura del suelo, instrumentos de 
radiación solar, evaporación, duración de la humedad foliar, etc.).

2. Establecimiento de observaciones fenológicas importantes para la producción de 
alimentos y los cultivos comerciales y para intensificar la producción y protección 
de los cultivos.

3. Mejora de los servicios nacionales de comunicación.
4. Mejora de los servicios de proceso de datos para fines agrometeorológicos.
5. Mejora de los servicios de almacenamiento y archivo de datos y desarrollo de los 

bancos de datos para fines agrometeorológicos.
6. Mejora del suministro de servicios meteorológicos a la agricultura (en especial, el 

control de las pestes y enfermedades y la gestión de la lucha contra sequía y la 
desertificación).

7. Suministro de asesoramiento de expertos en la aplicación de conocimientos e infor
mación meteorológicos a los problemas agrícolas de importancia nacional.

8. Formación Profesional y enseñanza en agrometeorología por medio de cursos de

(73) Recuérdese el acusado carácter internacional, planetario, de la meteorología. Vid. A. Fernández Díaz y 
J A. Parejo Gámir, "Aspectos económicos ...", op. cit., págs. 26-32.

(74) Vid. OMM "Trigésima sexta Reunión ...” op. cit., puntos 4.4y 10.2.
(75) Estos tres últimos en el marco del Programa Mundial de Estudios del Impacto del Clima, cuya segunda 

fase se desarrolló entre 1983 y 1985.
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formación profesional, cursillos de trabajos prácticos y seminarios, etc., a meteoró
logos y expertos en agricultura y demás personal interesado.

Recordemos igualmente, en este ámbito de la necesaria colaboración internacional, 
que la Comisión de Meteorología Agrícola de la OMM está encargada de fomentar la 
meteorología agrícola, tanto en el campo científico como práctico, de facilitar los resulta
dos de estas investigaciones a todos los científicos del mundo y a otros órganos integrantes, 
y de aplicar los conocimientos de todas las ramas de la meteorología a la agricultura, faci
litando al mismo tiempo asesoramiento en esta materia y estableciendo un sistema de for
mación especializada del personal meteorológico, de modo que los conocimientos que 
actualmente se poseen en materia de meteorología agrícola puedan ser aplicados de 
manera práctica para fines agrícolas.

Recientemente esta Comisión ha experimentado importantes cambios en sus activida
des, especialmente en lo que respecta a su función dentro de la producción alimentaria 
mundial. Aunque tiene ya un excelente historial en lo que se refiere a las tareas de investi
gación y formación profesional en materia de meteorología agrícola, se concede ahora 
mayor interés a las aplicaciones de los trabajos de investigación y a los servicios operativos 
destinados a la agricultura (76).

En realidad, el primer precedente a nivel institucional de atención hacia la asistencia 
meteorológica a la agricultura, se dio en 1913 en el seno de la Organización Meteorológica 
Internacional (OMI) con la creación de la ya citada Comisión de Meteorología Agrícola 
(CMAg) a propuesta del Instituto Internacional de Agricultura. El establecimiento de la 
CMAg supuso el reconocimiento del interés en la meteorología agrícola mostrado por los 
gobiernos de varios países.

Y cuando, en 1951, se estableció la OMM como organismo especializado de la Organi
zación de las Naciones Unidas, heredó la tradición de servicio agrometeorológico de 
la OMI.

La OMM (77) cuenta con ocho comisiones técnicas que abarcan todos los aspectos y 
aplicaciones de la meteorología; todas ellas están relacionadas de algún modo con los pro
blemas de la agricultura y de la producción mundial de alimentos. Existen comisiones pa
ra el estudio de la física de la atmósfera, para la mejora y normalización de todos los ins
trumentos y observaciones meteorológicas, para el suministro de material de observación 
fundamental para la previsión del tiempo, y para el estudio de los problemas y servicios 
meteorológicos marítimos.

Las dos comisiones que tienen sin embargo una relación más estrecha con los proble
mas de la agricultura y de los recursos del suelo son la Comisión de Hidrometeorología y 
la Comisión de Meteorología Agrícola.

La OMM ha realizado sin duda una valiosa labor de fomento de la agrometeorología 
internacional en colaboración con organismos internacionales como la FAO, UNESCO, 
etcétera. Se han organizado seminarios, coloquios y otras reuniones que contribuyen a 
coordinarla investigación operativa y a difundirlos conocimientos sobre los progresos al
canzados y técnicas elaboradas entre los países que tienen problemas agrometeorológicos 
similares. Se presta a su vez asistencia técnica mediante el préstamo de expertos para ayudar 
a los países a desarrollar y aplicar la meteorología a sus problemas nacionales y mediante 
la concesión de becas que permiten adquirir experiencias en otras tierras.

II. 2.1.4. La importancia de la información y el asesoramiento 
meteorológicos para la agricultura

La información y el asesoramiento meteorológicos pueden ofrecerse de diversas for
mas: mediante informes sobre las actuales condiciones del tiempo, a través del análisis de

(76) Vid. OMM, “Guía de prácticas...”, op. cit., pág. I. 16.
(77) Vid. OMM, “La meteorología ayuda a producir alimentos", op. cit., págs. 17-18.
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los fenómenos meteorológicos pasados, o por medio de predicciones sobre los que van a surgir 
en el futuro. Y todas ellas, solas o combinadas unas con otras, pueden ser útiles para la di
rección de las explotaciones agrarias, puesto que la información y conocimientos requeri
dos para la toma de decisiones que esa dirección implica dependen de la naturaleza de di
chas decisiones (78).

Por ejemplo, para tomar las decisiones respecto a las operaciones diarias, y como seña
lábamos anteriormente (79) las predicciones más útiles son las que se refieren a un plazo 
muy corto (80), mientras que los análisis de los datos históricos son especialmente útiles 
para los propósitos de la planificación de las actividades y proyectos agrícolas; las decisio
nes en este campo podrían basarse en predicciones a medio-largo plazo, si éstas fueran su
ficientemente precisas (81), pero a menudo se fundamentan mejor en base a los datos cli
matológicos. Por su parte, las predicciones respecto a los rendimientos, enfermedades, 
epidemias, incendios, etc., se basan generalmente más en las condiciones meteorológi
cas pasadas y actuales y en la información agrícola, que en las predicciones sobre el 
tiempo (82).

A la vista de estos ejemplos queda claro que los empresarios agrícolas han de afrontar 
los problemas meteorológicos a dos niveles temporales (83): con la perspectiva a largo pla
zo del clima y con la del corto plazo del tiempo; la primera determina su estrategia general 
(lo que está intentando hacer) y la segunda su táctica (cómo puede hacerlo).

En efecto, mediante una cuidadosa valoración del clima podrán formarse una opinión 
sobre el tipo de cultivo más adecuado a la zona en cuestión y realizar una estimación de 
los riesgos meteorológicos implícitos. Al hacerlo así, tendrán que asumir que el clima ba
sado en el tiempo pasado es una buena guía para el tiempo que hará en el futuro (84).

Una vez que hayan tomado sus decisiones con respecto a los cultivos idóneos para esta 
zona, todo lo demás dependerá de su capacidad de aprovecharse de las condiciones me
teorológicas favorables y de minimizar los efectos de las adversas, para lo cual precisarán 
conocer las consecuencias del tiempo sobre su tierra, sus cosechas, etc. (85).

Si se desea entonces que la información y el asesoramiento meteorológicos alcancen su 
máximo valor potencial, deberán referirse, obviamente, a ambas escalas del tiempo, al cor
to y al medio-largo plazo, cumpliendo además los tres principios básicos siguien
tes (86):

— En primer lugar, que permitan alcanzar un grado suficiente de comprensión de los 
efectos del clima y

— en segundo lugar, que se conozcan adecuadamente los diversos factores meteoroló
gicos y los procesos físicos implícitos (87);

(78) Vid. M. H Omar, "The economic valué of agrometeorological... ”, op. cit., pág. 2.
(79) Vid. el epígrafe II. 2.1.2.
(80) A unque la principal dificultad de estas predicciones se refiere a la forma de transmitirlas: el periódico puede 

quedar atrasado antes de ser leído; la radio puede abreviar tanto su contenido que la haga difícil de entender, salvo 
que sea oída por el propio predictor... Lo más útil seria que el agricultor pudiera telefonear directamente al servicio 
meteorológico y discutir su propio problema o requerir asesoramiento sobre un aspecto en concreto. Vid. H. E. Cro- 
sall y L. P. Smith, “The fight for food...”, op. cit., págs. 40-41.

(81) Su falta de precisión es, sin embargo, todavía una de sus principales características.
(82) Vid. M. H. Ornar. “The economic valué of agrometeorological... ”, op. cit., pág. 2.
(83) Esos dos niveles creemos que han debido quedar ya suficientemente explicitados también en nuestra exposi

ción previa. Véase especialmente en este sentido el contenido del epígrafe II. 2.1.2., donde nos ocupamos de clasificar 
y estudiar las decisiones agrícolas sensibles a los factores meteorológicos.

(84) Vid. H. E. Crosall, y L. P. Smith, “Thefight forfood...”, op. cit., págs. 37-38.
(85) Vid. W. H. Hogg, “Basic Frost irrigation and degree-day data for planning purposes”, en J. A. Taylor, 

“Weather Economics”, op. cit., págs. 27-43, para ver algunos ejemplos de los sistemas de adaptación déla informa
ción meteorológica a los propósitos de la planificación agrícola.

(86) Vid. OMM, “Weather and man...", op. cit., pág. 10.
(87) En este sentido, no obstante, hay que destacar que “el problema principal en relación con la información 

meteorológica en su aplicación a la planificación agrícola, estriba en que todavía no se suele disponer de relaciones 
cuantitativas entre losfactores o datos biológicos y meteorológicos, por lo que las decisiones dependientes del tiempo 
se basan principalmente en la intuición y experiencia lo cual puede conducir a sistemas inadecuados en la moderna
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— por último, en tercer lugar, y como ya se ha expuesto con mayor detalle en nuestro 
epígrafe anterior, que exista la necesaria cooperación entre los especialistas en me
teorología y agricultura tanto a nivel empírico como teórico, cuyos resultados pue
dan ser incorporados a un servicio eficiente de asesoramiento e información a los 
agricultores, útil para sus actividades diarias y para su planificación a largo 
plazo.

Estos principios (88), así como la necesidad anterior de que la información se refiera 
tanto a los aspectos del clima como a los elementos más a corto plazo del tiempo, son 
igualmente válidos para todo tipo de economías, con independencia de su grado de desa
rrollo alcanzado. Ahora bien, hay que distinguir también entre los países más y menos in
dustrializados respecto al papel e importancia de la agrometeorología (89).

Por lo que se refiere al primero, como quiera que los países desarrollados ya han defi
nido sus principales orientaciones en materia de agricultura, la utilización de la meteoro
logía agrícola es con frecuencia una forma de protección y de lucha contra los desastres 
meteorológicos. Gran parte de las ventajas considerables atribuidas al valor económico de 
la información y al asesoramiento agrometeorológico en los países desarrollados, repre
sentan pues en realidad el valor de las pérdidas que se han evitado. Por el contrario, en un 
país en desarrollo, la función de la meteorología, desde el punto de vista económico, es 
esencialmente contribuir al desarrollo mediante la obtención de mayores rendimientos 
agrícolas; de esta forma, no sólo se obtienen beneficios económicos positivos sino que se 
evitan pérdidas. De hecho, los beneficios pueden constituir un porcentaje importante de 
los ingresos nacionales.

Señala E. A. Bemard, en este sentido, que “el más alto potencial del progreso de los 
países en desarrollo reside en la racionalización de su agricultura en el más amplio sen
tido, comprendiendo la cría de animales y la silvicultura”. Esta afirmación es válida igual
mente para los países que disponen de recursos minerales importantes. La mayoría de las 
poblaciones del mundo subdesarrollado es efectivamente rural y vive de la agricultura. 
Por lo tanto, mejorar la agricultura es, antes de nada, alimentar mejor el conjunto de la 
población y asegurarle un mejor desarrollo físico e intelectual; y es, inmediatamente des
pués, aumentar el rendimiento del trabajo en todos los campos. Racionalizar la agricul
tura es, también, sustituir la importación de alimentos por su exportación; producir más 
materias primas de origen vegetal o animal y, por tanto, asegurar el desarrollo de las indus
trias agrícolas de transformación de esas materias y exportar ventajosamente los produc
tos de tales industrias” (90).

Existe igualmente en segundo lugar una destacable diferencia de escala entre ambos 
grupos de economías (91): en los países más atrasados, hay que considerar grandes áreas, la 
inversión es muy importante y el peligro de decisiones equivocadas es de vital relevancia 
para sus economías nacionales.

“Uno de los problemas básicos, a los que tienen que hacer frente los países menos desa-

agricultura degran complejidad y económicamente tan sensible. En todo caso, esfundamental el conocimiento pre
vio de los trabajos existentes sobre el tema de que se trate, no aceptando los resultados de dichos trabajos sin hacer un 
cuidadoso análisis de los mismos, ya que métodos que dan buenos resultados en un clima y condiciones particulares 
pueden ser poco o nada aconsejables en otras circunstancias. Todo estudio agroclimático basado en datos históricos 
deberá ser verificado para datos actuales y futuros; así, una correlación que parece perfecta puede revelar muchos 
puntos débiles al intervenirfactores que no habían sido tenidos en cuenta durante el período examinado anterior
mente". Vid. F. Elias, "La Meteorología en la planificación agrícola". Instituto Nacional de Meteorología, Madrid 
1972, pág. 2.

(88) Debemos insistir, no obstante en que no basta con que la información y el asesoramiento meteorológicos 
sean útiles, a lo que responde el cumplimiento de los principios recogidos, sino que resulta imprescindible también 
que sean ofrecidos oportunamente y en una forma fácil de comprender.

(89) Vid. M. H. Ornar, ‘The economic valué of..." op. cit., cap. 6.
(90) Vid. E. A. Bemard, "Compendio...", op. cit., pág. 102.
(91) Vid. R. Berggren, “Economic benefits of...", op. cit., pág. 1, que señala que “se ha establecido que en un país 

desarrollado el valor del clima en el emplazamiento de un cultivo es del orden del 5 por 100 del valor anual total de la 
producción, mientras que en un país poco desarrollado puede ser del 20/25 por 100".
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rrollados en el campo de la agricultura, es la transformación de las tradiciones prácticas 
agrícolas campesinas en métodos modernos de planificación y explotación agrícola. Ade
más de este problema, hay algunos otros que han de ser atacados para conseguir que la 
producción agrícola sea suficiente, no sólo en cantidad, sino también en calidad, para ase
gurar una dieta equilibrada, así como proporcionar excedentes destinados a la exporta
ción con el fin de obtener divisas. Estos problemas incluyen la lucha contra las plagas y las 
enfermedades de las consechas, la lucha contra el capricho del clima referentes a la incer
tidumbre en la distribución e intensidad de la precipitación, la lucha contra los daños cau
sados por el granizo y muchas otras. Los esfuerzos deben encaminarse al estudio de las 
necesidades en agua de las cosechas de manera que las zonas que se consideran normal
mente marginales puedan transformarse en terreno apropiado para el cultivo, lo más pro
bablemente con ayuda de irrigación. Como resultado de estudios de esta naturaleza, se 
pueden llevar a cabo mejoras y cabe esperar una mayor producción” (92).

Por otro lado, y en tercer lugar, cabe distinguir igualmente entre ambos grupos de eco
nomías, las más y las menos desarrolladas, en cuanto a la información meteorológica de 
que disponen, tanto en cantidad como en calidad, muy inferior en ambos casos en las más 
atrasadas. En realidad, en las más desarrolladas hoy día (93) no suelen existir grandes difi
cultades para la obtención y difusión de la información meteorológica, aunque su utilidad 
para la agricultura puede aumentarse mucho mejorando su exactitud y medios de comu
nicación y sobre todo, perfeccionando las técnicas mediante las cuales los agricultores y 
empresarios agrícolas puedan traducir esta información a unos términos que les permitan 
su aplicación práctica.

Hasta aquí, hemos hecho referencia en este epígrafe de nuestra investigación a las for
mas en que se puede ofrecer la información meteorológica, a su valor en general para la 
agricultura, a la necesidad de que se ocupe tanto del corto como del largo plazo, a los prin
cipios o requisitos que debe satisfacer y a las divergencias de énfasis entre los países más y 
menos desarrollados.

Para terminar con este análisis, hemos de planteamos aún, sin embargo, tres grupos de 
cuestiones más. Por un lado, habría que preguntarse por los beneficios económicos, reales 
y potenciales, que la información y el asesoramiento meteorológicos tienen para la agri
cultura. La cuantificación de dichos beneficios, que no ha sido objeto de una gran aten
ción previa por los especialistas, al menos a nivel macroeconómico y sin duda por las 
dificultades que conlleva, será objeto de nuestra atención, no obstante en la próxima parte 
de esta investigación y por tanto posponemos hasta entonces referencias adicionales a este 
tema.

Por otro lado, en segundo lugar, hay que preguntarse también por las posibilidades, 
exigencias, importancia y perspectivas de los diversos tipos de predicciones meteorológi
cas relacionadas con la agricultura que, como señalábamos al comenzar este epígrafe, 
constituyen una de las posibles formas de ofrecer el asesoramiento e información meteo
rológicos a este sector económico, en la que conviene profundizar (94).

Para ello hemos de distinguir, antes de nada, entre las predicciones meteorológicas 
para la agricultura (generales y especiales) y las predicciones agrometeorológicas. Y de 
ambas, por tanto aunque sea brevemente, hemos de ocupamos (95).

Un primer aspecto en el que conviene insistir, respecto al primer grupo, es el de que las 
predicciones meteorológicas generales no suelen ser suficientes para las necesidades de la

(92) Vid. S. Tewungwa, “La OMM ayuda a los países...", op. cit., pág. 111. Hay que insistir además en que estos 
países menos desarrollados, al estar situados, como vimos, en la zona tropical, sufren más frecuentes y violentas 
catástrofes meteorológicas, con desastrosas consecuencias económicas y sociales. Organizar su agricultura sobre 
unas bases ecológicas y agrometeorológicas adecuadas puede mitigar las fluctuaciones anuales de su producción 
agrícola y aumentar las posibilidades de un crecimiento sostenido. Vid. E. A. Bemard, “Cosí and structure...", op. 
cit., pág. 38.

(93) Vid. F. Elias, “La Meteorología en... ”, op. cit., pág. 2.
(94) Completando así nuestra anterior referencia a ellas, al ocupamos de las decisiones operativas diarias de los 

agricultores. Vid. el epígrafe II. 2.1.2.3.
(95) Lo haremos siguiendo los trabajos de la OMM, “Guía para las prácticas... ”, op. cit., págs. 5.2 a 5.19 (para 

las segundas) y F. Elias, “La Meteorología en...", op. cit., págs. 5-10 (para las primeras).
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agricultura. El empresario agrícola y el agricultor necesitan predicciones fácilmente com
prensibles de todos los factores meteorológicos que influyen sobre sus cultivos y que per
miten traducirla información sobre el tiempo a términos que tengan sentido económico, 
lo que le conducirá a una elección racional de alternativas.

Por el contrario, las predicciones meteorológicas generales suelen limitarse a las 
variables meteorológicas, sin dar normalmente ninguna interpretación de su posible 
influencia en las actividades agrícolas y son preparadas por meteorólogos que general
mente no tienen bastantes conocimientos sobre agricultura; y suelen referirse a extensas 
áreas donde pueden existir una gran diversidad de cultivos y una gran variedad de climas 
locales. Además, debido a su falta de conocimientos meteorológicos, es muy frecuente que 
el agricultor no pueda sacar todo el provecho posible de estas predicciones genera
les (96).

La diferencia esencial entre las predicciones meteorológicas generales y las especiales 
para la agricultura, reside en el hecho de que estas últimas se ajustan más a ciertos elemen
tos que son de importancia considerable en agricultura. Así, por ejemplo, pequeñas dife
rencias en las temperaturas mínimas pueden suponer grandes variaciones en sus efectos 
sobre los cultivos. Si los problemas de decisión en relación con la predicción son idénticos, 
sería posible establecer un conjunto de tipos de predicción relativamente pequeño; en 
cambio, si existe una gran variedad de cultivos o problemas de decisión, la cantidad de 
detalles pedidos a un servicio meteorológico sería muy grande y deberán tenerse en cuenta 
las limitaciones de comunicación y elaboración de la información.

Las predicciones especiales para la agricultura alcanzarán su máxima efectividad 
cuando se hayan establecido criterios meteorológicos detallados relativos a un problema 
determinado, mediante investigaciones y experiencias en las parcelas de cultivo. Para ello, 
es indispensable disponer de datos sobre el estado de las cosechas y de los parámetros 
meteorológicos apropiados, lo que demuestra nuevamente la necesidad de una estrecha 
colaboración entre los meteorólogos y los agrónomos especialistas en distintos campos 
para que estas predicciones sean eficaces y útiles.

Es indudable, por otro lado, que una mejora en la exactitud de las predicciones del 
tiempo rendirá un valor económico al agricultor, si conoce una relación suficientemente 
precisa entre los factores meteorológicos y los que están bajo su control.

En cuanto a las predicciones agrometeorológicas, son las que (97) tratan “de la evalua
ción del estado presente y futuro de los cultivos, incluidas las fechas de las fases de desa
rrollo (especialmente la madurez) y el rendimiento de la cosecha (cantidad y calidad), así 
como otros factores que afectan a la producción, tales como la densidad de siembra y el 
emplazamiento y área de las plantaciones”. Este tipo de predicciones es pues distinto de 
las predicciones meteorológicas para la agricultura, como ya hemos dicho, dado que éstas 
consisten en predicciones especiales de los elementos meteorológicos que afectan a las 
actividades agrícolas, como por ejemplo predicciones para la fumigación y para estimar la 
probabilidad de ocurrencia de condiciones potenciales peligrosas (heladas, incendios, 
granizo, lluvia fuerte).

Las predicciones agrometeorológicas usan, por lo tanto, los datos meteorológicos rea
les pasados y presentes (y no sus valores extrapolados en el futuro) para predecir la evolu
ción futura del cultivo, basándose en los dos siguientes principios: la continuación de la 
actual inercia del cultivo (por ejemplo, estado general de salud y buena situación) y su 
medio ambiente (es decir, el clima general de la zona en que se desarrolla el cultivo) y la 
dependencia de la actual inercia del cultivo con respecto a las condiciones meteorológicas 
presentes y pasadas.

En muchos países estas predicciones agrometeorológicas constituyen hoy en día el

(96) Lo ideal en estas predicciones generales sería, entonces, que los meteorólogos, además de ser competentes, 
tuvieran amplios conocimientos sobre agricultura y estuvieran bien informados sobre los cultivos más importantes 
en las distintas regiones, así como de su estado de crecimiento y desarrollo. Para que la predicción tenga el valor 
máximo posible, la mejor solución es pues una estrecha colaboración entre meteorólogos y agrónomos, necesidad a 
la que ya nos hemos referido repetidamente.

(97) Vid. OMM, “Guía de las prácticas... ”, op. cit., pág. 52.
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medio más importante de servir a la agricultura, especialmente para planificar la produc
ción agrícola.

Los servicios de boletines agrometeorológicos de aviso ayudan a la agricultura a utili
zar de una manera más completa y racional los datos climáticos y meteorológicos con 
objeto de realizar las operaciones con economía, lograr rendimientos elevados y conse
cuentes y fomentar al máximo la productividad de los animales domésticos. Estos servi
cios son muy importantes porque permiten planificar muchas actividades agrícolas 
esenciales.

Los órganos agrícolas y otras entidades planificadoras necesitan saber las fechas pre
vistas de iniciación de las fases fenológicas del crecimiento de los cultivos, así como las 
reservas de humedad, con objeto de adoptar adecuadas medidas de cultivo. Por otra parte, 
necesitan también saber cuáles son las fechas previstas de maduración y recolección, con 
objeto de preparar anticipadamente la maquinaria necesaria; los rendimientos previstos 
de las cosechas a fin de adoptar importantes decisiones de planificación (como por ejein- 
plo, exportar o importar cereales). En los países en que se siembran cultivos de invierno, 
cuando las condiciones invernales no han sido muy favorables, resultan muy significati
vas las predicciones de la situación de los cultivos después de la hibernación y la especifi
cación de las áreas en donde los cultivos es probable que hayan sufrido condiciones 
serveras. En las zonas donde existe deficiencia de humedad en invierno o una marcada 
variabilidad de la misma, la predicciones de los recursos de humedad para el principio de 
la primavera adquiere gran trascendencia, ya que el agua disponible en aquella fecha 
determinará en gran medida el rendimiento de la cosecha.

Para fines de producción, las predicciones agrometeorológicas más significativas son 
las referentes a las fases de desarrollo y madurez de los cultivos, así como las que tratan del 
rendimiento de la cosecha, disponibilidad de humedad en el suelo y reservas de agua, con
diciones de hibernación y zonas de heladas en los cultivos de invierno, cuantificación del 
riego y del suministro de calor.

La tercera cuestión adicional, por último, que cabe plantearse, antes de finalizar este 
epígrafe, se refiere al futuro: al papel que en los próximos años probablemente jueguen los 
factores meteorológicos, y la información y el asesoramiento sobre ellos, en el desarrollo 
de las producciones agrícolas.

Cabe señalar en este sentido que (98) es muy probable que el tiempo a corto plazo y el 
clima a largo continúen jugando un papel importante en relación con la producción y los 
rendimientos agrícolas, como ha sucedido en el pasado y como sucede en la actualidad. 
No parece haber en efecto posibilidades económicas de modificaciones con éxito del 
clima, a gran escala, en beneficio de la agricultura.

Salvo ciertas excepciones (protección de ciertos cultivos, riego, etc.), los intentos de 
controlar el tiempo en beneficio de una mayor productividad agrícola han sido siempre 
demasiado costosos y no parece probable que esos costes disminuyan sensiblemente en el 
futuro, en términos de dinero o energía.

De todas formas, puede esperarse también que continúe a lo largo del tiempo la mejor 
adaptación a las condiciones meteorológicas existentes, lo que puede aumentar sin duda 
la productividad en este sector pero sólo incrementará mínimamente la elección de los sis
temas agrícolas y sólo reducirá marginalmente la incertidumbre originada por las varia
ciones del tiempo y el clima.

Así pues, esta naturaleza cambiante de los factores meteorológicos continuará provo
cando fluctuaciones en la producción a escala nacional, regional y local, pues no pareóe 
que existan muchas posibilidades de que las predicciones lleguen a serlo suficientemente 
precisas a corto plazo como para permitir eliminarlas, o incluso disminuirlas sensible
mente. Y a la vista de estas expectativas sobre el futuro, las recomendaciones anterior
mente formuladas respecto a la mejor utilización y a la potenciación de las investigaciones 
y aplicaciones agrometeorológicas, deben cobrar un énfasis adicional.

(98) Vid. H E. Croxally L. P. Smith, “Thefightforfood...”, op. cit., págs. 182-183.
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II. 2.1.5. Meteorología y producción de alimentos

T. R. Malthus, hace aproximadamente 200 años, publicó como se sabe su pesimista 
teoría de las futuras perspectivas de la situación alimenticia en el mundo, en la que soste
nía que la Humanidad superaría pronto sus posibilidades de alimentarse. Esta conclusión 
se derivaba de la hipótesis de que la población aumentaría en proporción geométrica, 
mientras que la producción de alimentos sólo crecería en proporción aritmética.

Es fácil comprender (99) que las ideas de Malthus cayesen en descrédito desde el 
momento en que la aplicación de los métodos científicos a la agricultura y a la ganadería 
permitieron aumentar considerablemente la obtención de productos alimenticios. Hasta 
finales de la Segunda Guerra Mundial, el aumento de la población que se produjo, fue 
compensado por un incremento de las cosechas y de la producción de alimentos a lo que 
cooperó la sucesión de buenas condiciones meteorológicas en las principales partes 
del mundo.

Las ideas de este autor han vuelto sin embargo a cobrar actualidad en un momento en 
que el hambre azota a muchas naciones. En el informe del Banco Mundial para 1984 se 
dice: “La crisis de alimentos de 1972-1974 ha creado una atmósfera de desastre inmediato 
y un renovado interés por el pesimismo malthusiano. La existencia de un notable creci
miento demográfico, junto con unas condiciones meteorológicas desfavorables para la 
producción, hicieron en efecto que en la década de los 70 surgiera la alarma de que la can
tidad de alimentos no era suficiente para la población mundial” (100).

Esta crisis alimentaria mundial que siguió a la meteorología adversa de 1972 causó una 
profunda preocupación en todo el mundo acerca de la futura seguridad de alimentos sufi
cientes, y condujo a la convocatoria de la Conferencia Mundial de la Alimentación en 
1974, que reconociendo la importantísima influencia del tiempo en los problemas plan
teados, requirió la asistencia de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y de los 
Servicios Meteorológicos nacionales (101).

La Humanidad, para su bienestar, tiene necesidad de un suministro de alimentos satis
factorio y abundante para cuya obtención el hombre depende de la tierra, de la luz solar y 
de la lluvia. Y pese a los importantes desarrollos de las técnicas y actividades agrícolas, la 
producción de alimentos suficientes para satisfacer a la creciente población mundial está 
todavía lejos de conseguirse. De tal forma que sin mejorar el actual nivel bajo de nutrición 
que impera en el mundo, habrá que duplicarla producción actual de alimentos para satis
facer las necesidades previstas para el año 2000. Este es por tanto un problema urgente y de 
vital importancia para la buena marcha y estabilidad de la colectividad mundial, que se 
ha tratado de resolver mediante el desarrollo de dos grandes esfuerzos internacio
nales (102):

— La Campaña Mundial contra el Hambre, lanzada por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en 1960, que advierte al 
mundo de la magnitud del problema planteado por la carencia de alimentos y que 
ha contado con el apoyo de los científicos, especialmente de los meteorólogos, que 
buscan nuevos métodos y técnicas para aumentar la producción de alimentos 
en el mundo.

— El Decenio Hidrológico Internacional, iniciado en 1965, que aplica las ciencias 
hidrológicas y meteorológicas al problema de los recursos mundiales de agua y 
constituye un proyecto de gran importancia para el desarrollo de la agricultura y de 
las tierras.

(99) Vid. OMM, "la Meteorología ayuda a producir alimentos”, op. cit., pág. 14.
(100) Vid. M. García-Pertierra Martín, "La Meteorología ayuda a producir alimentos", Instituto Nacional de 

Meteorología, Madrid 1984, pág. 3.
(101) Vid. OMM, "La Meteorología ayuda a producir alimentos”, op. cit., pág. 16.
(102) Vid. OMM, "El tiempo y las cosechas", op. cit., pág. 43. Estos dos esfuerzos se han continuado más tarde 

con el ya citado Programa Mundial de Estudios del Impacto del Clima, de la OMM, y con otros esfuerzos de ésta y 
otras organizaciones internacionales.
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La meteorología es pues, sin lugar a dudas, una de las ciencias que más puede contri
buir a solucionar este grave problema de insuficiencia de alimentos y aunque numerosas 
disciplinas científicas pueden ser aplicadas también con provecho a la agricultura (la quí
mica, la física, la fisiología, etc.), entre todas ellas la meteorología es la más útil puesto que 
el aire y el agua participan en todos los fundamentos de las ciencias agronómi
cas (103).

Sin embargo, la meteorología es como se sabe una ciencia complicada y difícil, y la 
relación entre la agricultura y la meteorología es igualmente muy compleja, como ya se ha 
visto. Los efectos de los factores meteorológicos varían no sólo de una cosecha a otra, sino 
incluso de variedad a variedad. Algunos períodos de la vida de una planta son más sensi
bles al tiempo que otros. Así, por ejemplo, las simientes no germinan si la temperatura del 
suelo es inferior a cierto nivel o si la humedad del suelo no alcanza cierta proporción; los 
plantones vulnerables perecerán incluso por causa de una sequía pasajera o de una 
helada fuerte de breve duración, etc. (104).

Para aumentar la producción mundial de alimentos puede procederse obviamente de 
dos modos (105): incrementar la extensión actual de las tierras cultivadas o utilizar de un 
modo más intensivo las tierras ya en cultivo. Pero cualquiera que sea el método utilizado, 
la capacidad de una tierra para producir económicamente alimentos depende, sobre todo, 
de la conveniencia del tiempo y de la aplicación de la ciencia y la tecnología modernas; 
por tanto, podemos afirmar que, en gran medida, el sistema alimentario sigue estando a 
merced del comportamiento del tiempo atmosférico.

En la búsqueda de aumentar la producción de alimentos, todo intento para ampliar, 
modificar o adaptar cultivos o métodos agrícolas depende del tiempo y del clima, pues 
estos establecen las leyes de crecimiento. Las variaciones anuales de las cosechas depen
den del tiempo, que no sólo influye en su cantidad, sino también en su calidad.

Hay técnicas modernas que, como se ha expuesto anteriormente, permiten al agricul
tor producir modificaciones en el medio en que se desarrollan sus cultivos, como son los 
planes de riego, pantallas de protección, etc., pero incluso estas técnicas dependen en defi
nitiva de la naturaleza.

De todo lo anteriormente expuesto se deduce que el papel que tiene la meteorología en 
la producción de alimentos es esencial. En numerosos casos se ha intentado evaluar la 
importancia de la asistencia meteorológica en función del ahorro de tiempo y dinero que 
proporciona al agricultor y en relación con la producción nacional de alimentos. Los 
resultados obtenidos (106) son distintos, pero parece que la cifra del 20 por ciento de aho
rro es razonable e incluso mederada; cualquiera que sea el procentaje, el hecho es que la 
asistencia meteorológica de todo tipo es indispensable para la agricultura y la producción 
de alimentos (107).

II. 2.2. Meteorología y ganadería

II. 2.2.1. La importancia de los factores meteorológicos sobre la 
producción ganadera

Si bien de forma no tan obvia como sucede en el caso de la agricultura, podemos decir 
que existe una importante vinculación entre los factores meteorológicos y la producción

(103) Ibídem, pág. 8.
(104) Vid. .OMM, “La Meteorología ayuda a producir alimentos”, op. cit., pág. 4.
(105) Vid. OMM, “El tiempo y las cosechas”, op. cit., pág. 5.
(106) Ibídem, pág. 38.
(107) En su reunión de París de 1953, la primera resolución adoptada por la CMAg mantenía ya que “La aplica

ción de la meteorología a la producción mundial de alimentos debería considerarse como la actividad más impor
tante de la OMM, como probablemente se reconocerá cada vez en mayor grado en el futuro. ”

64

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



ganadera. Dada además la interrelación existente entre las dos principales actividades del 
sector primario (agricultura y ganadería) podemos concluir que los resultados obtenidos 
para la agricultura pueden ser extensibles, en gran parte, al ámbito de la ganadería.

Vamos, no obstante, ahora a profundizaren la relevancia de los efectos que el tiempo y 
el clima ejercen sobre este nuevo subsector, de gran e incluso excepcional importancia en 
muchas de la economías nacionales (108).

Señalemos en primer lugar que los efectos que los factores meteorológico producen 
sobre los animales pueden ser directos, indirectos o de ambos tipos (109). Los primeros se 
traducen en un posible estrés ambiental que provoca un deterioro en las condiciones 
generales del ganado, haciéndole propenso a los efectos “exposición” (110) y a una mayor 
susceptibilidad a las infecciones de todo tipo. Al mismo tiempo, las inclemencias del 
tiempo, como el frío, pueden afectar a la cantidad disponible de alimento y, además, la 
necesidad de protegerse contra los elementos reduce el tiempo y la energía disponibles 
para que los animales busquen la limitada comida.

Este stress ambiental es importante porque sus efectos son en muchas ocasiones acu
mulativos, puesto que, por ejemplo, un duro invierno puede hacer coincidir un stress físico 
a corto plazo en los animales con un estrés provocado por los patógenos, de tal forma que 
si las condiciones son tales que facilitan una sucesión de diversos estrés, entonces son 
muchas las posibilidades de que desemboque esta situación en una importante epi
demia (111).

En el otro extremo de la escala de temperaturas, la aridez y el excesivo calor pueden 
provocar efectos similares: cuando los pastos se secan, los animales buscan la sombra y no 
la comida. El resultado neto no es tan peijudicial como el del frío extremado, cuando el 
ganado busca calorías y no puede conseguirlas; pero incluso así, los rebaños no se desa
rrollan adecuadamente en áreas sometidas a temperaturas elevadas, bajo condiciones 
de estrés.

En muchas enfermedades de los animales, el tiempo influye sobre los patógenos tanto 
directamente, en la fase en que viven fuera de aquéllos, como indirectamente, en la fase 
intermedia de huéspedes en el ciclo de la enfermedad. Estos ciclos son complejos y aún 
muy sensibles a los factores meteorológicos en algunas de sus etapas, pudiendo operarla 
influencia sobre el desarrollo o la distribución del patógeno o de su receptor (112).

En este sentido según la necesidad o no que tenga el parásito de un huésped interme
dio podemos distinguir (113):

1. Parásitos que no necesitan huéspedes intermediarios, también llamados Manoxenos, 
que pueden revestir dos formas:

a) Sin fase larvaria libre, es decir, que el huevo no eclosiona en el medio ambiente.
b) Con fase larvaria libre, es decir, que el huevo eclosiona en el medio ambiente y sale 

la larva, siendo ésta ingerida por el hospedador.

2. Parásitos que precisan de huéspedes intermediarios, es decir, que no producen infesta
ción en el animal si se ingiere el huevo tal cual se elimina con las heces, sino que resulta

(108) Vid. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ‘Anuario de Estadística Agraria”, Madrid, para ver 
las cifras en el caso de nuestro país.

(109) Vid. L. P. Smith, “Weather and animal diseases”, World Meteorological Organization, Technical Note 
n.° 113, Ginebra, 1970, pág. 4, cuyo trabajo seguimos para describirlo. Vid. también B. L. Nestel, ‘The development of 
animal production systems". World Animal Science, Amsterdam, 1983.

(110) Nos referimos a la exposición a esas condiciones ambientales (luz, temperatura, precipitaciones, etc.).
(111) Vid. H. E. Croxall y L. P. Smith, ‘‘The fight for food”, op. cit., pág. 25. «
(112) No cabe duda que la importancia del tiempo y el clima sobre el patógeno es grande, sobre todo, en la fase en 

que el parásito se encuentra fuera del hospedador, quizá adherido a la hierba, puesto que, por ejemplo en el invierno 
mueren gran cantidad de larvas como consecuencia de las bajas temperaturas.

(113) Vid. M. Flores Laso, “Enfermedades parasitarias: incidencia económica”, revista “El Campo” n.°83,1981, 
pág. 40.
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imprescindible su pase previo por otro hospedador diferente, que será el que propicie las 
larvas infestantes. Haciendo relevancia al número de huéspedes intermediarios, cabe con
siderar dos modalidades:

a) Que necesitan un sólo huésped intermediario; es el caso de las tenias y de la Fasciola, 
la cual precisa su paso por un caracol.

b) Que necesitan de dos huéspedes intermediarios, como en el caso del Dicrocelio que, 
tras pasar por un caracol, ha de pasar también por una hormiga, para que se origine la 
larva infestante.

En términos generales, este proceso de infestación es un proceso complejo, ya que no se 
da el contagio directo por simple contacto. En efecto, es necesario que los huevos o larvas 
salgan al exterior, afronten las posibles condiciones adversas, ya que tanto el exceso de frío 
como el de calor pueden destruir a las larvas y huevos; y después ser ingeridos directa
mente o, en su caso, que hagan su aparición él o los huéspedes intermediarios, para hacer 
posible la siguiente infestación. Sin embargo si, a pesar de todas estas dificultades, los 
parásitos existen en abundancia, esta circunstancia pone de manifiesto dos hechos:

— Que la capacidad de multiplicación de esos seres es enorme, pues a pesar de todas 
las larvas que no lleguen a prosperar, el parasitismo subsiste en un elevado 
grado.

— Que la capacidad de resistencia ante condiciones adversas es también enorme.

Lo importante desde nuestro punto de vista en estos momentos, es que tanto los efectos 
directos como los indirectos de los factores meteorológicos ejercen una gran influencia 
sobre la ganadería, en términos de la productividad y rentabilidad de las distintas activi
dades que este subsector comprende; influencia que es susceptible, pues, de valoración 
económica, en términos de los beneficios o peijuicios que, según los casos, el tiempo y el 
clima provocan sobre la producción de carne, lana, leche y sus derivados, etc. (114).

No obstante, y al igual que sucede en otros sectores, la literatura especializada no se ha 
ocupado de forma intensa de estos temas, a pesar del acuerdo generalizado que existe 
sobre el papel fundamental que ejerce la meteorología sobre la producción ganadera y 
pese a la importancia de este subsector en la economía de muchos países.

Pese a ello, podemos destacar, tomando como base algunos estudios realizados en dis
tintos países (115), en primer lugar, que, en lo que se refiere a la producción de leche, es 
esencial un adecuado suministro de humedad, en especial durante el verano, para que la 
producción efectiva de la misma supere a la producción media y, además, también es 
importante la influencia que ejercen sobre esa producción las variaciones de la tempera
tura y de las lluvias (116).

En segundo lugar, se ha puesto de manifiesto que la producción de pastos, que ejerce 
un notable impacto sobre la de los productos ganaderos en general, es superior a finales de 
la primavera que en otoño y verano y mucho mayor que en invierno.

En tercer lugar, por lo que respecta a la producción de carne, los dos aspectos en princi
pio más relevantes para los especialistas son, primero, el crecimiento estacional de los pas
tos, al que hemos aludido con anterioridad, y segundo, los efectos de la sequía sobre las 
cabañas de ganado ovino y bovino.

La importancia de aquél, insistimos en ello, ya ha sido citada, pero cabe recalcar que su

(114) Para determinar la importancia en términos económicos en nuestro país de los factores meteorológicos 
sobre la ganadería véase en al parte V dedicada a España el capítulo V.2, en lo que se refiere a “Meteo
rología y Ganadería

(115) Vid. W. J. Maunder. ‘The valué of the weather", op. cit., págs. 75-80.
(116) W. J. Maunder destaca también el hecho de que, si consideramos los productos ganaderos en general y la 

distribución mundial desús exportaciones, diversos países, sobre todo Australia, Nueva Zelanda, Argentina y Sudá- 
frica son especialmente importantes, debido sobre todo a que su clima es el opuesto al de las áreas más importantes 
del mundo.
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variabilidad no sólo se produce de forma estacional sino también de año en año, y de área 
en área, afectando los tres tipos a la producción y al valor de la carne en los mercados, dado 
que parece demostrado que cualquier cambio adverso respecto a las condiciones “norma
les” es negativo para el volumen de carne obtenido (117). En cuanto a los efectos negativos 
de la sequía en este ámbito, nos limitamos de momento a dejar constancia de ellos, porque 
más adelante nos ocuparemos con detalle del análisis de la importancia económica de los 
recursos hídricos.

La literatura especializada en estos temas también reconoce la importancia, dentro de 
la producción de lana de oveja, de las variaciones en las condiciones meteorológicas, 
puesto que la lana crece a ritmo distinto en las diversas estaciones del año, en estrecha 
correlación con la temperatura media; las lluvias veraniegas y otoñales tienen una 
influencia mayor sobre el peso de los vellones en la siguiente estación que las del invierno; 
la sequía aparece como el factor de mayor peso negativo sobre la producción de lana, aun
que parece mejorar su calidad, etc.

En definitiva, pues, sobre todo en los últimos años, ha ido aumentando el conoci
miento sobre la relación íntima que mantienen muchas de las poblaciones animales con 
el ambiente atmosférico “natural”, así como el interés de los científicos por profundizar en 
el conocimiento de esa relación.

A continuación, vamos a analizar uno de los campos en el que se ha realizado un 
mayor esfuerzo de investigación, como ha sido el del estudio de los efectos del “tiempo” 
sobre las enfermedades de los animales, pues tales efectos ejercen un papel fundamental 
tanto en la cantidad como en la calidad de los productos obtenidos en el sector 
ganadero.

II. 2.2.2. Efectos del tiempo y el clima sobre las enfermedades de 
los animales

En términos generales, cuanto más pequeña es una entidad biológica mayor es su 
dependencia respecto de las condiciones meteorológicas; por tanto, no constituye una sor
presa que la incidencia y extensión de las enfermedades y plagas (provocadas por pequeños 
insectos, virus y otros organismos) estén estrechamente relacionadas con factores tales 
como la temperatura, la humedad, el viento, la radiación solar, etc. (118).

Así, la mayoría de los patógenos que producen tales enfermedades se desarrollan 
mejor en ciertos tipos de clima: algunos requieren mucha humedad, otros menos, más o 
menos calor, etc.

Dentro del abanico de condiciones que permiten su existencia, las enfermedades y pla
gas pueden constituir un factor insignificante, o relevante, en la producción ganadera, lo 
que dependerá de cuán exactamente las condiciones meteorológicas vigentes satisfagan 
las exigencias para su desarrollo y transmisión (119).

Y no sólo la situación meteorológica de los alrededores más cercanos la que importa 
(120), porque por ejemplo el viento constituye un agente poderoso en la transmisión de 
patógenos de un lugar a otro, incluso a grandes distancias: cuando se trata de animales 
visibles, como las langostas, esto es obvio, pero el tránsito más peligroso es el de los virus y 
esporas, que puede producirse por el propio viento, los pájaros, vehículos y por las 
mismas personas.

(117) Entre estos factores meteorológicos adversos podemos citar el excesivo frío y/o una inadecuada lluvia de pri
mavera, la sequía veraniega y la tardía llegada de las precipitaciones en otoño. Por otro lado, distinguimos de nuevo 
entre volumen de producción y precios de mercado, como ya hicimos al hablar de los productos agrícolas y por las 
mismas razones.

(118) Vid. H. E. Croxall y L. P. Smith, "The fight for food...", op. cit., pág. 23.
(119) Vid W. J Maunder, "The valué of the weather", op. cit., pág. 83.
(120) Vid. L. P. Smith, “Weather and animal diseases”, op. cit., pág. 4.
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La transmisión de las enfermedades no sólo se produce sin embargo a través de la vía 
aerógena, sinq también, por vía oral, cutánea, y por vehículos animados o inanimados.

A este respecto destaquemos que las condiciones actuales de vida, con grandes despla
zamientos de personas y animales, es una de las circunstancias que mayor riesgo com
porta para la transmisión de estas enfermedades de unos lugares a otros e incluso entre 
continentes distintos (121).

La naturaleza exacta de esta relación entre los factores meteorológicos y los patógenos 
varía a lo largo de su ciclo vital (122), puesto que, a veces, una fase crítica del patógeno 
depende de forma importante de un acontecimiento meteorológico; con lo que su conoci
miento puede ser de una gran ayuda para utilizarla en la lucha contra el patógeno.

Ejemplo típico de esos factores físicos fundamentales son la temperatura y la humedad 
de la tierra necesarias para el desarrollo de ciertos insectos. En las zonas donde pueden 
esperarse ataques de tales enemigos anualmente, la asistencia meteorológica se concentra 
en la indicación del “timing” correcto para las medidas protectoras y curativas, basada en 
las observaciones del tiempo crítico. En las demás zonas, una valoración adecuada de las 
condiciones meteorológicas puede decir al ganadero si es probable o no que se necesiten 
tales medidas de control o sean comercialmente útiles en un área concreta.

Los datos climatológicos relevantes pueden también indicar si ciertas regiones es pro
bable que sean propensas al establecimiento de cualquier nueva enfermedad o plaga, de 
las que se conocen sus exigencias sobre el tiempo.

Ahora bien, aunque a veces la conexión entre una enfermedad animal y cierto tipo de 
factores meteorológicos sea obvia, no siempre sucede así. En algunas otras enfermedades, 
por el contrario, el período crítico pasa mucho antes de que el ataque de los patógenos se 
haga evidente; en estos casos, el tiempo prevaleciente en el momento de que la enferme
dad se manifiesta no constituye necesariamente una evidencia fiable de las condiciones 
que estimulan la aparición y desarrollo de aquélla (123), por lo que no podrá ser utilizada a 
efectos de prevención y de protección en la lucha contra su agente provocador.

El resultado general es que no conocemos con suficiente precisión el contenido de la 
relación que estamos estudiando, entre los factores meteorológicos y las enfermedades y 
epidemias que castigan a la ganadería y producen importantes pérdidas económicas en 
este subsector.

Vamos precisamente ahora a tratar de profundizar en este ámbito, para lo cual habrá 
que ocuparse primero de analizar las razones de este retraso en nuestros conocimientos, 
así como, posteriormente, de las vías que pueden seguirse para incrementarlas y mejorar
las sensiblemente.

Aunque la experiencia ha mostrado que los factores meteorológicos afectan a la inci
dencia e intensidad de las enfermedades de los animales, hasta hace pocos años no se han 
realizado con éxito intentos de identificar y cuantificar las relaciones entre ellos, funda
mentalmente, por dos razones (124):

— Primera, que existe una ausencia relativa de conocimientos básicos que nos expli
quen, a nivel micro, las fases de desarrollo de las enfermedades sensibles al tiempo y 
al clima. Esto se debe, esencialmente, a la complejidad de las dos ciencias im
plicadas.

— Segunda, que hay a nivel macro una frecuente deficiencia de datos compa
rables.

No obstante, en ciertos casos se han desarrollado análisis precisos de algunas enferme
dades de los animales, de forma que su relación con el medio físico es conocida en todas

(121) Vid. Ladero Alvarez, J. L; Cuezva Samaniego, J; Pérez Bonilla, Q Manso Rodríguez, F.; Bounier Sanz, M„ “En
fermedades animales de mayor repercusión socioeconómica”, “El Campo” n.° 83, 1981, pág. 46.

(122) Vid. H. E. Croxally L. P. Smith, “Thefight forfood... ’’ op. cit., págs. 24-25. Vid., también W. H. Parker, 
“Health and disease in farm animáis”, Pergamon Press, Oxford, 3.a ed., 1980.

(123) Vid. W. J. Maunder, “The valué of the weather”, op. cit., pág. 83.
(124) Vid. L. P. Smith, “Weather and animal diseases”, op. cit., págs. 1-2.
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sus etapas lo que no significa que se haya encontrado su solución práctica, porque el objetivo 
es llegar a predecir la presencia de la enfermedad, para que puedan tomarse medidas que 
minimicen sus efectos. Además insistimos en ello, son aún pocos los estudios de esta natu
raleza y no permiten rectificarlas anteriores conclusiones respecto a la escasez de conoci
mientos básicos y de información estadística, tanto a nivel macro como a escala de
sagregada, sobre la relación de factores meteorológicos y desarrollo de las enfermedades 
de los animales (125).

Sin embargo, la falta de datos desaparece cuando se trata de la muerte de los animales, 
pues al menos existe una unidad de escala reconocida ya que son más fáciles de obtener 
estas estadísticas que aquellas que se refieren a una caída de la producción.

Todas estas dificultades y problemas explican el ya mencionado retraso en el que se 
encuentra el conocimiento de la influencia del tiempo y del clima sobre las enfermedades 
de los animales. Queda, por tanto, observar, la forma en que se pueden afrontar esas 
dificultades.

La solución de los problemas que surgen como consecuencia de la infección tanto de 
los animales como de las plantas por enfermedades e insectos es, como acabamos de com
probar, una cuestión compleja y difícil que puede y debe ser analizada teniendo en cuenta 
los puntos siguientes (126):

a) En primer lugar, antes de que los animales o plantas puedan ser atacados por una 
enfermedad o plaga concreta, tienen que estar en un momento o fase favorable y las 
complicaciones surgen inmediatamente porque las diversas razas, e incluso los 
individuos de la misma especie, varían su susceptibilidad con frecuencia. Además, 
esta propensión a la infección puede cambiar a menudo de acuerdo con la edad o 
fase de desarrollo: los animales, generalmente pero no siempre, tienden a ser más 
propensos cuando son jóvenes y la madurez suele traer consigo un mayor 
grado de resistencia.

b) En segundo lugar, hay que recoger la exigencia de que exista cerca un núcleo, una 
fuerza potencial notable, de la enfermedad o plaga en un estado activo y con una 
suficiente concentración como para lanzar un ataque efectivo. Muchas plagas son 
móviles y pueden desplazarse libremente por sí mismas; otras son más pasivas y 
casi todos los patógenos necesitan como ya se ha dicho ayuda del viento, del agua o 
de diversos animales (incluso del hombre) para su traslado, que a veces se realiza a 
nivel internacional o incluso transoceánico.

c) Una vez que los patógenos hayan llegado a sus huéspedes potenciales, tendrán que 
ser favorables las condiciones medioambientales circundantes dentro de límites 
muy precisos, si va a producirse el ataque: en muchos casos hay un sólo ámbito 
muy limitado de condiciones de temperatura, humedad, etc., dentro del cual el 
parásito o insecto puede infectar a los animales.

d) En cuarto lugar, tras su ataque a alguno de ellos, el patógeno sólo podrá multipli
carse e infectar a los demás, consiguiendo iniciar así una posible epidemia, si las 
condiciones ambientales siguen siendo favorables para ello. Esta fase de consolida
ción puede exigir condiciones algo distintas a las necesarias para el ataque inicial 
y cualquier interrupción de esas circunstancias favorables disminuirá probable
mente el progreso de la enfermedad, pudiendo incluso desaparecer sin actuaciones 
defensivas por parte de los ganaderos si durante un período suficiente de tiempo se 
mantuviera esa modificación.

e) Finalmente, en quinto lugar, además de esas medidas defensivas por parte de los 
ganaderos, las plagas y enfermedades tienen sus propios enemigos y competidores 
naturales: los insectos puden ser atacados por otros organismos, de forma que su

(125) Véase el estudio realizado en la parte dedicada a España de las pérdidas ocasionadas por la meteorología, 
directa o indirectamente, en la ganadería de nuestro país.

(126) Vid. H. E. Croxall y L. P. Smith, ‘Thefightforfood...”, op. cit., págs. 72-74. Estos puntos nos señalan las 
distintas  fases (y las condiciones ambientales exigidas en cada una de ellas) para el desarrollo de las enfermedades 
de los animales.
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número se reduzca hasta niveles inocuos y los patógenos compiten entre sí y tam
bién con otros competidores por la alimentación y el espacio vital. Pequeños cam
bios en las condiciones atmosféricas pueden ser suficientes para alterar este 
equilibrio, favoreciendo o dificultando sus actuaciones y sus efectos negativos 
sobre la ganadería.

Por tanto, y como consecuencia de lo anterior, es necesario que a lo largo de todo el 
proceso descrito, se den unas determinadas condiciones ambientales, tanto para el desa
rrollo de la enfermedad, como para las posibilidades existentes para combatirla. Esto hace 
que se dificulte el cálculo de las pérdidas provocadas por tales enfermedades.

A pesar de la existencia de estas dificultades, puede decirse que existen dos formas 
principales de aproximarse a la relación entre el tiempo y el clima y las enfermedades de 
los animales, aunque los métodos implícitas en cada una sean más que alternativos, de 
carácter suplementario (127).

El primer método, que puede denominarse experimental, precisa generalmente un 
largo período de investigación, tanto en el laboratorio como en el campo. A menudo puede 
demostrar que las hipótesis y sistemas de control de las enfermedades existentes son ina
decuados o no válidos, sin descubrir al mismo tiempo las formas en las que pueden mejo
rarse las circunstancias y métodos. Siempre resulta difícil mantener el equilibrio óptimo 
entre el trabajo empírico y el del laboratorio, siendo frecuente concentrarse en una línea 
de investigación prometedora en este último, que luego resulta de limitado valor en el con
trol práctico de las enfermedades de los animales.

Pero a pesar de la investigación en el laboratorio a la de tipo empírico puede ser frus
trante, pues raras veces es posible en la práctica realizar observaciones empíricas detalla
das para períodos superiores a tres o cuatro años. Esta es una muestra muy limitada del 
clima y ofrece sólo una pequeña oportunidad de verificar una hipótesis o de formar una 
estimación válida del verdadero valor de un determinado método de predicción o práctica 
de control. La ayuda suministrada por los experimentos controlados es limitada, aunque 
obviamente juegan un papel esencial en el progreso hacia los objetivos últimos de com
prensión y previsión (128).

El segundo método es de carácter semiempírico, requiere el mismo ingenio científico 
que el anterior y a veces puede proporcionamos resultados provisionales dignos de 
tenerse en cuenta. Frecuentemente se supone con demasiada facilidad que los resultados 
experimentales tienen validez universal; sin embargo, hay una evidencia creciente de que 
existen diferentes especies de patógenos y de que los resultados satisfactorios en un país 
pueden no ser aplicables con éxito a los demás.

Teniendo en cuenta incluso esta circunstancia, aún resulta duduso que el método 
experimental, como antes apuntábamos, lleve por sí solo inevitablemente a un mejor sis
tema de predicción de las enfermedades de los animales que otro basado en resultados 
semiempíricos, que han sido desarrollados y comprobados en una determinada zona cli
mática. Esto resulta especialmente cierto cuando se recuerda que los experimentos están 
basados en mediciones precisas y que en la práctica, a nivel macro, debemos acudir al uso 
generalizado del muestreo.

En muchos casos, pues, un cierto grado de aproximación de tipo pragmático debe 
entrar en cualquier aplicación de los resultados experimentales. El método semiempírico 
se beneficia de cualquier avance experimental, pero también tiene la ventaja de ser capaz 
de permitirnos progresar mientras espera dichos avances, ventaja que no es la única.

(127) Vid. L. P. Smith, “Weather and animal diseases”, op. cit., pág. 3.
(128) Como se sabe, en los experimentos controlados, en los laboratorios, el experimentador  puede manipular a 

voluntad, aunque sólo dentro de ciertos límites, ciertos aspectos de una situación, llamados generalmente variables o 
factores, de los que se supone que constituyen las condiciones para la aparición de los fenómenos estudiados, de 
modo que al variar repetidamente alguno de ellos (en el caso ideal, variando uno solo), pero manteniendo los otros 
constantes, el observador puede estudiar los efectos de tales cambios sobre dicho fenómeno y descubrir las relaciones 
constantes de dependencia entre el fenómeno y las variables. Vid. J. A. Parejo, “Guía de los estudios universitarios de 
Ciencias Económicas”, Eunsa, Pamplona, 1977, pág. 72.
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En efecto, además de hacer el máximo uso de los datos y los conocimientos existentes, 
las investigaciones semiempíricas a menudo precisan recursos humanos y financieros 
modestos; nos permiten cambiar conceptos erróneos sobre las aparentes amenazas de 
aumentos de las enfermedades, que se debían simplemente a una sucesión de estaciones 
favorables para ello (alternativamente, cuando suceda lo contrario, pueden combatir un 
estado de falsa seguridad); y sus resultados pueden con frecuencia ayudamos a señalarlas 
direcciones deseables de los futuros trabajos de investigación.

Junto a estas ventajas de este segundo método, hay que resaltar también, a modo de 
inconveniente fundamental, que los resultados empíricos constituyen un producto peli
groso de exportar: las relaciones establecidas en un país o zona podrían ser engañosas en 
otras y los factores meteorológicos dominantes en una podrían posiblemente ser de rele
vancia secundaria en las demás. A pesar de lo cual, la experiencia también muestra que el 
uso en zonas distintas a las de la aplicación original con éxito de estos métodos no es total 
y necesariamente peligroso, dado que suele realizarse con las necesarias dosis de sentido 
común y de precaución científica.

A la vista de lo expuesto son varias las conclusiones que podemos destacar sobre la 
situación actual en este ámbito (129):

a) La interpretación de los datos meteorológicos en términos de su significación en los 
problemas de las enfermedades que afectan a la ganadería está sólo comenzando a 
tener cierto impacto sobre el control y la dotación de las explotaciones en la 
práctica.

b) En todo caso, el éxito continuado de las predicciones experimentales está ayudando 
a elevar la confianza en el enfoque meteorológico: descubrimientos tales como la 
identificación del papel jugado por el tiempo en la extensión de ciertas enfermeda
des (de las pezuñas y de la boca, por ejemplo) están proporcionando oportunidades 
para una mayor comprensión de las epidemias y ofreciendo mayores posibilidades 
para un control más eficiente.

c) Quizá el rasgo más estimulante sea el uso continuo de los fenómeno meteorológicos 
pasados para predecirlos futuros: los avisos a tiempo de los peligros de enfermeda
des pueden servir para evitar las muertes y las pérdidas de producción. Puede 
hacerse mucho con los sistemas existentes de registro, de manera que no se necesita 
un gasto grande de recursos financieros adicionales y los ratios coste-beneficio son 
pequeños (130).

d) Pese a que se ha investigado poco sobre ello y a que puede suponer un peligro 
potencial, no hay motivos para suponer que los métodos aplicados con éxito en 
ciertas zonas no sean capaces de ofrecer soluciones también en otras, siempre que 
esta traslación se realice con las necesarias precauciones.

e) La colaboración entre distintos científicos y especialistas (meteorólogos, ingenieros 
agrónomos, veterinarios, economistas y los propios ganaderos, en este caso) vuelve 
a revelarse como requisito imprescindible para que los avances en este ámbito 
alcancen un ritmo satisfactorio.

Junto a estas conclusiones podemos añadir otros tres grupos de ellas que han sido 
ampliamente resultadas por los autores especializados:

1. Los ganaderos, pese al atraso existente en este ámbito, llevan tiempo aplicando cier-

(129) Vid. L. P. Smith. "Weather and animal diseases”, op. cit., págs. 2 y 18.
(130) Hay que señalar a este respecto, sin embargo, de acuerdo con el propio L. P. Smith, que los datos históricos 

necesitan un manejo cuidadoso: la principal dificultad con los referentes al tiempo es la selección del parámetro más 
adecuado, si va a ser una medida directa, como la lluvia, o una medida derivada, como la humedad del suelo; la 
segunda dificultad son los posibles errores de maestreo. En cuanto a los datos sobre las enfermedades es probable 
que sean másfragmentarios y subjetivos, sometidos, por tanto, a mayores errores. Así pues, no puede esperarse que se 
obtengan relaciones precisas de dos series estadísticas que contienen errores de magnitud desconocida, aunque sí 
una aproximación significativa.
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tas técnicas para evitar la aparición de las enfermedades de los animales, o utilizan técnicas 
que colaboran a ello.

Así en lo que se refiere a la lucha contra la parasitosis, la forma de hacerlo es incidir en 
algún momento de su ciclo evolutivo (131):

a. Bien actuando sobre el parásito adulto, mediante tratamientos antiparasitarios en 
los huéspedes definitivos, y así conseguir matar a los parásitos adultos, que son los que 
permiten la expansión de la especie, mediante las sucesivas puestas de huevos.

b. Bien actuando sobre la fase larvaria, en alguno de sus estadios, lo cual puede 
conseguirse: '

— Dejando en descanso durante períodos prolongados los prados, con lo que, de esta 
forma, algunos huevos y larvas en fase libre mueren.

— Destruyendo caracoles, que son huéspedes intermediarios imprescindibles para 
algunos parásitos y así cortar el ciclo impidiendo nuevas infestaciones. Esta des
trucción se puede conseguir mediante tratamientos adecuados en zonas en
charcadas.

De igual forma, dado que muchos patógenos precisan condiciones de humedad en la 
tierra, un adecuado drenaje puede disminuir el peligro de su aparición (132).

Hay que destacaren este sentido (133) que la aplicación de los avances tecnológicos al 
sector agrario se ha materializado también en la lucha contra plantas y animales parásitos 
y que los avances de la industria química han puesto a disposición de agricultores y gana
deros una gran variedad de productos, potentes y de gran eficacia, como herbicidas, insec
ticidas y plaguicidas, así como vacunas. Sin embargo, se han ignorado a menudo los 
relevantes efectos secundarios que genera la aplicación de algunos de ellos:

— Por un lado, la capacidad evolutiva y de adaptación que caracteriza a los seres vivos 
hace que tiendan a hacerse inmunes o resistentes a los productos empleados, que 
pierden así su eficacia obligando al uso de mayores dosis o de nuevos 
productos.

— Por otra parte, los posibles efectos negativos sobre el ecosistema, puesto que las 
acciones indiscriminadas ponen en peligro la pirámide nutricional sobre la que se 
asienta la existencia de numerosas especies, íntimamente interrelacionadas e inter
dependientes (por ejemplo, la extinción de ciertas aves deja sin depredadores natu
rales a algunos insectos, que se multiplican entonces vertiginosamente).

2. Con una gran relación con el anterior grupo de conclusiones podemos decir (134) 
que el uso eficaz de los productos químicos contra algunos de los agentes causantes de las 
enfermedades de los animales hace que se puedan reducir las pérdidas en la producción 
ganadera por ese motivo, que suelen cifrarse entre un veinte y un treinta por ciento al año 
del total, aunque estos datos deban también manejarse con precaución porque, aunque 
fueran obtenidos con precisión (que no siempre es el caso), no son extrapolables ni en el 
tiempo ni en el espacio.

Sin embargo, esa reducción de pérdidas implica unos costes: los de adquisición y 
empleo de dichos productos. Las precauciones contra las pérdidas por enfermedades y pla
gas pueden ser caras en términos de materiales y de mano de obra y eso hay que tenerlo en 
cuenta también en el análisis económico.

(131) Vid. M. Flores Laso, “Enfermedadesparasitarias... ”, op. cit. 40-41. Vid. también T. E. Gibson (ed.), “Weat- 
her andparasitic animal disease”, OMM n. ° 497, Ginebra, 1978, para un análisis de distintos modelos usados para 
predecir y analizar la influencia de algunas de las enfermedades parasitarias.

(132) Vid. H. E. Croxall y L. P. Smith, “The flght for food...”, op. cit., págs. 77-78.
(133) Vid. A. Fernández Díaz, L. Rodríguez Saiz, J. A. Parejo Gámiry L. García Delgado, “Progreso tecnológico 

y...”, op. cit., pág. 255.
(134) Vid. H. E. Croxally L. P. Smith, “Theflght forfood...”, op. cit., págs. 24 y 71.
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Además, no por la existencia de estos avances pierden importancia los conocimientos 
meteorológicos. Al contrario, dado que las aplicaciones de aquellos productos pueden ser 
inefectivas si no se realizan en el momento adecuado: las condiciones del tiempo determi
nan el período disponible para la aplicación del tratamiento pulverizador; influye tam
bién en la eficiencia del método utilizado, especialmente en relación con las condiciones 
del viento durante la pulverización y con los efectos de la lluvia subsiguiente... (135).

3. Finalmente, como tercer y último grupo de estas conclusiones, hay que recoger tam
bién una nueva precaución respecto a los métodos de análisis a utilizar en este campo. Nos 
referimos (136) al uso indiscriminado de los análisis de regresión múltiple con la ayuda de 
los computadores: cualquier intento de estudio de la relación numérica entre dos series de 
datos ya calificadas de dudosas, los meteorológicos y los agrarios, debe mantener una 
base lógica.

Para evitarlos peligros de una coincidencia no relacionada, todos los resultados empí
ricos o semiempíricos deberían someterse a tests independientes, aunque la cantidad de 
datos pasados disponibles raramente es suficiente a estos efectos, lo que implica que 
deben esperarse datos futuros.

II. 2.3. Meteorología, pesca y silvicultura: un análisis econó
mico

Una vez analizadas las relaciones económicas de la meteorología con la agricultura y 
con la ganadería, a lo largo de los epígrafes anteriores, en sus distintos aspectos y niveles, 
vamos ahora a ocupamos de la incidencia de los factores meteorológicos sobre la pesca y 
la silvicultura, que son otras actividades primarias que también reflejan una destacable 
sensibilidad a las variaciones del tiempo y el clima y que, en algunas economías especial
mente, representan un porcentaje importante de la producción interior bruta total (137).

Una característica común adicional a ambos grupos de actividades, que contrasta sin 
embargo con lo que acabamos de exponer, es la casi total ausencia de referencias específi
cas a ellas en la literatura especializada en el análisis de los aspectos económicos de la 
meteorología (138), salvo para simplemente insistir en su ya citada sensibilidad a las con
diciones meteorológicas, en la mayoría de los casos.

Por lo que se refiere a la pesca, los efectos directos de los adversos factores meteorológi
cos sobre este subsector económico son obvios y se reflejan en el hecho de que numerosos 
barcos pesqueros son incapaces de salir de los puertos o se ven forzados a volver a ellos 
antes de lo inicialmente previsto, lo que puede provocar una sensible disminución en la 
oferta de pescado y la consiguiente subida de sus precios en el mercado. En el caso además 
de que las desfavorables condiciones meteorológicas continuaran durante largo tiempo, 
las menores capturas de las distintas especies tendrían efectos económicos significativos 
sobre la comunidad pesquera.

Un nuevo factor a considerar en este sentido es el impacto de las temperaturas oceáni
cas más frías o más cálidas que las normales sobre la población pesquera total y, por tanto, 
sobre las probables capturas, así como los efectos de las temperaturas extremadamente 
frías o inusualmente cálidas del aire durante ciertos períodos sobre la temperatura del 
agua del fondo o de una profundidad intermedia en las regiones oceánicas, donde los 
peces se engendran y donde los huevos y larvas parecen pasar las primeras etapas de 
su existencia.

(135) Y los conocimientos meteorológicos podrán ser también degran ayuda para evitar los antes citados efectos 
negativos de la aplicación de estos productos sobre el ecosistema.

(136) De acuerdo con L. P. Smith, "Weather and animal diseases”, op. cit., pág. 2.
(137) Vid. su importancia en el caso de la economía española en las publicaciones del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación, ‘Anuario...”, op. cit. y “La agricultura, la pesca y la alimentación españolas", Madrid.
(138) Con la salvedad del magnífico trabajo de W. J Maunder, "The valué of the weather", op. cit., págs. 86-93, 

en el que basaremos fundamentalmente nuestra exposición.
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Algunos trabajos empíricos señalan en ese sentido (139) sugerentes correlaciones entre 
las temperaturas y las capturas de ciertas especies, que no deberían ser ignoradas, mien
tras que otros insisten en las dificultades del establecimiento de tales correlaciones, espe
cialmente la de medirlas capturas, pues el mar está abierto a multitud de barcos de pesca, 
que son difíciles de controlar, tanto en número como en carga, pese al régimen de licencias 
y cuotas hoy existentes en gran parte de los caladeros del mundo.

En cualquier caso, parece claro que antes de que puedan establecerse relaciones satis
factorias entre los cambios climatológicos y la productividad de los bancos de pescado, 
hay que profundizar mucho más aún en relación con ambos temas. No obstante, aunque 
no podemos cuantificar de forma precisa todavía la importancia económica de los facto
res meteorológicos para las actividades pesqueras, nuestra inicial afirmación respecto a la 
sensibilidad de éstos hacia la variabilidad de aquéllos sigue siendo válida y parece razona
ble sugerir que los ámbitos atmosférico y oceanográfico deben ser tenidos en cuenta en 
cualquier valoración de los recursos pesqueros (140).

En cuanto al segundo de los subsectores que hemos de considerar para finalizar nues
tro estudio de los efectos económicos del tiempo y el clima sobre las actividades pri
marias, la silvicultura, son varios los aspectosJle las actividades forestales que tienen 
una relación importante con las condiciones meteorológicas (141). Por ejemplo, la frondo
sidad de los bosques influye sobre la hidrología de las distintas áreas, reduciendo la canti
dad de agua que llega al suelo y la evaporación; una zona arbolada actúa también como 
marco natural para la vida salvaje de los animales y proporciona recursos mediante el 
turismo y la madera extraída: el corcho, la resina, la leña, el esparto, las bellotas (alimento 
para el ganado de cerda), etc., son otros productos de los árboles que también adquieren en 
ocasiones gran relevancia; los vientos huracanados provocan derribos de árboles...

Además, la influencia del tiempo y el clima sobre los bosques, el impacto de éstos sobre 
las condiciones meteorológicas locales y la importancia tanto de los bosques como del 
hombre sobre los incedios forestales son facetas de la relación meteorología-silvicultura, 
significativas desde el punto de vista de sus repercusiones económicas, a las que hay por 
tanto que referirse.

Por lo que respecta a la mutua relación entre los factores meteorológicos y los bosques, 
resultan de considerable interés para los biogeógrafos las vinculaciones existentes entre 
las condiciones climáticas locales y la vegetación local, sea natural o plantada por el hom
bre; no obstante, los efectos de la vegetación, incluidos los bosques, sobre el carácter del 
clima local son probablemente de tanta o más trascendencia económica.

Un aspecto de ésta es la ya citada influencia de una protección de bosques sobre la rela
ción precipitaciones-evaporaciones. Además, hay que citar también la relación entre el 
crecimiento de los árboles y el clima, puesto que aquél se ve rápidamente acelerado en 
condiciones climatológicas favorables.

En general los bosques provocan influencias indirectas, constituidas por efectos fisico- 
químicos, tales como la retención del agua en el suelo y la evaporación a través del follaje, 
es decir, la acción sobre el ciclo hidrológico, de repercusión inmediata en el microclima y, 
por tanto, en la vegetación, en la disponibilidad de agua para toda clase de actividades 
humanas, etc. (142).

(139) Vid. los trabajos de K. S. Ketchen y de F. H. Bell-A. T. Pruter recogidos en la Bibliografía, citados 
por W. J. Maunder.

(140) Un nuevo aspecto fundamental en este campo de investigación, que ha comenzado a interesar en los últi
mos años, es el de los cultivos marinos, en el que de nuevo resulta imprescindible el asesoramiento de diversos espe
cialistas (meteorólos, oceanógrafos, biólogos, etc.). Vid. P. Moutonnet y otros, "Etude experimentóle et simulation 
numerique de l'economie de l’eau sous culture", Agricultural Meteorology vol. 16, n.° 2, 1976, págs. 193-210.

(141) Vid. J. T Paul, "A real time weather system for forestry" Bulletin of t he American Meteorológica! Society, 
vol. 62, n.° 10, octubre 1981, págs. 1.446-1.473; P. A. Wardle, "Weather and risk in forestry", en J. A. Taylor (ed.). 
"Weather Economics", op. cit., págs. 67-82; W. J. Maunder, "The valué of the weather", op. cit., págs. 86-92 y D. E. 
Williams, "Future application of meteorology in fire control", Forestry Chronicle n.° 43, 1967, págs. 89-92, entre 
otros trabajos, algunos de los cuales citaremos a continuación.

(142) Vid. R. Vélez Muñoz, "Efectos económicos, sociales y ecológicos de los incendios forestales", revista "Montes" 
1967.
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En cuanto a la influencia de la meteorología sobre las operaciones forestales, hemos de 
señalar (143) también que en la planificación forestal como es lógico deben tenerse en 
cuenta todos los problemas existentes, tanto biológicos y económicos como técnicos y del 
lugar, y dado que el clima es parte del complejo problema del emplazamiento, su conoci
miento (a todos sus niveles) es particularmente valioso para el tema de la repoblación 
forestal, donde las siguientes opciones son válidas:

— Repoblación natural o artificial.
— Siembra o plantación.
— Diferentes especies de árboles.
— Diferentes procedencias.
— Diferentes vegetaciones.

En primer lugar, en cuanto al macroclima, es importante conocer la probabilidad de 
que ocurran valores extremos de las variables meteorológicas tales como los períodos de 
sequías, de heladas y de tormentas. Las condiciones extremas, a menudo de corta dura
ción, afectan a las áreas forestales en gran medida.

En segundo lugar, el mesoclima del área debería ser observado y comparado con el de 
otras áreas adyacentes de las cuales ya se conocen algunas características.

Finalmente, para comprender la reacción de las plantas de semillero a los factores del 
lugar, debemos conocer algo también acerca del microclima de las plantas y de los cam
bios en el microclima resultantes del tratamiento forestal realizado.

Por último, en cuanto a la relación tiempo-incendios forestales, se reconoce general
mente que la causa fundamental de la provocación de estos daños es el propio hombre, de 
forma intencionada o no, pero también los ferrocarrilles, los automóviles, la extensión de 
los fuegos provocados en las zonas próximas por motivos agrícolas y las tormentas con 
descarga eléctrica. Así pues, en ciertas zonas, son los elementos del tiempo el agente provo
cador de aquellos incendios, además de que su influencia también se ejerce una vez que 
éstos hayan surgido, aunque la causa haya sido otra.

En efecto, un aspecto adicional de esta relación se refiere a las condiciones atmosféri
cas que facilitan el surgimiento y provocación de los incendios, tales como la escasa hume
dad, los vientos secos y cálidos, la escasez de lluvia, etc. Por tanto, sea o no su agente 
causal, el tiempo constituye una variable fundamental en el comportamiento de todos los 
incendios exteriores y, especialmente en los bosques, cambios no anticipados en sus ele
mentos pueden convertir un fuego moderado en un verdadero holocausto (144).

Abundando en este ámbito, digamos también que entre el tiempo atmosférico y los 
incendios en los bosques suelen distinguirse vinculaciones tanto científicas como prácti
cas, a las que vamos ahora a referimos (145).

En cuanto a las vinculaciones científicas, se destacan las siguientes:
1. La primera es la cuestión que se refiere al contenido de humedad del combustible, 

que es el resultado del intercambio de agua entre la atmósfera y el conbustible, en dos

(143) Vid. H. Odin, "Meteorology in forest operations", en OMM “Symposium on forest meteorology", agosto 
1978, Ginebra, pág. 167. Vid. también el trabajo de este mismo autor en el mismo Congreso "Impact of environmen- 
tal factors on forest development”, págs. 1-21.

(144) La OMM destaca, en este ámbito, que el tiempo reinante puede ejercer de tres formas su influencia sobre los 
incendios forestales. En primer lugar, puede ejercer un efecto acumulativo sobre el control de la distribución del con
tenido de humedad de la vegetación muerta, que constituye el alimento principal de los incendios. En segundo 
lugar, puede ser causa directa de un incendio, en forma de rayo, siempre que el contenido de humedad de uno por lo 
menos de los posibles combustibles sea suficientemente bajo para que perdure la combustión. El tiempo puede, 
finalmente, influir en e! desarrollo de los incendios ya declarados, en tercer lugar, a través de los efectos del viento y 
de la humedad, y, en el caso de los grandes incendios, por medio de la inestabilidad del tiempo y de los cambios del 
viento. Vid. W. E. Reifsnyder, "Systemsfor evaluating and predicting the effects of weather and climate on wildland 
fires", OMM Special Environmental Repon n.° 11, Ginebra, 1978, pág. XII.

(145) Siguiendo el trabajo de L. E. van Wagner "Meteorology andforestfire management", en OMM "Sympo
sium on...", op. cit., págs. 103-107.
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fases: como líquido en la lluvia, y como vapor hacia y desde el aire circundante. Las cues
tiones prácticas planteadas son:

a. ¿Cuál es el contenido de humedad de equilibrio del combustible a varias temperatu
ras y humedades relativas?

b. ¿Qué período de tiempo atmosférico pasado está implicado en las condiciones de 
humedad del combustible? (una hora, una semana, un mes o más...).

c. ¿Cómo varía la tasa de cambio de la humedad con el contenido de humedad y el 
tiempo atmosférico actuales?

d. ¿Es la radiación solar una variable independiente utilizable, o bastarán la tempera
tura y el RH en los alrededores del combustible?

e- ¿Deberíamos usar análogos a la humedad o trabajar directamente con las observa
ciones del tiempo atmosférico?

2. La segunda cuestión es la referente a la combustión. La cadena de acontecimientos 
es la siguiente: transferencia del calor al combustible no quemado, pirólisis y producción 
de gas inflamable, ignición de dicho gas y finalmente su propia combustión. Desde el 
punto de vista meteorológico, los hechos que siguen a continuación son:

a) La producción de energía a alta temperatura.
b) Entrada de grandes cantidades de aire dentro de una columna de convección.

La extensión del fuego es esencialmente un sistema de realimentación, en cuanto que 
el fuego usa parte de su propia energía para extenderse por sí mismo. En este sentido, es 
relativamente ineficiente, ya que sólo alrededor del 5 por ciento del calor de la combustión 
es usado para precalentar el combustible a la temperatura de ignición (de 300 a 850° C). El 
resto de la energía se disipa: alrededor del 80 por ciento como calor sensible a los produc
tos gaseosos de combustión, y el resto, en forma de radiación, a los alrededores. Las tempe
raturas máximas en la mayoría de los fuegos forestales rondan alrededor de los 1.000° C.

3. En tercer lugar está el propio proceso de propagación del fuego. Junto a las condi
ciones de humedad del combustible, principalmente el resultado del tiempo atmosférico 
pasado, la principal influencia obvia del tiempo es el viento de superficie, y cómo dobla las 
llamas y ayuda a la extensión del fuego. La física de este proceso ha sido rigurosamente 
estudiada por algunos autores, pero la teoría no ha sido aún completamente analizada. 
El viento indudablemente inclina la llama, lo cual implica más transferencia de calor al 
combustible no quemado que hay delante; pero, a medida que el fuego se intensifica, la 
llama se hace más fuerte y más difícil de inclinar. Un equilibrio bastante difícil tiene lugar 
presumiblemente entonces.

4. A continuación está el tema de la ignición de la naturaleza, es decir, por relámpagos, 
que liga fuertemente un campo básico de meteorología, el de las tormentas, con el proceso 
de ignición de alta temperatura.

Todos estos vínculos científicos entre el tiempo atmosférico y el fuego tienen un ele
mento en común: plantean problemas teóricos muy difíciles, lo que significa que el inves
tigador que estudia el problema de los incendios está continuamente haciendo frente a la 
elección entre planteamientos teóricos y prácticos y no puede solucionar sus problemas 
mediente la física pura.

El resultado práctico de todo este conocimiento científico de la relación tiempo 
atmosférico-incendios forestales es generalmente un sistema de clasificación del peligro 
de incendios para guiar a las personas que controlan los incendios en su actividad diaria y 
también proporcionar bases para comparar el tiempo atmosférico y el comportamiento 
del fuego a través de un país o región.

Por lo que se refiere a los vínculos de unión prácticos entre la meteorología y los incen
dios forestales, digamos que hay dos razones en este ámbito para argüir que la meteorolo
gía y los servicios meteorológicos deberían prestar una creciente atención a los in
cendios forestales.
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1) La creciente sofisticación en las prácticas de detección de incendios forestales y 
lucha contra el fuego: que en gran medida es el resultado de la amplia disponibilidad de 
computadoras y de su tremenda capacidad para procesar masas de datos a la velocidad de 
la luz. También es debido a los destacables avances producidos en la tecnología sensible, 
como los satélites y aviones que usan infrarrojos y otros avances electromagnéticos para 
detectar incendios y comportamientos del combustible.

Los únicos problemas que existen por el lado del fuego son:

a) Cómo medir y clasificar los combustibles reales y
b) cómo relacionarlos a ellos y a las condiciones atmosféricas con el comportamiento 

real del incendio.

2) El creciente conocimiento de que todos los incendios no significan desastres ecoló
gicos y económicos: que hace que los controladores de incendios forestales se preocupen 
mucho más actualmente de obtener unas buenas predicciones meteorológicas y de cómo y 
con qué hacer frente a los incendios forestales accidentales.

Esos controladores de incendios forestales necesitan en efecto una buena y moderna 
meteorología, por razones tanto medio-ambientales como ecológicas y económicas y tan 
fuertes en cada país como la importancia de sus bosques respectivos.

Y las cifras existentes nos muestran la relevancia económica general (y sobre la pro
ducción de este subsector en particular) de estos accidentes, algunos de los cuales son ver
daderamente destructivos y muy costosos, pues, en términos de producción maderera, de 
corcho... e incluso de destrucción de vidas humanas, viviendas, ganado y otras propieda
des (146).

Esa importancia económica, por último, también nos es señalada por los importantes 
costes implícitos en las posibles medidas citadas, que podemos incluir en las siguientes 
categorías (147):

a) Prevención: incluye la educación y publicidad dirigidas al público de que aumente 
sus precauciones; además, en muchos países se han establecido organizaciones 
dependientes del Estado o de los municipios para la protección contra el fuego. 
Según una publicación oficial de la División de Bosques de la Organización para la 
Alimentación y la Agricultura conviene organizar (y están siéndolo en muchos paí
ses) servicios especiales de previsión del peligro de incendio, siempre que exista una 
organización de lucha contra el fuego o se piense en su creación (148).

b) Supresión: formación de barreras no inflamables en los límites y, dentro de ellos, 
determinación de áreas peligrosas en las que extremar las atenciones; provisión de 
rutas de acceso y de instalaciones tales como bomberos, equipos de comunicacio
nes, reservas de agua, etc.

c) Empleo de dotaciones y equipos anti-incendio en ocasiones de alto riesgo y cuando 
los fuegos se hayan iniciado.

(146) Habría que tener en cuenta también los efectos negativos del humo de estos incendios, que disminuye la 
visibilidad y hace incrementar los costes por iluminación artificial, accidentes, retrasos en los transportes aéreos y 
por tierra, etc.

(147) Vid. P. A. Wardle, “Weather and risk...", op. cit., pág. 80.
(148) Vid. W. E. Reifsnyder, “Systems for..." op. cit., pág. XII. Vid. también J. A. Tumery otros, “Forecasting 

for forest fire Services", OMM, Ginebra, 1961.
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II. 3. La incidencia de las condiciones meteorológicas sobre el 
sector secundario de la economía

II. 3.1. Efectos económicos de los factores meteorológicos sobre 
las actividades industriales

II 3.1.1. Análisis general
Vamos a centramos a continuación en los efectos de la meteorología sobre las activida

des secundarias de la economía, destacando, en primer lugar, los aspectos más sig
nificativos de dicha relación (149).

a) Fluctuaciones de las demandas de energía (electricidad y gas) según las previsiones 
diarias del tiempo o sus variaciones por temporada.

b) Corrosión de los materiales industriales expuestos a la intemperie en función de las 
■ condiciones climáticas y lucha contra esa corrosión.

c) Organización industrial del país, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y 
los problemas de la contaminación.

d) Producción de las industrias agrícolas y alimentarias que dependen del tiempo y de 
las estaciones y que utilizan las previsiones meteorológicas.

e) Conservación de los productos básicos de esas industrias agrícolas y alimentarias, 
según las condiciones meteorológicas.

f) Destrozos causados en las infraestructuras de la industria por condiciones meteo
rológicas excepcionales.

g) Predicción del tiempo y de las tormentas para las propecciones petrolíferas en 
el mar.

Por tanto, tal y como se puede comprobar en esta relación, el ámbito de acción de la 
meteorología sobre la industria es diverso, abarcando distintos campos. Ahora bien, con
cretando aún más los efectos que puede ocasionar el tiempo atmosférico, podemos clasifi
carlos siguiendo a W. J. Maunder (150) en los que influyen sobre la localización de las 
industrias (climatológicos) y aquellos otros que afectan a las operaciones específicas de las 
fábricas (del tiempo existente), una vez que han sido instaladas; el diseño de las plantas 
industriales y la planificación de sus operaciones están ligadas, respectivamente, a las dos 
categorías anteriores.

Respecto a los primeros, es decir, los elementos climatológicos, hay que señalar que 
parecen en principio serlos más importantes. En efecto, factores tales como la disponibili
dad y cuantía de agua, las condiciones estacionales que afectan aí frío, al calor y a la des- 
humidificación del aire y la estabilidad o inestabilidad de la zona, en relación con la 
polución atmosférica, están directamente relacionados con las inversiones de capi
tal (151).

Pero junto a los factores que hemos señalado, hay que destacar también la importancia 
de los componentes climatológicos que afectan al almacenamiento y a la actuación de los 
sistemas de transporte, así como a otros ámbitos menos llamativos, como la salud y efi
ciencia de los trabajadores, las pérdidas causadas por la evaporación de líquidos o el dete
rioro de las materias primas, productos terminados y productos semielaborados. Por otra 
parte, casi todas las industrias con actividades al aire libre están sujetas, en mayor o menor

(149) Vid. C. A. Bernard. "Compendio...", op. cit., pág. 118.
(150) Vid. W. J Maunder, “The valué of the weather”, op. cit., págs. 93-99.
(151) Otros factores (la mano de obra, suministro de energía, impuestos locales, mercados, materias primas, sis

temas de transporte, etc.) también deben ser considerados, algunos de los cuales no parecen, sin embargo, tener una 
vinculación directa con las condiciones climatológicas.
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grado, a las variaciones climáticas: los transportes, la construcción naval, etc., a menudo 
están influidas por la nieve, tormentas, niebla, heladas...

Ahora bien, la segunda categoría señalada por Maunder, es decir, las condiciones del 
tiempo, también juegan un papel relevante en las diferentes fases del proceso industrial, ya 
que por ejemplo hacen que los trabajadores lleguen tarde, obstaculizan actividades esen
ciales al aire libre, interrumpen el suministro de energía eléctrica o de otro tipo, provocan 
daños en los bienes y equipos, pueden incrementar los riesgos de fuego en las instalacio
nes, etc.

Junto a esta clasificación que hemos destacado, habría que añadir un segundo crite
rio (152) que nos pone en relación los efectos del tiempo y el clima sobre la actividad indus
trial, que es el que se refiere no a la naturaleza de sus operaciones concretas, como el 
anterior, sino al lugar donde se efectúan. En este sentido hay que distinguir entre las indus
trias en las que las actividades se desarrollan preponderantemente al aire libre, sobre las 
que obviamente es mayor el impacto del tiempo y el clima (a veces resulta incluso crítico), 
de aquellas otras en que no es así.

Desde luego, tanto unas como otras necesitan de asesoramiento meteorológico, o al 
menos de asesoramiento basado en el conocimiento de la meteorología, como se ha puesto 
ya de manifiesto en nuestra exposición previa, no sólo en relación con los procesos pro
ductivos, sino también con referencia a las condiciones de trabajo: localización, estruc
tura, alumbrado, calor y acondicionamiento del aire son problemas que las afectan y que 
sólo podrán resolverse adecuadamente con la ayuda de meteorólogos especializados que 
colaboren con otros científicos (153).

Por tanto, de lo visto hasta el momento podemos comprobar que la aportación de la 
meteorología al desarrollo racional de la industria abarca múltiples aspectos, desde la rea
lización de estudios climatológicos que sirvan de base a una planificación futura y a una 
valoración del impacto ambiental, hasta el asesoramiento en el desarrollo de normativas 
legales. Específicamente, las áreas de acción de la Meteorología Industrial se pueden resu
mir en los siguientes puntos (154), que engloban los temas antes citados:

a) Realización de estudios climatológicos, a escala nacional, regional y local, que 
satisfagan las demandas de la industria en este campo.

b) Realización de estudios micrometeorológicos en zonas bien diferenciadas de la 
geografía, incorporando sus resultados a los modelos matemáticos.

c) Desarrollo de modelos matemáticos de simulación de los fenómenos y procesos 
atmosféricos (transporte y difusión de contaminantes en aire y agua, balance ener
gético tierra-aire y agua-aire, etc.).

d) Evaluación de los programas a largo plazo de reducción de la contaminación.
e) Evaluación de la contribución, a corto y largo plazo, que una nueva fuente aportará 

al nivel de contaminación de la zona donde irá localizada.
f) Predicción a corto y medio plazo, de situaciones de emergencia.
g) Desarrollo de programas de control y reducción de emisiones en situaciones de 

emergencia.

(152) Vid. OMM, “Weather and man...”, op. cit., pág. 11.
(153) Dado el mayor atraso relativo en el sector industrial existente en los países menos desarrollados, la inciden

cia que estamos estudiando será en ellos, lógicamente, de menor trascendencia actual, pero no sucede así con la rele
vancia de ese asesoramiento meteorológico para el futuro desarrollo industrial. S. Tewungwa señala en este sentido, 
refiriéndose a esas economías menos desarrolladas, que no hay duda de que la industrialización puede conducir al 
desarrollo económico acelerado al permitir a los países en desarrollo economizar sus reservas de divisas y también 
aumentar las oportunidades de empleo. El emplazamiento de una industria compleja requiere el asesoramiento de 
distintas disciplinas. Una de las disciplinas consultadas para dar su dictamen es la meteorología. Siempre se hacen 
numerosas consultas respecto a elementos climatológicos tales como humedad, precipitación y viento. No hay duda 
de que la meteorología está desempeñando un modesto, pero significativo, papel en el importante campo de la 
industrialización''. Vid. S. Tewungwa. "La OMM ayuda...”, op. cit., pág. 112.

(154) Vid. Subsecretaría de Planificación, “Medio ambiente en España: Informe General", Presidencia del 
Gobierno, Madrid, 1977, págs. 438-439.
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h) Diseño de las redes de medida de la contaminación atmosférica y análisis de 
sus datos.

II. 3.1.2. Análisis por ramas industriales

Vamos ahora, para completar nuestra exposición del epígrafe anterior, respecto a los 
efectos económicos de los factores meteorológicos sobre las actividades industriales, que 
acabamos de clasificar y describir, a estudiar cuáles son, de entre todas ellas, las que refle- 
ian una mayor sensibilidad a las variaciones en el tiempo y el clima.

Indudablemente, las industrias que tienen que considerar más seriamente las condi
ciones meteorológicas son las suministradoras de energía, luz y calor (155); en algunos 
casos su oferta de materias primas está meteorológicamente influenciada y en la mayoría 
de las ocasiones la demanda de sus servicios depende sensiblemente de las condiciones 
vigentes del tiempo, como ahora veremos.

Las principales fuentes de energía en la actualidad siguen siendo el agua, el petróleo y 
el carbón. Respecto a la primera, de la que nos ocuparemos con mayor detalle en un epí
grafe posterior, señalemos ahora sólo que cualquier industria que dependa de su uso 
estará fuertemente influida por el tiempo, en especial por las lluvias, nevadas, etc. Las 
otras dos también están sometidas, en cuanto a sus procesos de extracción y suministro, a 
influencias meteorológicas.

Por ejemplo, la extracción en ambos casos es un proceso peligroso y sus riesgos pueden 
aumentar grandemente bajo ciertas condiciones del tiempo; el carbón no puede ser mane
jado o suministrado en situación de frío extremado, justo cuando es más urgentemente 
necesitado; la explotación y producción de petróleo y gas, particularmente en mar abierto 
y en las zonas subpolares, son muy sensibles al tiempo y al clima; el petróleo tiene a 
menudo que ser transportado por oleoducto a grandes distancias y los problemas deriva
dos de su suministro dependen de las temperaturas existentes por donde los oleoductos 
pasan, de tal forma que una situación meteorológica desfavorable puede interrumpir la 
transmisión y el transporte de la energía (156).

La producción de energía hidroeléctrica depende de un abastecimiento de agua 
seguro, por consiguiente del tiempo atmosférico y del clima. Hay incluso efectos meteoro
lógicos que tienen que ser considerados al planificar la eliminación de los residuos de las 
centrales energéticas: si esos materiales no pueden ser arrojados al mar o depositados de 
forma subterránea, deberán constituirse depósitos o montañas artificiales que deberán 
diseñarse de manera que causen las mínimas dificultades, pudiendo de hecho ser usados 
para construir una nueva topografía con un clima local óptimo. Y en los últimos años, se 
ha prestado gran atención a la importante posibilidad de que se produzcan cambios cli
máticos, debido a cantidades crecientes de anhídrido carbónico en la atmósfera por la 
combustión de aceites fósiles (157)

El clima y la energía están pues íntimamente ralacionados, de ahí que la meteorología 
se esté convirtiendo en un factor cada vez más importante para tomar decisiones y plani
ficar la energía a nivel mundial y nacional. En este sentido, A. C. Wiin-Nielsen, Secretario 
General de la OMM, puso de relieve, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Fuentes de Energía Nuevas y Renovables (158), el decisivo papel de la meteorología en la 
búsqueda de un sistema óptimo energético.

Existen también otras fuentes alternativas de energía: el viento, el sol y la energía ató
mica. Las dos primeras son tanto elementos meteorológicos como importantes fuentes de

(155) Vid. OMM, “Weather and man...”, op. cit., pá^s. 31-32.
(156) Vid. M. K. Thomasy S. Jovicic, “Meteorología y energía”, “Boletín déla OMM” 2. Volumen 31, Ginebra, 

1982, págs. 137-140.
(157) Vid. A. Fernández Díaz y J. A. Parejo Gámir, “Aspectos económicos...", op. cit., pág. 116.
(158) Vid. OMM, “Boletín de la OMM" 31 (1). Ginebra 1982, pág. 26.
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energía renovables cuyo aprovechamiento debe incluirse en el diseño de un sistema ener
gético óptimo.

El viento es menos utilizado que en el pasado en ciertos sentidos, pero continúa siendo 
en todo caso una posibilidad energética adicional (159), de naturaleza esencialmente 
meteorológica además, como acabamos de señalar y como sucede con la energía solar, 
cuya utilización es aún minoritaria, aunque creciente en los últimos años y con un 
futuro innegable.

Algo parecido puede afirmarse del uso de la energía atómica para usos pacíficos, con 
la diferencia de su mayor grado de aplicabilidad actual, en las economías más desarrolla
das preferentemente, y de nuevo la influencia de las condiciones meteorológicas, sobre su 
localización y seguridad principalmente, resulta significativa.

Las tecnologías sobre energía solar han evolucionado rápidamente y algunas de ellas 
están en el comienzo de una aplicación extensa y a gran escala, lo mismo en los países más 
desarrollados que en los de menor nivel de desarrollo y diversas aplicaciones solares han 
alcanzado un gran perfeccionamiento con el desarrollo técnico y, por tanto, están listas 
para su utilización, bajo ciertas condiciones; entre ellas se pueden citar (160) los calenta
dores solares de agua para fines domésticos e industriales a base de colectores planos, de 
producción de vapor a baja presión, pequeñas piscinas solares para procesos de produc
ción de calor a baja temperatura, secaderos solares de las cosechas y las maderas, calefac
ción y refrigeración activa y pasiva de locales, bombeo de agua, desalinización del agua, 
telecomunicaciones y otras varias aplicaciones de los sistemas fotovoltáicos (161).

Volviendo al caso de la energía del viento, digamos que es una de las fuentes de energía 
renovable que ha sido tradicionalmente utilizada de forma económicamente rentable y 
desde hace tiempo se han empleado varias tecnologías para aprovecharla, como los moli
nos de viento para extraer el agua de los pozos y la energía del viento para el transporte 
marítimo; el empleo intensivo de este recurso, basado en los avances y cambios tecnológi
cos de las estructuras energéticas, podría contribuir de forma importante a satisfacer las 
futuras necesidades de energía (162).

Al considerar los factores económicos relacionados con la utilización de la energía 
cólica, hay que resaltar que no se requiere siempre el uso de electricidad para las aplicacio
nes consideradas. Puede ser de utilidad la aplicación de la energía cólica en los sistemas 
mecánicos “wind-driven direct-driven” para uso agrícola, comercial o residencial (163).

La energía solar y cólica son por tanto fuentes energéticas con un interesante futuro 
como alternativas a las existentes, pero a corto plazo no se puede pretender que se convier
tan en las principales fuentes de energía; ahora bien, esto no debe impedir que sean teni
das en cuenta a la hora de diseñar un programa energético óptimo a nivel mundial y

(159) Vid. OMM. "Meteorologicalaspectsoftheutlizationofwindsasaenergysource ”, Ginebra, 1981, para pro
fundizar en este ámbito. La finalidadfundamental de esta publicación esfomentar las aplicaciones de los datos y de 
los conocimientos meteorológicos a la planificación y explotación de sistemas de aprovechamiento de la energía 
cólica. Para eso figuran en su contenido entre otros temas, una breve reseña histórica del desarrollo de dichos siste
mas, con indicación desús ventajas: un análisis de la tecnología en materia de energía cólica, en el que se examinan 
los diferentes tipos de máquina cólica, así como sus posibilidades normales de aplicación y los impactos ecológicos 
(que deberán tenerse muy encuenta en la fase de la aplicación a fin de reducirlos al mínimo) de los sistemas de 
aprovechamiento de esta energía; un estudio de las necesidades en materia de datos meteorológicos y la disponibili
dad de los mismos para su utilización en la exploración y utilización de la energía cólica; una descripción de cómo 
los datos y los servicios meteorológicos pueden aplicarse en las fases de exploración, planificación y explotación de 
estos sistemas y el análisis igualmente de los aspectos económicos que deberán considerarse al decidir el estableci
miento de sistemas de aprovechamiento de la energía cólica.

(160) Vid. OMM, 'Fuentes de energía nuevas y renovables", "Boletín de la OMM", vol. 31 (1), 1982, pág. 29.
(161) Vid. Chr. Perrin deBrichambaut, "Energíesolaireet metcorologie", en OMM, "Scientific lecturespresented 

at the Eight WorldMeteorological Congress", Ginebra, mayo 1979, págs. 96-105, para un análisis más detenido de 
los recursos solares, los métodos de explotación de la energía solar y de los criterios de empleo y de la elección de los 
sistemas energéticos solares.

(162) Ibídem.
(163) Vid. El trabajo de L. E. Olsson, "Meteorology an wind energy", en OMM, "Scientific lectures...", op. cit., 

págs. 106-112, para profundizar en la relación entre ambas.
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nacional y que, por tanto, se estudien más a fondo las implicaciones económicas de ambos 
factores meteorológicos (sol y viento) en el sector energético.

En cuanto a la energía atómica, otra de las fuentes alternativas de energía, como antes 
decíamos, aunque menos relacionada directamente con la meteorología, también merece 
una cierta atención por nuestra parte, dado que, utilizada con fines pacíficos, puede ayu
dar a resolver muchos problemas en los ámbitos agrícola (164), industrial, sanitario, 
etcétera.

Por ejemplo, usando productos químicos e isótopos radiactivos se puede conocer los 
efectos de los elementos fertilizantes sobre el suelo y los vegetales, seguir el proceso de los 
plaguicidas en las plantas, los alimentos y el entorno y estudiar la absorción de agua por 
los cultivo. Además, las técnicas de irradiación han contribuido a reducir y en ocasiones a 
eliminar por completo la necesidad de aplicar plaguicidas, susceptibles de contaminar el 
suelo, el agua, el aire y los alimentos. El átomo se usa también para la creación de vacunas 
más seguras para el ganado y para crear nuevas variedades de plantas cultivadas, 
mediante mutaciones inducidas. Los efectos sobre la producción alimentaria son conside
rables (165).

Y otro ámbito donde ha mostrado su eficacia ha sido en la instalación de grandes irra
diadores industriales para productos alimenticios. En primer lugar, por una mejor conser
vación de las cosechas y de los alimentos, capaz de contribuir a paliar el hambre; en 
segundo lugar, por las posibilidades de exportación que ofrece a los países cálidos, pro
ductores de frutas y verduras, que de este modo dispondrían del tiempo necesario para 
dirigir sus cosechas hacia los mercados de los grandes países industrializados, garantizán
doles no sólo su frescura, sino también la salud, al ser eliminados por irradiación los pará
sitos y las bacterias (166).

No obstante, la adopción de la tecnología nuclear presenta también diversos proble
mas (167): los grandes esfuerzos financieros que exige su rentabilidad, que no siempre está 
garantizada; su necesidad de técnicos cualificados, sometidos a continuo reciclaje, y de la 
creación o adaptación de una infraestructura industrial adecuada, etc., inconvenientes 
especialmente importantes en los países menos desarrollados.

Además de por los datos y razones ya expuestos, la especial sensibilidad de todas estas 
industrias proveedoras de energía a las variaciones en los factores meteorológicos se justi
fica también por el hecho de que el almacenamiento de la energía es muy costoso y a veces 
imposible; ello implica que la producción debe estar estrechamente vinculada a la 
demanda existente de la actualidad y a la esperada en el futuro inmediato y que en cual
quier clima con una temperatura fluctuante es obvio que el factor “tiempo” es de gran 
importancia tanto a corto como a largo plazo.

Esta especial sensibilidad hace que nos detengamos en el estudio de los principales 
problemas meteorológicos de las centrales de energía eléctrica, distinguiendo entre sus 
tres tipos principales (168):

a) Centrales de energía hidroeléctrica

La información meteorológica sobre las condiciones de temperatura, precipitación y 
evaporación es fundamental para la planificación, construcción y funcionamiento de las 
centrales hidroeléctricas. Además, dichos conocimientos se necesitan no sólo para deter-

(164) En este sentido, como señala A. Ndiaga Sylla, ‘Economía del agua y fertilización mineral", "El País" 1 de 
mayo de 1985, constituye una interesante posibilidad para los países amenazados por la desertización, pues gracias 
a la utilización de técnicas nucleares en la lucha contra los efectos de la sequía es ahora posible afectuar un análisis 
correcto de las necesidades de agua de las especies vegetales, de su capacidad óptima de absorción de los abonos y de 
su adaptabilidad a zonas concretas.

(165) Vid. E. Saouma, "El átomo contra el hambre", "El País”, 1 de mayo de 1985.
(166) Vid. L. Bissonnette, "Los rayos gamma de la paz”, "El País”, 1 de mayo de 1985.
(167) Vid. A. Gmatl, ‘Tecnología nuclear y Tercer Mundo” y M. Ruiz de Elvira, "La energía nuclear, un retrato 

en gris", "El País”, 1 de mayo de 1985.
(168) Vid. Subsecretaría de Planificación, "Medio ambiente...”, op. cit., págs. 440-442.
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minar la altura y rendimiento de un embalse, sino también para evaluar los cambios 
ambientales y ecológicos que pueden producirse en las proximidades del proyecto que se 
quiere realizar.

Si se construye un embalse sin los debidos datos meteorológicos e hidrológicos se 
corre el gran riesgo de hacerlo innecesariamente grande, con lo que el embalse nunca 
estará suficientemente lleno de agua, o el nivel será muy bajo, con la consiguiente pérdida 
de agua.

Algunas modificaciones sobre el clima local provocadas por los embalses proceden de 
la menor cantidad de radiación solar reflejada por la superficie de agua en comparación 
con la superficie terrestre. El agua es capaz de almacenar grandes cantidades de calor 
durante el verano y difundir este calor durante los fríos meses de invierno; por consi
guiente, los lagos artificiales tienden a reducir los valores extremos de la temperatura del 
aire en sus alrededores.

Es más, el aumento de la evaporación que resulta de una superficie acuática artificial 
produce, sobre la superficie, una mayor cantidad de vapor de agua en el aire y ello puede, a 
su vez, aumentar la nubosidad local e incluso las precipitaciones.

Por lo que respecta a la variabilidad del tiempo, las observaciones meteorológicas e 
hidrológicas que se necesitan para hacer los planos de un embalse tienen que referirse a 
varios años, con objeto de que puedan establecerse estimaciones seguras de las condicio
nes extremas que pueden producirse. En consecuencia, es de gran importancia que las 
redes de estaciones de medida se instalen y funcionen mucho antes de que se proceda a la 
planificación y diseño de un embalse (si se comienza a instalar una red de observación en 
el momento mismo de la construcción, será pues demasiado tarde y el coste de las redes 
meteorológicas e hidrológicas es muy pequeño, si se compara con los gastos que origina la 
construcción de un embalse que sea demasiado grande o con las pérdidas que origina una 
inadecuada utilización del agua disponible). •

b) Centrales térmicas convencionales

El hecho de su gran emisión de calor y contaminantes por unidad de superficie, unido a 
que esta misión se realiza a una cierta altura sobre el suelo, es la característica esencial, desde 
el punto de vista ambiental, de este tipo de centrales, en las que el penacho emitido es visi
ble sobre largas distancias.

Los efectos ambientales de las centrales térmicas son similares a los producidos por los 
polígonos industriales, refinerías, etc., con la particularidad de su mayor radio de acción, 
debido a su mayor altura de emisión y a su elevada concentración inicial. La altura efec
tiva de emisión es la suma de dos componentes de la emisión, debido a su velocidad 
ascensorial inicial y a su diferencia de temperatura respecto al ambiente.

El tratamiento meteorológico de las centrales térmicas se hace de forma similar al que 
más adelante veremos para los polígonos industriales. En su fase de diseño, las concentra
ciones relativas en los alrededores pueden disminuirse actuando tanto sobre las caracte
rísticas físicas de la chimenea como sobre las características termodinámicas de la 
emisión. En su fase de explotación, la concentración por unidad de volumen en los alrede
dores puede ser controlada actuando sobre la calidad del combustible quemado.

c) Centrales nucleares

Ya que en el diseño de las centrales nucleares se parte de que la emisión de radiactivi
dad es nula, cobra mayor importancia el estudio meteorológico de su impacto ambiental 
en los posibles casos de incidentes o accidentes en su funcionamiento. Su tratamiento 
meteorológico se lleva a cabo de la misma forma que para otros tipos de focos contami
nantes, aunque dado el gran peligro potencial que puede representar una emisión de con
taminantes radioactivos, y la larga vida media de algunos, este tratamiento requiere una 
mayor precisión.

Una característica común a las centrales térmicas convencionales y nucleares, y a 
muchas industrias, es la necesidad de refrigeración. El agua fría de un río o de un lago 
puede ser extraída para este fin y devuelta a su origen a una temperatura considerable
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mente mayor. En el sentido estricto de la palabra, este hecho no constituye contaminación 
alguna aunque por analogía se la denomina contaminación térmica.

Este agua calentada puede originarcambios ecológicos espectaculares en un río o lago, 
ya que el calor acelera los procesos biológicos y químicos que pueden originar un decreci
miento del contenido de oxígeno. El agua más caliente puede ser también favorable para 
el desarrollo de determinadas algas, que a su vez pueden causar una considerable reduc
ción de oxígeno en las capas más profundas y como cada una de las especies de peces 
necesita para vivir cantidades variables de oxígeno, si el contenido de oxígeno de un río o 
de un lago se reduce, puede ocurrir que la población original de peces no pueda 
sobrevivir.

Por otro lado, si el enfriamiento del agua se lleva a cabo en torres de refrigeración, su 
estudio meteorológico requiere especial atención ya que, a pesar de emitir únicamente 
vapor de agua, no considerado como contaminante, su impacto ambiental es muy acu
sado, debido a las grandes cantidades de humedad y energía aportados a la at
mósfera.

Además de las industrias suministradoras de energía, otros grupos de actividades 
industriales con importantes problemas meteorológicos son como ya indicamos en el epí
grafe anterior, todas aquellas que supongan cualquier tipo de actividades al aire libre, 
como por ejemplo las de la construcción, a cuyo análisis dedicamos los próximos apartados, 
o la industria del cine.

En este último caso (169), son especialmente importantes las condiciones de luminosi
dad, visibilidad yjemperatura aunque también otras, y tanto las predicciones sobre el 
tiempo como los estudios climáticos serán esenciales para determinar el mejor momento y 
situación para filmar los exteriores de las películas, y minimizar con ello los costes de 
la producción.

Por lo que se refiere a las industrias con actividades predominantemente interiores 
(170), los efectos de los factores meteorológicos son menos obvios, pero en absoluto despre
ciables. Y así, la industria del acondicionamiento del aire en su conjuto existe porque 
deben ser resueltos los problemas de temperatura en el interior de los edificios; algunas 
otras industrias dependen tanto del tiempo, en cuanto al volumen de sus ventas (las de 
producción de helados, bebidas refrescantes, vestido y calzado, bicicletas...), que deben 
adecuar su producción total a las condiciones meteorológicas actuales y futuras...

Y en fin, además de estos y otros casos concretos, cualquier actividad industrial interna 
se ve influida también de manera significativa, por las condiciones meteorológicas en tres 
ámbitos adicionales, a los que ya nos hemos referido en nuestro análisis general 
previo.

El primero de ellos es el de la situación, diseño y orientación de las fábricas, que deter
minan las condiciones de luz y temperatura en que se van a desarrollar los trabajos y, en 
última instancia, la productividad de las empresas puesto que, como es sabido, ésta viene 
determinada, entre otros factores, por aquéllas.

El segundo son los retrasos y dificultades que encuentran sus trabajadores en su trans
porte al lugar de trabajo (171), considerados a veces los principales efectos del tiempo 
adverso sobre la industria manufacturera: aunque no hay teóricamente divergencias de 
intereses entre las autoridades locales y las empresas de transportes públicos por un lado y 
la comunidad a la que sirven por otro, tanto los empresarios industriales como sus 
empleados sufren pérdidas de tiempo no recuperables, debidas en parte a las condiciones 
meteorológicas vigentes, que no se contabilizan, pero cuya relevancia es indudable.

El tercer ámbito, por último, es el de la contaminación atmosférica que pueden provo
car estas industrias al desarrollar sus operaciones y que no sólo influyen sobre terceros (lo 
que ya sería de por sí lo suficientemente importante como para ser tenido en cuenta), sino

(169) Vid. W. J. Maunder, "The valué of the weather”, op. cit., pág. 5.
(170) Vid. OMM, "Weather and man...”, op. cit., págs. 34-35.
(171) Vid. G. N. Rubra, "Economic poscript”, en J. A. Taylor (ed.), "Weather Economics”, op. cit., págs. 114

115. Volveremos, no obstante, sobre este tema, cuando afrontemos el estudio de las actividades económicas del sector 
terciario, en el apartado II. 4.
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también sobre la propia industria, ante la necesidad de adoptar las a veces muy costosas 
soluciones para combatirla (172).

Y en este sentido hay que destacar que el problema que actualmente tiene planteado la 
industria, tanto en nuestro país como en otras economías nacionales, procede de la inexis
tencia, en el pasado, de la debida planificación meteorológica. Se ha atendido sólo a crite
rios políticos y socioeconómicos, siendo los resultados bien patentes, e imprevisibles sus 
consecuencias a largo plazo. La industria se ha polarizado cerca de las ciudades y, en 
muchos casos, se han industrializado valles y costas sin tener en cuenta las especiales 
características meteorológicas que le son inherentes, ni las alteraciones que en dichos 
microclimas pudieran provocar.

En suma, ha faltado el asesoramiento meteorológico al diseñar y aplicar la política 
industrial, con las consiguientes consecuencias negativas, que hoy padecemos, en térmi
nos de contaminación. Junto a las ya citadas aportaciones posibles de la meteorología en 
los casos de las centrales de energía habría que recoger también las referentes al de los cen
tro o polígonos industriales que, junto a aquéllas constituyen importantes fuentes 
contaminantes.

Señalemos en este sentido que “los estudios meteorológicos que comportan la instala
ción de un centro o polígono industrial se refieren tanto a su emplazamiento como a su 
configuración e infraestructura. La evaluación del emplazamiento exige un perfecto cono
cimiento del microclima del mismo. Los vientos dominantes determinarán las direccio
nes principales de influencia de dichos polígonos. Su intensidad, junto con la frecuencia 
de calmas, nos dará con bastante aproximación la capacidad de dispersión potencial de la 
atmósfera. El conocimiento de la llamada matriz tridimensional de dirección-velocidad- 
estabilidad, cuyos elementos son frecuencias relativas de simultaneidad de la dirección y 
velocidad del viento y de la estabilidad atmosférica, dentro de unos ciertos intervalos, per
mitirá el cálculo de la distribución de concentraciones relativas, en unidades de con- 
centración/emisión, en un radio de 40 Km., por ejemplo, mediante la utilización de 
modelos matemáticos que tengan en cuenta las características topográficas y los efectos 
locales. El valor máximo de la emisión media anual, de calor, vapor de agua o contami
nantes, así como de la emisión máxima para cada condición meteorológica, vendrá deter
minada por dicha distribución de concentraciones relativas, de forma que sus efectos 
sobre el medio ambiente en general sean mínimos no separándose en ningún momento los 
límites establecidos. Para una completa valoración de estos efectos se han de tener en 
cuenta otras variables meteorológicas: temperatura, humedad, frecuencia e intensidad de 
las precipitaciones, frecuencia de nieblas, etc. Todo ello exige la realización de medidas 
durante un período largo de tiempo...

En cuanto a la configuración e infraestructura de los polígonos industriales, la distri
bución y estructura de las instalaciones y la distribución de las fuentes de calor determina
rán la mayor o menor importancia de la ‘isla térmica’ y los efectos del frenado sobre el 
viento. La distribución de nieblas y los efectos de la emisión del propio polígono sobre la 
visibilidad permitirá un diseño óptimo de la red viaria de servicio” (173).

En resumen, pues, para finalizar con el estudio de la incidencia de las condiciones y 
factores meteorológicos sobre la actividad industrial y a modo de recopilación de las prin
cipales conclusiones generales alcanzadas, hay que destacar las siguientes ideas: la esca
sez de estudios tanto generales como específicos, teóricos como empíricos, en este campo, 
lo que contrasta con su evidenciada importancia; la gran diversidad de aspectos y perspec
tivas que ofrece esta relación meteorología-industria; la relevancia tanto de los factores cli
matológicos como de las condiciones del tiempo sobre múltiples actividades de la 
producción industrial (suministros, acceso de los empleados, ventas, etc.); la mayor tras-

(172) Esta influencia no se limita a los costes directos para la empresa en su lucha contra su propia contamina
ción (ante la progresiva aceptación del principio de “quien contamina paga" y su aplicaciónn por las autoridades), 
sino que se amplía a ¡os indirectos, en términos de deterioro ambiental, enfermedades de los trabajadores, extinción 
de recursos, etc. Vid. I. M. Torrens, “Lespluies acides", “L’Observateur deL'OCDE", núm. 129, julio 1984, págs. 9
15, para un análisis de estos costes indirectos, en el caso concreto del fenómeno de las “lluvias ácidas".

(173) Vid. Subsecretaría de Planificación, “Medio ambiente...", op. cit., págs. 439-440.
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cendencia relativa de los efectos de los factores meteorológicos sobre las industrias que 
operan preponderantemente al aire libre; que la máxima influencia se ejerce sobre las pro
veedoras de energía y la necesidad del asesoramiento y la información meteorológica en la 
elaboración y aplicación de la política industrial, tanto a nivel macro como micro- 
económico.

II. 3.2. Impacto sobre el sector de la construcción

II. 3.2.1. La meteorología de la construcción y su interés econó
mico

Los factores meteorológicos ejercen una influencia considerable sobre las actividades 
de construcción y así se reconoce generalmente. Por ejemplo, una cierta estructura debe ser 
diseñada de forma tal que soporte los efectos causados por factores tales como los cambios 
de temperatura, la fuerza del viento, los cambios de humedad, o las cantidades de nieve y 
hielo. De todos estos factores, la temperatura es uno de los elementos climáticos más 
importantes en todo diseño de ingeniería o de construcción, a causa de la dilatación y con
tracción de los materiales ante sus cambios.

Las velocidades máximas esperadas del viento son también importantes entre los fac
tores condicionantes considerados en el diseño de puentes, torres y edificios, siendo los 
puentes colgantes especialmente vulnerables al viento porque tienden a moverse y a sufrir 
ondulaciones destructivas.

Otros dos factores atmosféricos adicionales destacables son la humedad y las excesivas 
lluvias. Por ejemplo, el deterioro físico y químico de las pinturas aumenta ante condicio
nes húmedas, al igual que la construcción de albañilería, que generalmente se deteriora 
más rápidamente bajo dichas condiciones. Las precipitaciones extremas deben tomarse 
también en consideración, porque los pantanos, canales, cañerías y puentes requieren que 
su construcción soporte los máximos niveles de inundación hasta que se llegue al período 
de recesión del fenómeno.

Hay también factores meteorológicos que varían día a día y hora a hora, que influyen 
en la rapidez de la construcción. De éstos, los aguaceros son quizá los más importantes, 
junto con las temperaturas extremas en los tipos de clima más continentales. Las precipi
taciones, por ejemplo, como sería de esperar, generalmente tienen un efecto adverso sobre 
la construcción, ya que las fuertes lluvias a menudo inutilizan el cemento que acaba de 
colocarse, así como entorpecen o paran incluso la utilización de maquinaria pesada.

En estos casos y en circunstancias parecidas, el “coste” del tiempo es por tanto elevado 
(174) y debemos pues profundizar en estas consecuencias, lo que constituye el objetivo 
básico de esta parte de nuestra investigación.

La meteorología de la construcción es la rama de la ciencia meteorológica que se 
ocupa del estudio de todos estos efectos que acabamos de describir, y de cualquier posible 
impacto del medio atmosférico sobre las actividades de este sector de la economía. Su 
parte más importante, sin duda, es la meteorología o climatología urbana, sin que por ello 
podamos olvidamos de la que tiene carácter extraurbano. .

Dentro de la climatología urbana hay que considerar a su vez dos aspectos diferentes, 
la climatología urbana propiamente dicha y la climatología de edificios. La primera puede 
ser definida como el estudio del clima del conjunto total de edificios y otros elementos que 
constituyen un sistema urbano. La segunda se define como el estudio de la climatología de 
los edificios (incluyendo componentes y elementos) en relación a sus emplazamientos y 
entornos (175).

(174) Vid. W. J. Maunder, “The valué of the weather", op. cit., págs. 99-100.
(175) Definiciones formuladas por la Organización Meteorológica Mundial. Vid. su publicación “Building cli- 

matology”, Technical Note, núm. 109, Ginebra, 1970.
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Todas estas ramas constituyen elementos importantes para permitimos, como es nues
tro deseo ya expuesto, profundizar en el conocimiento del impacto económico de los facto
res meteorológicos sobre el sector de la construcción. Sin embargo, al igual que veíamos en 
el desarrollo industrial, en las actividades de construcción en general, y en el desarrollo 
urbano en particular, tradicionalmente no se han seguido criterios meteorológicos, aun
que en los últimos años la situación va cambiando, pues por diversas razones la climatolo
gía de la construcción está adquiriendo mayor importancia.

Ese olvido tradicional, aún muy extendido desgraciadamente, ha provocado impor
tantes consecuencias negativas, cuya consciencia ha sido probablemente la causa funda
mental de la mayor atención reciente a estos temas.

Podemos señalar (176) entre ellas, que en las comunidades pobres esta situación ha 
producido privaciones y sufrimientos innecesarios, especialmente debidos al calor y el 
frío, mientras que en las comunidades ricas se han tenido que malgastar innecesariamente 
grandes cantidades de energía para controlar el ambiente interior mediante calefacción y 
refrigeración artificiales, lo que a su vez ha contribuido a aumentar la contaminación 
general del medio ambiente. El aumento de las necesidades de energía en los edificios ha 
sido especialmente importante en los países más desarrollados. Se han realizado cons
trucciones extravagantes, escasamente relacionadas con las condiciones climáticas loca
les, y los edificios presentan excesiva superficie acristalada y escaso aislamiento. Esta 
situación ha tenido por'consecuencia un derroche cada vez mayor de recursos.

Al mismo tiempo se ha prestado una atención insuficiente a los espacios exteriores 
situados alrededor de los edificios, tan importantes para el bienestar humano. Edificios de 
gran altura influyen adversamente sobre el microclima. El diseño urbano exterior ha ten
dido a estar dominado por consideraciones de transporte y se han tenido escasamente en 
cuenta las necesidades de los individuos. Los espacios exterior e inferior forman un todo y, 
si están bien diseñados y son ambientalmente compatibles con las necesidades humanas, pue
den contribuir a reducir las tensiones derivadas del hecho de vivir en alojamientos atesta
dos o excesivamente pequeños, circunstancias comunes a la mayoría de la humanidad.

Téngase en cuenta, por lo que se refiere a estas consecuencias negativas, que (177) la 
existencia de la isla de calor urbano tiende a amortiguar las oscilaciones térmicas diarias 
disminuyendo sus temperaturas diurnas y aumentando las nocturnas. Esto, unido a una 
humedad relativa del aire más baja y a los cambios en el campo eléctrico, debidos a la 
variación en la concentración de iones, puede llegar a ser perjudicial para la actividad 
física y mental de sus habitantes.

Tanto la importancia de la isla de calor como el aumento de la temperatura nocturna 
respecto a la zona rural próxima, es función de la extensión de la ciudad. Se ha demos
trado que existe un valor crítico de la velocidad del viento, por encima del cual no se desa
rrolla, o se destruye, la isla de calor. Asimismo, esta velocidad crítica del viento es función 
de la superficie urbana. Por ello, el crecimiento de una ciudad, independientemente de 
otros factores, va en detrimento de los antiguos y nuevos habitantes.

Por lo que respecta a la contaminación atmosférica, la isla de calor urbana genera una 
capa límite artificial, de forma acampanada, por encima de la cual el aire es más frío, 
actuando esta inversión térmica como una barrera infranqueable para los conta
minantes.

Sin embargo, como ya se ha destacado, recientemente se ha producido una mayor 
atención hacia la meteorología de la construcción, especialmente hacia la de carácter 
urbano. Sin duda, el hecho de que todos los asentamientos humanos, ya sean viviendas 
individuales, aldeas o grandes ciudades, dependan en cierto modo del tiempo, ha sido la 
causa fundamental de dicho interés.

En efecto (178), las viviendas deben concebirse de forma que aseguren una protección

(176) De acuerdo con J K. Page, “Aplication of building climatology to the problems of housing and building 
for human settlements”, World Meteorological Organization. Technical Note, núm. 150, Ginebra, 1976, 
pág.XV.

(177) Vid. Subsecretaría de Planificación, "Medio ambiente...", op. cit., pág. 442.
(178) Vid. H. E. Landsberg, “Weather, climate and human settlement", World Meteorological Organization, 

Ginebra, 1976, pág. X.
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contra las condiciones meteorológicas desfavorables, siendo así que las zonas urbanas 
provocan una interacción con el medio ambiente atmosférico. La primera condición de 
un refugio es asegurar una protección contra los elementos meteorológicos adversos tales 
como el viento, las precipitaciones, el calor y el frío y la única forma de lograr tal protección 
consiste en utilizar las estadísticas meteorológicas disponibles en el momento de proyec
tar la construcción de viviendas, lo que evitará errores graves y asegurará confort y seguri
dad a los ocupantes de las mismas. La utilización de materiales de construcción adecua
dos reducirá además el consumo de energía y limitará los riesgos.

Por su parte, los centros recreativos y de vacaciones también están sujetos a los efectos 
de las intemperies: las estaciones de esquí necesitan disponer de información relativa a la 
capa de nieve y sobre los riesgos de avalancha; en los centros de deportes acuáticos es 
necesario disponer continuamente de pronósticos del viento, tanto para las actividades 
recreativas de la navegación de vela como para la protección de las pequeñas embarcacio
nes contra los riesgos del temporal... (179).

Además, el tiempo y el clima desempeñan una función capital en la planificación 
urbana y en la implantación de nuevos asentamientos. Por ello, son factores capitales que 
deben tenerse muy en cuenta en las actividades de ordenación rural y urbana.

R. J. Colé nos explica con mayor detalle este cambio de actitud hacia la información y 
los conocimientos meteorológicos en la historia de la arquitectura, provocado en gran 
medida, en su opinión, por consideraciones energéticas y económicas.

En efecto (180), tras destacar que cualquier construcción está permanentemente 
expuesta a la presión producida por el medio ambiente y que un conocimiento de la natu
raleza y la variabilidad de los elementos climáticos (por separado y en combinación) exis
tentes en un lugar debería ser un requisito previo necesario del proceso de diseño 
arquitectónico, señala que, normalmente en la práctica, en éste raras veces se ha tenido 
muy en cuenta al clima y que los edificios resultantes requieren aplicar pues una impor
tante cantidad de energía para rectificar esa omisión.

El estudio de la historia de la arquitectura nos indica claramente que la consideración 
del clima en el diseño arquitectónico fue inicialmente muy importante y que los avances 
tecnológicos redujeron la influencia de su conocimiento posteriormente, para producirse 
una vuelta atrás en ese proceso en los tiempos más recientes. Vamos a comprobarlo, 
siguiendo de forma resumida la exposición de este mismo autor.

Los primeros hombres como es sabido buscaban protección de los animales y de los 
elementos climáticos adversos en estructuras naturales (como las cuevas) que cubrían 
hasta un nivel aceptable sus necesidades básicas en este ámbito. Más tarde la forma de 
protección se hizo sin embargo progresivamente más compleja.

Los cambios en los hábitos alimenticios extendieron los horizontes del hombre y el 
potencial para alcanzar todas las partes de la tierra. Previamente, había sido posible 
sobrevivir sólo en aquellas áreas donde podía encontrarse comida fácilmente y estar con
fortable sin gran abrigo. No alcanzó en realidad sus límites geográficos hasta el fin de la 
última glaciación y, de hecho, dejó grandes espacios vacíos durante la mayor parte de este 
período. A medida que el hombre se arriesgaba fuera de las condiciones climáticas favorables, 
se hizo más necesario lógicamente desarrollar edificios que modificasen los factores climato
lógicos adversos. Cuando se enfrentaban con un clima hostil, estos primeros colonizado
res usaban su experiencia práctica del clima y materiales propios para proporcionarse una 
protección apropiada a las condiciones ambientales. La experiencia y técnicas de edifica
ción así adquiridas fueron transmitidas siglo a siglo y el diseño se convirtió en un proceso 
cambiante. Los edificios fueron mejorados con la práctica y cualquier problema, climá
tico o de otro tipo, fue gradualmente corregido; los edificios resultantes durante todo este 
período mostraron una cierta sensibilidad hacia las condiciones climáticas ambientales y 
a las necesidades de los ocupantes. Durante siglos, los diseñadores de edificios aprendie-

(179) Nos ocuparemos posteriormente, en nuestro epígrafe II 4.5, de este tipo de efectos y de su impacto 
económico.

(180) Vid. R. J. Colé, “Climate and building design", Weather XXXV, 1977, págs. 400-406.
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ron pues a dominar la interacción de los edificios y el clima para moderar las cantidades 
de energía usada para compensar las fuerzas climáticas y para crear unas condiciones 
interiores aceptables.

La llegada de la “Era Industrial” hizo no obstante la respuesta al clima menos perti
nente, sobre todo por sus avances tecnológicos. Previamente a ella los edificios industria
les de las pequeñas comunidades habían sido situados y orientados para minimizar el 
impacto de los elementos climáticos adversos. En esa era, por el contrario, la localización 
y el tamaño de los establecimientos industriales estaban principalmente relacionados con 
las necesidades industriales. Los edificios eran diseñados por un grupo de gente, construi
dos por otro y habitados por un tercero. Los factores económicos, unidos a los desarrollos 
industriales, condujeron pues a la construcción de hileras de casas de alta densidad.

La elevada tasa de cambio en el desarrollo de los materiales y procesos de construcción 
a través del primer período industrial produjo además una modificación radical en la 
forma de edificación. El desarrollo de piezas de hierro y edificios de entramados de acero, 
seguidos por estructuras reforzadas en el siglo XX, hizo posible a la arquitectura europea 
liberarse de una parte de sus limitaciones anteriores. Los nuevos edificios con fachadas de 
armazón y grandes ventanas comenzaron a aparecer en la segunda mitad del si
glo XIX.

La transformación de la forma de edificación en el siglo pasado aumentó los proble
mas de control ambiental porque las nuevas formas y agrupación de edificios fueron 
adoptados sin la apreciación de sus consecuencias. Estos problemas han sido agravados 
posteriormente por la rápida adopción de nuevos materiales y técnicas de ensamblaje, sin 
tampoco una adecuada comprensión de sus probables consecuencias.

En las últimas décadas, sin embargo, y como antes decíamos, la atención hacia los fac
tores meteorológicos en la construcción ha aumentado sensiblemente. No sólo por la 
mayor consciencia de la dependencia respecto al tiempo y al clima de todos los asenta
mientos humanos, causa que ya hemos destacado, sino también por el hecho de que, pese 
a la escasez de estadísticas disponibles, el sector de la construcción acapara una parte 
importante (181) del consumo energético de cualquier país, sobre todo para la calefacción 
y refrigeración.

El interés actual sobre la disponibilidad de energía está reintroduciendo con fuerza, 
efectivamente, junto a otros factores, consideraciones climáticas en los procesos de dise
ños arquitectónicos. Y para este fin es necesario tener datos climatológicos disponibles en 
una forma relevante para el diseño, y los diseñadores necesitan ser más conscientes de la 
naturaleza y disponibilidad del clima y de su impacto sobre las construcciones y, además, 
los meteorólogos necesitan desarrollar una mayor apreciación de los requerimientos de 
los diseñadores.

Justificativa también de ese mayor interés reciente por la meteorología de la construc
ción es la siguiente relación de temas de que debe ocuparse, en los que puede prestar una 
importante colaboración (182):

a) planificación de las ciudades en relación con las condiciones climáticas;
b) instalación de zonas industriales y determinación de su contaminación según los 

vientos dominantes;
c) planificación de los edificios, orientación de las fachadas y cálculo de resistencia en 

relación con las condiciones climáticas;

(181) Alrededor de una tercera parte de toda la energía consumida en USA es usada para calentar y enfriar y se 
gasta en casas, apartamentos, oficinas y otros edificios y se ha estimado que el consumo de energía en edificios 
podría ser reducido en un 40% si los edificiosfueran diseñados, situados y construidos aplicando los datos climatoló
gicos para minimizar los efectos climatológicos no deseables y maximizar el impacto beneficioso de los elementos 
ambientales. Vid. V. Loftness, “Climate and architecture", Weatherwise, diciembre 1978, pág. 214. En Europa, la 
construcción también supone un porcentaje similar (35%) del consumo energético total. Vid. CEE, ‘Energía: pro
yectos piloto en ahorro y fuentes alternativas", Documentos n.° 8, 1983, pág. 4.

(182) Vid. E. A. Bemard, "Compendio...", op. cit., págs. 118-119.
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d) climatización artificial o natural en los locales, en relación con sus condi- 
। ciones;

e) calidad de los cimientos y circunstancias meteorológicas;
f) corrosión de los materiales y condiciones climáticas;
g) investigación sobre la resistencia de las carreteras según las condiciones climáticas. 

Elección de los materiales y de los métodos de construcción según esas condi
ciones;

h) cálculo de las alcantarillas de las ciudades en función de la frecuencia y de la inten
sidad de las lluvias;

i) cálculo de la resistencia de los puentes que se construyan, en función de los datos 
hidrometeorológicos (crecidas) o anemométricos (fuerza del viento sobre los puen
tes colgantes);

j) I organización del trabajo en la industria de la construcción y en las obras públicas, 
según las previsiones meteorológicas.

Se trata de una esfera por tanto en la que los meteorólogos pueden contribuir a atender 
las importantes necesidades cotidianas del individuo ordinario y de su bienestar, especial
mente ayudando a los constructores a adoptar decisiones en las que se tenga mejor en 
cuenta el tiempo y el clima.

La figura II. 3., en la que se recogen gráficamente los distintos ámbitos de carácter 
general en los que la industria de la construcción precisa de la información y el asesora- 
miento meteorológicos, nos muestra con claridad, aunque esquemáticamente, la gran 
relevancia que la meteorología tiene en este campo y la necesidad de que sea tenida más en 
cuenta por los agentes económicos especializados en este sector (183).

Ahora bien, para obtener el máximo provecho de los conocimientos e informaciones 
meteorológicos, será preciso que los meteorólogos comprendan el carácter del proceso de 
construcción y entiendan cómo aquéllos pueden incorporarse de forma óptima a estas 
actividades. Se trata pues, básicamente, de una colaboración entre el profesional encar
gado de proyectar la obra, el profesional encargado de construirla y el meteorólogo (184).

Para profundizar en todas estas cuestiones vamos a ocupamos, a continuación, de los 
tres aspectos generales más importantes que supone la relación entre los factores meteoro
lógicos y las actividades del sector de la construcción (185), la influencia del tiempo y el 
clima sobre el diseño estructural y arquitectónico; el efecto en términos económicos del 
impacto del tiempo en las operaciones día a día de la industria de la construcción, y la 
influencia que el tiempo y clima tienen, o mejor dicho deberían tener, en la planificación 
urbanística e industrial.

Dedicaremos a cada uno de ellos uno de los tres próximos apartados de nuestra 
investigación.

II. 3.2.2. Factores meteorológicos y diseño de edificios:

El tiempo y el clima indudablemente afectan a la seguridad, confort y situación de los 
edificios. Por tanto el estudio de la climatología de la construcción es importante en cual
quier aproximación al diseño de la construcción. El tiempo es también decisivo en la pla
nificación racional del propio proceso de construccción, que es un proceso industrial

(183) Esta figura nos muestra, en efecto, cómo durante muchas de las actividades de construcción las previsiones 
meteorológicas para los próximos uno a cinco días pueden ser muy útiles para la correcta dirección de las obras y 
cómo la información climatológica puede ser usada en el diseño, en la preparación de los contratos y durante y des
pués de las propias obras. Vid Meteorological Office "Climatological Services", Bracknell, febrero 1984, pág. 6.

(184) Vid. J. K. Page, "Application of building...", op. cit., pág. XV.
(185) Vid. W. J. Maunder, "The valué of the weather", op. cit., pág. 99.
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Gráfico II.3

INFORMACION METEOROLOGICA PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

Fuente: Meteorological Office, Weather Services for buildings, Bracknell, agosto 1984, pág. 2.
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llevado a cabo, en su mayor parte, al aire libre, a menudo a alturas relativamente 
grandes (186).

En general, y a causa de esa influencia de los factores meteorológicos, los edificios y 
estructuras son por tanto normalmente diseñados para soportar las posibles combinacio
nes de condiciones climáticas rigurosas, y para hacer confortables y saludables las condi
ciones interiores sin tener que preocuparse de las inclemencias del tiempo en el 
exterior.

Los cinco factores más relevantes del tiempo en el diseño arquitectónico son, de 
acuerdo con W. J. Maunder (187), la temperatura, la luz solar, la humedad, el viento y las 
precipitaciones; la selección de los detalles en el diseño, generalmente se realiza de 
acuerdo con la probabilidad de que aparezcan las condiciones de tiempo más adversas, lo 
que justifica un diseño concreto.

El valor de la probabilidad que debe utilizarse depende de cierto número de cosas, 
entre las cuales halla el grado de control climático requerido, qué cantidad de la estructura 
en sí va a controlar y la utilización que ha de hacerse de ayudas mecánicas, tales como calefac
ciones o refrigeraciones. Además, deben tenerse en cuenta las variaciones diarias y esta
cionales de la luz solar y cualquier problema de desagüe y presión sobre el tejado que 
pudiera sobrevenir a consecuencia de la lluvias torrenciales o las nevadas.

Coincidiendo con Maunder y con otros autores, V. Loftness (188) destaca igualmente 
que el impacto del clima sobre los edificios es función de la temperatura, humedad, sol y 
viento y que dependiendo del lugar donde se viva, y de si la refrigeración o calefacción es la 
consideración dominante, las diferentes condiciones climáticas pueden ser un pasivo o un 
activo tanto para el confort humano como para el consumo de energía y deben ser consi
deradas pues a la hora del diseño de los distintos tipos de edificios.

“Pasivos climatológicos” son en efecto algunos aspectos del sol, viento, temperatura y 
humedad que empeoran las condiciones climatológicas estacionales. Aislarse de estos 
pasivos es la base de la conservación de energía, mediante la reducción de la demanda de 
calefacción y refrigeración en la construcción. La temperatura puede ser un pasivo en cli
mas cálidos o fríos, especialmente en los más extremados. El viento es un pasivo en los cli
mas fríos porque se lleva el calor y puede serlo también en los climas cálidos y secos, 
donde puede causar deshidrataciones y recalentamientos. La humedad puede ser un 
pasivo cuando no puede ser eliminada en verano, y el sol raras veces es un pasivo en cli
mas fríos, pero puede ser un problema importante en climas cálidos.

Los activos climáticos por su parte son esos aspectos del sol, viento, temperatura y 
humedad que hacen las condiciones estacionales más confortables. La apertura de los edi
ficios a las ventajas del clima es la base del confort natural y ofrece formas de dotar a los 
edificios de recursos no agotables.

Grandes cambios diarios (día-noche) de temperaturas se producen en las zonas muy 
secas y de elevada altitud que pueden ser favorecidos por el uso de fuertes construcciones 
que producen temperaturas constantes todo el día.

El viento puede ser un activo en los climas cálidos y húmedos, produciendo una venti
lación natural y permitiendo eliminar los acondicionadores de aire. El sol puede ser un 
activo en climas frescos y fríos produciendo una cierta templanza y reduciendo los gastos 
de calefacción. Incluso la humedad puede ser un activo: evaporando agua en climas cáli
dos y secos, enfría y humidifica el aire, actuando como un acondicionador natural 
del aire. .

Cada clima tiene indudablemente sus propios activos y pasivos y los edificios deben 
ser diseñados reflejando un adecuado balance entre el aislamiento del interior del edificio 
frente al clima externo adverso y su apertura a las ventajas de los factores meteoro
lógicos.

(186) Vid.J. K. Page, "WeatherasafactorinbuildingdesignandconstructiorT.en  R. A.Burgess.P. J.Horro- 
bin y J. W. Simpson (eds.), “Progress in construction Science and technology”, M. T P. Press, Aylesbury, 
1971, pág. 65.

(187) Vid. W. J. Maunder, “The valué of the weather”, op. cit., pág. 100.
(188) Vid. su trabajo ya citado “Climate and architecture’’, págs. 213-214.
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Los activos y pasivos climáticos de cada zona pueden ser acomodados por simples 
variaciones en el diseño tales como en la orientación, ubicación, e incluso la organización 
del edificio, pero también a través de sistemas más sofisticados, empleando el sol. viento, 
baja humedad, e incluso cambios diurnos de temperatura como fuente de energía. Lo más 
importante es que los edificios deberían ser diseñados para cambiar según el ciclo de los 
cambios ambientales y que es este un factor fundamental a considerar por la que hemos 
denominado climatología de la construcción.

Como ya expusimos, en efecto, en el epígrafe anterior, es esta una rama aplicada de la 
meteorología, que ha sido desarrollada para ayudaren la toma de decisiones en el diseño y 
construcción de las obras en general y de los edificios en particular. Estos están diseñados 
normalmente ofreciendo diversas soluciones en diseños alternativos sobre una mesa de 
dibujo, y entonces explorando cuáles son las posibles ventajas de esas distintas soluciones 
propuestas en respuesta a las diferentes variables input, tales como el tiempo.

Los datos del tiempo sólo pueden ser utilizados sistemáticamente en el diseño si las 
funciones apropiadas de relación cuantitativa que unan las variables de diseño del tiempo 
y las variables sobre el diseño del edificio están disponibles.

La función de investigación en la climatología de los edificios consiste en aclarar la 
relación entre el tiempo y el proyecto, y, si es posible, establecer funciones matemáticas 
apropiadas de relación, de modo que el diseño de edificios pueda partir de las bases de 
una predicción fiable de la respuesta futura del edificio a los inputs climatológicos prede- 
cidos estadísticamente. La climatología de los edificios, considerada como una ciencia des
criptiva que indica las propiedades de los edificios concretos que ya han sido construidos, 
tiene poco valor sistemático para el diseñador, que se dedica a las propiedades de un 
objeto que va a ser creado en el futuro, el cual, por definición, no puede estudiarse en la 
actualidad excepto a través de modelos predictivos generales, ya sean teóricos o ex
perimentales.

Y dado que estamos tratando con fenómenos meteorológicos futuros, se necesitan des
cripciones estadísticas apropiadas del clima actual para tomar las decisiones estadísticas 
correctas acerca de los probables resultados futuros.

A menos que se pueda predecir la respuesta meteorológica de un edificio antes de que 
se construya, será demasiado tarde, ya que los edificios son muy caros para poder ser 
reconstruidos, y excepto en aspectos especiales, tales como casas con muchas viviendas, 
no es posible construir prototipos para estudiar detalladamente la climatología debido a 
los enormes costes que conlleva (189).

Hay que tener en cuenta, no obstante, en este sentido (190), que aunque el clima parece 
tener una influencia importante sobre el diseño arquitectónico de edificios y casas, como 
estamos viendo, quizá es interesante señalar que los edificios de ciertas áreas diseñados 
obviamente por una clase de clima en particular, se usan con pequeñas variaciones en 
otras áreas.

En definitiva, pues, el estudio de la climatología de los edificios es elque va a determi
nar sus características fundamentales, entre ellas las siguientes:

— Materiales. Capacidad calorífica del conjunto de la estructura.
— Orientación de las fachadas principales.
— Color externo.
— Distribución y dimensiones de las ventanas.

El correcto diseño del edificio revertirá por lo tanto en el aspecto económico de la insta
lación y mantenimiento del sistema de acondicionamiento interior (por ejemplo, en regio
nes cálidas, tenderá a atenuar el efecto del calentamiento del aire exterior y de la radiación 
solar absorbida por la estructura, reduciendo las necesidades de refrigeración). Y el pro
blema del diseño de un edificio tiene el grave inconveniente de que las condiciones clima-

(189) Vid. J K. Page, '‘Application ofbuilding... ”, op. cit., pág. 2, donde se recogen estas últimas características de 
la climatología de los edificios.

(190) Vid. W. J. Maunder, ‘‘The valué of the weather”, op. cit., pág. 101.
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tológicas que han de tenerse en cuenta para ello incluyen las alteraciones producidas por 
el propio edificio y por los que le rodean (191).

En efecto, los estudios de la climatología de los edificios están afectados por una situa
ción interactiva, que implica tanto la influencia del tiempo sobre los edificios como la 
influencia de éstos sobre el tiempo en las zonas que rodean a las propias edifica
ciones (192).

La figura II. 4., que nos muestra con claridad la importancia de esa situación interac
tiva, nos permite observar cómo los edificios afectan al clima de las zonas, y el clima de 
éstas afecta a su vez a aquéllos. Los impactos climáticos de los edificios sobre sus barrios 
afectan igualmente a los climas urbanos, y también hay que considerar las interacciones 
entre los diversos barrios o zonas de la ciudad.

Figura II.4

LA NATURALEZA INTERACTIVA DE LA CLIMATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION 
Y DE LA CLIMATOLOGIA URBANA

Clima de la región

Edificio 1 Edificio 2 Edificio 3

Fuente: J. K. Page, Application of building..., op. cit., pág. 1.

(191) Vid. Subsecretaría de Planificación, "Medio ambiente...”, op. cit., págs. 443-444.
(192) Vid. J. K. Page, "Application of building..”, op. cit., pág. 1.
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En definitiva, pues, no puede dudarse, a la vista de lo que venimos exponiendo sobre su 
papel y funciones específicas, que los estudios en el ámbito de la climatología de los edi
ficios tienen un considerable interés para las actividades la construcción urbana y un 
importante valor económico también.

Y en consecuencia, puede argumentarse que se podría obtener mucho más valor de las 
condiciones del tiempo y del clima, si los arquitectos, constructores y los propietarios de 
viviendas tuvieran más en cuenta las ventajas y desventajas del medio ambiente atmosfé
rico local, como ya hemos dicho (193).

Para profundizar en el análisis de aquel interés, vamos a continuación a afrontar el 
estudio de dos de los aspectos fundamentales de la influencia de los factores meteorológi
cos sobre la construcción de edificios. Nos referimos concretamente al ámbito de la toma 
de decisiones por parte de los arquitectos en relación con la climatología urbana y al de los 
distintos tipos de problemas de ingeniería que ésta debe afrontar (194).

II. 3.2.2.1. Las decisiones de los arquitectos en relación con la cli
matología urbana

Por lo que respecta a este tipo de decisiones, está claro que (195) cuando un arquitecto 
se enfrenta al problema de preparar los planes para una determinada construcción, es 
consciente desde el primer momento de factores tan fundamentales para ella como el tipo 
de construcción requerido, la localización del edificio y las limitaciones presupuestarias. 
Sin embargo, desgraciadamente no pasa igual con la información referente a las condicio
nes climatológicas, siendo con frecuencia más valorada la apariencia del producto aca
bado que su utilidad.

De nuevo no resulta pues ocioso insistir en la necesidad de que esta realidad se modifi
que sustancialmente, dado que el primer objetivo del arquitecto es servir a su cliente parti
cular y, desde el punto de vista climatológico, está interesado por tanto en diseñar de forma 
óptima los edificios concretos para dicho cliente, dentro de las limitaciones que le fija una 
determinada zona o solar. El proceso de toma de decisiones, desde el punto de vista clima
tológico, se refiere a delimitar la influencia del clima en la selección de la forma y orienta
ción deseadas del edificio y también a las propiedades que requieren las membranas que 
lo rodean.

El arquitecto debe también preocuparse por la influencia de la construcción elegida 
sobre el clima externo del solar de su cliente, y sobre los otros edificios propiedad del 
cliente. Los estudios sobre las modificaciones del medio ambiente externo, por ejemplo, el 
aislamiento del suelo, la canalización del viento, etc., son por lo tanto importantes, así 
como el estudio del impacto del clima sobre el propio edificio. Y es igualmente deseable 
que los efectos climatológicos sobre los solares adyacentes pertenecientes a otros, también 
sean considerados.

En la toma de decisiones arquitectónicas, el diseñador siempre choca entre la natura
leza circular del problema del medio ambiente en la climatología de la construcción. En el 
tradicional enfoque del diseño, el arquitecto consideraba como fijado el medio ambiente 
formado por los edificios existentes en las zonas adyacentes, y entonces basaba su valora
ción sobre su zona en las propiedades de aquel medio ambiente existente, asumiendo que 
el edificio concreto en la fase de diseño era la única variable a tener en cuenta.

Entonces podría intentarse optimizar el diseño del edificio de una forma climatológica 
y perceptiblemente, de modo que se relacionara con su medio ambiente más amplio, que 
se consideraba efectivamente como permanente. Por tanto, el supuesto fundamental en el

(193) Vid. W. J. Maunder, ‘The valué of the weather”, op. cit., págs. 101-102.
(194) Lo que haremos siguiendo fundamentalmente el excelente análisis deJ. K. Page en su trabajo '‘Application 

of building...’’, op. cit., págs. 2-7.
(195) Vid. J. F. Grifftths, “Applied Climatology”, op. cit., pág. 93.
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diseño tradicional era que la tasa de cambio ambiental en los lugares adyacentes era efec
tivamente cero.

El rápido desarrollo del urbanismo contemporáneo con sus altas tasas de reposición 
han socavado no obstante completamente este concepto tradicional, y el medio ambiente 
circundante no es ahora invariante con el tiempo.

Un diseño que sea adecuado climatológicamente, para un tipo de edificios en los sola
res adyacentes, puede ser mucho menos propicio para otro solar situado allí. Por lo tanto, 
el arquitecto afronta hoy la necesidad de proyectar su valoración del clima hacia futuras 
formas urbanas y no debería considerar sólo las actuales.

La naturaleza circular del problema del diseño resulta particularmente obvia en el 
proyecto de sistemas o conjuntos de edificios. La disposición de las diferentes unidades 
del sistema de construcción determina el medio ambiente de las viviendas individuales en 
dicho sistema. El diseño de cualquier domicilio tiene que comenzar con el supuesto de que 
se conoce el medio ambiente, pero el diseño de la vivienda y su colocación en el sistema 
determinan el entorno climatológico para el que tiene que ser diseñado.

Aunque el arquitecto deba valorar el medio ambiente de su propio solar, sería deseable 
que examinara también el efecto de sus actividades sobre el medio ambiente de las zonas 
próximas. Cualquier construcción tiene cierto impacto sobre el clima de las áreas adya
centes. El efecto es generalmente mayor sobre los locales más próximos, y al valorarlo, 
debe tenerse en cuenta la dirección natural de muchos factores climatológicos (por ejem
plo, la oscuridad en invierno en relación a la dirección del sol).

Por otra parte, hay que tener en cuenta que, normalmente, la mayoría de la comunidad 
considera necesario protegerse contra la toma de decisiones de los individuos que poseen 
solares particulares, y la sociedad dicta una serie de leyes restrictivas para regular el 
impacto de los nuevos edificios sobre el medio ambiente de sus zonas próximas. Tales 
regulaciones intentan también prevenir usos de terrenos que son incompatibles con los 
deseos más amplios de la sociedad y/o que chocan con las distribuciones en las zonas esta
blecidas en base a la planificación medioambiental de los terrenos, en beneficio del con
junto de la comunidad.

Estas obligaciones legales respecto al ámbito de las decisiones socialmente aceptables 
son necesarias para asegurar que el cliente y el arquitecto hagan frente a sus responsabili
dades sociales. Por desgracia, generalmente las reglas legales tienen que ser relativamente 
simples para que puedan aplicarse, por lo que suelen ser científicamente imperfectas. 
Siempre hay una distinción importante entre lo que se acepta legalmente y lo que se desea 
para el ambiente. A menudo las presiones sobre la tierra fuerzan los temas hacia las medi
das mínimas aceptadas por ley.

Sin embargo, los climatólogos deberán tener en cuenta que esas disposiciones aparente
mente sencillas son de una importancia fundamental, ya que determinan el ámbito de las 
formas aceptables según las disposiciones legales y por lo tanto influyen sobre los climas 
locales. Desgraciadamente, las disposiciones legales que gobiernan las formas urbanas 
fueron establecidas a menudo cuando los problemas del medio ambiente urbano se 
tenían muy poco en cuenta. Por lo tanto se debería realizar una reconsideración crítica de 
aquéllas desde el punto de vista meteorológico.

Para responder a todas estas necesidades del proceso de diseño de las construcciones 
(196), y profundizando en el análisis más global realizado en el epígrafe anterior, hemos 
de destacar (197) que los datos climáticos óptimos precisados por los arquitectos en este 
ámbito pueden clasificarse en los cuatro grandes apartados siguientes: '

a. Consideraciones térmicas: idealmente los arquitectos deberían conocer las tempe
raturas del aire, la radiación solar, la humedad y la velocidad del viento, más el análisis de

(196) Vid. W, H. Hoggardy M. S. McCown, “Architecture", en la obra ya citada de D. D. Houghton, “Hand- 
book of Applied Meteorology ”, págs. 894y sigts., para profundizar en los referentes a los distintos tipos de construc
ción (residencial, comercial e industrial, etc.).

(197) Vid. J. F. Griffiths, 'Applied Climatology", op. cit., págs. 93-95.
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la frecuencia y las interrelaciones entre estas variables. Desgraciadamente, sólo en peque
ñas áreas del mundo está disponible esta información y no necesariamente en la zona 
específica deseada (198), debiendo contentarse los arquitectos con un conocimiento de los 
rasgos climáticos generales de la región, más su sentido común, para determinarlas varia
ciones introducidas por los factores microclimáticos en el lugar específico; la consulta con 
meteorólogos competentes se revela de nuevo como imprescindible a ambos tipos de 
efectos.

b. Ventilación y presión del viento: se requieren datos mensuales de la velocidad y 
dirección del viento para proporcionar una información precisa sobre la ventilación y la 
presión de los vientos en un lugar determinado. La información de una estación meteoro
lógica cercana no es directamente relevante pero permitirá al climatólogo ofrecer datos 
sobre los vientos prevalecientes, las presiones de los vientos, etc.

c. Precipitaciones o aspectos de la humedad: la lluvia ejerce efectos apreciables sobre 
el exterior de los edificios, afectando a los materiales, e incluso a los interiores, cuando va 
unida a fuertes vientos, de forma que los diseñadores deberán proyectar tejados y sistemas 
de drenaje adecuados cuando se pueda recoger rápidamente una gran cantidad de agua de 
una amplia superficie. También el conocimiento de los niveles de los diluvios debe ser 
tenido en cuenta, puesto que durante la vida de un edificio es probable que se produzcan 
algunas veces.

d. Factores de iluminación: nos referimos a los problemas de la iluminación natural 
dentro de los edificios, en los que juegan sin duda un gran papel los valores climáticos, 
para determinar la ubicación de las ventanas y la situación y tamaño de unos aleros para 
disminuirlos rayos del sol cuando está alto permitiendo entraren las habitaciones el calor 
del sol cuando está bajo (199).

II. S.2.2.2. Problemas de ingeniería en la climatología de los 
edificios

Entrando ya en el análisis del segundo de los aspectos fundamentales del impacto de 
los factores meteorológicos sobre la construcción de edificios antes citados, el de los prin
cipales tipos de problemas de ingeniería que se presentan en la climatología de los edifi
cios, a los que deben tratarse de dar respuesta, podemos destacar los siguientes:

1) Diseño contra los fallos derivados del clima.
2) Diseño para minimizar los costes de mantenimiento que dependan de factores cli

máticos. Por ejemplo: los costes de calefacción y refrigeración.
3) Plan para lograr una construcción económica y segura frente al tiempo ad

verso.

Vamos a entrar en su estudio, comenzando por los problemas que plantean los fallos 
en la construcción provocados por los factores meteorológicos, que hemos citado en pri
mer lugar.

(198) Cuando este lugar en que se localiza la obra está próximo o en una situación similar a una estación 
meteorológica, donde se registran observaciones durante algunos años, entonces se puede disponer de una informa
ción muy completa, pero en caso contrario puede haber problemas para interpretar los datos disponibles, aunque 
los servicios meteorológicos también puedan ofrecer información útil. Vid. Meteorological Office, Climatological 
Services”, op. cit„ pág. 7.

(199) Para sus cálculos los diseñadores necesitarán no sólo información sobre las condiciones medias, sino 
también el conocimiento de las distribuciones de frecuencia de todos estos elementos o de las probabilidades conjun
tas de dos o más de ellos; también pueden ayudarles a determinar el aislamiento térmico óptimo y los sistemas de 
calefacción efectivos los valores climáticos fiables. Vid. Meteorological Office, “Weather Services... , op. cit., 
pág. 5.
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1. Antes de referimos a los distintos tipos de fallos, y a modo de principio general en 
este ámbito, hemos de señalar que el diseño racional de ingeniería siempre supone equili
brar el riesgo del fallo con los costes económicos que supone el evitarlo. Es posible reducir 
el riesgo del fallo mediante un diseño excesivamente meticuloso, pero eso implica una 
penalización económica que es a menudo importante.

La posibilidad de fallo está siempre presente, debido a factores tales como desastres 
naturales imprevistos, defectos humanos en el conocimiento en materia de ingeniería, 
defectos en el proceso de construcción, etc. La responsabilidad del ingeniero es reducir al 
mínimo la posibilidad de fallo. La decisión sobre lo que es un riesgo aceptable puede ser 
alcanzada sólo explorando hipotéticamente, en la fase de diseño, los diversos modos de 
fallos en relación con los factores climatológicos que pudieran producirlos, usando las 
mejores técnicas de predicción a su alcance que puedan aplicarse en el período limitado 
de tiempo y los recursos económicos disponibles para el diseño.

Esto incluye un detallado conocimiento de los diferentes factores climatológicos sus
ceptibles de producir los fallos actuando bien individualmente o en combinación varios 
de ellos. Las formas de fallo no anticipadas y, por lo tanto, de caracterización desconocida, 
son frecuentemente la perdición del ingeniero y del arquitecto, en la práctica.

Normalmente, los fallos resultan de condiciones extremas, y los diseñadores, como ya 
mencionamos, están interesados particularmente en la predicción estadística de los valo
res climatológicos extremos.

En cuanto a las clases de fallos climatológicos (200), quizá sea importante para empe
zar distinguir entre fallos reversibles o irreversibles. La destrucción de un edificio por un 
fuerte viento es un ejemplo de fallo irreversible. Un edificio sobrecalentado por el medio 
ambiente en una ola de calor representa un fallo reversible. Sin embargo, el agrietamiento 
de una estructura debido a una expansión térmica excesiva en la misma ola de calor es un 
fallo irreversible.

Los fallos irreversibles importantes causados por los factores meteorológicos son aso
ciados al viento y lluvias, que actúan bien aisladamente o en conjunto. En algunos países 
también son importantes el hielo y la nieve. En la mayoría de los fallos, hay un serio riesgo 
de pérdidas de vidas, y son preceptivos factores de alta seguridad, particularmente por 
el viento.

Los fallos reversibles podemos dividirlos en las tres categorías siguientes, a las que 
vamos a referimos al citarlas:

a. En primer lugar, los fallos climatológicos ambientales o fallos de confort, que pue
den definirse como un fallo que permite alcanzar una condición ambiental específica, 
interior o exterior, bajo el impacto del tiempo exterior al edificio. Es importante distinguir entre 
situaciones donde la propia estructura del edificio proporciona el principal control de 
regulación del medio ambiente (por ejemplo, la ventilación natural de los edificios en 
tiempo cálido) y situaciones en las que el ambiente intemo se regula por inputs o outpus 
energéticos apropiados para producir un ambiente estable, por ejemplo la calefacción en 
invierno y el aire acondicionado en verano.

En el primer tipo de problema, el único planteamiento posible es optimizar el clima 
interno para las condiciones extremas definidas, usando las propiedades de la estructura 
para modificar los factores desde el medio ambiente climático externo.

En muchos casos no es posible alcanzar el confort en un tiempo extremo sino sólo 
minimizar las incomodidades. Un mal diseño en el edificio será incluso más incómodo 
que un edificio bien diseñado, pero tampoco será confortable. El usuario suele pagar poco 
por la aplicación de datos climatológicos detallados para tales problemas, porque el éxito 
es mejorar la comodidad humana, lo que es difícil de evaluar en términos econó
micos.

En cuanto al segundo tipo de problemas, donde son posibles los sistemas de control 
ambiental, el tema es minimizarlos costes de inversión y de mantenimiento de dichos sis-

(200) Un fallo climatológico puede definirse como algún acontecimiento que supone que no se alcanza un obje
tivo de diseño debido a alguna causa climatológica.
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temas. En este caso, hay una penalización económica directa y valorable por excesivo 
diseño, ya que la planta y el equipamiento necesario tienen que ampliarse bastante. Si hay 
un diseño escaso, el diseñador se arriesga a recibir serias quejas sobre su competencia por 
parte de los usuarios, que sufren el consecuente malestar. El tema de la disponibilidad de 
energía para que esos sistemas funcionen ha adquirido una importancia enorme, por sus 
elevados costes.

b. En segundo lugar, los fallos derivados de mantenerse aislados del tiempo. El pro
blema de diseño para alcanzar la adaptación al tiempo es el de planificar la estructura 
externa de modo que, aunque se permitan los movimientos y distorsiones de los materia
les, la construcción permanezca impermeable.

Este es un problema interesante que tiene en cuenta tanto los factores meteorológicos 
que producen la transferencia masiva de precipitaciones a las superficies externas, como 
las fuerzas meteorológicas que empujan al agua a través de las rendijas en la estructura, 
según va cayendo por la superficie. Este es un ejemplo de un proceso con dos fases en un 
fallo de construcción debido a la climatología, que requiere dos grupos de datos meteoro
lógicos simultáneos y complementarios para valorar el problema de diseño.

c. Fallos de los materiales de construcción debidos a causas meteorológicas. Los dos 
tipos más generales de estos fallos se pueden clasificar en:

— Fallos mecánicos y físicos.
— Fallos químicos.

Los daños mecánicos y físicos debidos al viento generalmente se asocian a los modelos 
de transferencia de energía a las superficies exteriores, que determinan los regímenes de 
temperatura y por tanto las variaciones térmica y de humedad en los materiales. El con
cepto de exposición relativa es muy importante, y los factores micrometeorológicos son de 
gran relevancia. En climas fríos las heladas son una causa especialmente destacable de los 
daños mecánicos, y la lluvia seguida de temperaturas bajo cero es particularmente crí
tica. En climas cálidos, la expansión térmica puede llegar a ser también crítica.

También es importante el deterioro químico, especialmente para los materiales orgá
nicos. El daño puede ser fotoactínico; aquí los climas de distinta radiación de las diferen
tes orientaciones de las fachadas ejercen una influencia importante en las tasas relativas de 
deterioro. Muchos plásticos, asfaltos y alquitranes son afectados seriamente por una irra
diación de poca importancia.

El deterioro de metales a menudo implica consideraciones electroquímicas. El agua 
de lluvia retenida en grietas y rendijas ayuda a acelerar la corrosión debido a la acción 
electrolítica, especialmente en climas contaminados donde el agua de lluvia puede ser 
muy ácida, con un alto grado de concentración de sales electrolíticas de un tipo u otro. La 
corrosión de origen electrolítico está estrechamente relacionada con la contaminación 
atmosférica y la humedad relativa. Cerca del mar, la sal traída a tierra a través de tormen
tas puede causar una corrosión importante.

2. El segundo de los grupos de problema de ingeniería que se presentan en el ámbito de 
la climatología de los edificios que estamos estudiando, y al que ya citamos anteriormente, 
es el que se refiere al diseño para minimizar los costes de mantenimiento debidos a 
causas climatológicas.

Este segundo campo más importante de la climatología de los edificios está relacio
nado, en efecto, con la reducción de los costes de mantenimiento de los edificios, y ha asu
mido una mayor importancia desde la crisis del petróleo. Hay muchos sistemas de in
geniería donde la demanda de energía, y por lo tanto los costes, están ligados con los facto
res climáticos exteriores. Especialmente importantes son los sistemas de calefacción, ven
tilación y luz, que implican todos ellos sustanciales inputs energéticos (201).

Hay que tener en cuenta en este sentido (202) que el clima interior de un edificio

(201) Ya nos hemos referido a esta influencia de la crisis energética en el diseño arquitectónico (vid. el epígrafe 
II 3.2.1) y volveremos luego aún sobre ella.

(202) Vid. J. F. Griffiths, "Applied Climatology”, op. cit., págs. 96-98.
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depende de muchos factores, entre ellos el clima externo, los materiales de construcción, la 
orientación, dimensión y forma de las ventanas (203), ventilación y sistemas artificiales de 
calefacción y/o refrigeración.

Y así, si el ocupante de una habitación va a estar confortable, tanto el piso como las 
paredes deberán ser cálidos, pues en otro caso las pérdidas radiactivas y de conducción 
serán apreciables. Las paredes de alta capacidad calorífica serán preferibles a las que 
retienen una alta temperatura durante la noche, lo que resulta muy útil económicamente 
durante largos períodos de frío; y los pisos de asfalto pierden mucho más calor que los de 
hormigón, mientras que un piso enmoquetado es un muy buen retenedor del calor. Y una 
ventilación adecuada es básica en todas las habitaciones, pues de otro modo habrá aire frío a 
nivel del suelo y más caliente en el techo.

En cuanto a la calefacción y refrigeración, hay que distinguir según se trate de vivien
das o de oficinas y edificios donde se puede congregar mucha gente. Hasta la reciente crisis 
energética, como ya hemos explicado, se tendía a resolver los problemas climáticos constru
yendo un gran bloque, con o sin ventanas, usando iluminación artificial y aire acondicio
nado para lograr las condiciones óptimas. Pero más recientemente existe el acuerdo 
generalizado de que tanto los costes de instalación como los costes de mantenimiento, que 
han alcanzado montos cosiderables, pueden ser apreciablemente reducidos aplicando los 
principios meteorológicos en ambos tipos de edificación (204).

La arquitectura se concibió, como ya se ha dicho también, en principio como protec
ción, lo que suponía un punto de vista limitado. Con el debido diseño arquitectónico, el sol 
no puede ser usado sólo para climatizar nuestras casas y aumentar las oportunidades para 
mejorar la salud y la vitalidad, sino que las energías cólicas, de la tierra y el agua pueden 
también ser usadas.

La arquitectura además, para utilizar de forma eficiente la energía, debe ser especial
mente designada para acomodarse a la condiciones individuales del lugar, para responder 
a las condiciones únicas de su microclima, y para optimizar las características específicas 
de sus energías internas (205).

Las soluciones estandarizadas para el diseño arquitectónico y la planificación de 
emplazamientos o para el desarrollo completo de nuevas comunidades únicamente pue
den ser despilfarradoras en términos energéticos.

Una necesidad inmediata es pues el desarrollo y mejora de los mecanismos climatológi
cos, técnicas y procesos que produzcan una base informativa usada para guiar el proceso 
de planificación urbana y diseño arquitectónico. Además, ello es requerido no sólo para el 
proceso de diseño de edificios que utilicen la energía de forma eficiente, sino también para 
la adquisición de una más completa base informativa. Standards para la adquisición, eva
luación, tratamiento y recuperación de esta información son necesarios.

El diseño arquitectónico óptimo es pues el que podría tener un muy sofisticado sistema 
de control por ordenador, que fuera sensible a toda la dinámica interna así como a todas las 
energías climatológicas externas y que procesara esta información de forma que la arqui
tectura pudiera automáticamente responder a estos cambios de energía dinámica.

El desafio para los meteorólogos es proporcionar información necesaria y fiable en el 
plazo de tiempo más corto posible, no sólo para el desarrollo y conceptualización de pro
yectos sino también para una construcción operativa.

Esto parece indicar la necesidad de modelos para computadores que suministrarán la 
información climática más rápidamente que la que podría ser determinada por la toma de 
información en el propio lugar acerca de la radiación solar, viento, humedad, temperatura 
y energías sensibles de la tierra.

Este diseño arquitectónico óptimo, además de otras importantes ventajas, contribuiría

(203) Vid. V. Loftness, "Climate and...", op. cit, pág. 216 para una referencia más detallada a este aspecto 
concreto.

(204) Nos remitimos de nuevo a la obra ya citada de J. F. Griffiths para profundizar en este ámbito.
(205) Seguimos la exposición de R. L. Crowther, "Climate and architecture", Bulletin of the American Meteoroló

gica! Society 1977, págs., 595-596.
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sin duda, como hemos visto, a la pretendida reducción de los costes de mantenimiento 
debidos a causas climatológicas.

3. Por último, para acabar ya nuestra exposición en este epígrafe, hemos de referimos a 
los problemas vinculados a la consecución de una construcción segura y económica frente 
a las posibles condiciones meteorológicas adversas.

Señalemos en este sentido que el punto de partida a la hora de considerar la aplicación 
de la climatología a la planificación del solar, debe ser la realización de un análisis del 
posible impacto sobre los diversos procesos. Este impacto variará de un tipo de edifica
ción a otro. Entonces se puede proceder a analizar estadísticamente el impacto probable del 
tiempo sobre las diversas operaciones en las diferentes estaciones, utilizando los datos cli
matológicos apropiados.

Esto implica un análisis sistemático de las frecuencias de varias combinaciones críti
cas de las condiciones del tiempo que pudieran interrumpir los diferentes procesos de 
construcción. La principal dificultad reside en decidir el nivel preciso de intensidad de un 
acontecimiento meteorológico que posiblemente interrumpa un proceso de cons
trucción.

Los principales factores que producen pérdidas de producción son las bajas y altas 
temperaturas que afectan al personal, así como procesos tales como las precipitaciones 
(especialmente fuerte lluvia y nieve), fuertes vientos que afectan a la seguridad del empla
zamiento y operaciones en las que se emplee grúa, estado del terreno que es muy impor
tante en las operaciones de movimientos de tierra, la disponibilidad de la luz del día que 
determina las horas de trabajo en ausencia de luz artificial y los costes de ubicación de la 
luz artificial si esta se coloca.

Algunos problemas en el emplazamiento se relacionan con la planificación a largo 
plazo del contrato, y por tanto los directores están afectados por la predicción estadística 
de las variaciones posibles del clima exterior durante el contrato. Otras dificultades se refie
ren al diseño a corto plazo, por ejemplo: la seguridad ante un viento particularmente 
fuerte, la protección del cemento fresco frente a la escarcha, etc. Estos son problemas 
actuales, y el uso sistemático de las predicciones puede ser importante para la seguridad y 
calidad del trabajo.

En los climas fríos puede haber un acusado desempleo en la industria de la construc
ción durante el invierno. Los estudios del clima pueden ser importantes en lo que se 
refiere a ampliar la estación apta para las construcciones, y así tener una mayor continui
dad en el trabajo para la fuerza laboral (206).

II. 3.2.3. El impacto económico del tiempo sobre las operaciones 
de construcción

El tiempo y sus variaciones ejercen indudablemente un importante impacto, tanto 
operativo como económico, sobre la industria de la construcción, como ya se ha señalado 
y justificado en los epígrafes anteriores. En éste vamos concretamente a referimos a sus 
efectos sobre las operaciones diarias de este sector económico.

Estos efectos se deben fundamentalmente a los tres factores siguientes (207): que un 
gran porcentaje de las operaciones día a día en la construcción son sensibles a las condi
ciones climatológicas adversas; que la construcción de edificios, como se ha podido com
probar ya, es a menudo vulnerable a acontecimientos meteorológicos usuales, tales como 
vientos, nieves, tormentas, etc., así como a otros menos comunes, como huracanes, toma
dos, etc.; y que los sistemas y materiales de construcción son también sensibles, en mayor o

(206) Profundizaremos en estos temas más adelante, al ocupamos de la influencia económica del tiempo y el 
clima sobre la planificación urbana.

(207) Vid. W. J. Maunder, 'The valué of the weather”, op. cit., pág. 102.
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menor grado, a los efectos degradantes de los procesos climáticos naturales, tema en el que 
también nos hemos detenido en el epígrafe anterior (208).

Los principales elementos meteorológicos que pueden crear problemas serios durante 
la construcción de edificios, carreteras, puentes y otras obras son las temperaturas bajas y 
elevadas, las precipitaciones (nieve, lluvia y hielo), los vientos fuertes y la humedad 
extrema, cada uno de los cuales ejerce efetos específicos sobre los trabajadores, el equipo, 
el marco y los materiales de construcción, a los que vamos ahora brevemente a re
ferimos (209).

1. Bajas temperaturas: consideradas a menudo más problemáticas que las altas, perju
dican a los trabajadores, equipo y métodos de construcción y pueden dañar los ma
teriales.

Cuadro II.5

TIEMPO ADVERSO PARA EL TRABAJO DE CONSTRUCCION

Fuente: Meteorological Office, Weather Services..., op. cit., pág. 7.

Vientos 
fuertes

Lluvia Bajas 
tempera

turas

Suelo 
húmedo

Alta Niebla 
humedad

Nieve

Transportes, traslados * * *

Movimientos de tierras, 
escavaciones, uso de equipos * * *

Hormigonados, asfaltados, ta- 
bicación * * *

Andamiaje, levantamiento de 
vigas * * *

Grúas grandes, plataformas *

Encofrado, teclado * *

Pintura y enlucido (externos) * * * *

Secado * *

Trabajo parcialmente acabado * *

Materiales en la obra * * * *

Riesgos incrementados en la 
obra * * *

(208) Y la influencia no se limita a la propia ejecución de los trabajos, sino que se amplía a su contratación, que 
suele efectuarse habitualmente, como es sabido, mediante el sistema de subastas, enelque, previamente a su celebra
ción, a las empresas privadas de construcción se les debe dar información sobre el tipo de suelo, estimaciones sobre la 
cantidad y clase de tierras que tiene que mover, también sobre los puentes y drenajes que habrá de construir, etc. 
Parte de la estrategia de licitación dependerá de la disponibilidad y coste de la maquinaria, del trabajo y del capital 
requerido; pero otra parte se referirá a que la obra pueda ser felizmente entregada en la fecha estipulada, siempre 
que no se presenten interrupciones imprevistas causadas por el mal tiempo. Vid. J. D. McQuigg, “Pruebas para valo
rar...”, op. cit., págs.93-94.

(209) Siguiendo el trabajo de W. H. Haggardy M. S. McCown, “Architecture", ya citado, págs. 896y sigtes. El 
cuadro II. 5 recoge precisamente qué factores meteorológicos influyen sensiblemente sobre las distintas operaciones 
de construcción.

102
©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



— Eficiencia del personal a bajas temperaturas: la temperatura óptima en el trabajo de 
construcción está entre 10 y 25 grados centígrados; por debajo de los 5o o por encima 
de los 32, la eficiencia disminuye sensiblemente (como señala la figura II. 5). Si, 
como con frecuencia sucede, las bajas temperaturas están combinadas con vientos 
fuertes, precipitaciones o alta humedad, la capacidad de los trabajadores se ve 
mucho más deteriorada. Ropa especial, instrumentos aislados térmicamente, pro
cedimientos especiales, etc., han permitido a estos trabajos ser efectuados a tempe
raturas muy bajas, pero se precisa una planificación y entrenamiento adecuados 
para mejorar la eficiencia en estas condiciones.

— Maquinaria a bajas temperaturas: la mayoría de las excavadoras, vehículos y grúas 
están diseñados para ofrecer servicios adecuados a temperaturas por encima de 
-18° en ausencia de otros factores meteorológicos como vientos fuertes y precipita
ciones; por debajo de ellas se necesitan equipos especiales, planteándose muchos 
problemas en la medida en que las temperaturas bajan a partir de -18° hasta -45°, en 
condiciones invernales de altas latitudes: los plásticos, metales y caucho cambian 
sus características con temperaturas extremadamente bajas, las piezas de acero se 
vuelven frágiles, etc.

— Materiales y procedimientos de construcción:

— Operaciones de excavación: resultan extremadamente difíciles a temperaturas 
bajo cero debido a las distintas características del suelo helado, pudiendo ser 
necesario derretirlo para que puedan progresar, duplicando o triplicando los 
costes.

Figura II.5

EFICIENCIA LABORAL A DIVERSAS TEMPERATURAS

O Contrucción industrial.

□ Industria de automación.

A Industria de construcción aérea.

X Construcción de automóviles.

• Exploración y extracción de petróleo.

• Carbón.

Fuente: W. H. Haggard y M. S. McCown, Architecture, op. cit., pág. 897.
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— Hormigonado: queda limitado a temperaturas superiores a cero grados, salvo que 
se use un tratamiento químico especial o equipos de calefacción, lo que supone 
costes adicionales y, a veces, peor calidad.

— Trabajo de albañilería: es incluso más sensible aún a las bajas temperaturas por 
el mayor ratio superficie-volúmen y su mayor exposición al enfriamiento 
ambiental.

— Pintura: no puede ser realizado este trabajo con éxito a temperaturas menores a 
cero grados y el resultado puede ser inferior por debajo de 5o o 10°, según los mate
riales usados.

2. Temperatura de cero grados: es considerada por muchos la temperatura crítica, por 
debajo de la cual surgen múltiples problemas que conducen a una construcción de más 
baja calidad y a costes más altos. Un trabajo de alta calidad puede ser desarrollado con 
precauciones bajo temperaturas de hasta -12° centígrados, precisándose por debajo de 
ellas medidas de protección especiales y surgiendo costes muy superiores.

3. Altas temperaturas: la eficiencia disminuye por encima del abanico óptimo de los 
10 á los 25° centígrados, especialmente la de la mano de obra; la maquinaria actúa bien 
normalmente incluso por encima de los 38° pero la eficiencia laboral dismi
nuye enormemente.

4. Precipitaciones:

— Lluvias: sus efectos son muy variados. Incluso en pequeñas cuantías puede imposi
bilitar el techado y dificultar otras actividades, aunque sus principales consecuen
cias se producen cuando cae en cantidades importantes, afectando negativamente a 
la acumulación de materiales, excavación, albañilería, etc.

— Nieve y hielo: plantean problemas especiales sobre cada fase del proceso de cons
trucción, provocando el hielo dificultades sobre todo en la eficiencia del personal, 
los materiales y la actuación de los equipos.

5. Vientos: los suaves o moderados no plantean limitaciones serias, pero si exceden de 
siete metros por segundo disminuyen tanto la eficiencia de los trabajadores como la de la 
construcción: las operaciones con grúas, de techado y de andamiaje se hacen muy difíciles 
y peligrosas; si el viento se une a otros factores meteorológicos, la situación empeora 
claramente.

6. Humedad elevada: impone ciertas limitaciones a algunas operaciones de construc
ción. La humedad condensa y forma hielo en los escapes de los instrumentos de aire más 
comprimidos, pudiendo helarlos a temperaturas de sólo - 5o a - 8o, en condiciones 
muy húmedas.

Así pues, cuando aparecen muchas de las condiciones meteorológicas adversas, difi
cultan e incluso imposibilitan la realización de cualquier trabajo útil y pueden causar 
grandes aumentos de costes. En consecuencia, la capacidad de predecir con mayor seguri
dad las condiciones meteorológicas críticas resulta muy importante (210).

Está claro, por tanto, que las condiciones meteorológicas tanto actuales como futuras, 
tienen un valor económico considerable para las operaciones de la construcción y que los 
costes de tener datos meteorológicos más elaborados tienen que ser sopesados con las 
mejoras en el diseño y los ahorros que dichos datos hacen posible.

Por tanto el problema económico básico en este ámbito es decidir qué ahorros en los 
costes pueden resultar de la aplicación de mejores datos meteorológicos en el proceso de 
diseño y/o de construcción. En otras palabras, se tienen que evaluar los cambios precisos 
en el proceso de diseño o en el de la construcción que resultarían de mejorar el conoci
miento de la meteorología de la construcción, y comparar los ahorros debidos a tales cam
bios con el coste de suministrar y usar los datos básicos meteorológicos adiciona
les (211).

(210) Vid. W. J Maunder, "The valué of the weather", op. cit., pág. 103.
(211) Vid. J. K. Page, "Application of building... ”, op. cit., pág. 3.
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Para ello, la realización de análisis empíricos nacionales parece el sistema más reco
mendable; lo mismo que se ha concluido, pues, en otros análisis de esta influencia econó
mica sectorial de los factores meteorológicos (212).

Junto a esta conclusión, la que se refiere a la necesidad de continuar mejorando la 
capacidad existente de realizar predicciones más seguras, a la que acabamos de referimos, 
nos sirve también para cerrar este epígrafe.

Señalemos en este sentido que (213) para los contratistas de las obras, la predicción 
ideal debería dar información a dos niveles, cada uno para un propósito en particular. Pri
mero, cuando el coste de un proyecto se está estimando, sería más útil saber el número de 
días de cada mes en los que la precipitación excederá de cierto nivel. Esta información 
deberá cubrir aproximadamente doce meses, ya que muchos contratos no comienzan 
hasta dos o seis meses después de la presencia de las ofertas. Otra información útil 
sería el número de días durante los cuales la temperatura del aire descenderá por debajo 
de cero durante más de tres o cuatro horas.

El segundo nivel de predicciones que se requieren, serían las predicciones diarias para 
los próximos siete días, que indicasen la cantidad de lluvia, el período durante el cual la 
temperatura del aire estará por debajo de cero y el número de horas en las que la velocidad 
del viento pasará de ciertos límites (214).

II. 3.2.4. La planificación urbana
Para finalizar ya nuestro análisis de los efectos económicos de los factores meteoroló

gicos sobre la industria de la construcción, vamos ahora a ocuparnos de profundizar en 
otros de los aspectos más importantes y significativos de dicha influencia. Concretamente 
el que se refiere a la planificación urbana (215).

La consideración de los efectos del tiempo y el clima sobre la planificación urbana e 
industrial implica dos factores (216); primero, el asentamiento inicial de las nuevas ciuda
des o nuevas industrias; y segundo, la localización de las industrias o nuevos asentamien
tos como parte de áreas ya establecidas.

En el primer caso, el asentamiento inicial de una nueva ciudad o complejo industrial 
debería planificarse con el conocimiento de las condiciones climatológicas, y algunas de 
las “nuevas” ciudades que han sido desarrolladas en distintas partes del mundo en el siglo 
XX, en algunos casos, han utilizado información climatológica,más que cualquier otro 
tipo de información, en su proyecto.

Sin embargo, la mayoría de los municipios y ciudades están situadas donde hoy pode
mos encontrarlas, debido a razones históricas, políticas, geográficas o económicas, y los 
climatólogos han tenido poco que decir, si alguna vez han podido hacerlo, en la elección 
del lugar (217).

Respecto al segundo de los factores anteriormente citados, digamos que, en efecto, la 
planificación urbana no acaba una vez que la situación ha sido elegida, y que es en el área

(212) En nuestro próximo capítulo nos ocuparemos, como ya es sabido, de los análisis empíricos realizados-en 
éste y en otros campos de algunas economías nacionales.

(213) Vid. M. R. Broome, “Weatherforecasting and the contractor", Weather, núm. 21, 1966, págs. 406-410
(214) No obstante, a la vista de nuestro análisis previo, y sin discutir la relevancia de estos dos niveles de predic

ciones. deberían ser completados, en la medida de lo posible, con las referentes a los demás factores meteorológicos 
que antes hemos considerado.

(215) Tal y como anticipamos alfinal del epígrafe II. 3.2.1. Por otro lado, recordemos que, aunque brevemente, 
nos referimos ya a este aspecto, al finalizar el apartado II. 3.2.2., cuando estudiábamos el impacto económico del 
tiempo y el clima sobre la construcción de edificios.

(216) Vid. W. J. Maunder, "The valué of the weather", op. cit., págs. 105-106.
(217) El primer problema meteorológico que se plantea, en efecto, en la planificación de una ciudad es el de su 

emplazamiento. La selección climatológica del emplazamiento de una ciudad debe prever el desarrollo  futuro de la 
misma y marcar los límites de este desarrollo. Para ello se han de estudiar los regímenes de vientos en la zona, su dis- 
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del crecimiento y desarrollo urbano donde la información sobre el tiempo y el clima tiene 
un valor más inmediato. Por ejemplo, la localización de zonas residenciales en un área 
urbana protegida del viento y de los establecimientos industriales a sotavento, asi como 
los beneficios de parques de recreo, han sido reconocidos durante mucho tiempo.

Además, es altamente deseable que el proyecto de la amplitud y dirección de las calles 
tenga en cuenta las direcciones predominantes del viento frío y caliente, como sabe cual
quiera que haya permanecido en ciertas esquinas de algunas ciudades españolas. Por otro 
lado, las áreas con césped y árboles son también importantes para disminuir el polvo y la 
contaminación existente en las ciudades, y para bajar la temperatura en su vecindad.

La planificación basada en la aplicación de datos climatológicos puede también ayu
dar en el tamaño y espacios entre los edificios. En climas fríos, por ejemplo, es altamente 
deseable desde el punto de vista de consumo de fuel, que las casas estuvieran muy 
próximas.

Y existen otros muchos ámbitos adicionales en los que dicha planificación puede ser 
útil. Entre ellos podemos señalar los siguientes (218).

En primer lugar, que se han tenido que diseñar sistemas de drenaje en áreas urbanas 
para poder desviar las cuantiosas riadas sin causar daños. La ingeniería adecuada actual 
sugiere que estos sistemas sean diseñados para afrontarlas tormentas que ocurren una vez 
cada cien años. Análisis estáticos, combinados con consideraciones sinópticas, permiten 
que se obtenga el posible máximo de lluvia para tal período.

Para regular el desagüe que evite repentinas riadas, pueden necesitarse sistemas de 
contención y deberían por tanto preverse. Este agua embalsada puede cargarse de aire 
para proporcionar la demanda de oxígeno de la vida acuática en períodos de sequía.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta igualmente la posible existencia de proble
mas de abastecimientos de agua y que en ciertas áreas se necesita una purificación y reci
claje del agua, especialmente de la no destinada al consumo humano.

La contaminación del aire, en tercer lugar, es más difícil de tratar que los problemas del 
agua. Pero incluso en este caso una planificación apropiada puede reducir el daño poten
cial de las emisiones de las principales fuentes estacionarias, como las fábricas, refinerías 
y empresas eléctricas. Los actuales sistemas urbanos a menudo las confinan a sectores 
separados del área urbana, generalmente a favor del viento, usando la llamada dirección 
predominante del viento.

Este concepto implica un uso escaso de la información meteorológica. La planifica
ción debería tener en cuenta las direcciones del viento que están asociadas con las condi
ciones meteorológicas estables. Los vientos ligeros que permiten la acumulación de 
polucionantes, raramente coinciden con las direcciones “predominantes” del viento. Ade
más, en muchos casos, las aglomeraciones de fuentes de contaminación en un área 
pequeña pueden no sólo aumentar de forma inconveniente las altas concentraciones de 
sustancias tóxicas en el aire de algunas secciones urbanas próximas, sino también modifi
car inadvertidamente los modelos de las precipitaciones locales. Debería evitarse particu
larmente la desaparición de basuras por incineración para no tener que fijar un límite a la 
contaminación ambiental.

La planificación de los sistemas de transporte urbano puede tener también una gran 
influencia en los niveles de contaminación del aire. Donde quiera que exista en gran 
número de personas, que periódicamente se deben mover en áreas congestionadas, debe 
existir transporte eléctrico no contaminante. Deben evitarse pues las incontables emisio
nes y movimiento de los automóviles individuales con motores de combustión y deben 
planificarse arterias de tráfico transversales, en las que los vehículos puedan circular 
rápida y fácilmente, para así minimizar las afluencias indeseables.

tribución horizontal y vertical, así como las precipitaciones,que determinarán la capacidad de autopurificación del 
aire. Un emplazamiento sometido a un régimen de brisas de mar o valle, será beneficioso desde el punto de vista de la 
contaminación atmosférica, siempre que la construcción de la ciudad no perturbe dicho régimen.

La intensidad de las precipitaciones es esencial en el dimensionado del alcantarillado. El estudio de las demás 
variaciones meteorológicas incide decisivamente en la planificación de la ciudad. Vid. Subsecretaría de Planifica
ción, “Medio ambiente... ”, op. cit., pág. 443.

(218) De acuerdo con H. E. Landberg, “Weather, climate and.. ”, op. cit., págs. 20-21.
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En cuarto lugar hay que señalar que en las zonas donde la nieve es un elemento habi
tual, deben existir dispositivos para suprimirla rápidamente. Un método es el uso de calor 
para derretir la nieve en las aceras y carreteras. La utilización de calor es particularmente 
importante en las intersecciones peligrosas y en los puertos.

Finalmente, las leyes sobre la construcción en las ciudades deben formularse según las 
necesidades meteorológicas para mejorar así el confort y la seguridad de sus habitantes, 
tema al que también nos hemos referido ya en nuestra exposición previa (219).

Así pues, son muchos los aspectos o características de la configuración de una ciudad 
que pueden ser objeto de asesoramiento y mejora por parte de los meteorólogos, con una 
clara incidencia todo ello de carácter económico (220).

Evidentemente, la necesidad fundamental es pues integrar la meteorología de la cons
trucción en el proceso de planificación urbana, de modo que el diseño climático se con
vierta en parte integrante y necesaria del proceso, y no en consideración secundaria 
marginal. “El medio físico urbano seguirá deteriorándose en tanto el urbanismo no reco
nozca una función capital a la climatología de la construcción. Muchas ciudades anti
guas, construidas hace siglos, están mejor diseñadas climatológicamente que nuestras 
ciudades modernas y en el futuro es muy posible que debamos inspiramos del pasado 
para hacer frente de manera más inteligente al creciente déficit mundial de energía y 
materiales, aprovechando el clima como recurso humano capital en el diseño de asenta
mientos” (221).

Ahora bien, con independencia de que esta planificación urbana sea tan necesaria 
para el desarrollo con éxito de las áreas urbanas e industriales, aún queda el hecho impor
tante de que en cualquier ciudad constantemente se están creando nuevos microclimas, 
con las consiguientes alteraciones en el equilibrio de agua y de calor, una de cuyas facetas 
es la polución atmosférica, a la que antes ya nos referíamos (222).

En efecto, dentro de la más amplia escala mesoclimática de un área urbana se esconde 
un gran número de microclimas. De hecho, las actividades humanas destruyen muchos 
microclimas naturales y crean otros nuevos en su lugar. La topografía, vegetación, estruc
turas y la exposición a la intemperie toman parte todas ellas en la determinación del 
microclima (223).

En terrenos quebrados o montañosos, la topografía es el principal factor. Puede 
incluso decidir la utilización de la tierra para diversos usos. Entre los hechos que han de 
considerarse, están los cambios de temperatura que se forman en los terrenos más bajos. 
Causan incidencias que afectan a la agricultura, pero son también trampas para la conta
minación y las fuentes más escasas de contaminantes.

(219) Vid. el epígrafe II. 3.2.2.
(220) En el ya citado Informe General sobre el medio ambiente en España (Vid. Subsecretaría de Planificación, 

"Medio ambiente...", op. cit., pág. 443) también se recogen los siguientes:

— Dimensiones. En particular, la altura de los edificios.
— Espaciamiento.
— Uniformidad.
— Orientación de Iqs calles.
— Distribución de parques y espacios abiertos.

Además de la temperatura, losfactores ambientales importantes desde el punto de vista del confort humano afec
tados por la planificación urbana son, entre otros, la distribución del sol y sombra alrededor de los edificios, protec
ción contra la radiación solar y la lluvia, emisión de impurezas y condiciones de ventilación dentro y fuera 
de edificios.

(221) Vid. J. K. Page, "Application of building... ”, op. cit., pág. XV.
(222) Vid. W. I Maunder, "The valué of the weather” op. cit., pág. 106. El Cuadro II. 7 nos muestra, en este sen

tido, cómo se producen considerables cambios climáticos por las ciudades respecto a las zonas rurales, incrementán
dose las temperaturas, precipitaciones, nebulosidad y contaminantes y disminuyendo la velocidad del viento, 
humedad relativa y radiación. Vid. también en este sentido, para ampliar nuestra referencia a este tema, los trabajos 
de H. Panofsky, "Man ’s impact on climate”yJ. L. Goldman, “Urbanization and climatic change”, en la obra de T. A. 
Ferrar (ed.) "The urban costs of climate modification”, J. Wiley and Sons, Nueva York 1977.

(223) Vid. H. E. Landsberg "Weather, climate... ”, op. cit., pág. 21, cuya exposición de la influencia de estosfacto
res a seguir.
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Los cerros sufren las velocidades de viento más altas, un rasgo deseable para las con
centraciones de humo pero menos agradables para las viviendas. Las laderas que miran al 
Ecuador tienen un máximo de exposición al sol, lo cual es aconsejable para reducir las 
necesidades de calor de las regiones frías. En las calurosas regiones extratropicales, sin 
embargo, la orientación al Polo de las laderas puede tener alguna ventaja. Actualmente,

Cuadro II.6

ALTERACIONES CLIMATICAS PRODUCIDAS POR LAS CIUDADES

Elementos

Contaminantes

En comparación con 
los medios rurales

— Núcleos de condensación
— Partículas
— Mezclas gaseosas

10 veces más
10 veces más

5-25 veces más

Radiación ,
— Total sobre la superficie horizontal 0-20 % menos
— Ultravioleta, invierno 30 % menos
— Ultravioleta, verano 5 % menos
— Duración de la luz solar 5-15 % menos

Nebulosidad
— Nubes 5-10 % más
— Niebla invierno 100 % más
— Niebla verano 30 % más

Precipitaciones
— Cantidades 5-15 % más
— Días con menos de 5 mm 10 % más
— Nieve en el interior de la ciudad 5-10 % menos
— Nieve a sotavento de la ciudad 10 % más
— Tormentas 10-15 % más

Temperatura
— Media anual 0,5-30 °C más
— Mínima invierno (media) 1-2°C más
— Máxima verano 1-3°C más

Humedad relativa
— Media anual 6 % menos
— Invierno 2 % menos
— Verano 8 % menos

Velocidad del viento
— Media anual 2-30 % menos
— Ráfagas extremas 10-20 %menos
— Calma 5-20 % más

Fuente: H. E. Landsberg, «The urban climate», International Geophysics Series, vol. 28, 1981, pág. 258.
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los lugares en mitad de una pendiente tienen con frecuencia temperaturas más templadas, 
especialmente por la noche, porque se encuentran a una altura superior a los valles. Han 
sido, desde hace tiempo, los lugares preferidos para las huertas y viñedos.

Por otro lado, el hecho de que el hombre arranque la vegetación destruye microclimas 
ventajosos. Este proceso es, hasta cierto punto, reversible en las áreas urbanas, replan
tando árboles que den sombra, que son una gran ventaja desde el punto de vista 
climático.

Otra operación que afecta a los microclimas es la construcción de estructuras cerradas, 
que se suelen emplear para embarcaderos de ferrocarriles, porque impiden el flujo del aire 
y a menudo crean “lagos” de aire frío. Las fachadas sólidas de los edificios pueden produ
cir los mismos efectos. Unos y otros impiden la circulación del aire libre.

Dependiendo de la anchura de la calle y de la altura de los edificios, se puede controlar 
la incidencia de la radiación solar. En climas fríos, a los pisos más bajos en calles estrechas 
nunca les llega un rayo de sol. Igualmente, los patios de construcciones de gran altura a 
menudo carecen de sol. Por otro lado, en áreas con abundante luz solar, como los desier
tos, la mutua sombra de las casas es una práctica elogiada, dedicada a crear un microclima 
más tolerante tanto en las calles como en el interior.

Por último, señalemos también que se puede practicar un cierto control del micro- 
clima, mediante plantaciones alrededor de los edificios. Y así, por ejemplo, las enredade
ras pueden proteger las paredes de la radiación excesiva, los arbustos pueden actuar de 
defensa contra la nieve o de pantalla contra la contaminación, etc. (224).

Para terminar ya nuestra exposición de este epígrafe, e insistiendo nuevamente en lo ya 
destacado en alguno de los anteriores (225), hemos de señalar que, también para esta par
cela de la construcción, para la planificación urbana, la información y el asesoramiento 
de los meteorólogos resultan de extraordinaria importancia, como se ha podido compro
baren las páginas anteriores, así como la estrecha colaboración entre los arquitectos, con
tratistas, autoridades urbanas, ingenieros y meteorólogos, para asegurar que (226):

— Las islas de calor y especialmente las temperaturas de las calles son reducidas tanto 
como sea factible.

— Se proporcionan espacios abiertos para los flujos moderados de aire.
— Se interponen áreas de vegetación tanto en parques como en las amplias avenidas, a 

lo largo de las ciudades.
— Sean numerosas las masas de agua (lagos, estanques, ríos, etc.).
— Se reduzca la polución atmosférica en sus fuentes.
— Se disponga de medios alternativos de transporte urbano dentro de la estructura de 

la ciudad.
— Se haga un uso extensivo de la vegetación para filtrar la polución del aire.
— El movimiento moderado del viento sea maximizado a través de una coordinación 

adecuada de la orientación, formas, alturas y situación relativa de los edificios.
— Se alivien los problemas hidrológicos incrementando las áreas absorbentes y ofre

ciendo un amplio suministro en los lagos, corrientes y estanques para disminuirla 
tasa de desagüe de las tormentas.

(224) Además de todos estos factores determinantes del microclima, destacados por Landsberg, hemos de señalar 
que aunque el microclima sea dominante en un planteamiento climático global, el microclima puede modificar esta 
apreciación a través de los cambios introducidos por el relieve local, cobertura de la superficie, masas de agua y cons
trucciones adyacentes. Téngase en cuenta en este sentido que el clima de cualquier luar es el resultado de ambos, 
macroy microclima, y que la información macroclimática está disponible casi en cualquier lugar en que un arqui
tecto vaya a construir, pero no sucede igual con la microclimática, de forma que es necesario aplicar los principios de 
la micrometeorología para obtener ciertos conocimientos. Vid. J. F. Griffiths, ‘Applied Climatology”, op. cit., 
págs. 94-95.

(225) Vid. el apartado II. 3.2.1.
(226) Vid. T J. Chandler, "Urban climatology and its relevance to urban desing”, OMM, Nota Técnica n.° 149, 

Ginebra, 1976 y H. E. Landsberg, ‘The Urban climate ”, op. cit.
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Aunque los problemas en este ámbito son muchos, y variados y las soluciones no son 
fáciles, hay mecanismos y técnicas disponibles para vencer los problemas de la modifica
ción del clima urbano, teniendo los meteorólogos mucho que ofrecer a los arquitectos, 
autoridades urbanas, etc., para la planificación y el diseño de áreas urbanas nuevas, reha
bilitadas o expandidas (227).

II. 4. Factores meteorológicos y sector terciario de la economía

II. 4.1. Efectos del tiempo y el clima sobre el subsector de los 
transportes

El transporte, tanto el internacional como el nacional, tiene una gran importancia en el 
progreso económico de las distintas naciones sea cual sea su grado de desarrollo. A escala 
nacional, la explotación de los recursos naturales del país, el suministro de materias pri
mas a sus industrias y la comercialización de sus productos requieren unas redes principa
les y secundarias adecuadas de carreteras y ferrocarriles. Intemacionalmente, resulta 
esencial disponer de aeropuertos con el pesonal y equipos adecuados; además, las instala
ciones portuarias deben ser las adecuadas para ayudar al transporte marítimo nacional e 
internacional; y buenas autopistas y carreteras deben enlazar los países vecinos.

Es satisfactorio comprobar que la mayoría de los países reconocen esta importancia 
del transporte aéreo, marítitimo y por carretera y ferrocarril, y que se está realizando un 
esfuerzo considerable para mejorarlos medios de transporte a nivel mundial. La apertura 
de lo que se ha dado en llamar el “tercer mundo” y el éxito de su desarrollo económico apro
piado dependen en gran medida de estas mejoras en los medios de transporte, y para ser 
completamente eficaces, estas mejoras requiren un asesoramiento meteorológico, tanto en 
la etapa de planificación como a nivel operativo diario, como vamos a comprobar de 
forma inmediata (228).

En efecto, todos los tipos de transporte existentes se ven influidos, en mayor o menor 
medida, por las consecuencias del tiempo y el clima, que ejercen una influencia econó
mica en absoluto despreciable para este subsector: costes materiales y en términos de 
vidas humanas derivados de los accidentes, en muchos de los cuales los factores meteoro
lógicos influyen directa o indirectamente; deterioro causado por éstos en las vías de comu
nicación, instalaciones y equipos; costes en términos de retrasos, viajes cancelados o 
desviados; mercancía perecedera perdida o dañada, etc.

No obstante, dado que el sistema de transportes de un país o zona en concreto está 
generalmente adaptado a sus condiciones climáticas normales, son los factores meteoro
lógicos, sobre todo el tiempo extremado, los que ejercen una influencia más significativa 
sobre este subsector, por lo que en este caso hemos de interesamos más por los fenómenos 
meteorológicos a corto plazo que por los climáticos a largo (229).

Tanto la importancia de los distintos sistemas de transporte para el progreso econó
mico, como la trascendencia económica de esos factores meteorológicos sobre ellos, son 
comunes a todo tipo de economías, más o menos desarrolladas, como antes decíamos. Sin 
embargo, en estas últimas existen ciertas características diferenciales a este respecto, en las 
que vamos ahora brevemente a detenemos (230).

Como en el ámbito de la aviación civil no es posible que los países atrasados adopten la 
calidad tecnológica de sus servicios a sus medios económicos, resulta esencial para ellos 
que la tecnología más actualizada de los países más avanzados sea la que determine sus

(227) Vid. W. H. Haggard y M. S. McCown, “Architecture”, op. cit., pág. 842.
(228) Vid. S. Tewungwa, “La OMM ayuda a los países...”, op. cit., pág. 112.
(229) Vid. J F. Griffiths, “Applied Climatology", op. cit., pág. 122.
(230) Vid. E. A. Bemard, “Cosí and structure of meteorological...", op. cit., pág. 41. 
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necesidades de redes, equipo y personal cualificado, para garantizar la seguridad de los 
vuelos y adecuarse a las estrictas normas internacionales.

Las consecuencias de estas necesidades básicas son obvias: en las economías menos 
desarrolladas, lo mejor de sus limitados recursos meteorológicos está puesto a disposición 
de la meteorología aeronáutica y, como resultado de ello, las autoridades nacionales tien
den a considerar a la meteorología como una técnica operativa de la aviación civil.

Esta lamentable situación es la que prevalece en muchos de los países del Tercer 
Mundo y evita el establecimiento de unos verdaderos servicios meteorológicos, dirigidos 
primariamente a servir a las prioridades del desarrollo nacional (231).

Junto a este énfasis desproporcionado en la aviación civil, también el transporte por vía 
marítima constituye en los países menos desarrollados un campo de especial interés para 
la meteorología. La razón básica estriba en que muchos de ellos están situados con fronte
ras oceánicas y tiene, por tanto, especiales responsabilidades en el ámbito de la meteorolo
gía marina, para garantizar igualmente la seguridad del transporte por barcos, mediante 
la emisión de predicciones fiables del tiempo en sus costas, que pueden servir también 
para un uso racional del océano para la pesca y para incrementar el rendimiento de ésta, 
dado que los meteorólogos pueden ayudar a determinar las corrientes marinas preferidas 
por las distintas especies de peces, las temperaturas de esas corrientes y sus desplazamien
tos estacionales, en función de los procesos meteorológicos (232).

No se trata de que todas estas posibilidades de aplicación de la meteorología no se 
aprovechen también en las economías industrializadas; al contrario. Pero existen en ellas 
otros muchos ámbitos importantes, para los que no alcanzan ya los recursos disponibles 
en las menos desarrolladas.

Vanios ahora a entrar con mayor detalle en el estudio de los efectos económicos de los 
factores meteorológicos sobre este subsector, para lo cual vamos a distinguir entre los dis
tintos sistemas de transporte. Nos referimos en nuestra exposición, en primer lugar, al 
transporte terrestre, pasando a continuación al análisis del transporte marítimo, para fina
lizar con el aéreo.

Antes de eso, sin embargo, hemos de señalar (233) que son tres los posibles elementos 
meteorológicos influyentes a considerar en cada caso, como vamos a poder com
probar inmediatamente:

a) Las condiciones del tiempo existentes y su modificación, cuando nos trasladamos 
de un lugar a otro.

b) El uso de las predicciones meteorológicas, especialmente en la planificación.
c) La modificación del tiempo, por ejemplo, la eliminación de niebla en los aero

puertos.

Y dentro de las primeras condiciones, los efectos más pronunciados del tiempo sobre 
los transportes son (234) los causados por la formación de hielo, la turbulencia atmosfé
rica intensa, las lluvias torrenciales, la escasa visibilidad y, además, los de tipo indirecto, 
como el deterioro de los materiales y la modificación de los lubricantes.

II. 4.1.1. Los transportes terrestres
Tradicionalmente se ha dado menos importancia a la acción de las inclemencias del 

tiempo sobre esta modalidad de transporte que en el caso de los otros sistemas. La explica
ción que se suele dar a este hecho es que los accidentes automovilísticos o de tren, más

(231) Vid. A. Fernández Díaz y J A. Parejo Gámir, “Aspeaos económicos...”, op. cit., Parte Segunda.
(232) Vid. el epígrafe II 2.3 para una referencia más amplia a la influencia de las condiciones meteorológicas 

sobre el sector pesquero.
(233) Vid. W. J. Maunder, “The valué of the weather” op. cit., pág. 107.
(234) Vid. J F. Griffiths, “Applied Climatology ”, op. cit., pág. 122.
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bien se deben a fallos humanos que a razones externas, aparentemente al me
nos (235).

En efecto, a la hora de buscar las causas de un accidente de tráfico, se señala que se ha 
debido generalmente a que no se han respetado las indicaciones, al exceso de velo
cidad, etc.

Ahora bien, aunque la mayoría de los accidentes y víctimas de este tipo de servicio se 
deban a esas razones, hay otros casos en los que el factor humano no ha sido el principal 
protagonista, sino que las condiciones exteriores y concretamente las meteorológicas han 
sido las directamente causantes del desastre o lo han favorecido (236).

Y además, como ya se ha dicho anteriormente, no son los accidentes de tráfico la única 
vía de influencia, aunque sin duda sí una de las fundamentales, por la que las condiciones 
meteorológicas ejercen sus efectos económicos sobre estas actividades. Hay, por tanto, que 
produndizar en el análisis de todas ellas, que podemos resumir en las siguien
tes (237):

a. En la planificación y proyecto de las infraestructuras de los transportes, por cuanto 
que su desarrollo en el espacio puede efectuarse por trazados en zonas alternativas de dife
rentes condiciones meteorológicas o climatológicas, cuya elección deberá ser contem
plada a priori, tras el examen de esos mismos factores, entre otros.

En esta fase se plantea, en efecto, la necesidad de seleccionar un determinado trazado, 
férreo o de carretera, que sea idóneo desde la perspectiva meteorológica, permitiendo 
reducir al máximo las inclemencias del tiempo (nieve, niebla, hielo, etc.) y que sea factible 
desde los puntos de vista ténico y financiero.

Aunque estos dos últimos tipos de restricciones son también muy importantes, es pre
ciso afirmar que, en esta fase previa de estudio y planificación de infraestructuras deben 
tenerse en cuenta, de manera clara, los datos meteorológicos y que su trascendencia a la 
hora de adoptar decisiones se deducirá de su estudio riguroso. En algunos casos (vías de 
alta montaña, por ejemplo) el factor meteorológico puede incluso alcanzar una re
levancia básica.

b. En la construcción de esas mismas infraestructuras (carreteras y vías férreas); por lo 
que respecta a este proceso, la influencia radica en que determinados subprocesos inclui
dos en la ejecución pueden verse retrasados e incluso suspendidos ante la presencia de 
determinados factores climáticos: principalmente nivel de precipitaciones y tempe
ratura.

En la técnica de construcción de carreteras concretamente existen dos subprocesos de 
colocación de productos que, típicamente, vienen afectados por estos factores meteoroló
gicos: el hormigonado y el extendido de mezclas bituminosas; con independencia, por 
supuesto, de otros muy diversos.

El conocimiento de la climatología de la zona en la cual se van a desarrollar las obras 
permite un conocimiento estadístico medio previo de las demoras que, probablemente, se 
producirán por los factores meteorológicos y así será posible establecer una programación 
realista de los trabajos sin que se dé lugar a sorpresas respecto a los efectos de todo tipo que 
puedan incidir negativamente en los costes.

Al margen además de esta labor puramente preventiva y estadística, resulta indudable 
que en determinadas obras de infraestructura de transportes resulta del mayor interés 
poder utilizar previsiones meteorológicas de 24,48 o 72 horas que permitan la adopción de 
medidas coyunturales en función de los valores esperados de las variables definidoras del 
tiempo atmosférico.

(235) Vid. OMM, “Weather and man... ”, op. cit., pág. 42.
(236) En este sentido, los cálculos realizados en Alemania Federal, por ejemplo, indican que entre el 16 y el 31 

por ciento de todos los accidentes de carretera están causados en gran medida por las condiciones del tiempo. Vid. 
P. Hautala y E. Nysten, “Weather detection and prediction within the euro-cost 30 bis project", en CEME, “Electronics 
and traffic on major roads”, París, 1985, pág. 209.

(237) Vid. P. González-Haba, “Meteorología y transportes terrestres", en Instituto Nacional de Meteorología, 
“Meteorología, sociedad y...”, op. cit., págs. 2-7.
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c. En la conservación y mantenimiento de la infraestructura, dado que determinados 
elementos meteorológicos constituyen, de hecho, uno de los más impotantes factores de la 
degradación de sus cualidades de uso.

d. En el desarrollo mismo del transporte, es decir, en el desplazamiento de los vehícu
los, que puede verse dificultado, de manera incluso importante, ante la presencia aislada o 
simultánea de determinados factores meteorológicos, que pueden quizá provocar acci
dentes, con graves pérdidas en términos de vidas humanas, mercancía perdida o deterio
rada, etc.

Para profundizar ahora en el análisis de todas estas influencias del tiempo y el clima 
sobre el subsector de los transportes terrestres, vamos a desglosar este tipo de transportes 
en sus dos modalidades principales: transporte por carretera y por ferrocarril, a las que 
nos referimos por separado pese a sus afinidades desde nuestra perspectiva actual, como 
comprobaremos en seguida.

II. 4.1.1.1. Transportes por carretera
Una de las condiciones más importantes a tener en cuenta a la hora de señalar la 

influencia de los factores meteorológicos sobre este tipo de transportes, es la falta de visibi- 
lidadd, inconveniente que puede solventarse en el transporte aéreo y en el marítimo por 
medio de los radares, pero cuya solución se deja a la pericia humana en el caso de 
la carretera.

Efectivamente, una niebla muy densa, una fuerte lluvia, o condiciones meteorológicas 
similares, sobre todo en una carretera que el conductor no conozca muy bien, favorecen 
los accidentes, no por fallos humanos, sino debido fundamentalmente a que no se dispone 
de los medios técnicos necesarios para orientarse; nada más que de las propias cualidades 
de los conductores.

Resulta, no obstante, paradójico que, en ocasiones, cuando se producen esas condicio
nes meteorológicas tan adversas, se da el caso de que el número de accidentes se reduce 
con respecto al existente en épocas de tiempo más favorable. La causa principal de ello es 
que se tiende a no utilizar los automóviles, y a emplear otros medios alternativos, como el 
transporte urbano colectivo, el tren, etc., que ofrecen, en apariencia al menos, más seguri
dad. E incluso aquellos que llegan a utilizar sus propios automóviles, conducen con 
mucha más precaución y lentitud, evitando cometer impruedencias.

Ahora bien, con ser importante la escasa visibilidad provocada por distintas condicio
nes meteorológicas, no es el único factor influyente sobre los transportes terrestres, por 
carretera, tanto de personas como de productos. El clima variable en las distintas épocas 
del año, la existencia de nieve en grandes cantidades, las heladas, la excesiva luminosidad, 
el calor, etc., son otros muchos factores meteorológicos que también afectan o pueden 
afectar y cuyas consecuencias indudablemente tienen trascendencia económica, por lo 
que hemos de ocupamos igualmente de su análisis (238).

Por lo que se refiere a la influencia de las épocas del año sobre el transporte por carre
tera, señalemos por ejemplo, que la lluvia y el viento son relativamente más importantes 
en invierno y el sol en el verano. Un fuerte viento, huracanado, puede llegar a derribar las 
señales de tráfico e incluso a volcar camiones o a provocar vaivenes a los automóviles que 
circulan, que llegarán a salirse de la carretera si los conductores no pueden evitarlo.

Otro factor importante entre los ya citados es la nieve. Aunque existan grandes autopis
tas, en las que hay una mayor seguridad, este elemento meteorológico presenta grandes 
problemas en general al transporte por carretera. El primero de ellos, aunque no necesa
riamente el más importante, es que el tráfico rodado se hace mucho más lento, con las con-

(238) Y esta trascendencia será máxima, sin duda, cuando se combinen o sucedan inmediatamente algunas de 
dichas condiciones. Pensemos, por ejemplo, en la existencia de huracanes, tomados, grandes temporales, etc. Vid. 
W. J Maunder, ‘‘The valué of the weather”, op. cit., págs. 119-123, que recoge referencias a todos estos fac
tores.
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secuencias económicas que ello implica, pero además, y en segundo lugar, provoca la 
aparición de heladas, que también juegan un papel sustancial, sobre todo porque son el 
origen de muchos accidentes.

La aparición de estas precipitaciones, supone además un coste adicional para los 
ayuntamientos y otros entes públicos, y para las empresas. Para los primeros, porque 
deben emplear operarios, máquinas quitanieves, sal, etc. Para los segundos, puesto que se 
pierden horas de trabajo, ya que se llega más tarde debido al lento ritmo de tráfico que 
suele haber en esas circunstancias, o bien porque no se puede incluso acudir a él. A estos 
costes se les deben añadir además otros, de difícil cuantificación en algún caso, como son 
los de reparación de automóviles accidentados, los sanitarios de atención a las posibles 
víctimas y las propias pérdidas de vidas humanas.

Por otro lado, no sólo las inclemencias del tiempo que aparecen durante el invierno, 
como la lluvia, hielo, etc., suponen motivos destacables de los accidentes de tráfico. Un 
fuerte sol, por ejemplo, puede también causarlos: efectivamente, ante una gran luminosi
dad, disminuye de forma importante la visibilidad; y a su vez, el exceso de calor, aparte de 
perjudicar al motor del vehículo puede producir mareos, dolores de cabeza, etc., que hacen 
más difícil la conducción, pudiendo influir también en la provocación de accidentes.

Además, así como el mal tiempo lo que hace esencialmente es reducirla seguridad del 
tráfico, el buen tiempo lleva generalmente a un gran aumento en el número de usuarios de 
la carretera, provocando congestión, más accidentes, irritabilidad en los conducto
res... (239).

Insistiendo en el impacto del tiempo, tanto del bueno como del malo, sobre estos últi
mos, hemos de recordar (240) que el viejo enemigo del hombre en ruta es el tiempo atmos
férico: las distintas condiciones meteorológicas cambian su comportamiento, turbándole 
los fenómenos que limitan la visibilidad, con tanto mayor peligro cuanto más inesperados 
sean éstos.

Hay que tener en cuenta, igualmente, que todas estas condiciones meteorológicas no 
afectan tan sólo a los automóviles y automovilistas, sino también a los peatones ya que 
independientemente de los costes que se les pueden causar por caminar soportando sus 
inclemencias (en términos de enfermedades, retrasos, etc.), aparecen accidentes en que 
ellos se ven implicados, debido a que existe un mayor tráfico y una menor visibilidad, 
cuando surgen días de lluvia o niebla, por ejemplo (241).

Y así, durante fuertes precipitaciones, a menudo las cunetas son incapaces de absorber 
todo el flujo de agua, de forma que cruzar la calzada implica una gran agilidad para evitar 
los grandes charcos; también, cuando cae nieve en una zona construida, los pavimentos se 
vuelven peligrosamente resbaladizos, salvo que la nieve sea removida y cuando se pro
duce el deshielo la calzada y aceras se llenan de lodo... (242).

Con respecto a las mercancías que son transportadas por este medio (243), también se 
ven afectadas, sobre todo si son bienes de carácter perecedero. Efectivamente, al igual que 
ocurre en el transporte por ferrocarril, al que nos referiremos más adelante, las mercancías 
perecederas al ser transportadas por carretera pueden verse dañadas por las condiciones 
meteorológicas. Un excesivo calor, por ejemplo, puede suponer que gran parte de la fruta se: 
estropee, y no pueda venderse luego en el mercado, lo que ocasiona unas pérdidas eviden
tes. Lo mismo puede decirse para aquellos transportes de metales, que pueden ser corroí
dos por la humedad; para las pérdidas de peso y muertes de animales durante su 
traslado, etc.

Como ya hemos expuesto antes, otro de los ámbitos en que se manifiesta la influencia 
de los factores meteorológicos sobre estos transportes es en el del diseño y construcción de

(239) Vid. J. F. Griffiths, "Applied Climatology ", op. cit., pág. 124.
(240) Vid. V. di Tommaso, "Information aux usagers. Un précis sur les activités exploites par la Socité Autos- 

trade SPA par rapport á une strategie generalisée de communication”, en CEMT, "Electronics and traffic...", 
op. cit., pág. 95.

(241) Vid. A. Fernández Díaz y J. A. Parejo Gámir, "Aspectos económicos... ”, op. cit., pág. 145.
(242) Vid. J. F. Griffiths, "Applied Climatology’’, op. cit., pág. 125.
(243) Vid. OMM, "Weather and man... ”, op. cit., pág. 44.
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las redes viarias. Encontrar la respuesta adecuada al problema de la mejor carretera sólo 
puede conseguirse con la ayuda de los meteorólogos, puesto que ello supone, entre otras 
cosas, reducir al mínimo los riesgos de nieblas, vientos huracanados, nieve, hielo y otras 
condiciones meteorológicas adversas.

Así pues, habrá que considerar durante su planificación factores tales como la protec
ción frente a fuertes vientos cruzados; el diseño de las cunetas y de sistemas de drenaje 
para evitar inundaciones y la erosión; sistemas de evitar las superficies heladas, etc., en 
todos los cuales el asesoramiento meteorológico resulta inevitable.

En el caso concreto de las autopistas (244), que pueden ser consideradas como una 
“estructura” geográfica compleja, compuesta de numerosas secciones con rasgos climáti
cos diferentes cada una, el conocimiento sobre el tiempo atmosférico presente a lo largo 
del curso total de una autopista concreta sólo se consigue teniendo en cuenta la correla
ción existente entre los diversos climas de cada sección, de forma que se pueda controlar la 
situación y formular una posible predicción.

Así pues, para suministrar a los equipos de mantenimiento una ayuda más efectiva 
para sus operaciones invernales sobre todo y para proporcionar a los usuarios una infor
mación más fiable, resulta preciso que las empresas concesionarias de estas redes de auto
pistas consigan, procesen y utilicen los datos meteorológicos (temperaturas del aire y la 
tierra, presión atmosférica, humedad relativa, velocidad y dirección del viento, precipita
ciones, radiación solar, etc.) de todos los puntos de la red que puedan considerarse peligro
sos y representativos de grandes áreas, transmitiendo a los usuarios los correspondientes 
avisos, a través del teléfono, de mensajes variables a lo largo de la ruta, etc.

Y la información y el asesoramiento climatológico para su planificación, también 
resultan de gran relevancia, como para el caso de las carreteras.

En consecuencia, pues, son muy diversos los elementos del tiempo que pueden influir 
sobre este primer sistema de transportes y muy variadas también sus consecuencias, todas 
ellas importantes desde la perspectiva económica, afectando a unidades económicas tanto 
públicas como privadas.

Y así, además de otros efectos ya citados (245), podemos destacar también (246) que la 
industria del automóvil verá incrementados sus costes. Por ejemplo, en una zona en la que 
suela haber densas nieblas, se deberá equipar a todos los vehículos con faros más potentes, 
e incluso con luces antiniebla; en comarcas sometidas a grandes y frecuentes nevadas, 
deberán ir dotados con ruedas que se adapten mejor, cadenas, etc.

A su vez, y por las mismas causas, los camiones deberán llevar cámaras que permitan 
conservar lo mejor posible los bienes perecederos que transportan, para así incurrir en los 
menores costes posibles por pérdidas o deterioro, de igual forma que los autocares, y todos 
los transportes colectivos a gran distancia, deberán ir adecuadamente acondicionados 
para que los viajeros no sufran las consecuencias de las inclemencias del tiempo, es decir, 
llevar calefacción y/o aire acondicionado... Todo ello se traduce, obviamente, en mayores 
costes de fabricación y, en definitiva, en mayores precios de ventas de sus productos.

De forma paralela, las autoridades nacionales y locales se ven obligadas a reparar las 
carreteras afectadas por un tiempo adverso, ya que los temporales de nieve, lluvia, granizo, 
etc., dañan el pavimento y las distintas instalaciones, que deberán ser objeto de mejoras y 
reparaciones, que vuelven a traducirse en costes económicos.

Ahora bien, la labor de estas autoridades en este ámbito no debería limitarse a esa fun
ción “curativa” de los problemas planteados a los transportes por carretera por los distin
tos elementos del tiempo y el clima, sino que debería extenderse, aunque eso suponga 
inevitablemente nuevos costes económicos (247), a una de tipo preventivo, usando para 
ello los sistemas que se consideren más adecuados, en los que tienen un papel importante

(244) Vid. R. Selvi, 'Road weather. A report about the activities carñed out by the Autostrade in order to warm 
users of adverse road conditions due to bad weather", en CEMT, "Electronics and traffic... ”, op. cit., págs. 229-232.

(245) Costes de reparación de vehículos accidentados, de atención médica a las víctimas, de eliminación de la 
nieve caída, etc.

(246) Vid. W. J. Maunder, ‘The valué of the weather", op. cit., págs. 122-123.
(247) Al menos había que estudiarlos y compararlos con los posibles beneficios de estas actividades.
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a jugar sin duda nuevamente la información, predicciones y asoramiento meteo
rológico.

En este sentido, podemos destacar que (248) la demostración destinada a probar la fac
tibilidad de un sistema global de ayudas electrónicas a la circulación, realizada en la auto
pista A-13 a Holanda en 1983-84. tuvo éxito, siendo aceptado el sistema utilizado (que 
comprendía paneles de mensajes variables, estaciones de detección meteorológica, orde
nadores etc.) tanto por los conductores como por los servicios públicos y los equipos de 
gestión de la autopista, de acuerdo con las encuestas realizadas, y reduciendo notable
mente el número de accidentes de todo tipo.

De igual forma, en las autopistas italianas está usándose desde hace poco tiempo un 
sistema de detección automática de los parámetros atmosféricos, a través de equipos que 
permiten suministrar previsiones sobre la formación de hielo, a partir de elementos de 
base, que han sido consideradas acertadas por el personal de mantenimiento de la 
red (249).

Y un servicio del tiempo en ruta a nivel nacional está actuando o instalándose en Bél
gica, Alemania Federal, Finlandia, Italia, Holanda, Noruega, Suecia, Suiza y Reino 
Unido, utilizando boletines meteorológicos, emisiones de radio y televisión, mensajes de 
distinto tipo, etc., así como procedimientos y técnicas muy variadas en cada país (sistemas 
basados en datos automáticos y observados, que incluyen generalmente estaciones para 
medir todos los parámetros necesarios, microprocesadores; centros de control, estaciones 
para la detección y aviso del hielo, nieve, niebla, lluvia, viento...), para mejorar la seguri
dad en el tráfico, optimizar el mantenimiento de las carreteras y reducir los costes del trá
fico y del mantenimiento (250).

Esa labor preventiva de las autoridades a la que nos estamos refiriendo ahora, para 
finalizar el análisis del impacto sobre el transporte por carreteras de los factores meteoro
lógicos, no tiene además por qué dirigirse a éstos globalmente, sino que también sería útil 
y conveniente centrarla en alguno o alguno de ellos, de especial relevancia en una 
zona o país.

Así lo demuestran tanto la experiencia holandesa (251), con su sistema de aviso rápido 
del hielo, basado en la detección de la temperatura y la humedad de las carreteras (252), 
que aun no siendo capaz de predecir su formación en todas las circunstancias, ha demos
trado su utilidad práctica, como la experiencia suiza, basada también en un sistema de 
detección del hielo, destinado a completar las previsiones meteorológicas locales para dar 
a conocer a tiempo las caídas de nieve y sobre todo la formación de hielo, con el fin de 
aumentar la seguridad de las carreteras durante el invierno y de reducir el volumen de pro
ductos químicos usados para eliminar ese hielo, así como sus costes y la polución ambien
tal (253). , ,

En resumen, pues, hay que concluir insistiendo en que los transportes por carretera 
precisan asesoramiento, información y predicciones meteorológicas, cuya importan
cia se deriva no sólo de los servicios que pueden prestarles y de los beneficios económicos 
y sociales que ellos implican, sino también del gran número de usuarios de este sistema de

(248) Vid. M. Ellenbergy H. Remeijn, "Demostration Euro-cosí 30 bis d’aides éléctroniques a la circulation ", en 
CEMT, "Electronics and traffic...", op. cit., págs. 52-60.

(249) Vid. V. di Tommaso, "Information aux usagers...", op. cit., págs. 94-99. ■
(250) Vid. P. Hautala y E. Nysten, "Weather detection...", op. cit., págs. 208-215. Para el caso concreto de Finlan

dia véase el trabajo de A. Keskinen, "Advancements in road weather development”, en CEMT, "Electronics and traf
fic... ", op. cit., págs 233-235, donde se recogen los datos (temperatura del aire y del asfalto, humedad del aire, viento, 
precipitaciones, etc., dentro de los meteorológicos) y los programas de los servicios de su sistema de videotex automá
tico para el servicio meteorológico de carreteras.

(251) Vid. J. H. Geertsy otros, "Some experiences with ice early-wamingSystems in the Netherlands", en CEMT, 
"Electronics and traffic... ”, op. cit., págs. 216-228.

(252) En relación con la formación de hielo en la calzada, son vitales entre otros los siguientes datos, según este 
sistema: Evolución de la temperatura de la superficie de la carretera, temperatura del aire, humedad rela
tiva, etc.

(253) Vid. U. Schlupy W. Zehnder, "SaisieéléctroniquedeÍEtat  des routespourl'entretien hivemal", en CEMT, 
"Electronics and traffic... ”, op. cit., págs. 236-245.
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transporte (254), y la meteorología puede y debe ser un instrumento eficaz, por tanto, para 
disminuir el relevante impacto de las condiciones ambientales sobre este subsector, así 
como los costes que ellas suponen.

II. 4.1.1.2. Transportes por ferrocarril

La segunda modalidad importante del transporte terrestre es el que se realiza utili
zando el tren. No vamos a entrar aquí en las comparaciones de ventajas y desventajas de 
este medio frente al anterior (que no es ciertamente nuestro objetivo) pero sí hemos de 
insistir en que las condiciones meteorológicas adversas para el transporte por carretera, 
son también más o menos desfavorables para el ferrocarril.

Aunque a veces se piensa que el tren es más seguro que el automóvil, principalmente 
porque el trayecto a seguir está fijado y el no haber buena visibilidad no tiene tanta impor
tancia como en la carretera, ello no significa ausencia de efectos de relevancia económica, 
derivados de los factores meteorológicos.

Porque, al igual que sucede con los transportes por carretera (255), ante elementos 
como tormentas o vientos muy fuertes, una niebla densa, etc., hay que tomar una serie de 
precauciones, como retrasar o suspender la salida, reducir la velocidad y otras, que impi
den o retrasan la llegada, y por tanto provocan peijuicios para los viajeros, las compañías 
y los productos transportados.

Además, esas condiciones meteorológicas pueden destruir puentes, raíles, etc.; en las 
zonas montañosas pueden sucederse aludes de nieve, o que las vías tengan hielo, lo que 
aumenta el peligro de accidentes ferroviarios; ante un clima adverso, se deben tener unos 
compartimentos en los que los viajeros no sufran las inclemencias (con sistemas de cale
facción y de aire acondicionado, según la época del año o lugar, en buenas condiciones de 
funcionamiento), ni las mercancías perecederas se vean tampoco negativamente afec
tadas...

Todo ello supone, obviamente, una serie de costes en el diseño y la fabricación de los 
equipos y compartimentos de los trenes, al igual que sucedía en el caso que ya hemos ana
lizado de los automóviles. De igual manera, aparecen los costes también en los cambios de 
raíles que se estropean por las inclemencias del tiempo; en los cambios que hay que hacer 
en las rutas a seguir, que a veces no son en línea recta, sino que suponen dar un rodeo para 
evitar zonas que son afectadas de una forma muy importante por hielos, aludes, etc.; en la 
reparación de puentes que han sido destruidos por fuertes tormentas y vientos, etc.

Y todo ello adquiere una menor relevancia relativa, desde la perspectiva social, ante 
accidentes ferroviarios debidos a estas adversidades del tiempo, que conllevan pérdidas de 
vidas humanas, que no son susceptibles de medición precisa, pero que suponen induda
blemente un alto coste social (256).

Por otro lado (257), tanto el buen tiempo como las condiciones meteorológicas adver
sas influyen sobre la demanda de este tipo de transporte. El primero puede atraer más 
pasajeros al tren y provocar una saturación de algunos de los sistemas anticuados, pero su 
mayor impacto es sobre la comodidad de los viajeros; las segundas pueden hacer también 
que muchos de éstos abandonen los otros medios de transporte, confiando en la mayor 
seguridad relativa del tren, siendo esta carga extra, de personas y mercancías, un problema 
adicional para la seguridad en condiciones meteorológicas adversas.

(254) Esta gran cantidad de usuarios, unida a las dificultades de comunicación con los servicios meteorológicos 
(no hay el contacto personal que existe en el caso de los pilotos de aviones, en los transportes aéreos, por ejemplo), 
dificultan la solución eficaz de los problemas; se necesitarán predicciones no sólo sobre los fenómenos meteorológi
cos sino también sobre su intensidad y sus variaciones locales, para alcanzar el óptimo. Vid. World Meteorological 
Organization, “Weather and man... ”, op. cit„ págs. 42-43.

(255) Vid. W. J. Maunder, 'The valué of the weather”, op. cit„ págs. 123-124.
(256) Vid. A. Fernández Díaz y J. A. Parejo Gámir, ‘Aspectos económicos...”, op. cit., págs. 141-147.
(257) Vid. J F. Griffiths, “Applied Climatology”, op. cit., pág. 124.
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En definitiva, pues, cabe finalizar este epígrafe, concluyendo que también el transporte 
por ferrocarril se ve sometido a las inclemencias meteorológicas y que deben tenerse en 
cuenta en un análisis completo de la incidencia económica del tiempo y del clima sobre el 
subsector de los transportes y sobre la economía nacional en su conjunto.

II. 4.1.2. El transporte marítimo

El segundo gran grupo de transportes al que nos vamos a referir es el marítimo, de gran 
relevancia histórica, pero que en las últimas décadas ha disminuido, en beneficio sobre 
todo de la navegación aérea, ya que, pese a los adelantos técnicos que hacen más segura 
que nunca la utilización del barco, por regla general se prefiere viajar en avión, debido en 
especial a su rapidez y seguridad (258).

A pesar, no obstante, de esos adelantos técnicos y de esa mayor seguridad en los trans
portes por vía marítima, éstos continúan siendo una actividad económica sensiblemente 
influida por los factores meteorológicos. En realidad, cualquier actividad marítima es 
extremadamente sensible a ellos, desde la más frecuente, el viaje de un barco que trata de ir 
tan eficientemente como sea posible de un lugar a otro, hasta la más novedosa, tal como la 
construcción submarina (259).

De esta forma (260), los buques en el mar pueden sufrir daños en la estructura o pérdi
das debidas a fenómenos relacionados con las situaciones meteorológicas, tales como 
vientos duros y oleaje de grandes dimensiones, témpanos o icebergs, así como los riesgos 
de colisión o de encallar, debido a la disminución de la visibilidad por la niebla o la preci
pitación. Los organismos de búsqueda y salvamento encuentran que la situación meteoro
lógica tiene una influencia notabilísima en sus trabajos; los factores meteorológicos 
pueden ocasionar directamente un accidente o un estado de urgencia en el mar y de todos 
modos, aún si la situación de peligro es debida a alguna otra causa, los esfuerzos para sal
var el buque y su tripulación pueden ser dificultados por condiciones meteorológicas des
favorables. Las plataformas en alta mar para la prospección de yacimientos petrolíferos, 
son apenas menos vulnerables que los buques a las condiciones meteorológicas en sus 
peores momentos. Las instalaciones costeras y portuarias pueden también sufrir daños 
por un temporal, así como las flotas pesqueras, que navegan con todo tipo de tiempo, salvo 
en los más violentos, frecuentemente en aguas costeras, poco profundas y peligrosas...

Entre los factores meteorológicos más influyentes, podemos destacar el viento, las 
bajas temperaturas, el hielo, la niebla, etc. a los que vamos a referirnos a continua
ción (261).

La relevancia del viento en este sentido es más bien histórica, puesto que la actual 
existencia de potentes motores y de barcos mejor diseñados, equipados y construidos la ha 
reducido al mínimo. Sus tradicionales peligros de retrasos importantes e incluso de hundi
miento no se manifiestan generalmente en la actualidad, salvo en los casos de tormentas 
tropicales, ciclones o situaciones parecidas (262).

(258) De hecho, ya nos hemos referido anteriormente a la gran importancia relativa que la meteorología de los 
países menos desarrollados ha concedido y concede tanto a este sistema de transporte como a la aviación civil. Vid. 
el epígrafe II 4.1.

(259) Vid. J. C. Freeman, "Marine transportation and weather sensitive operations”, en D. D. Houghton (ed.), 
"Handbook of...", op. cit., pág. 978. _

(260) Vid. A. D. T. O'Neill, “Servicios meteorológicos para la salvaguarda de los intereses marinos", "Boletín de 
la OMM" 1, vol. 34, enero 1985, págs. 29-30.

(261) Vid. J. Maunder, "The valué of the weather”, op. cit. págs. 115-117.
(262) De todas lasformas, los barcos pequeños deben tomar precauciones cuando se presentan fuertes vientos de 

repente: estas embarcaciones costeras, que no están generalmente bien equipadas para enfrentarse a un tiempo 
adverso, necesitan prestar una atención especial a las predicciones sobre la fuerza de los vientos. Vid. J. F. Griffiths, 
"Applied Climatology”, op. cit., pág. 123.
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Actualmente resultan más importantes por sus efectos sobre los transportes marítimos 
las bajas temperaturas y las nieblas.

Las bajas temperaturas influyen sobre las mercancías y los pasajeros transportados y 
sobre la tripulación también, exigiendo protección extraordinaria, en ocasiones. Además, 
si se forma hielo, las vías de navegación pueden volverse intransitables, con los costes con
siguientes para las compañías, los pasajeros, los compradores y vendedores de los produc
tos embarcados, etc.

Los hielos marinos pueden entorpecer, y a veces impedir, en efecto, las actividades 
marinas. Pueden bloquear los puertos, impidiendo a los pescadores hacerse a la mar, pue
den inmovilizar a los buques, dejándolos bloqueados, o pueden provocar accidentes gra
ves si se forman grandes e inesperados icebergs (263), puesto que muchas de las rutas 
marítimas del mundo están heladas durante cierto período del año; y resulta necesario 
pues, obviamente, utilizar los conocimientos climatológicos y la información y el asesora- 
miento meteorológico para predecir correctamente las fechas en que puede producirse 
ese fenómeno.

La niebla es otro factor importante que afecta a los transportes marítimos. No cabe 
pensar que actualmente hay tantos accidentes por este motivo como en épocas pasadas, ya 
que las embarcaciones van provistas de radares, luces antiniebla, dispositivos electróni
cos que permiten sondear el océano y las profundidades, y otros equipos, para ayudar a la 
navegación ante la aparición de este fenómeno, y conseguir por tanto que sea más segura, 
aunque desgraciadamente muchas catástrofes se siguen debiendo a este elemento.

Pero a pesar de esta mayor seguridad, la niebla supone, igual que hemos dicho para las 
bajas temperaturas, costes económicos tanto para las empresas navieras, puesto que los 
tripulantes se ven obligados a navegar con mayores precauciones y por tanto a una menor 
velocidad, lo que implica retrasos en la llegada, como para los viajeros, que se ven obliga
dos a permanecer más tiempo que el que esperaban en el barco, y para otras empresas 
(aseguradoras, exportadoras e importadoras de productos, etc.).

Las precipitaciones, por su parte, no constituyen un factor meteorológico importante 
por sus efectos sobre la navegación. Pero a menudo interrumpen también las operaciones 
de carga y descarga de mercancías perecederas, obligando a utilizar en algunos puertos 
equipos especiales para contrarrestarlas, con sus costes consiguientes.

Todos estos factores, entre otros, influyen, como decíamos al comienzo de este epí
grafe, sobre la práctica totalidad de las actividades marítimas. Así pues, predecir las condi
ciones meteorológicas y oceanográficas con precisión y eficacia para cualquiera de ellas es 
de una importancia básica, como lo demuestra la siguiente exposición de los distintos usos 
de la información sobre el tiempo en el mar (264):

a. Elección de las rutas marinas: existe generalmente una ruta óptima para que un 
barco vaya de un puerto a otro, evitando las condiciones meteorológicas adversas (vientos 
contrarios, oleaje, visibilidad escasa, etc., que le frenan) y aprovechando las satisfactorias, 
por tanto las empresas de transportes marítimos utilizan mapas y otros sistemas para 
tenerlos en cuenta. Normalmente, el meteorólogo predice las condiciones de diversas 
rutas, elige la que espera que suponga menos dificultades y recomienda que sea la 
utilizada.

La predicción se concentra en los vientos y olas y debe considerar la finalidad del 
transporte, así como la forma en que el barco puede responder a ambos factores; a la vista 
de su diseño y capacidad operativa.

b. Actividades marítimas recreativas (pesca, surfing, vela, etc.): todas ellas están a mer
ced de los vientos, olas y corrientes marinas en la zona costera. En este caso, la predicción 
meteorológica efectiva, sobre todo de repentinas y peligrosas tormentas y borrascas, es 
básicamente un problema de comunicación, puesto que el apoyo de los satélites, radares y 
observaciones horarias rutinarias es generalmente suficiente para realizar predicciones

(263) Vid. A. D. T O'Neill, “Servicios meteorológicos..." op. cit., pág. 33.
(264) Vid. J. C. Freeman, “Marine transportation..." op. cit. págs. 978-984. 
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ajustadas con pocas horas de avance, pero no es fácil comunicarlas a tiempo siempre a 
quienes efectúan estos deportes (265).

c. Transporte y actividades costeras y de mar adentro: el transporte de productos a tra
vés de canales y mediante barcazas desde los buques marinos y la construcción costera y 
cercana a la orilla están apoyados por remolcadores que trasladan las gabarras. Incluso el 
equipo de construcción, como una torre de perforación por ejemplo, se instala en gabarras 
en el mar, usando remolcadores y otros barcos. Y las olas, vientos, corrientes, etc., afectan a 
las gabarras en el remolcado, especialmente durante las fuertes tormentas.

d. Actividades mar adentro: la exploración, explotación, producción y transporte de 
petróleo, gas y otros minerales en el mar (que implican buzos y submarinos para el control 
bajo el mar, pequeños barcos para el trabajo y el transporte sísmicos, helicópteros para 
transportar el personal a y desde las instalaciones, plataformas estacionarias como base 
del equipo productivo, oleoductos y terminales petroleras para llevar el petróleo o el gas a 
tierra o al extranjero), así como los proyectos de investigación oceanográfica, barcos pes
queros, buques para la importancia y exportación, etc., son todas ellas actividades de este 
tipo, muy sensibles a los vientos, olas y corrientes, que las pueden hacer más caras, más 
lentas, inconvenientes e incluso imposibles, en ciertas condiciones.

Todas estas posibilidades de uso de la información meteorológica en el mar, así como 
las anteriormente analizadas influencias de los diversos elementos del tiempo y el clima, 
nos permiten insistir en la importancia de la meteorología en este ámbito, que se justifica 
adicionalmente si, por último, consideramos los distintos campos en que puede colaborar 
a un incremento de la seguridad en la navegación y a una reducción de sus posibles costes 
económicos, derivados de los efectos ya analizados de las condiciones meteorológicas 
vigentes (266).

Un primer campo es el de la construcción de puertos seguros, que faciliten las manio
bras de entrada y salida de los navios, especialmente complicadas ante elementos adver
sos como vientos, oleaje, etc., que son de naturaleza u origen meteorológico, por lo que 
puede deducirse que la planificación de todos los puertos debe basarse en principios y 
datos meteorológicos (267).

Por otra parte, un segundo aspecto es el del diseño tanto del interior como del exterior 
de los barcos, puesto que es necesario dotar a las embarcaciones con los medios necesarios 
para poder afrontar los problemas que les presenten los fenómenos atmosféricos, para lo 
cual se necesita fabricar buques seguros, tanto en el interior como en el exterior.

En el interior, ideando compartimentos que lleven una serie de comodidades, como 
por ejemplo una buena ventilación, o calefacción, etc., para que el pasajero se sienta 
cómodo, a pesar de que el tiempo sea desfavorable, porque, si no es así, no volverá a utili
zar otra vez la misma compañía o el mismo sistema de transporte para realizar sus viajes, 
con los costes que puede suponer esa pérdida de clientela. Y algo similar puede decirse de 
las cámaras dedicadas a conservar la carga transportada, para evitar que ésta se deteriore 
al pasar por climas y condiciones muy distintos (268).

Y también el diseño y la construcción exteriores son importantes, es decir, que exista

(265) Más adelante, cuando nos refiramos al sector turístico, volveremos sobre estas actividades, pero toda la lite
ratura especializada insiste en este punto. Por ejemplo. A.D.T.O ’Neill, en su trabajo ya citado "Servicios meteoroló
gicos... ”, pág. 33, reconoce que la navegación de placer plantea un problema especial. Los tripulantes de yates y 
barcos pequeños que se lanzan a la mar para su recreo son extremadamente individualizados; salen de puertos muy 
diversos a cualquier hora del día o de la noche, las naves pueden no ser muy marineras, sus tripulantes quizá bas
tante inexpertos y el equipo que transportan es frecuentemente incompleto y sin un radiorreceptor no tienen modo de 
oír los avisos de! mal tiempo, por lo que el problema con que se enfrenta el servicio meteorológico es en gran parte el 
de comunicar los avisos de un próximo mal tiempo a todas las pequeñas embarcaciones que navegan a lo largo de 
una línea costera muy larga y en millares de lagos.

(266) Vid. World Meteorological Organization, "Weatherand man... ”, op. cit., págs. 37-38, donde se recogen esos 
campos.

(267) El fuego es un peligro especial en los puertos, especialmente en los situados en o cerca de grandes ciudades, 
donde pueden extenderse las llamas y el humo, Vid. J. F. Grijfiths, "Applied Climatology”, op. cit., pág. 123.

(268) Y para evitar incluso otros riesgos más importantes, como el fuego a bordo, muy influido por el tiempo, 
especialmente con ciertos tipos de carga, sujeta a combustión espontánea.
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una construcción sólida del barco, para que pueda soportarlas inclemencias del tiempo y 
las embestidas del oleaje, ya que si no se cuenta con una buena infraestructura, de poco 
servirán todos los equipos técnicos que lleve.

El tercer campo fundamental en que la meteorología puede colaborar con los trans
portes marítimos es en el de las operaciones y evolución diaria del viaje, al que ya nos 
hemos referido antes. En este sentido, a menudo resultan indispensables predicciones pre
cisas del tiempo, recibidas por radio o realizadas a bordo por expertos, a partir de informes 
y análisis meteorológicos. Estas predicciones permiten a los navios obtener las máximas 
ventajas del tiempo prevaleciente y evitar la mayoría de los inconvenientes, a través de la 
elección de la ruta más conveniente en cada caso (269).

La cuestión final que se nos plantea entonces, a la vista de nuestra exposición previa y 
para finalizar ya el análisis de la influencia de la meteorología sobre este subsector, se 
refiere obviamente a la actuación y necesidades de los servicios meteorológicos mari
nos (270), para poder llevar a cabo su relevante papel, ya destacado.

La información fundamental que usan es el conjunto de observaciones meteorológicas 
sinópticas ordinarias de las estaciones costeras y de los buques en el mar, siendo de impor
tancia especial los informes del viento en superficie, presión atmosférica, temperatura del 
aire, visibilidad y oleaje y, en las latitudes elevadas, los hielos. Estas observaciones tienen 
un doble valor, ya que no sólo son usadas diariamente en los análisis sinópticos sino tam
bién en un sentido climatológico, y permiten desarrollar criterios de diseño para la cons
trucción de buques, torres de petróleo y otras estructuras, así como para planificar las 
operaciones.

Además de la información suministrada por esas estaciones costeras y buques, hoy día 
hay otras fuentes más especializadas de observación tales como las estaciones meteoroló
gicas automáticas instaladas en boyas a la deriva o fondeadas en alta mar. También se 
reciben informes de las torres de petróleo a lo largo de la costa, de faros y de buques-faro, 
de barcos meteorológicos oceánicos, así como de aviones y satélites meteorológicos.

Hay algunos perfeccionamientos recientes e interesantes en los métodos de observa
ción meteorológica, que resulta conveniente citar también. Instrumentos instalados en los 
satélites meteorológicos para las medidas de dispersión han producido una información 
muy detallada y de gran calidad de los vientos de superficie y los meteorólogos, en general, 
y los predictores marinos, en particular, tienen la esperanza de que, hasta cierto punto, las 
informaciones del dispersómetro sobre los vientos pueda ser disponible cotidianamente. 
Otro proyecto muy prometedor es el Programa Aerológico Automático para Buques que 
incluye la instalación a bordo de un buque comercial, que navegue por uno de los océanos 
principales, de un contenedor con un equipo completo de radiosondeo de la atmósfera. 
Esto permitirá efectuar de un modo casi automático sondeos verticales, programados pre
viamente, del aire en altitud. Los datos serán retransmitidos a tierra al momento y podrán 
emplearse para el análisis y la predicción. Un ulterior perfeccionamiento es la introduc
ción gradual de plataformas para realizar automáticamente las observaciones meteoroló
gicas en superficie con el fin de normalizar la calidad de los datos de observación y de 
aliviar el trabajo de los oficiales de a bordo en los buques de observación voluntaria.

En cuanto a las predicciones y avisos meteorológicos, por último, las observaciones 
meteorológicas se analizan para que el predictor pueda determinar cuáles son las caracte
rísticas de la situación meteorológica en las zonas marinas de interés. El análisis se hace 
generalmente de modo manual (para preparar predicciones a plazo breve), o con ordena
dores de gran velocidad (como primer paso en la predicción meteorológica numérica con 
un período de validez mayor) y las predicciones marinas se redactan en lenguaje claro o en 
forma cifrada (271).

(269) Vid. W. J. Maunder, The valué of the weather", op. cit. pág. 117.
(270) Vid. A.D.T. O’Neill, "Servicios meteorológicos...", op. cit., págs. 30-31, cuya exposición seguiremos bá

sicamente.
(271) Hay que tener en cuenta que ciertas actividades son muy sensibles a los fenómenos meteorológicos y para 

ellas puede proporcionarse un servicio especial de predicción muy detallado. Un buen ejemplo es el traslado de una 
torre de petróleo a un nuevo punto de sondeo. Esto puede hacerse solamente en condiciones de oleaje moderado, y si
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II. 4.1.3. El transporte aéreo

Nos vamos a referir por último al más moderno medio de transporte existente, y que a 
pesar de su joven existencia, es el que se ha visto más desarrollado a lo largo de las 
últimas décadas.

En la mayoría de los países, sobre todo en los más industrializados, se le considera ya 
como una necesidad y como un elemento básico por su considerable contribución al pro
greso socioeconómico. Posiblemente por ello sea el medio que más investigaciones y ade
lantos científicos ha originado en los últimos años.

Además, dadas sus reconocidas ventajas de rápidez, seguridad y comodidad, sobre 
todo para largas distancias, no resulta extraño que sus servicios sean más demandados 
que los del ferrocarril, automóvil y barco, por los pasajeros y para los envíos urgentes 
de productos.

Sin embargo, a pesar de sus ventajas, también es un sistema de transporte sensible a las 
condiciones del tiempo. En efecto, aunque son conocidos también los grandes avances que 
ha experimentado la navegación aérea para reducir su dependencia de las condiciones 
atmosféricas, ha habido otras tendencias en contra de estos progresos, tales como el incre
mento del volumen del tráfico, una mayor complejidad operacional y unos factores de 
coste más altos. Así, mientras que el número de accidentes aéreos por milla volada ha 
experimentado un descenso, la proporción en la que el tiempo ha sido un factor que con
tribuye a estos accidentes ha permanecido similar a la de los primeros días. Por ello, la 
meteorología aún es un factor crítico en la aeronáutica, y hay que realizar una gran labor 
para promover su aplicación con el fin de mejorar la seguridad, la regularidad y la eficien
cia de la navegación aérea.

Y otro campo en el que la meteorología resulta un apoyo para la navegación aérea de 
primordial importancia se refiere a la economía de las operaciones. Los costes se han dis
parado, especialmente en lo que respecta al combustible y, por ello, el valor de una infor
mación precisa sobre los datos de viento en la ruta y un conocimiento anticipado y fiable 
sobre las condiciones meteorológicas del punto de destino resultan factores económicos 
clave para la industria de las líneas aéreas. Así pues, la información meteorológica no sólo 
interesa a las tripulaciones, también les resulta necesarias a las unidades operativas de las 
líneas aéreas para la planificación de sus vuelos, a las oficinas de control del tráfico aéreo, 
a los grupos de búsqueda y salvamento, a todos aquellos relacionados con la gestión de los 
aeropuertos, y la comunidad aeronáutica en general, que abarca hasta los pilotos de avio
nes ligeros que vuelan sólo por placer. Nuevamente hay un espectro muy amplio de servi
cios técnicos y de apoyo a la aviación que utilizan la información meteorológica en sus 
actividades (272).

La sensibilidad del transporte aéreo a las condiciones meteorológicas se refiere (273), 
especialmente a las que afectan a la visibilidad y a las pistas de los aeropuertos, pero tam
bién se produce respecto a las tormentas, tomados y fenómenos similares, que pueden afec
tar durante el vuelo a los aparatos, aunque este efecto pueda considerarse generalmente 
pequeño debido a la corta duración y a las pequeñas áreas implicadas, que aquéllos 
suponen.

Las comunicaciones, los radares y la mayor capacidad predictiva como antes apuntá
bamos permiten además a las líneas aéreas enfrentarse a dichos elementos, sin que resul-

la distancia requiere un viaje de varios días, la predicción se vuelve crítica. También, durante las mismas operaciones 
de perforación con una torre de petróleo semisumergible, ésta no debe sobresalir más de dos metros, de modo que es 
necesario mantener una vigilancia especialmente cuidadosa si ha de avisarse a la compañía usuaria con la antici
pación suficiente que las condiciones están empeorando y las compañías que utilizan torres de petróleo recorren 
grandes distancias para evitar el contacto con los hielos, de modo que es importante seguir el movimiento de los tém - 
panos e icebergs.

(272) Vid. M. W. Balshaw, “La meteorología y la seguridad en la aviación ”, “Boletín de la OMM", vol. 34, enero 
1985, pág. 26.

(273) Vid. W. J. Maunder, “The valué of the weather", op. cit. págs. 107-115y WorldMeteorological Organiza- 
tion, “Weather and man...”, op. cit., págs. 40-41.

122

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



ten excesivos los costes de esos equipos, en relación con los posibles ahorros que 
producen, aunque hayan de ser tenidos en cuenta, indudablemente, en un análisis como el 
nuestro.

Los motivos señalados hacen que tengan un mayor efecto relativo sobre el transporte 
aéreo, otros elementos del tiempo, como la niebla, viento, nieve, hielo, etc., que son menos 
llamativos pero más frecuentes y duraderos, además de que afectan a áreas mayores, al 
igual que la temperatura de la superficie de las pistas, que influye sobre los aterrizajes 
y despegues.

En ruta, los principales factores meteorológicos resultan la velocidad y dirección del 
viento, las nubes, las turbulencias, el hielo, la nieve y las tormentas; y su conocimiento es 
esencial para la seguridad, comodidad y costes del vuelo (274), hasta el punto de que pode
mos afirmar que (275) más importante que estos fenómenos meteorológicos en sí mismos 
es el problema de cubrir la información sobre ellos y poderla transmitir al piloto o al ope
rador y estar seguros de que dicha información es utilizada adecuadamente, bien en la 
fase de preparación del plan de vuelo o como advertencia de las condiciones meteorológi
cas de la ruta, de manera que el piloto esté preparado ante las condiciones con las que se va 
a encontrar. En este sentido, afortunadamente, la tecnología de las telecomunicaciones 
supone una importante ayuda, pero hay que utilizarla con eficacia (276).

En cualquier caso, es de destacar que, aunque todos los elementos citados son relevan
tes para la navegación aérea, de todos ellos, no obstante, ninguno tiene consecuencia tan 
señaladas sobre ella como la niebla, por los vuelos que obliga a suspender, retrasar o des
viar. Proporcionalmente no son muchos (se manejan cifras del 1 por 100 tan sólo, aproxi
madamente, en algunos países de los que se ven afectados por ella), pero sus costes 
económicos sí son muy elevados, a la vista de los montantes totales, en términos moneta
rios, que suponen (277).

Hay que tener en cuenta, en este sentido, que el peso de los costes fijos en las compañías 
aéreas es muy fuerte y que hay que pagarlos se vuele o no. Si no se hace se cancelan los 
ingresos, pero los costes se reducen sólo en un pequeño porcentaje, por lo que resulta 
obvio que no se necesitan muchas cancelaciones de vuelo para provocar pérdidas de 
importancia (278).

Y aunque no se suspendan, los retrasos en el despegue o los desvíos a otros aeropuertos 
para aterrizar, por causa de la niebla, o de otras condiciones meteorológicas, suponen 
también mayores costes en términos de combustible, horas extraordinarias a los emplea
dos, comidas y hotel a los pasajeros, disminución en la demanda de billetes hasta que 
mejore la situación del tiempo, etc. (279).

Las pérdidas e incovenientes causados por la niebla en los aeropuertos pueden ser 
reducidas generalmente por tres métodos:

1. Empleo de potentes aparatos eléctricos que ayuden a realizar el aterrizaje.
2. Realización de predicciones meteorológicas que aporten datos seguros.
3. Mejoría en las condiciones del tiempo, eliminando o reduciendo la niebla.

(274) Vid. J. F. Griffiths, “Applied Climatology", op. cit., pág. 123.
(273) Vid. M. W. Balshaw, “La meteorología y... ”, op. cit. pág. 29.
(276) Para ellos, debemos concentrar los esfuerzos en conseguir que la información meteorológica resulte más 

legible y fácil de entender por los pilotos. Gran parte de la información sobre las condiciones meteorológicas está 
altamente cifrada y hoy en día la gente no está habituada a descifrar mensajes en clave. Está habituada a ver imáge
nes y a leer en lenguaje claro, de manera que resulta necesario volver a estudiar la forma en la que se distribuye la 
información meteorológica. Realmente éstos no son problemas meteorológicos, pero son problemas sobre los que 
deben trabajar las autoridades meteorológicas.

(277) Vid. W. J. Maunder, “The valué of the weather”, op. cit., págs. 107-115 y OMM, “Weather and man... ”, 
op. cit., págs. 40-41.

(278) A veces, sin embargo, la suspensión de algún vuelo puede ser beneficiosa para la compañía aérea, si el 
avión hubiera viajado casi vacío.

(279) Habría que añadir, indudablemente, a esta relación, la posibilidad, afortunadamente poco frecuente, de 
graves accidentes en vuelo, a causa de las condiciones meteorológicas, con sus elevadísimos costes económicos y en 
términos de vidas humanas perdidas.
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Estos métodos han mejorado considerablemente durante los últimos años, aunque hay 
que señalar que cada uno de ellos tiene sus propias limitaciones. Así, por ejemplo, pueden 
surgir complicaciones y fallos en los aparatos que dificulten el aterrizaje; además, los ins
trumentos y equipos necesarios para facilitar los aterrizajes y despegues son muy caros y 
sólo están disponibles en ciertos aeropuertos (280).

Por lo que se refiere al segundo grupo de sistemas, las predicciones meteorológicas, 
hemos de decir que actualmente, en efecto los servicios meteorlógicos ofrecidos a este sis
tema de transporte son intensivos a escala mundial y han alcanzado un alto grado de 
capacidad: no sólo hay un gran número de meteorólogos empleados en estas tareas, sino 
también equipos, comunicaciones de primera clase, sistemas detallados de información y, 
sobre todo, un contacto eficiente entre los meteorólogos y los pilotos y técnicos de los aero
puertos, a todos los niveles.

Esta relevancia de las predicciones meteorológicas se debe a que, como se ha podido 
comprobar en nuestra exposición previa, las predicciones han de ser tenidas en cuenta por 
este subsector económico en la mayoría de sus operaciones: planificación de los vuelos (y 
por tanto en las rutas aéreas elegidas, carga de combustible, pasajeros y mercancías 
embarcadas y aeropuertos alternativos) y de los propios aeropuertos e instalaciones.

Todas ellas afectan de forma importante a los costes de las actividades del transporte 
aéreo y, si las predicciones son suficientemente precisas, pueden reducirlos de forma 
significativa.

Como hemos visto también en los anteriores sistemas de transporte, igualmente en el 
aéreo la infraestructura se ve afectada por las condiciones del tiempo (281). En primer 
lugar, la localización de los aeropuertos deberá tener en cuenta, entre otros, a los factores 
climatológicos, como la frecuencia de nieblas, nubes bajas, hielo, etc. La información res
pecto a la incidencia de estos elementos es básica para las actividades diarias de un aero
puerto, sobre todo cuando coexisten algunos de ellos y la orientación de las pistas se 
decide en función de las direcciones prevalecientes de los vientos, de forma que el despe
gue y aterrizaje de los aparatos se realice en condiciones favorables.

Las condiciones meteorológicas influyen también, por último, sobre los transportes 
aéreos, cuando los aviones están en tierra (282), por eso sus pilotos y propietarios no pue
den descuidarse ante numerosos factores meteorológicos que pueden influir sobre su 
traslado a los hangares, sobre su aparcamiento en zonas cubiertas y descubiertas, etc.

Hasta ahora, hemos recogido en este epígrafe la importancia de este subsector, los 
ámbitos en que resulta sensible a las condiciones atmosféricas, los elementos del tiempo y 
el clima que más fuertemente influyen sobre sus distintas actividades y la forma en que 
éstas son afectadas por ellos. Vamos ya, para terminar nuestro análisis del impacto de la 
meteorología y la climatología sobre los transportes aéreos, al igual que hicimos con los 
subsectores previamente examinados, a preguntamos por el contenido del relevante papel 
de los servicios meteorológicos en este ámbito, que podemos centrar en su organización y 
en sus necesidades, una vez que hemos estudiado ya sus posibles aportaciones en nuestra 
exposición previa (283).

En cuanto a la estructuración de un servicio nacional de meteorología aeronáutica 
(284), un país que se adhiera a las normas de la Organización de Aviación Civil Interna
cional está obligado a nombrar la autoridad meteorológica que deberá facilitar (o hacer

(280) Recuérdese la polémica planteada al respecto en España a raíz de los dos graves accidentes en el aero
puerto de Madrid-Barajas en 1983, en circunstancias de intensa niebla.

(281) Vid. J. F. Griffiths, “Applied Climatology”, op. cit., págs. 122-123.
(282) Vid. W. Boynton Beckwith, “Aviation”,enD. D. Houghton (ed.), “Handbook of...”, op. cit., págs. 945-976, 

para un análisis más detenido de estas influencias, así como del impacto global de los factores meteorológicos sobre 
la aviación, en todos sus aspectos.

(283) Seguiremos para ello la exposición realizada por M. W. Balshaw en la entrevista concedida al editor del 
“Boletín de la OMM", titulada “La meteorología y la seguridad en la aviación", ya citada. Vid. las págs. 26-28 del 
vol. 34 de ese boletín, enero de 1985.

(284) Las normas y las prácticas recomendadas para los países que estén estructurando y creando un servicio 
meteorológico aeronáutico figuran en el capítulo C 3.1. del Reglamento Técnico de la OMM.
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las gestiones oportunas para suministrar), los servicios meteorológicos a la navegación 
aérea internacional y es obligación de los usuarios y de las líneas que operan en el país 
notificar sus necesidades a dicha autoridad meteorológica, así como cualquier cambio de 
tales necesidades. En la práctica, un país que esté montando un servicio meteorológico 
aeronáutico deberá, de común acuerdo con las autoridades aeronáuticas, determinar en 
qué aeropuertos resulta necesario realizar observaciones meteorológicas, así como las pre
dicciones que deberán facilitarse. Se tendrá que disponer de formación profesional 
meteorológica para analizar dichas observaciones conjuntamente con los demás datos 
meteorológicos recopilados por medio de los sistemas de la OMM, y de los propios siste
mas nacionales, con el fin de elaborarlas predicciones meteorológicas de acuerdo con las 
condiciones de vuelo sobre el país. Por último, el país está obligado a compartir esta infor
mación con el sistema mundial de predicción de área y, a su vez, distribuir los resultados 
de este sistema a los usuarios dentro del país.

Y por lo que se refiere a las necesidades de estos servicios meteorológicos, además de 
las de contar con las correspondientes oficinas de vigilancia (que vigilan las condiciones 
atmosféricas que afectan a las operaciones de vuelo dentro de su área de responsabilidad y 
preparan y difunden boletines o avisos sobre el tiempo significativo que es potencialmente 
peligroso para la aviación), oficinas meteorológicas de los aeropuertos, que advierten 
sobre sus condiciones meteorológicas, equipo técnico y humano adecuado en su sede cen
tral, oficinas y observatorios e información sobre las predicciones efectuadas por los Cen
tros Mundial y Regionales de Predicción (285), tienen planteadas también necesidades de 
observaciones meteorológicas en los aeropuertos para ías fases críticas del vuelo, que son el 
despegue y el aterrizaje; también resultan necesarios los informes de las condiciones de la 
ruta que incluyen el viento y la temperatura en los niveles de vuelo, la nubosidad, la visibi
lidad y condiciones atmosféricas y, lo más importante, indicaciones sobre los posibles 
peligros.

En resumen, esas necesidades son: viento en superficie, visibilidad, alcance visual en la 
pista, tiempo actual, nubosidad, temperatura y punto de rocío, la presión o el reglaje del 
altímetro y cualquier fenómeno meteorológico significativo o posibles peligros. Todas 
estas informaciones deben emitirse a intervalos cronológicos regulares (normalmente 
cada hora como mínimo), y se emitirán boletines especiales siempre que cambien las con
diciones dentro de ciertos límites críticos establecidos para cada aeródromo.

En definitiva, pues, y al igual que en los dos tipos de transporte ya analizados, el aéreo 
también se ve influido por las condiciones meteorológicas, que afectan negativamente a 
las compañías aéreas y a otros agentes económicos, ya que les suponen una serie de pérdi
das, que hemos venido estudiando y que se pueden concretar en las siguientes par
tidas (286):

1. Pérdidas económicas, que se producen cuando se retrasa, desvía o cancela algún 
vuelo, puesto que hay que atender a los pasajeros (hotel, comidas, etc.); hay también 
un mayor coste de combustible debido a una demora en la llegada, pagos de horas 
extraordinarias a la tripulación, etc.

(285) Un Centro de predicción de área tiene la responsabilidad de facilitar predicciones sobre las condiciones 
meteorológicas para la aviación dentro de un área de responsabilidad definida. Debe proporcionar a las oficinas 
meteorológicas auxiliares de los aeropuertos las predicciones de las condiciones de vuelo relativas a los vientos en 
altitud, la temperatura, la tropopausa y el tiempo significativo. Normalmente se hace de forma gráfica y apropiada 
para poder ser utilizadas directamente por los operadores de las líneas aéreas, por las oficinas de control del tráfico 
aéreo y por las tripulaciones de los aviones. Hay dos categorías de centros. El Centro Mundial de Predicción de Area 
(CMPA) tiene la responsabilidad de elaborar predicciones a escala mundial del viento, la temperatura, la altitud de 
la tropopausa y de la velocidad, dirección y nivel de los vientos máximos. Por su parte, los Centros Regionales de 
Predicción de Area reciben y archvan los datos facilitados por el anterior y elaboran y suministran mapas de los 
diversos campos diseñados para su área de responsabilidad según los requerimientos de los usuarios. Asimismo, 
preparan y emiten predicciones abreviadas en lenguaje claro y otras predicciones en clave relativas a zonas dentro de 
su área de responsabilidad.

(286) Vid. W. J. Maunder, "The valué of...", op. cit„ pág. 110.
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2. Costes tanto a largo como a corto plazo, debidos a los accidentes en vuelo y en el des
pegue o aterrizaje, ya no sólo del propio avión, o dependencias que dañe en su coli
sión, sino también en términos de las vidas humanas que pueden perderse.

3. Por último, pérdidas sufridas ante una menor demanda de viajes debido a períodos 
de mal tiempo.

II. 4.2. Factores meteorológicos y actividades comerciales
Nuestro análisis en este apartado de nuestra investigación hay que iniciarlo, necesaria

mente, de la misma forma en que hemos comenzado ya otros estudios sectoriales previos a 
éste: destacando que existen muy pocos estudios que hayan sido completados sobre los 
efectos específicos del tiempo y el clima sobre el comercio.

Verdaderamente resulta paradójico que el valor del tiempo en los negocios y en las acti
vidades comerciales haya sido ignorado o despreciado generalmente no sólo por los 
meteorólogos y climatólogos, sino también, lo que es aún más sorprendente, por los pro
pios hombres de negocios. Hay excepciones, por supuesto, y las relativamente florecientes 
consultas a los meteorólogos en los Estados Unidos sobre todo, son al menos una cierta 
prueba de que algunas empresas comerciales están dispuestas a pagar dinero por conocer 
más sobre un aspecto particular de la economía que influye en sus negocios: concreta
mente el tiempo y sus variaciones (287); pero no son sino la excepción que confirma una 
regla general.

Y sin embargo, con frecuencia se responsabiliza fundamentalmente a los factores 
meteorológicos de una caída o aumento en las ventas de algún artículo, aunque existan 
unas escasas evidencias estadísticas y cálculo exacto de la extensión de dicha influencia 
(288). Por ello, si el examen del tiempo prevaleciente ofreciera no obstante una razón de 
por qué aumentan o disminuyen las ventas de ciertos productos, esto permitiría una mejor 
comprensión de la fluctuante demanda del público, con las ventajas consiguientes, lógica
mente, tanto para los oferentes como para los consumidores (289).

Lo que está claro, igual de nuevo que con otras actividades o sectores económicos a los 
que ya nos hemos referido o a los que nos referiremos, es que son muchos los factores (eco
nómicos, sociales, psicológicos y ambientales) que influyen en la situación de las activida
des comerciales en cualquier lugar y momento y que de los factores ambientales a 
considerar, los relacionados con el medio atmosférico son de gran importancia.

En efecto, como señalaba H. J. Cristchfield hace tiempo (290), “el clima y el tiempo son 
parcialmente responsables de la determinación de las fluctuaciones en las ventas, y del 
tipo de bienes y servicios demandados... En primavera las ventas de materiales de jardín y 
de equipos de deporte al aire libre crecen rápidamente durante los primeros días caluro
sos... El ama de casa compra más productos vegetales para ensaladas y artículos más lige
ros para las comidas familiares... En un día caluroso o de verano, las ventas de bebidas 
refrescantes, helados, fiambres y otros artículos de picnic serán probablemente mayores. 
Los parques de entretenimiento hacen mucho negocio, como las estaciones de servicio, 
especialmente en un fin de semana. Los teatros y cines pueden encontrarse vacíos mien
tras la población viaja a las playas o a las montañas; pero si el día es excesivamente calu
roso, el aire acondicionado arrastrará a mucha gente al cine con independencia de la 
calidad de la película. Con los primeros fríos de otoño, las ventas de fuel comienzan a cre
cer y la demanda de instalación o reparación de estufas sube. La primera amenaza de

(287) Vid. W. J. Maunder, ‘The valué of the weather”, op. cit., pág. 141.
(288) Recordemos que ya hemos hecho referencia, en el epígrafe II. 3.1.2., a que algunas industrias dependen 

tanto del tiempo en cuanto al volumen desús ventas (las de heladerías, bebidas refrescantes, etc.), que su producción 
general debe adecuarse a las condiciones meteorológicas actuales y futuras.

(289) OMM “Weather and man...”, op. cit., pág. 35.
(290) Vid. H. J Critchfield, “General Climatology”, Prentice Hall Inc., Englewood Clijfs, 1966.
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tiempo helado es acompañada por una avalancha de conductores a los garajes y estacio
nes de servicio a por anticongelantes... Los efectos del tiempo frío y las tormentas sobre los 
negocios se extienden durante el invierno. El consumo de fuel crece, y después de una 
fuerte helada, el instalador de cañerías hace su ronda para deshelarlas... El local del ten
dero puede esperar mayores ingresos cuando las tormentas hacen los viajes a los centros 
comerciales más difíciles y azarosos. El droguero que proporciona loción bronceadora a 
los que se van de vacaciones en verano ahora vende a los esquiadores una variedad infi
nita de medicinas para el frío...”.

Esta larga frase, recogida por la literatura posterior, creemos que resulta suficiente
mente expresiva de la significativa influencia de los factores meteorológicos sobre las 
diversas actividades comerciales de un país y de lo paradójico de la escasa atención pres
tada a estos temas, tanto por los comerciantes como por los meteorólogos y economistas, 
como señalábamos al comenzar este epígrafe de nuestro trabajo.

W. J. Maunder, en su revisión de las pocas investigaciones existentes en este ámbito, 
destaca las siguientes ideas fundamentales, además de las ya citadas en cuanto a la escasez 
de aportaciones en la literatura y a las múltiples actividades comerciales afectadas por los 
elementos del tiempo y el clima y por su variabilidad (291).

La primera de ellas, sin orden de prelación, se refiere a la influencia de las diferencias 
climáticas regionales. Destaca en este sentido que, en efecto, además del impacto del 
tiempo y el clima y de sus muchas variaciones en lugares específicos, las diferencias climá
ticas regionales son las que, como es bien conocido, tienen también una influencia consi
derable en el tipo y volumen de bienes vendido. Por ejemplo, las ventas de acondiciona
dores de aire son mucho mayores en el Centro y Sur de España que en la zona Norte, y de 
la misma forma, las cubiertas y las cadenas para automóviles encuentran normalmente un 
mayor mercado potencial en nuestras zonas montañosas que en la meseta castellana.

Estos ejemplos son por supuesto obvios, pero lo que no es tan claro es cómo los hom
bres de negocios toman decisiones relacionadas con la compra y venta estacional de bie
nes. ¿En qué forma, por ejemplo, está el mayorista de acondicionadores de aire in
fluenciado por una previsión de temperatura por debajo de la normal en una parte de su 
área de distribución y por otra previsión de temperaturas por encima de lo normal en otra 
parte de su área?

En segundo lugar, hay que resaltar también, como aspecto relevante de la influencia de 
los factores meteorológicos sobre estas actividades terciarias, la existencia de modelos 
estacionales de comportamiento que se repiten a lo largo del tiempo. Los comerciantes, en 
efecto, son conscientes de que las actividades económicas siguen un modelo estacional 
recurrente durante el año; por ejemplo, el minorista sabe que crecerán sus negocios en 
Navidades; para lo cual debe planear sus compras. De forma similar, el contratista com
pra materiales y contrata trabajadores adicionales para el crecimiento de sus actividades 
de construcción que inevitablemente ocurre durante los meses de verano, y los gastos del 
agricultor suben en la primavera y otoño por los costes de la siembra y la cosecha.

Los banqueros también reconocen estos y otros modelos de actividad estacional y pre
vienen por tanto un irregular flujo de depósitos y de demanda de préstamos durante el 
año. Este reconocimiento de la naturaleza estacional de la actividad económica en cual
quier área es, desde luego, de principal interés para la comunidad bancaria. Los bancos 
comerciales, por ejemplo, están frecuentemente enfrentados con la demanda estacional 
de créditos, y esas demandas no coinciden siempre con las variaciones estacionales de 
nuevos depósitos. En particular, a menudo los bancos encuentran que la demanda de 
préstamos varía con los cambios en las condiciones de los negocios en sus comunidades, y 
como hemos indicado al menos una parte de esas variaciones en los negocios están rela
cionadas con las condiciones estacionales del tiempo.

(291) Vamos a seguir, pues, la exposición realizada por este autor, resumiéndola y destacando estas ideas bási
cas. Vid. W. J Maunder, “The valué of the weather", op. cit., págs. 142-160, de donde tomamos además la anterior 
frase de H. J Critchfield.
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Un nuevo aspecto de la relación entre el tiempo y el clima con las actividades comer
ciales, importante sin duda también, es, en tercer lugar, el que se refiere a las prisas existen
tes habitualmente en los compradores, que va unido al tema del confort que se ofrece a la 
clientela a la hora de efectuar sus compras. Ambos tienen una clara dependencia de las 
condiciones meteorológicas prevalecientes y pueden ejercer un importante impacto sobre 
la demanda y, en definitiva, sobre la cifra de negocios y los resultados de los co
merciantes.

En efecto, son muchos los factores que influyen en la demanda de cualquier bien, 
como es sabido, pero aunque éstos sean principalmente económicos, sociológicos o psico
lógicos, se reconoce generalmente que las condiciones atmosféricas prevalecientes tienen 
también una considerable influencia sobre ella. Un factor básico es la urgencia para com
prar y ésta implica tomar decisiones relacionadas con las condiciones temporales que 
existan, con cualquier alternativa para comprar que la persona pueda tener y con el tipo de 
bienes demandados.

Algunas de estas consideraciones son por tanto tenidas en cuenta por los planificado
res, incluso antes de que una tienda haya sido inaugurada, pues está claro que las tempera
turas extremas y la excesiva precipitación deprimen los deseos de ir de compras. Bajo 
ciertas circunstancias, entonces, las tiendas situadas cerca de o con acceso directo a plazas 
de aparcamiento tienen ventaja sobre aquellas en las que los compradores deben llevar 
muchos paquetes desde la tienda al coche.

Los centros comerciales que ofrecen paseos cubiertos también son más atractivos para 
los compradores durante las inclemencias del tiempo. Y un paso más para vencer a las 
condiciones atmosféricas adversas es el centro comercial en el cual un departamento prin
cipal está conectado a las tiendas más pequeñas por un paseo con aire acondicionado, de 
forma que el comprador no está sólo protegido de las precipitaciones, sino también del 
calor y del frío.

Sin embargo, el confort y la urgencia de los clientes son sólo facetas del complicado 
comercio al por menor y está claro, con independencia del tipo de tiendas o centros comer
ciales disponibles, o de los medios de transporte hacia y desde tales centros, que las condi
ciones meteorológicas, así como las características climatológicas estacionales, influyen 
considerablemente en el tipo de bienes vendidos, y por tanto en la cantidad de dinero 
pagada por los consumidores de bienes y en la cantidad de beneficios conseguidos por los 
comerciantes minoristas, como antes señalábamos.

En cuarto lugar se refiere Maunder a los resultados obtenidos en los escasos trabajos 
empíricos disponibles, realizados con aplicación al caso norteamericano. Destaquemos 
en este sentido las siguientes asociaciones tiempo-actividades comerciales:

a) En los días lluviosos el comercio en los almacenes del centro de la ciudad dismi
nuye en un porcentaje del 8 por 100 aproximadamente en comparación con los días 
despejados; las pérdidas en las tiendas de los barrios son incluso mayores.

b) La duración de la lluvia marca una gran diferencia en las pérdidas que provoca. 
Por ejemplo, cuando llueve durante tres horas o menos el volumen de ventas 
decrece un poco más del 5 por 100, comparado con el existente durante un tiempo 
bueno para ir de compras. Sin embargo, con lluvia durante cuatro, cinco o seis 
horas, la disminución excede del 8 por 100, y en un completo “temporal” la pérdida 
es de un 15 por 100 aproximadamente.

c) La intensidad de la lluvia no parece un factor muy importante. Una hora más' o 
menos de fuerte chaparrón es a menudo menos inhibidora para el comercio que la 
mitad de ese chaparrón durando éste tres veces más tiempo.

d) La duración de la lluvia marca algunas diferencias. Por ejemplo, las ventas son más 
vulnerables cuando la mañana es lluviosa, y un poco menos cuando llueve sólo al 
mediodía, por la tarde o por las noches.

e) La lluvia en los lunes desalienta el comercio un poco menos que en los demás días 
de la semana y el comercio parece resistir también la lluvia con más éxito los 
sábados.

f) El segundo de dos días consecutivos de lluvia es generalmente más atractivo para la 
venta al por menor que el primero.
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Otra cuestión (la quinta) de considerable interés para los economistas y otras personas 
interesadas en las ventas totales de bienes, más que en las ventas día a día o semana a 
semana, está relacionada con la duración de las pérdidas en las ventas.

Esto es, cuán permanentes son las pérdidas experimentadas en los días de tiempo 
adverso para ir de compras o ¿lo que no se vende hoy se vende mañana? La evidencia dis
ponible sugiere que los artículos específicos no comprados, no siempre son adquiridos 
cuando mejora el tiempo. Quizá sea incluso más importante el hecho de que el mal tiempo 
para ir de compras significa menos viajes a los almacenes, un factor que normalmente está 
conectado con menores niveles de ventas.

En sexto lugar, hay que señalar la gran influencia que los factores meteorológicos (y la 
información y las predicciones sobre el tiempo) tienen actualmente sobre los precios mun
diales de numerosos productos, en los mercados de futuros.

Como es sabido, las cotizaciones de los valores en cualquier bolsa son el reflejo de 
muchas cosas, incluyendo “el estado de la economía”, lo que los compradores piensan de 
la situación del mercado, los tipos de interés, el desempleo y, además, lo que han dicho o 
dejado de decir prominentes inversores, políticos y banqueros. De acuerdo con ello, igual 
que el tiempo atmosférico, los precios de esos títulos varían considerablemente y, también 
como el propio tiempo atmosférico, varían a causa del conjunto complejo de factores Ínter-1 
relacionados. Pocos expertos en los mercados de valores considerarían que hay algún vín
culo real de unión entre las variaciones en el tiempo y las cotizaciones en las bolsas.

Sin embargo, en otra clase de bolsas, los mercados de bienes, los precios sí que varían 
con el tiempo, y en este caso no es sólo el tiempo actual lo que importa, sino también el que 
nos dicen que ha habido (que puede no ser necesariamente exacto) y el tiempo que se 
espera que haga en el futuro.

El mercado de bienes es la bolsa donde productos como el trigo, maíz, habas de soja, 
huevos, patata, plata, azúcar, cacao, etc., son comprados y vendidos; no directamente, sino 
más bien los derechos a comprar y por tanto a vender una cierta cantidad de esos bienes 
que se entregará en un momento futuro previamente establecido.

Vamos a detenemos brevemente en el caso típico de uno de estos productos, la soja, 
para analizar con más detenimiento los efectos de los factores meteorológicos sobre 
su mercado.

Como es sabido, la soja constituye la fuente más importante de proteína vegetal en el 
mundo. En los Estado Unidos, principal productor, ha alcanzado un volumen tal (57,9 
millones en la campaña 1985/86) que hoy disputa al maíz la primacía en cuanto al valor 
global de la cosecha.

En el cultivo de la soja, la temporada anual va desde el 1 de septiembre al 31 de agosto 
del siguiente año. El tiempo de siembra comienza a finales de abril y termina a mediados 
de junio, efectuándose la recolección de septiembre a noviembre.

Durante el período veraniego de crecimiento, la meteorología desempeña un papel 
clave con respecto a los resultados finales de la cosecha y, por tanto, en el comportamiento 
del mercado de futuros.

La soja es una planta muy resistente, capaz de superar grandes adversidades ambien
tales; sin embargo, las sequías y calores extremados, frecuentes en el mes de agosto, pue
den afectar el rendimiento de modo sustancial. Dado que las labores de cosecha se inician 
a finales de septiembre, el exceso de humedad es el factor negativo clave: demasiada lluvia 
o una nevada extemporánea pueden obligar a retirar de los campos la maquinaria cose
chadora y a posponer la recogida. En ese caso, las habas suelen presentar un elevado 
índice de humedad que impone recurrir a medios artificiales para llevarlo a su nivel 
normal.

El USDA (Departamento de Agricultura norteamericano) publica regularmente a lo 
largo del año informes sobre la marcha de los planes de producción y sobre las previsiones 
globales de rendimiento en cada zona. Estos informes son considerados por todos como 
las mejores y más eficaces fuentes de datos. A mediados de enero, y otra vez a mediados de 
marzo, el Gobierno confecciona y publica estudios sobre los inmediatos planes de siem
bra, con datos sobre la extensión de las áreas que los agricultores piensan dedicar a la pro
ducción de maíz, de soja y de los demás cultivos importantes.

La cifra definitiva de las extensiones dedicadas al cultivo de la soja en cada campaña 
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es dada a conocer en julio, y desde agosto a diciembre se van dando a conocer los datos 
estimativos sobre los resultados de la futura cosecha. En cada uno de esos cinco informes 
mensuales introducen las correcciones a que dé lugar el conocimiento de la existencia de 
áreas de cultivo no incluidas en los informes precedentes. Los datos finales sobre el resul
tado global de la cosecha son recopilados en un informe de enero. EL USDA publica tam
bién reseñas trimestrales sobre stocks, distinguiendo en ellas las existencias almacenadas 
en granja y las situadas en las cadenas de comercialización. El hecho de que se registren 
discrepancias importantes entre los datos contenidos en esos informes finales y las ante
riores previsiones estimativas, puede tener fuerte impacto en las cotizaciones del mercado.

Alo largo del período mencionado, en el que tienen lugar sucesivas estimaciones sobre 
la cosecha, tiene gran importancia el desenvolvimiento de los factores meteorológicos, 
pudiéndose producir importantes alteraciones de aquéllas en función de las variaciones 
imprevistas que puedan presentarse en estos últimos. Todo ello, obviamente, tiene reper
cusiones en el mercado de Chicago, tanto en la cotización de la materia prima, habas de 
soja, como en la de los productos, harina y aceite.

De forma inducida, oscilaciones sensibles en la cotización de estos productos básicos, 
provoca impactos muy apreciables en los precios de los productos que lo utilizan como 
inputs o materias primas esenciales. No faltan ejemplos muy ilustrativos de procesos , 
inflacionistas que han tenido origen, en gran medida, en factores y circunstancias meteo
rológicas especialmente adversos, y que pueden localizarse en países destacados como 
productores y/o consumidores (USA, Brasil y URSS).

Es tan decisivo el papel que juegan los factores meteorológicos en el comportamiento 
de este tipo de mercado, que los agentes que habitualmente operan en él poseen informa
ción puntual e instantánea de cómo evoluciona el tiempo, aun cuando se mueven en el 
parquet, en el momento en que toman sus decisiones de compra o venta de los contratos de 
futuros. Todo ello, además de las informaciones periódicas que proceden tanto de organis
mos públicos como de empresas e instituciones privadas.

Los precios para la soja y los demás bienes que se negocian en mercados de “futuros”, 
están relacionados pues con un gran número de factores, pero posiblemente los más 
importantes sean la demanda anticipada y la oferta anticipada del bien de que se trate en 
una fecha concreta futura. Y como ésta depende básicamente de que se cumplan o no las 
condiciones meteorológicas previstas, que determinan el volumen de producción alcan
zado, cualquier modificación en aquéllas va a traducirse en una variación en la oferta 
anticipada y, por tanto, en los precios.

En consecuencia, se ve que hay a veces una muy estrecha relación entre los factores 
meteorológicos y el precio al que será vendido un determinado producto. Además, como 
ya se ha apuntado, no son sólo importantes las condiciones atmosféricas actuales o los 
informes sobre ellas sino que también las predicciones sobre el tiempo esperado en las 
diferentes áreas productoras de trigo, habas de soja, etc., influencian el precio que los com
pradores están dispuestos a pagar.

El tiempo actual, así como los informes y las predicciones sobre el tiempo futuro, por lo 
tanto, tienen un valor real en estos mercados de bienes a futuros. Desafortunadamente, sin 
embargo, se ha investigado poco en las relaciones específicas entre el tiempo, la informa
ción sobre él, sus predicciones y los precios futuros, pese a que parece ser un tema cuyo estu
dio merece la pena, no tanto con propósitos especulativos como por la profundización que 
se haría en el tema de cómo son valoradas la información sobre el tiempo y sus 
predicciones.

Además, un estudio histórico de las predicciones meteorológicas y los precios futuros, 
puede muy bien proporcionar alguna clave en cuanto a cómo y en qué dirección las pre
dicciones meteorológicas han incrementado su valor a través del tiempo.

Un séptimo y último punto a destacar en cuanto a la relación factores meteorológicos- 
actividades comerciales, se refiere a la necesidad de que los directores délas empresas que 
las realizan tengan en cuenta la información y las predicciones sobre el tiempo y el clima 
para un mejor desarrollo y planificación de sus actividades.

En efecto, al igual que ya se ha apuntado para los participantes en los mercados de bie
nes a futuros, los ejecutivos de las empresas de comercio al por menor deben hacer uso de 
sus conocimientos de la relación entre el tiempo y el comercio al planificar sus ventas dia- 
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rías, pue si valoran correctamente las predicciones del tiempo podrán prever los días en los 
cuales haya probablemente el mayor volumen de clientes. Esto es útil para determinar 
aquellos días en los cuales el máximo personal de ventas debería estar disponible, y quizá 
para decidir qué días serían más apropiados para realizar las ventas no anunciadas.

Las predicciones a más largo plazo son también útiles y las mejoras esperadas en ellas 
facilitarían a los responsables de la sección de abastecimiento de las tiendas su conversión 
en más eficientes compradores, ya que tales predicciones son una guía para la clase y can
tidad de los productos que probablemente sean demandados en cada época.

En este sentido cabe señalar que ciertos conocimientos de los efectos del tiempo sobre 
una línea de productos particular podría ser extremadamente útil para mejorar las técni
cas de marketing. Por ejemplo, los resultados de las ventas, especialmente en los princi
pios de la estación, pueden ser comparados con los datos del tiempo, una comparación 
que puede ser un prerrequisito crítico para una predicción previa de la demanda a 
corto plazo.

Hay por supuesto muchas otras formas en las que el conocimiento del tiempo podría 
ser utilizado para aumentar las ventas. Muchas dependen del propio artículo, y algunas 
veces la promoción podría acentuar específicamente los incentivos particulares para com
prar que son provocados por el clima. O, alternativamente, podrían resaltarse las propie
dades del artículo que se promueve en épocas fuera de estación.

Como conclusión general de todo lo expuesto, y para finalizar este epígrafe de nuestro 
trabajo resaltemos entonces que resulta razonablemente claro que las variaciones del 
tiempo son, cuando menos, una de las causas de las fluctuaciones en las ventas del comer
cio al por menor, pudiendo influir de cuatro formas distintas: primero, el tiempo podría 
ser de tal naturaleza que por una razón u otra sea desagradable para ir de compras; 
segundo, el tiempo podría producir situaciones que impidieran físicamente a la gente ir a 
las tiendas, como en el caso de acumulación de nieve sobre las carreteras y calles; tercero, 
el tiempo puede tener efectos psicológicos sobre la gente, que pueden cambiar sus hábitos 
de compras, y cuarto, alguna clase de mercancías pueden ser más deseables durante un 
período en el que un cierto tipo de tiempo prevalece.

Los análisis de la experiencia de las ventas que consideran sólo a la temperatura, preci
pitación, sol, viento, humedad o varias combinaciones de estos factores, claramente omi
ten los elementos más importantes que determinan el deseo y la capacidad de los 
consumidores para comprar, tales como las posesiones de dinero u otros activos líquidos, 
la renta futura esperada, las expectativas de precios y la propiedad actual de bienes. Sin 
embargo, dentro de ciertos límites, el estado del tiempo puede explicar una buena parte de 
las variaciones a corto plazo de las ventas de las instalaciones comerciales y, por tanto, de 
las fluctuaciones experimentadas por las actividades del comercio, con sus consiguientes 
efectos sobre los precios y beneficios de compradores y vendedores.

Profundizar en los escasos conocimientos existentes en este ámbito deviene entonces 
una necesidad, así como una conclusión adicional a la anterior, también de carácter fun
damental, teniendo en cuenta sobre todo que, a la vista simplemente de lo que hemos 
expuesto, parece que el coste de efectuar esa profundización sería más que compensado 
por los beneficios de ella obtenidos.

II. 4.3. Análisis de la influencia sobre los servicios públicos

Las demandas de servicios públicos, tales como el agua, el fuel, la energía eléctrica, gas, 
etcétera, están afectadas todas ellas, en mayor o menor medida, por los factores meteo
rológicos.

Se puede señalar en este sentido (292), que las variaciones climáticas normales crean 
modificaciones estacionales relacionadas en la oferta de agua para las empresas hidroe-

(292) De acuerdo con W. J. Maunder, "The valué of the weather”, op. cit., pág. 125.
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léctricas, así como variaciones estacionales también en la demanda de fuel-oil, gas y elec
tricidad. E incluso de mayor importancia en este ámbito quizá sean las variaciones a corto 
plazo del tiempo, como nos lo indica el hecho de que, por ejemplo, los acondicionadores 
de aire pueden crear una demanda crítica de suministro de energía eléctrica en ciertas 
zonas cálidas y húmedas.

Vamos a ocuparnos a continuación, por lo tanto, del análisis de esas influencias del 
tiempo y el clima sobre los servicios públicos. Comenzaremos para ello con el análisis del 
caso del agua, al que, por su excepcional importancia en distintos ámbitos (como inme
diatamente veremos, e intuitivamente sabemos) de la vida humana y de la economía de 
cualquier actividad, vamos a dedicar una especial atención, para referimos después, con 
más brevedad y de forma global, a los demás.

II. 4.3.1. La hidrometeorología y el control de los recursos 
hídricos

Una de las características intrínsecas del ser humano (al menos en cuanto a su con
ducta económica) es apreciar los bienes que tiene a su disposición de forma proporcio
nada a su escasez. Cuando, además, se trata de un elemento fundamental para la vida, 
como es el agua, el hombre no regatea esfuerzos para suplir a la naturaleza cuando ésta no 
se la ofrece con abundancia suficiente para cubrir sus necesidades. Por ello la hidrometeo
rología y el control de los recursos hídricos adquieren una gran importancia para el ser 
humano en todos los sentidos y, muy especialmente, en su faceta económica, que es la que 
nos interesa sobre todo en nuestro estudio.

La hidrometeorología podemos definirla como la rama de la meteorología que estudia 
la fase atmosférica del ciclo del agua sobre los continentes, mientras que la fase subterrá
nea constituye el objeto de la hidrología (293).

Y su importancia económica se deriva del hecho de que los factores meteorológicos 
juegan un papel básico en el control de los recursos hídricos (cuya eficiencia va a depender 
en gran medida, pues, de la utilidad de los conocimientos que ella misma nos propor
cione), como lo demuestra el que las precipitaciones son la fuente de la oferta mundial del 
agua nueva y la causa de los desastres derivados de las inundaciones, así como el que la 
disminución de las existencias de recursos hídricos está ampliamente influida por las pro
pias condiciones meteorológicas (294).

También juegan los factores meteorológicos un importantísimo papel en cuanto a la 
optimización de dichos recursos hídricos, pues una de nuestras preocupaciones funda
mentales debe ser precisamente la de optimizar el agua que cae del cielo, de forma que 
aumente el caudad de nuestros pozos y nuestros pantanos, en vez de que se lleve nuestros 
suelos, arrase el patrimonio de nuestros mayores y siegue vidas humanas (295).

Más concretamente, la hidrometeorología científica o aplicada desempeña un papel 
clave tanto en la explotación racional de los recursos hídricos y en la atenuación de los desas
tres que originan las calamidades hidrometeorológicas, como en el campo de la hidrocli- 
matología, para inventariar estadísticamente esos recursos, y en el campo de las pre
visiones hidrometeorológicas, para advertir a las poblaciones ribereñas sobre las crecidas 
y los estiajes del curso de las aguas (296).

Con independencia de que precisemos en seguida los principales problemas y objeti
vos que se le plantean, de forma parecida a lo que anteriormente hicimos con la agrome-

(293) Vid. E. A. Bernard, "Cosí and structure of meteorological...", op. cit., pág. 38.
(294) Vid. OMM. "Weather and man...", op. cit., pág. 10.
(295) En este sentido véase D. Pagés Raventós, "La optimización de los recursos hídricos", revista "El Campo", 

núm. 96, octubre-diciembre 1984, pág. 76.
(296) Vid. E. A. Bernard. "Compendio...", op. cit., pág. 109.
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teorología (297), cuya exposición nos dará una idea más exacta de la gran relevancia de 
esta disciplina para las actividades económicas en su conjunto, y para las del sector prima
rio en particular, podemos dividir (298) en tres grandes categorías los grupos de utilidades 
que nos ofrecen los recursos hídricos disponibles, división que también nos da ya una 
imagen significativa en este sentido:

a) Un primer grupo incluye el uso humano del agua en los ríos y lagos: navegación, 
diversiones, energía hidroeléctrica, conservación de la fauna, control de la po
lución.

b) La segunda categoría incluye la utilización del agua para fines consuntivos o par
cialmente consuntivos, tales como el riego, suministro a las ciudades, usos in
dustriales...

Dentro de estos fines consuntivos destaca a nuestros efectos el uso del agua para fines 
industriales, por su naturaleza consuntivo-económica. En este sentido, hay que señalar 
que el agua es tan básica para la industria que condiciona su localización; hay actividades 
industriales que no se conciben más que a orillas de un río (como las de fabricación de 
pasta y papel, las siderúrgicas, las acerías, las refinerías) o del mar, más propio de indus
trias que, como las centrales térmicas, necesitan grandes caudales de agua para refri
geración.

En general, la industria básica y la mayoría de las grandes instalaciones de la industria 
de transformación sólo se desarrollan en zonas donde se dispone de agua dulce, superfi
cial o subterránea, en cantidad suficiente, calidad adecuada y a unos costes sopor
tables.

Además, entre los usos principales del agua en la industria debemos destacar su utili
zación para refrigeración, lavado, calentamiento, como disolvente, como medio de trans
porte de sólidos y como medio de arrastre de impurezas (299).

En cuanto al suministro de agua a las ciudades se refiere, para un buen abastecimiento 
de las mismas debemos tener en cuenta los siguientes índices (300):

— Población de hecho.
— Población flotante.
— Segunda residencia.
— Distribución de la población activa y en particular puestos de trabajo indus

triales.
— Nivel de renta.

c. Por último, el tercer grupo se refiere más al control del agua para evitar las conse
cuencias perjudiciales de sus excesos (inundaciones, diluvios, etc.), que a su uso 

efectivo como recurso.
Particularizando para el caso español (aunque podemos generalizarlo para los demás 

países, sobre todo para los europeos), las grandes inundaciones pueden definirse clara
mente como catástrofes; las sequías, en cambio, aunque son más graves en sus consecuen
cias demográficas y económicas, son sucesos extendidos en el tiempo y de consecuencias 
más difícilmente evaluables (301).

Por lo que respecta a los anteriormente citados principales objetivos de la hidrometeo-

f297) Vid. el epígrafe II. 2.1.3. Resaltemos que, en el ámbito concreto de las explotaciones agrarias, los sistemas 
de riego por aspersión y por goteo han supuesto un importante ahorro de agua y un avance para evitar su degrada
ción y contaminación. Vid. A. Fernández Díaz, L. Rodríguez Saiz, J A. Parejo Gámiry L. García Delgado, “Pro
greso tecnológico...", op. cit., pág. 255, donde ya insistimos en que el problema de los recursos hídricos no es sólo su 
escasez, sino también que su uso indiscriminado puede tener esas y otras consecuencias negativas.

(298) Vid. OMM, "Weather and man... ”, op. cit., págs. 25-28, para un mayor detalle.
(299) En este sentido véase D. Jiménez Beltrán, "El agua en la industria”, revista "El Campo”, núm. 96, págs. 24 

y siguientes.
(300) Vid. A. Nieto Llobet, “El abastecimiento de agua”, revista "El Campo", núm. 96, pág. 22.
(301) Vid. F. Sáenz Ridruejo, “Los riesgos del agua'’, revista “El Campo”, núm. 96, pág. 112.
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rología, vamos a dividirlos (de acuerdo también con lo ya señalado) en dos grandes 
áreas (302), la de los inventarios hidroclimatológicos y la de los problemas hidrometeoro- 
lógicos, ligados fundamentalmente a la predicción.

Dentro de la primera hay que incluir los siguientes:

a) Estudio estadístico completo de las precipitaciones del país: régimen, frecuencia, 
intensidad, evolución en el transcurso de los años, etc.

b) Establecimiento de mapas de las precipitaciones mensuales y anuales normales, y 
de otros mapas relativos a las características estadísticas de interés práctico.

c) Estudio especial sobre las precipitaciones de nieve, sobre su acumulación en mon
taña y sobre la contribución de su régimen al de escorrentía.

d) Estudio sobre la evaporación real y potencial de las capas de agua libre y de las 
extensiones naturales, por los métodos de balances energéticos e hidrológicos.

e) Estudio, en colaboración con los hidrogeólogos, del régimen de recarga de las 
aguas subterráneas.

f) Estudio estadístico completo sobre la escorrentía y escorrentía superficial. Evolu
ción del balance hidrológico en el transcurso de los años.

g) Publicación regular de un informe sobre las condiciones normales. Publicación, 
con tiempo y gran difusión, del anuario hidrológico.

h) Estudio especial sobre la hidroclimatología de una subcuenca para su explotación 
en la construcción de una presa.

i) Estudio especial, en colaboración con los agrometeorólogos, de las necesidades 
hídricas de las superficies cultivadas por irrigación sobre el balance hidroclimato- 
lógico de esas superficies.

j) Estudio especial de hidroclimatología, teniendo en cuenta el suministro hídrico a 
los centros urbanos.

En cuanto al segundo grupo, a los principales problemas hidrometeorológicos que 
trascienden a las actividades económicas, citemos entre ellos:

— La puesta a punto de un método racional y preciso de previsión hidrometeoroló- 
gica, sobre las variaciones'de nivel del curso de las aguas y de los lagos, de sus creci
das y de sus estiajes.

— La previsión regular, por esos métodos, de las variaciones de nivel del curso de las 
aguas y de los lagos, de sus crecidas y de sus estiajes. El lanzamiento de avisos de 
alerta a las poblaciones amenazadas por los excesos o por los defectos hídri- 
cos.

— Previsiones especiales sobre las precipitaciones en regiones montañosas y sobre las 
variaciones de las reservas hídricas por acumulación de nieve.

— Previsiones especiales sobre el reabastecimiento de las reservas de aguas sub
terráneas.

— Estudio especial sobre los fenómenos hidrometeorológicos de amplitud excep
cional.

— Estudio especial sobre la lluvia provocada, en colaboración con los meteorólogos 
sinópticos y especializados en física de nubes (303).

La satisfacción de todos estos problemas resulta deseable para cualquier tipo de eco
nomía, independientemente del nivel de desarrollo económico que hayan alcanzado en 
un momento determinado. Ello no significa, sin embargo, que la situación y perspectivas

(302) Vid. E. A. Bemard, “Compendio...", op. cit., págs. 110-112, quien destaca ambos grupos.
(303) Insistimos en que estos objetivos o problemas de la hidrometeorología tienen relación no sólo con las acti

vidades económicas del sector primario, aunque tengan una incidencia especial sobre ellas, sino con cualquier clase 
de actividades económicas.
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de los recursos hídricos, así como los fines y medios de la hidrometeorología, no difieran 
sustancialmente entre los países más atrasados y los más desarrollados.

Vamos a centrar ahora nuestra atención, precisamente, en esas divergencias, como ya 
hemos hecho anteriormente en otras ocasiones.

La zona climática donde se encuentra la mayoría de los países menos desarrollados 
puede ser considerada, en su conjunto, como ya sabemos (304), como zona de climas tropi
cales con lluvias de convención estival y bordeada por zonas de desiertos tropicales y sub
tropicales. Como límites extremos de esa zona, están las líneas medias de los climas de 
tipo mediterráneo, con lluvias invernales y sequías en verano. Considerada en el más 
amplio sentido, esa zona tropical, en la que se agrupan los climas más cálidos del globo, 
registra una gran diversidad de tipos climáticos con respecto al régimen pluviométrico; 
desde los climas más áridos del mundo a los que disfrutan de las más abundantes lluvias. 
La característica común a todas las regiones de esa zona es la existencia de ritmos estacio
nales en el régimen pluviométrico, que son en realidad regímenes tropicales de periodici
dad simple o anual o regímenes ecuatoriales de doble periodicidad anual (305).

Todas las actividades humanas en esa zona del mundo subdesarrollado se organizan 
alrededor del agua, en función de los ritmos pluviométricos. Cuando crece la aridez, las 
actividades se concentran a lo largo de los grandes ríos, y se organizan según el nivel de las 
aguas que, al propio tiempo, varía según los regímenes pluviométricos de las cuencas altas. 
Si bien los ritmos de temporada mantienen una media regular de las disponibilidades de 
agua, de un año al siguiente manifiestan una alta variabilidad, en duración y en intensi
dad, en el tiempo y en el espacio (306).

Esa gran variabilidad es la que origina las calamidades meteorológicas que, cada año, 
abruman a las poblaciones de una o de otra región del mundo tropical. Ahora bien, como 
ya se ha subrayado en más de una ocasión, los países tropicales poco desarrollados y 
dependientes de una agricultura de subsistencia o extensiva son, desde un punto de vista 
socioeconómico, mucho más vulnerables a las fluctuaciones extremas de la pluviometría. 
Sequías persistentes o grandes inundaciones significan, en su caso, ruina de la producción 
agrícola, hambre, éxodo de las poblaciones, pérdidas por millares en vidas humanas y 
ganado diezmado (307).

No obstante, puede hacerse mucho para disminuir el impacto del clima adver
so (308):

— La medida más eficaz y obvia es el control del uso de la tierra. No se ha compren
dido a menudo que un propósito fundamental de dicho control es la mejora de los 
microclimas de los que dependen la vegetación natural y los cultivos. El control de 
la desertificación es un control microclimático.

— Además, todos los países vulnerables deberían proveerse de planes para la sequía; 
de hecho, deben tener una estrategia para proteger a las personas, suelos y los recur-

(304) Vid. A. Fernández Díaz y J. A. Parejo Gámir, 'Aspectos económicos...", op. cit., pág. 45.
(305) Seguimos la descripción proporcionada por E. A. Bemard en su trabajo repetidas veces citado "Cosí and 

structure of meteorológica!...", págs. 38-39.
(306) Esta alta variabilidad de la pluviometría tropical queda explicada por la misma variabilidad de la evapo

ración oceánica, según la situación y la temperatura de las corrientes marinas, asociada a la variabilidad de las 
corrientes atmosféricas transportadoras de vapor de agua por encima de los continentes.

(307) S. Tewungwa también destaca estas dificultades, poniendo su énfasis en "los problemas con que se enfren
tan los países en desarrollo respecto al suministro de agua suficiente para el consumo humano y animal. Este pro
blema existe particularmente en las zonas rurales, donde sus moradores a veces tienen que caminar bastantes 
kilómetros en busca de agua potable para ellos y sus animales. Afortunadamente, estos problemas son reconocidos 
por los dirigentes y. particularmente en Africa, se está haciendo un gran esfuerzo con vistas a mejorar su el suminis
tro de agua y a incrementar su disponibilidad. Sin embargo, es evidente que se necesita la colaboración de meteoró
logos e hidrólogos, si se quiere encontrar una solución fructífera a este problema". Vid. S. Tew’ungwa. "La OMM 
ayuda a los países...", op. cit.. pág. 111. Por otro lado, estos problemas se han visto agravados por la excepcional 
sequía de! último lustro en algunos países africanos, cuyos efectos nos muestra la prensa a diario.

(308) Vid. F. Kenneth Haré, "El clima y la desertificación", "Boletín de la OMM", octubre, 1984, pág. 316. 
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sos contra futuras sequías. Incluso si las duras condiciones actuales son mitigadas 
en muchos países por lluvias abundantes, la sequía indudablemente volverá.

— Una parte básica de cualquier plan es asegurar que los servicios meteorológicos e 
hidrológicos nacionales y las empresas internacionales tengan los recursos necesa
rios para realizar su trabajo.

Es un hecho desafortunado que las actividades meteorológicas e hidrológicas en 
muchos lugares de las zonas áridas hayan decaído de manera importante durante los últi
mos años. En parte, está originado por el clima adverso, el cual ha debilitado tanto las eco
nomías de muchos países que las autoridades se encuentran imposibilitadas para propor
cionar el dinero necesario.

Señalemos por último, en cuanto a este tipo de países se refiere, que el programa del 
medio ambiente de las Naciones Unidas ve una estrecha relación entre el avance del 
desierto, la sequía y el hambre en amplias regiones de Africa (309).

En los países más desarrollados, situados en una zona más templada, la situación a 
estos efectos es muy diferente, pues cuentan con lluvias uniformemente repartidas 
durante todo el año y el ritmo de temporada invierno-verano es el que ha organizado las 
actividades humanas con anterioridad a la expansión industrial moderna. Con el pro
greso de la técnica, la vida de la población de esos países, en sus actividades socio
económicas fundamentales, se ha liberado ampliamente del ritmo térmico anual. Sólo 
dependen directamente de él las actividades agrícolas o la organización del ocio. Además, 
medidas protectoras de todo tipo, reservas de medios humanos, materiales y financieros, y 
un alto espíritu de solidaridad nacional hacen que la organización socioeconómica de 
esos países sea menos vulnerable a las calamidades hidrometeorológicas. Los efectos des
tructores de éstos son inmediatamente compensados por las potentes reacciones de las 
fuerzas restauradoras del equilibrio que existen en el seno de un complejo socio
económico muy estructurado (310).

Como señala H. E. Landsberg (311) el mayor consumo de agua en estas economías 
avanzadas es para el regadío agrícola, que constituye un elemento básico para conseguir 
una mayor y mejor producción en este sector; sin embargo, la higiene personal, la sanidad, 
la preparación de comidas y la producción industrial son actividades que también requie
ren considerables cantidades de recursos hídricos, y sólo el continuo reabastecimiento de 
las reservas acuíferas, tanto naturales como artificiales, puede mantener el suministro 
básico para su ejecución (312).

En cuanto al regadío sin embargo debemos observar que la expansión por necesidad, 
pero mal planificada, de la producción de alimentos a zonas en las que escasea el agua y a 
tierras marginales, producen el rápido desarrollo del riego y hacen absolutamente indis
pensable el abono, hasta el extremo de que en muchas zonas se ha llegado a su límite de 
posibilidades, provocando el deterioro creciente de las tierras y produciendo problemas 
como el anegamiento, la salinización y la erosión, que provocan unas pérdidas importan
tes de potencial teórico (313).

(309) El Sahel (en árabe, orilla o playa) tiene una longitud de unos 3.000 km. en una franja aproximada
mente de 500 km. al Sur del Sahara desde la costa del Atlántico hasta el mar del Chad. Climatológicamente 
se trata de una zona de transición entre el desierto y los bosques tropicales. Por lo menos 8 países se encuen
tran en el cinturón de Sahel: Senegal, Mauritania, Cabo Verde, Cambia, Malí, Alto Volta, Níger y Chad. 
Vid. Femando Sáenz Ridruejo, “Africa: Las consecuencias de una errónea política de protección del medio 
ambiente e insuficientes conocimientos”, revista “El Campo” n.° 96, pág 113.

(310) Vid. E. A Bemard, “Cosí and structure of meteorological...”, op. cit., pág. 38.
(311) Vid. H. E. Landberg, “Weather, climate and human settlements”, OMM. Ginebra, 1976, págs. 19

20.
(312) Vid. W. J. Maunder, “The valué of the weather”, op. cit., págs. 135-137, para una referencia a las 

razones del racionamiento del agua en muchos países y para una discusión de los sistemas para 
cobrar su suministro.

(313) Vid. R. Heras, “Meteorología y recursos hídricos. Meteorología y recursos hidráulicos”, en Insti
tuto Nacional de Meteorología, “Meteorología, sociedad...”, op. cit., pág. 36.
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En ciertas zonas, existe una importante extracción de agua subterránea (algunas de 
ellas están localizadas en climas donde el consumo no está equilibrado con una cantidad 
similar de precipitaciones, lo que puede conducir al agotamiento de las existencias). Por 
otro lado, hay grandes cantidades de agua en las masas de hielo de las regiones polares, 
pero no se dispone de métodos para utilizar estas reservas naturales, aunque los preceden
tes de los glaciares de las montañas de latitud moderada sean, desde luego, esenciales para 
el abastecimiento de muchas comunidades.

Además de estas divergencias entre los países más atrasados y los más desarrollados, 
respecto a las respectivas situaciones generales de sus recursos hídricos y de sus necesida
des, también pueden destacarse otras adicionales, que se refieren más concretamente a los 
problemas hidroclimatológicos y a los hidrometeorológicos que deben afrontar con un 
mayor énfasis en cada caso (314), a los que nos referíamos con anterioridad.

Y en este sentido cabe destacar una conclusión similar a la que se alcanzó para la agro- 
meteorología (315): la predominante importancia de la hidroclimatología sobre la hidro- 
meteorología en las economías atrasadas, al contrario de lo que sucede en las ya 
industrializadas, en las que la fase de inventario de los recursos hídricos ya está finalizada, 
por lo cual lo que prioritariamente preocupa a los hidrometeorólogos son las cuestiones de 
previsión y de protección.

Otro foco de atención no obstante, una vez realizado dicho inventario, será la planifi
cación hidráulica como medio necesario para formular, ejecutar y controlar la política de 
desarrollo en todos los sectores que estén directa o indirectamente influidos por el recurso 
del agua. Por otra parte, hay que tener en cuanta que la planificación hidráulica debe ser 
regional, integral, proyectiva, dinámica y flexible (316).

La administración eficiente de los recursos hídricos descansa en estos países en la con
fianza con la que puedan predecirse los próximos acontecimientos. Y así, la predicción de 
inundaciones señalará la disminución de los embalses, incrementando de esta forma las 
medidas de control; predicciones precisas del tiempo minimizarán los despilfarres de 
agua en el regadío, cuando se prevea la llegada inmediata de precipitaciones; y las predic
ciones spbre la cuantía de éstas y sobre las temperaturas podrán ser usadas para ampliar el 
alcance temporal de las predicciones hidrológicas (317).

Las siguientes necesidades hidrológicas pueden ser de suficiente importancia, como 
para justificar la existencia de este énfasis en las predicciones, en las economías más desa
rrolladas (318).

— Inundaciones (duración y magnitud de sus fases y puntos críticos).
— Momentos, duración y magnitud del caudal bajo.
— Rigidez del hielo.
— Volumen de escorrentía (a corto y largo plazo, estacional).
— Altura de las olas.
— Nivel de las aguas subterráneas (suministro de agua rural y urbana).
— Temperatura del agua.

(314) Vid. E. A Bernard, “Compendio...”, op. cit., págs. 110-112.
(315) Vid. el epígrafe II. 2.1.3.
(316) Vid. R. Heras, “Meteorología y... ”, op. cit., pág. 36.
(317) Vid. OMM, “Weather and man...”, op. cit., págs. 10-11.
(318) A algunas de ellas las habíamos ya citado. Vid. H. J. Day, “Benefit and cosí analysis of hidrológica! fore- 

casts: a State of the art report”. OMM, Ginebra, 1973, pág. 1. Este trabajo piel profesor Day, como su propio título 
indica, contiene un análisis de los progresos realizados en materia de evaluación del coste de las predicciones hidro
lógicas. Sin embargo, la falta de datos suficientes impide la utilización de sistemas de análisis que permitan adoptar 
soluciones óptimas para las zonas sometidas a inundaciones, en las que intervienen medidas tanto de carácter 
estructural (por ejemplo, construcción de presas) como no estructural (es decir, evacuación).

En su trabajo, este autor insiste en tres factores relacionados con los programas de mitigación de los daños pro
ducidos por las crecidas, independientemente de los trabajos de ingeniería o de la importancia de esas crecidas: el 
tiempo necesario para avisar de esas crecidas, la importancia de los daños susceptibles de ser evitados y la eficacia de 
la reacción a los avisos.
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— Indicadores de la calidad del agua, tales como su pH, oxígeno disuelto, nutritivos y 
concentraciones de metales pesados.

— Humedad de la tierra (regadío agrícola).

En los países menos desarrollados, por el contrario, la situación es muy diferente, 
puesto que lo que falta son los conocimientos básicos, empezando por los relativos a la 
distribución de la lluvia en el espacio y en el tiempo. Para inmensas regiones del mundo 
tropical y, especialmente, para las cuencas altas montañosas regadas por lluvias abundan
tes, demasiado frecuentemente se dispone sólo de datos inciertos. La labor prioritaria de la 
mayor parte de los Servicios Meteorológicos de los países atrasados, debería ser pues la 
organización de su red climatológica básica y, especialmente, de su red pluviométrica en 
distribución, densidad, estandarización, explotación y difusión de datos. Los problemas 
de predicción y protección, sin que puedan ser subestimados, han de dejar paso previo a la 
realización de estos inventarios hidroclimatológicos.

Para finalizar ya nuestro análisis de este apartado, vamos ahora a referimos breve
mente al tema de la eficacia socioeconómica de la hidrometeorología en general y a sus 
exigencias específicas (319). En primer lugar, hay que citarlas necesidades de series histó
ricas de datos meteorológicos y del desarrollo de los procedimientos para manejar esta 
información estadística; ambas necesidades requieren una perspectiva a largo plazo, por
que la disponibilidad de datos históricos y de personal cualificado para analizarlos no se 
consiguen automáticamente, sino que requieren, por el contrario, un programa que consi
dere el tiempo suficiente para la planificación y la recopilación de los datos, el diseño de 
sistemas adecuados de observaciones, el suministro de canales de comunicación y la ense
ñanza de hidrólogos cualificados (320).

Por otro lado, en segundo lugar, además de esas necesidades de información estadís
tica, de investigación y de personal capacitado, deben recogerse también como exigencias 
para una administración eficaz de los limitados recursos hídricos mundiales, la coopera
ción a nivel nacional entre hidrólogos, ingenieros, biólogos, agrometeorólogos, economis
tas y otros científicos, en el sentido no sólo de aceptarlos conocimientos de los demás, sino 
de trabajar en común en estos temas, así como la coordinación de actividades, y la coope
ración, también a nivel internacional.

En este sentido, los artículos 9, 10, y 12 de la Carta Europea del Agua señalan que la 
protección de las aguas implica un importante esfuerzo, tanto en la investigación cientí
fica como en la preparación de especialistas y en la información al público, pues el agua es 
un patrimonio común cuyo valor debe ser reconocido por todos. El agua, pues, no tiene 
fronteras. Es un recurso común que necesita de la cooperación internacional.

Igual que dijimos para la agrometeorología, aquí también es preciso, en efecto, que las 
actividades sean coordinadas a nivel nacional entre los organismos productores de datos 
o de investigaciones hidrometeorológicas y los organismos utilizadores de esos datos o 
investigaciones. La diferencia estriba en que, en hidrometeorología, la coordinación a 
escala nacional no es suficiente, como sucede en agrometeorología, para asegurar la efica
cia socioeconómica. La coordinación internacional entre todos los países que se reparten 
el territorio de la cuenca hidrológica es aquí esencial tanto en materia de redes hidroclima- 
tológicas como en materia de previsiones de crecidas y de estiajes.

II 4.3.2. Una referencia a otros servicios públicos

Además de los recursos hídricos, y como señalábamos al comenzar este análisis de la 
influencia del tiempo y el clima sobre los servicios públicos, también las condiciones

(319) Vid. E. A. Bemard, "Compendio...", op. cit, pág. 113y OMM, “Weather and man... ”, op. cit., pág. 29, donde 
se recogen todas ellas.

(320) La importancia de las necesidades de tipo estadístico anteriormente citadas son señaladas bien implícita o 
explícitamente en los principios 2, 7 y 10 de la Carta Europea del Agua, elaborada por el Consejo de Europa. Vid. C. 
Arrieta Alvarez. “La Legislación sobre el agua", revista “El Campo” n.° 96, pág. 103.
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meteorológicas reinantes y sus variaciones influyen sobre la demanda de fuel-oil, de gas y 
de energía eléctrica, entre otros servicios habitualmente suministrados por empresas de 
carácter público. Vamos a referimos a estos efectos a continuación (321).

Por lo que respecta al caso del fuel, las exigencias de calor para mantener una tempera
tura confortable en el interior de los edificios, y por lo tanto las correspondientes necesida
des de fuel-oil para ofrecer ese calor, dependen no sólo de ciertos factores controlables, a 
algunos de los cuales ya se ha hecho referencia, como el diseño y tamaño de las propias 
edificaciones (322), sino también de otros factores no controlables, de carácter meteo
rológico.

Los más importantes dentro de estos últimos son, sin duda, la temperatura, el viento y 
la humedad. Por ejemplo, si el ambiente exterior de una vivienda es frío, las temperaturas 
del edificio de las paredes serán bajas y será entonces necesario mantener una tempera
tura ambiental intema algunos grados más elevada de lo normal, para compensar así las 
pérdidas de calor, lo que va a requerir habitualmente un consumo adicional de fuel-oil, 
que constituye el elemento que utilizan generalmente los sistemas de calefacción. En el 
verano, por el contrario, si las temperaturas exteriores son elevadas, resulta deseable refri
gerar los edificios, porque toman parte de ese calor extemo.

En muchos lugares del mundo, sin embargo, y pese a lo que acabamos de señalar, las 
necesidades de calor de las viviendas, fábricas y oficinas son satisfechas mediante sumi
nistros de gas, más que a través de fuel-oil o de energía eléctrica.

Aunque en el caso de este nuevo tipo de servicio público, como en el anterior, la impor
tancia económica de los factores meteorológicos se basa principalmente en las variacio
nes que éstos pueden introducir en su demanda por los consumidores, hay que tener en 
cuenta aquí especialmente la necesidad de anticipar de antemano el valor de esta 
demanda.

La razón estriba fundamentalmente en que el suministro de gas natural a lo largo de 
grandes distancias no puede generalmente incrementarse con mucha rapidez, como 
puede suceder con la energía eléctrica; resulta, por tanto, muy impotante poder anticipar 
las necesidades futuras de este servicio a partir de las predicciones sobre el tiempo, porque 
las mayores demandas de gas resultantes de temperaturas más frías deben ser satisfechas 
mediante mayores envíos de este producto desde fuentes lejanas, antes de que se materia
lice la disminución de temperaturas.

Además de los servicios públicos de agua, gas y fuel, el de la energía eléctrica también 
se ve influido por las condiciones meteorológicas, en cuanto a su generación, transmisión 
y distribución.

En efecto, el tiempo afecta al rendimiento de las centrales eléctricas causando además 
a veces daños a los equipos instalados e interrumpiendo, por tanto, la oferta de electrici
dad a los consumidores. Los componentes luminosos y caloríficos del rendimiento total 
están también estrechamente ligados a las condiciones meteorológicas (la iluminación 
solar, las condiciones “anormales” del tiempo, la temperatura del aire, el viento y la 
humedad).

Por otro lado, un cuidadoso estudio de las condiciones climáticas que afectan a la cap
tación resulta vital para la elección de la localización de una empresa hidroeléctrica; en 
concreto, hay que prestar una especial atención a las precipitaciones, incluyendo la inci
dencia de las nevadas y la duración de las capas de nieve y la frecuencia de las 
sequías.

Además, hay que considerar también la frecuencia de los vientos huracanados y las 
condiciones de las heladas en el diseño de las estructuras de las líneas de alto voltaje, así 
como las temperaturas máximas, cuando se predice el grado de holgura de la flexión de las 
líneas durante los meses de verano.

(321) Para lo cual vamos a seguir básicamente la exposición de W. J. Maunder, en su obra "The valué of the 
weather”, ya citada en repetidas ocasiones, págs. 125-134. a la que nos remitimos para una mayor profundi- 
zación.

(322) Vid. el apartado II. 3.2 de este trabajo y sus distintos epígrafes.
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Por último, y al igual que sucede con los demás servicios públicos que hemos venido 
considerando, el tiempo influye sensiblemente también sobre las variaciones en las 
demandas de energía eléctrica por sus usuarios, al igual que las condiciones climáticas. 
Recuérdese en este sentido que gran parte de la energía eléctrica en muchos países está 
generada por el agua y que factores meteorológicos como el viento, las nubes, la nieble, y 
las precipitaciones, también provocan alteraciones considerables en la demanda de elec
tricidad, para satisfacer las necesidades de más calefacción, más luz artificial, etc.

II. 4.4. Factores meteorológicos y sector turístico

Al planteamos esta relación entre Meteorología y Turismo, nos aparece inmediata
mente un doble denominador común a ambas actividades (323), que es preciso destacar de 
entrada: su universalidad o internacionalidad y el desarrollo económico que suponen.

En efecto, de la misma manera que no podemos concebir una meteorología limitada al 
campo reducido en un territorio, aunque sea de ámbito nacional, porque los fenómenos 
meteorológicos no tienen fronteras, sino que abarcan incluso a continentes enteros, de la 
misma forma el turismo, tiene también una proyección universal, internacional, porque 
las relaciones humanas que establece y la convivencia que comporta, rompen las fronteras 
y establecen relaciones entre los distintos países y ciudadanos, de carácter económico y 
social, que contribuyen sin duda a estrechar fuertemente los vínculo de su convi
vencia.

Además, en los países donde el turismo adquiere una relevancia destacable, también 
su actividad en el campo meteorológico supondrá necesariamente un alto grado de madu
rez y eficacia en la resolución de sus problemas, dado que, en muchos aspectos, como 
enseguida podremos comprobar, las interrelaciones entre meteorología y turismo impli
can un desarrollo paralelo y equilibrado de ambas actividades, al ser sus fines comple
mentarios y exigir el logro de las de unas la consecución de los objetivos de las del 
otro grupo.

Conviene resaltar igualmente, en el marco de estas relaciones entre la meteorología y el 
turismo, la gran importancia del sector turístico para ciertas economías nacionales espe
cialmente, lo que contribuirá sin duda a ayudamos a valorar la que posee el impacto de los 
factores meteorológicos y climatológicos sobre este sector económico fundamentalmente. 
Cabe considerar, en este sentido, que muchos países dependen de las visitas de los turistas 
extranjeros, en gran medida, para solucionar sus problemas de balanza de pagos; el sector 
turístico es por lo tanto en ellos un factor importante de crecimiento económico y cual
quier ayuda que la meteorología pueda dar para promover sus empresas irá en beneficio, 
pues, del conjunto de la economía nacional (324).

El caso de España resulta en este sentido un buen ejemplo, por la gran relevancia de 
nuestra industria turística y por su favorable evolución (325), que repercute sobre todas las 
actividades relacionadas con este sector, tales como hoteles, cafeterías, restaurantes, etc., 
que tienen su mayor clientela muchas veces en aquellas personas que deciden pasar sus 
vacaciones en nuestro país.

Hay muchos pueblos de nuestras costas que deben su desarrollo fundamentalmente, 
en efecto, a que los turistas extranjeros han decidido pasar allí sus vacaciones. Y si no acu
dieran estos veraneantes a nuestro país, ello supondría sin duda una gran pérdida para 
estas localidades, ya que su venida implica poner en movimiento toda la estructura 
turística.

(323) Vid. D. Ruiz Fernández, “Meteorología Turística", Instituto Nacional de Meteorología, Madrid, 1974, 
págs. 6-7. „ ■

(324) Vid. World Meteorological Organization, “Weather and man... , op. cit„ pag. 43.
(325) Como lo muestran las cifras de los últimos años del número de visitantes y de los ingresos de divisas por 

turismo, publicaciones por el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones.
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Sin embargo, no sólo en los países que, como el nuestro, ya han alcanzado cierto nivel 
de desarrollo económico el turismo resulta importante. También suele citarse a las activi
dades turísticas como una de las mayores fuentes de ingreso de divisas en numerosos paí
ses de menor grado de desarrollo. Como consecuencia, muchos de ellos invierten 
considerables sumas de dinero en la promoción de hoteles, medios de transporte y otros 
atractivos para el turista (326).

Como consecuencia del reconocimiento de la importancia de la meteorología y la cli
matología para el desarrollo del turismo, podemos decir (327) que en la actualidad está 
plenamente comprobado que en la planificación y explotación racionales del potencial 
turístico de un país deben tenerse cada día más en cuenta los factores y elementos climáti
cos, pero no considerando ya sólo la clásica Climatología estática, que caracteriza los cli
mas por factores fijos como la latitud, altitud o continentalidad y por valores medios de los 
elementos temperatura, humedad, etc., y que ha quedado anticuada frente a la nueva Cli
matología dinámica (la cual hace resaltar la importancia fundamental de los cambios y 
variaciones que experimentan estos elementos en cada lugar y época del año), sino 
teniendo en cuenta también, y sobre todo, a esta última.

Así, en todas las aplicaciones climatológicas, lo decisivo no son las medidas de los cita
dos elementos sino las distribuciones de sus valores extremos, sus tipos de oscilaciones y 
las relaciones entre los cambios de unos y otros. Además, desde este punto de vista diná
mico, el clima de una región está determinado por las masas de aire que normalmente des
cansan o se suceden sobre ella a lo largo del año, por lo cual hay que determinar las 
frecuencias normales de dichas masas, en cada época y en cada lugar.

Ahora bien, una vez resaltada la trascendencia de los factores meteorológicos y clima
tológicos sobre el sector turístico y su influencia, por tanto, para las distintas economías 
nacionales (en algunas de las cuales son tan importantes las actividades turísticas), así 
como la necesidad de tenerlos en cuenta a la hora de planificar y explotar racionalmente el 
potencial turístico de un país, la cuestión que se plantea, como es lógico, es cómo hacerlo y, 
en definitiva, cómo precisar el contenido de dicha influencia.

Para contestarla hemos de considerar, de acuerdo con la literatura especializada en 
este ámbito, diversos aspectos: la dependencia de muchas actividades englobadas en este 
sector respecto al tiempo y al clima; los factores tanto generales como meteorológicos y cli
matológicos que influyen sobre ellas; las distintas motivaciones para efectuar viajes de 
turismo; el papel de la información y de los servicios meteorológicos; los problemas que 
plantean los distintos tipos de centros turísticos, sus demandas a la meteorología y la con
tribución de ésta a la ejecución de la política turística. Vamos a hacerlo, siguiendo este 
mismo orden.

Que muchas de las actividades turísticas dependen en mayor o menor medida del 
tiempo y el clima, resulta algo obvio: insistiendo en lo ya expuesto, podemos destacar 
cómo las condiciones meteorológicas soleadas y cálidas en invierno, cuando en todas par
tes predominan el frío y las nubes, pueden convertir una zona en objetivo de los viajes 
turísticos; por el contrario, en verano esas mismas áreas pueden ser demasiado calurosas y 
estar sometidas a frecuentes lluvias, mientras otras pueden ofrecer un ambiente atmosfé
rico más agradable para las vacaciones (328).

Recuérdese en este sentido que, en la mente del público, el turismo y las vacaciones 
suelen estar ligados al sol y a las temperaturas agradables. Y nuestro país, nuevamente, 
constituye un ejemplo adecuado y cercano del atractivo de esas condiciones climá
ticas (329).

(326) Vid. S. Tewugwa, “La OMM ayuda...", op. cit., pág. 112.
(327) De acuerdo con M. Palomares y D. Ruiz, “Meteorología y Turismo", en Instituto Nacional de Meteorología, 

“Meteorología, sociedad...", op. cit., pág. 60.
(328) Vid. H. E. Landsberg, “Weather, climate...", op. cit., pág. 24.
(329) En realidad, no sólo nuestro país. Como señala J. F. Griffiths, en la pág. 121 de su obraya citada, 'Applied 

Climatology", en Europa sólo en la región mediterránea se puede estar casi seguro de beneficiarse de una gran canti
dad de sol durante el verano, mientras en el resto del continente llueve uniformemente durante el año o más fuerte
mente incluso en el verano.
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En cuanto a los distintos factores que influyen sobre el turismo (330), hay que tener en 
cuenta que tanto o más que las bellezas naturales y artísticas, por ejemplo, atraen al turista 
los factores económicos y de salubridad y comodidad. Ahora bien, estos dos últimos, sobre 
todo, están intimamente ligados con los climas físicos, no sólo directamente, sino por 
medio de sus influencias, generales y particulares, en los transportes y comunicaciones, en 
el “camping”, en toda clase de actividades al aire libre y en los adecuados emplazamientos 
e infraestructuras de hoteles, balnearios, albergues, etc.

En lo que respecta tanto a España como a otros países en situaciones similares, nuestra 
aproximación a los países con mayor nivel de vida y las nuevas necesidades energéticas, 
están redundando en perjuicio de los factores económicos que tradicionalmente atraían a 
muchos extranjeros. Por ello, será cada vez más importante revalorizar e incrementar los 
recursos turísticos y en la correspondiente ordenación de posibilidades deben figurar des
tacadamente los datos climáticos y observaciones meteorológicas de nuestras distintas 
regiones naturales, a escalas cada día más locales. De estos datos e informaciones depen
den aquellos aspectos de salubridad y comodidad tan fundamentales, por lo menos para 
el turista, como la economía de los precios, los buenos transportes y comunicaciones, el 
paisaje o los monumentos.

Es, por tanto, primordial incluir en el inventario y difusión de los recursos turísticos de 
estos países los datos meteorológicos más adecuados, no sólo por regiones naturales, sino 
por zonas, recorridos y localidades de posible interés y también para todas las actividades 
al aire libre, o deportivas, durante cualquier estación del año (331).

De todos esos datos debemos considerar como fundamental la radiación solar, no sólo 
por constituir la fuente energética de los principales fenómenos meteorológicos y la causa 
principal de las variedades climáticas, sino por el especial atractivo del sol para los turis
tas, generalmente reconocido. Después están la temperatura y la humedad del aire, los 
vientos, la presión atmosférica y los regímenes de engelamientos, nieblas, nubes, precipi
taciones y tormentas, así como la electricidad atmosférica que, además de en los propios 
fenómenos tormentosos, ejerce ciertas influencias biológicas especialmente sobre perso
nas delicadas y enfermas (332).

En resumen, pues, la relevancia de los factores del tiempo y el clima para el turismo es 
muy grande y tanto directa (dado que el aprovechamiento de ciertas condiciones climato
lógicas constituye el motivo básico de una gran parte de los viajes turísticos) como indi
recta, ya que esos elementos influyen a su vez, en mayor o menor medida, sobre los demás 
factores condicionantes de los mismos: los económicos, las condiciones naturales de los 
centros de atracción, su salubridad y comodidad, etc.

Y hasta tal punto es así que, de los distintos tipos de turismo existentes, el más amplia
mente utilizado es el que está basado en consideraciones climáticas: el sol, el mar, el pai
saje, la naturaleza, son los objetivos que más busca el ser humano, que vive con frecuencia 
hoy en un medio contaminado y falto de estos elementos meteorológicos que le son nece
sarios para su desarrollo integral.

Sin embargo, dentro de este denominado “turismo climático”, que a nosotros es el que 
obviamente más nos interesa, podemos distinguir varios tipos de servicios turísticos 
importantes (333):

1. El turismo climático marítimo, en el que el mar, el sol y la playa juegan un papel 
básico, así como las posibilidades de practicar los distintos deportes náuticos. Dentro de él 
podemos distinguir, a su vez, cuatro categorías, que aparecen en realidad cuando el 
turismo se masifica, extendiéndose a todas las capas socioeconómicas:

(330) Vid. M. Palomares y D. Ruiz, "Meteorología y Turismo”, op. cit., págs. 60-61.
(331) Para realizar los correspondientes informes hay que tener en cuenta, primeramente, como ya se ha indi

cado, que la bondad climática de una región, con vistas a su salubridad y a la comodidad o atractivo, se define, asi
mismo, más que por los valores medios, por las oscilaciones y cambios de los diversos factores atmosféricos 
relacionados con los procesos biológicos, tanto físicos como psíquicos, que además influyen acusadamente sobre 
otros incentivos como pueden ser la caza y la pesca.

(332) Ibídem.
(333) Vid. D. Ruiz, "Meteorología Turística”, op. cit., págs. 8-12.
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— Turismo de playas frías: este tipo abarca en Europa, por ejemplo, las costas del mar 
del Norte y las del mar Báltico, y se extiende a lo largo del litoral de las naciones que 
bañan estos mares, alimentadas turísticamente por las grandes urbes próximas a 
dicho litoral.

Sin embargo, el auge y la gran transformación que va a significar el desarrollo de 
los distintos medios de transporte, especialmente el aéreo, al acortar enormemente 
el tiempo de desplazamiento de un lugar a otro, va a ocasionar que las corrientes 
turísticas que inicialmente tenían como meta las playas de mares fríos, discurran 
hacia las playas de mares templados y, todavía más ostensiblemente, hacia las pla
ya de mares cálidos, que de hecho se han convertido en la actualidad en el objetivo 
más extendido y básico del turismo nacional e internacional.

— Turismo de playas templadas: este tipo de playas abarca las zonas geográficas en 
que no se alcanzan temperaturas bajas de modo habitual, siendo ejemplo típico de 
las mismas, la situadas en el litoral cantábrico y atlántico español y portugués. Es la 
zona del litoral de la Cornisa Cantábrica y las Rías Bajas gallegas, en la parte del 
territorio español: las playas de San Sebastián, Bilbao, Santander, Gijón, La 
Coruña, Pontevedra y Vigo, son los grandes núcleos o centros de recepción turística 
de este tipo de playas casi templadas, sobre todo en los meses estivales en que la 
corriente turística busca esta zona de mares de agua semitemplada y tierra y paisaje 
verde.

— Turismo de playas cálidas: en las que la temperatura del aire y del mar, por un lado, 
y el sol, por otro, constituyen los factores básicos de impulso extraordinario del 
turismo masivo actual, como sucede en muchas playas españolas.

— Turismo náutico: el auge y relevancia que hoy están tomando los llamados puertos 
deportivos, ha hecho que podamos considerarlos actualmente como centros de pro
moción turística, aunque todavía tengan carácter minoritario en cuanto al número 
de practicantes de estos deportes náuticos.

En un principio, los deportes de navegación náutica eran en efecto limitados 
cuantitativamente; pero, hoy, las pequeñas embarcaciones de vela y motor, han 
extendido mucho el deporte náutico, uniéndose al esquí náutico, a la pesca subma
rina y a la pesca propiamente dicha en todas sus variadas manifestaciones.

El turismo moderno, en esta vertiente del turismo náutico, ha experimentado en 
los últimos tiempos un progresivo adelanto con el avance extraordinario de las 
embarcaciones de plástico construidas en serie, así como con la aplicación a las mis
mas de motor y con el empleo de redes cada vez más perfectas que permiten al hom
bre vencer a los elementos marítimos.

2. El turismo climático de nieve: esta nueva manifestación del turismo climático es la 
que tiene como centros o núcleos de recepción turística aquellas zonas del interior en que 
se pueden ubicar estaciones invernales, por estar situadas a una altura suficiente, que hace 
posible la precipitación en forma de nieve, como sucede en los Pirineos, Navacerrada y 
Sierra Nevada, por no poner sino algunos ejemplos de estaciones de este tipo en 
nuestro país.

Como es sabido, en una primera etapa, situada en los comienzos de este siglo, los afi
cionados a esta clase de deportes se limitaban a practicarlos en las estaciones de montaña 
estivales, pero después, en sucesivas fases, se fueron extendiendo dando origen a los 
núcleos invernales, dotados convenientemente de pistas con capa de nieve apta para la 
práctica del esquí, y provistas, asimismo, de unos servicios con condiciones aptas e insta
laciones adecuadas, que todo centro turístico de esta naturaleza lleva consigo.

3. El turismo climático terrestre: otro tipo de núcleos de atractivo turístico son aquellas 
zonas terrestres que por reunir determinadas condiciones, disfrutan de clima seco y tem
plado en el verano, convirtiéndose de hecho en lugares de atracción turística estacional. 
Una primera manifestación de los mismos, es el llamado “turismo de montaña”.

Las villas y pueblos, e incluso las pequeñas aldeas, que disponen de buenas comunica
ciones, existencias de agua en debidas condiciones para sus distintos usos, y de aguas 
mineromedicinales o termales, constituyen tradicionalmente auténticas estaciones vera
niegas, en las que su altura hace que las temperaturas no sean extremadamente cálidas.
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Por otra parte, el régimen de brisas que tienen estas estaciones de montaña de mediana y 
pequeña altura, es otra circunstancia que sumar a las que favorecen el turismo hacia ellas, 
así como el no estar demasiado distanciadas de las grandes urbes, lo que hace que sean, 
igualmente, núcleos receptores del “turismo semanal”, cada día más extendido, por ser 
mayor el número de personas que buscan el campo y la montaña en su fines de 
semana.

La información y los conocimientos meteorológicos pueden colaborar, indudable
mente, como ya hemos apuntado antes, a un mejor y mayor desarrollo de todas estas acti
vidades turísticas, con su consiguiente influencia favorable sobre las economías nacio
nales. Por un lado, permitiendo la conservación y mejora de las atracciones de la fauna, la 
flora, etc., para los visitantes. Por otra parte, también se hace necesaria la colaboración 
meteorológica en la publicación de información climática de las zonas turísticas, de 
manera que los turistas puedan seleccionar las condiciones más adecuadas y la época 
para dedicarse a sus aficiones, tales como la fotografía, la playa, la caza, la pesca, etc.

En este orden de cosas hay que señalar que, cuando un turista visita un país extranjero, 
espera encontrar lógicamente un ambiente climático distinto al de su lugar de origen sobre 
el que precisa información previa. Si se siente desilusionado de su viaje, no querrá volver, y 
es más, no recomendará que se vaya a ese país, con lo que eso puede suponer de negativo 
para la economía de éste, porque las recomendaciones personales siguen siendo la mejor 
propaganda, pese al desarrollo de las técnicas publicitarias (334).

Los servicios meteorológicos son quienes fundamentalmente deben proporcionar a las 
agencias de viajes, a los turistas individuales y a las demás personas y entidades interesa
das, la información pertinente sobre las temperaturas esperadas, las precipitaciones pro
bables y otras condiciones meteorológicas en las distintas zonas, información que sirva 
para una mejor planificación y desarrollo de las actividades turísticas.

Con independencia de que en esas tareas puedan colaborar igualmente especialistas 
privados, contratados para asesorar a las grandes compañías (“tours operators”) o al 
público en general y de que, en los países más desarrollados sobre todo, existan publica
ciones que informen sobre el clima, tanto de carácter técnico como de tipo simplemente 
divulgativo (335), el papel básico corresponde, desde luego, a aquellos servicios que debe
rían también contribuir a valorar los recursos turísticos potenciales de zonas aún no 
explotadas, sobre todo en los países más atrasados (336).

En efecto, una posible tarea adicional importante de los servicios meteorológicos en 
este ámbito sería la determinación, a escala nacional, de todas las zonas climáticas ade
cuadas para las actividades turísticas, lo que exige un detallado estudio que dé como resul
tado un catálogo y mapa climatológico turístico para el aprovechamiento global del 
territorio nacional, lo que, entre otras ventajas, puede contribuir a desestacionalizar el 
turismo, mediante la creación y promoción de zonas turísticas nuevas, así como a orde
narlo y a evitar el deterioro del clima original que suele ser, como ya hemos dicho antes, el 

< motivo principal de atracción turística (337).
Ahora bien, para profundizar en el análisis de este papel de la información y el aseso- 

ramiento meteorológico y climatológico en el desarrollo de las diversas actividades turísti
cas y por tanto en el de los servicios meteorológicos en este mismo ámbito, hemos de 
referimos tanto a los problemas meteorológicos que plantean los diversos centros de 
atracción turística como a las demandas específicas del turismo a la meteorología, en línea 
con lo que ya habíamos expuesto.

Por lo que se refiere al primero de estos aspectos (338), hemos de destacar dos grupos de

(334) Vid. WorldMeteorological Organization, “Weather and man...’’, op. cit., pág. 45.
(335) Vid. I. Pont, "Climatología de España y Portugal”, Instituto Nacional de Meteorología, Madrid, 1983, 

como ejemplo de publicación técnica.
(336) Vid. H. E. Landsberg, ‘‘Weather, climate... ”, op. cit., pág. 24.
(337) Vid. Subsecretaría de Planificación, ‘Medio ambiente... ”, op. cit., pág. 445.
(338) Para cuyo análisis seguiremos la exposición de D. Ruiz Fernández en su trabajo ya citado, “Meteorología 

Turística”, págs. 12-18.
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problemas, los generales, es decir, los inherentes a todas las manifestaciones de las aplica
ciones de la meteorología a las más diversas actividades, y los específicos, que son lo que 
han de tenerse en cuenta en los casos especiales que exige la propia naturaleza de los dis
tintos núcleos turísticos (polos turísticos marítimos, estaciones invernales, polos de 
turismo climático terrestre, etc.).

Más concretamente, podemos señalar los siguientes:
1. Problemas derivados de la contemplación dinámica de la climatología: El primer pro

blema de tipo general que ha de tenerse en cuenta (339), no sólo en el caso concreto que 
estamos ahora considerando de la aplicación de la meteorología al turismo, sino desde el 
punto de vista general de las relaciones de la meteorología con las actividades humanas de 
todo orden, es la necesidad de hacer los estudios que motivan el análisis climático, ya sea 
el de una gran zona geográfica (clima propiamente dicho), el de una población, o simple
mente el de un polígono territorial (el llamado “microclima”), a la luz de la nueva concep
ción de la climatología en su consideración dinámica, superando el antiguo concepto que 
todavía se tiene de la climatología clásica, basada fundamentalmente en los valores 
medios de las variables meteorológicas fundamentales, sin tener en cuenta los factores de 
la más variada naturaleza que inciden, en unión de los anteriores indicados, en la 
caracterización del clima, o del “microclima”, del lugar de que se trate.

¿Cuáles son entonces los diversos elementos que hay que tener en cuenta para la confi
guración del sentido actual del clima? Pues habrán de enmarcar el concepto de clima, 
junto a los valores medios, extremos y oscilaciones de las principales variables meteoroló
gicas, aquellos otros que se derivan de la circulación general atmosférica que pueden inci
dir en el medio geográfico correspondiente, la localización y movimiento de las grandes 
masas de aire, con propiedades termodinámicas distintas cada una de las mismas, las tra
yectorias y desplazamientos de los centros de presión y superficies frontales, así como las 
corrientes altas en chorro que pueden influir en las capas bajas de la atmósfera, las condi
ciones orográficas y topográficas, de tan notoria incidencia en la formación de fenómenos 
secundarios de carácter local, los caracteres geológicos del suelo y del subsuelo, los culti
vos de la zona correspondiente, de tan marcada influencia en la regulación de los balances 
térmicos de la radiación solar...

2. Problemas meteorológicos de los emplazamientos de los centros de atracción turística: la 
planificación estratégica de las diversas actividades turísticas exige el conocimiento pre
vio de los “microclimas” de esos centros, para su adecuada localización. De esta forma, el 
conocimiento de los vientos dominantes, la radiación solar, la insolación, la latitud, el 
relieve, la altitud, la geología y la vegetación del suelo, así como el de las distintas variables 
meteorológicas, temperaturas, humedad, precipitaciones, etc., habrá de ser tenido en 
cuenta a la hora de decidir las construcciones en los centros turísticos.

De ello se desprende el papel tan preponderante que la meteorología juega en los dis
tintos problemas derivados de la ubicación de un centro de desarrollo turístico, y la necesi
dad de conocer previamente por tanto las condiciones de habitabilidad de la zona 
geográfica de instalación de aquél, por las consecuencias que lleva consigo la planifica
ción y construcción de un centro de dicha naturaleza.

3. Problemas meteorológicos de la infraestructura de los centros turísticos: como en el caso 
anterior del emplazamiento, para el estudio y trazado de toda clase de proyectos de 
infraestructura de los centros turísticos, se hace necesario conocer previamente los proble
mas de la incidencia de la meteorología, para obviar los inconvenientes que pueden surgir 
en caso contrario.

Dentro de los variados problemas que dicha infraestructura lleva consigo, podemos 
referimos, a modo de ejemplo, a los problemas meteorológicos de la red viaria terrestre, a 
las telecomunicaciones y a los problemas de abastecimiento y saneamiento de los centros 
turísticos y, en general, de todo municipio turístico.

Y así, el conocimiento del régimen de vientos de las distintas zonas o comarcas por las 
que ha de discurrir la red de carreteras, se hace totalmente necesario para eludir, en la

(339) En línea con lo que ya indicábamos en la primera parte de este epígrafe de nuestro trabajo.
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medida de lo posible, las acciones de los fenómenos de erosión que el viento ha de produ
cir indudablemente en su trazado, sobre todo en zonas de altura en las que el viento pueda 
adquirir grandes velocidades que habrán de afectar de modo ostensible a los problemas de 
su mantenimiento y conservación.

También, la incidencia de la meteorología en los problemas de las comunicaciones 
férreas, puertos de montaña, puentes colgantes, etc., así como en las comunicaciones eléc
tricas y en los distintos medios materiales que sirven de soporte a las mismas, ponen de 
manifiesto la necesidad, como antes indicábamos, de proyectar dichas vías de transporte y 
medios de comunicaciones a la vista de los condicionamientos que la meteorología está 
imponiendo para evitar o disminuir los problemas que se originan si no se tuvieran en 
cuenta los efectos de dichas condiciones meteorológicas (340).

Análogamente a los problemas de transportes y telecomunicaciones, por último, los 
relacionados con el abastecimiento de agua y los de saneamiento, de tanta importancia no 
sólo desde el perfil turístico, sino en el general de la infraestructura sanitaria local, han de 
ser programados y proyectados de tal forma que los cambios térmicos producidos por las 
corrientes circulatorias de aguas con temperaturas de valores dispares no pueden afectar a 
los materiales metálicos por donde discurren las mismas, de manera primordial cuando 
los manantiales primarios se encuentran distantes, como frecuentemente ocurre, de los 
medios urbanos que se abastecen de aquéllos.

4. Problemas meteorológicos específicos de los centros de nieve: las condiciones que hemos 
establecido antes sobre la instalación, en general, de los centros turísticos, las podemos 
aplicar al caso particular de los de nieve, teniendo en cuenta que, en esta ocasión, la altitud 
en que lógicamente han de estar ubicados aquéllos hace que, entre las variables meteoro
lógicas antedichas, se haya de dar también entrada a la presión atmosférica de manera 
particular, por la estrecha relación que la misma guarda con la altura.

Hay que resaltar además en este caso concreto, la necesidad de instalar con material 
meteorológico este tipo especial de estaciones climatológicas, dada la relación que existe 
entre los mantos y tipos nivosos y la climatología local, por la influencia que ejerce el espe
sor de la nieve en los balances térmicos de la energía solar.

En cuanto al tema de las demandas que el sector turístico plantea a la meteorología, 
podemos clasificarlas (341) de la forma seguiente:

1. Demandas de los municipios turísticos:
a) Disponer del estudio completo y detallado de su “microclima": los municipios turís

ticos especialmente deben conocer con precisión su “microclima local”, pero no limitado 
como era tradicional a la consideración sólo y exclusivamente de las dos variables meteo
rológicas temperatura y precipitación, sino extendido al análisis climático local a la luz de 
la nueva concepción de la climatología dinámica, en línea con lo ya expuesto anterior
mente.

¿Por qué necesita todo municipio en general, y el municipio turístico en particular, dis
poner de su microclima?

El municipio necesita disponer de su microclima para llevar a efecto la redacción de su 
plan de ordenación urbana, en cuya programación se han de delimitar y ubicar las distin
tas zonas de suelo urbano o rústico, y dentro de aquél se han de señalar las zonas indus
triales, las de carácter escolar, deportivas, residenciales, comerciales, las zonas de jardines 
y espacios verdes; y para todo ello, resulta necesario que esté realizado el microclima local 
para llevar a cabo la más idónea localización de las distintas zonas que comprende el 
citado plan general de urbanización.

El microclima local resulta igualmente necesario para la situación en lugares adecua-

(340) Nos remitimos en este sentido a lo ya expuesto previamente, con carácter general, al estudiar la influencia 
de los factores meteorológicos sobre la construcción y los sistemas de transporte.

(341) Vid. D. Ruiz Fernández, "Meteorología y turismo en el ámbito del Centro Meteorológico Zonal de 
Málaga", en Instituto Nacional de Meteorología. "Meteorología, sociedad... ”, op. cit., págs. 70-77. Téngase en cuenta 
que en esta zona de nuestro país concurren las distintas modalidades de turismo, por lo que resulta muy útil la consi
deración de su caso a nuestros efectos.

146

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



dos desde el punto de vista meteorológico de los centros turísticos, precisamente por la 
incidencia del condicionamiento meteorológico en el hábitat de los mismos. Y así, los 
vientos dominantes, la radiación solar, la insolación, el relieve, la geología y la vegetación 
del suelo, todo ello unido al conocimiento de los distintos parámetros meteorológicos, 
habrán de tenerse en cuenta para las construcciones en los polígonos turísticos, como ya se 
ha expuesto anteriormente.

De la misma forma, y como también hemos señalado ya, tanto para el emplazamiento 
como para el estudio y trazado de proyectos de infraestructura de polos y polígonos turísti
cos, resulta necesario conocer los condicionamientos climatológicos.

b) Demanda de Observatorio Meteorológico Provincial y de Estaciones Climatológi
cas en los Municipios Turísticos: el turismo demanda, asimismo, a la meteorología en su 
ámbito periférico, que en toda capital de provincia exista debidamente dotado con los 
necesarios elementos materiales y humanos, el Observatorio Meteorológico Provincial y 
las Estaciones Climatológicas en los Municipios Turísticos.

c) Información meteorológica a la Oficina Municipal de Turismo: el municipio turís
tico demanda también, que por el Observatorio o Estación Climatológico correspon
diente, se informe cada día de los datos de los parámetros meteorológicos fundamentales, 
para su difusión e información adecuada, así como poder conocer los boletines de infor
mación meteorológica que emita el Centro Zonal.

d) Realización del catálogo y mapa climatológico turístico regional: igualmente, por 
su interés general y para el debido aprovechamiento del territorio zonal correspondiente, 
el turismo plantea a la meteorología en su marco periférico zonal, que se lleve a cabo la 
realización y estudio del catálogo y mapa climatológico turístico regional, de tanta impor
tancia en el planteamiento turístico a escala regional.

2) Demandas de los turistas: la sociedad en general demanda a la meteorología que cada 
usuario interesado pueda tener en un momento determinado, y de forma asequible, la 
información general del tiempo real en un lapso temporal determinado y la del entorno 
geográfico correspondiente a su zona regional.

A esta demanda de la sociedad en general, la meteorología ha respondido adecuada
mente, estableciendo un servicio de información meteorológica a través del servicio telefó
nico, que proporciona los datos de información general del tiempo y de su previsión.

Pero se constata la necesidad que el usuario siente en su ámbito periférico regional, de 
que cada Centro Meteorológico Zonal, le proporcione no sólo una información general, 
sino asimismo ampliada al entorno geográfico provincial y regional que dicho Centro 
comprende, que deberá ser transmitida no sólo por vía telefónica sino a través también de 
los medios de comunicación social existentes en la región o zona considerada.

3) Demandas específicas del turismo náutico: las principales demandas que los puertos 
deportivos plantean a la meteorología podemos resumirlas en las siguientes:

a) Estudio meteorológico del lugar de emplazamiento del puerto deportivo.
b) Instalación en el mismo de un servicio meteorológico que atienda a la estación 

meteorológica a ubicar en él, con la debida dotación de instrumentos meteorológicos para 
las observaciones de los parámetros de temperaturas extremas y ambiental del aire, tem
peratura del agua del mar, precipitación atmosférica, visibilidad, viento y estado de la 
mar. ... ,

c) Información sobre la predicción de fenómenos de inestabilidad atmosférica, 
viento, oleaje y mar tendida.

d) Provisión de mapas que contengan el número medio de días de temporal y frecuen
cias de vientos dominantes, de estado del mar, de frecuencias medias trimestrales de altura 
de olas igual o superior a tres metros, de temperatura media del mar y de restricciones de la 
visibilidad, todos ellos referidos a la zona marítima donde se ubica el puerto deportivo, y 
cuadros estadísticos que recojan el número medio mensual de días de temporal, de fre
cuencias del estado de la mar en la zona marítima del entorno del puerto deportivo 
correspondiente.

La navegación deportiva náutica demanda una información meteorológica funda
mentalmente a escala regional y local (de la zona marítima donde extiende su acción de 
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influencia el puesto deportivo) referida dicha información a la franja del litoral hasta unas 
20 millas náuticas del mismo.

En este sentido ya se suele proporcionar en la actualidad, bien en forma directa a través 
de las emisoras de radio, o a través de los Centros Meteorológicos que trasladan a la torre 
de control y de servicios del puerto deportivo, los boletines de información con pronóstico 
para las zonas marítimas correspondientes, así como avisos de temporal si a ello hubiere 
lugar y predicción de las variables meteorológicas de interés (tales como viento, visibili
dad, precipitación y estado de la mar) obtenida de los mapas de olas en tiempo real previs
tos a treinta horas.

4. Demandas del turismo de nieve: este tipo de turismo exige a la meteorología la instala
ción adecuada de una estación meteorológica en el centro de atracción turística, dotán
dola del material especial adecuado a este tipo de estaciones de altura, dada la relación 
que existe entre lo mantos y tipos nivosos y la climatología local, por la marcada influencia 
que el espesor de la nieve ejerce en los balances térmicos de la energía solar.

Asimismo, ha de disponer dicha estación meteorológica de los necesarios elementos 
humanos para que pueda llevar a cabo la misión importantísima que tiene, por su inci
dencia en el “turismo de nieve”.

5. Demandas de ciertas entidades específicas: el sector turístico privado también deman
da a la meteorología soluciones a otros problemas muy diversos, que tienen planteados 
distintos grupos de entidades que colaboran al desarrollo de las actividades turísticas, 
como es el caso de las compañías de seguros, que garantizan contra riesgos derivados de 
determinados factores meteorológicos, a través por ejemplo de los “seguros de lluvia 
en vacaciones”.

Una vez que nos hemos referido a los problemas y demandas fundamentales que el 
turismo plantea a la meteorología, no nos queda, para terminar nuestra exposición en este 
apartado, y de acuerdo con lo expuesto al comenzarlo, sino preguntamos por las posibles 
aportaciones de la meteorología al diseño y aplicación de la política turística de un 
país.

Una primera contribución importante en este ámbito (342) es la de ayudar a encontrar 
fórmulas para disminuir la relevancia del problema habitual de la fuerte estacionalidad 
del turismo. Como ya hemos dicho, el turismo denominado climático o estacional es el 
más general y extendido, por abarcar de manera primordial al turismo social que, cuanti
tativamente considerado, es el que llena totalmente la época estival, llevando consigo una 
concentración temporal y espacial que origina problemas de congestión y dificultades en 
el mantenimiento de la infraestructura de los centros turísticos en dicha época.

Por el contrario, en otros meses, preferentemente en los invernales, el turismo decrece 
notoriamente, permaneciendo casi inactivos los equipos de las industrias turísticas, lo que 
lleva consigo un perjuicio claro que no se puede compensar totalmente con los momentos 
de máximo funcionamiento, por lo que se hace necesario arbitrar soluciones para la deses- 
tacionalización del turismo.

Para ello, es preciso tratar de diversificarlo al máximo, buscando nuevas motivaciones, 
distintas a las que tienen lugar en la estación de mayor afluencia y concentración del 
turismo, es decir, arbitrando medios y fórmulas para desviarla corriente turística desde los 
ámbitos espacial y temporal de los meses “llenos”, a los meses “vacíos”, buscando, asi
mismo, un mayor equilibrio regional, promocionando nuevas zonas, que permitan abrir 
nuevos horizontes y nuevos estímulos en la amplia gama de actividades turísticas.

Es cierto que el problema de la desestacionalización del turismo va unido en cierto 
modo a la organización y régimen de trabajo en las empresas y en los propios organismos 
estatales, no sólo contemplado desde el punto de vista del turismo interior, sino desde su 
perfil de turismo exterior, régimen de trabajo que hace que disminuya en los meses del estío

( 342) Vid. D. Ruiz Fernández, "Meteorología Turística", op. cit., págs. 20-23, quien recoge estas aportaciones, con 
referencia específica al caso del desarrollo turístico meteorológico de nuestro país.
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por distintas razones de la más variada naturaleza, obstaculizando, en principio, que el 
régimen vacacional del personal se traslade a épocas distintas a las tradicionales veraniegas; 
pero, la realidad y los intereses que llevaría consigo las variaciones de los períodos de des
canso del personal en el tiempo, son motivos más que suficientes para encontrar fórmu
las y vías adecuadas de desestacionalización del turismo, tarea en la que la meteorología 
puede sin duda colaborar con otros factores como son, por ejemplo, el creciente nivel de 
vida, que hace que se extiendan los llamados “fines de semana” y las “vacaciones de 
invierno”, que dan origen al auge extraordinario de los deportes de niéve y al elevado desa
rrollo de los centros turísticos invernales así como una promoción racional de los centros 
turísticos de montaña y de los propiamente terrestres.

Por supuesto una acción tendente a promocionar el turismo de nieve contribuye a des
viar parcialmente la corriente turística hacia estos centros, permitiendo con ello “llenar” 
los meses invernales, y facilitando así la diversificación del turismo.

Además, las características que ofrecen muchos países en cuanto a su consideración 
orográfica, permiten afirmar que una programación de los deportes de nieve, creando en 
unos casos nuevas estaciones invernales y en otros mejorando y ayudando eficazmente a 
las estaciones existentes, y a los variados problemas de transporte, comunicaciones y a los 
distintos servicios inherentes a estos núcleos de recepción turística, contribuiría en gran 
medida al problema de la diversificación motivacional del turismo.

Y , como ya se ha expuesto previamente, la meteorología puede ayudar a mejorar todas 
estas atracciones, a través de las medidas que también hemos venido citando. Con ello, no 
sólo contribuirá a paliar el problema de la gran estacionalidad del turismo sino también 
al desarrollo más completo y equilibrado de este sector económico.

En este mismo sentido, y junto a esta promoción de los centros de atracción del turismo 
de nieve, podríamos incluir:

— La construcción de puertos deportivos y la adecuada ordenación de las costas y las 
playas: en su programación habrán de tenerse en cuenta los distintos proble
mas meteorológicos que comporta la ubicación de un núcleo turístico de dicha 
naturaleza, dada la gran importancia de las inversiones a realizar, problemas que, 
como hemos dicho anteriormente, unos son generales y otros específicos de este 
tipo de núcleos de recepción turística.

— La construcción de modernos campings: de igual manera, en la planificación del 
desarrollo meteorológico turístico, habrán de merecer especial atención la construc
ción de modernos acampamientos, en zonas de adecuadas condiciones desde el 
punto de vista de los valores de las variables meteorológicas configuradoras del 
“microclima” del lugar geográfico o zona correspondiente.

— La puesta en funcionamiento de cotos de caza y de pesca: desde la perspectiva 
meteorológica, las predicciones a corto, medio y largo plazo tienen una especial 
aplicación en este campo.

Por último, una contribución adicional de la meteorología a la política turística de un 
país es la relación de un catálogo y mapa climatológico-turístico para el aprovecha
miento global del territorio nacional, así como la creación e instalación de estaciones cli
matológicas especiales en los centros de mayor atracción turística y de oficinas y sistemas 
eficaces de información meteorológica.

II. 4.5. Impacto sobre las actividades deportivas

A la hora de analizar el impacto de los factores meteorológicos sobre las actividades 
deportivas, nos encontramos ante un ámbito que, como es sabido, cada vez está cobrando 
una mayor importancia en nuestras vidas, ya que a medida que las economías se hacen 
más prósperas, sus miembros se encuentran con más tiempo libre y con más disponibili
dades económicas para satisfacer su ocio. Y el deseo de realizar alguna actividad recrea

149

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



tiva o deportiva en sus momentos libres, puede verse modificado por el tiempo prevale
ciente. Efectivamente, los planes que se elaboran para las vacaciones o para el fin de 
semana, tales como ir a la sierra, a la playa, practicar algún deporte, etc., pueden cambiarse 
e incluso frustrarse ante condiciones meteorológicas adversas (343).

Cabe en este sentido señalar que el tiempo puede afectar de dos formas a las activida
des deportivas. En primer lugar, influye sobre el propio deporte y su realización y, en 
segundo lugar, sobre los espectadores de los espectáculos deportivos.

En cuanto al primer aspecto, podemos poner múltiples ejemplos de esa influencia: un 
suelo mojado a causa de una fuerte lluvia puede incluso causar accidentes en una carrera 
ciclista o de coches; en un partido de fútbol, un campo encharcado hace muy difícil el 
juego; el viento, o el sol, pueden afectar asimismo a un partido de tenis, o de fútbol, o a un 
campeonato de golf, donde cuenta bastante la precisión y se tienen que tener por tanto 
muy en cuenta estas condiciones climáticas (344).

El segundo efecto fundamental es, como decíamos hace un momento, el que se pro
duce sobre los espectadores. Es lógico que ante condiciones meteorológicas adversas, 
muchos de los asistentes a los partidos al aire libre, se queden en casa, sobre todo si dicha 
competición se retransmite por radio o por televisión, con las correspondientes pérdidas 
para el club o empresa que las organiza, pese a que en los casos de importantes campeona
tos, muchos espectadores acuden a presenciarlos, sin importarles el tiempo que haga 
(345). .

En efecto, como han intentado comprobar diversos investigadores, la meteorología 
afecta a las actividades deportivas, pero como podemos comprobar a través del Cuadro 
II.7 referido al caso de Canadá, dicha influencia es diversa ya que varía según el tipo de 
deporte practicado, y las variables metorológicas consideradas (346).

Como se puede observar en su contenido, la natación al aire libre y los deportes de 
playa requieren unas condiciones similares, ya que están muy influidos por las inclemen
cias meteorológicas diarias; para el caso de la natación se comprobó que la temperatura 
máxima para dedicarse a este deporte oscilaba en tomo a los 22°C, mientras que para la 
playa se admitían de 3 a 6 °C menos. Asimismo hay que destacar que dicha magnitud 
variaba según la región que se estudiase.

Por lo que se refiere a los deportes al aire libre, ya no se observa tal similitud, puesto que 
por ejemplo se comprobó que los días de viento se practicaba menos dichas actividades, y 
al contrario. Por tanto, ya no es la relación débilmente inversa que se comprueba en los 
dos casos anteriores. Además hay que señalar también como aspecto diferenciador que en 
este caso nos aparecen correlaciones negativas.

Ahora bien, para poder profundizar aún más en los deportes al aire libre, se ha tenido 
en cuenta por parte de diversos investigadores lo que ha denominado Bates “geoclima” 
(347); se trata de una serie de elementos meteorológicos que afectan al deporte en cuestión 
y que muchas veces no se pueden controlar, entre los que hay que incluir no sólo a la tempe
ratura y la humedad, sino también por ejemplo a la visibilidad, la velocidad del viento, el 
estado del terreno, etc. Por tanto, según el tipo de deporte que se intente practicar, tendre
mos que tener en cuenta dicho “geoclima” y sus diversos componentes.

Pero junto a este tipo de.actividades deportivas que hemos denominado deportes al

(343) Vid. OMM, "Weather and man...", op. cit., pág. 48.
(344) Vid. H. E. Landsberg, "Weather, climate and...", op. cit., pág. 23, para ver con más detalle la influencia 

sobre los deportes acuáticos y los de invierno.
(345) A estos dos aspectos cabe añadir, y luego nos referiremos a él, un tercero: la influencia sobre las condiciones 

de los jugadores.
(346) Vid. E. L. Crow, F. A. Gavies, M. W. Maxfield, "Statistics Manual", Dover Brooks, New York, 1960.
(347) Vid. M. Bates, ‘The role of weather in human behaviour”, en Sewell (ed.) "Human dimensions of weather 

modification", University of Chicago, Department of Geography, Research Paper n.° 105, 1966, págs. 392-407. 
Citado en J. E. Thomes, "The ejfect of weather on sport", Weather vol. XXXII, 1977, págs. 258 a 267. Para este autor 
"geoclima "se refiere al clima y tiempo del exterior, que generalmente se mide por métodos meteorológicos normales. 
Frente a este término nos aparece el de ‘ ‘ecoclima ”, que sería el clima y tiempo en el interior de los edificios en los que 
el individuo vive, trabaja y practica el deporte.
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aire libre, existen también las que se realizan a cubierto. Se trata de actividades tales como 
el baloncesto, tenis, boxeo, judo, squash, etc., a las que también tenemos que referimos. 
Pero en este caso, ya no es el “geoclima” quien afecta básicamente a su desarrollo, sino que 
hemos de considerarla influencia del “ecoclima” (348). Este tipo de actividades deportivas 
presenta una serie de ventajas en este ámbito frente a los deportes al aire libre, ya que las 
adversidades meteorológicas no influyen en ellas directamente ni sobre el jugador ni 
sobre el espectador. Ahora bien, a pesar de ello, se debe controlar dicho “ecoclima”, y para 
ello hay que tener en cuenta qué temperatura, humedad, etc., debe haber en la sala o pabe
llón deportivo.

En este ámbito, la National Playing Fields Association (349) ha desarrollado una lista 
con las temperaturas que a su juicio son convenientes según la clase de deporte que se 
practique. A la hora de determinarlas, hay que tener en cuenta tres factores: en primer 
lugar, el confort del participante; en segundo lugar, la comodidad del espectador y, por 
último, la pelota u otro instrumento que se emplee en la ejecución de la actividad.

El cuadro IL8. recoge precisamente dicha lista y en él se puede comprobar cómo esas 
temperaturas oscilan entre los 10 y los 19 °C, aunque la más habitual es la comprendida 
entre los 13 y los 16 °C.

Cuadro II.8

TEMPERATURAS RECOMENDADAS POR LA NATIONAL PLAYING FIELDS 
ASSOCIATION PARA DIVERSOS DEPORTES

(°C)

Tiro con arco 13-16
Badminton 13
Baloncesto 10-13
Boxeo 13-16
Bolos 16-19
Tenis bajo techo 13-16
Judo 13-16
Tiro al blanco 13-16
Squash 10-13

Fuente: National Playing Fields Association, op. cit.

Pero no sólo hay que tener en cuenta en estos dos tipos de deporte (al aire libre y bajo 
techo) los elementos señalados anteriormente, sino que también hay otros factores que 
influyen en su práctica, tal y como exponemos en la Figura II.6. y a los que vamos a referir
nos muy brevemente a continuación (350).

En primer lugar, y por lo que se refiere a la superficie de juego, hay que señalar que la 
humedad, la nieve, el hielo y la lluvia afectan al estado del terreno y por tanto a la realiza
ción del juego, lo que hace que dicha práctica se dificulte y lleve a veces a su suspen
sión.

En segundo lugar, y por lo que se refiere a la comodidad del jugador, hay que señalar 
que esta cambia según el tipo de deporte de que se trate, es decir, exterior o interior, ya que 
el nivel de actividad es diferente. Por ello, las condiciones meteorológicas ideales deben 
ser especificadas para cada deporte en concreto.

(348) Definido en la nota a pie de página anterior.
(349) Vid. National Playing Fields Association, “Community sports hall”, Revised ed„ 1971.
(350) Siguiendo el trabajo de J E. Thomes, ‘The effect... ”, op. cit., págs. 263-267.
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Figura II.6

EFECTO DEL TIEMPO SOBRE EL DEPORTE

Fuente: J. E. Thornes, The effect..., op. cit., pág. 259.
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Por último y en tercer lugar, en cuanto al confort del espectador, como es lógico y ya 
hemos señalado, un tiempo adverso podrá llevarle a que en vez de acudir a presenciar el 
deporte al estadio determinado, se quede contemplándolo en su casa ante el televisor o la 
radio, lo que a su vez puede traer consecuencias económicas negativas para el equipo o 
empresa afectado. Asimismo hay que destacar que esta infuencia se presenta de forma 
diferente según se trate de un deporte al aire libre o en estadio cubierto, ya que en el primer 
caso afecta sobre todo la temperatura que hay en el estadio, mientras que en el segundo lo 
hacen condiciones meteorológicas prevalecientes en el trayecto hasta el lugar en que 
se practica.

Pero a pesar de que se reconoce que existe la correlación entre las condiciones del 
tiempo y la asistencia a un espectáculo deportivo, poco se ha investigado en este campo, 
aunque, por ejemplo Noli (351) ha intentado correlacionar las temperaturas más bajas del 
mes de diciembre con la asistencia a partidos de hockey sobre hielo. Asimismo Caims 
(352) ha centrado su estudio para el caso del fútbol en Escocia durante el período 1971 a 
1980 y en tres clubs, Aberdeen, Dundee United y Partick Thistle.

Este autor examinó las asistencias de los espectadores a los partidos de casa en la Liga 
de estos tres clubs y específicamente su estudio trataba de explicar las variaciones en 
dichas asistencias según diversas variables, tales como la posición en la Liga de los equipos 
participantes, las últimas actuaciones del club en su campo, la identidad del equipo con
trario, la fase de la temporada, etc. Dado que el espectáculo es al aire libre, podría espe
rarse también que las asistencias estuvieran influidas por factores meteorológicos como la 
temperatura, lluvia y horas diarias de sol (353).

Aunque los resultados obtenidos en este trabajo fueron variados, hubo clara evidencia 
de que la inclusión de las variables climatológicas para explicar las variaciones en las asis
tencias era adecuada. Seis diferentes grupos de espectadores fueron considerados (los 
adultos y la juventud/tercera edad asistentes para cada uno de los tres clubs), mantenién
dose que mientras más fuerte fuera la lluvia el día del partido, menor sería la asistencia lo 
que se demostró como cierto para todos los grupos considerados.

Sin embargo, el efecto fue solamente estadísticamente significativo para los adultos y 
jóvenes en los partidos del Aberdeen y para los adultos en los partidos del Partick Thistle. 
Una hora adicional de sol suponía 162 asistentes adultos más a los partidos del Aberdeen, 
mientras que superiores temperaturas parecían incrementar la demanda juvenil (cin
cuenta y siete por grado centígrado).

En cuanto a las reducciones estimadas por partido en las asistencias de los espectado
res, en respuesta a la lluvia creciente, figuran en el Cuadro IL9. para los seis casos 
considerados.

En resumen, cabe señalar, a la luz de los datos expuestos, que la situación meteoroló
gica juega un papel muy importante sobre este tipo de actividades y no sólo sobre los 
aspectos que hemos señalado, como la comodidad del jugador, del espectador, etc., sino 
también sobre las industrias que ofrecen sus servicios en este sector, y que por tanto necesi
tan conocer con anterioridad las inclemencias meteorológicas, ya que de ellas depende en 
parte su cifra de negocio (354).

En efecto estas industrias no sólo precisan de predicciones del tiempo diarias, sino que 
las condiciones del tiempo y el clima deben ser consideradas también al planificar y sumi
nistrar sus servicios, en especial en las que van a ofrecerse en invierno, con situaciones

(351) Vid. R. G. Noli, "Attendance andprice setting”, en R. G. Noli (ed.) "Government and the sport business", 
Washington D. C., 1974.

(352) Vid. JA. Caims "The demandfor Scottish football", University ofAberdeen, Department of Political Eco- 
nomy, Discussion Paper, 83, 1983.

(353) Una pregunta subyacente en su análisis era si las condiciones locales del tiempo están adecuadamente 
reflejadas o no en las estadísticas disponibles, puesto que en los casos de Aberdeen y Dundee la estación meteoroló
gica está bastante cercana al estadio, mientras que en el del Partick Thistle, la estación está más distante. Vid. J. A. 
Caims, "The effect of weather on football attendances”, Weather vol. 39, n.° 3, marzo 1984, págs. 87-90, para un aná
lisis de otros problemas igualmente planteados en su estudio anterior.

(354) Vid. OMM, "Weather and man... ”, op. cit., pág. 48.
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Cuadro II.9

IMPACTO SOBRE LA ASISTENCIA A PARTIDOS DE FUTBOL 
DE UN MILIMETRO DE LLUVIA ADICIONAL CAIDO 

EN EL DIA DEL ENCUENTRO

Aherdeen Dundee United Partick Thistle

Adultos -207 -39 -195
Jóvenes -93 -24. -24
Partidos (número) 128 144 96

Fuente: J. A. Cairns, The demandfor..., op. cit.

meteorológicas adversas. El interés económico de estas influencias resulta nuevamente 
obvio, como lo es también la necesidad de profundizar en nuestros conocimientos 
sobre ellas.

II. 4.6. Importancia de la meteorología para otras actividades eco
nómicas del sector terciario

Para finalizar ya esta Parte II de nuestro trabajo, vamos a ocupamos ahora del análisis 
de otras actividades terciarias, que se ven igualmente influidas por el tiempo y el clima, 
con los consiguientes efectos económicos. Nos referiremos brevemente a continuación 
pues, a las actividades recreativas al aire libre, a las comunicaciones y a los seguros.

En cuanto a las primeras, cabe señalar que se trata de un nuevo ámbito sometido tam
bién al impacto de las condiciones meteorológicas, que las afectan de manera clara y rele
vante, hasta el punto de que puede decirse que los efectos del tiempo sobre ellas son 
probablemente la variable más importante e influyente sobre el número y el coste econó
mico de los diversos tipos de esparcimiento (355).

Para una mejor comprensión de las relaciones básicas en este ámbito que pueden ser 
influidas por el tiempo, podemos señalar las siguientes etapas en las actividades recreati
vas (356):

1. Planteamiento. Es decir, el individuo o familia planea cuándo y dónde desea pasar 
sus ratos libres, así como cuánto tiempo y dinero quiere gastar.

2. El viaje de su casa al lugar decidido.
3. Las experiencias en dicho sitio.
4. El viaje de vuelta a su hogar.
5. Comparar entre lo que se había planeado y lo que realmente ha ocurrido.

En el primer aspecto, los individuos al planear cómo pasar su ocio, tienen muy en 
cuenta las predicciones sobre el tiempo que va a hacer. Debido a ello, los viernes, los bole
tines meteorológicos, tanto los que se dan por radio y televisión como los que aparecen en 
los periódicos, suelen dar pronósticos relativos a los fines de semana. Ello hace que todos 
aquellos que tenían planeado ir al campo, a pescar, a cazar, etc., puedan llegar a modificar 
su plan, ante condiciones desfavorables en el tiempo previsto.

Hay que señalar, no obstante, en este sentido, que las diferentes actividades recreativas

(355) Vid. W. J Maunder, “The valué of the weather”, op. cit., pág. 209. „ . . .
(356) De acuerdo con M. Clawson, The influence of weather on outdoor recreation”, University of Chicago, 

1966, págs. 183-193.
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al aire libre necesitan distintos tipos de predicción (357): algunas pueden estar más preo
cupadas por la lluvia, otras por el viento o la niebla, etc. Por eso no resulta siempre sufi
ciente una predicción de carácter general, sino que se necesitan predicciones especial
mente apropiadas para cada caso.

Estas predicciones especiales son siempre más probables de lograr cuando una cierta 
actividad recreativa es organizada por algún organismo público, al que pertenezcan la 
mayoría de los participantes. El problema está en que la mayor parte de los casos, ello 
no es así.

El grado en el que se precise la ayuda meteorológica, o en el que pueda ser concedida, 
dependerá además de la amplitud de las posibles variaciones del tiempo y de las comunica
ciones disponibles.

Por lo que se refiere a las otras etapas señaladas por Clawson, la influencia sobre los 
dos viajes, el de ida y el de regreso, ya han sido estudiadas al analizar el impacto de los fac
tores meteorológicos sobre los distintos tipos de transportes (358). Los efectos sobre las 
propias actividades son obvios y van a determinar la repetición o no de la experien
cia.

Debemos tener en cuenta en este sentido que no sólo se trata de los efectos del tiempo y 
de sus condiciones (sol, temperatura, velocidad e intensidad del viento, etc.), sino que tam
bién el clima afecta al tipo de marco ambiental en el que las actividades recreativas al aire 
libre se van a realizar. Los efectos más claros se producen sobre el suministro de agua, la 
vegetación y la nieve para esquiar (359).

Por lo que respecta a las comunicaciones, la mayoría de sus servicios están también 
afectados por las condiciones del tiempo, aunque no en la misma medida que otras acti
vidades del sector terciario (360).

Por ejemplo, los servicios telefónicos tienen planteados muchos de los problemas rela
cionados con las condiciones meteorológicas que deben afrontar las compañías distri
buidoras de la electricidad; en ciertos casos las líneas de transmisión pueden ir subterrá
neas, con un coste considerable, pero gran parte de ellas están sujetas a la influencia de los 
factores meteorológicos adversos. Además, como sucede con las empresas eléctricas, la 
demanda de servicios de teléfono es a menudo superior con mal tiempo.

Los servicios de radio y televisión no están influidos por las condiciones meteorológi
cas normales pero, como es bien conocido, las perturbaciones eléctricas de la atmósfera 
pueden interferirías transmisiones y recepciones, pese a los avances técnicos logrados. En 
cuanto a la industria periodística, que normalmente tampoco es sensible a las variaciones 
en el tiempo, puede ver afectada la distribución de los diarios, especialmente cuando aquél 
se muestra adverso.

Por lo que se refiere, por último, a la influencia de los factores meteorológicos sobre la 
industria de los seguros, no hay sino que contemplar las enormes cifras tanto de los 
capitales asegurados contra ellos como de las primas e indemnizaciones satisfechas en 
muchos países, para justificar que el tiempo y los seguros están estrechamente asociados y 
que los meteorólogos asesoren a las compañías de seguros estableciendo el grado de riesgo, 
por tanto las primas a cobrar, además de asesorarlas en la liquidación de las indemniza
ciones (361).

Por ejemplo, tanto la probabilidad de una pérdida individual como la de una pérdida 
múltiple deben ser consideradas, así como expertas evaluaciones de la severidad del 
tiempo. Para los aseguradores de una compañía de seguros el meteorólogo puede ser por 
tanto de una gran ayuda. Influye en la aceptación, rechazo o reaseguros de los riesgos, en el 
tipo y adecuación de la extensión de los riesgos, hace posible una cobertura amplia y ade
más la investigación meteorológica ayuda a explicar las razones y causas de las pérdidas.

(357) Vid. OMM, "Weather and man...", op. cit., pág. 48.
(358) Vid. el apartado II. 4.1.
(359) Vid. W. J. Maunder, "The valué of the weather’’, op. cit., pág. 210.
(360) Ibídem., pág, 134.
(361) Vid. OMM, "Weather and man... ”, op. cit., pág. 36.
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Muchos casos de pólizas de seguros relacionadas con la meteorología son suscritas 
cada año, pero posiblemente lo que más interesa al suscriptor de las pólizas es el seguro de 
cosechas, dado que el fracaso en las cosechas es un riesgo permanente en muchas áreas 
agrícolas del mundo, debido a las condiciones atmosféricas. Afortunadamente, debido al 
progreso tecnológico, estos riesgos de fracaso en las cosechas atribuibles a factores natura
les, como plagas o sequías, son menores ahora que hace tiempo, pero cuando ocurren en la 
actualidad el riesgo es mucho mayor, debido al incremento en los costes productivos por 
hectárea (362).

(362) Vid. W. J Maunder, "The valué of the weather”, op. cit., pág. 161.
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III. 1. Introducción

Una vez que hemos hecho ya referencia a la importancia que tiene la meteorología 
para cualquier economía en general y para sus distintos sectores y antes de pasar a estu
diar sus efectos sobre los diferentes sectores de la nuestra, creemos necesario dar una 
visión más completa del tema, realizar un breve análisis de aquellos trabajos que han 
intentado medir las implicaciones económicas de la meteorología en el extranjero, para 
que sus métodos, dificultades encontradas y logros obtenidos, puedan servirnos de orien
tación en nuestros esfuerzos paralelos.

Para llevar a cabo nuestro objetivo en esta Parte III de nuestra investigación, hemos 
escogido los análisis que hemos creído más relevantes a nuestros efectos obviando aque
llos otros que se centraban en aspectos muy técnicos desde el punto de vista meteoroló
gico, y que ofrecían datos de poco interés para nuestro estudio, más centrado en la 
perspectiva económica, como se ha destacado desde sus inicios.

En este orden de cosas, hay que destacar también que se trata tanto de estudios sobre 
predicciones del tiempo y sobre informaciones meteorológicas, como otros que hacen 
referencia a diversos problemas que plantea el tiempo atmosférico, como las heladas, 
nieve, etc., y otros que se centran en diversas técnicas agrícolas, como es el caso del riego, 
etc. Pero a pesar de la diversidad de aspectos de los que se ocupan estos análisis que acaba
mos de mencionar, hay que destacar que todos ellos tienen un objetivo común: la estima
ción empírica de los efectos económicos de los factores meteorológicos sobre el sector 
primario, aunque no siempre se llegue a poder cuantificarlos.

Ahora bien, a pesar de la existencia de tal variedad de estudios, que como es lógico 
dificulta a veces la inclusión de un trabajo dentro de un epígrafe u otro, aspecto al que nos refe
riremos posteriormente, podemos sin duda señalar que existen una serie de niveles dentro de 
los mismos. En efecto, podemos hablar en primer lugar de unos estudios de carácter 
“macro”, es decir, análisis referidos al conjunto de la economía de ciertos países, como por 
ejemplo el caso de Australia, al que nos referiremos en el epígrafe III. 2.4. En segundo 
lugar aparecen también estudios de ámbito más amplio que los anteriores, es decir, que no se 
refieren a un país en concreto, sino a una agrupación de los mismos; por ejemplo, en el epí
grafe II. 2.1. nos centraremos en la Comunidad Económica Europea, y más concretamente 
en el caso del Centro Europeo de predicciones meteorológicas. Por último, también es 
importante de tocar una serie de estudios de carácter completamente distinto a los dos 
señalados anteriormente, es decir, los estudios “micro”, que se ocupan de aspectos o zonas 
muy concretas, como por ejemplo, cuando se estudian las predicciones sobre los huraca
nes, vendavales, etc., en el Golfo de Méjico, Colorado,...

Asimismo, creemos necesario destacar en esta introducción que no hemos intentado 
descubrir en su totalidad los modelos usados por los distintos autores que vamos a citar, 
sino simplemente dar una idea global de los mismos, de sus aplicaciones y de sus resulta
dos que es lo que nos interesa básicamente en una investigación como la nuestra, como 
antes dijimos (1).

Ahora bien, antes de pasar a desarrollar este recorrido creemos interesante describir, 
aunque sea brevemente lo que constituye la línea argumental de este capítulo.

Lo primero que debemos señalar es que este capítulo se estructura en dos bloques 
homogéneos entre sí. El primero de ellos comienza con el apartado que aparece tras 
esta introducción y todos sus epígrafes tienen como característica común centrarse en 
modelos que básicamente pretenden cuantifícar los efectos de las predicciones meteoroló
gicas. El segundo bloque tiene como objetivo centrarse en los trabajos realizados sobre los 
distintos sectores de la economía.

En efecto, como acabamos de indicar, el primer bloque, dedicado a los análisis empíri
cos que tratan de cuantifícar los beneficios económicos de las predicciones meteorológi
cas, trata de ofrecernos en primer lugar el análisis de aquellas aportaciones que pueden

(1) Remitimos pues a los interesados en profundizar en algunos de estos trabajos a las respectivas referencias 
bibliográficas citadas.
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considerarse como pioneras, para pasar seguidamente a aquellas que centran su atención 
en ciertos fenómenos meteorológicos, concretamente los huracanes y los vendavales.

Tras centrarnos en el comentario sobre otras predicciones que son de carácter privado, 
nos centraremos para acabar este primer epígrafe, en otras estimaciones, donde comenta
remos una serie de estudios tales como los denominados “UR", así como aquellos que tra
tan de establecer los efectos de la contaminación, etc.

Una vez desarrollados los epígrafes anteriores, pasaremos al segundo bloque al que 
hacíamos referencia anteriormente, es decir al de los modelos sectoriales. Para ello, hemos 
creído conveniente seguir una metodología coherente, ordenando en primer lugar dichos 
trabajos por sectores económicos y dentro de cada uno de ellos, o bien por productos, 
como es el caso de la agricultura, o bien por ramas de actividad, por ejemplo un tipo con
creto de transporte.

Por tanto, en este segundo bloque de trabajos, comenzaremos nuestro análisis por la 
agricultura, refiriéndonos en primer lugar al riego, que es una operación vital como se sabe 
para este sector, y donde, como veremos, la meteorología puede afectar negativamente. 
Después pasaremos a referirnos a los estudios sobre un tipo de inclemencia que también 
debe tenerse en cuenta por los agricultores, como las heladas. Y, por último revisaremos 
aquellos que tratan de mostrarlos efectos del tiempo atmosférico sobre diversos productos 
agrícolas. Aquí nos hemos encontrado con que el más estudiado ha sido el trigo, por lo que 
le dedicaremos un apartado, diferenciándolo de los demás y desarrollando los modelos 
elaborados sobre este producto, según los países a los que se refiere, que concretamente 
son Canadá, Estados Unidos, Rusia, Israel, Brasil y Turquía. Finalizamos nuestro reco
rrido sobre trabajos referidos al sector primario, con aquellos que versan sobre otros pro
ductos, como el algodón, heno, uvas, guisantes y la producción de leche.

Un segundo sector en el que se han tratado de estimar también los efectos de los facto
res meteorológicos es el industrial, al cual hemos dedicado dos partes, una a la industria 
propiamente dicha y en la otra nos centraremos en los estudios que se han llevado a cabo 
sobre la demanda de energía. A continuación nos ocuparemos de los estudios sobre el sec
tor de la construcción, en los que se abordan modelos que tratan de explicar cómo las 
inclemencias meteorológicas afectan a la construcción de los edificios, a las obras de inge
niería (como la construcción de carreteras y las instalaciones de producción de energía), 
así como al diseño urbano.

Posteriormente, centraremos nuestra atención en el sector de los transportes. En este caso 
dividiremos nuestro análisis en sus actividades típicas, sobre todo en la carretera y la aviación, 
por la escasez de estudios sobre los demás.

Por último, nos referiremos también a aquellos otros trabajos cuya misión es intentar 
ofrecer el impacto que ejerce el tiempo atmosférico sobre las actividades comerciales.

Una vez que realicemos este recorrido, expondremos las principales conclusiones de 
carácter general obtenidas, antes de pasar a ocuparnos de los demás objetivos de 
nuestro trabajo.

III. 2. Análisis empíricos sobre los beneficios económicos de las 
predicciones meteorológicas:

Como ya hemos señalado anteriormente, vamos a estudiar en este epígrafe aquellos 
trabajos que han intentado medir los efectos beneficiosos que podrían haberse obtenido si 
se hubiesen empleado correctamente las predicciones meteorológicas. Al igual que hare
mos en los apartados posteriores, intentaremos destacar las características esenciales de 
dichos análisis, y asimismo señalar los datos más relevantes en ellos recogidos.

III. 2.1. Primeras aportaciones
Desde hace ya algún tiempo, ciertos autores han intentado calcular la importancia 

cuantitativa que tienen los beneficios económicos reportados por la meteorología. No 
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cabe duda que un estudio como el que se pretendía realizar, era difícil de cuantificar, 
debido a que las ventajas proporcionadas por los servicios meteorológicos eran en su 
mayor parte intangibles. Pero a pesar de ello, a finales de la década de los sesenta se han 
ofrecido datos de dichas ventajas para algunos países, de las cuales vamos a resaltar los 
más importantes (2):

1. Para el caso de Australia, W. J. Gibbs, intentó medir dichos beneficios económicos 
a través de las peticiones de información meteorológica y de los espacios reservados en los 
diarios a mapas, predicciones, difusión de informaciones meteorológicas, etc. Estimó que 
todo ello proporcionó un ahorro de trescientos millones de dólares australianos, para el 
año 1966-1967, siendo el presupuesto de la Oficina Meteorológica durante dicho período 
de sólo 1,1 millones de dólares australianos.

2. Un informe de J. Bessemoulin y J. L. Givannelli, destacaba por su parte que en 
Francia el rendimiento económico del Servicio Meteorológico era de unos 2.000 millones 
de francos, mientras que su presupuesto era unas veinte veces menor. Dicha conclusión 
fue alcanzada, partiendo de la hipótesis de que la repercusión económica del Servicio 
Meteorológico dependería principalmente de la sensibilidad que tuviera la actividad con
siderada y de que existiera una colaboración estrecha entre el usuario y el meteo
rólogo.

3. En el Reino Unido, B. J. Masón señaló que las ventajas económicas de un Servicio 
Meteorológico son difíciles de cuantificar, en cuyo caso sería más prudente realizar un 
análisis de la relación costo-rendimiento. Sobre este aspecto hay que tener en cuenta que 
un problema adicional para dicho cálculo es que los datos de que se disponían en ese 
momento eran poco seguros, pese a lo cual este autor calculó esa relación para el caso de la 
demanda de electricidad en 1/20.

4. E. I. Toltikov estableció los ahorros que podían obtenerse en ciertas actividades por 
el empleo de los servicios meteorológicos en la URSS. A modo de conclusión indicó que el 
rendimiento económico del Servicio Hidrometeorológico Soviético alcanzaría el millar de 
millones de rublos, lo que supone una cifra cuatro o cinco veces superior al coste de 
dicho servicio.

5. Para terminar, R. M. White, estableció que para el caso de la construcción estadou
nidense, se podría alcanzar un ahorro de 500 millones de dólares anualmente, empleando 
la información meteorológica.

Tras estos estudios, que demostraban ya la gran importancia económica que tenía la 
información meteorológica, J. C. Thompson señaló que era importante establecer un 
movimiento que denominó un “modelo meteorológico-económico”, que nos señalara las 
relaciones mutuas entre los datos que nos pudiera ofrecer la meteorología y los efectos eco
nómicos que se pudieran producir. Pero a pesar de las ventajas ofrecidas, Thompson no 
establecía cómo se debería desarrollar dicho modelo.

Los cálculos que hemos señalado tienen el denominador común de no establecer una 
metodología a desarrollar para obtener dichas valoraciones, lo que nos lleva a preguntar
nos obviamente, si podemos aceptarlas como buenas. Pero lo importante de las mismas, 
en todo caso, era que señalaban las ventajas económicas de dicha información, lo que 
posiblemente motivaría a otros autores a seguir investigando y desarrollar modelos más 
sofisticados, intentando ofrecer resultados más fiables, como veremos más adelante.

Antes de llegar a ello no obstante hay que referirse al Centro Europeo de predicción 
meteorológica a medio plazo, y señalar las ventajas económicas del mismo, de acuerdo 
con el contenido del trabajo de la Comisión de las Comunidades Europeas (3), que puede

(2) Vid. OMM: “Rendimiento económico de la meteorología”, “Boletín de la OMM”, 1968, págs, 157 a 163. No 
vamos a desglosar la información ofrecida por este informe según actividades, puesto que en el epígrafe III. 3., nos 
ocuparemos de los análisis sectoriales y profundizaremos en ello.

(3) Kommision der europdischen gemeinschaften, “Foschung und entwicklung voraussichtlicher nutzen eines 
Europaischen zentrum für mittelfristige wettervorhersage (EZMW)" EURO-COP-COST, núm. 4, septiembre, 
1972.
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considerarse, junto a las aportaciones ya citadas, una de las primeras investigaciones en 
este campo y además la más relevante (4).

Lo primero que hay que destacar en ella es que se trata de un estudio que intenta obte
ner una mayor cooperación en el sector técnico científico entre 19 países europeos (5). 
Dentro de estos esfuerzos, subyacía la idea de crear un Centro Europeo para Previsiones 
Meteorológicas que pudiera ofrecer, a partir de la segunda mitad de la década de los 
setenta, pronósticos que oscilarán entre 4 y 10 días.

Para comprobarla importancia que pudiera tener un servicio de este tipo, se realizaron 
unas 156 encuestas en 17 países, centrándose en una serie de sectores económicos. Dichos 
países se agruparon, a la hora de realizar este análisis, según tres zonas climáticas, que son 
las siguientes:

a. Zona del Noroeste, en la que existe un clima oceánico, por regla general. Dentro de 
ella, aparecen el Reino Unido, Irlanda, Francia, Bélgica, los Países Bajos, Dinamarca 
y Noruega.

b. Zona Central, donde el clima es de carácter continental y alpino. Incluimos dentro 
de este área a Alemania, Luxemburgo, Suecia, Finlandia, Austria, Suiza y Yugoslavia.

c. Por último, la zona del Sur, con su clima mediterráneo, donde podemos encontrar a 
España, Italia y también a Portugal.

Por lo que respecta a la selección de los sectores económicos se realizó según el método

Cuadro III. 1

CLASIFICACION DE LOS SECTORES ECONOMICOS CON ARREGLO 
A SU DEPENDENCIA DEL TIEMPO Y A LAS POSIBILIDADES 

DE ADAPTACION

Dependencia 
del tiempo 

y capacidad 
de adaptación

Zona del Noroeste Zona Central Zona del Sur

Fuerte Pesca, agricultura, nave
gación marítima y de ca
botaje, sector de vaca
ciones.

Industria de la construc
ción, tráfico por ferroca
rril y carretera, industria 
de la energía.

Tráfico por ferrocarril y 
carretera, agricultura, 
suministro de agua, in
dustria de la energía, 
pesca.

Media Industria de la construc
ción, suministro de 
agua, comercio, tráficos 
por ferrocarril y carrete
ra, industria de la ener
gía, tráfico aéreo.

Sector del tiempo libre, 
agricultura, industria y 
comercio, pesca, sumi
nistro de agua, comer
cio, tráfico aéreo.

Industria de la construc
ción, comercio, industria 
y comercio, economía 
foestal, comunicaciones.

Leve Industria y comercio, 
economía forestal, co
municaciones.

Economía foestal, comu
nicaciones.

Navegación marítima y 
de cabotaje, tráfico aé
reo, industria del tiempo 
libre.

Fuente: Kommission der europáischen gemeinschaft, op. cit., pág. 64.

(4) Por eso vamos a dedicarle una mucho mayor atención.
(5) Estos países son los doce que componen la Europa comunitaria, además de Noruega, Suecia, Suiza, Austria, 

Finlandia, Yugoslavia y Turquía.

164

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



PR
O

D
U

CC
IO

N
 A

G
RI

CO
LA

 Y
 BE

N
EF

IC
IO

 PO
TE

N
CI

A
L 

Y
 ES

PE
RA

D
O

 D
E L

A
S P

RE
D

IC
CI

O
N

ES
 M

ET
EO

RO
LO

G
IC

A
S D

E 4
 A

 10 
D

IA
S

1 Va
lo

r o
rie

nt
at

iv
o.

2 E
sti

m
ac

ió
n.

Fu
en

te
: K

om
m

isi
on

 de
r E

ru
op

ái
sc

he
n g

em
ei

ns
ch

af
t, o

p.
 cit

., p
ág

. 30
.

165

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



escalonado que había desarrollado White para el sector de la construcción (6), que llevó a 
escoger las siguientes actividades: agricultura, economía forestal, pesca, suministro de 
energía y combustible, suministro de agua, comercio e industria, construcción, ocio y des
canso, tráfico por ferrocarril y por carretera, tráfico aéreo, navegación marítima y cabotaje 
y, por último, comunicaciones.

A su vez estos sectores fueron clasificados en función de su dependencia respecto al 
clima, tal y como aparecen en el cuadro III. 1.

A cada uno de estos países se envió un cuestionario en el que se planteaban preguntas 
que hacían referencia a la información meteorológica que se deseaba recibir, así como a la 
forma como se iba a aprovechar, al beneficio neto que preveían que se iba a conseguir, y 
por último, al grado en que se iban a aplicar las previsiones meteorológicas ofrecidas por 
dicho centro.

En general, los resultados de esta encuesta señalaban un gran interés por las previsio
nes a 4 y 10 días, en especial por los sectores agrícola, eléctrico, construcción, producción

Cadro III.3

PRODUCCION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION.
BENEFICIO POTENCIAL Y ESPERADO DE LAS PREDICCIONES 

METEOROLOGICAS DE 4 A 10 DIAS

1 Valores indicativos.
Fuente: Kommision der europdischen gemeinschaft, op. cit., pág. 40.

Países Producción en 1980^ 
descontada a valor 

de 1970 
(en millones)

Beneficio potencial Beneficio esperado

7o del 
valor de 
produc

ción

Descontado en 
millones al

50 % del beneficio 
potencial en 

millones descontado¡7. yal8/o
al 5% y al 8 %

5 7 5% 5% 8% 3% 8%

1 2 3 7 5 6 7

R. F. Alemania 9.890 7.450 0,5 49 37 24,5 18,5
Francia 17.040 12.850 0,5 85 64 42,5 32
Italia 7.000 5.280 0,5 35 26 17,5 13
Países Bajos 2.210 1.670 0,5 11 8 5,5 4
Bélgica 1.290 . 970 0,5 6,5 5 3,2 2,5
Luxemburgo 49 37 0,5 0,24 0,19 0,12 0,09
Gran Bretaña 5.160 3.890 0,5 26 19,5 13 10
Irlanda 175 132 0,5 0,9 0,7 0,4 0,3
Dinamarca 1.170 880 0,5 6 4,5 3 2
Noruega 645 485 0,5 3 2,5 1,5 1
Suecia 1.900 1.435 0,5 9,5 7 4,5 3,5
Finlandia 760 575 0,5 4 3 2 1,5
Austria 1.170 880 0,5 6 4,5 3 2
Suiza 1.500 1.130 0,5 7,5 5,5 4 3
España 1.720 1.300 0,2 3,5 2,5 2 1
Portugal 320 245 0,3 1 0,75 0,5 0,4
Yugoslavia 1.040 790 0,5 5 4 2,5 2

Total 53.040 40.000 260 195 130 97 ~ 100

(6) Vid.R. M. White, "Weatherand theConstruction Industry", publicado en OMMPlanningReport, núm. 27, 
págs. 31-32.
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de gas, navegación y alimentación. Por el contrario, el transporte ferroviario, por carretera 
y aéreo, daban poca utilidad, por lo menos a medio plazo, a dichas predicciones.

Estos resultados, además y como es lógico, fueron diferentes según el sector de que se 
tratase. Y como ejemplo de ello, ofrecemos a continuación los Cuadros III. 2, III. 3 y 
III. 4, referidos al sector agrícola, construcción y el de producción hidráulica (7).

Cuadro III.4

PRODUCCION DE ENERGIA HIDRAULICA.
BENEFICIO POTENCIAL Y ESPERADO DE LAS PREDICCIONES 

METEOROLOGICAS DE 4 A 10 DIAS

1 Sólo valor indicativo.
2 Producción en 1968.
Fuente: Konmision der Europaischen gemeinschaft, op. cit., pág. 45.

Países Generación de 
energía en 
condiciones 
promedio 
de agua

Beneficio potencial Beneficio esperado 
en miles=90°/o del 
beneficio potencial 
descontado al valor 

de 1970 (valores 
redondeados

1969 
(Twh)

1980' 
Estima

ción 
(Twh)

0,1 
----  X 
100

X columna (2) X 
x 0,8 cents./ 

Kwh (en 
miles)

Descontado en 
miles al valor 

de 1970
5 7o «7o 5 7 8%

1 2 3 4 5 6 7

R. F. Alemania 16,5 21 168 103 78 95 70
Francia 52,9 64 512 314 237 280 210
Italia
Países Bajos

44,8 55 440 270 204 240 180

Bélgica 0,24 1 8 5 3,7 4,5 3,5
Luxemburgo 0,94 L1 9 5,5 4,2 5 4
Gran Bretaña 5,2 5,2 42 26 19 23 17
Irlanda 0,71 0,7 6 3,5 2,7 3 2,5
Dinamarca 0 0 0 0 0 0 0
Noruega 58,8 95,4 763 468 353 420 320
Suecia 51,1 66,5 532 327 246 295 220
Finlandia 10,1 13,4 107 66 50 60 45
Austria 19,7 27,3 218 134 100 120 90
Suiza 29,0 34,0 272 167 126 150 115
España 30,2 39,1 313 192 145 170 130
Portugal 6,2 12,4 99 61 46 55 40
Yugoslavia 11,82 16 128 79 59 70 55

Total 338 452 3.620 2.220 1.675 1.990
2.000

1.500

(7) Nos referimos a estos tres sectores como ejemplo para intentar ofrecer una información más completa sobre 
el estudio de la Comisión Europea. A quienes estén interesados en conocer otro tipo de estudios sobre estas activida
des, les remitimos a los epígrafes III. 3„ III. 3.3. y III. 3.2.1., respectivamente.
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En el primero de ellos, el agrícola, se puede comprobar que en nuestro país, el beneficio 
potencial de las predicciones es bastante considerable con respecto a los demás países así 
como el beneficio esperado (conceptos ambos explicados en las columnas correspondien
tes del mismo cuadro). Tal es también la situación de Francia e Italia. Como casos opues
tos a los señalados, podemos citar países como Luxemburgo, Irlanda, Noruega, entre 
otros. No es de extrañar estos resultados, ya que, como es sabido, en los tres países citados 
al principio la agricultura es un sector muy importante de su economía, y por tanto las pre
dicciones meteorológicas son en ellos más relevantes.

Por lo que se refiere a la construcción, son Francia, Alemania y Gran Bretaña los paí
ses que tienen unos beneficios potencial y esperado mayores respecto a los demás. Por el 
contrario, Luxemburgo, Irlanda y Portugal, no llegan a alcanzar el millón de benefi
cio esperado.

En cuanto a la producción hidráulica, son Noruega, Suecia y Francia los países que tie
nen mayores beneficios potencial y esperado, y por el contrario son de nuevo los países del 
Benelux e Irlanda los que ofrecen unos menores beneficios similares.

Por último, en el Cuadro III. 5. se incluye un resumen en el que se puede comprobar el 
valor económico de dichas predicciones en 1980 para el conjunto total de los sectores y 
países considerados.

Cuadro III.5

BENEFICIO ESPERADO DE LAS PREVISIONES METEOROLOGICAS 
DE 4 HASTA 10 DIAS EN EL AÑO 1980:

VALOR ACTUAL (1970) CON UN TIPO DE INTERES DEL 8 %

Trafico

Países Ag
ric
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Alemania 
Francia 
Italia
Países Bajos 
Bélgica 
Luxemburgo 
Reino Unido 
Irlnda 
Dinamarca 
Noruega 
Suecia 
Finlandia 
Austria 
Suiza 
España 
Portugal 
Yugoslavia

6,5-9 
15-20 
20-26

2-2,8
1-1,5

0,04-0,05 
3-4

0,4-0,5 
0,4-0,5 
0,4
0,7-1 
0,5-0,6 
0,8-1,1 
0,8-1,1 
9,5-13
1,7-2,4 
2,5-3,5

18,5
32
13
4
2,5
0,1

10
0,3
2
1
3,5
1,5
2
3
1
0,4
2

0,07 
0,2 
0,2

0 
0
0 
0
0
0,3 
0,2 
0,05 
0,1 
0,1 
0,1 
0,04 
0,06

2

0,5 
0,4 
0,5 
0,4
0,1

(1,5) 
0 
0,2 
1,5 
0,4 
0,1

0 
0,2 
0,05 
0,1

1-1,5
0,8

1,5

(0,05)
9±3

En total de cifras 
redondeadas 65-90 100 1,5 2 6 2 1,5 9±3

Fuente: Kommision der Europaischen gemeinschaften, op. cit., pág. 61.
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Por tanto, se puede confirmar que las predicciones meteorológicas juegan un papel 
muy importante en los diversos sectores económicos (lo que volveremos a comprobar 
cuando, en los apartados siguientes, nos centremos en las distintas actividades de la eco
nomía) y pueden proporcionarles beneficios cuantiosos, como se deduce del contenido de 
esta investigación de la Comisión de la CEE respecto a las predicciones a medio plazo y a 
las posibilidades del Centro Europeo especializado en ellas.

III. 2.2. Estudios sobre las predicciones de ciertos fenómenos 
meteorológicos

A pesar de que a la hora de estudiar los efectos de la meteorología sobre la economía se 
suele hacer en términos generales, es decir, considerando a esta disciplina en su conjunto, 
se han realizado, asimismo, otros análisis sobre los efectos de las predicciones de determi
nados acontecimientos atmosféricos, como por ejemplo los vendavales y huracanes.

Vamos a referimos en este ámbito precisamente a los trabajos realizados por Ander- 
son y Bumham por un lado y Bergen y Murphy por otro, sobre las ventajas de las predic
ciones de los huracanes y los vendavales, respectivamente.

Se trata de dos trabajos completamente distintos en su metodología y realización, ya 
que las estimaciones se efectúan mediante el empleo de un modelo en el primer caso y 
mediante encuestas en el segundo.

Asimismo se cuantifican los beneficios de dichas predicciones para los sectores econó
micos elegidos por la investigación. Por todo ello nos parece necesario realizar, aunque 
sea brevemente, un análisis del contenido de los mismos.

III 2.2.1. Ventajas económicas de las predicciones de los hura
canes

Como acabamos de señalar, L. G. Anderson y J. M. Bumham, realizaron a principios 
de los setenta un estudio sobre las ventajas económicas de las predicciones sobre estos 
fenómenos meteorológicos para el caso concreto del Golfo de México (8).

Estos autores elaboraron un modelo de indiferencia, a través de la teoría de los juegos, 
cuya formulación es la siguiente:

H'H

A' P 0

A vP + C C

Con H se representa si aparece el huracán; con H’ si no aparece; A indica que se realiza 
alguna acción protectora; A’ si no se realiza ninguna; C es el coste de la protección; P la 
pérdida que ocasiona el huracán y que es inevitable, tomemos la protección que 
tomemos.

(8) Vid. L. G. Anderson, yJ.M. Burham, ‘‘Application of economic analyses to hurricane wamings to residencial 
and retad activities in the U. S. Gulf of México Coastal Región”, Monthly Weather Review, vol. 101 n.°2, febrero 
1973, págs. 126 a 131.
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En el análisis realizado sólo se incluyeron aquellos costes que pueden ser medidos 
económicamente.

Si llamamos Pn a la probabilidad de que aparezca el huracán en una determinada 
área, la predicción del mismo sólo se debería dar cuando se cumpla que:

Pri> —-—
(l-a)P

Apartir de este modelo se obtiene la “principal posición de error” (PPE) (9) y la desvia
ción, standard S, que varían según el intervalo de confianza, y por tanto los beneficios de la 
predicción serán diferentes, tal y como aparece en el Cuadro IIL6. Esta tabla nos indica 
que, si fueran PPE = 144 y§ = 100 habría que alertar a una gran zona de población. Los 
costes de dicha protección, sin duda excesiva, serían según el cuadro de 2,64 millones de 
dólares. Si se produce una combinación un poco más ajustada, y se supone que PPE = 70 y 
S = 52, la zona a proteger sería casi la mitad. El coste para esta nueva situación según el 
cuadro es de 1,34 millones de dólares. Luego comparando los resultados de ambos casos, 
se puede comprobar que ha habido un ahorro de 1,30 millones de dólares.

Cadro III.6

MPE 144 135 125 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20

S
100 401 392 382

$2,64 $2,58 $2,51
93 373 363 348

$2,45 $2,39 $2,30
81 333 318 308

$2,20 $2,09 $2,03
74 300 290 280

$1,97 $1,91 $1,84
67 261 251 241

$1,72 $1,65 $1,59
59 241 231 221

$1,59 $1,52 $1,46
52 214 204 194

$1,41 $1,34 $1,28
44 184 174 164

$1,21 $1,15 $1,08
37 155 145 135

$1,02 $0,95 $0,89
30 126 116 106

$0,83 $0,76 $0,70
22 97 87 77

$0,65 $0,57 $0,51
15 68 58

$0,45 $0,38

Fuente: L. G. Anderson, The economic oj'..., op. cit., pág. 129.

(9) Medida como el valor medio de la diferencia absoluta entre las posiciones observadas y previstas. Ibídem, 
pág. 130.
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Vamos ahora a referimos brevemente a otros aspectos de este estudio. En primer lugar, 
se puede formular una función de los daños reducidos por las predicciones que dependen 
del tamaño de la población a proteger del intervalo de confianza y de la relación de daños 
entre el sector residencial y los del sector de pequeños comerciantes. En el caso contem
plado en el trabajo que estamos considerando se puede alcanzar una reducción del 15% de 
los daños ocasionados por el viento y la lluvia, lo que supone un ahorro anual de 10,8 
millones de dólares.

Por lo que se refiere a los costes en segundo lugar, pueden aparecer principalmente de 
tres formas diferentes. El primer tipo sería el coste en que se incurre por una protección 
innecesaria. Los ahorros en este caso son de 2 millones de dólares.

Un segundo coste es el que recae sobre aquellas personas que cogen el avión para des
plazarse. Y por último, los producidos al intentar reducir los accidentes. En estos dos 
casos, las ganancias monetarias no han sido estimadas en esta investigación.

Por último, en el cuadro III. 7., aparecen los ahorros debidos a mejoras en las predic
ciones meteorológicas, para un período de cuatro años en la zona considerada, supo
niendo que su población crece un 5% anualmente (10).

Cuadro III.7

BENEFICIOS PARA LA REGION DEL GOLFO DE MEXICO EN LOS EE.UU. 
DEBIDOS A UNA REDUCCION EN EL ERROR DE PREDICCION DE UN 50 %

Año Proporción de población 
que protege

Ahorro por una mejor predicción 
(millones de dólares)

1 28 21,489
2 36 27,998
3 68 57,380
4 100 88,570

Total ahorros 195,437

Fuente: Anderson y Burnham, op. cit.

III. 2.2.2. Efectos económicos de las predicciones sobre venda
vales

Como ya se ha mencionado anteriormente, vamos a centramos en este subepígrafe en 
el análisis del trabajo de W. R. Bergen y A. H. Murphy (11) sobre los beneficios que pudie
ran reportar las predicciones de los vendavales concretamente en la ciudad de Boulder 
(Colorado), en donde ocasionaban daños valorados en un millón de dólares anuales.

Para realizar dicho estudio, se llevó a cabo una encuesta a los residentes de dicha loca
lidad, clasificándolos en cuatro diferentes grupos: los particulares residentes, los comer
ciantes, las agencias de servicios públicos y las entidades públicas locales. A continuación, 
y siguiendo el desglose empleado por los autores citados, vamos a resumir brevemente los 
resultados de la encuesta para cada uno de los grupos.

(10) Vid. R. R. Nelson y S. G. Winter, "A casestudy in the economic of information and coordination of the weat- 
herforecastingSystem”, Quarterly JournalofEconomics, Vol. LXXVIII, n.°3, agosto 1964, págs. 420-441, quienes, 
aunque no lo aplican al caso de las predicciones de los huracanes, también se plantean un modelo basado en la teo
ría de los juegos.

(11) Vid. W. R. BergenyA. M. Murphy, "Potencial economic and social valué ofshort-rangeforecasts of boulder 
wind storms”, Bulletin of the American Meteorological Society, vol. 59, n.° 1, enero 1978, págs. 29-44.
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III. 2.2.2.1. Residentes particulares
En el primer caso, es decir los particulares residentes, fue dividida a su vez la muestra 

en residentes permanentes y en no permanentes. En el caso de los permanentes, los datos 
señalaron que el 95,3% de la muestra deseaba que se predijeran los vendavales, y el resto 
pensó que sería imposible determinarlos con antelación. Asimismo se indicó que ese 
deseo dependía de la precisión de dichas predicciones. Por lo que se refiere a lo que estu
vieran dispuestos a pagar por éstas, los entrevistados en su conjunto señalaron que serían 
unos 87.500 dólares.

Para profundizar aún más en el comportamiento de este tipo de población, ofrecemos 
a continuación el cuadro III. 8. En él vemos el tipo de actuación que realizarían los resi
dentes permanentes ante predicciones con una seguridad del 80%. Podemos comprobar 
por un lado cómo el mayor porcentaje de los mismos intentaría instalar telas, cerrar los 
postigos y apuntalar mejor aquellos objetos que estuviesen poco seguros. Incluso dicho 
porcentaje sería superior, ya que existe una población mayor que estaría dispuesta a reali
zarlas como se ve en la segunda columna del cuadro. En el otro extremo de la lista, apare
cen aquellas acciones destinadas a abandonar la zona durante el vendaval, así como el 
intento de cubrir el coche con lonas. También es relevante señalar que los individuos esta
rían dispuestos a quedarse en casa, ya que la segunda columna nos muestra que serían 
bastantes quienes no irían a trabajar (20,5%), ni de compras (64,3%), ni dejarían ir a sus 
hijos a los colegios (61,8%).

Cabe referirse igualmente al coste de los daños ocasionados; durante el año 1971-1972, 
Boulden sufrió 2,5 millones de dólares de pérdidas. Las compañías de seguros estimaron

Cadro III.8

RESPUESTA DE LOS RESIDENTES PERMANENTES A ACCIONES CONCRETAS 
PROTECTORAS SI SE DISPONE DE PREDICCIONES 

SOBRE VENDAVALES FIABLES EN UN 80 %

Acción protectora % de la muestra 
que generalmente 

actúa con las 
predicciones

% de la muestra 
que actuaría con 

la predicción

Instalar telas 62,5 71,0
Consolidar objetos poco seguros en el patio 53,6 72,3
Cerrar postigos 57,2 85,7
Llevar el coche a áreas seguras 51,8 ■ 67,8
Tapar ventanas 9,6 32,5
Cubrir el coche con lonas 0,7 7,7
Cancelar visitas previstas a tiendas 36,7 69,3
Apuntalar las vallas 8,6 16,5
Reforzar la construcción a terminar 9,0 19,3
Dejar de trabajar pronto 6,6 24,7
No ir a trabajar 7,2 20,5
No enviar los hijos a los colegios 21,4 61,8
Recoger pronto a los hijos de los colegios 26,2 57,2
Abandonar la zona durante un período corto 1,2 4,2
Abandonar la zona e ira a un hotel 0,0 2,4
Asegurar los toldos 18,8 31,2
Cubrir las ventanas con protección temporal 5,4 30,1
Aumentar las sujeciones de las casas móviles 1,2 4,2

Fuente: Bergen y Murphy, op. cit.
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que en dicho período pagaron 1,9 millones de dólares en concepto de daños ocasionados a 
los bienes privados. Desde el punto de vista individual cada residente sufrió un coste de 
113 dólares durante dicho invierno, que en conjunto supuso 18.694 dólares, e incluso se 
estimó que un 17,1% de los costes se podrían haber evitado, si se hubieran previsto los ven
davales con dos y cuatro horas de anticipación.

En este orden de cosas, los autores del estudio, calcularon que con una predicción de 
dicho fenómeno se podrían haber evitado costes por un valor de 45.000 dólares debidos a 
roturas de cristales y 9.000 dólares en concepto de perjuicios en el interior de los edificios 
como consecuencia de la rotura de ventanas por efecto del viento.

Sobre este aspecto conviene recordar, como ya hemos indicado anteriormente, que 
parte de los costes podrían reducirse con una adecuada predicción. Pero para ello es nece
sario disponer de los medios necesarios.

Asimismo, aparte de los datos expuestos hasta el momento, hay que destacar también 
que de los individuos componentes de la muestra en cuestión, sobre la deseabilidad o no 
de la predicción, y de las respuestas dadas a ella un 63,9% desearía que se realizaran esas 
predicciones, y que el método considerado más propicio para darlas a conocer, a juicio de 
los encuestados, sería la llamada telefónica.

En cuanto al subgrupo de residentes no permanentes sólo un 88,6% de los encuestados 
desearía que se realizaran predicciones sobre los vendavales. Como se puede comprobar, 
a la vista de los datos ofrecidos en el Cuadro III. 9. este deseo es menor si se compara con 
el de los residentes permanentes. Por lo que se refiere a lo que se estaría dispuesto a pagar 
por dichos vaticinios, vemos que también es una cuantía menor que para el caso de la 
muestra estudiada anteriormente.

En cuanto al comportamiento de la muestra denominada como residentes no perma
nentes ante las predicciones de los vendavales, podemos analizarla acudiendo a los datos 
que aparecen en el Cuadro III. 10. En él se muestra cómo las principales acciones protec
toras serían las referentes a cerrar los postigos, no enviar los hijos a las escuelas y recoger
los antes de finalizar las clases. Todas ellas serían preferibles para los individuos en 
cuestión en más del 70%.

Las menos aceptadas serían abandonar el área, apuntalar las vallas, desconectar las 
líneas del gas y aumentar las sujeciones de las casas. En todos estos casos, su seguimiento 
estaría por debajo del 5%. También es importante destacar que al igual que lo que ocurría 
para el caso de los residentes permanentes el porcentaje de actuación podría verse aumen
tado, tal y como lo indica la segunda columna de este cuadro.

Respecto a los costes de los daños ocasionados, el monto total fue de 7.211 dólares, cifra 
bastante inferior a la que sufrieron los residentes permanentes. De esa cantidad, 1.500 
dólares se podrían haber prevenido, si se hubiese realizado algún tipo de predicción.

Y por último, para el caso de los residentes no permanentes, un 77,3 por 100 de la mues-

Cuadro III.9

COMPARACION DE LOS DATOS TOMADOS DE LAS ESTADISTICAS PARA 
EL CASO DE LOS RESIDENTES PERMANENTES Y NO PERMANENTES

Deseo de la 
predicción 

(7O)

Deseo de pagar 
por una predicción 
con una seguridad 
del 80 % (dólares)

Daños 
totales 

(dólares)

Residentes permanentes
95,3 3,77 18.694

Residentes no permanentes 88,6 2,66 7.211

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos expuestos por Bergen y Murphy.
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Cuadro III. 10

RESPUESTA DE LOS RESIDENTES NO PERMANENTES A CONCRETAS 
ACCIONES PROTECTORAS SI SE DISPONE DE PREDICCIONES 

SOBRE VENDAVALES FIABLES EN UN 80 %

Fuente: Bergen y Murphy, op. cit.

Acción protectora % de la muestra 
que actúa gene
ralmente con las 

predicciones

% de la muestra 
que actuaría con 

la predicción

Instalar telas 59,3 65,8
Consolidar objetos poco seguros en el patio 65,8 72,3
Cerrar postigos 83,7 100,0
Loevar el coche a áreas seguras 32,0 41,3
Tapar ventanas 10,0 21,5
Cubrir el coche con lona 6,3 21,5
Cancelar visitas a las tiendas 55,7 72,2
Apuntalar las vallas 4,8 14,3
Dejar el trabajo pronto 21,5 29,2
No ir a trabajar 17,7 27,9
No enviar los hijos a las escuelas 77,0 77,0
Recoger pronto a los hijos de la escuela 84,6 92,3
Abandonar el área durante un corto período 17,7 29,1
Abandonar el área e ir a un hotel 2,5 6,3
Asegurar los toldos 13,3 20,0
Cubrir las ventanas con protección temporal 11,4 22,8
Desconectar las líneas de gas 3,1 9,2
Comprobar las sujeciones 14,5 23,2
Aumentar las sujeciones de las casas móviles 3,8 10,0
Asegurar los peldaños de las casas móviles 13,9 27,9
Colocar piedras o cuerdas en el techo de la casa 8,9 12,7

tra desearía conocer las predicciones sobre vendavales, pero sin mostrar un interés espe
cial en un método concreto para ello (12).

Como conclusión de todo lo visto hasta el momento cabe señalar que para los residen
tes, sean de la clase que sean, este tipo de predicciones juegan en su opinión un papel muy 
importante, a la hora de evitar costes. A pesar de ello, existen diferencias entre ambos tipos 
de residentes, como ya hemos tenido ocasión de señalar, debido posiblemente a las condi
ciones en que se ven obligados a vivir dichos grupos (13).

III. 2.2.2.2. Comerciantes
Como ya hemos señalado anteriormente, los comerciantes son el segundo grupo en 

que se clasificó la muestra empleada en este trabajo para realizar las entrevistas. A su vez,

(12) Los autores del trabajo muestran su sorpresa de que a pesar de que se trata de un tipo de población que sue
len vivir muy próximos entre ellos, ninguno de los encuestados sugiere el sistema de avisar puerta a puerta. Ibí- 
dem., pág. 39.

(13) Para profundizar en dichos aspectos, remitimos al lector al contenido del artículo citado, de Bergen y 
Murphy.
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y al igual que ocurrió con los residentes, se empleó una subclasificación: se dividió este 
colectivo en empresas comerciales y en constructoras. Al igual que en el caso anterior 
vamos a referirnos por separado a cada uno de estos subgrupos.

En primer lugar, por lo que se refiere a las empresas comerciales, la muestra abarca 153 
de carácter local. De las respuestas obtenidas, se, pudo comprobar que el 64,8 por 100 creía 
que los vendavales afectaban directamente a sus negocios. Por lo que se refiere a las pérdi
das estimadas, el cuadro III. 11. nos muestra los aspectos más relevantes de las mismas. 
Como se puede comprobar, las pérdidas totales medidas en dólares disminuyeron de una 
forma importante del invierno de 1971-1972 al de 1972-1973, mientras que para el período 
siguiente, volvieron a incrementarse.

Cuadro III. 11

PERDIDAS DE VENDAVALES Y DAÑOS EVITABLES ESTIMADOS 
PARA COMERCIOS LOCALES PARA LOS INVIERNOS 

1971-72, 1972-73 Y 1973-74

Invierno

Pérdidas (dólares) Pérdidas previsibles* (dólares)

0//o 
evita

ble

Ventas 7os/ 
total

Mate
riales

% 3/ 
total

Total Ventas 7O3¡ 
total

Mate
riales

7o 3/ 
total

Total

1971-72 57.305 42,32 78.100 57,68 135.405 2.000 4,38 43.650 95,62 45.650 33,8
1972-73 27.455 30,24 63.325 69,76 90.780 2.000 4,52 42.250 95,48 44.250 48,8
1973-74 22.505 23,28 74.150 76,72 96.655 12.000 18,41 53.180 81,59 65.180 67,2

* Supone predicciones precisas en un 80 % y dispuestas con 2 a 4 horas de antelación. 
Fuente: Bergen y Murphy, op. cit. y elaboración propia.

Desglosando dichas pérdidas en los conceptos de ventas y materiales se puede com
probar que en el primer caso el porcentaje sobre el total no alcanza nunca el 50 por 100, y 
asimismo dicha participación se ha reducido prácticamente a la mitad en el invierno 1973
1974. Por el contrario, en el caso de los materiales dicho porcentaje ha ido aumen
tando paulatinamente.

En cuanto a las pérdidas previsibles, vemos cómo, al contrario de lo que ocurría con las 
anteriores, el monto total aumentó de una forma importante en el último período estu
diado. Por lo que se refiere al desglose entre ventas y materiales, se puede comprobar que 
en el caso de las ventas, el porcentaje sobre el total para los años 1971 a 1973, se situó en un 
4 por 100, mientras que para el último período dicha participación aumentó drástica
mente, alcanzando la cota del 18 por 100.

Por lo que se refiere al porcentaje de daño estimado que aparece en la última columna, 
se puede comprobar que se dobló en dos años. Este hecho se debe principalmente, según 
los autores del estudio, a que se tuvo una mayor conciencia de los problemas que plantean 
los vendavales, debido a los grandes huracanes acaecidos durante 1971-1972.

Junto a la información que acabamos de exponer, se les pidió, asimismo en las encues
tas a los comerciantes, la serie de acciones que solían emprender en caso de vendavales. 
Las respuestas aparecen en el cuadro III. 12. El dato más relevante a destacar, sobre todo 
si se compara con los expuestos en los cuadros anteriores similares a éste, es que la actua
ción más importante sería llevar los coches a zonas más seguras (14); mientras que el no 
abrir la tienda sería la medida que menos se emplearía por los comerciantes.

(14) Como se puede comprobar comparando con los resultados de los cuadros previos, sólo es en este caso donde 
hay una acción claramente preferible a las demás.
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Cuadro III. 12

RESPUESTA DE LOS COMERCIANTES LOCALES A ACCIONES CONCRETAS 
SI SE DISPONE DE PREDICCIONES SOBRE VENDAVALES, 

FIABLES EN UN 80 %

Fuente: Bergen y Murphy, op. cit.

Acción protectora % de la muestra que 
actúa generalmente 
con las predicciones

% de la muestra 
que actuaría con 

la predicción

Instalar telas 10,3 20,6
Cubrir ventanas con protección temporal 10,3 16,2
Cerrar las puertas que dan al Oeste 47,1 58,8
Asegurar los materiales exteriores 26,5 33,8
Llevar el coche a áreas seguras 53,8 82,1
Alejar pronto a los empleados 20,6 27,9
Cerrar el comercio pronto 16,2 25,0
No abrir el comercio 4,4 10,3

Por lo que respecta al segundo subgrupo en que se desdobla la muestra representada 
por los comerciantes, que como ya señalamos se integran las empresas constructoras, los 
aspectos más relevantes a destacar aparecen en los Cuadros III. 13., y III. 14.

En el cuadro III. 13 aparecen las pérdidas sufridas por las constructoras a causa de los 
vendavales entre los inviernos de 1971 a 1974. Por lo que se refiere a las pérdidas en dólares 
se puede constatar la caída drástica en el último año, situándose en una cifra casi cinco 
veces inferior a la que se tenía en 1971. Este dato aparece en el cuadro citado desglosado en 
dos aspectos, respecto al trabajo y en materiales. La importancia de dichos conceptos varía 
según el período de tiempo.

En cuanto a las pérdidas previsibles, la tendencia de la cifra total es igual que en el caso 
anterior. En su desglose en materiales y trabajo la participación sobre el total predomi
nante es la que se refiere al trabajo, que durante todo el período se situó por encima del 50 
por 100 del total e incluso con tendencia creciente.

Para terminar con este grupo, y al igual que en casos anteriores, exponemos en el cua
dro III. 14 las diversas acciones que realizarían las empresas constructoras si dispusieran

Cuadro III. 13

PERDIDAS POR VENDAVALES Y DAÑOS EVITABLES ESTIMADOS 
PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN LOS INVIERNOS 

1971-72, 1972-73 Y 1973-74

* Supone predicciones precisas en un 80 %, dispuestas con 2 a 4 horas de antelación. 
Fuente: Bergen y Murphy, op. cit. y elaboración propia.

Pérdidas (dólares) Pérdidas previsibles (dólares) *

0/ Zo 
evita

ble

Invierno Ventas
total

Mate
riales

7o si 
total

Total Trabajo 7o s! 
total

Mate
riales

7o si 
total-

Total

1971-72 31.700 49,00 32.799 51,00 64.699 7.050 54,23 5.950 45,77 13.000 20,2
1972-73 18.000 35,44 32.874 64,56 50.784 3.600 50,53 3.525 49,47 7.125 14,0
1973-74 8.350 59,64 5.655 40,36 14.000 850 62,50 510 37,50 1.360 9,7
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Cuadro III. 14

RESPUESTA DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS LOCALES A ACCIONES 
CONCRETAS SI SE DISPONE DE PREDICCIONES SOBRE VENDAVALES, 

FIABLES EN UN 80 %

Acción protectora % de la muestra que 
actúa generalmente 
con las predicciones

% de la muestra 
que actuaría con 

la predicción

Asegurar materiales de la construcción poco seguros 88,5 88,5
Llevar los coches a áreas más seguras 50,0 65,4
Cubrir ventanas con protección temporal 23,0 65,4
Parar la construcción 26,9 50,0
Dejar que los empleados acaben su trabajo más pronto 15,4 42,3
Volver a programar las tareas de cada trabajador 15,4 42,3
Reforzar la construcción sin terminar 77,0 84,6
Desmantelar la construcción sin terminar 3,8 15,4

Fuente: Bergen y Murphy, op. cit.

de predicciones fiables en un 80 por 100. En este caso, las preocupaciones se centran en 
asegurar la obra que se está realizando; asegurar materiales poco seguros (88,5 por 100) y 
reforzar la obra (77 por 100), más que en desmantelar la construcción que se esta reali
zando (3,8 por 100).

III. 2.2.2.3. Agencias de servicios públicos y oficinas públicas 
locales

Para finalizar el análisis del estudio que realizaron Bergen y Murphy sobre los efectos 
de las predicciones de los vendavales, vamos a referimos ahora brevemente a estos dos 
grupos que nos quedaban por comentar.

Por lo que se refiere a las agencias, mostraron en un principio su entusiasmo por la rea
lización de dichas predicciones pero considerándose de “escaso beneficio”.

En cuanto a las oficinas, las encuestas señalan que, en su opinión, aquellas prediccio
nes que no sean completamente fiables, tienen poca relevancia para ellas.

De todo lo visto cabe destacar en primer lugar que las predicciones a las que nos referi
mos van a tener una mayor o menor importancia según lo fiables que sean. Por regla gene
ral, los encuestados señalaban que dicha seguridad debía ser de un 80 por 100 como 
mínimo.

Pero junto a lo que acabamos de indicar, y como segunda conclusión, los resultados 
del estudio muestran también que conocer “a priori” los posibles vendavales, en concreto, 
en la ciudad de Boulder, conduce a beneficios importantes, no sólo económicos sino tam
bién sociales.

III. 2.3. Predicciones privadas

Además de los aspectos que hemos venido analizando hasta el momento, creemos que 
es importante referimos también aunque sea sin exhaustividad, a la meteorología privada 
y a los efectos beneficiosos que pudieran derivarse de su actuación, para dar una visión 
más completa de los estudios realizados sobre el tema objeto de nuestra investigación.
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En este ámbito nos referiremos en primer lugar a un trabajo realizado en 1979, por 
D. Suchman, B. A. Auvine y B. H. Hinton (15) para intentar cuantificar dichos efectos 
económicos de la predicción meteorológica privada ya que, como ellos mismos observa
ron, cada vez más los individuos de una colectividad demandaban una mayor cantidad de 
información meteorológica. Asimismo, como es lógico, la predicción ofrecida podría con
ducir a unas grandes pérdidas monetarias, si fuese incorrecta. Para realizar este estudio 
emplearon previsiones sobre un período de dos años.

La población escogida fue la de 400 clientes de una empresa privada de asesoramiento 
meteorológico con necesidades y actividades similares. Entre ellos los servicios guberna
mentales de nieve y hielo, los servicios de gas, de electricidad, compañías de fuel-oil, 
comerciantes, etc.

Una vez escogida la muestra, se les envío un cuestionario que fue especialmente dise
ñado para cada grupo. El objetivo principal del mismo era conocer sus distintas operacio
nes, que estaban influidas por el tiempo atmosférico, y el sistema empleado para rea
lizarlos, así como las pérdidas en las que incurrirían si escogieran una operación 
alternativa.

Ahora bien, una limitación importante del estudio (16) es que sólo se midieron las pér
didas económicas directas, es decir, aquellas pérdidas monetarias que afectan directa
mente al cliente en un período corto de tiempo. El centrarse sólo en ellas se debió a que las 
pérdidas que ocasionan las previsiones incorrectas son muy difíciles (por no decir impo
sibles) de cuantificar.

Una vez obtenidas las diferentes respuestas, se calcularon los costes de cada una de las 
operaciones, que se compararon con los gastos que sufrieron los clientes que habían reci
bido una previsión correcta. La diferencia resultante entre ambos costes sería la pérdida 
que se sufría por una predicción poco afortunada.

Así se pudieron establecer para cada año, tanto las predicciones correctas como las 
incorrectas, así como las pérdidas netas. Por último se compararon las pérdidas netas con 
el presupuesto global de la operación y el coste del servicio de la consulta, para dar una 
perspectiva más completa de dicho análisis.

Por lo que se refiere a los resultados obtenidos, vamos a usar la clasificación realizada 
por los propios investigadores, siguiendo así además una metodología común en los diver
sos análisis que realizamos en esta parte de nuestra investigación.

a) Servicios de carretera y de calles:

No cabe duda que las tormentas de nieve, hielo, lluvias, vientos fuertes, etc., son aspec
tos meteorológicos importantes a tener en cuenta por estos servicios, ya que deben tomar 
ciertas medidas para evitar, sobre todo, daños humanos, pero también materiales. Los 
datos ofrecidos por la encuesta realizada, nos muestran que para un 25 por 100 de los 
clientes sondeados, la predicción de este tipo de fenómenos meteorológicos tiene muy 
poco efecto económico.

Este dato no tiene por qué asombrarnos si se tiene en cuenta que se trataba de munici
pios con poca población y, por tanto, pueden esperar hasta el último momento para empe
zar a tomar medidas de protección, puesto que el tiempo que debe emplearse para 
movilizar los recursos disponibles suele ser muy corto. Destaquemos en este sentido que 
un 20 por 100 de los encuestados señalaron que sólo empezaban a actuar cuando ya se 
había producido el problema atmosférico.

(15) Vid. D. Sucliman. B. A. Auviney B. H. Hinton. "Some economic effects of Prívate Meteoro!ogical Forecas- 
ting”. Bulletin of American Meteorológica! Society, Vol. 60, n.° 10, octubre, 1979, págs. 1148 a 1156.

(16) No fue la única, pues hubo otras limitaciones, derivadas bien de la propia muestra (por ejemplo no seguirlos 
procedimientos generales descritos en el cuestionario), bien impuestas por los propios investigadores (como por 
ejemplo, medir únicamente los efectos directos de la previsión y no los indirectos). Ibídem, pág. 1149.
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En el Cuadro III. 15. establecemos los resultados de las pérdidas ocurridas por predic
ciones incorrectas para el caso de la nieve y el hielo, para una muestra de 26 clientes, en 8 
estados, y en el período 1976-1978. Como se puede comprobar a la vista de los datos ofreci
dos, las pérdidas varían desde 4.611 dólares para ciudades de menos de 60.000 habitantes a 
más de 60.000 dólares para los servicios de autopistas.

A su vez, dentro de este mismo ámbito hay que destacar que existe una gran diferencia 
entre las poblaciones estudiadas. En efecto, mientras que en las ciudades del sur, las pérdidas 
se cuantifican en unos 2.440 dólares, y sus presupuestos son de unos 45.000 dólares, en 
el conjunto de las ciudades del norte, dichas cifras son de 22.561 y 368.600 dólares, respecti
vamente. Es decir, casi diez veces más, lo cual es lógico ya que como podemos comprobar a 
la vista de los datos ofrecidos por las columnas del número de días de nieve y porcentaje de 
predicciones que produjeron pérdidas, en el caso de los asentamientos urbanos del norte 
tuvieron un mayor número por ambos conceptos que en los del sur.

En este orden de cosas, cabe destacar también la diferencia existente en el caso de las 
ciudades norteñas, cuando la población está por encima y por debajo de los 60.000 habi
tantes. Es importante observar que, a pesar de que en las primeras el porcentaje de previ
siones que ocasionaron pérdidas fue menor (12,7 y 15,2 respectivamente), en cambio la 
pérdida anual fue 4 veces superior. Ello puede achacarse principalmente al mayor volu
men de población, y por tanto movilización de recursos, lo que exige a su vez un presu
puesto mayor.

Un caso parecido ocurre con los dos servicios estatales señalados, autopistas y carrete
ras, cuyo porcentaje de predicciones fue similar, pero la pérdida anual fue bastante supe
rior en el primero.

Es asimismo relevante destacar que el número de predicciones que no produjeron pér
didas fue prácticamente en todos los casos de un 85 por 100, tasa que puede considerarse 
como bastante alta.

b) Servicios de electricidad

En la investigación que estamos analizando, se destacan tres factores que junto a la 
predicción meteorológica tienen una cierta importancia para los usuarios de los servicios 
de electricidad (17).

Cuadro III. 15

Tipo de cliente Núm. de 
días 

previstos

Núm. de 
días de 
nieve

Porcentaje de 
predicciones 

que produjeron 
pérdidas

Principales 
pérdidas anuales 
por predicciones 

incorrectas 
(en dólares)

Presupuesto 
anual de 

nieve y hielo 
(en dólares)

Servicio de autopistas 37,6 10,0 17,8 64.100 450.000
Servicio de caminos 41,3 13,2 17,4 9.550 313.000
Ciudades sureñas 24,0 4,0 13,2 2.440 45.000
Ciudades norteñas

(poblac. >60.000) 46,7 16,8 12,7 17.950 270.000
Ciudades norteñas

(poblac. <60.000) 45,0 14,6 15,2 4.611 98.600
Límite máximo 64,0 24,0 37,5 108.000 853.000
Limíte mínimo 17,0 2,0 2,0 300 10.000

Fuente: D. Suchman, B. A. Auvine y B. H. Hinton, op. cit.

(17) Ibídem, pág. 1153.
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1. Tolerancia. Es de todos conocido que las empresas tienen una capacidad energética 
disponible sin usar y por tanto pueden tolerar ciertos cambios inesperados de tempera
tura. Esta desviación puede establecerse entre 2 y 4 grados F.

2. El tamaño del sistema. A su vez, cuanto más grande es el sistema, más vulnerable es 
a las fluctuaciones de temperatura. Se calculó en este trabajo que el coste normal de una 
predicción errónea en Io F. sobre la tolerancia, era de unos 2.000 dólares.

3. Punto crítico. Señala la energía máxima posible que puede emplearse. Por regla 
general suele ser de 85° F.

Con estos tres datos se puede calcular el impacto económico de una predición para un 
determinado sistema. En el Cuadro III. 16. aparecen las pérdidas totales de la predicción 
en el caso de las compañías elécricas, para el verano de 1977.

Cuadro III. 16

Compañía Núm. 
total de 
predic
ciones 

erróneas

Predic
ciones 
por 

exceso

Predic
ciones 
por 

defecto

Coste) 
°F (en 

dólares)

Energía 
máxima 

usada 
(MW)

Area 
suminis

trada

Punto 
crítico

Tole
rancia

Pérdidas 
totales 
por las 
predic
ciones 
(en dó
lares)

A 11 8 3 2.205 4.425 10.000 85 °F 4°F 55.125
B 38 29 9 2.200 2.932 1.230 70 THP 2 THI 281.600
C 43 23 20 2.000 2.000 2.475 — 3°F 937.000

1 THI = Indice de temperatura y humedad.
Fuente: D. Suchman, B. A. Auvine y B. H. Hinton, op. cit.

Como se puede comprobar a la vista de los datos ofrecidos por dicho cuadro, la 
empresa C ofrece unas mayores pérdidas que, por ejemplo, la empresa B, debido a que el 
número de predicciones erróneas es mayor (43 y 38 respectivamente). A su vez, la empresa 
B ofrece unas pérdidas mayores que la empresa A, debido a que ofrece un punto crítico y 
una tolerancia menor (18).

Por otro lado, se puede comprobar cómo en los tres tipos de empresas analizados, el 
número de predicciones por exceso son siempre mayores que las predicciones por 
defecto.

Para finalizar el análisis de este tipo de compañías, hay que señalar que los costes men
suales en los que incurrían para obtener las predicciones meteorológicas eran de 800 dóla
res mensuales, cantidad que variaba dependiendo del tamaño de la empresa.

c) Servicios de gas

Por último, vamos a referirnos a la utilización del gas. El Cuadro III.17., al igual que en 
los casos anteriores, nos ofrece los resultados del empleo de este elemento en el período 
1976-77.

Como se puede comprobar, las empresas E y F son las que tienen unas menores pérdi-

(18) Los autores del artículo señalan que de todas formas, las pérdidas que aparecen en la última columna del 
cuadro que estamos describiendo, son mayores de lo normal, debido a que el verano en cuestión fue mucho más 
caluroso de lo habitual.
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Cuadro III. 17

RESULTADOS DEL EMPLEO DE GAS

Compañía Núm. Predic- Predic- Coste) Gas Area Punto Tole- Pérdidas
total de dones dones °F (en máximo utili- crítico rancia totales
predic- por por dólares ) usado cada (grados 1 (°F) por las
dones exceso defecto (MSF) por día) predic-

erróneas dones 
(en dó-
lares)

A 22 7 15 2.500 144.000 1.025 28 3 122.500
B 12 4 8 7.000 260.000 1.703 50 2 175.000
C 25 12 13 8.750 206.000 666 52 1 336.875
D 7 2 5 1.540 52.328 314 50 2 30.800
E 1 1 0 1.995 36.007 150 55 2 1.905
F 1 1 0 3.125 91.878 225 55 2 9.375

Fuente: D. Suchman, B. A. Auvine y B. H. Hinton, op. cit.

das con respecto a las demás (19). Asimismo hay que destacar que a diferencia del caso de 
los servicios eléctricos, las predicciones por exceso son generalmente menores que las pre
dicciones por defecto.

También es importante destacar que este tipo de compañías, pagaban entre 600 y 1.000 
dólares cada mes por las predicciones diarias.

Como conclusión al trabajo que estamos analizando cabe destacar que con él se 
demuestra que los servicios privados de predicción norteamericanos satisfacen una gran 
variedad de necesidades de sus clientes, y por tanto les proporcionan grandes beneficios, 
que pueden variar según los clientes.

Además del trabajo que acabamos de analizar, pensamos que es importante, por lo que 
se refiere a las predicciones meteorológicas privadas referirse también a un estudio más 
reciente, realizado por H. E. Warren y S. K. Le Duc, sobre cómo valorar la información 
meteorológica que ofrecía la revista “Environmental/Resource Assessment and Informa
tion” (E/RAI) sobre la producción de alimentos y qué datos de la misma son empleados 
por sus suscriptores (20). Para ello se realizaron una serie de encuestas a los suscriptores de 
dicha publicación, y los datos refieren a 1977.

La población fue dividida en dos grupos. Uno de ellos era el que correspondía a aque
llas personas que no pagan la suscripción y el otro el de aquellos sectores privados que sí la 
pagan. Como es lógico, existe una amplia gama de instituciones en cada grupo, de las cua
les las públicas son las que ofrecen una más difícil evaluación de los impactos de 
dicha información.

Como última característica general a destacar del estudio que estamos analizando, 
citemos su metodología. Estos autores escogieron el análisis coste-beneficio, debido a que 
los demás métodos ofrecían un mayor número de problemas en su aplicación que 
éste.

Para ello se diseñó un cuestionario, que se envió a las 34 personas elegidas que com-

(19) Los autores del artículo indican que son principalmente debidos a su alto punto crítico pero no nos parece 
suficiente dicha explicación ya que ambas tienen un idéntico punto crítico pero la empresa F tiene 8.000 dólares más 
de pérdidas que la empresa E. Asimismo, parece lógico pensar, si se comparan estos datos con las demás empresas, 
que dichas menores pérdidas pueden deberse también a que el número de predicciones erróneas es mucho menor 
que en los demás casos.

(20) Vid. H. E. Warren y S. K. Le Duc 'An empirical Valuation of Meteorological Information ”. Journal of 
Applied Meteorology Vol. 21, octubre, 1982, págs. 1445 a 1465.

181

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



pondrían la muestra. La primera parte del mismo, pretendía conocer el papel que jugaba 
dicha publicación en el proceso de decisión de sus suscriptores. Los datos demuestran que 
el 60% de éstos la empleaban para más de una tarea, lo que indica que tenían una gran 
dependencia de la publicación. Asimismo se esperaba que la información que se ofrecía 
respecto a las cosechas fuera aumentando y el 74% de los datos indicaban que las caracte
rísticas de la misma eran consideradas positivas, y que incluso, por regla general, se 
empleaba como primera fuente de datos.

Los resultados que aparecen en la segunda parte del cuestionario, nos permiten llegar a 
las siguientes conclusiones. En primer lugar, que el coste de tratar de obtener otro tipo de 
datos oscilaba entre 12.284 y 23.167 dólares cada año. En segundo lugar, que los suscripto- 
res estarían dispuestos a pagar entre 500 y 2.000 dólares anuales por las mejoras que reali
zara la E/RAI en su información. En tercer lugar, que los suscriptores estarían dispuestos a 
pagar 436 dólares anuales por la publicación tal y como se presentaba en el momento 
de la encuesta.

Todos estos datos nos permiten llegar a la conclusión de que la existencia de un tipo de 
publicación como la E/RAI, es importante para sus suscriptores, por el tipo de informa
ción que les ofrece.

III. 2.4. Otras estimaciones

Para finalizar el análisis que estamos realizando sobre los estudios que intentan cuan- 
tificar los beneficios que reportan las predicciones meteorológicas, vamos a referirnos a 
otras estimaciones.

Para ello, comenzaremos nuestro análisis con la descripción de los modelos UR que, 
como veremos a continuación, son modelos para predicciones meteorológicas a muy corto 
plazo. A continuación, nos centraremos en aquellos estudios que tratan de evaluar la 
importancia sobre el cambio climático, como es el caso de la contaminación que, como es 
sabido, afecta principalmente a la atmósfera, y por último a estudiar aquellas estimacio
nes en términos de ratio coste beneficio realizadas concretamente para el caso australiano, 
señalando, a diferencia de lo que hemos hecho en los epígrafes anteriores, únicamente los 
beneficios de dichas predicciones.

III. 2.4.1. Estudios UR

Un primer modelo que vamos a considerar es el que nos describen Murphy y Brown 
(21), al que denominan estudio UR, cuyo objetivo es como acabamos de mencionar ofre
cer predicciones meteorológicas a muy corto plazo a todos aquellos individuos que 
las necesitan.

Ahora bien, para poder lograr este objetivo hay que realizar, en principio, una serie de 
preguntas a los usuarios, que podemos concretar en las siguientes (22):

a. ¿Qué tipo de información necesitan? Con esta pregunta nos queremos referir a la 
naturaleza de la información solicitada. Para ello, debemos tener en cuenta una serie de 
características, entre las que cabe destacar, en primer lugar, la naturaleza de las variables 
que pueden interesar al usuario de la predicción; en segundo lugar, el espacio o área; en 
tercer lugar, el dominio temporal; a continuación el tiempo en que se necesita la predic
ción; en quinto lugar, la forma de presentarla; en sexto lugar, el contenido y formato que 
debería tener la información solicitada; y por último el método para entregar dicha infor-

(21) Vid. A. H. Murphv v B. G. Brown. "User requirements for very-short-range weather forecasts: some key 
issues”, Proc. Nowcasting -ÍI Symposium, Norrkóping, Sweden, septiembre, 1984, págs. 491 a 493.

(22) Ibídem. pág. 491.
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mación. Es lógico afirmar que este tipo de pregunta será contestada de forma muy distinta 
según el tipo de usuario al que se dirija.

b. Una segunda pregunta sería planteada haciendo referencia a la metodología 
empleada para obtener la información solicitada. Como en el caso anterior, en general 
existen varios métodos, como por ejemplo a través de una conducta pasiva, mediante 
muestreo y entrevistas y empleando modelos descriptivos.

c. En tercer lugar cabría preguntarse ¿cómo debería utilizarse la información? No es 
de extrañar que a pesar de que se midan adecuadamente las necesidades de información 
de los usuarios puedan aparecer conflictos, no sólo por la variedad de necesidades que tie
nen los clientes, sino también por las limitaciones inherentes a los recursos dispo
nibles (23).

d. Por último hay que referirse a las características deseables de los estudios UR, sobre 
este aspecto hay que tener en cuenta una serie de elementos. En primer lugar, hay que 
señalar el esfuerzo que hay que realizar para ofrecer la información solicitada. En este 
caso, como en cualquier otro, es necesario presentar el informe en el momento preciso, ya 
que de no ser así, aquél tendrá poco valor, por no decir nulo, para sus solicitantes. En 
segundo lugar, otro aspecto a tener en cuenta es qué tipo de expertos deben realizar este 
tipo de estudios. La competencia o falta de ella, por parte de estos individuos, puede hacer 
que el análisis practicado sea o no viable. Por último, otros tipos de características tales 
como el detalle de los estudios a realizar, cuantificar el valor en términos económicos de 
los beneficios de dicha predicción, etc., deben también tenerse presente.

Como se ha podido comprobar, los elementos señalados por estos autores deben 
tenerse en mente a la hora de llevar a cabo un modelo de predicción, aunque el análisis se 
refería en concreto a los estudios UR. Por ello, nos ha parecido oportuno comenzar a des
cubrir estas características antes de pasar a analizar modelos más concretos sobre predic
ción, aspecto al que nos vamos a referir a continuación.

III. 2.4.2. Estudios sobre la importancia del cambio climático
Desde hace ya algún tiempo, los investigadores han mostrado cada vez más un mayor 

interés por el estudio de los cambios en el clima. Se ha pretendido analizar cómo dichas 
variaciones podrían afectar a la atmósfera, a nuestro planeta, etc. Algunos de estos aspec- 
toSfComo es lógico, escapan del fin de nuestro estudio por su carácter exclusivamente téc
nico, por lo que sólo nos referiremos a continuación a aquellos que tengan implicaciones 
económicas (24).

Hemos de citar en este ámbito en primer lugar el trabajo de J. M. Mitchell (25), en el 
que se pretende afirmar que los cambios climáticos han sido originados por la contamina
ción que padecimos en los años 50 y 60. Asimismo, este problema ha ocasionado una serie0 
de daños a la economía. Este aspecto ha sido estudiado por K. Taylor (26), para el caso de 
Reino Unido, estableciendo un modelo para poder establecer una relación entre dichos 
daños y el coste en el que se incurre por intentar controlarla. Esta dependencia mutua 
podemos representarla a través de la figura III. 1.

En ella Np es el nivel de contaminación y Ct los costes totales, siendo iguales a la suma

(23) Lo que acabamos de señalar aparece en todo tipo de estudios, y por tanto se ha tratado de eliminar según el 
caso. Por ejemplo, en el caso de los estudios UR, sólo ofrecen datos a un grupo específico de usuarios, en un tiempo 
concreto, aunque las necesidades de aquéllos se hayan modificado ya.

(24) Para profundizar en este aspecto, recomendamos el trabajo de A. B. Pittock, “How important are climatic 
changes", Weather XXVIII, 1972, págs. 262 a 271.

(25) Vid. J. M. Mitchell, "A preliminary evaluation of atmospheric pollution as a cause of the global temperature 
fluctuation of the past century". En "Global ejfects of environmental pollution", ed. S. F. Singer, 1970, págs. 
140 a 155.

(26) Vid.K. Taylor, "Some aspects ofthe economic ofair pollution in the United Kingdom", enJ. A. Taylor(ed.) 
"Climatic resources and economic activity”, Newton Abbot, Londres, 1974, págs. 193 a 204.
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Figura III. 1. Relación entre los daños ocasionados por la contaminación y los costes por 
controlarla.

de los costes por daños (Cd) y los costes en que se incurren por controlar la contaminación 
(Ce). Como se puede comprobar en dicha figura, para un nivel de contaminación x, apa
rece un coste total Cx. En el nivel Y se obtiene un coste menor Cy en el que el tipo marginal 
de cambio del coste que surge con la contaminación sea igual al tipo marginal de cambio 
del coste por controlar dicho evento. Por tanto, el máximo beneficio neto será la diferencia 
entre ambos costes totales (Cx - Cy). De dicho modelo se infiere que el nivel de contamina
ción se reducirá sólo si el incremento marginal que aparezca en el coste por controlar 
aquélla es menor que el decremento marginal del coste de los daños ocasionados (27).

Una vez establecido lo anterior Taylor intentó cuantificarlos mayores costes por daños 
en los que se incurrió en áreas contaminadas, así como los costes totales para algunos de 
esos daños.

Por último, para finalizar sobre este aspecto, hay que señalar que la relación entre el 
nivel de contaminación y el coste por daños ocasionados por dicha inclemencia no está 
completamente delimitada, y es necesario conocerla. Asimismo la medición de estos últi
mos costes es bastante difícil de realizar, sobre todo en aquellas situaciones en las que apa
recen bajos niveles de contaminación. Finalmente, hay que recabar la atención sobre la 
diferencia entre costes sociales y económicos. Debe conocerse qué elementos hay que inte
grar en cada uno de ellos, así como utilizar la metodología precisa para intentar cuantifi
carlos. En suma, se trata de una serie de retos en la investigación de esta clase de 
fenómenos que debemos tratar de afrontar.

III. 2.4.3. Otros estudios

Junto al análisis realizado anteriormente vamos a referirnos ahora a otros estudios, 
centrándonos en primer lugar en términos de ratio coste-beneficio, a las actuaciones del 
Servicio Meteorológico Nacional en la zona australiana (28).

(27) El problema de este tipo de estudio, como ocurre en otros trabajos que tratan de comparar variables, es 
intentar definir los costes que aparecen. En una primera apreciación se pueden definir los costes a controlar como 
aquellos en que se incurren al reducir los daños que causa la contaminación. Por otro lado, los costes por daños son 
aquellos que aparecen directa o indirectamente por surgir los elementos contaminantes. Vid. K. Taylor, Ibídem, 
pág. 194.

(28) Los trabajos que vamos a incluir a continuación aparecen citados en la exposición realizada porJ. W. D. 
Hessell. en "The reso urces and cost-benefit of various meteorological Services in New Zea l and’’, Symposium on the 
valué oj meteorology in economic plañning. Octubre, 1979, págs. 15-26.
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Un primer aspecto a tener en cuenta, es la predicción de las lluvias. Masón y Colls (29). 
estimaron para el caso de Melbourne, que tal vaticinio permite ahorraren algunos meses 
el coste en el que se incurre por protegerse de las lluvias, puesto que algunas veces dichas 
protecciones suelen ser importantes en términos de dinero.

Otro caso a tener en cuenta, en segundo lugar, es el señalado por Greig (30), sobre los 
incendios forestales. Para este autor el ratio coste-beneficio en tales casos, se puede situar 
en un 0,02.

Por lo que se refiere a la extracción de petróleo, el estudio realizado por Hooke (31) 
indica que el beneficio de la predicción puede alcanzar los 400 dólares, mientras el coste 
de la misma supone 12 dólares.

Una cuarta estimación es la realizada sobre cosechas especiales, como por ejemplo los 
productos hortícolas, por Powell (32), que indica que el ratio coste-beneficio es tam
bién de 0,02.

Las inundaciones por su parte fueron objeto de estudio por Langford (33), quien mos
tró cómo las predicciones en este caso suponen un ratio coste-beneficio de 0,16. El mismo 
análisis indica que los ahorros serían de 6,4 millones de dólares, mientras que el coste de 
personal encargado de realizar dichos vaticinios se estimaba en un millón de dólares.

Otro trabajo que creemos interesante reseñar es el realizado por Maunder (34), quien 
elaboró, en concreto para Nueva Zelanda, una serie de índices climáticos que nos permi
ten emplear eficientemente las predicciones meteorológicas sobre ciertos sectores de la 
economía. El trabajo se refiere únicamente al caso de las lluvias, pero este qutor piensa que 
si se elaboraran otros ratios para fenómenos climáticos y se aplicaran el valor de dicha 
información climática sería muy importante para las autoridades económicas neoze
landesas.

Para finalizar este epígrafe, únicamente señalar también que el “Boletín de la OMM” 
describe para cada año, los fenómenos excepcionales que han acaecido durante el mismo, 
para cada país, dando así una idea general de los costes en que se han incurrido (35) a nivel 
mundial por este tipo de causas.

III. 3. Modelos sectoriales
Como ya indicamos en la introducción a esta parte de nuestra investigación, vamos a 

referimos a continuación a los diferentes modelos desarrollados sobre los efectos econó
micos de los factores meteorológicos sobre los diversos sectores económicos.

Para lograr este objetivo, nos ocuparemos en primer lugar de los análisis efectuados 
sobre las actividades agrícolas, centrándonos tanto en los factores meteorológicos que las 
afectan como en las diversas producciones de este sector.

A continuación nos referiremos a los modelos aplicados al sector secundario, distin
guiendo entre los referidos al subsector energético, al de la construcción (y dentro de éste a 
sus diversos tipos) y a las demás actividades secundarias.

Posteriormente, analizaremos los trabajos que se han centrado en el transporte y sus 
diversas variantes y, por último finalizaremos este apartado con una referencia a los 
modelos que han intentado estimar el impacto de los factores meteorológicos sobre las 
actividades comerciales.

(29) Vid. T. Masón y K. Colls, “The valué of rain forecasts for some Australian cities", 1979.
(30) Vid. P. J. Greig, “The valué of meteorological Services fors forest fire protection: some concepts and initial 

results”, 1979.
(31) Vid. R. L. Hooke, “The valué of theforecasting Service provided by the Bureau ofMeteorology for Bass Strait 

operations by Esso Australia Ltd.”, 1979.
(32) Vid. F. A. Powell, “The valué of meteorological Services to primary industry”, 1979.
(33) Vid. R. S. Langford, “The valué of meteorological Services to water resource engineering”, 1979.
(34) Vid. W. J. Maunder, “Theformulation of weather indicesfor use in Climatic-Economic Studies:A New Zea- 

land example”. Meteorological Office, Note n.° 72, págs. 130-151.
(35) Vid. OMM, “Boletín de la OMM”, varios años.
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III. 3.1. La agricultura

Como acabamos de indicar, vamos a comenzar el estudio de los modelos aplicados a 
los diferentes sectores económicos con el agrícola.

Para llevar a cabo dicha tarea hemos dividido este apartado en varios epígrafes. En pri
mer lugar, nos centraremos en los estudios referidos al riego, que constituye, como se sabe, 
una tarea fundamental para el agricultor, y en la que la meteorología tiene un papel muy 
importante. A continuación pasaremos a describir aquellos modelos que tienen como 
objetivo principal estudiar una de las inclemencias meteorológicas que más afectan a los 
productos agrícolas, como es el caso de las heladas.

Tras estos dos epígrafes nos ocuparemos de estudiar los trabajos que investigan la rela
ción entre la meteorología y los diversos productos agrícolas. Ahora bien, de todos ellos el 
trigo ha sido el más analizado, por lo que le dedicaremos un apartado específico, clasifi
cando estos trabajos según los países en los que se han elaborado. Por último, nos centra
remos, posteriormente en los demás productos agrícolas principales, para completar 
nuestro análisis.

Destaquemos también, no obstante, antes de pasar a desarrollar estos epígrafes, que la 
agricultura ha sido lógicamente, por su estrecha vinculación con la meteorología, el sector 
más estudiado en este ámbito, lo que nos obliga a ser selectivos con los trabajos publicados 
y a no poder extendernos en exceso sobre sus contenidos, por la mucha mayor cantidad de 
publicaciones existentes en el caso de este sector económico en relación con los 
demás.

III. 3.1.1. El riego

Uno de los aspectos más estudiados en el ámbito que nos ocupa en este sectores el de la 
irrigación. Como todos sabemos, se trata de un modelo empleado desde hace ya varios 
siglos, y que es esencial sobre todo para las tierras muy áridas, que resulta necesario culti
var. Debido a ello se han usado una serie de modelos que tratan de establecer una relación 
entre la cantidad de cosecha y este método, la cantidad de agua necesaria, etc. (36)

Además, se han realizado también distintos trabajos para establecer el análisis coste- 
beneficio de este tipo de método. Por ejemplo, Cox, indica que para el caso de la patata, al 
añadir agua se obtiene una cantidad por acre adicional que oscila entre 25 y 38 li
bras (37).

Por otro lado en Estados Unidos se han realizado estudios de cómo determinar el 
número de riegos a través de datos como clima, cosecha y región, y así por ejemplo Langley 
y Robb (38), llegan a señalar que utilizar dos riegos en vez de uno, supone un ahorro y un 
rendimiento superiores, que pueden cifrarse entre 85 y 160 dólares por hectárea.

Para este mismo país, Asopa, Guise y Swanson han estudiado los efectos de emplear 
riego adicional para el cereal, así como su influencia sobre los ingresos. Para ello, estable
cieron una relación entre la temperatura, lluvia y terreno, tomando datos que correspon
dían a un período de tiempo de 54 años (39).

En este trabajo, los autores predijeron las tierras que no eran regables durante el año a

(36) Se trata de estudios que escapan del objeto de esta investigación, por lo que remitimos al lector interesado a 
los trabajos de W. H. Hogg, "Atlas oflong-term irrigation needsfor Englandand Wales". Min. Agrie. Fish. Food, Pl„ 
300, 1967y "Basic jrost, irrigation and degree-day data for planning purposes". Weather Economics, Pergamon 
Press, 1970, entre otros.

(37) Vid. A. E. Cox, 'The potato", Colling bridge, 1967.
(38) Vid. M. N. Langley y D. C. N. Robb, "Irrigation water use efficiency”. Inf. Comm. Irrig. and Drainage Ser. 

Congress, México City, 1969.
(39) Vid. V. N. Asopa. J. W. Guise y E. R. Swanson, "Evaluation of retums from irrigations of com in a sub- 

humid climate". Agricultural Meteorology 11. 1973. págs. 65-78.
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través de las variables meteorológicas más importantes. Para ello tuvieron en cuenta la 
cantidad de humedad en un año para el terreno considerado como ideal. Por tanto, la falta 
de humedad para cada período podía determinarse a través de la comparación entre la 
cantidad de lluvia caída en un período de nueve días y la que correspondería a lo que 
habían fijado como ideal.

Basándose en este análisis, estos autores realizaron cinco modelos sobre la falta 
de humedad.

Podemos observar en el Cuadro III. 18. el ingreso medio que obtenemos al emplear 
riego adicional, de acuerdo con estos cinco modelos, suponiendo que un bushel (40) 
cuesta 1,13 dólares y teniendo en cuenta que el coste del equipo de riego es de unos 
20 dólares.

Cadro III. 18

EFECTOS DEL RIEGO SOBRE LOS CEREALES

Ingreso medio (en dólares por acre)

Tipo de modelo Antes del riego Después del riego

Escasez de humedad
Escasez de humedad ajustada
Empírico
Empírico modificado
Programación dinámica

78,94 106,32
78,94 92,69
78,94 74,20
78,94 85,29
78,94 107,74

Fuente: Asopa y otros, op. cit.

Como se puede comprobar a la vista de los datos ofrecidos por este cuadro, sólo el 
modelo empírico es el que no mejora con el riego suplementario. Por el contrario, el 
modelo de programación dinámica es el que mejor resultado ofrece, sobre todo si se tiene 
en cuenta que el dato que aparece es el más realista, ya que en los demás casos está sobrees
timado, tal y como indican los propios autores en su estudio.

A pesar de que los resultados ofrecidos en este trabajo son importantes, sus autores 
señalan igualmente que es necesario realizar otra serie de investigaciones que traten de 
indicar las relaciones existentes entre los parámetros meteorológicos y el terreno, para así 
poder realizar políticas de riego más eficaces.

Ahora bien, hay que tener también en cuenta que un problema intimamente ligado al 
riego como ya se ha dicho es el de la aridez del terreno. Por ello en Canadá se han elabo
rado una serie de mapas en los que se señala el grado de sequía de la tierra, así como el 
lugar donde deberían implantarse sistemas de riego (41).

Asimismo, Gibbs ha estudiado este aspecto, pero para el caso de Australia, realizando 
un análisis de los datos tanto mensuales como anuales de las lluvias. La conclusión a la 
que llega este autor es que es necesario alertar a los granjeros para que tomen una serie de 
medidas para evitar este problema, que les ocasiona grandes costes. Asimismo, indica que 
podemos situar en veinte años o más el período que separa una sequía de otra, lo que 
implica el problema adicional de que los agricultores no tienen conciencia de cómo hacer 
frente a esta inclemencia puesto que no están habituados a combatirla (42).

(40) El bushel es una medida de áridos que para el caso de los Estados Unidos, país al que está referido dicho 
análisis, equivale a 35 litros.

(41) vid. R. Berggren. "Economics benefits of climatological Services". WMO, TechinicalNote, n.° 145, Ginebra, 
1975, pág. 6.

(42) Ibídem.
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III. 3.1.2. Las heladas
Como es sabido, poder predecir la ocurrencia de este fenómeno con más o menos pre

cisión, puede suponer ahorros importantes a los agricultores. Por eso se han realizado una 
serie de trabajos para estimar estos ahorros, como el de Hogg (43), quien señala que para el 
caso de la zona de Somerset (Reino Unido), sería beneficioso gastar alrededor de 1.000 
libras por acre para prevenirse de las heladas. Asimismo, Giovannelli (44) indica que el 
empleo de la información meteorológica para combatirlas heladas de primavera, supone 
una ganancia económica para el caso de Francia de unos 400 francos por acre.

En este orden de cosas, cabe también destacar el trabajo de Primault (45) quien nos 
indica que para el caso de Suiza, la protección que puede emplearse gracias a las predic
ciones realizadas sobre esta inclemencia, lleva aparejados unos beneficios de alrededor de 
unos 5 millones de francos suizos.

Junto a estos estudios, y para el caso de los productos hortofrutícolas en Yakima Valley, 
Washington, i<atz y Murphy proponen un modelo basado en el proceso de decisión de 
Markov, que r os sirva para conocer el valor económico de las predicciones sobre las posi
bles heladas (46). Para ello, establecen la siguiente función:

1 = 100% {[exp (p0 + Pi 02)] X [1 + exp (p0 + Pi 62)] [1]

Donde:

1 nos indica el porcentaje de pérdida de brotes.
Pn y P, son parámetros, siendo P/0, que varían según el tipo de fruta; y por último, 02 

representa la temperatura efectiva del aire, que variará, como es lógico, según se tome o no 
una acción protectora sobre el producto.

Una vez establecida esta relación, habrá que convertir esa pérdida de brotes en gasto 
monetario, y para ello habrá que especificar la relación que existe entre dicha pérdida y el 
porcentaje de producción perdida y ello lo podemos realizar a través de la siguiente rela
ción no lineal:

Cuadro III. 19

GASTOS ESPERADOS Y VALOR ESTIMADO DE LA PRODUCCION 
DE MANZANAS ROJAS. EL VALOR MONETARIO DE LA PRODUCCION 

ES DE 2.348 DOLARES POR ACRE

Tipo de información Gasto esperado 
(dólar por acre)

Valor 
(dólar por acre)

Información climatológica 1.721 0
Predicciones generales 913 808
Predicciones perfectas 488 1.233

Fuente: R. W. Katz, A. H. Murphy y R. L. Winkler, op. cit.

(43) Vid. W. H. Hogg. "Basicfrost. Irrigation and degree-day dataforplanningpurposes". Weather Economic., 
Pergamon Press, 1970.

(44) Vid. J. L. Giovannelli, "The economic advantages of theFrench NationalMeteorologicalService". En OMM 
Planning report, n.° 27, Organización Meteorológica Mundial, Ginebra, págs. 9 a 18.

(45) Trabajo citado por H. M. Ornar, "The economic valué of agrometeorological Information and advice”, 
Organización Meteorológica Mundial, Ginebra, 1980, pág. 33.

(46) Vid. R. W. Katz, A. H. MurphyyR. L. Winkler, "Assessing the valué offrostforecast to ochardists: a dynamic 
decisión-making approach”, Journal of Applied Meteorology, vol. 21, 4, USA, 1982, págs. 518 a 531.

'188

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



y = 100% [(1 - lt) / (100 - lt)]2 [2]

Donde lt nos indica un cierto valor “umbral”.

Ahora bien la expresión [2], se cumplía siempre que dicho valor lt, sea inferior al por
centaje de pérdida de brotes 1, ya que en caso contrario, el valor de y será 0.

Una vez señaladas estas expresiones, hay que indicar que el proceso de Markov, pro
puesto por los autores del trabajo, trata de identificar un doble objetivo, por un lado las 
acciones que son óptimas, y por el otro calcular los gastos asociados mínimos, pero que 
son esperados.

Ambos objetivos fueron determinados, como una función de una predicción, a la que 
podríamos denominar Z, y la pérdida de brotes previa, 1, en el caso del último día del 
período en el que se realizaron medidas para protegerse de las heladas (47).

Una vez formuladas dichas funciones, los autores de este estudio trataron de hallarlos 
gastos esperados según el tipo de fruta, así como según el tipo de predicción o información 
meteorológica de que se dispusiera. Asimismo, establecieron el valor de la producción de 
la fruta por acre, a través de la conversión del porcentaje de pérdida de producción, obte
nido anteriormente en la expresión [2] a pérdidas monetarias actuales.

Dichos valores los tenemos expresados en los Cuadros III.19, III.20 y III.21, para el

Cuadro III.20

GASTO ESPERADO Y VALOR ESTIMADO DE LA PRODUCCION DE PERAS. 
EL VALOR MONETARIO DE LA PRODUCCION ES DE 1.856 

DOLARES POR ACRE

Fuente: R. W. Katz, A. H. Murphy y R. L. Winkler, op. cit.

Tipo de información Gasto esperado 
(dólar por acre)

Valor 
(dólar por acre)

Información climatológica 1.043 0
Predicciones generales 551 492
Predicciones perfectas 256 787

Cuadro 111.21

GASTO ESPERADO Y VALOR ESTIMADO DE LA PRODUCCION 
DE MELOCOTONES. EL VALOR ESPERADO DE LA PRODUCCION 

ES DE 1.240 DOLARES POR ACRE

Fuente: R. W. Katz. A. H. Murphy y R. L. Winkler, op. cit.

Tipo de información Gasto esperado 
(dólar por acre)

Valor 
(dólar por acre)

Información climatológica 868 0
Predicciones generales 597 270
Predicciones perfectas 299 569

(47) Como es lógico los resultados variaron según el tipo de predicción existente, es decir, si esta era completa, 
incompleta o bien se utilizaba información climática. Asimismo las funciones eran distintas según la información 
empleada. No vamos a entrar aquí en la descripción de dichas relaciones, ya que como hemos indicado anterior
mente, sólo pretendemos dar una visión general sobre los trabajos. Los interesados en dicha descripción más deta
llada pueden encontrarla en el apéndice que incluyen sus autores al trabajo citado en la anterior nota a pie de 
página, págs. 529 y 530.
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caso respectivamente de las manzanas rojas, peras y melocotones. A la vista de los datos 
ofrecidos en ellos, cabe comprobar cómo en los tres tipos de productos el gasto esperado es 
superior para el caso de que se disponga simplemente de una información climática, y 
menor cuando la predicción es perfecta. Para el caso del valor estimado, ocurre exacta
mente la tendencia contraria.

Ahora bien, es también interesante destacar, que para el primer producto, es decir las 
manzanas rojas, perdemos alrededor de un 35 % del valor por poseer una información no 
perfecta, un 38 % para el caso de las peras y hasta un 53 % aproximadamente, para el caso 
de los melocotones. Ello nos da una idea de la importancia que tiene conocer con más o 
menos precisión las posibles heladas.

Pero antes de terminar con la descripción realizada por estos autores, sobre la influen
cia de las heladas sobre la fruta en la zona señalada anteriormente, hay que referirse a un 
estudio realizado por ellos mismos posteriormente al descrito más arriba, en el que obser
vando las temperaturas durante el período 1957-1976, llegaron a la conclusión de que para 
el caso de las manzanas rojas el gasto total esperado es de alrededor de 1.676 dólares por 
acre, 45 dólares más que si sólo se dispone de información climatológica (48).

Por todo ello, los autores de los trabajos expuestos llegan a la conclusión adicional, por 
un lado, de que existe una relación no lineal entre la precisión y el valor de la información 
meteorológica (49), y por otro que para establecer el valor de las predicciones es necesaria 
una combinación entre los estudios descriptivos y los modelos predictivos (50).

Por último, y para finalizar nuestra revisión de los trabajos que han tenido por objeto 
estudiarlos efectos de las heladas sobre la agricultura, vamos a referimos al análisis reali
zado por Berggren para el caso de Israel (51). Este autor utiliza en su estudio el ratio coste- 
beneficio, que según él se sitúa en 1: 200. Asimismo nos muestra cómo esta inclemencia 
meteorológica puede llegar a suponer unas pérdidas que pueden oscilar entre un 40 y un 
60 por 100, en ciertas explotaciones agrícolas.

III. 3.1.3. Estudios realizados sobre el trigo

Como ya hemos indicado con anterioridad, uno de los productos en los que se ha cen
trado una mayor atención a la hora de estudiar la influencia de la meteorología sobre los 
productos agrícolas es el trigo. Debido a ello, hemos creído necesario dedicarle un apar
tado específico, diferenciándolo de los demás productos primarios, a los que nos dedicare
mos en el siguiente epígrafe.

Una causa importante de esa mayor atención puede ser el que muchas partes de nues
tro planeta se dedican a su cultivo y producción, por lo que es necesario intentar establecer 
cómo las variaciones climáticas pueden afectar a dichos procesos, y por tanto evaluar el 
coste en que se incurre, y asimismo tratar de evitarlo.

Por tanto, son muchos los países que se han dedicado a dichos análisis, de los cuales 
sólo vamos a referimos en esta ocasión a los que, en nuestra opinión, han ofrecido mode
los que puedan sernos útiles para el objetivo de la investigación que estamos realizando. 
En concreto, dichos países van a ser, y por este orden (lo cual no implica prelación), 
Canadá, Estados Unidos, Unión Soviética, Israel, Brasil y por último, Turquía.

Asimismo, creemos necesario insistir en este breve preámbulo, que en los trabajos 
objeto de estudio en las páginas posteriores, sólo vamos a describir brevemente los mode
los, y pasaremos luego a destacar las conclusiones a las que se llega tras su empleo. Con 
ello pretendemos, como también se ha dicho, una visión general del análisis así como de

(48) Vid. T. R. Stewart, R. W. Katz.yA. H. Murphy, "Valué of weather information: a descriptive study ojihefmit 
frost problem". Bulletin of the American Meteorological Society, Vol. 65, n.° 2, 1984, págs. 126 a 136.

(49) Vid. R. W. Katz, A. H. Murphy y R. L. Winkler, "Assessing the valué...", op. cit., pág. 527.
(50) Vid. T. R. Stewart, R. W. Katz y A. H. Murphy, "Valué of Weather...", op. cit., pág. 136.
(51) Vid. R. Berggren, "Final report on economic benefits of climatological Services". Submitted to COSAMC, 

OMM, Ginebra, 1972.
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las consecuencias de su aplicación, sin entrar en mayores profundizaciones, y datos que 
harían excesivamente larga esta parte de nuestra investigación.

III. 3.1.3.1 Estudios realizados en Canadá

En Canadá, y al igual que ha ocurrido en las demás zonas que pasaremos a descubrir a 
continuación, se ha dado una gran atención a la influencia que tiene la meteorología sobre 
la agricultura, y más concretamente sobre la producción de trigo.

De los trabajos elaborados en este país, destacamos en primer lugar el estudio reali
zado por Baier (52) para el caso de la siembra en barbecho en la zona de Saskatchewan. 
Para llevar a cabo esta investigación, su autor intentó estimar la humedad del terreno, 
empleando como datos la posible evapotranspiración, así como la precipitación obser
vada, utilizando un período de tiempo de 20 años.

De sus investigaciones, obtuvo que la media anual de los ingresos netos por acre culti
vado mostró una variación entre 7,07 dólares y 11,98 dólares en el trigo de barbecho. Asi
mismo cabe destacar que el trigo de barbecho obtiene más rápidamente beneficios que el 
trigo que se cultiva continuamente.

Junto al análisis que acabamos de indicar, cabe señalar un segundo trabajo que Baier 
elaboró con Williams, en el que se establece la siguiente expresión que intentaba poner de 
manifiesto la relación entre el producto que estamos estudiando con la meteorología (53), 
a través del análisis de regresión.

Yíj — Uo + «i (¿i Cij + b2 Rsíj + bi R6ij + b^Rjij) + «2(^1 Cíj + b2 Raj + b2 R^j + b^Rnj)2

Donde:
✓

Y¡j es la producción de trigo en la región i en el año j.
ao, ai y a? son los coeficientes de regresión.
bi, bo, b.i y b4 son los coeficientes de ponderación determinados a través del análisis de 

regresión (54).
Cij nos indica la precipitación conservada en el área, calculada para la región i y el año 

j; y por último:
Rsíj, Róij, Rvij sería la lluvia en el área en los meses de mayo, junio y julio, res

pectivamente.
Para llevar a cabo las estimaciones coprrespondientes, la región objeto de estudio fue 

subdividida a su vez en diversas zonas, lo cual permitió recoger más fácilmente la infor
mación necesaria.

III. 3.1.3.2. Trabajos realizados en Estados Unidos

Para el caso de los Estados Unidos hay que tener en cuenta el trabajo realizado por 
Thompson para los Estados de Dakota del Sur, Kansas, Oklahoma, Illinois e Indiana, a 
través de un análisis de regresión, en el que se tenían en cuenta las precipitaciones, y tem-

(52) Vid. W. Baier, An agroclimaticprobability study of the economics offallow-seeded and continuous spring 
wheat in Southern Saskatchewan", Agricultural Meteorology, 9, 1972, págs. 305-321.

(53) Vid. W. Baiery G. D. V. Williams, "Regional wheatyieldpredictionsfrom weather data in Cañada". En el 
Symposium WMO. "Agrometeorology of the wheat crop", BraunschweigFederal Republic of Germany, OMM, n.° 
396, Ginebra, 1974, págs. 265 a 283.

(54) Para aquellos lectores interesados en los valores de los coeficientes señalados, les remitimos al trabajo de G. 
D. V. Williams y G. W. Robertson, "Estimating most probable prairie wheat production from precipitation data", 
"Canadian Journal of Plant Science", Vol. 45, 1965, págs. 34 a 47.
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peraturas durante los meses de abril, mayo, junio y julio, durante un período de tiempo 
dividido en dos tendencias, la primera comprendida entre 1920 a 1945, y la segunda de 
1945 a 1968. Como conclusión del estudio elaborado, dicho autor señaló que entre un 80 a 
un 92 por 100 de la producción de trigo depende de variables meteorológicas (55).

Ahora bien, si hemos destacado en primer lugar el análisis realizado por Thompson, se 
debe fundamentalmente a que ha servido de apoyo a otros estudios realizados en EE.UU. 
y para el caso del trigo. En efecto, unos años más tarde a la elaboración del desarrollo de 
Thompson, concretamente en 1973, McQuigg aportó un nuevo modelo, cuya función se 
podría expresar de la siguiente forma (56):

2 N N

Y=A+ Y fifi (año)+ £ C(x,-x,)+ Y. 
i = 1 i = 1 i = 1

Donde N es el número de variables meteorológicas, y los valores de los demás coefi
cientes se obtienen a través de ecuaciones de regresión.

Junto a este modelo también se han realizado estudios, basados igualmente en el tra
bajo de Thompson, que trataban de analizar los efectos de los cambios en la temperatura y 
en las precipitaciones producidos como resultado de intentar variar por parte del hombre 
la meteorología y el clima (57). Asimismo, en este orden de cosas, es destacable señalar que 
dentro del tipo de modelo mostrado se han tenido en cuenta también factores como la eva
poración, luz solar, etc. (58).

Por tanto, y a la vista de lo que acabamos de indicar, se han desarrollado para el caso de 
este país, una serie de trabajos que destacaban la importancia'del efecto de la meteorología 
sobre la producción de trigo, con la característica principal de que cada nuevo estudio 
intentaba mejorar el realizado con anterioridad, lo cual redunda, como es lógico, en 
un avance muy importante de la investigación sobre este producto en los Estados 
Unidos.

III. 3.1.3.3. Modelos elaborados en la Unión Soviética

El país del que nos vamos a ocupar a continuación ofrece la característica principal, 
por lo que se refiere a los trabajos de los que nos estamos ocupando en este epígrafe, que se 
empezaron a realizar a principios de la década de los sesenta, y que desde entonces se han 
elaborado una gran cantidad de estudios sobre este tema, teniendo en cuenta el terreno, 
fertilidad, clima, etc., en las diferentes regiones de la URSS. Ahora bien, nosotros vamos a 
referimos, al igual que hemos hecho en los apartados anteriores, sólo a los trabajos más 
relevantes a nuestros efectos.

Así pues vamos a referimos en primer lugar al modelo realizado por Ulanova, que

Para una mayor profundización tanto de la elaboración del trabajo comentado, como de los resultados 
obtenidos, remitimos al lector a las obras de L. M. Thompson, “Evaluation of weather factors in the production oj 
wheat in the United States", Journal of Soil and Water conservation n.° 17, 1962, págs 149 a 156, y a "Weather 
and technology in the production of wheat in the United States", Journal of Soil and Water conservation n.° 24, 
1969, págs. 219 a 224.

(56) Vid.J. D. McQuigg. "Economic impacts of weather variability", University of Missouri-Columbia, Depart
ment of Atmospheric Science, 1975.

(57) Vid. J. M. Ramírez, "Response of wheat yields in the northem Great Plains to induced climatic changes”. 
Citado en el capítulo 4, parte 2. “ de la Monografía 5 de la CIAP, "Impacts of climatic change on the biosphere", Vir
ginia, USA, 1973.

(58) En este ámbito, es interesante destacar los trabajos de A. Bauer, R.A. Young, yj. L. Ozbun. "Effectsofmois- 
ture andfertilizer on yields ofspring wheat and barley", Agron., 57,1965, págs. 354 a 356, así como los de F. R. Dale 
‘The climatology of soil moisture, evaporation an non-moisture stress for com in lowa ", Agricultural Meteorology, 
1968, págs. Illa 128, y por último el trabajo de R. M. Shaw. "A weighted moisture stress Índex for com in lowa", 
lowa State Journal of Research, 42, 1974, págs. 101 a 114, entre otros.
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emplea ecuaciones de regresión multivariables para realizar predicciones sobre la pro
ducción de trigo de invierno (59). Una ecuación de este tipo, para una predicción con un 
86% de probabilidad sería:

Y= -19,92 + 0,29 xj-0,0013 xf+ 0,045 x2-3 10“5 x^ + 0,23 x3-
-14 10~5 x3 —0,805 x4+ 0,057 xi

Donde:

Y sería la producción de cereal de invierno (100 Kg/ha)
xi nos muestra las reservas de humedad en mm. del terreno
x2 sería el número medio de espigas por m2
x3 sería la altura media de las plantas en cm.; y por último
X4 muestra el número medio de granos por espiga en los meses de mayo y junio.

En la expresión anterior hay que señalar que los términos independientes, es decir xi, 
x2, x3 y X4 son expresiones cuadráticas, bien de variables agrometeorológicas, bien de ele
mentos meteorológicos.

Pero si lo que se desea es realizar una predicción para el último período de crecimiento 
del trigo, es decir, a finales de junio, con un 90% de probabilidad, entonces tendríamos la 
siguiente expresión:

y=-14,237 + 0,245 Xi-39 10“5 xf+ 0,0096 x2+10~6 x^ + 0,029 x3 +
+ 3 10'4 x3—0,059 x4 + 5 10~4 xl

Donde:

Y es de nuevo la producción del trigo de invierno
xj nos indica también las reservas de humedad en mm. del terreno
x2 muestra el número medio de tallos por m2
x3 es la precipitación total en mm. en mayo; y por último
x^ la precipitación total en mm. en junio.

Por tanto, gracias a este método elaborado por Ulanova, nos es posible predecir con 
tres meses de anticipación la producción de trigo con una probabilidad de un 86% o de un 
90% según el período en que se tenga en cuenta.

Ahora bien, junto al trabajo indicado, y también refiriéndose al trigo de invierno, cree
mos interesante destacar el estudio realizado por Kulik (60).

Este autor se centra en los meses de otoño, teniendo en cuenta para estimarla produc
ción potencial, la cantidad de fertilizante empleado y el número de días que han tenido 
una temperatura que oscila entre los 5 y 15°C.

Pero no sólo se han realizado estudios sobre el trigo de invierno, ya que también el de 
primavera ha ocupado la atención de los investigadores. En efecto, el propio Kulik, en el 
trabajo que acabamos de mencionar, intenta estimarla producción del trigo de primavera, 
a través de la estimación de la producción en otoño, teniendo en cuenta además los días en 
los que las temperaturas han oscilado entre 5 y 10° C en primavera, ofreciéndonos la 
siguiente ecuación:

y=0,15 x + 0,29 (r = 0,91)

f59) Vid. E. S. Ulanova. Agrometeorological conditions and the winter wheatyields”, Hydrometeoizdat, Lenin- 
grado, 1975. Citado en W. Baier, “Crop-weather models...", op. cit., págs. 26 y siguientes.

(60) Vid. M. 8. Kulik. "Manual on methodology for making longterm agrometeorological forecasts of mean 
regional yields of winter wheat in run-chemozem soils." Hydrometeoizdat, Moscow, 1971. Citado en W. Baier, 
"Crop-weather models...", op. cit., pág. 28.
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Donde:

Y sería el incremento de la producción; y
x el número de días en los que la temperatura ha oscilado de 5 a 10° C.
La predicción del trigo de primavera, ha sido desarrollada también por Protserov 

y Kiriliceva (61), que nos señalan la siguiente relación:

W^Wz + r
x 100

Donde:

Y es el porcentaje de las reservas de humedad
Wi - W2 + r es la ecuación del agua del terreno
Sd nos muestra la escasez de humedad
Ki es un coeficiente igual a 0,45 para el período de la siembra; y
K2 coeficiente igual a 0,3 para el período de madurez.

Y por último, para terminar este breve recorrido por los trabajos sobre el trigo realiza
dos en Rusia, y para el caso también de la producción de trigo de primavera, vamos a indi
car brevemente la relación propuesta por Protserov (62) para la zona de Kazachstan. En 
ella se tienen en cuenta principalmente las reservas de humedad del terreno, estableciendo 
por consiguiente la ecuación:

7=0,39 Xi+0,29 x2+ 0,52 x3-0,301 x4 +0,253 x5+0,073 x6 + 
+ 0,058 x7 + 0,058 x8 (r = 0,79)

Donde:

Y es la producción (100 Kg/ha); y
xi... xs las reservas en porcentaje de humedad en el terreno, durante las décadas una a 

ocho, respectivamente.

III. 3.1.3.4. Estudios realizados en Israel
También en este país se han elaborado trabajos sobre los efectos de la meteorología 

sobre el trigo. Y así por ejemplo cabe destacar el realizado por Lomas para la zona árida de 
Negev, en el que se intentan establecer las relaciones entre la lluvia y la producción de 
dicho bien. Para ello empleó el método de Fisher (63), recabando datos de cinco estacio
nes. El resultado de su investigación se puede resumir en la Figura III. 2. en la cual nos 
aparece por un lado la probabilidad de recuperar los costes de producción, así como de 
conseguir un 20% de beneficio o pérdida brutos en el cultivo de trigo en dicha zona (64), en 
función de la lluvia media caída.

A la vista de dichos resultados, cabe destacar que alrededor de un 20% de beneficio 
bruto podría obtenerse en siete de cada diez años en áreas con una lluvia media anual de 
por lo menos 300 mm.

(61) Trabajo citado en E. S. Ulanova, op. cit.
(62) Citado también en E. S. Ulanova, op. cit.
(63) Al método empleado por este autor se le conoce por el nombre de polinómico octogonal. A los interesados en 

su descripción remitimos a su obra, “The influence of rainfall distribution on theyield of wheat at Rathamsted”, 
1924, págs. 389-412.

(64) Vid. J. Lomas, “Economic significance of dry-landfarming in the arid northem Negev of Israel", Agricultu- 
ral Meteorology, n.° 10, 1972, págs. 383 a 392.
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Figura III. 2

Fuente: J. Lomas, op. cit.

III. 3.1.3.5. Trabajos realizados en Brasil

Continuando con el estudio que estamos realizando por países sobre los análisis que 
pretenden señalar la relación que existe entre los factores meteorológicos y el trigo nos 
referimos a Brasil, país que presenta una particularidad frente a los anteriormente estu
diados: el clima. En efecto, como han estudiado Mota y Acosta (65), los inviernos son más 
templados que en otras regiones del mundo, por lo que se suelen ocasionar frecuentes 
desastres en las plantaciones.

Debido a ello, se han intentado realizar análisis de regresión que traten de mostrar la 
variabilidad de las predicciones en la producción agrícola. Un estudio de este tipo fue rea
lizado por Mota y Wendt, teniendo en cuenta por un lado la luz solar de los meses de 
agosto y septiembre, y por otro la humedad del aire en octubre, de la siguiente forma y refi
riéndose a la zona de Río Grande do Sul (66):

(65) Vid. F. S. Da Mota y M. J C. Acosta, ' Agrometeorology of the wheat crop in Brazil", WMO Symposium: 
"Agrometeorology of the wheat crop", Federal Republic of Germany, OMMn.° 396, Ginebra, 1974, págs. 19 a 40.

(66) Vid. F. S. da Mota y W. Wandt, "Previsáo agrometeorológica do rendimiento do trigo no Estado do Rio 
Grande do Sul", Cliéncia a Cultura, Sao Paulo, 1975.
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Y = 5,99 xi - 3,45 x2 - 20,72 x3 + 1871

Donde:

Y nos indica la producción media de trigo 
xi señala la luz solar en septiembre 
x2 indica la luz solar en agosto; y por último, 
x3 es la humedad relativa del aire en octubre.

Junto a estos trabajos hay que incluir por último también el elaborado por Reis, Neves 
y Rocha para el caso de la Región Sur-Central de Brasil, a través de modelos econométri- 
cos, en los que se tenían en cuenta la temperatura del aire, las heladas, así como las defi
ciencias o excesos de agua (67).

III. 3.1.3.6. Modelos elaborados en Turquía

Para concluir este apartado, y tal como señalamos en su preámbulo, nos vamos a refe
rir a Turquía y, para ello, nos vamos a centrar en el modelo realizado por Coffing (68), en el 
cual se relaciona la producción de trigo y los datos meteorológicos, para un país que tiene 
el mayor consumo de trigo per cápita del mundo, y en el que la plantación de dicho pro
ducto se ve muy influida por las características meteorológicas.

Para realizar este trabajo, el autor recogió datos correspondientes al período 1948 a 
1968, con lo que planteó el siguiente modelo:

I¡ = (12 POATi + 10) [1]
Zj = SZi(Vi/U) [2]

Donde:

I¡ nos indica el índice de aridez mensual.
P¡ señala la precipitación mensual.
T¡ sería la temperatura mensual media. •
Zj se emplea para indicar el índice de aridez acumulativa.
V¡ muestra la variación estadística de Z¡; y por último,
U sería la suma de las V¡.

Con lo cual, la ecuación [1] nos indica que el índice varía directamente con la precipi
tación e inversamente con la temperatura, mientras que la relación [2] señala la conver
sión del índice mensual a índices acumulativos de dos y tres meses.

Ahora bien, no es nuestro propósito desarrollar cada una de las relaciones elaboradas 
por Coffing en su estudio, ya que no es objeto de nuestro análisis como ya hemos señalado 
anteriormente. Pero sí lo es destacarla conclusión a la que llega este autor, mostrando que 
para el país estudiado, los meses de enero, febrero, mayo y junio, tienen un especial efecto 
sobre la producción de trigo, dato a tener muy en cuenta por los agricultores de este país, 
para evitar costes adicionales.

(67) Vid. M. R. Reis, J. R. B. Neves y J. Rocha, “Variqcdes climáticas e fluctuares climáticas eJluctuaqOes da 
oferta agrícola no Centro-Sul do Brazil”. Institute of Economic and Social Planning, Brasilia, 1972. Es impor
tante destacar que los modelos econométricos empleados por estos autores se elaboran también para otros productos 
agrícolas, como algodón, café, patatas, azúcar de caña, cereal, alubias, cacahuetes y soja.

(68) Vid. A. Coffing, "Forecasting wheatproduction in Turkey”, Foreign Agricultural Economic Report, n.°85, 
Department of Agriculture, Economic Research Service, USA, 1973.
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3.1.4. Análisis desarrollados sobre otros productos agrarios

Para completar nuestra exposición sobre los trabajos elaborados sobre la influencia de 
la meteorología sobre el sector primario de la economía, vamos a referirnos a los análisis 
realizados sobre los demás productos ofrecidos por este sector, a excepción del trigo; de 
este modo completamos el objetivo fijado en esta parte de nuestra investigación.

La tarea que nos proponemos, por tanto, realizar en las páginas siguientes, es ofrecer 
una visión general de los trabajos realizados sobre otros productos, como por ejemplo, el 
algodón, el heno, las uvas y los guisantes, incluyendo asimismo un producto ganadero tan 
relevante como la leche que, al igual que los anteriores, ha sido objeto también de la aten
ción de los investigadores de la influencia de los factores meteorológicos sobre las produc
ciones agrarias.

3.1.4.1. Estudios sobre la plantación de algodón

Es de conocimiento general que la plantación de algodón temprana otorga una serie de 
ventajas al agricultor, ya que le ofrece la oportunidad de poder volver a producirlo, pero la 
desventaja principal se centra en que la semilla puede no germinar, lo que le supone, lógi
camente, un coste adicional.

Para evitar estos costes adicionales, es necesario tener en cuenta una serie de aspectos 
de carácter principalmente meteorológico, y ello ha sido objeto de estudio por parte de 
McQuigg, Calvert y Decker (69) para el caso del sureste de Missouri en los Estados 
Unidos.

Para realizar dichos análisis, emplearon los datos referidos a la precipitación durante 
un período de 11 años, elaborando así un modelo de decisión que podemos resumir 
por etapas.

Un primer paso es conocer la sequedad producida por el sol que se consideraba como 
tal si en dos días se originaban menos de 1,3 mm. de lluvia. Si dicho fenómeno se producía, 
se pasaba a la segunda etapa, que consistía en comprobar la temperatura producida por el 
astro rey. Esta debería ser de unos 20° C. El modelo demostró que si de diez días de obser
vaciones, en más de seis se producían temperaturas por debajo de esos 20° C, el coste de 
volver a plantar el algodón era de 5 dólares el acre. Tras estos resultados, el paso siguiente 
era comprobar si la predicción había sido favorable, ya que si había sido así, era necesario 
plantar ese mismo día.

Del empleo de dicho modelo, los autores del trabajo, obtuvieron los datos que expone
mos en el Cuadro III.22. Como se puede comprobar de su contenido, el coste anual por la 
replantación de algodón sin utilizar información meteorológica era de unos 3,63 dólares, 
pero dicho coste podía ir disminuyendo de una forma sustancial según se fueran 
empleando predicciones y estas fueran más o menos acertadas.

III. 1.4.2. Decisiones sobre la siega del heno

Como vamos a poder comprobar en este apartado no sólo se han realizado estudios 
sobre la conveniencia o no de producir algunos productos eminentemente agrícolas, sobre 
si es necesario plantar o no algodón, etc., tal y como se ha señalado en epígrafes 
anteriores.

(69) Vid. J. D. Me Quigg. O. H. Calvert y W. L. Decker, “Using weather Information to cut the cosí of getting a 
goodstandofeotton in southeast Missouri", University ofMiossouri”, University of Missouri College of Agriculture. 
Bulletin 835. 1965.
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Cuadro 111.22

RESULTADOS DE LOS DIFERENTES METODOS SOBRE LA DECISION 
DE PLANTAR ALGODON

Emplear datos previstos r observados

No 
emplear 
informa

ción 
meteoro

lógica

Emplear 
sólo 

datos 
obser
vados

Predic
ciones 
70 y0 

acerta
das

Predic
ciones 
80 % 

acerta
das

Predic
ciones 
90 % 

acerta
das

Predic
ciones 
100% 

acerta
das

Fechas medias de plantación 17 abril 2 mayo 6 mayo 9 mayo 10 mayo 18 mayo

Coste medio anual de volver
a plantar por acre (en dólares) 3,63 1,36 0,60 0,28 0,15 0,00

Fuente: Me Quigg, Calvert y Decker, op. cit.

En efecto, se han elaborado también algunos trabajos que han tenido por objeto estu
diarla conveniencia o no de segar el heno, según se dieran unas determinadas condiciones 
meteorológicas.

Así, por ejemplo, Borgman y Brooker (70) llegan a la conclusión de que un día favora
ble para llevar a cabo la siega, es aquel que teniendo menos de 2,5 mm., de lluvia, con por lo 
menos 70 por 100 de luz solar, tuviera el día anterior menos de 25 mm., de lluvia. Si estas 
condiciones no se cumplen, al menos la primera de ellas, el valor del heno se minora 
pasando a valer de 26 dólares a 19,50 dólares el acre, con costes adicionales en la 
tarea de rastrillado.

Junto con este trabajo que acabamos de mencionar, cabe destacar también el efec
tuado por McQuigg (71), quien estudió tres clases de decisiones acerca de segar o no:

a) Aquellas que se basan únicamente en las condiciones meteorológicas existentes. En 
este punto y para el caso de Missouri en el mes de junio, tal y como aparece en los datos del 
Cuadro III. 23., que distingue si existen o no condiciones favorables del tiempo atmosfé
rico, resulta una ganancia superior con tiempo favorable si se siega y con tiempo adverso si 
no se siega.

b) Decisiones basadas en predicciones meteorológicas a tres días, con un vaticinio 
favorable de un 0,60. En este caso, si se decide segar, las posibles ganancias podrían supo
ner 23,40 dólares el acre, mientras que si no se siega, dichos beneficios ascenderían posi
blemente a unos 24 dólares el acre.

c) En último lugar este autor se refiere a las decisiones basadas en predicciones meteo
rológicas a tres días, pero en este caso con una probabilidad de acierto de un 0,70. Las 
ganancias en esta situación podrían suponer unos 24 dólares el acre, tanto si se toma la 
decisión de segar como si no.

A la vista de estos resultados, el autor del estudio, llega a la conclusión, por otra parte 
lógica, de que el sistema de predicción ideal es aquel que proporciona un 0,70 de acierto, y 
en este caso la alternativa de la siega ofrecería mayores ganancias que la contraria.

(70) Vid. E. Borgman y D. B. Brooker, ‘The weather and hay makingin Missouri”, University ofMissouri, Agr. 
Exp. Sta. Bull., 77, 1961.

(71) Vid. J. D. Me Quigg, “Foreseeing thefuture". Forecast and Decisions. Meteorological monographs, Vol. 6, 
núm. 28, 1965.
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Cuadro III.23

GANANCIAS ESPERADAS EN LA SIEGA DE HENO BASADAS 
EN LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS

Alternativa

Tiempo actual

Favorable (en dólares) No favorable (en dólares)

Segar
No segar

5,20 15,60
4,80 19,20

Fuente: Me Quigg, op. cit.

III. 3.1.4.3. Estudios sobre las uvas

Otro producto típico agrícola es la uva, y como ocurre en los casos anteriores también 
se ve afectado por los cambios climáticos, como demuestra el estudio realizado por Kolb y 
Rapp, para el caso del Valle de San Joaquín, en California (72). Estos autores llegaron a 
comprobar que las medidas de protección para este producto ofrecen un coste que puede 
cifrarse en unos 3,70 dólares la tonelada por estación.

Con ello, llegaron a establecer que el coste medio en dólares para cada tonelada en los 
que incurren los agricultores por proteger dicho producto de la lluvia sería igual a:

6 Nr + 200 Nnr: r

’ Donde:

Nr sería el número de predicciones sobre la lluvia realizadas durante el período de 
sequía; y

Nnr: r nos indica el número de veces en que ha llovido pero que no había sido 
previsto.

Con ello, se establecieron una serie de datos, que exponemos en el Cuadro III. 24, 
donde aparece en primer lugar el parámetro W de Jorgensen (73), y en la columna cuarta, 
los costes probables de proteger el producto, si se ha previsto la lluvia. Como se puede 
comprobar a la vista de esos datos, cuando el parámetro W es igual a 30, los costes son alre
dedor de 22 dólares, los más bajos posibles. Es decir, el coste esperado empleando estas 
predicciones, supondría alrededor de unos 22 dólares el acre.

III. 3.1.4.4. Estudios sobre los guisantes

Uno de los problemas con los que se encuentran los agricultores a la hora de llevar a 
cabo una plantación de guisantes, es el del calor. En efecto, una temperatura por encima 
de la normal supone que la cosecha de este producto se estropee, lo cual implica, lógica
mente, un coste importante para el agricultor.

(72) Vid. L. L. Kolb y R. R. Rapp. ‘The utility of weatherforecasts to the raisin industry", Journal of applied 
Meteorology, núm. I. 1962, págs. 8 a 12.

(73) A los que estén interesados en la descripción de dicho parámetro, les remitimos al trabajo de D. L. Jorgen
sen. "An objective methodofforecastingrain in Central California duringtheraisingdryingseason”, Monthly Wat- 
her Review, núm. 77, 1949, págs. 31 a 46.
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Cadro III.24

COSTES PREVISTOS Y ESPERADOS PARA UN PERIODO DE 28 DIAS 
COMO FUNCION DEL VALOR W SELECCIONADO COMO UN PUNTO DE CORTE

Valor W como 
punto de corte

Nr
(predicción 
de lluvia)

Nnr: r
(lluvias caídas sin 

ser previstas)

C
(coste esperado si se protegen 

los productos cuando se predice 
lluvia. En dólares)

10 6,65 0 39,90
20 4,69 0 28,14
30 3,59 0 21,54
40 2,73 0,05 26,38
50 2,44 0,07 28,64
60 1,92 0,10 31,52
70 1,39 0,17 42,34
80 0,86 0,25 55,16
90 0,48 0,33 68,88

100 0,00 0,62 124,00

Fuente: Kolb y Rapp, op. cit.

Por tanto, y al igual que ha ocurrido con otros muchos productos, se han intentado 
estudiar también los efectos de las condiciones meteorológicas sobre la producción de gui
santes. Así por ejemplo, Anderson (74) para el caso de los Estados Unidos determinó la 
reláción existente entre las temperaturas superiores a las normales, y los acres que debe
rían cultivarse con carácter extraordinario, para poder establecer un modelo de planta
ción óptimo. El período temporal considerado fue de ocho días, estudiando el efecto de la 
tasa de maduración de cinco grados por encima de la normal al día.

El modelo establecido por Anderson consistía en elaborar una matriz de juegos, en la 
que aparecieran tres posibles elecciones: Ai, A2 y A3. La primera de ellas, Ai, se refería a 
que se podrían cosechar 120 acres diarios, empleando todos los recursos posibles, cuando 
por regla general sólo se podrían cosechar 100. La A2 hacía mención a cosechar 20 acres 
extras, pero en vez de ser diarios, que fueran cada dos días anteriores al tiempo caluroso. 
Por último, Aj significaba lo mismo que A2 pero cosechando más temprano que en la 
segunda alternativa, con ayuda de otras empresas.

Junto a la información que acabamos de descubrir, el autor completó dicha matriz de 
juegos con los costes en que se incurrirían según la posibilidad elegida tal y como aparece 
en el Cuadro III. 25.

MATRIZ DE JUEGOS SOBRE LA COSECHA DE GUISANTES
TIEMPO

Cuadro III.25

Elección Normal (Wx) (en dólares) Caluroso (en dólares)

A. 0 13.740
A2 400 6.180
A3 4.000 4.000

Fuente: Anderson, op. cit.

(74) Vid. L. G. Anderson, 'The economics of extended-term weather forecasting”. Monthly Weather Review, 
101, núm. 2, 1973, págs. 115-125.
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Además, partió de la hipótesis de que la probabilidad de que se acertaran épocas calu
rosas, era de 0,8, es decir, 7122 = 0,8. Asimismo Wi, indica que el tiempo es normal, con una 
probabilidad asociada nn.

De lo que hemos señalado anteriormente y a la vista de los datos del Cuadro III. 25, 
cabe deducir que la última posibilidad, es decir A3, será la escogida cuando sea previsto un 
tiempo caluroso. La elección de las otras dos posibilidades va a depender del valor que 
tome nn; si esta probabilidad fuese de 0,9498, los costes de escoger Ai o A2 serían 
iguales.

Por tanto, para diferentes valores de nn, ante una probabilidad H22 dada, obtendremos 
una serie de beneficios económicos, que figuran en los Cuadros III. 26 y III. 27, para una 
H22 = 0,8 y n22 = 0,9 respectivamente.

Cadro III.26

BENEFICIOS ECONOMICOS PARA LA COSECHA DE GUISANTES 
EN EL CASO DE QUE 7t22=0,8

Fuente: Anderson, op. cit.

Valores de 71 (1 Total valor 
en dólares

Ahorros como 
porcentaje de 

beneficio

Ahorros para el 
condado estudiado 

(en dólares)

0,80 126,65 0,029 493,29
0,82 244,96 0,056 952,56
0,84 490,37 0,111 1.880,11
0,86 736,48 0,167 2.840,67
0,88 1.160,17 0,263 4.473,63
0,90 1.800,76 0,408 6.940,08
0,92 2.471,39 0,560 9.525,60
0,94 3.121,58 0,708 12.043,08
0,96 4.946,44 1,122 19.085,22
0,98 6.913,95 1,568 26.671,68

Cadro III.27

BENEFICIOS ECONOMICOS PARA LA COSECHA DE GUISANTES 
EN EL CASO DE QUE ti22=0,9

Fuente: Anderson, op. cit.

Valores de nn Total valor 
en dólares

Ahorros como 
porcentaje de 

beneficio

Ahorros para el 
condado estudiado 

(en dólares)

0,80 147,74 0,034 578,34
0,82 287,26 0,065 1.105,65
0,84 580,06 0,132 2.245,32
0,86 878,97 0,199 3.384.99
0,88 1.386,75 0,314 5.341,40
0,90 2.128,96 0,483 8.215,83
0,92 2.961,22 0,671 11.413,71
0,94 3.755,16 0,852 14.492,52
0,96 5.801,60 1,316 22.385,16
0,98 7.956,67 1,804 30.686,04
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Como se puede comprobar a la vista de los datos ofrecidos, los ahorros obtenidos 
cuando 7T22 = 0,8 son mayores que cuando ^22 = 0,9, ante una probabilidad nn que oscila 
entre 0,80 y 0,90. Cuando observamos valores más altos, la tendencia que hemos indicado 
se invierte. Asimismo, es importante destacar, que los ahorros producidos en la zona estu
diada son cuantiosos cuando la probabilidad asociada a Wi es elevada.

III. 1.4.5. Estudios que relacionan la meteorología y la produc
ción de leche

No sólo los productos agrícolas han sido objeto de estudio en trabajos como los descri
tos hasta el momento, sino también, y como es el caso del trabajo de Hahn y McQuigg, se 
ha estudiado el efecto del tiempo atmosférico sobre la producción diaria de leche. Estos 
autores llegan a la conclusión de que durante un verano caluroso dicha producción 
decrece (75). Para ello utilizaron la curva de probabilidad empírica THI (76) durante el 
período que comprende del 1 de junio al 30 de septiembre que, como hemos señalado 
anteriormente, es la época en la que la producción de leche es menor.

Un ejemplo más desarrollado de investigaciones como las que acabamos de mencio
nar es el estudio realizado por Hahn Osbum y McQuigg (77) para el caso de Columbia, en 
Missouri, utilizando una curva de probabilidad basada en una función de distribución 
para 20 años de los valores THI principales diarios. La evaluación directa se realizó para 
las posibilidades de pérdidas de producción de dos niveles. Los resultados volvieron a 
demostrar que durante el verano, las vacas producían una menor cantidad de leche.

Asimismo dichos autores investigaron posteriormente cómo afectaba el aire acondi
cionado ya sea al máximo o sólo parcialmente, y la evaporación de la refrigeración en el 
establo, para el caso de Missouri, Estados Unidos (78). Para ello elaboraron una serie de 
ratios beneficio-coste, entre los que podemos señalar el de 47:0 para el caso del aire acon
dicionado total, de 62 : 0 para el aire acondicionado parcial y 50 : 1 para la evaporación de 
la refrigeración, para un rebaño de 100 vacas, que producían alrededor de 32 Kg. diarios de 
leche.

En este mismo ámbito cabe señalar por último el trabajo de Berry, Shanklin y Johnson 
en el que elaboraron una función para el caso que nos ocupa (79). Dicha expresión trata de 
relacionar la menor producción de leche con diversas variables meteorológicas de la 
siguiente forma:

M Dec= 1.075 - 1.736 NL + 0,02474 (NL) (THI)

Donde:

M Dec es la caída absoluta de producción de leche por Kg. por cada vaca dia
riamente

NL nos indica el nivel normal de producción por Kg. cada día
THI es el valor principal del índice de temperatura-humedad diario.
Este último lo podemos estimar, según dichos autores, de la forma siguiente:

(75) Vid. G. L. Hahn y J D. McQuigg, ' Expectedproduction lossesfor lactating Holstein dairy cows as a basisfor 
rational planning of shelters". ASAE paper, MO - 67, 107, 1967.

(76) THI nos indica el Indice de Temperatura - Humedad (T?mperature • Humidity Index).
(77) Vid. G. L. Hahn, D. D. Osbumy J. D. McQuigg, "Rationalselection oflivestock environments", Proceedings, 

Vth. International Symposium of Zootechny, Milán, 1971, págs. 737 a 745.
(78) Vid. G. L. Hahn, D. D. Osbum y J. D. McQuigg, “Summer environmental modification for dairy cow hou- 

sing in Missouri". Panorama presentado en TheAnnual Meeting ofAmer. Agr. Engr., St. Joseph, Michigan, 1972. 
Citado en M. M. Ornar, “The economic valué of agrometeorological information and advice", op. cit„ pág. 20.

(79)1. L. Berry, M. D. Shanklin y H. D. Johnson, “Dairy shelter desingbased on milkproductiondeclineasaffec- 
tedby temperature and humidity". Trans. oftheamer. Soc. ofAgrie. Engrs., 7,1964, págs. 329-331. Citado en M. H. 
Ornar, “The economic valué...", op. cit., pág. 19.
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THI— tdb + 0,36 tdp + 41,2

Donde:

tdb es la temperatura del bulbo raquídeo seco en grados centígrados
tdP nos indica la temperatura del punto de condensación en grados centígrados.

Hasta aquí hemos ofrecido aquellos trabajos disponibles que nos han parecido a nues
tros propósitos más relevantes, de los que trataban de estudiar los efectos de los factores 
meteorológicos sobre este sector. Ahora bien, para ofrecer un análisis más completo y que 
proporcione una visión global de los mismos, nos remitimos al contenido del Cuadro 
III.28 en el que se pasa revista sintéticamente a los resultados (última columna) alcanza
dos en cada uno de ellos, especificándose también, en cada caso, su autor o autores, fecha 
de publicación, país y región a que se refieren y ámbito o subsector en el que estas investi
gaciones se han realizado.

Cadro III.28

ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE DISTINTOS AMBITOS O SUBSECTORES 
PRIMARIOS Y REGIONES PARA ESTIMAR LOS EFECTOS ECONOMICOS 

DE LAS CONDICIONES O PREDICCIONES METEOROLOGICAS

Autor-es Ambito o subsector Año País Resultados

Thompson Predicción 1952

Thompson-brier Utilidad económica de 
la predicción meteoro
lógica

1955

Me Quigg y Dolí Grano seco 1961 USA (Missouri)

Kolb y Rapp Cría en secano 1962 USA (California)

Me Quigg-Calvert y 
Decker

Plantación de algodón 1965 USA (Missouri) Menos de 20°C malos 
resultados a la planta
ción

Hann y Me Quigg Producción de leche 1967 USA (Missouri) Diversos

Baier Sembrado en 
barbecho

1972 Canadá (Saskatche- 
wan)

Lomas Riadas y producción 
de trigo

1972 Israel (Negev)

Swanson Incremento de riego 
en las cosechas

1973 USA (Illinois)

Asopa y otros Riego de cosechas 1973 USA

Hahn, Osburn y Me 
Quigg

Producción de leche 1971 USA Ratio coste/beneficio 
diferente según zonas
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Cadro III.28

ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE DISTINTOS AMBITOS O SUBSECTORES 
PRIMARIOS Y REGIONES PARA ESTIMAR LOS EFECTOS ECONOMICOS 

DE LAS CONDICIONES O PREDICCIONES METEOROLOGICAS

Autor-es Ambito o subsector Año País Resultados

Hahn, Osburn y Me 
Quigg

Ganadero 1972 USA (Missouri)

Me Quigg Heno 1965 USA (Misouri)

Anderson Guisante 1973 USA (Washington)

Anderson Forestal 1973 USA

Masón Corte de heno 1968 Reino Unido Realizarlo mal impli
ca 200.000 libras de 
pérdidas

Masón Cultivo de trigo y 
cebada

1966 Reino Unido Valor 200.000 libras

Giovanelli Cosecha de uva de 
vino

1968 Francia (Bordeaux) Pérdidas de 30 millo
nes de francos

Thompson Tiempo de recolección 1966 USA (Mississipi) Ratio coste/benefi- 
cio= 1:40

Instituo Meteorológi
co suizo

Maíz Suiza Ahorro de 5 a 6 millo
nes de francos suizos

Nix y Prickett Riego 1961 Diversos costes según 
tipo de cultivo

Winter y Blackwall Riego 1963 Aumento de benefi
cios según tipo de rie
go

Agricultural Research 
Service

Sistemas de riego USA Ratio coste-beneficio 
= 1:40

Hogg Helada 1966 Reino Unido Ahorro 3.000 libras

Hogg Helada 1970 Reino Unido (So- 
merset)

El gasto de equipo pa
ra prevenir las heladas 
estaba justificado en 
1.000 libras

Giovanelli Helada 1968 Francia El uso de información 
meteorológica para 
predecir las heladas de 
primavera daba un be
neficio de 400 francos 
por acre

Primault Helada 1972 Suiza Ahorro de 5 millones 
de francos suizos
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Cadro III.28

ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE DISTINTOS AMBITOS O SUBSECTORES 
PRIMARIOS Y REGIONES PARA ESTIMAR LOS EFECTOS ECONOMICOS 

DE LAS CONDICIONES O PREDICCIONES METEOROLOGICAS

Autor-es Ambito o subsector Año País Resultados

WMO Helada 1971 Hungría Ahorro de 1,5 millo
nes de dólares

Berggren Aguacates 1972 Israel Ratio coste/beneficio 
= 1:200

Hobbs Supresión de granizo 1968 Rusia (Cáucaso) Ratio coste/beneficio 
= 1:20

Masón Roya de la patata 1968 Reino Unido Ahorro de 100 millo
nes de libras por año

Sussenberger Roya de la patata 1968 R. F. Alemania Ahorro de 5 dólares 
por hectárea

Giovanelli Viñedos 1968 Francia (Bordeaux) Ahorro de 21 millones 
de francos

Masón Producción de remo
lacha

1968 Reino Unido Ahorro de 1 millón de 
libras

Masón Enfermedad de ani
males

1968 Reino Unido Ahorro de 4 millones 
de libras

Primault Alojamiento de ani
males

1972 R. F. Alemania y 
Suiza

Giovanelli Protección fuegos fo
restales 1968 Francia Ahorro de 2 millones 

de francos

Gibbs Protección fuegos fo
restales

1968 Australia Ahorro de 34 millones 
de dólares anuales

Masón Servicio agrometeoro- 
lógico

1966
1968

yReino Unido Beneficio entre 10 y 20 
millones de libras

Giiovanelli Servicio agrometeoro-. 
lógico

1968 Francia Ratio coste/beneficio 
= 1:20

Czelnai, Desi y Szepe- 
si

Servicio meteorológi
co para la economía

1970 Hungría Diferentes según sec
tores. Mayor ratio pa
ra la agricultura

Cocheme Maíz 1969 Kenia

Tewungwa Riadas 1969 Africa

Dagg Necesidad de agua pa
ra determinadas cose
chas

1965 Africa
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Cadro III.28

ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE DISTINTOS AMBITOS O SUBSECTORES 
PRIMARIOS Y REGIONES PARA ESTIMAR LOS EFECTOS ECONOMICOS 

DE LAS CONDICIONES O PREDICCIONES METEOROLOGICAS

Autor-es Ambito o subsector Año País Resultados

WMO Cosecha (aplicación 
de información me
teorológica)

1971 Israel (Jordán) Ahorro de 2 millones 
de dólares anuales

Thompson Predicciones 1966 USA (California) Gnancia media de 22 
a 45 millones de dóla
res

Lave Predicción de lluvias 1963 USA (California) Beneficio de 91 dóla
res por acre

Gibbs Lluvia y humedad 1968 Australia (New
South Wales)

Ahorro de 1 millón de 
dólares anuales

Thompson Predicción 1966 yUSA
1968

Ganancia de 500 mi
llones de dólares

Masón Predicción 1966 Reino Unido Valor de la predicción
50 millones de libras

Fuente: Elaboración propia.

III. 3.2. La industria

Una vez que nos hemos referido a los diversos estudios que han tratado de estimar los 
efectos económicos de los factores meteorológicos sobre las actividades primarias, vamos 
ahora ya, a continuación, a ocupamos de las investigaciones que se han propuesto un 
objetivo similar, pero en este caso para las actividades secundarias, siguiendo así el desa
rrollo de la línea argumental trazada al comienzo de esta Parte de nuestro estudio.

Para ello, hemos dividido las investigaciones efectuadas en este ámbito en dos grandes 
grupos: las referidas a las variaciones en la demanda de energía y las que se han ocupado 
de las demás actividades secundarias. Las estudiaremos, respectivamente, en nuestros 
próximos epígrafes.

Destaquemos también ahora, no obstante, que a las centradas en el sector de la cons
trucción, por su número e importancia, les dedicaremos, posteriormente, un apartado 
específico.

III. 3.2.1. Estudios realizados sobre la demanda de energía

Como acabamos de recordar, vamos a centramos ahora en aquellos modelos que 
intentan analizar los cambios en la demanda de energía derivados de los diferentes ele
mentos meteorológicos. Un primer aspecto que hay que tener en cuenta es que no se trata 
de una serie de trabajos que hayan aparecido sólo recientemente, sino que por el contrario, 
desde hace ya algunos años los diversos investigadores se han preocupado de este 
tema.
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En efecto, ya en 1944, la American IEE, había realizado una serie de técnicas para el 
caso de la Philadelphia Electric Company. Más adelante, un método similar fue introdu
cido en Inglaterra, concretamente en el área no industrial de St. Paul’s Grid, y posterior
mente fue extendiéndose a otras zonas (80).

Tras estos trabajos pioneros, se realizaron más tarde otra serie de trabajos, refiriéndose 
a aspectos concretos de dicha demanda. Así, por ejemplo, en los primeros años de la 
década de los setenta, McQuigg entre otros (81), se dedicó a investigar los efectos del 
tiempo atmosférico sobre el consumo de electricidad para equipos de acondicionamiento.

Asimismo, los arquitectos e ingenieros se han centrado en modelos que se refieren al 
diseño del sistema de acondicionamiento (82), así como para estructuras individua
les (83).

En este breve recorrido que estamos realizando sobre los trabajos que tratan de estu
diar la demanda de energía, también es relevante destacar aquellos que han tratado de 
determinar el tamaño del equipo de acondicionamiento (84), así como los análisis que han 
intentado medir a través de los modelos estadísticos, los cambios en la demanda de electri
cidad (85) y de gas (86).

Por nuestra parte, vamos a describir a continuación una serie de modelos que se han 
desarrollado, en este campo, a través de la exposición de sus principales ecuaciones.

En primer lugar, vamos a referimos al sistema CEGB, descrito por Bamett (87), que se 
planteó para Inglaterra y Gales. Para aplicar este modelo se realizaban todas las tardes 
predicciones de la demanda total, que se basaban en las que ofrecían las Oficinas Meteo
rológicas Regionales. Respecto a la información que proporcionaban se concretaba en 
datos sobre la temperatura, viento, nubosidad, precipitación y visibilidad.

A su vez, y como señala Davies (88) estos elementos afectan a la demanda total de ener
gía, y lo hacen de forma distinta, ya que los dos primeros se refieren a la demanda de calor, 
mientras que los restantes lo son de la de electricidad.

Así pues, teniendo en cuenta todos estos factores, podemos expresar el desfase de la 
temperatura interna (0), de la siguiente forma:

^ + ^ = 2To en

Donde 1/X es el tiempo constante térmica y TQ es la temperatura ambiente.
De dicha ecuación despejamos 0, con lo que llegaríamos a la siguiente expresión:

fOO
e = X/oe-l'To(t)dt [2]

(80) Vid. C. V. Barnett. "Weather and the Short-Term forecasting of electricity demand", en J. A. Taylor (Ed.) 
"Weatherforescastingfor agricidture and industry", Fairleigh Dickinson University Press, 1972, págs. 209 a 210.

(81) Vid. J. D. McQuigg. "Increasing sensitivity of energy demand to weather", San Francisco, 1974.
(82) Véase entre otros los trabajos de T. Kusuda y F. J. Powell, "Use of modern Computer program to evalúate 

dynamic heattransfer and energy useprocesses in buildings ", Proceedings, Philadelphia, 1972, y el deR. F. Meriwet- 
her, "Computer modelling techniques for building energy consumption". Proceedings, Ohio State University, 
1974. (i

(83) Entre los análisis más relevantes sobre este aspecto podemos destacar los siguientes: J. M. Fox, Energy con
sumption for residentialspace heating: A casestudy". Report n.°4Princeton University, 1973. P. Kruger, Computer 
simulation and actual residís of an energy conservation programs ". ASHRAE Journal, 1974, y demás trabajos des
tacados por E. R. Reiter en su artículo "Factors affecting energy use demand."

(84) Véase J. M. Fox, "Energy consumption...", op. cit. y el artículo de G. R. Johnson, y otros, Energy conserva
tion bvpassivesolar desingfactors”, Colorado State University, 1975, citado en E. R. Reiter, Factors affecting... , op. 
cit.

(85) Vid. H. E. Warren y S. K. Le Duc, "Impact of climate on energy sector in economic analysis", Journal of 
Applied Meteorology n.° 2Ó. 1981, págs. 510 a 517.

(86) Vid. American Gas Association, "Load characteristics research manual", New York. 1969.
(87) Vid. C. V. Bamett. "Weather and...", op. cit., págs. 213 y sigs.
(88) Vid. M. Davies. 'The relationship between weather and electricity demand". I.E.E. Monograph, 

n." 3145. 1958.
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Si en vez de emplear la integral que aparece en la ecuación [2], utilizamos la suma de 
intervalos de una hora de duración, nos quedaría dicha expresión de la siguiente 
forma:

0 = X (To + e-x T-i + 2"2X T-2 + ...) [3]

Donde To, T-i T-2... son las temperaturas del aire externo cuando t = 0, 1, 2, ... horas.
Asimismo la ecuación [3] puede también escribirse:

0 = a (To + P Ti + p2 T-2 + ...) (4)

Donde:

P = e-\ a + p = 1

Junto a estas formulaciones que acabamos de señalar, hay que tener en cuenta el efecto 
del viento, así como el índice de iluminación de la luz del día, y para ellos se han realizado 
una serie de investigaciones para intentar estimarlos (89).

Pero a nosotros, más que destacar estas relaciones más o menos aproximadas, nos inte
resa centramos en modelos de demanda, así como de predicción.

Por lo que se refiere al primer aspecto, es decir un modelo de demanda, exponemos a 
continuación el descrito por Barnett, expresado como una suma de funciones de los facto
res meteorológicos de la siguiente forma:

Yr = bo + b i xi + b2 X2 + bs X3 + F(r) + b 5 D + Er

Donde Yr es la demanda para un período fijo del día r; xi, X2 y X3 son los factores meteo
rológicos específicos; F(r) es una función polinómica del tiempo del año; D es el día de la 
semana; bo, bi, b2, bs, y bs son constantes y Er es un componente residual de la demanda. 
De esta expresión, las variables conocidas son Y, xi, X2, X3, r, D, y los coeficientes se hallan 
a través de un análisis de regresión de los datos.

Por lo que se refiere a un modelo que predijera la demanda de energía, sería el repre
sentado por la siguiente expresión:

L + ao + ai r + 32 r2 + ... + bi T + b21 + bj C + L 5¡j Dj.

Donde L es Is csrgs sctusl, r es el número del día; T 13 tempersturs efectivs; I nos 
indics Is luz efectivs; C el poder enfrisdor del viento; Dj el día de la semana j y las bi, b2 
y bj son las constantes(90).

Además de los modelos que acabamos de señalar, se han elaborado en segundo lugar 
otros por los distintos investigadores, partiendo de hipótesis diferentes. Así, por ejemplo, 
Reiter, en su artículo ya citado (91), nos indica cómo el consumo de energía se puede esta
blecer a través de una ecuación de regresión simple, en la que hay que tener en cuenta tam
bién factores psicológicos. Así pues, dicha relación se puede establecer de la siguiente 
forma:

E = a A T + b

(89) Ibídem.
(90) Para estimar los diferentes coeficientes de la relación se han empleado diversas técnicas, de las que las deno

minadas "regresión cresta ” (“Ridge Regression') son las que han dado mejores resultados. Para una mayor infor
mación sobre las mismas, vid. A. E.HoerlyR. W.Kennard, "Ridge Regression: Based estimationfor nonorthogonal 
problems”. Technometrics, Vol. 12, n.° 1, 1970.

(91) Vid. E. R. Reiter, “Factors Affecting... ”, op. cit., págs. 853 y sigs.
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Donde E es el consumo de energía; A T sería la temperatura entre un cierto valor ini
cial y las condiciones existentes en el medio ambiente, y por último a y b son cons
tantes empíricas.

Dicha regresión sólo es válida cuando la comunidad y las actitudes de los consumido
res permanecen constantes. Además, hay que tener en cuenta que, por regla general, los 
coeficientes que se emplean para una región, no suelen ser válidos para otras. En efecto, 
Reiter y otros investigadores (92), intentaron establecer los coeficientes de correlación 
para siete poblaciones distintas, obteniendo resultados diferentes para cada una de 
ellas.

Ahora bien, a pesar de lo simplificado que pueda parecer dicha expresión, cabe resal
tar la idea subyacente en la misma, que nos indica cómo la demanda de energía tiene una 
cierta dependencia de las características ambientales.

Recogiendo esta idea se ha elaborado un modelo físico simplificado, en el que se 
quiere mostrarla dependencia que tiene la pérdida de calor con los parámetros meteoroló
gicos pero sin tener en cuenta el efecto de almacenamiento del calor sobre los distintos ele
mentos estructurales del edificio (93).

Por tanto, según este estudio, la cantidad de calor (Qc) sería:

Qc = E QPv + E Qpp + Qpt + QPs + Qg + Qo + Qi + Qh [1] 
ventanas paredes

Donde:

E QPv sería la cantidad de calor perdido a través de las ventanas del edificio, 
ventanas

E QPp sería la cantidad de calor perdido a través de las paredes y puertas del 
paredes

edificio.
Qpt señala la pérdida de calor a través del techo.
Qps indica la pérdida de calor a través del suelo.
Qg sería la cantidad de calor ganada a través de ventanas y que se absorbe en el interior 

del edificio.
Qo muestra la cantidad de calor provocada por los ocupantes.
Qi sería la cantidad de calor generada por la luz y los accesorios en el edificio, y 
Qála cantidad de calor perdida por la infiltración de aire exterior.

Vamos a descubrir brevemente, a continuación, cómo se puede obtener cada una de 
estas variables:

a) La cantidad de calor perdida (Qp):
Como hemos indicado en la anterior expresión, esta pérdida se puede realizar a través 

de las ventanas, paredes, puertas, techos y suelos; es decir, nos aparecen aquí las cuatro 
primeras variables de la ecuación [1].

Una primera aproximación de dicha pérdida sería:

Q^AU^-Ti) [2]

Donde:

A es el área de la sección que se está analizando; U es el coeficiente del calor total trans-

(92) Ibídem.
(93) A su vez se tienen en cuenta una serie de simplificaciones, como por ejemplo que todas las superficies tienen 

una temperatura uniforme: las características de los materiales de construcción son independientes de la tempera
tura; el flujo de la radiación solar no está polarizado; hay un flujo unidimensional de calor a través de las paredes y 
el cristal es opaco a radiaciones de gran longitud de onda. Ibídem, pág. 858.
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ferido; To y T¡ son las temperaturas exteriores e interiores, respectivamente, de la sección 
analizada.

Ahora bien, por lo que se refiere a la pared, se ve afectada por la temperatura interior y 
exterior, por lo que la pérdida sería:

QPp = AU(Js-TR) [3]

Donde:

Ts es la temperatura de la superficie exterior, Tr es la temperatura de la habitación, Ay 
U tienen el mismo significado que en la expresión anterior.

Pero en este caso hay que tener en cuenta que las paredes de los edificios están cons
truidas con diferentes materiales, lo que implica que su resistencia al flujo de calor es a su 
vez distinta. Por tanto, el coeficiente de calor total transferido será:

Asimismo U¡ se puede expresar:

Donde:

R¡ es la suma de todas las resistencias de los diversos componentes de la pared.
En la expresión [4], hay que hallar los valores externos e internos de los coeficientes de 

calor total transferido, Uo y Ui respectivamente. En efecto, el primero de ellos se establece 
en función de una serie de variables como por ejemplo la velocidad del viento, la tempera
tura exterior de la pared y la constante Stefan-Boltzmann. Por lo que se refiere al valor 
interno, se encuentra en relación inversa a la suma de todas las resistencias de varios com
ponentes de la sección de pared.

Una vez que nos hemos referido a las paredes, vamos a comentar brevemente, la pér
dida de calor a través de la conducción del suelo (QPs); se puede calcular de la si
guiente forma:

QPs = AU (Te - Tr) I5]

Donde:

A y U tienen idéntico significado que en los casos anteriores; Tg es la temperatura del 
suelo y Tr, como ya hemos indicado, la temperatura de la habitación.

En tercer lugar vamos a estudiarla pérdida de calor a través de la conducción del techo 
(QPt), en la cual hay que tener en cuenta que, en la mayoría de los edificios, el ático no suele 
tener calefacción, con lo que suele guardar una temperatura fría natural.

Ahora bien, si suponemos en primer lugar que no existe en la construcción ningún 
ático, entonces el valor de dicha pérdida sería:

Qp, = AU(Ta-Trt) [61

Donde:

U en este caso va a ser el coeficiente de calor total transferido por el tejado, TRf va a ser 
la temperatura del tejado y TA es la temperatura del techo.

Si deshacemos la hipótesis anterior y suponemos que el techo sí tiene un ático, enton
ces la expresión [6] se nos convierte en:
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Qp=AU(Tat-T^ [7]

Donde:

Tat sería la temperatura del ático, que se puede calcular a través de la siguien
te expresión:

AT— '—-----------------------------------------------------------
ARf U3 + ,4^(75 + 0inf [8]

Donde:
Tw es la temperatura de la pared del ático.
Cuando el ático no está ventilado, la cantidad de infiltración en el ático [g¡nf] es 

cero.
Asimismo Trf se puede calcular de la siguiente forma:

TRf =
LtfHrRj + U3TAl + U4.TA

U3 + UA [9]

Por último, hay que referirse a las pérdidas que se ocasionan a través de las ventanas, 
que se pueden establecer de la siguiente forma:

^Pr = AU(TA-TR)

Donde el valor U se puede calcular a través de la expresión:

a^ + T,)
N

c AT.-Ta} 0.33

T 19

hw £p+0,05 N(l-£p)

2N+/-1 [10]
------ -------- N

1 1

e9

Donde:
hw = 5,7 + 3,8 Vw y Vw es la velocidad del viento.
f = (1 + 0,04 hw + 0,0005 hi) (1 + 0,91 N)
C = 365,9
N = Número de láminas de cristal en la ventana.
Eg = Emisión del cristal.
Ep = Emisión de la habitación o cortinas.
o = Constante Stefan-Boltzmann.
Tg = Temperatura del cristal cuyo valor es la media de la temperatura de la habitación 

y del aire exterior:

9 2

b) Pérdida de calor por infiltración (Qa)
La ecuación que nos permite determinar este término es la siguiente:

[H]

Donde:
Hs es la pérdida de calor sensible y Ht la latente. Estos ratios se pueden calcular de la 

siguiente forma:
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Hs = qCpp'(TA-TR) [12]
Ht=qpr(WA-WR)hf9 [13]

Donde:

p’ es la densidad del aire a la temperatura TA
Cp es el calor específico del aire a la temperatura TA
WA es el ratio de humedad del aire exterior
Wr es el ratio de humedad del aire interior
hfg es el calor latente de vapor a Wr
q es el volumen de aire exterior que entra en el edificio, que va a depender de la diferen

cia de presión entre el interior y el exterior y de la resistencia al flujo de aire, ofrecido por 
aberturas existentes en el edificio. Por tanto, este ratio lo podemos determinar así: q = C a 
Pn donde C es una proporcionalidad constante, n es el exponente del flujo, que oscila entre 
0,5 y 1; e a p es la diferencia de presión.

Ahora bien, el cálculo de este último elemento varía según la situación en que nos 
encontremos y por tanto se determinará descomponiéndolo en la suma de la presión que 
ejerce el viento (a Pw) y la de la temperatura (a Pt). A su vez la primera de ellas se calcula de 
la siguiente forma:

Pw = 0,65 pv

Donde:

Pv es la velocidad principal, que se puede determinar a través de la relación pv = 0,000482 
Vw2 donde Vw2, es la velocidad del viento.
Por su parte la presión del viento se calcula:

PP'h\—--------- 

V a i RJ

Donde:

h’ es la altura del edificio y p la presión absoluta.
c) Cantidad de calor obtenida a través de las ventanas (Qg).
Este término se puede calcular de la siguiente forma:

&= E Al(Ta)effs„Hp + F,(T.)eff,oHB-] [14]
todas las ventanas

Donde:

Av = Area de la ventana.
Hp = Radiación solar propagada que incide en la ventana.
Hb = Destellos de radiación solar que inciden sobre la ventana (94).
(Ta) effso = Producto transmisión efectiva absorción de la ventana en su ángulo de 60° 

de incidencia de la difusión de radiación solar (95).

(94) Su cálculo fue desarrollado por B. y H. Liu y R. C. Jordán, “The interrelationship and caracteristic distribu- 
tion of direct diffuse and total radiation". Solar Energy, 4, 1954.

(95) Estudiado por H. C. Hottely B. B. Woertz, “Performance of fíat solar heat collection ", citado en E. R. Reiter, 
“Factors affecting...", op. cit., pág. 862.
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Fs = Factor de sombra que no es más que la fracción del área total de la ventana que se 
expone a la radiación de destellos (96).

d) Cantidad de calor provocada por los ocupantes (Qo).
Este ratio fue calculado por ASHRAE (97), señalando que se obtiene a través de la 

expresión:

Qo = 237 x No

Donde:

No es el número de ocupantes.
e) Cantidad de calor producido por la luz y accesorios en el edificio (Qi).
Nos queda por último describir este sumando de la ecuación [1] expuesta anterior

mente. Al igual que en el caso anterior, ASHRAE ha intentado establecerlo. Para ello se ha 
necesitado información sobre factores físicos fijos, que nos ofrecen las características 
estructurales de un edificio, a su vez se debe disponer de los factores meteorológicos varia
bles, y por último de la información referida a los parámetros adaptativos variables, como 
por ejemplo las costumbres de los ocupantes.

Tras esta descripción del modelo que hemos expuesto, y antes de pasar a estudiar otro, 
vamos a citar algunos casos en que se ha aplicado. Uno de ellos es para detectar los efectos 
de las condiciones meteorológicas sobre los edificios y asi Reiter y otros (98) intentaron 
medir el consumo de energía de una vivienda en Greeley (Colorado) durante el período 
1976-1977.

Asimismo y por último se han tratado de medirlos errores detectados a la hora de apli
carlo, para el caso de Cheyenne en los inviernos de 1975-1976 y 1976-1977.

Otro modelo a tener en cuenta en este ámbito es el que nos trata de medir el consumo 
total de energía de combustible fósil propuesto por Anderson y Halvorsen (99). En él se 
parte de la siguiente expresión:

TQ¡ = Co + Ci C¡ + C2 Y¡ + Cj P¡ + C4 DD¡ + C5 U¡ + ei [1]

Donde:

TQ¡ consumo total de energía de combustible fósil en el estado i.
C¡ número de consumidores residenciales y comerciales.
N¡ tamaño de la población.
Y¡ ingreso per cápita.
P¡ precio medio de la energía de combustible fósil.
PE¡ precio medio de la electricidad.
DD¡ media de grados de calor diarios.
U¡ porcentaje de población urbana.
ei elemento de perturbación.

Asimismo el número de consumidores se puede establecer:

C¡ = do + di N¡ + d2 Y¡ + dj P¡ + d4 PE¡ + ds DD¡ + do U¡ + 62 [2]

Por tanto, sustituyendo el valor de la ecuación [2] en la [1] y agrupando términos 
tenemos:

(96) El cálculo de este factor fue desarrollado por S. Tseng-Yao, "Shadow area equation for window overhangs 
and side fins and their application in Computer calculations", ASHRAE, 74, 1968.

(97) Ibídem.
(98) Vid. E. E. Reiter y otros. "The effects of atmospheric variability on energy utilization and conservation", 

Environmental Research Paper, Colorado, State University, 1978.
(99) Citados en J. P. Nelson, "Climate andenergy demand: fossilfuels" en T A. Ferrar (Ed.), ‘The urban cosí of 

climate modification”, J. Wiley and Sons, Nueva York, 1977, pág. 125.
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TQ; = (co + Ci do) + Ci di N¡ + (ci d? + c?) Y¡ + (ci dj + C3) P¡ + ci cU PE¡ + (C¡ ds + [3]
+ C4) DD¡ + (ci do + Cs) U¡ + (ci + Ci 62)

Expresión que puede resumirse de la siguiente forma:

TQ; = ao + ai N¡ + 32 Y¡ + a? P¡ + a4 PE¡ + as DD¡ + ao U¡ + 63 [4]

Al igual que en el caso anterior, vamos a referirnos a los resultados empíricos de este
modelo. Para ello, se realizó un análisis de regresión para el año 1971. Las variables y 
datos empleados fueron:

TQ¡ que medía el gas, carbón y petróleo consumido por el sector comercial y residen
cial por un área en 1971.

Ñ¡ población total media en miles de personas.
Y¡ la renta per cápita medida en dólares.
P¡ ponderación media residencial y comercial del precio del gas, carbón y petróleo.
PE¡ precio medio para residentes y comerciantes de electricidad.
DD¡ medido por grados diarios al año.
U¡ porcentaje de población que vivía en áreas urbanas durante 1970, medido en 

puntos porcentuales.
Asimismo hay que destacar que la ecuación [3] descrita anteriormente, fue estimada en 

forma lineal y logarítmico-lineal. El Cuadro III.29., nos expresa precisamente los pará
metros estimados de la ecuación [3]. Los resultados que allí aparecen nos muestran cómo 
la población tiene un efecto importante y a la vez positivo sobre la demanda total de com
bustible, puesto que la elasticidad está cercana a la unidad.

Por lo que se refiere a los ingresos, tiene una gran importancia y efecto positivo en la 
regresión 1, pero cuando se añade la urbanización, dicha variable pierde relevancia.

Por lo que se refiere a la demanda total de combustible, hay que señalar que su precio 
es inelástico al calor del espacio residencial y comercial.

En cuanto al precio de la electricidad, tiene un efecto positivo e importante sobre la 
demanda total de combustible. Así como los grados diarios.

Asimismo, el estudio que estamos analizando se ha intentado aplicar para el caso de 
los Estados Unidos durante la década de los 70. En efecto, se demostró que con una elasti
cidad de 0,5, la demanda per cápita se reduciría en un 13,65%, lo que implicaría un ahorro 
de 420.000 barriles de petróleo crudo.

En este orden de cosas, se-comprobó cómo un incremento de 10 centavos en el galón de 
petróleo, supondría una caída de la demanda en un 8%, o lo que es lo mismo, una disminu
ción del número de barriles consumidos de 275.000.

Ahora bien, junto a lo que.acabamos de indicar, hay que tener en cuenta que las varia
ciones en la temperatura pueden modificar los resultados expuestos. Por ejemplo, ante 
una elasticidad de 0,5, pero con una disminución en la temperatura anual global de 1,8° F, 
supondría un incremento del 4,1% de la demanda per cápita de combustible al año.

También para el caso de los Estados Unidos hemos de referimos a los análisis efectua
dos quincenalmente por el Centro de los Servicios de Información y Valoración (AISC) 
del Servicio Nacional de Información, Datos y Satélites Ambientales, de la Administra
ción Atmosférica y Oceánica Nacional de este país, sobre los efectos del tiempo sobre el 
consumo de energía, a través de modelos estadísticos que permiten cuantificarlos (100).

Para ello se utilizan los denominados “grados diarios de calefacción y refrigeración 
ponderados por la población”. Los grados diarios son unos índices cuantitativos que refle
jan la demanda de energía para calentar o enfriarlos edificios. Dicho índice se obtiene de 
las observaciones diarias de temperatura en 200 grandes estaciones meteorológicas. Den
tro de este primer índice hay que destacar los grados diarios de calefacción, que se obtie
nen de sumar las diferencias negativas entre las temperaturas medias diarias y una 
temperatura que se considera como base y que en estos estudios, concretamente, es de

(100) Vid. National Oceanic and Atmospheric Administration, “Climate Impact Assessment: Energy Section”, 
U. S. Department of Commerce, diciembre 1983.

214

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



Cuadro III.29

RESULTADOS DE LA REGRESION TENIENDO EL CONSUMO 
TOTAL DE FUEL COMO VARIABLE DEPENDIENTE

Variable 1
Regresión

2 Coeficiente beta
Regresión 1

Constante -4,4116 -3,4830

(0,583)** 0.755**

N 0,9447 0,9427 0,991
(0,024)** (0,024)**

Y 0,4581 0,0127 0,068
(0,178)** (0,296)

P -0,3250 -0,2311 -0,090
(0,084)** (0,096)**

PE 0,5244 0,5308 0,114
(0,103)** (0,101)**

DD 0,4503 0,4856 0,254
(0,043)** (0,046)**

U 0,2980
(0,1604)***

R2 0,983 0,984
R2 0,980 0,982
F-raio 473,144 417,900
Mullico * 0,422 0,109

* Mullico es el determinante de la matriz de correlación de variables independientes que es igual a 1 en ortogonalidad 
perfecta y 0 para colinealidad perfecta.
** Significa 95 % de nivel de confianza.
*** Significa 90 % de nivel de confianza. 
Fuente: Anderson y Halvorsen, op. cit.

65° F. Para hallar los grados diarios de refrigeración el proceso es igual al que acabamos 
de mencionar, sólo que teniendo en cuenta en este caso las diferencias positivas (por ejem
plo, en una estación donde las temperaturas medias diarias de una semana han sido de 67, 
62,70,74,78,65 y 68° F, los grados diarios de refrigeración son 2,0,5,9,13,0 y 3, es decir, un 
total de 32 para la semana).

Estos índices se ponderan por la población, con lo que se pretende reflejar con más 
seguridad la relación entre la temperatura y el consumo de energía, a niveles nacional, 
estatal y regional. Posteriormente, para estimar el consumo de energía regional para cale
facción o refrigeración se elaboran una serie de modelos energéticos por el AISC, en los 
cuales relaciona de una forma cuantitativa los grados diarios con el uso de energía. La 
energía relacionada con la temperatura calculada se multiplica por el precio más actual 
obtenido por el Bureau of Labor Statistics para cada fuente de energía en la región consi
derada, obteniendo así el coste energético debido a la temperatura.

A través de este sistema se estableció por ejemplo que durante el período que com
prende del 1 de julio al 17 de diciembre de 1983, los costes de la calefacción total nacional 
alcanzaron los 13,70 miles de millones de dólares, alrededor de un 7 por 100 por debajo del 
nivel normal.
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Asimismo se comprobó que durante el período que comprende del 4 al 17 de diciembre 
de 1983, temperaturas comprendidas entre 2 y 6 ° F por encima de lo normal, produjeron 
unos costes de calefacción por fuel de unos 122 millones de dólares por debajo de lo nor
mal (16 por 100) en la zona del Atlántico (Mid Atlantic), 47 millones de dólares (16 por 100) 
por debajo de lo normal en el área de New England, y por último unos 40 millones de dóla
res (9 por 100) por debajo de lo normal en el Pacífico. Para la calefacción por electricidad 
fueron un 7 por 100 inferiores a lo normal y un 2 por 100 para la de gas natural, en el con
junto del país.

Por último, hay que destacar que también se presentan en estos informes dos tablas, en 
las que en una de ellas aparecen los costes nacionales de calefacción por electricidad, fuel, 
gas y petróleo, desglosada la información en cada una de las áreas objeto de estudio, para 
el período de dos semanas, ofreciendo la otra tabla la misma información, pero para un 
período acumulado más largo, de varios meses.

III. 3.2.2. Análisis de otras actividades industriales

Para concluir el estudio de las investigaciones efetuadas sobre el sector secundario, 
vamos a referimos a continuación a aquellos trabajos que tienen como misión estudiar el 
efecto de las variables meteorológicas sobre todos los tipos de actividades de la industria.

Teniendo en cuenta que como ya dijimos, el sector de la construcción lo estudiaremos 
en el siguiente epígrafe, resulta obvio que hemos dejado para éste poco margen, además de 
que los estudios realizados en su ámbito han sido de por sí bastante escasos, sobre todo si 
se comparan con los realizados en otros sectores económicos.

Por todo ello, nos vamos a referir aquí únicamente a un estudio elaborado por NOAA, 
para el caso de una industria generadora de energía, realizado en 1979 (101), en el que se 
trataba de evaluar las predicciones meteorológicas para este tipo de industrias.

Para llevar a cabo este análisis, se tuvieron en cuenta dos aspectos: por un lado la sensi
bilidad meteorológica para reducir las posibles pérdidas, y por otro, la cantidad de posi
bles ahorros que podrían surgir ante las decisiones tomadas; todo ello, elaborando tres 
tipos de modelos, cada uno con 48 ecuaciones. El primero de ellos se centra en las predic
ciones del tiempo de una forma única, concretamente en conocer si las temperaturas van a 
ser bajas o altas. Los dos restantes se refieren a las predicciones a corto plazo, diferencián
dose entre sí en que uno de ellos incluye variables meteorológicas, mientras que el 
otro no.

Ahora bien, en la práctica se ha usado un modelo de programación para un período de 
tres meses, concretamente, junio, julio y agosto de 1980, y cuyos resultados se pueden resu
mir de la siguiente forma:

Tipo de predicción Coste de los tres meses para 
satisfacer la demanda 

(dólares)

Rendimiento perfecto
Predicción perfecta de temperatura alta y baja
Experiencia corriente
Predicción perfecta de cuatro horas

47.561.000
47.651.600
47.846.600
47.716.200

Como se puede comprobar a la luz de estos datos, el coste más bajo en el que se incurre 
es la predicción de rendimiento perfecto del próximo día, mientras que el más alto es el de 
experiencia corriente.

(101) Vid. H. Cochrane, “The valué of weather Information in the power generation industry: a case study", 
Colorado State University, abril, 1984, estudio no publicado.
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Ahora bien, como hemos destacado anteriormente, este estudio se ha realizado para 
tres meses del año cuya característica común es la de ser un período con temperaturas 
altas, y por tanto, sería interesante conocer qué tipo de ahorros y de costes se producirían 
en los demás meses del año, aunque se puede aventurar que los ahorros en invierno y en 
primavera con relación a los de verano, podrían ser de la mitad a un tercio respecti
vamente.

III. 3.3. El sector de la construcción 
» ■

Es generalmente reconocido que la meteorología ejerce una gran influencia sobre la 
construcción. Ello es obvio, ya que a la hora de diseñar y construir una cierta estructura se 
deben tener en cuenta factores tales como la fuerza del viento, los cambios de temperatura, 
la humedad, etc., como ya se ha señalado en la parte anterior de esta investigación con 
suficiente detalle.

Por tanto, al igual que ha ocurrido en los demás sectores que ya hemos analizado, 
diversos investigadores, conscientes de dicha importancia, han tratado de elaborar y apli
car una serie de modelos que intentaran tener en cuenta esa influencia e incluso, en algún 
caso, cuantificarla en términos aproximados. Nosotros, al igual que hemos hecho en los 
apartados anteriores, vamos a estudiar ahora brevemente cada uno de estos trabajos, divi
diendo para ello este epígrafe en tres partes. La primera se ocupa de los modelos que se 
refieren a la construcción de edificios en general; la segunda se centra en los que se aplican 
a las distintas obras de ingeniería y, por último, la tercera afronta las técnicas referentes a 
todos aquellos elementos que constituyen el sistema urbano en su conjunto.

III. 3.3.1. Análisis de los modelos sobre la construcción de 
edificios

Sobre este primer campo del sector de la construcción se han ido elaborando a lo largo 
del tiempo una serie de trabajos que destacan la importancia de ciertos elementos meteo
rológicos frente a otros aunque sin llegar a aproximarse a su cuantificación (102). Efectiva
mente, por lo que se refiere a los efectos del viento, Thom (103) en 1969, estableció una serie 
de códigos basados en investigaciones meteorológicas. En este trabajo, y en otros anterio
res realizados por este mismo autor (104), se señalaba cómo según el tipo de viento exis
tente, los problemas en el diseño de los edificios eran diferentes.

Junto al viento, hay otro elemento que juega también un papel muy importante en este 
ámbito, como es el caso de la lluvia. Lacy y Shellard (105) estudiaron sus efectos, a través 
de experimentos científicos, combinando además las lluvias con fuertes vientos.

Por lo que se refiere igualmente a los efectos climáticos sobre el exterior de los edificios 
hay que considerar también el impacto de la nieve. Efectivamente, éste es uno de los ele
mentos más ampliamente estudiados, sobre todo para Canadá, Rusia y Suecia (106). En

(102) Para completar aún más el estudio que vamos a realizar se puede consultar la obra deR. Berggren, “Eco- 
nomic benefits of climatological Services", OMM, Technical Note n.° 145, Ginebra, 1975, págs. 16 a 19.

(103) Vid. H. C. S. Thom. "Application of climatologicalanalysis to engineeringdesign data". Citado en R. Berg
gren, "Economic benefits...", op. cit., pág. 16.

(104) Vid. por ejemplo, "Tomado probabilities", Monthly Weather Review, n.° 91, 1963, págs. 730 a 736.
(105) Vid. R. E. Lacy y H. C. Shellard, "An Índex of driving rain ", MeteorologicalMagazine n.°91, 1962, págs. 

177 a 184.
(106) Para los dos primeros países es útil la aportación de W. R. Schriever, y A. A. Otstavnov, "SnowLoads", CIB 

report, n.° 9. Rotterdam, 1967. Para Suecia son interesantes, en primer lugar, el trabajo de R. Taesler, "Problems 
caused by snow relating to building techniques", Organización Meteorológica Mundial, Technical Note, n.° 109, 
Ginebra, 1968, págs. 129 a 149, y en segundo lugar el de O. Holmgren, "Snow loads, driving rain and building 
desing". Proc. Conf. Teaching the Teacher Building Climatology, Vol. 2. Paper, n.° 35, Stockholm, 1973.
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este caso hay que tener en cuenta tres elementos: en primer lugar la cantidad de nieve 
caída, en segundo lugar la velocidad del viento y, por último, la dirección de éste. Todos 
ellos van a influir principalmente en el diseño del edificio, así como en la calefacción que 
se va a necesitar para lograr en él unas condiciones aceptables. .

Profundizando un poco más en los efectos de este factor meteorológico, hay que tener 
en cuenta la relación que existe entre la presión observada de la nieve con respecto a la que 
ejerce la nieve sobre la tierra. Para ello establecemos la siguiente función (107):

WA = C, WOL

Donde WA sería la presión observada de la nieve, WGL, la presión de la nieve sobre la tierra 
y Q un coeficiente de presión de este elemento climático, que depende principalmente de 
la forma del tejado, de la velocidad del viento y de la velocidad final de los copos de 
nieve.

Ahora bien, una vez establecida una función como la que acabamos de descubrir, es 
necesario tener en cuenta que las presiones de la nieve pueden ser muy persistentes, sobre 
todo en los climas fríos, y además para dotar de mayor seguridad al análisis que se esté rea
lizando, hay que relacionarla con el efecto de los vientos.

Pero no es éste el único elemento a tener en cuenta, aunque se estudie junto con el 
viento. Junto a él, y muy estrechamente relacionado, está el hielo. En los últimos años y 
gracias a los avances en los procesos de ingeniería, a los que nos referiremos más adelante, 
se ha tenido una mayor concienciación de la importancia que tiene este elemento sobre 
todo para los edificios con elevada altura, antenas de televisión y en especial las to
rres (108).

Sobre este problema se han intentado realizar una serie de predicciones, que se han 
visto dificultadas a la hora de intentar separar aquellas variables que son meteorológicas 
de las que son puramente de ingeniería. Son conocidos en este ámbito los trabajos para el 
cas,o de la República Democrática de Alemania, realizados por Kolbing (109), en los que 
se trata de estudiar la presión que ejerce el hielo sobre el terreno, y después cómo existen 
variaciones en dicha inclemencia respecto a la altitud, ya que según cual sea ésta el hielo 
aparecerá con mayor o menor frecuencia.

Asimismo este autor establece una serie de bases estadísticas para este elemento 
meteorológico, así como la relación existente entre las condiciones meteorológicas y la 
ingeniería, aspecto al que nos referiremos en el siguiente apartado de nuestra inves
tigación (110).

Además de los estudios que acabamos de señalar, que se refieren a los efectos de ele
mentos concretos de la meteorología, existen otros sobre el trabajo que se realiza durante 
la construcción. Ya hemos indicado que con unas determinadas características climáticas 
la planificación y construcción de los edificios es diferente.

(107) Vid. J. K. Page, “Application of building climatology to theproblems of housing and buildingfor human 
settlements". Organización Meteorológica Mundial, Technical Note, n.° 150, Ginebra, 1976, pág. 20.

(108) Junto a estos factores habría que tener en cuenta también a los ciudadanos de a pie, y a las diversas estruc
turas, como por ejemplo las carreteras. A éstos nos referiremos en el apartado III.3.4. de esta investigación, que se 
refiere a los transportes.

(109) Vid. J. Kolbig “Meteorologische grundlagen für die Formulierung von Eislastannahmen für das Banwe- 
sen". Proc.Conf Teaching the Teachers Building Climatology, vol. 2, Paper n.° 46. Stockholm 1973.

(110) Junto al trabajo de Kolbig, podemos destacar asimismo los siguientes que se refieren a este tema, entre 
otros. En primer lugar el realizado conjuntamente  por W. Gaspar, A. Sandreczki, “Eisablagerungen aus meteorolo- 
gischer Sicht". Sonderdruck aus Elektrotechnischer Zeitschrift, Ausgabe B, Band 16, Vol. 26, 1964, págs. 763-767. En 
segundo lugar el elaborado por J. K. Page, “Ice loading of Structures”, Intemal note, Departament of Building 
Science, University of Shejfield, 1976. En tercer lugar el informe de la Organización Mundial de Meteorología 
“CommissionforClimatology”, AbridgedFinalReportof 5thSession", annexl. WMOn.°260, Ginebra, 1970,págs. 
61-64. En cuarto lugar el propuesto por G. A. McKay y H. A. Thomson, “Estimating the hazard of ice accretion in 
Cañada from climatological data ”, Journal of AppliedMeteorology, Vol. 8,1969; y por último el de P. Tattelmon e I. 
I. Gringorton, “Estimatedglaze ice and wind loads at the Earth ’s sutfacefor the contiguous United States”, Procee- 
dings of 5th Conference on Weather Forecasting and Analysis, St. Luois 1974, American Meteorological Society, 
págs. 94-99.
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En este ámbito, Bóer realizó un análisis en 1969 (111) en el que trató de indicar cómo la 
información meteorológica juega un papel relevante en este ámbito y cómo se debe tener 
en cuenta, a la hora de fijar las distintas etapas de la construcción.

Pero no ha sido el único autor que se ha ocupado de este aspecto, ya que en un trabajo 
realizado por F. Lawrence Bennet (112), se estableció la temperatura que debería existir 
para que se pudieran realizar las tareas típicas del proceso de construcción. Estos datos los 
resumimos en el Cuadro III.30. En él se establece un resumen de las respuestas dadas por 
parte de los constructores a la pregunta de a qué temperatura seguiría desarrollando su 
actividad. Como puede comprobar en él las respuestas varían enormemente según la ope
ración a realizar, lo cual es lógico, ya que según se realice al aire libre o no, el efecto de los 
elementos meteorológicos será mayor o menor respectivamente.

Cuadro 111.30

RESUMEN DE LAS RESPUESTAS DE LOS CONSTRUCTORES A LA PREGUNTA. 
«¿CUAL ES LA TEMPERATURA MAS BAJA A LA QUE PUEDAN REALIZARSE 

LAS DISTINTAS OPERACIONES DE CONSTRUCCION?»

Completamente baja La más baja para operaciones
eficaces o en recintos

Actividad Res
pues

tas

Baja 
(°C)

Alta 
(°Q

Media 
(°C)

Res
pues

tas

Baja 
(°C)

Alta
(°C)

Media 
(°C)

Excavación con máquinas 15 -57 -29 -43 10 -34 0 -17
Movimiento y nivelación 

de tierras 11 -43 -29 -36 9 -29 0 -14,5
Pavimentación 14 — 9 + 7 -1 4 — 4 + 16 + 6
Preparar el hormigón 11 -46 -23 -34,5 7 -23 + 1 -11
Colocar el hormigón 6 -46 -32 -39 12 -7 + 4 -1,5
Levantamiento de vigas 10 -46 -29 -37,5 8 -34 -1 -17,5
Obra de albañilería 5 -46 -18 -32 12 -18 + 4 -7
Teclado 7 -34 -9 -21,5 8 -18 + 16 -1
Acabado de carpintería 5 -46 -23 -34,5 9 -9 + 10 + 0,5
Pintura 7 -46 + 4 -21 10 0 + 16 + 8
Electricidad 14 -57 -23 -40 7 -7 + 4 + 1,5
Trazado y levantamiento 17 -46 -18 -32 4 -34 -7 -20,5

rúente: F. Lawrenee Bennett. Building under coid... op. cil., pág. 19

En este campo, cabe referirse asimismo al trabajo ya citado anteriormente de Berggren 
en el que se ha intentado demostrar cómo los expertos en climatología podían ayudar en 
los proyectos que son sensibles a las inclemencias meteorológicas, y cómo esa ayuda 
puede realizarse de muchas maneras, entre ellas que las empresas constructoras pueden 
alcanzar unas estimaciones más realistas en lo que se refiere a los costes de los proyectos, 
puesto que puede preverse qué elementos pueden utilizarse, y cuáles son los que más se

(111) Vid. W. Bóer, On some aspects of the increase of the economic benefit from meteorological information ", 
Se trata de una conferencia dada ante la C. C. 1-V. OMM, Ginebra, 1969.

(112) Vid. F. Lawrence Bennet, 'Building under coid climates and on permafrost”, U. S. Army Coid Regions 
Research and Engineering Laboratory, 1980.
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deterioran por las inclemencias ambientales. Este autor llega a afirmar que “el coste del 
servicio meteorológico es siempre más pequeño comparado con los ahorros obteni
dos” (113).

Esta afirmación parace ser corroborada, no sólo por los efectos económicos que han 
sido cuantificados por diversos autores, y de cuyos estudios nos ocuparemos a continua
ción, sino también por un trabajo realizado por R. M. White para el caso de Estados Uni
dos, en el que se indica que la industria de la construcción es el sector económico con 
mayores beneficios económicos potenciales, que todavía no han sido verificados en su 
totalidad (114).

Por último, y antes de pasar a la segunda parte de este apartado, que como ya dijimos 
anteriormente, se refiere a las obras de ingeniería, vamos a pasar revista a los estudios más 
importantes que han tratado de cuantificar los efectos beneficiosos de las predicciones 
meteorológicas sobre la construcción.

Entre ellos, en 1968, Malkov y Ruchev (115) presentaron un método para determinar 
los ahorros que se podían alcanzar en un proyecto de planificación y programación para 
un tipo de clima dado. Estos autores estimaron que dichos ahorros podrían suponer en 
tomo a un 20 por 100. En este mismo ámbito J. A. Russo y otros investigadores, sugirieron 
que para el caso de los Estados Unidos, se podía ahorrar, gracias a la información meteo
rológica, un 1,25 por 100 de los costes en aquellas actividades que son sensibles al tiempo 
atmosférico. Este dato es aún más significativo, si se demuestra, como hicieron estos auto
res, que alrededor de un 45 por 100 de los costes de la construcción en dicho país son sensi
bles a la meteorología (116).

Aparte de estas estimaciones para el caso norteamericano, se han elaborado otras 
parecidas para otros países. Así, por ejemplo, se ha calculado que en el Reino Unido las 
pérdidas medias que sufren los constructores por un tiempo adverso son de 54 millones de 
libras al año. Pero esta cifra fue notablemente superior en 1962-63, debido al excesivo frío 
que se padeció en dicho país, lo que supuso unos costes de 180 millones de libras (117). 
Para el caso de la República Federal Alemana, Süssenberger afirmó que el ahorro anual 
que se podría conseguir para el sector de la construcción, si se tuviera la información pre
cisa sobre el tiempo atmosférico, sería alrededor de cuatro veces el presupuesto total anual 
del Deutscher Wetterdienst (118).

Junto a estas estimaciones, se han realizado también, por las diferentes investigacio
nes, una serie de ratios coste-beneficio para los distintos países. Así por ejemplo, para el 
caso de Suiza, P. Valko elaboró dicho indicador para la industria de ventilación y calefac
ción, señalando que se situaba en 1 :400 (119). En la República Federal Alemana se 
estimó que dicho ratio se situaba en 1-80 (120).

De todos estos estudios y datos se comprueba que la información meteorológica juega 
un papel relevante para este sector, y que resulta preciso continuar investigando en este 
campo, con análisis cada vez más completos y estimaciones cada vez más precisas.

(113) Vid. R. Berggren. "Economic benefits...". op. cit., pág. 19.
(114) Vid. O.M.M., "The economic benefits of National Meteorológica! Services", W. W. W. Planning Report, 

n. °27, 1968. que incluye el trabajo de R. M. White, "La influencia de las condiciones meteorológicas en la industria 
de las obras públicas y la construcción en los Estados Unidos".

(115) Vid. J. F. Malkov y A. P. Ruchev. "Use of meteorological factors in construction ", 1968. Citado en R. Berg
gren "Economic benefits...". op. cit., pág. 17.

(116) Vid. J. A. Russo y otros. "The operational and economic impact of weather on the construction industry of 
the United States". The travellers Research Center Inc., Hertford, Connecticut, USA, 1965.

(117) Vid. J. K. Page, "Application of building climatology...”, op. cit., págs. 3-4.
(118) En O.M.M.. "The economic benefits...", op. cit.
(119) Vid. P. Valko, "Economic aspects of industrial meteorology in Switzerland". Rep. Swiss Meteorological 

Institute n.° 8. 1971.
(120) Vid. O.M.M., ‘The economic benefits of national meteorological Services", World Weather Planning 

Repon. n.° 27. Ginebra. 1968.
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III. 3.3.2. Obras de ingeniería

Como ya hemos indicado anteriormente, este tipo de obras está también muy influido 
por factores meteorológicos. En efecto, el levantamiento de una fábrica, la construcción de 
una carretera, etc., tienen que contar, a la hora de proyectar su realización, con aquellos 
elementos que pueden dañar a sus materiales, paralizar las obras, etc., es decir, con todo 
aquello que pueda ir facilitando o frenando las fases de la construcción, lo que supondría 
unos costes inferiores o superiores a los previstos en principio, como hemos expuesto con 
detalle en la parte II de nuestra investigación.

Vamos pues ahora a referimos a los trabajos que han intentado estimar los efectos de 
los factores meteorológicos sobre este tipo de obras, centrándonos precisamente en algu
nas de las más representativas, como la construcción de carreteras, la de instalaciones de 
producción de energía y otras.

III. 3.3.2.1. Construcción de carreteras

Este es uno de los sectores más estudiados de entre los referentes a las obras de ingenie
ría, lo que justifica que lo estudiemos en primer lugar.

Por regla general, el tipo de modelos que se suele emplear para ello es el de simulación. 
J. D. McQuigg, nos indica los datos que deben considerarse, en un modelo, que aplica al 
caso de Columbia (Missouri) en Estados Unidos, referente a la construcción de una auto
pista, aunque como se puede comprobar tras la lectura de los mismos se podrían generali
zar para cualquier tipo de carretera. Estas variables son (121):

1) Datos de ingeniería.
, 2) Datos operacionales.
3) Estudios sobre el tráfico.
4) Estudios publicados sobre la evapotranspiración.
5) Datos climáticos diarios de un largo período de tiempo.

Ahora bien, nos aparecen una serie de problemas que necesitan solucionarse entes de 
intentar realizar las estimaciones sobre el efecto económico de la modificación del tiempo 
sobre este tipo de industria. Estos problemas pueden resumirse según el propio McQuigg 
en dos. En primer lugar, los datos operacionales y de ingeniería se refieren a un período 
comparativamente corto, e incluso los detalles de producción diaria no se suelen tener dis
ponibles. Y en segundo lugar, no están generalmente aceptadas las distintas clases de 
inclemencias temporales que pueden interrumpir las operaciones.

A pesar de ello, este tipo de modelos se emplea por diversos autores para estudiar estos 
efectos. Tal es el caso del trabajo realizado por Maunder, Johnson y McQuigg (122), en el 
que se emplea un marco temporal de cuatro años, utilizando datos operacionales diarios, 
para el caso de Missouri. Para ello se elaboró un algoritmo en el que se incluía la pérdida 
de agua de la capa de superficie de terreno liso y una serie de constantes que nos reflejaran 
el tipo de terreno, como sedimentos, arena y barro. Con este tipo de algoritmo se pretendía 
conocer la cantidad de tiempo que un equipo constructor podía operar en ciertos períodos 
de un año.

Creemos interesante en este ámbito citar también el trabajo realizado por Süssenber- 
ger para la República Federal de Alemania (123), en el cual se muestra la importancia que

(121) Vid. J. D. McQuigg, “Estimation of thepotential economic impact of weather modification through use of 
simulation models", Boston American Meteorological Society, pág. 417.

(122) Vid. W, J. Maunder, S. R. Johnson y J. D. McQuigg, “A study of the effect of weather on road construction: A 
simulation model”. Monthly Weather Review, 99, 1971.

(123) En O.M.M., “The economic benefits...”, op. cit.
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tiene la meteorología a la hora de construir una carretera. Refiriéndose a este aspecto, pero 
para el caso de Estados Unidos, una empresa constructora señaló que se pudo ahorrar 
750.000 dólares gracias a un estudio climático-orográfico (124).

III. 3.3.2.2. Instalaciones de producción de energía

A diferencia del caso anterior, este subsector no presenta una gran homogeneidad, por 
lo que los diversos estudios realizados sobre él analizan diferentes aspectos, de los que 
vamos a resaltar los más importantes.

Destaquemos, en primer lugar, que la ubicación y el diseño de las instalaciones de 
energía eólica han sido uno de los campos más estudiados y los análisis realizados 
demuestran que los costes en que se incurren por conseguir dicha información son 
ampliamente superados por los beneficios obtenidos (125).

Junto a esta importante conclusión y en segundo lugar hay que señalar que el diseño de 
las líneas de alto voltaje también se ve influido por los factores meteorológicos, sobre todo 
en lo referente a las condiciones de hielo y viento. Efectivamente para el caso de Alemania, 
el diseño de dicha línea requería 500 postes, pero gracias a la información meteorológica 
dicho número pudo ser reducido a 10, lo que supuso un ahorro de 125.000 dólares, mien
tras que en la Unión Soviética se realizó un análisis parecido, que supuso una ganancia de 
un millón de rublos (126).

Para finalizar, destaquemos también el trabajo de Masón para el caso de Reino Unido 
(127). En él se señala cómo la industria del gas es bastante dependiente de la meteorología 
y cómo es necesario conocer con antelación cuál va a ser la demanda más alta de este pro
ducto. Masón estimó un ratio coste-beneficio de 1-80 para este sector de las informa
ciones meteorológicas.

III. 3.3.2.3. Otros tipos de actividades

Para finalizar con este apartado dedicado a las obras de ingeniería vamos a referimos, 
aunque sea brevemente, a otras clases de construcciones que no pueden ser incluidas en 
los grupos anteriores. Como en el subepígrafe anterior, volvemos a tener una gran hetero
geneidad de trabajo, y que dichas actividades son bastante dispares. Por ello, vamos a des
tacar también sólo los trabajos más representativos.

En primer lugar, vamos a centramos en construcciones hidrológicas y más concreta
mente en la de los embalses. En este caso es necesario conocer, al igual que en otros 
muchos que ya hemos señalado, cuál va a ser la cantidad de viento y lluvia que se va a pro
ducir. Masón (128) realizó un análisis para el caso de Reino Unido, que ya citamos en el 
subepígrafe anterior, de once proyectos que suponían un coste de capital de 50 millones de 
libras, del que la cantidad que suponía que correspondía a la utilización de datos climato
lógicos era mínima.

En este ámbito hay que referirse también al estudio sobre el diseño de los vertederos de 
las presas realizado por Tucker (129), quien señaló que el coste del servicio meteorológico 
suponía un 1 por 100 del total, es decir, alrededor de 4.000 libras.

(124) Vid. R. Berggren. "Economic benefits of climatological...", op. cit., pág. 24.
(125) Para profundizar sobre ello, recomendamos los trabajos de la Organización Meteorológica Mundial, 

"Sites for wind-power installations", Technical Note, n.°63, 1964, y el de E. W. Golding, "Thegeneration of electri- 
city by wind power". Phil. Libr.. New York and Spon. London, 1955, 318 págs.

(126) Vid. R. Berggren. "Economic benefits...", op. cit., pág. 24.
(127) Vid. J. B. Masón, "The role of meteorology in the national economy". Weather, n.° 21, 1966, págs. 

382 a 393.
(128) Ibídem.
(129) Vid. G. B. Tucker. "Some meteorologicalfactors ajfectingdam design andconstruction". Weather, n.° 15, 

1960. págs. 3 a 13.
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Asimismo, y refiriéndonos siempre a las construcciones hidráulicas, Holland estimó 
que los sistemas internos de drenaje de agua costaban alrededor de 30.000 libras. De este 
coste, en que se incurre a la hora de elaborar estos sistemas, se puede ahorrar, gracias a los 
servicios meteorológicos, un 1 por 100, lo que suponía en términos de ratio coste-beneficio 
de 1 a 200 (130).

Por último, y en segundo lugar, cabe señalar igualmente los trabajos referidos a la 
construcción de puentes. Está claro que un diseño deficiente de este tipo de obra puede 
provocar un desastre, como el que ocurrió en el puente de Takoma Narrows, en el noroeste 
de los Estados Unidos, debido a los fuertes vientos. Como señala Berggren (131), el dinero 
que se hubiera gastado en los estudios climatológicos sería menor sin duda que el que oca
sionó el desastre.

Los resultados de estas investigaciones nos llevan una vez más a confirmar la gran rele
vancia económica de los factores meteorológicos para todas estas actividades del sector de 
la construcción y la conveniencia de que sean cada vez más tenidos en cuenta, pese a las 
dificultades encontradas en la cuantificación de algunos de sus beneficios (132).

III. 3.3.3. La meteorología y el diseño urbano

Como ya hemos indicado anteriormente, vamos a referirnos, para finalizar el estudio 
del sector de la construcción, a los efectos que tienen los factores meteorológicos sobre los 
elementos que constituyen el sistema de diseño urbano.

Este aspecto, como ya vimos en la Parte II de nuestra investigación, había sido igno
rado durante mucho tiempo con generalidad por las personas encargadas de diseñar las 
ciudades, aunque con las lógicas excepciones. En las primeras décadas del siglo XX, 
comenzaron a aparecer ya una serie de trabajos que se ocupaban del impacto de los facto
res climáticos sobre las ciudades, como es el caso del estudio realizado por C. F. Brooks en 
1923 (133), para la zona noroeste de los Estados Unidos, considerando el frío del invierno, 
el calor del verano, y a su vez el viento, la temperatura y la luz del sol.

Tras este trabajo pionero surgieron otros como el de Schmauss en 1927 (134), el reali
zado por Brezina y Schmidt en 1937 (135) y el de Kratzer, elaborado también en 1937 (136), 
entre otros, cuya conclusión común para todos ellos fue el olvido y el caso omiso que hicie
ron de los diseñadores de ciudades de estos factores (137). •

Con el paso del tiempo, los investigadores fueron dando cada vez mayor importancia a 
la relación que existe entre los factores climáticos y el diseño de los sistemas urbanos, lle
gando incluso a elaborar una serie de modelos para estudiar dicha relación. Nuestro obje
tivo en este ámbito va a ser, al igual que en los casos anteriores, destacar los trabajos más 
relevantes incluyendo una breve descripción de los modelos utilizados.

Por regla general, los efectos climáticos más estudiados han sido los de la temperatura, 
la precipitación, la contaminación, el viento y la nieve. Pero es igualmente importante des
tacar que las ciudades alteran también el clima. En efecto, sobre este aspecto, Landsberg

(130) Vid. D. J Holland, ‘The Cardington rainfall experiment", Meteorological Magazine, n.° 96, 1967, págs. 
193 a 201. Dicha cantidades bastante pequeña si se compara con las de Inglaterra y Gales, cuyos sistemas alcanzan 
un coste de 30 millones de libras.

(131) Vid. R. Berggren, op. cit., pág. 24.
(132) A pesar de ello Ackermann intentó señalar el valor potencial que tenía la información climatológica para 

este tipo de actividades. Vid. W. C. Ackermann, "Application ofsevere rainstorm data in engineering design”. Bulle- 
tin of American Meteorological Society n.° 45, 1964, págs. 204 a 206.

(133) Vid. C. F. Brooks, "Local climates ofWorcester, Mass., as a factor in city planning’’. Bulletin ofAmerican 
Meteorological Society, vol. 4, 1923, págs. 83 a 85.

(134) Vid. A. Schmauss. "Grosstadte und Niederschlag ". Met. Zeit.. 64. 1927, págs. 339 a 341.
(135) Vid. A. Brezina y W. Schmidt, “Das Künstliche Klima in der Umgebung des Menschen”, Stuttgart, 

1937.
(136) Vid. A. Kratzer, "Das Stadtklima’’. Die Wissenschaft, 90, Braunschweig, 1937.
(137) Tomamos las tres citas anteriores de T. J. Chandler, "Urban Climatology and its relevance to urban 

design", WMO, technical note n.° 149, Ginebra, 1976.
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realizó un importante trabajo (138), en el que intentaba establecer las diferencias entre el 
clima que existía en las ciudades, y el de las zonas rurales (139).

En este orden de cosas, digamos que el grupo de trabajo de la Organización Meteoroló
gica Mundial sobre la Climatología de la construcción e ingeniería (140), estimó que si el 
coste de construir una ciudad era de unos 100 millones de libras, el valor de una mejor 
información meteorológica supondría un beneficio económico comprendido entre un 0,1 
y un 1 por ciento del coste total.

Por lo que se refiere a los modelos desarrollados en este campo, y a los que hacíamos 
mención anteriormente, cabe destacaren primer lugar el realizado por Thom (141). Según 
este autor, las necesidades del diseñador de sistemas urbanos necesita una serie de funcio
nes fi, fz, fs, etc., que pueden expresarse como:

Í2 = f (tw)

Dond,e t2 es la necesidad derivada del diseño de la información y tw es la variable tiempo, 
expresada como variable aleatoria con una función de distribución asociada.

Esta última variable puede ser multidimensional, e incluir aspectos como la tempera
tura del aire, la velocidad y dirección del viento, etc. Para poder identificar las variables 
meteorológicas multidimensionales para algún problema concreto, el autor desarrolló 
una relación de cuestiones en la que había alguna referida al tipo de información que se 
solicitaba, sobre los elementos climáticos a tener en cuenta, acerca de las consideraciones 
microclimáticas, etc.

Un modelo más elaborado que el expuesto por Thom, es el desarrollado por Page (142). 
En él se establece la siguiente función:

Wi = f(wb Pi, P2, P3, ...) [1]

Donde:

W] es el valor de la variable representativa del tiempo del lugar considerado en ausen
cia del proyecto.

wi es el valor de la correspondiente variable tiempo macrometeorológica del lugar 
meteorológico más próximo.

Pi, P2, P3... son las propiedades de la ciudad, topografía y paisaje produciendo modifi
cación del medio ambiente urbano.

Como destaca este autor, algunas veces las funciones de relación toman la siguien
te forma:

Wi = wi + xp [2]

Donde x es una corrección aritmética expresada como una función de algunas variables 
físicas características de la ciudad.

Para ciertos factores meteorológicos, como el viento, la expresión [2] se transforma 
en:

Wi = kwj [3]

(138) Vid. H. E. Landsberg, "The urdan climate", International Geophysics Series, vol. 28, New York, Academic 
Press, 1981.

(139) Vid. el cuadro de este autor, incluido en nuestro epígrafe II.3.2.4., que recoge esas diferencias.
(140) Vid. Organización Meteorológica Mundial, “Urdan climate”. Technical Note, n.° 108, Ginebra, 1970 y 

“Building climatology", Technical Note, n.° 109, Ginebra, 1970.
(141) Vid. H. C. S. Thom, "Application of climatological analysis to engineering design data”. Organización 

Meteorológica Mundial. Ginebra, 1970.
(142) Vid. J. K. Page, "Theproblem offorecasting theproperties of the built environmentfrom the Climatological 

properties of the Green-Field Site”, en JA. Taylor (Ed.). "Weatherforecastingforagricultureandindustry", 1972, 
págs. 203-204.
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Donde k es una constante derivada de las características físicas propias de la ciudad 
y del lugar.

Junto a este modelo, Page (143) nos muestra otro, en el que aparecen aspectos microcli- 
máticos. Así, podemos establecer una igualdad entre las variables meteorológicas para 
ciudades al aire libre (wi, W2,...), relacionadas con una serie de propiedades geométricas 
(P'i, P’2,...), con las variables microclimatológicas locales en un punto determinado, L, por 
ejemplo: (Ei, E2, Es decir:

(Ei, E2...)l = f (Wi, W2, ..., P’i, P'2, ...) Hl

A veces, Ei puede desarrollarse como una función lineal de Wi, y por tanto, la expre
sión [4] se puede concretar en la siguiente:

(Ei)L0 = Wi fe (P’i, P’2, ...)

Donde 0 indica que la relación se mantiene para la variable tiempo para una direc
ción 0.

Un defecto a destacar en estos dos modelos es la no inclusión de la contaminación, lo 
cual hace necesario desarrollar modelos adicionales sobre este elemento, a los que nos 
referimos previamente, en el epígrafe III. 2.4.2. del anterior apartado.

Por último, para finalizar el estudio de este sector, cabe referirse al METROMEX 
(Experimento Meteorológico Metropolitano), que fue un proyecto de investigación patro
cinado por agencias gubernamentales, universidades e institutos para comprobar las con
secuencias y causas de los efectos meteorológicos en los sistemas urbanos en la ciudad de 
St. Louis.

El proyecto tenía tres metas generales: en primer lugar definir y descubrir las anoma
lías en la meteorología urbana; en segundo lugar explicarlas y por último predecir dichas 
anomalías y trasladar los resultados a otras áreas y usuarios.

Los resultados de dicho proyecto fueron los siguientes:

1. Huff y Schickedanz, destacaron que las precipitaciones fuera de lo normal en 
verano, varían en dicha localidad entre un 10 y un 30 por ciento (144).

2. Schickedanz señaló que las tormentas y lluvias sobre St. Louis y la zona industrial 
de Alton-Wood River, aumentaron la intensidad de las riadas en un 73 y 94 por ciento res
pectivamente (145).

3. Diversos autores destacan que los mayores cambios en la precipitación en el área 
industrial urbana ocurren en condiciones de borrasca. Ello da lugar a un aumento de días 
de grandes lluvias y de la actividad tormentosa (un 60 y un 25 por ciento respecti
vamente) (146).

4. El bajo nivel de aire se ve perturbado por la ciudad (147).
5. Por último, se destaca asimismo, que las tormentas en el área de St. Louis juegan 

un papel muy importante para remover la contaminación urbana (148).
La importancia de este proyecto se debe, entre otras cosas, a que es un primer paso 

para estudiar los efectos de la climatología sobre este sector. Es pues necesario que se

(143) Ibídem, págs. 204 a 206.
(144) Vid. F. A. Huffy P. T. Schickedanz, "METROMEX: Rainfallanalysis”. Bulletin of American Meteorologi- 

cal Society, n.° 55, 1974, págs. 90 a 92.
(145) Vid. P. T. Schickedanz, "Inadvertent rain modijication as indicated by surface raincells”, Journal of 

AppliedMeteorology, n.° 13, 1974, págs. 891 a 900.
(146) Vid. los trabajos de S. A. Changnon, F. A. Huffy R. G. Semonin “METROMEX: An investigation of inad

vertent weather modijication", Bulletin ofAmerican Meteorological Society, n.° 52,1971, págs. 958 a 967y el deR. 
R. Braham y otros, ‘A summary ofproject METROMEX radarfindings", Boston American Meteorological Society, 
1975, págs. 404 a 409.

(147) Vid. B. Ackerman, “METROMEX: windsfields overSt. Louis in undisturbed weather", Bulletin of Ameri
can Meteorological Society, n.° 55, 1974, págs. 93 a 95.

(148) Vid. M. T. Dana y otros, “Precipitation scavenging of inorganic pollutants from metropolitan sources”. 
Report EPA-650/3-74-005. Research Triangle Park, N. C.: US. Environmental Protection Agency, 1974.
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sigan desarrollando proyectos de este tipo, no sólo para el caso de St. Louis, sino para 
otras ciudades.

III. 3.4. Estudios empíricos sobre los efectos de los factores me
teorológicos en el sector de los transportes

Como consecuencia de la indudable relevancia de estos efectos (149), diversos autores 
se han interesado en estudiar cómo se ven afectados los diversos tipos de transporte, ante 
los cambios climáticos, a través de diferentes trabajos que nosotros vamos a describir, de 
una forma breve, a continuación. Para llevar a cabo esta tarea, vamos a referimos de una 
forma separada a cada una de las formas de locomoción, centrándonos en primer lugar en 
el transporte terrestre, para pasar luego al aéreo, que son los dos que han sido objeto de 
mayor atención por parte de los investigadores en este ámbito (150).

III. 3.4.1. Análisis de los accidentes por carretera a causa de los 
efectos meteorológicos

Al ocuparnos de los transportes por carretera, nos vamos a referir a los trabajos que tra
tan de estudiar el efecto de los factores meteorológicos sobre los accidentes ocasionados 
por esta forma de viajar, dado que a la construcción de la carretera, que sería otro de los 
aspectos a tener en cuenta dentro de este sector, ya nos hemos referido en el apartado ante
rior de esta investigación.

Algunos de los organismos oficiales de ciertos países han tratado de estudiar esta rela
ción, como por ejemplo, el laboratorio de Investigación de Transporte y Carretera en el 
Reino Unido, que realizó un análisis sobre este tema (151), cuyo propósito era, en primer 
lugar, encontrar los diferentes elementos meteorológicos influyentes así como estimar 
aquellos factores cuantificables.

Fruto de este análisis son los datos del Cuadro III.31 en los que se muestran los diferen
tes fenómenos climáticos y los accidentes sufridos en 1970 en Gran Bretaña. Como se 
puede comprobar, alrededor de un 31 por 100 de los accidentes acaecieron en las carrete
ras que estaban húmedas. Pero el mayor porcentaje corresponde a aquellas carreteras que 
estaban secas, concretamente un 65,1 por 100. Por lo que se refiere a la nieve y a la niebla, 
su importancia relativa varía según el tipo de carretera a la que nos refiramos, pero siem
pre es reducida (152).

Junto a los que acabamos de señalar, también se realizó un análisis sobre los acciden
tes según el tipo de luz existente en los meses de invierno y de verano para el período 1968-

(149) Puesta de manifiesto en términos generales nuevamente en la Parte II de nuestra investigación.
(150) Para el caso de los transportes por ferrocarril, vid. los siguientes trabajos: E. Parrey “Railways and icing: a 

case history", New Scientist, núm. 48, 1970, págs. 215 a 217; E. D. Henley, “Weather andthe carriage offreight by 
rail in Britain”, Weather, vol. 6,1951, págs. 233 a 236; y por último, D. L. Champion, "Weather and railway opera- 
don in Britain", Weather, vol. 2, 1947, págs. 373 a 380.

(151) Vid. P. J.Codling, "Weatherandroadaccidents”en J. A. Taylor(Ed.) "Climatic resources andeconomic 
activity", London, 1974, págs. 205 a 222. Esta clase de análisis no era la primera vez que lo realizaba dicha Institu
ción. ya que desde la década de los 50 había elaborado estudios de este tipo. Vid. también en este sentido los trabajos 
deJ. C.Tanner, "Effect of Weather on TrajfcFlow", Nature, 169,1952y "WeatherandRoadTrafficFlow”, Weat
her, 7, 1952y al del Department ofSciendfic and Industrial Research, "Research on Road Safety", 1963, entreoíros 
recogidos en nuestra extensa relación bibliográfica final.

(152) Hay que recordar en este sentido que, como expusimos en el epígrafe correspondiente de la Parte II de 
nuestra investigación, estos datos hay que matizarlos con los correspondientes a las intensidades de tráfico en las dis
tintas condiciones meteorológicas, ya que cuando éstas son peores aquéllas suelen ser muy inferiores, lo que justifica 
que la mayoría de los accidentes en carretera se produzcan habitualmente en buenas condiciones meteoroló
gicas.
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Cuadro III.31

DATOS SOBRE ACCIDENTES PERSONALES A CAUSA DEL TIEMPO 
EN GRAN BRETAÑA EN 1970

Accidentes

Número Porcentaje

Carreteras secas Lluvia 0,333 0,2
Nieve 0,20 0,0
Niebla 0,615 0,4
Otros 173,099 99,4
Total 174,067 100,0

Carreteras húmedas Lluvia 40,765 49,2
Nieve 1,186 1,4
Niebla 2,093 2,5
Otros 38,092 46,9
Total 82,946 100,0

Carreteras heladas Lluvia 0,180 1,7
Nieve 3,590 34,4
Niebla 0,461 4,5
Otros 6,194 59,4
Total 10,432 100,0

Todas las carreteras Lluvia 41,278 15,4
Nieve 4,796 1,8
Niebla 3,176 1,2
Otros 218,195 81,6
Total 267,445 100,0

Condiciones de la carretera Seca 174,067 65,1
Húmeda 82,946 31,Q
Hielo 10,432 3,9
Total 267,445 100,0

Fuente: P. J. Codling, op. cit.

1969 y también para el caso del Reino Unido, y cuyos resultados exponemos en el 
Cuadro III.32.

En él la información se divide en accidentes y en fallecimientos. A su vez, cada uno de 
estos epígrafes, se clasifica en una serie de partidas, en las que se establecen los diferentes 
elementos meteorológicos. Por lo que se refiere a los accidentes, la lluvia es la que ocasiona 
un mayor número de ellos, tanto en verano como en invierno, y con independencia de la 
claridad existente. Esto mismo cabe decir sobre los fallecimientos, ya que la lluvia tam
bién sigue siendo el elemento protagonista causante de los mismos.

Asimismo, el cuadro nos muestra cómo en las carreteras húmedas, pero sin que esté 
lloviendo, también los accidentes y los muertos se dan en un mayor número.

Profundizando aún más en este tipo de elemento meteorológico, hay que señalar que 
no sólo es en el Reino Unido donde la lluvia juega un papel importante en los accidentes 
de carretera. Por eso, Hautala y Nysten (153), para el caso de Finlandia, dividiendo este

(153) Vid. P. Hautalay E. Nysten, “Weather detection andprediction within the EUCO-Cost-30Bisproject", en 
CEMT “Electronique et circulation sur les grands axes routers" Seminaire International, París 4-6 junio 
1985, pág. 211.
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Cuadro III.32

EFECTOS DE LA LLUVIA Y LAS CARRETERAS HUMEDAS SOBRE 
LOS ACCIDENTES PERSONALES EN LUGARES CONCRETOS 

EN 1968-69

Accidentes

Claridad Oscuridad

Invierno Verano Invierno Verano

Fuente: P. J. Codling, op. cit.

Número en lluvia 217 234 231 76
Número en seco 149 188 120 43
Número en carreteras húmedas 142 166 93 20
Númeto en carreteras secas 110 102 62 8

Fallecimientos
Número en lluvia 249 291 305 114
Número en seco 168 218 162 55
Número en carreteras húmedas 161 194 115 28
Número en carreteras secas 124 126 79 10

país en cuatro zonas, elaboraron una serie de tablas, como la que presentamos en el Cua
dro III.33, sobre el porcentaje de predicciones correctas, en lo que se refiere a las lluvias y a 
la temperatura del aire.

De los experimentos realizados para dicho país se extrajeron también los resultados 
que exponemos en el Cuadro III.34 en el cual nos aparecen las predicciones sobre los cam
bios esperados en las condiciones de la carretera y la proporción de aciertos y errores en 
ellas, destacando, en los dos casos considerados, el alto porcentaje de acierto en ellas (83 y 
96 por 100, respectivamente).

Junto a estas investigaciones sobre los efectos de la lluvia, también se han desarrollado 
una serie de trabajos sobre otros elementos meteorológicos. En efecto, por lo que se refiere 
a la niebla, Codling (154), investigó los efectos que ocasiona, una fuerte niebla sobre el trá-

Cuadro III.33

SEGURIDAD DE LAS PREDICCIONES
(Porcentaje de casos concretos)

Fuente: P. Hautala y E. Nysten, op. cit.

Area Cantidad de lluvia Forma de precipitación Temperatura del aire

Sur 89 80 86
Oeste 85 69 79
Este 88 77 84
Norte 94 79 73

(154) Vid. P. J Codling. "Thick fog and its effect on traffic Flow and accidents"Department of the Environment, 
Road Research Laboratory Report, No LR, 397, 1971.
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Cuadro III.34

Fuente: P. Hautala y E. Nysten, op. cit.

Casos 
correctos

Casos 
equivocados

°/o de 
acierto

Cambio esperado a mejor en las condiciones
de la carretera 15 3 83

Ningún cambio esperado en las condiciones
de la carretera 80 3 96

fleo y sobre los accidentes, asimismo para el caso del Reino Unido, durante el período 
1958-1967. Este autor llega a la conclusión de que el número de accidentes y de muertes es 
mucho mayor, cuando dicha inclemencia se presenta con menos concentración que 
cuando es bastante intensa (concretamente dicho incremento se podía cifrar en un 16 por 
100) (155).

Por su parte, W. Emde (156) señala que para el caso de la República Federal de Alema
nia, la niebla ocasiona entre un 2 y un 3 por 100 de los accidentes de tráfico. Por tanto, no se 
trata de un número lo suficientemente alto si se compara con los datos anteriores, pero sí lo 
es en cuanto a la gravedad de los mismos.

En relación con los fenómenos que estamos señalando, surgen los accidentes por desli
zamiento de los vehículos.

Se trata de un fenómeno que tiene una cierta importancia, según se puede comprobar, 
por los datos del Cuadro III.35 que se refieren a los accidentes ocasionados por patinar el 
vehículo en la carretera, nuevamente para el caso del Reino Unido y para el año 
1970.

Cuadro III.35

PERSONAS HERIDAS A CAUSA DE ACCIDENTES
POR DESLIZAMIENTOS EN 1970

Núm. a causa de 
de deslizamiento

Núm. total Porcentaje

Tiempo
Lluvia 11.031 41.360 26,7
Nieve 2.754 4.815 57,2
Niebla 1.024 3.184 32,2
Otros 36.467 218.528 16,7
Total 51.276 267.887 19,1

Condiciones de la carretera
Seco 22.444 174.335 12,9
Húmedo 21.551 83.097 25,9
Hielo 7.280 10.449 69,7
Total 51.275 267.881 19,1

Fuente: P. J. Codling, op. cit.

(155) Insistimos en lo antes expuesto sobre la distinta intensidad de tráfico en las diversas condiciones meteoroló
gicas para entender estos resultados.

(156) Vid. W. Emde, “Economic Studies on traffic control systems on major roads —a simple evaluation 
method—", en CEMT, “Electronique et circulation...", op. cit., pág. 129.
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La información ofrecida viene desglosada según el tiempo atmosférico y según las con
diciones de la carretera. Para el primer caso, la nieve es la que ocasiona mayor porcentaje 
de accidentes por deslizamientos sobre el total, concretamente, un 57,2 por 100. La lluvia, 
en cambio, sólo proporciona algo más de un 25 por 100 de los accidentes totales.

Por lo que se refiere a las condiciones de las carreteras, aquellas que tienen hielo, como 
es lógico, son las que proporcionan un mayor número de percances, un 69,7 por 100, mien
tras que las vías que están secas, sólo ocasionan un 12,9 por 100 del total.

Es asimismo destacable que los datos ofrecidos en dicho cuadro, y que como ya hemos 
señalado se refieren al año 1970, ofrecen muy pocas discrepancias con los datos de 
1969 (157).

Debido a la importancia que tienen dichos deslizamientos en los accidentes, se han 
realizado una serie de estudios adicionales sobre este elemento, como por ejemplo los de 
Sabey y Storie (158) y el del Road Research Laboratory (159), que señalan que dichos per
cances suelen darse más a menudo en los meses de verano que en los de invierno, en los que 
lógicamente (e insistimos una vez más en ello) la intensidad del tráfico suele ser superior.

Junto a los estudios que hemos señalado hasta aquí, tenemos que referimos asimismo 
a la meteorología del trabajo de Emde, ya citado. Este autor emplea un método que deno
mina “Vereinfachtes verfahren für die Bewertung von betrieblichen MaBuahmen Zur 
Verbesserung des Verkehrsablaufs” (160), que nos permite evaluar de una forma más 
rápida los sistemas de control de tráfico, y que ha sido utilizado en la República Federal de 
Alemania, desde hace algunos años y de forma diferente, según las características propias 
de cada sistema.

Dicho método consiste en un análisis coste-beneficio, en el que tanto para un término 
como para el otro se emplea una unidad monetaria homogénea, en este caso el marco ale
mán. Por otra parte, los beneficios están relacionados con la seguridad del tráfico, el 
tiempo que dura el viaje, los costes de la operación, el ruido y la contaminación.

Vamos a completar nuestra referencia a este análisis profundizando en la evaluación 
de estos beneficios, para cada uno de dichos componentes en el caso de que se prevea una 
congestión en el tráfico en una autopista con cuatro carriles. En efecto, por lo que se refiere 
en primer lugar a la seguridad del tráfico, se puede calcular la Tasa Anual de Accidentes de 
la siguiente forma (161):

_ UR-DTV- 365-1
a~ 106 L J

Donde:

Ua es el número anual de accidentes; Ur, la tasa de accidentes; DTV, el tráfico diario 
medio en una dirección y 1 la distancia en kms. de la sección estudiada.

Por otra parte, para calcular el beneficio que resulta de las alteraciones producidas en 
los costes de los accidentes, emplea Emde la ecuación:

NUAUao-UaM^Ups [2]

Donde:

NUy es el beneficio anual por prevenir los accidentes, Uao es el número anual de acci-

(157) Vid. P. J. Codling, op. cit., págs. 218.
(158) Vid. B. E. Sabeyy V. J. Storie, "Skidding in personal-injury accidents in Great Britain in 1965 and 1966", 

Ministry of Transpon, Road Research Laboratory Report, No. LR 173, 1968.
(159) Vid. RoadResearch Laboratory, "Skidding in Accidents in 1968”, RoadResearch Laboratory Leaflet, LF 

167, 1970.
(160) Método simplificado para la evaluación de los sistemas de control de tráfico para la mejora de las opera

ciones de tráfico.
(161) Vid. W. Emde, op. cit., págs. 126 a 128.
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denles sin previsión, UaM, el número de accidentes con provisión, y wUps la cantidad de 
accidentes con heridos y daños materiales en las autopistas.

Una vez que hemos establecido dicho cálculo podemos pasar a intentar medir los 
beneficios que se obtienen por alterar el tiempo de viaje. Una aproximación a ello podría 
ser la siguiente expresión:

NTu = (VM-UM)TEYQFZ^Tfz M
I'/.

Donde:

TE nos muestra el gasto por vehículo de tiempo adicional en una cierta sección de la 
carretera; Qfz sería el volumen de tráfico por hora que circula en una dirección y WTFZ, la 
cantidad de tiempo perdido por los vehículos.

Tras haber medido los beneficios, nos queda para poder llevar a cabo el análisis coste- 
beneficio pretendido, intentar cuantificar los costes. Para ello, comenzamos con los costes 
de capital (KI) de la siguiente forma:

Kl^afcHI W

Donde:

KIa son los costes de capital anuales.
Por último, nos queda por hallar los costes de mantenimiento del material, lo que 

puede hacerse de la siguiente forma:

KLa = bKIa í5]

Donde:

KLa sonlos costes de mantenimiento, KIa los costes de capital y b la proporción de cos
tes anuales del material.

Por tanto para hallar los costes totales anuales (Ka), hay que sumar las ecuaciones [4] y 
[5], es decir:

Ka = KIa + KLa M

Luego la relación costes-beneficios nos queda de la siguiente manera:

K~ Ka

Como es lógico, la medida que tenemos prevista llevar a cabo será factible desde el 
punto de vista económico, si los beneficios exceden a los costes.

Para finalizar nuestro estudio de este tipo de transporte, cabe referirse también a un 
nuevo método, aparte del que acabamos de estudiar elaborado por Emde: es el empleado 
por Dawson (162), que mantiene que la estimación del coste medio del accidente con heri
dos tiene en cuenta los muchos accidentes sólo con daños (163), que generalmente no se 
declaran ni se costean. El valor de esta estimación es de 1.600 libras en términos de 
1970.

Destaquemos asimismo, por último, que Hautala y Nysten (164) nos indican que para

(162) Vid. R. F. F. Dawson, "Current costs of roadaccidents in GreatBritain”. Department of theEnvironment. 
Road Research Laboratory Report No LR 396, 1971.

(163) Aproximadamente seis veces el número de accidentes con heridos, según este autor.
(164) Vid. P. Hautala y E. Nysten, op. cit., pág. 209.
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el caso finlandés, se estimó que los costes para conservar los servicios meteorológicos en 
carretera, eran de medio millón de dólares para todo el país.

III. 3.4.2. El transporte aéreo

Vamos a referimos a continuación a los estudios sobre el impacto de los factores 
meteorológicos sobre el más joven de los transportes existentes. En él la información 
meteorológica es necesaria, no sólo para conocer las pérdidas ocasionadas por las demo
ras en las salidas y entradas de los aeropuertos, sino también para diseñar y programar la 
ruta a seguir, para hacer más seguro y menos costoso el viaje, etc., como vimos en la Par
te II de esta investigación.

Señalemos en primer lugar que Kljukin realizó un estudio para el caso de la URSS 
(165), destacando que un gasto de 45.000 rublos en investigación meteorológica, suponía 
un ahorro anual de 10 veces esa cantidad. Pero dicha información muestra aún una mayor 
importancia para nosotros, si consideramos también que un organismo como el National 
Transportation Safety Board norteamericano, señala que el 47 por 100 de los accidentes de 
aviación, se deben a los fenómenos meteorológicos (166).

En este orden de cosas se puede comprobar, a la luz de los datos del Cuadro III.36 (en el 
cual aparecen los accidentes relacionados con el tiempo atmosférico, para el período 1967
1976 en el Reino Unido), cómo los accidentes totales van aumentando año tras año, con 
excepción de 1973 y 1975, alcanzando un porcentaje del 16,3 por 100 para el último año 
referido, lo cual parece indicar, en principio, que la tendencia a los accidentes aéreos por 
motivos meteorológicos sigue una línea generalmente ascendente.

Cuadro III.36

TENDENCIA DE LOS ACCIDENTES RELACIONADOS 
CON LA METEOROLOGIA. DURANTE EL PERIODO 1967 A 1976 

EN EL REINO UNIDO

Año Total accidentes Relacionados con el tiempo Porcentaje

1967 119 3 2,5
1968 122 4 3,3
1969 129 10 7,8
1970 170 10 5,9
1971 206 16 7,8
1972 216 21 9,7
1973 190 16 8,4
1974 223 36 16,1
1975 199 24 12,1
1976 202 33 16,3

Fuente: Flight Safety Bulletin, 1977.

(165) Vid. N K. Kljukin, “Hydrometeorological Service organization and economic effectiveness”. Estudio pre
sentado en la ECCA/WMO, “Technical Conference on the Role of Meteorological Services in Economic Develop- 
ment”, Santiago de Chile, 1970.

(166) Vid. National Transportation Safety Board. “Annual Review of aircraft accident data ". Rept. NTSB-AAC- 
76-1, Washington D. C„ 1974. ,
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Por todo ello, no cabe extrañar que diversos autores hayan realizado diversos estudios 
sobre técnicas de predicción meteorológica para este sector (167) y desarrollado análisis 
prácticos como el MOS (Modelo de datos estadísticos) (168), aunque este modelo suela 
ofrecer poca fiabilidad cuando nos referimos a la mesoscala y a la acción recíproca de las 
dos escalas.

Junto a la que acabamos de señalar, existen además otras dos técnicas, las estadísticas 
y las determinísticas. Las primeras se basan en el análisis de regresión lineal para determi
nar predicciones óptimas de las modificaciones del tiempo a corto plazo. Las determinísti
cas, por el contrario, incluyen modelos numéricos del tiempo a mesoscala. Este ha sido el 
método más utilizado por las instituciones dedicadas a este tipo de investigación (169).

Ahora bien, además de los estudios que acabamos de señalar de carácter global, es con
veniente conocer cómo inciden los distintos fenómenos meteorológicos sobre el trans
porte aéreo. Para ello, en el Cuadro III.37, recogemos el número de accidentes aéreos 
debidos a factores meteorológicos para el caso del Reino Unido. Como se puede compro
bar, la menor visibilidad y las condiciones desfavorables del viento son los elementos que 
ocasionan un mayor número de catástrofes aéreas, aunque en el segundo caso los acciden
tes fatales son de mucha menor importancia. Tras los dos que hemos señalado, aparecen 
una serie de incidencias que, según los datos que mostramos, presentan una menor 
relevancia.

Esta misma información es la que nos recoge el Cuadro III.38, en el que nos aparece el 
número de accidentes totales, aquellos en los que el tiempo atmosférico juega un papel 
relevante y los que acaecen debido más concretamente a las tormentas, en el transporte

Cuadro III.37

PRINCIPALES ELEMENTOS CLIMATICOS CAUSANTES DE ACCIDENTES 
AEREOS EN EL REINO UNIDO

Accidentes totales

Elementos En total Mortales % sfotal

Baja nubosidad 28 15 53,57
Visibilidad reducida (humo, lluvia, niebla, etc.) 52 22 42,30
Condiciones de hielo 3 2 66,67
Condiciones desfavorables de viento 40 2 5,00
Turbulencias en vuelo 38 11 28,94
Desviación de viento 3 0 0
Tormentas 3 0 0
Corrientes de aire 3 1 33,34
Otros 3 0 0

173 53 30,63

Fuente: Flight Safety Bulletin, 1977, y elaboración propia.

(167) Vid. los trabajos, entre otros, de R. L. Crisci, ‘A development plan to improve shortrange aviation weather 
forecast". Estudio presentado en la Sexta Conferencia sobre Meteorología Aeroespacial y Aeronáutica, El Paso, 
Texas, AMS, 1975 y el de D. A. Chischolm, "Objective prediction of mesoscale variations of sénior equivalent visibi- 
lity during advertive situations". Air Forcé Geophysic Lab. (LYU) Rept. AFGL-TR-76-0132, Hanscom AFB, 
Mass, 1976.

(168) Vid. W. H. Klein y N. Glahn, "Forecasting local weather by means ofmodel output statistics”. Bulletin of 
American Meteorological Society, n.° 55, 1974, págs. 1217 a 1227.

(169) Vid. D. W. Beran, W. H. Hooke, C. G. Little y F. Coons, 'Airport weather service: some future trends", 
Bulletin of Meteorological Society, n° 58, 1977, págs. 1182 a 1186.
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Cuadro III.38

ACCIDENTES DE AVIACION EN ESTADOS UNIDOS DURANTE EL PERIODO 
1964-1977 PARA EL CASO DE LA AVIACION EN GENERAL

Año

Acidentes Accidentes relacionados 
con el tiempo

A ccidentes relacionados 
con las tormentas

Acciden
tes 

totales

Total 
acciden

tes 
fatales

Total 
de 

muertes

Acciden- Total Tota! 
de 

nuertes

Acciden
tes 

totales

Total 
acciden

tes 
fatales

Total 
de 

muertes
tes 

totales
acciden

tes i
fatales

1964 5.069 526 1.083 798 182 389 56 23 65
1965 5.196 538 1.029 669 215 489 58 47 115
1966 5.712 573 1.149 909 200 463 74 35 96
1967 6.115 603 1.229 1.112 202 441 83 38 86
1968 4.968 692 1.399 1.067 247 556 69 31 73
1969 4.767 647 1.413 986 237 616 59 31 80
1970 4.712 641 1.310 1.014 237 574 68 32 70
1971 4.648 661 1.355 947 246 .580 71 39 94
1972 4.256 695 1.421 969 260 606 82 50 119
1973 4.255 723 1.412 976 287 625 74 37 90
1974 4.425 729 1.438 1.010 292 701 74 50 140
1975 4.237 675 1.345 990 283 636 67 38 96
1976 4.193 695 1.320 911 266 607 45 26 73
1977 4.286 702 1.436 951 258 608 46 24 61

Total 66.839 9.100 18.339 13.308 3.412 7.891 926 501 1.258

Fuente: National Transportation Safety Board.

aéreo y para el caso de los Estados Unidos, durante el período 1964 a 1977, por lo que res
pecta a la aviación en general.

Los datos allí expuestos muestran cómo en el período descrito se produjeron 13.308 
accidentes a causa de algún elemento meteorológico, y los accidentes fatales debidos a esta 
causa se situaron en 3.412. Por lo que respecta a las tormentas, éstas ocasionaron 926 acci
dentes, siendo fatales 501 de ellos.

Una información similar a la que acabamos de mostrar es la que nos ofrece el Cuadro 
III.39, en el que el período de estudio es también el de 1964 a 1977, y de nuevo para los Esta
dos Unidos, pero centrándose en el correo aéreo.

En este caso, los accidentes totales a causa del tiempo atmosférico se cifran en 309, una 
cuantía muy inferior lógicamente a los 13.308 que señalábamos en la aviación en general, 
siendo el número de accidentes fatales de 49. Por lo que se refiere a las tormentas, ocasio
nan 129 catástrofes, siendo 12 de ellas fatales. También en este caso las cifras son sensible
mente inferiores a las que aparecen en el cuadro anterior.

Para finalizar y refiriéndonos a los distintos factores meteorológicos, hay que destacar 
que la niebla y las nubes bajas también son una fuente importante de catástrofes aéreas, ya 
que como señalan Leed y Beckwith, para el caso de los Estados Unidos, estas dos situacio
nes meteorológicas proporcionan la mitad de los accidentes aéreos relacionados con el 
tiempo atmosférico (170). Además como hemos notado en el Cuadro III.37, para el Reino 
Unido, generalmente los accidentes a causa de estas inclemencias suelen ser mortales.

(170) Vid, J. T. LeedyW.B. Beckwith, “Thunderstorms and aviation " en E. Kessler (Ed.) "The thunderstorm 
in human affairs”, Norman, Oklahoma, U. S. Department of Commerce, NOAA, 1982.

234

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



III. 3.5. Modelos empleados para analizar el impacto de los facto
res meteorológicos sobre las actividades comerciales

Para finalizar el estudio que estamos realizando sobre los modelos sectoriales, vamos a 
referimos a continuación, aunque sea brevemente, a los efectos que tiene el tiempo atmos
férico sobre las actividades comerciales que, como ocurre en los demás sectores de la eco
nomía, también se ven afectados por las condiciones meteorológicas.

Cuadro III.39

ACCIDENTES DE AVIACION EN ESTADOS UNIDOS DURANTE EL PERIODO 
1964-1977 PARA EL CASO DEL CORREO AEREO

Accidentes Accidentes relacionados 
con el tiempo

Accidentes relacionados 
con las tormentas

Año Acciden
tes 

totales

Total 
acciden

tes 
fatales

Total 
de 

muertes

Acciden 
tes 

totales

- Total 
acciden

tes i

fatales

Total 
de 

muertes

Acciden
tes 

totales

Total 
acciden

tes 
fatales

Total 
de 

muertes

1964 79 13 238 25 6 72 10 3 62
1965 83 9 261 33 5 100 17 1 30
1966 75 8 272 20 2 125 7 1 42
1967 70 12 286 18 2 73 9 0 0
1968 71 15 349 33 7 191 11 1 85
1969 63 10 158 24 2 52 12 0 0
1970 55 8 146 23 2 7 11 0 0
1971 48 8 203 22 4 146 8 0 0
1972 50 8 160 19 3 68 11 0 0
1973 43 9 227 22 4 143 9 2 ,49
1974 47 9 467 24 4 195 13 2 96
1975 45 3 124 21 2 122 7 1 112
1976 28 4 45 13 4 45 2 0 0
1977 26 5 656 13 2 645 2 1 70

Total 783 121 3.592 309 49 1.984 129 12 546

Fuente: National Transportation Safety Board.

Ahora bien, el estudio de esta influencia, en un principio tenía el problema principal 
de que las empresas no solían tener información de las ventas de los bienes y servicios que 
se consideraban más sensibles a las variaciones climáticas. Pero gracias a los adelantos 
técnicos en materia de información, este problema se ha ido en gran medida solucio
nando, aunque todavía existan algunos sectores que no cuenten con datos al respecto.

Por lo que se refiere al tema objeto de análisis de este apartado, en principio hay que 
señalar que diversos investigadores han intentado estudiar este impacto desde hace ya 
algún tiempo. En efecto, por ejemplo, Steele señaló para el caso de lowa, que el tiempo 
podía afectar al comercio al por menor de cuatro maneras diferentes. En primer lugar, por
que no es confortable ir a comprar con mal tiempo; en segundo lugar, porque las personas 
no desearían acudir a las tiendas, si aparece una fuerte lluvia o nevada, por ejemplo; en ter
cer lugar, puesto que la meteorología puede cambiar los hábitos de compra de las perso-
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ñas, y por último porque cierta parte de la mercancía que se intenta vender, sólo es deseada 
durante un período de tiempo concreto (171).

Pero esta relación expuesta por Steele no es cerrada, ya que existen otras series de facto
res no incluidos en ella, y que lógicamente deberían aparecer, como por ejemplo, la pre
mura que pueden tener los individuos a realizar sus compras, el marketing realizado por 
los comerciantes (172), etc.

En este orden de cosas, hay que señalar que se ha establecido una relación entre las 
ventas del comercio al por menor y los índices de precipitación y temperatura para el caso 
de los Estados Unidos, de la siguiente forma (173).

Xi = ao + ai X2 + a2 x^+ as xs + 34 X4 [1]

Donde:

xi represents Ins ventss 31 por menor psrs un tipo específico de negocio si detslle psrs 
ciertus semsnss en millones de dólares.

X2, sería el factor tiempo, en semanas.
X3 mide la desviación en la precipitación en los Estados Unidos para determina

das semanas.
X4 señala la desviación de la temperatura en los Estados Unidos, para ciertas semanas, 

en grados F.
ao, ai, a2, a.s y 34 son constsntes.
Ests ecusción de regresión fue utilizsds en los Estsdos Unidos, durante los meses de 

enero s msrzo de 1968, tomsndo uns muestra de 48.000 comercios 31 por menor, uproxi- 
msdnmente. Los dstos obtenidos son los que apsrecen en el Cu3dro 111.40. Psra 13 elsbo- 
ración de dichos dstos se seleccionaron 2.5000 empresas de 147 localidades de este país, 
para los meses citados.

Ahora bien, junto a estos trabajos de carácter general, han aparecido otros, que inten
tan estudiar el efecto de los factores meteorológicos sobre ciertos productos. En efecto, Zei- 
sel, estudió dicha influencia, para el caso de las ventas de cerveza en Rhode Island (174) y 
llegó a la conclusión de que cada cambio de temperatura en un grado Fahrenheit, suponía 
un cambio del 1,1 por 100 en el consumo de cerveza. Además, Zeisel indica que este análi
sis se puede llevar a cabo también para otro tipo de bebidas, como el té helado y las 
carbónicas.

También Gander (175) realizó un estudio de este producto, pero para el caso de Gran 
Bretaña. Este autor, aparte de señalarla importancia que tiene para su país la demanda de 
cerveza y de mostrar las técnicas que se podían emplear para estudiarla (sobre todo utili
zando parámetros climáticos, regresiones lineales, etc.), llega a la conclusión de que el 
conocimiento de dicha relación es necesario para evitar que las industrias incurran en 
mayores costes (176).

Otro de los artículos que también ha sido objeto de estudio por los diversos investiga
dores, aparte del que acabamos de señalar, ha sido la ropa. En efecto, como ya hemos indi-

(171) Vid. A. T. Steele. “Weather's effect on the sales of a department store", Journal of Marketing, núm. 15, 
1951, págs. 436-443.

(172) Este es un factor a tener en cuenta, ya que la incomodidad que pueda suponer para un individuo ir a la 
tienda un día de lluvia, por ejemplo, puede verse vencida por una política de marketing eficiente llevada a cabo por el 
comerciante. Sobre este aspecto, remitimos a la obra, entre otras, de K. A. Elling, “Introduction to modem marke
ting: an applied approach". McMillan, New York, 1969.

(173) Vid. W. J. Maunder, "Weekly weather and economic activities on a national scale: an example using 
United States retailt trade data". Royal Meteorological Society, 1973, págs. 11 a 12.

(174) Vid. H. Zeisel, "How temperature ajfects sales", Printers Ink, 223, 1950, págs. 40 a 42.
(175) Vid. R. S. Gander. The demandfor beer as a function of weather in the British Isles", en J. A. Taylor 

(Ed.). "Weatherforecastingfor agriculture and industry", 1972, págs. 184 a 193.
(176) Este autor señala que los valores de los datos sobre la cerveza y los coeficientes empleados no han sido 

publicados por razones de seguridad comercial. Ello hace que dicho trabajo sea sólo una descripción de la impor
tancia que tiene la meteorología sobre la demanda de cerveza. Si lo citamos, es por intentar ofrecer una visión más 
amplia sobre los trabajos realizados en este ámbito.
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Cuadro III.40

VENTAS SEMANALES DEL MERCADO AL POR MENOR PARA LOS ESTADOS 
UNIDOS EN EL PERIODO DE ENERO A MARZO DE 1968

Indices ponderados*
Negocio al por menor (millones de dólares)

Perido 
sábado

Total 
mercado 
al por 
menor

Grupo de 
vestidos

Muebles y 
accesorios

Madera de 
construcción

Farma
cias

Precipi
taciones

Tempera
turas

Enero 13 5.344 284 250 227 205 + 0,10 -8,5
Enero 20 5.506 296 281 255 215 + 0,32 + 1,9
Enero 27 5.581 273 276 264 208 -0,28 + 1,8
Febrero 3 5.706 277 295 275 203 + 0,28 + 6,4
Febrero 10 5.720 292 287 286 210 -0,56 -2,4
Febrero 17 5.772 264 278 297 227 -0,43 -5,8
Febrero 24 5.778 284 302 287 200 -0,48 -6,3
Marzo 2 6.049 275 295 315 207 -0,25 -2,8
Marzo 9 5.957 306 291 316 214 -0,16 -1,7
Marzo 16 5.967 306 271 330 199 + ,4 -1,6
Marzo 23 6.121 327 279 342 206 + 0,17 + 0,8
Marzo 30 6.548 376 304 376 196 -0,51 + 7,5

♦ Los indices de ponderación son para la medianoche del domingo de la semana indicada. 
Fuente: Maunder, op. cit.

cado en los epígrafes anteriores, ha existido la preocupación de establecer una cierta 
temperatura en los edificios, para así mantener un cierto grado de calor y de confort. Pero 
este tipo de estudios se ha realizado también sobre los individuos, es decir, sobre cómo 
conseguir el calor en los individuos mediante el vestido.

Un estudio de este tipo fue el realizado por Burton y Edholm (177); en el se señala que 
la cantidad de ropa que se necesita para mantener el equilibrio térmico sería:

Ts-Tu UH + Q)
H

[1]

Donde:

Id Es el aislamiento que proporciona la ropa.
Ts Muestra la temperatura de la piel en la que existe confort. Se considera que dicha 

temperatura es de 33° C.
Ta Mide la temperatura del aire.
Ia es el aislamiento del aire.
H señala la cantidad de calor seco, trasladado al medio ambiente.
Q Muestra influencia solar en el cuerpo mediante la radiación directa y repartida.
Ahora bien, de estos valores H, puede variar según la actividad que se esté desarro

llando (178). Asimismo, la radiación solar, Q, suele determinarse para una superficie hori-

(177) Vid. A. C. Burton y O. G. Edholm. “Men in a coid environment", E. Amold, London, 1955.
(178) Este aspecto ha sido estudiado por R. Passmore y J. V. G. A. Duming, "Human energy expenditure , 

Physiol. Review 35, 1955, págs. 801 a 840.
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zontal, pero también puede hallarse para el plano vertical a través de la siguiente 
expresión:

m_2 hr_x 
tan a

Donde:

Qs es la radiación registrada y a es el ángulo solar (179).
Por último, nos queda por indicar que el aislamiento del aire, Ia, se puede calcular del 

siguiente modo:
0 18 

'“=0,61+0,18 ^"C/Kcalm-^-

Siendo V la velocidad del viento (180).
Ahora bien, este modelo que acabamos de describir brevemente debe ser ampliado 

incluyendo un nuevo elemento como es la resistencia que tienen los diversos materiales 
con que se fabrica la ropa.

Se han realizado también otros tipos de análisis, que tratan de centrarse en un determi
nado artículo de ropa, y que intenta ver la evolución de sus ventas. Así, por ejemplo, Lin
den (181) estudió la trayectoria de las ventas de los abrigos de invierno para mujeres, en la 
ciudad de Nueva York. Este autor se percató de la relación que existía entre la temperatura 
del mes, en este caso septiembre, y el volumen de las transacciones realizadas en ese 
mismo período. Y así, por ejemplo, indicó que por cada grado Fahrenheit de desviación de 
la temperatura normal, se ocasionaba una variación de alrededor del 0,6 por 100 en las 
ventas de dicho producto.

III. 4. Conclusiones

Una vez que hemos finalizado nuestro recorrido por los diversos estudios empíricos 
realizados sobre los efectos de las condiciones meteorológicas sobre los distintos sectores 
de la economía, y antes de pasar a la parte siguiente de nuestra investigación, creemos 
necesario ofrecerlas principales conclusiones de carácter general que pueden extraerse de 
lo expuesto en las páginas anteriores.

Un primer punto indudablemente claro a destacar es que en todos los sectores analiza
dos se señala, a la luz de los datos ofrecidos, la gran importancia que tienen sobre ellos las 
condiciones meteorológicas desfavorables para intentar incurrir en unos costes menores 
en las actividades realizadas, al poder prever con cierta antelación las posibles inclemen
cias y protegerse de ellas (182).

Hay que señalar que éste es un resultado lógico, si tenemos en cuenta que práctica
mente todas las operaciones realizadas en una economía dependen directa o indirecta
mente de los factores climatológicos, en mayor o menor medida, como pudimos com
probar con detalle y con claridad en la Parte II de nuestra investigación.

(179) Queja su vez se puede determinar de la siguiente forma:
sena = sen <J) seny + eos <) cosy eos h 

siendo la latitud, y la inclinación r h el ángulo hora
(180) Este aspecto ha sido estudiado por C.EA. Winslow, A. P. Gaggey L. P. Herrington en su artículo, "The 

influenceof air movements upon heatlossesfrom theclothed human body”, American Journal ofPhysiology, núm. 
127, 1939, págs. 505 a 518.

(181) Vid. F. Linden, "Merchandising weather". The Conference Board Business Record, 19, 1962, págs. 
15 y 16.

(182) Los aspectos favorables o positivos de los factores del tiempo y el clima, sin embargo, han recibido una 
menor atención relativa en los estudios empíricos realizados, no porque sean, al menos en algunos casos, menos 
importantes, sino más bien por las mayores dificultades existentes en la cuantificación de sus efectos.

238

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



En segundo lugar, es asimismo destacadle, y también lógico, que no se haya empleado 
una metodología uniforme en los estudios empíricos realizados. En efecto, un repaso a los 
modelos analizados en los epígrafes anteriores demuestra cómo para estudiar incluso un 
mismo sector, en diferentes regiones, los autores emplean en sus análisis métodos distin
tos: análisis de regresión, modelos de simulación, etc. Diferencias que sé mantienen, e 
incluso se acentúan, cuando consideramos sectores o actividades diferentes.

Cabe señalar igualmente en tercer lugar, que hay sectores que han concentrado espe
cialmente la atención de los investigadores, siendo por tanto los que acaparan un mayor 
número de trabajos. Así, por ejemplo, el sector agrícola muestra una superior variedad de 
análisis, como hemos podido comprobar en nuestra exposición previa. En cambio un sec
tor tan importante y tan influido por las condiciones meteorológicas como es el terciario, 
parece que no ha ofrecido un gran interés a los estudiosos de estos temas, ya que como se 
ha visto también se han realizado pocos estudios para estas actividades.

Una clara demostración adicional de estas dos últimas conclusiones la constituye el 
contenido del Cuadro III.41 elaborado por Murphy y Brown (183) en el que se puede com
probar cómo la metodología no es uniforme, sino muy variable, en todos los trabajos. Ade
más, las condiciones meteorológicas estudiadas son también diferentes (la temperatura, la 
nieve y la precipitación son las que parecen haber llamado más la atención de los investi
gadores) y el sector primario ha sido el más estudiado, a juzgar por la cantidad de trabajos 
realizados sobre sus diversas actividades (184).

Ahora bien, concretando aún más lo que acabamos de señalar, digamos que aunque 
hay sectores que acaparan especialmente la atención de los investigadores en este ámbito, 
no lo hacen de la misma forma todas sus actividades. En efecto, como hemos podido cons
tatar, el sector agrícola ha sido uno de los más estudiados, pero dentro de él, no todos los 
productos y actividades ofrecen igual cantidad de modelos y datos, puesto que el trigo 
parece ser, al juzgar por lo visto en el apartado correspondiente, el que ha acaparado la 
mayor atención, mientras que otros productos apenas se analizan. Y lo mismo cabe decir 
de las diferentes condiciones meteorológicas, ya que sólo algunas han sido estudiadas con 
cierta intensidad, mientras la atención prestada a otras ha brillado más bien por su esca
sez, a pesar de que pueden verse afectados de una forma importante por la meteorología; y 
así, el transporte marítimo y el sector turístico son buenos ejemplos de actividad clara
mente afectadas por las condiciones meteorológicas y que, jugando un papel especial
mente relevante para las economías de ciertos países, no han sido prácticamente es
tudiadas desde la perspectiva de la influencia que sobre ellas ejercen el tiempo, y el 
clima.

Muy diversas razones, como la escasez (e incluso inexistencia en algunos casos) de 
información estadística, lo relativamente reciente de la atención otorgada a estos aspectos 
económicos de la meteorología, etc., nos ayudan a explicar estas últimas conclusiones, así 
como el hecho de que en numerosos países (185) no se ha publicado prácticamente nin
guna investigación en este campo. Y no lo decimos sólo para los menos desarrollados (186) 
sino también para los que han alcanzado ya un nivel de desarrollo económico im
portante.

Dos conclusiones generales adicionales, por último, nos parecen importantes de lo 
expuesto esta Parte III de nuestra investigación. Por un lado, que la mayoría de los análisis 
efectuados hasta ahora en este ámbito han tenido un carácter “micro” y parcial, en el sen
tido de que se han referido a zonas muy específicas (una ciudad, condado, región, etc.) y 
sólo a alguno de los factores meteorológicos. Los análisis más “macro” y globales, sin duda 
también por sus mayores dificultades, han sido muy escasos.

(183) Vid. A. H.MurphyyB. G. Brown, “User requirementsforvery-short-rangeweatherforecasts”, Nowcas- 
ting (K. A. Browning, Editor) Academic Press, London, 1982, pág. 10.

(184) El contenido de este cuadro de Murphy y Brown no hace, pues, sino reforzar las conclusiones que hemos 
alcanzado con nuestro “survey” previo, de carácter más amplio y completo.

(185) Entre ellos, el nuestro, con muy escasas excepciones, que se recogen en la relación bibliográfica que expo
nemos al final de este trabajo.

(186) En algunas de estas economías, por el contrario, existen importantes investigaciones, promovidas o efec
tuadas por la OMM y por otros organismos internacionales.
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Cabe referirse, no obstante, al desarrollo reciente de estudios macroeconómicos en 
Estados Unidos, efectuados en el ámbito de su Departamento de Comercio por el Assess- 
ment and Information Services Center (AISC) of NOAAS National Environmental Sate- 
llite, Data, and Information Service (187), que valoran los efectos del tiempo y del clima 
tanto sobre la economía estadounidense como sobre la de otros países. Asimismo, este 
organismo prepara una serie de investigaciones especiales que tratan de descubrir el 
impacto que producen los fenómenos climáticos de amplia repercusión y de carácter 
extremo, como por ejemplo un invierno frío o un verano caluroso.

Este es el objeto de estudio concretamente de las investigaciones tituladas “Climate 
Impact Assesment: United States”; “Climate Impact Assesment, United States (Energy 
Section)”; y “Climate Impact Assessment, Foreign Countries”, que son publicadas cada 
mes y cada año, editándose también números especiales.

En estas publicaciones, así como también en la mensual titulada “World Weather 
Events”, se emplean programas técnicos y estudios que relacionan causas específicamente 
climáticas con efectos socioeconómicos. También hay que añadir los modelos esta
dísticos de AISC actualmente cuantifican los efectos del tiempo sobre la agricultura y el 
consumo de energía (188).

Por otro lado, constituye también una conclusión fundamental del “survey” que 
hemos llevado a cabo en esta parte de nuestro trabajo, la necesidad de mejorar y extender 
este tipo de estudios, ampliándolos a países, sectores y actividades no analizadas bajo esta 
perspectiva o que han recibido una atención escasa, logrando los modelos y técnicas de 
análisis utilizados, aplicando otros nuevos, aumentando y mejorando la información 
existente (punto de partida limitativo importante de esas investigaciones), contrastando 
continuamente los resultados obtenidos, etc.

Todo ello incrementará de forma importante, sin duda, nuestros conocimientos en este 
campo y, lo que es más importante, se traducirá en beneficios económicos para los distin
tos sectores y actividades, en la medida en que dichos conocimientos se extiendan y 
se apliquen.

Así parece haberlo entendido la Comisión de las Comunidades Europeas, entre cuyos 
actuales programas de investigación y desarrollo, aprobados por el Consejo de Ministros 
de la CEE, figuran algunos claramente relacionados con los temas que nos ocupan 
(189):

1) Actividades realizadas en el Centro Común de Investigación. En el programa de 
investigación de este organismo aparece un área dedicada al medio ambiente, en la que se 
pretende actuar entre otros aspectos, sobre la agricultura, utilización de tierras y las catás
trofes naturales.

2) Asimismo se pretende realizar una serie de acciones indirectas o investigaciones a 
través de contrato. En este caso, y siempre con referencia a los temas objeto de nuestra 
atención, cabe señalar una serie de actuaciones que son también de interés para nuestra 
investigación y que se pueden concretar en las siguientes:

a) Dentro del campo de las energías no nucleares, se pretende desarrollar las energías 
de carácter renovable, como por ejemplo la solar y la que procede de la biomasa, la 
cólica y geotérmica.

a) En cuanto al medio ambiente, se ha elaborado por la Comisión de la CEE una pro
puesta al Consejo en este ámbito, que comprende tres programas, con una duración 
de cinco años a partir de enero de 1986, en los que aparte de referirse a los efectos de 
la contaminación, y a los riesgos tecnológicos, se centra también en la climatología,

(187) Este Centro de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) norteamericana, recordé
moslo, es quien elabora los informes sobre los efectos de los factores meteorológicos sobre el consumo de energía que 
citábamos en el epígrafe III.3.2.1.

(188) Actualmente se están desarrollando también modelos referentes a las demás actividades económicas.
(189) Vid. "Guía dq la Investigación en las Comunidades Europeas". Ministerio de Educación y Ciencia, 

Madrid, 1985, págs. 23 y 32 a 34.
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donde además de ocuparse de la base física del clima y de la sensibilidad climática, 
se hace mención también a las incidencias climáticas.

Este nuevo programa de climatología acaba de recibir un acuerdo de principio por 
parte del Consejo de la CEE y, aunque aún está sujeto al informe favoráble del Parla
mento Europeo, se tienen bastantes esperanzas de poder aplicarlo en el período 1986-1990. 
En su contenido figuran tres campos de gran interés desde nuestra perspectiva actual 
(190):

— Incidencia del cambio o de la variabilidad del clima en los recursos hídricos euro
peos, incluyendo el desarrollo de modelos con base climática para su evaluación y 
su previsión.

— Aplicación de los conocimientos en materia de clima para una mejor gestión de los 
recursos terrestres y de agua. En tercer lugar, y por último.

— Análisis de las causas, mecanismos e incidencia de las anomalías climatológicas y 
de los acontecimientos extremos o repentinos con vistas a reducir las pérdidas 
humanas y materiales (191).

Una vez obtenida esta visión general de los análisis empíricos hasta ahora realizados, 
de sus métodos, resultados y dificultades encontradas, estamos ya en disposición, de 
acuerdo además con lo expuesto en la última conclusión que acabamos de exponer, de 
profundizar en el caso de nuestro país. Para ello, y de acuerdo siempre con la línea argu- 
mental general de nuestra investigación, vamos antes, no obstante, en la Parte IV, a dete
nernos aún en el contenido de las posibles técnicas y modelos a utilizar.

(190) Agradecemos a Don R. Fantechi, responsable de este programa de climatología, el suministro de estas 
informaciones y su amable colaboración.

(191) Dado que los programas de la CEE se basan en las propuestas de investigación que, en respuesta a los 
temas generales de los propios programas, llegan a la Comisión por parte de las instituciones investigadoras de los 
países miembros, aún es difícil prever si habrá proyectos aceptables o no, y en qué medida, sobre las distintas cuestio
nes citadas.
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IV. 1. Los problemas que plantea la cuantificación de los efectos 
económicos de los fenómenos meteorológicos

En las Partes anteriores ya hemos puesto de manifiesto la notable influencia que las 
condiciones meteorológicas ejercen sobre un amplio abanico de sectores económicos. 
Incidencia que nadie, profano o conocedor, meteorólogo o economista, discute. Las posi
bles polémicas surgen de las dificultades y limitaciones que aparecen en todos los intentos 
de cuantificación de esas influencias.

De la actitud de resignación y mitificación que en épocas lejanas se adoptaron por 
nuestros antepasados, transformando en dioses (como Eolo) a fenómenos meteorológi
cos, o sacralizando la ocurrencia de estos fenómenos (recuérdense las rogativas para la 
lluvia), se ha pasado, en las últimas décadas, a una posición más racional ante la presencia 
de estos fenómenos, y a ello ha contribuido, indudablemente, el perfeccionamiento de los 
modelos predictivos, que han reducido el grado de incertidumbre que las alteraciones 
meteorológicas introducían.

Desde el punto de vista de la Ciencia que se encarga de explicar y relacionar física
mente las modificaciones del tiempo atmosférico, se ha logrado un aceptable desarrollo 
científico y tecnológico en la comprensión y tratamiento de las modificaciones meteoroló
gicas así como en la caracterización climatológica de las distintas áreas del planeta.

Sin embargo, esos niveles de desarrollo científico no han solido traspasar el ámbito de 
la meteorología, y es innegable que el estudio de bastantes aspectos interdisciplinarios no 
se ha acometido con un similar entusiasmo al de los endógenos de la propia ciencia 
meteorológica.

El impacto que sobre la actitud psicológica de los individuos tienen las alteraciones 
meteorológicas, análisis sociológicos ad-hoc, la frecuencia con que determinados fenóme
nos meteorológicos extremos han determinado el devenir histórico de la humanidad, sus 
implicaciones en el desarrollo de los ecosistemas, etc. y, sobre todo, por ser el objeto de 
nuestro estudio, el impacto sobre la economía, no han sido estudiados con la aten
ción que merecen.

Aunque variadas hayan podido ser las causas de esta asincronía, el escaso desarrollo 
de técnicas cuantitativas específicas que explicarán estas interrelaciones, así como las 
limitaciones existentes en cuanto a la información disponible, han sido, en nuestra opi
nión, dos de las causas que, con mayor relevancia, han gravitado sobre el atraso de estu
dios interdisciplinares.

En los últimos años, y en lo que respecta a la investigación econoclimática, la crisis 
económica mundial, que puso en evidencia la incapacidad de las teorías económicas para 
explicar y controlar a corto plazo y eficazmente esta crisis, motivó la concentración del 
interés de los economistas en estos aspectos básicos, posponiendo prácticamente todas 
las investigaciones iniciadas anteriormente de carácter interdisciplinar y que podían 
enmarcarse, desde el punto de vista económico, dentro de los análisis sobre Economía del 
Bienestar, y consecuentemente también los estudios dedicados a la influencia de los fenó
menos meteorológicos sobre la economía, siendo éste otro factor destacable en la explica
ción del escaso interés que los economistas han dedicado al análisis de los aspectos 
economices de la meteorología.

También cabe reseñar el heého de que los meteorólogos, como ellos mismos recono
cen, tampoco han mostrado generalmente una suficiente habilidad y/o capacidad para 
hacer lo bastante atractivas las investigaciones de carácter econoclimático.

La realidad es que hoy día es necesario dedicar un amplio esfuerzo para avanzar en 
esta línea de investigación, para poder plasmar de manera más objetiva las relaciones 
entre meteorología, clima y sectores económicos sensibles a estos factores.

Así como actualmente se ha logrado una amplia difusión de determinadas manifesta
ciones de carácter económico (tales como las relativas a inflación, tasas de paro, déficit 
público, títulos valores, mercados financieros, etc.) que se han incrustado en el quehacer 
diario de la gente común y, por tanto, incorporado a sus vivencias cotidianas, es necesario 
sensibilizar a las personas sobre la importancia que las modificaciones continuas de las 
condiciones meteorológicas tienen sobre ellos mismos.
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Se trata de hacer evidente lo que nadie discute, el hecho de que el clima y los fenóme
nos meteorológicos influyen no sólo sobre las decisiones de dedicación de los tiempos de 
ocio semanales y vacaciones estivales; hacer notar a la gente que estos factores de 
naturaleza meteorológica tienen además su incidencia en el precio de muchos productos 
alimenticios, sobre la oferta y, por tanto, el coste de la energía eléctrica, sobre la mayor o 
menor durabilidad de las viviendas por la presencia de efectos nocivos motivados por cau
sas meteorológicas durante la construcción de las mismas, sobre la frecuencia y gravedad 
de los accidentes de circulación, etc., como ya se ha justificado suficientemente a lo largo 
de las partes anteriores de nuestra investigación.

Este objetivo primario de una mayor sensibilización de todos los ciudadanos no debe 
tener su origen, exclusivamente, en una mejora de la imagen de los Servicios Meteorológi
cos de un país con objeto de que se estime socialmente más el valor de la información 
meteorológica, lo cual es ya de por sí suficientemente importante, sino que tiene unas con
secuencias decisivas en lo que respecta a una mayor y mejor disponibilidad de datos que 
permitan investigaciones ulteriores.

Como vamos a comentar seguidamente, uno de los problemas más destacables en los 
estudios econoclimáticos es precisamente el de la carencia e incompatibilidad de la infor
mación econoclimática. Pues bien, el hecho de que los ciudadanos consideraran, por 
haberlos asimilado adecuadamente, como normales los hechos meteorológicos, podían 
posibilitar la recogida de la información más variada y específica, necesaria para los aná
lisis de naturaleza econoclimática, introduciendo leves ampliaciones en los cuestionarios 
de las distintas encuestas que periódicamente se realizan para estudiar la evolución de 
variables económicas.

Para que las respuestas sean lo más “veraces” posibles es indudable que los encuesta- 
dos deben “apreciar” positivamente las mismas, y esa estima se conseguirá logrando sensi
bilizar al público sobre los impactos, positivos o negativos, de los fenómenos meteo
rológicos.

Antes de exponerlas limitaciones de los datos que pueden manejarse en este ámbito, 
vamos a relacionar los tipos de información que normalmente suelen ser utilizados en 
estos trabajos.

En primer lugar, podemos considerar la información de carácter meteorológico y cli
matológico. Esta puede ofrecerse en una variada gama de soportes y llevar incorporada 
algún tipo de análisis. En este sentido pueden distinguirse (1) las siguientes catego
rías.

a) Observaciones periódicas de los elementos meteorológicos:

Aquí podrían incluirse los datos que se recogen en toda la red de observatorios meteo
rológicos correspondientes a los diversos elementos que configuran el tiempo atmosférico 
en cada lugar y momento determinados.

Esta información es tratada en el sentido de ofrecerla debidamente ordenada por ele
mentos meteorológicos, por estaciones o por períodos, pero no está sujeta a ningún 
tipo de análisis.

También puede incluirse los registros relativos a situaciones extremas meteorológicas, 
pero siempre sin someterse a análisis.

En cuanto a la periocidad de estos datos, en principio se pueden clasificar en:
— Instantáneos, cuando se procede a su registro en un momento o instante determi

nado como, por ejemplo, la temperatura a las 7 horas observada en cada 
estación.

— De intervalo temporal, cuando se trata de un flujo observado acumulado a lo largo 
de un cierto período o bien se ofrece un valor medio para ese período. Por ejemplo, 
la lluvia recogida a lo largo de un día, o la temperatura media mensual.

( 1) Vid. G. Pontecorvo, J. KaiseryD. Evans: "A Feasiblemethodologyforestimatingtheeconomic impact of the 
NOAA. ” NOAA. Washington, 1982, págs. 25-26.
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Ejemplos de observaciones no sometidas a análisis son las relaciones de temperatura y 
precipitaciones que diariamente se publican en los periódicos para una determinada red 
de observatorios y, también, las fotografías obtenidas por satélites espaciales meteorológi
cos no procesadas.

b) Datos analizados:

Es la información que se obtiene cuando se procede a algún tipo de análisis básico 
sobre los datos primarios observados, destacando las interrelaciones entre los elementos 
meteorológicos, efectuando comparaciones, que permitirán interpretaciones posterio
res.

El tipo de información que se ofrece está desprovisto de cualquier tipo de interpreta
ción más o menos subjetiva. Y supone, meramente, una presentación más sofisticada de 
hechos observados.

Por ejemplo, los mapas que en televisión se comentan en donde se representan siste
mas frontales y líneas isóbaras, basados en los datos observados o, también, las fotografías 
de los satélites meteorológicos espaciales adecuadamente procesadas.

c) Pronósticos meteorológicos:

Este tipo de información tiene carácter predictivo, y está basado en las series históricas 
de datos observados relativos a todos los elementos meteorológicos.

Los pronósticos se obtienen a través de modelos predictivos en donde se incorporan las 
hipótesis relativas al comportamiento previsible de los diferentes factores meteoroló
gicos.

Por otra parte, estos pronósticos pueden ser de carácter general, como las previsiones 
que se emiten diariamente por televisión, o cuando los usuarios son un grupo determinado 
con características diferenciales, se refieren a la evolución concreta y específica de algunas 
manifestaciones meteorológicas. Para este segundo caso, pueden servir como ejemplo los 
pronósticos que se determinan para la ordenación del tráfico aéreo, o las previsiones a 
corto y medio plazo de tipo hidrológico.

Por otra parte, la información de tipo económico que puede actualmente utilizarse es 
la obtenida con carácter general, sin intención a priori de análisis econoclimático, relativa 
a niveles de producto, renta, salarios, costes, precios, volúmenes de demanda y ofer
ta, etc.

Las características básicas de este tipo de información vienen derivadas por la doble 
referencia con que normalmente suele registrarse los datos económicos.

La referencia temporal, que por razones de dificultad de coste, suele tener carácter 
anual, aunque en algunos casos pueda disponerse de algunas variables económicas en 
donde sus registros o estimaciones se refieran a períodos inferiores al año, como puedan 
ser algunas series económicas trimestrales, mensuales, o, incluso, con periodicidad 
diaria.

La referencia espacial suele traducirse en que la mayoría de los datos se refieran al 
conjunto de todo el país analizado.

Con menor frecuencia de la deseada se dispone de información de carácter regional, 
provincial o local, y aún, en estas ocasiones, el área económica de referencia suele estar 
delimitada por restricciones que obedecen a divisiones territoriales de carácter adminis
trativo, que no siempre coinciden con la delimitación ideal de áreas homogéneas en 
cuanto a sus características económicas estructurales y/o productivas.

Por otra parte, en los análisis de las relaciones economía-meteorología se suele estu
diar la influencia de ésta sobre la producción de un sector más o menos desagregado y, 
precisamente, la producción es, por propia definición, un flujo siempre, no teniendo el 
más mínimo sentido hablar, por ejemplo, de la producción de trigo en un instante 
determinado.

La instantaneidad es precisamente una característica con que suelen presentarse 
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muchos elementos meteorológicos, siendo sus modificaciones a lo largo de instantes con
secutivos las que producen efectos apreciables sobre la evolución de ciertos sectores 
económicos.

La información meteorológica se recoge en puntos concretos (estaciones) a lo largo de 
instantes determinados, mientras que la información económica disponible se refiere, 
generalmente, a flujos generados a lo largo de un cierto intervalo de tiempo, y en un área 
económica más o menos amplia.

Estas discrepancias en los marcos de referencia temporales y espaciales comportan 
una indudable incompatibilidad entre los datos económicos y los datos meteorológicos, 
que dificulta la construcción de modelos de análisis econoclimático, creando, en ocasio
nes, obstáculos insalvables en las investigaciones encaminadas a determinar el impacto 
de la meteorología y el clima sobre la actividad económica de un país o de área 
económica concreta.

Por último, recordemos también, que, como hemos visto en el análisis de los capítulos 
anteriores, dentro de los sectores y bienes y servicios sensibles a las modificaciones meteo
rológicas y al clima, los hay de diferente categoría, es decir, que esta sensibilidad ante los 
elementos meteorológicos admite una cierta gradación, encontrándose, pues, sectores 
especialmente sensibles, como la agricultura, y otros en donde el impacto de las modifica
ciones meteorológicas es menor.

Esta variabilidad en ios posibles impactos sobre la actividad económica de la meteoro
logía es la que ha motivado la necesidad de la construcción de modelos ad-hoc que revelen 
la presencia o no de tales impactos, así como la intensidad de los efectos cuando 
éstos se presenten.

IV. 2. Hacia una delimitación metodológica de las técnicas 
cuantitativas de análisis econoclimático

Dentro de las no muy numerosas aportaciones relativas a la evaluación del impacto de 
los fenómenos meteorológicos y la influencia del clima sobre la actividad económica 
cabría distinguir tres categorías fundamentales:

1. Las encaminadas a la evaluación de las modificaciones o variaciones de carácter 
meteorológico sobre alguna variable económica (producción, ventas al por me
norete.), considerándose, pues, que el tiempo meteorológico es un factor explicativo de 
la evolución de estas variables económicas.
La consideración como input en los procesos productivos y de distribución, de los 
elementos meteorológicos (2) puede ser interpretada desde una doble perspec
tiva:
a) Por una parte, las manifestaciones del tiempo meteorológico se pueden convertir 

en un factor de producción, en una “cantidad” que se incorpora directamente al 
producto; como, por ejemplo, pueda serlo la lluvia en cuanto suministra el agua 
que necesita un cultivo agrícola. En este caso, fundamentalmente, ese agua, esa 
cantidad, es utilizada solamente para la producción de ese determinado bien.

b) Por otro lado, los elementos meteorológicos en cada momento, o la cierta regula
ridad de los mismos en un área, pueden proporcionar las condiciones en las que 
un proceso productivo puede desarrollarse; como por ejemplo, las condiciones 
termométricas que se necesitan para el crecimiento de primores. En este caso, el 
uso de estos elementos o manifestaciones meteorológicas no se agota en un único 
proceso productivo, sino que su utilización para un determinado propósito no 
impide su empleo para otras finalidades.
Esta posible doble interpretación del tiempo la diferencia “de otros factores de pro-

(2) Véase W. J. Maunder: "The valué of the weather”. Methuen, London, 1970, págs. 217-218. 
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ducción, y debe ser considerada en la formulación de modelos econométricos en los 
que se incluya el tiempo como un input” (3).

2. En segundo lugar, aquellas cuya intención no es otra que la de valorarlos daños per
sonales y económicos que se producen cuando se llega a situaciones meteorológicas 
extremas que generan temporales con lluvias torrenciales y/o vientos huracana
dos.
La evaluación de las pérdidas originadas en estas catástrofes no siempre es fácil, ya 
que, entre otras cosas, aparte de la siempre discutible valoración de las vidas huma
nas perdidas, a veces desaparece patrimonio artístico-cultural cuya estima se mani
fiesta de forma variable en cada una de las personas y además constituye una 
añoranza permanente para todas las generaciones venideras.
En cuanto a las pérdidas materiales, generalmente, se terminan valorando por las 
indemnizaciones pagadas perlas diferentes entidades aseguradoras u otorgadas por 
las Administraciones Públicas, constituyendo, en este caso, el monto total indemni- 
zatorio una proxy sobre el “verdadero” valor material de la catástrofe.

3. Por último, tendríamos ahora que reseñar los trabajos encaminados a la valoración 
del tiempo, evidentemente no en el sentido literal del término, puesto que el tiempo 
meteorológico es intrínsecamente no valorable, sino en la consideración del tiempo 
como información disponible sobre el estado y evolución a corto y medio plazo de 
los fenómenos atmosféricos.
Aquí cabría distinguir, a su vez, una doble corriente:

a) Los estudiosos dedicados a proponer sistemas de valoración de los Servicios 
Meteorológicos nacionales, como órganos suministradores de información 
meteorológica, quienes sugieren procedimientos para la determinación de las 
presumibles minoraciones en los daños producidos por el tiempo si se mejora
ran los servicios meteorológicos encargados de las predicciones, así como para 
la estimación de los incrementos productivos que podrían lograrse, como en la 
agricultura, en el caso de que un perfeccionamiento de los canales por los que 
transcurre la información meteorológica, permitiera una mejor organización y 
control de la producción.
La evaluación de la evitación de pérdida en determinadas situaciones, conjunta
mente con los beneficios diferenciales que se obtendrían en los sectores sensi
bles a los fenómenos meteorológicos, supone el beneficio global que podría 
estimarse para un programa que tuviera por finalidad el incremento y/o mejora 
de la información meteorológica (fundamentalmente, la de carácter predic- 
tivo).
Este beneficio estimado, en relación al coste del programa analizado, da lugar al 
ratio beneficio-coste que suele manejarse en este tipo de trabajos (4).
Desgraciadamente, este tipo de aportaciones adolecen de una cierta falta de 
objetividad en sus cálculos, ya que generalmente la determinación de estos 
ratios coste-beneficio está normalmente basada en impresiones personales, esti
maciones a ojo de especialistas y/o hipótesis excesivamente simplificadoras.

b) Frente a este planteamiento ex-post de valoración de la información meteo
rológica basada en el análisis del grado de ajuste de las predicciones a las obser
vaciones meteorológicas y su influencia sobre la actividad económica, un grupo 
de investigadores proponen aproximaciones ex-ante en donde se hace uso de la 
teoría de la decisión bajo un enfoque bayesiano.
En este sentido los pronósticos se configuran como información a posteriori que 
modifican los grados de creencia que tiene el decisor sobre la ocurrencia de un 
determinado evento meteorológico.

(3) Ibídem, pág. 218.
(4) Por ejemplo, consúltese J. W. D. Hessell: “The resources and cost-benefits of various meteorological Services in 

New Zealand”. New Zealand Meteorological Service, 1979, págs. 15-26. En la Parte IIIde nuestro trabajo también 
se han podido ver diversas referencias en este sentido.
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Esto permite al decisor (5) reevaluar las consecuencias económicas de sus deci
siones alternativas, pudiendo incorporar un esquema jerarquizado de preferen
cias en su elección de las acciones que puede adoptar, a través de los valores de 
los riesgos esperados que la distribución a posteriori, basada en los pronósticos 
meteorológicos, genera.
Esta aproximación metodológica nos ofrece una visión teórica de cómo podría 
obtenerse el valor de la información adicional meteorológica (por ejemplo, la 
que supondría una mejora de los servicios meteorológicos) a partir de la evalua
ción de los riesgos de Bayes en dos situaciones consecutivas: antes de la incorpo
ración de los pronósticos meteorológicos y después de ello. La minoración 
económica del riesgo constituirá, pues, el valor de la información adicional 
meteorológica, y esta información adicional será siempre deseable en la medida 
en que su coste de obtención se conserve inferior a su correspondiente beneficio 
estimado (disminución del riesgo esperado).

Esta variada perspectiva de la investigación econoclimática ha influido en la elección 
de la técnica cuantitativa en cada caso, según se pretenda estudiar el impacto de la meteo
rología en algún sector sensible, o se evalúen los daños ocasionados por el aconteci
miento de situaciones meteorológicas extremas o que el propósito sea la determinación 
del valor de los servicios meteorológicos y/o de la información meteorológica.

Por otra parte, la investigación econoclimática se encuentra en un estado de ralentiza- 
ción notorio, avanzando lentamente y además de manera inconexa, y dando la sensación 
de que los esfuerzos se malgastan en divertimentos teóricos de escasa aplicabilidad 
práctica.

Toda ciencia (6) ha necesitado en los momentos inmediatamente posteriores al de su 
génesis, una etapa de reflexión, en donde se ordenen y organicen sus conocimientos espe
cíficos, se consoliden los cuerpos teóricos iniciales y se adopte una metodología para un 
avance sistemático.

En nuestra opinión, la “Economía del Tiempo” y su instrumental de análisis econocli- 
mático necesitan ahora ese momento de reflexión que facilite un avance debidamente 
orientado y consistente en el futuro. Es por ello, por lo que en el Cuadro IV. 1. proponemos 
una primera clasificación sistemática de las técnicas econoclimáticas, haciendo referen
cia a los objetivos de investigación que cada una puede cubrir.

Esta primera clasificación, que no pretende ser definitiva ni excluyente, puede ser un 
buen punto de partida en la necesaria fundamentación de la Economía del Tiempo, como 
conjunto de teorías e instrumentos encaminados a explicar la influencia que los elemen
tos meteorológicos y el clima tienen sobre la actividad económica.

Como puede observarse, hemos agrupado las posibles técnicas de análisis en tres gran
des categorías:

a) Aquellas cuya intención es la de lograr un resumen inicial de la información meteo
rológica y/o económica disponible, con un enfoque meramente interpretativo-no 
causal, en donde la finalidad es la de ordenar los datos para poder llegar a caracteri
zar y clasificar las áreas económicas, sectores productivos, o períodos, en segmentos 
que gocen de una cierta homogeneidad.
Este primer tratamiento estadístico puede, a su vez, tener este objetivo simplemente 
para efectuar un análisis primario, o puede constituirse como etapa previa de sínte
sis de la información, necesaria para otros análisis de carácter explicativo posterio
res. Es decir, por ejemplo, la obtención de índices climáticos sintéticos mediante la 
técnica de componentes principales puede ser el objetivo último de una determi-

(5) Véanse, por ejemplo: R. L. Winkler y A. H. Murphy: ‘The valué of weather forecasts in the cost-loss ratio 
situation: an ex-ante approach", American Meteorological Society; Boston, 1980, págs. 134-138; R. L. Winkler; 
A. H, Murphy y R. W. Katz: “The valué of climate Information: a decision-analytic approach ", Journal of Climato- 
logy, vol3,1983.págs. 187-197y A. H. Murphy: “Decisión making and the valué offorecast in a Generalized Model 
of the cost-loss ratio situation", Monthly Weather Review, vol. 113, 1985, págs. 362-369.

(6) En el sentido tradicional de conjunto de conocimientos específicos, ordenados y con un cierto grado de auto
nomía respecto a otras ciencias.
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nada investigación, o bien ser una etapa intermedia de reducción de la información 
previa a la construcción de un modelo lineal econoclimático.

b) Las técnicas analítico-causales pretenden determinar la influencia, en términos de 
significación estadística, de los elementos meteorológicos y el clima sobre la evolu
ción de los sectores económicos sensibles, mediante la formulación de ecuaciones 
estructurales que relacionan una cierta variable económica con un conjunto de fac
tores explicativos económicos y climáticos.

c) Por último, en los enfoques de tipo evaluativo se busca estimar directamente, caso a 
caso, efecto a efecto, sector por sector, el impacto que los fenómenos meteorológicos 
puedan tener sobre la actividad económica, así como el valor de la información 
meteorológica, en el sentido que antes hemos comentado, para poder relacionarlos 
beneficios que genera la disponibilidad de esta información meteorológica con los 
costes que supone su obtención.

Para una más clara comprensión de las distintas metodologías de análisis cuantitativo 
que pueden aplicarse, vamos a comentar brevemente a continuación, cada una de las téc
nicas propuestas, destacando sus características principales así como la aplicabilidad y el 
alcance analítico que cada técnica comporta.

IV. 2.1. Indices climáticos determinísticos

En los Observatorios Meteorológicos españoles, como puede suceder con las redes de 
estaciones meteorológicas del resto del mundo, se recogen datos de un conjunto de varia
bles meteorológicas que revelan las modificaciones del tiempo atmosférico.

Algunas de estas variables que muestran el estado meteorológico de cada punto de 
observación son:

— Temperatura en tres instantes de referencia cada día.
— Temperatura media diaria, determinada a partir de los registros anteriores.
— Temperatura máxima absoluta.
— Temperatura mínima absoluta.
— Precipitación de lluvia en mm.
— Precipitación acumulada en cada día.
— Precipitaciones máximas en el mes o año.
— Humedad relativa
— Número de días de lluvia por mes.
— Número de días de nieve por mes.
— Número de días de tormenta por mes.
— Número de días de niebla por mes.
— Número de días de helada por mes,
— Número de días cubiertos por mes.
— Número de días despejados por mes.
— Número de horas de sol por día o mes.
— Velocidad media del viento en Km. por día.
— Evaporación del suelo. .
— Fechas de la primera y última helada en cada estación.
— Presión media al nivel de la estación en mm.
— Altitud en metros de la estación sobre el nivel del mar.
Muchas de estas variables están estrechamente correlacionadas entre sí o con grupos 

de variables, y por ello la información meteorológica relativa a todo este cúmulo de varia
bles conlleva un alto grado de redundancia. Esta realidad constituye una de las motivacio
nes que llevan a los investigadores a la construcción de índices o indicadores que resuman 
de manera elemental el conjunto de datos meteorológicos que se obtienen.

Otras de las razones de esta labor de síntesis pudiera estar relacionada con la necesaria 
relativización que, en ocasiones, es preciso efectuar para poder realizar estudios de 
tipo comparativo.
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Comenzando por este segundo aspecto cuando, por ejemplo, se dispone de una serie 
(espacial por estaciones o temporal por períodos sucesivos) de precipitaciones en mm., es 
conveniente, a veces para una más fácil interpretación, referir esas precipitaciones a un 
origen (estación con precipitación “normal”, o período “normal”, respectivamente) o a un 
valor medio, con lo que se relativiza esta variable y sus datos transformados resultan 
más manejables.

En este caso, si Mr es el valor observado de una variable meteorológica en la estación u 
observatorio i, en el instante t, unos índices primarios pueden venir dados por:

M'it = 100 para cada estación

Mi(
Mi,—---- • 100 para cada periodo

M.,

en donde M.t y Mi. representan los valores “normales” o medios para el conjunto de esta
ciones en un instante t, o a lo largo de un intervalo temporal para una estación i, 
respectivamente.

Valores superiores a 100 indican una mayor intensidad observada en la variable 
meteorológica en cuestión, que la que se establece como origen de referencia. Análoga
mente, valores inferiores a 100 nos reflejan una menor presencia del elemento estu
diado.

Cuando el objetivo es resumir un conjunto de variables meteorológicas se recurre, 
generalmente, a promediar esas variables, introduciendo o no algún sistema de pondera
ciones. También puede procederse de forma similar cuando lo que se pretende es la obten
ción de algún índice elemental que resuma el conjunto de observaciones registradas en un 
área, cuando en ese área se dispone de información relativa a más de una estación 
meteorológica.

Un ejemplo podría ser la utilización de un valor “ideal” resumen para una variable 
meteorológica, tal como las precipitaciones en forma de lluvia en mm., cuando se han 
tomado mediciones en varios puntos de una provincia o región.

La solución clásica que se adopta es la de ponderar la precipitación producida en cada 
estación por la superficie del área territorial que se supone bajo la influencia de esa 
estación.

Entonces tendríamos que:

X M„N,
Ma, = --- ----------

S N,
i eA

en donde Mai es el valor teórico, no observado, correspondiente a la región A en el 
momento t, Mu son las observaciones reales registradas en los diferentes observatorios i de 
la región A y N¡ representaría la ponderación que se toma para cada estación, como 
podría ser la superficie en km2 de influencia, tal como antes señalábamos.

IV. 2.2. Indices climáticos sintéticos
Bajo esta denominación queremos recoger la construcción de indicadores de carácter 

meramente climáticos, pero en donde para su obtención se hace uso de técnicas estocásti- 
cas más objetivables que las que suponen la construcción de los indicadores-resumen 
anteriores, que siempre responden a la aceptación de algún conjunto de hipótesis simplifi- 
cadoras de partida, más o menos discutibles.

Hemos señalado ya, que dentro del conjunto de variables meteorológicas M = {Mi, M2 
..., Mr}, se detecta frecuentemente una alta correlacción entre variables o grupos de varia 
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bles a lo largo de períodos sucesivos o entre estaciones, que muestra una cierta redundancia 
de información que es conveniente eliminar por un doble motivo:

— En primer lugar, resulta aconsejable usar datos que recojan el máximo de informa
ción, de manera que ésta se encuentre condensaría en un número reducido de varia
bles, y tal que la cantidad de información contenida en cada una de estas pocas 
variables resumen no sea redundante con la de las restantes.

— En segundo lugar, un problema grave con el que podemos encontrarnos en la cons
trucción de modelos lineales de regresión es el de la existencia de la cuasicolineali- 
dad o multicolinealidad imperfecta, que sesga todo el conjunto de estimaciones de 
los parámetros del modelo estructural, debido a la alta correlación existente entre 
variables explicativas. Esto puede obviarse, utilizando las componentes principales, 
que como veremos son verdaderas variables resumen incorrelacionadas entre sí.

Estas componentes principales se definen como combinaciones lineales de las 
variables observadas, es decir:

P] = Ph M] + 312 M? +...+ 31k Mr
P? = P21 M] + P22 M? +...+ P2k Mr
Pk = 3kl M] + Bk2 M2 +...+ Pkk Mk

que, como vemos, en principio, existen en un número k igual al del conjunto de
variables observadas M¡.

Cada coeficiente 3j¡ representa una medida de la importancia que tiene cada 
variable M¡ en la componente principal j.

Una condición inicial de partida con que se van a determinar estas componen
tes principales es, como antes señalábamos, que estén incorrelacionadas, lineal
mente dos a dos, es decir:

cor. (Pj Pj’) = 0 para todo j + j’

Además, en el proceso de obtención de estas componentes principales, se obliga 
a que:

var. (Pi) ) var. (P2) ... } Var. (Pk)

es decir, que la cantidad de información contenida en Pi, medida en términos de su 
variabilidad a través de la varianza, sea la mayor posible. La segunda componente 
será la que tenga una segunda mayor varianza, y así sucesivamente.

El procedimiento de obtención de cada componente principal, es decir, de los 
3ji, no va a ser descrito aquí con todo su detalle (7), aunque podemos indicar que se 
trata de un procedimiento iterativo de optimización (de la varianza de las compo
nentes principales) sujeto a restricciones determinadas por la incorrelación de
seada de las componentes, así como de la normalización que se impone a los 
vectores de coeficientes Bj¡.

Si S es la matriz de covarianzas de las variables originales M¡, entonces tendre
mos que

traza Z = var (MJ + var (M2) + ... 4-var (Mk)

que representaría la cantidad de información total del conjunto de variables inicia
les, y se demuestra que

k k
£ var (Mí)= var (pj)
¡=i j=i

(7) Puede consultarse, entre otros muchos manuales que se recogen en la bibliografía, para el desarrollo estadís
tico de esta técnica, T W. Anderson: ‘An introduction to multivariate statistical analysis", Wiley, New York 
1984.
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es decir, que toda esa información revierte al conjunto de componentes prin
cipales.

Como estas componentes se han obtenido debidamente jerarquizadas, en 
cuanto a su cantidad de información medida en términos de varianza, se pueden 
seleccionar como indicadores-resumen no incorrelacionados, las primeras compo
nentes que sumen entre ellas una parte importante de la variación del conjunto de 
variables meteorológicas M. Así, si entre las dos o tres primeras componentes expli
can un 90% del total de variación de M, entonces podría prescindirse del resto (8) 
con lo que se acumula la información redundante de las muchas variables iniciales 
Mj, en unas pocas componentes Pj.

Para obviar el problema de que los Pji se vean afectados, en la escala donde se 
efectúan las mediciones de cada M¡, generalmente, se normalizan todas estas varia
bles antes de iniciar el proceso descrito.

También hemos de resaltar que la primera componente principal constituye el 
mejor indicador de todo el conjunto de datos observados, dependiendo de su pro
porción de varianza total explicada, el que, además, sea un indicador suficiente para 
ser utilizado como único resumen de toda la información disponible.

Los pesos o coeficientes Pj¡ sirven para poder interpretar el significado de cada compo
nente, pues, como antes señalábamos, marcan la importancia o peso que tiene cada una de 
las variables meteorológicas iniciales M¡ en cada P¡ (9).

IV. 2.3. Indices econoclimáticos determinísticos

El propósito de este tipo de índices es el de combinar la información climatológica con 
la económica, con la finalidad de obtener caracterizaciones económico-climatológicas 
de áreas.

Un ejemplo de esta clase de índices pueden serlos propuestos porW. J. Maunder(lO) 
en varios de sus trabajos. El esquema básico corresponde a la siguiente formulación:

j __ i e A
1 A~ -------------------------

E E:

i sA

en donde:

— M¡ representa el valor observado de la variable meteorológica M (precipitación, 
temperatura, etc...) de la estación i-ésima dentro de la región o nación A (según sea 
su alcance espacial).

(8) Existen procedimientos estadísticos para determinar cuándo una determinada proporción de varianza acu
mulada por los primeros componentes es suficientemente significativa.

(9) Como aplicaciones de esta técnica multivariante. pueden consultarse F. J. BensonyS. R Johnson: "Principal 
components and problems of measuring economic relationships which inelude climatic variables”. American 
Meteorological Society, Boston 1970, págs. 419-426:y S. R. Johnson: J. D.McQuigg: "Some usefulapproaches to the 
measurement ofeconomic relationships which inelude climatic variables", en la obra ya citada "Climatic Resources 
and Economic Activity”. págs. 223-236.

(10) Vid. W. J. Maunder: "Theformulation of weather indices for use in climatic-economic studies: A New Zea- 
landExample", New ZealandGeographer, Vol. 28,1972, págs. 130-150: W. J. Maunder: "Weekly weather andeco
nomic activities on a national scale: an example using United States retad trade data”, Weather, Vol. XXVIII, 
1973, págs. 2-18 y W. J. Maunder: "National Econoclimatic Models" en la obra ya citada "Climatic Resources and 
Economic Activity", págs. 237-258.
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— E¡ es el valor de la variable económica que se seleccione como ponderación de la 
información climatológica, y que se refiere a la comarca en donde está situada cada 
estación i.

Maunder, entre otras aplicaciones, determina para Nueva Zelanda los índices econo- 
climáticos ponderados para las precipitaciones de lluvia, tomando como esquema de pon
deraciones las superficies de cultivo o el número de cabezas de bovino para leche, entre 
otras. En este caso, el índice puede considerarse como un índice de “sequedad” o “hume
dad”, observándose que aunque se padezca un prolongado período de severa sequía, estos 
índices apuntan un mayor impacto de la sequía en las áreas con mayor tendencia al cul
tivo que en aquellas otras con una actividad ganadera preponderante.

Una limitación importante para la determinación de este tipo de indicadores es la 
compatibilidad de los datos económicos y climáticos, que ya apuntamos en el epígrafe 
anterior, pues es necesario disponer de información económica suficientemente desagre
gada, que permita la correspondencia de estos datos con los de las comarcas climatológi
camente homogéneas que se delimiten en base a la ubicación de las estaciones meteo
rológicas.

IV. 2.4. Indices econoclimáticos sintéticos
Con una finalidad similar a la anterior, la de combinar e interrelacionar observaciones 

económicas y climatológicas, pueden obtenerse indicadores sintéticos usando la técnica 
multivariante de la correlación canónica.

La información de partida es la serie de observaciones de cada uno de los dos conjun
tos de variables; la relativa a variables meteorológicas:

M = {Mi, M2, .., Mk}

y la que recoge la actividad económica:

E = {Ei, E2, ..., Ej

La correlación canónica es una técnica estadística en la que se pone en relación un 
conjunto de variables a explicar (que en este caso serían las económicas) con otro conjunto 
de variables que intentan ser factores de explicación (las meteorológicas).

A partir de aquí, el objetivo inicial de esta técnica multivariante es la determinación de 
las variables canónicas que se definen como combinaciones lineales de las variables de 
cada conjunto, es decir:

Mj = Pij Mi + P?] M? +|... + Pkj Mk

Ej* = ajj Ei + a2j E2 + ... + cthj Eh

con las siguientes condiciones:
— Que siendo pj el coeficiente de correlación lineal entre cada par de variables resu

men M* y Ej* se verifique que:

Pi > P2 > P? > ...

es decir, que el primer par de variables canónicas sean las que tengan una mayor 
correlación entre sí, con lo que la primera variable canónica de un grupo será la 
combinación lineal de ese grupo que esté lo más correlacionado con una cierta 
combinación lineal del otro conjunto, por lo que constituirá la mejor explicación 
sintética de un grupo respecto al otro.
El número de pares de variables canónicas será igual al mínimo de (k, h).
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— El segundo par de variables canónicas se selecciona por ser las que figuran en 
segundo lugar en cuanto a su correlación, pero con la condición de que estén a su 
vez incorrelacionadas con las anteriores. Las terceras variables canónicas estarán 
incorrelacionadas con los dos pares primeros, y así sucesivamente.

El problema se plantea en la estimación de los coeficientes P¡j y aq de las variables 
canónicas, los cuales puede obtenerse mediante la aplicación iterativa de un método de 
optimación con restricciones, como el de los multiplicadores de Lagrange, que recoja las 
condiciones anteriores (11).

“Generalmente ocurre que unos pocos pares de variables canónicas acumulan la 
mayor parte de la información que cada conjunto proporciona sobre el otro" (12), en tanto 
que los últimos pares están tan débilmente correlacionados que puede cuestionarse hasta 
qué punto aportan información relevante a la estructura de interrelación latente entre los 
dos conjuntos de variables. Aunque el número de pares de variables canónicas es el 
mínimo de h y k (dimensión de cada conjunto inicial), existe un procedimiento estadístico, 
que es el test de Bartlett, para determinar el número de pares de variables canónicas signi
ficativamente correlacionadas.

Por tanto, desde el punto de la significatividad estadística, la reducción de la dimensio- 
nalidad inicial, puede lograrse para un número pequeño de variables canónicas.

Una vez determinados los pares de variables canónicas, el problema que se plantea es 
el de la interpretación de las mismas, lo cual puede facilitarse con el análisis de los coefi
cientes pij y a¡j, que indican la importancia o peso de cada variable inicial en la canónica 
correspondiente. También se suele hacer uso, para la identificación de estas variables, de 
las correlaciones existentes entre las mismas y las variables iniciales.

IV. 2.5. Discriminación econoclimática
Partiendo de la información climática, representada por el vector de variables meteoro

lógicas M, o conjuntamente con la información económica contenida en E, relativa a las 
observaciones realizadas para estas variables en las áreas de referencia seleccionadas o 
períodos de observación consecutivos, el análisis discriminante nos permite obtener una 
regla de clasificación útil para el análisis econoclimático.

El interés de esta técnica radica, como en la mayoría de las técnicas multivariantes, en 
su capacidad de sintetizar una información excesivamente amplia, como puede serla con
tenida en el vector climatológico M, o en el de información mixta C = {M, E} .

En esta técnica lo primero que se realiza es la obtención de las clases o categorías dife
renciadas de las áreas o períodos econoclimáticos, según sea el caso, partiendo de las 
observaciones registradas para todo el conjunto de variables.

Para ello, supongamos que en el caso del análisis espacial se pueden clasificar las 
regiones en dos categorías, por ejemplo, agraria-seca y ganadera-húmeda, representadas 
por Di y Di, respectivamente.

Se incluirá a una zona concreta en una u otra categoría en función de los valores obser
vados de todo el conjunto de variables seleccionado. Si particionamos el espacio muestral, 
es decir, las observaciones, en dos subconjuntos tales que

Ci U C2 = C 
c2 n c2 = 0

entonces se adopta el criterio de que si el vector de observaciones pertenece a Ci, se incluye

(11) Un desarrollo completo de esta técnica puede encontrarse, por ejemplo, en T W. Anderson, op. cit.
(12) Vid. M. P. Martín-Guzmán; F. J Martín Pliego y otros: “Curso básico de Estadística Económica ”, Ed. A. C„ 

Madrid, 1985, pág. 259.
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la zona en Di, mientras que, por el contrario, si el vector de observaciones es un punto de 
C2, entonces la zona será de la categoría D2.

Esta técnica, que nos permite discriminar las zonas en función de sus observaciones, 
en los grupos anteriores (13), conlleva la posibilidad de cometer dos tipos de errores 
diferentes:

—Clasificar a una zona en D2 cuando realmente pertenece a Di.
—Incluirla en Di cuando en realidad pertenece a D2.
En general, los métodos para la obtención de los subconjuntos de discriminación Ci y 

C2, suelen adoptar el criterio que éstos se obtengan de una participación de C que mini
mice las probabilidades de cometer los errores anteriores.

IV. 2.6. Clasificación en grupos econoclimáticos homogéneos

A diferencia del análisis en donde las clases se determinan previamente a la clasifica
ción de una zona, el análisis de conglomerados o cluster “va formando las clases a medida 
que va agregando entre sí los elementos más homogéneos y es incluso frecuente que ni 
siquiera el número de clases a establecer esté determinado de antemano.

Una caracterísitca específica de la metodología cluster dentro del campo del análisis 
multivariante es la de poder ser aplicada a variables cuantitativas o cualitativas casi indis
tintamente” (14).

La obtención de los grupos homogéneos se realiza basándose en una cierta similitud 
que existe entre las áreas econoclimáticas objeto de análisis.

Esta similitud puede definirse en términos de distancia, o semejanza entre las áreas 
estudiadas, siendo, por tanto, relevante el criterio utilizado para la clasificación, puesto 
que del criterio adoptado dependerá la clasificación que se obtenga.

Una definición de distancia que suele ser usual en este tipo de análisis es la que, para el 
conjunto de variables económicas y climáticas C, viene definida para las áreas 1 y 2, 
por:

d^C,, C2) =
k + h
E Cií-c2í p

i/p

siendo, quizá, la llamada distancia euclídea

rk + h

_i = 1
Cií — C2í 1/22

la más empleada.
La técnica va agrupando aquellas regiones o grupos de regiones, que más cercanas se 

encuentren entre sí (15).

IV. 2.7. Modelos lineales econoclimáticos
Para el análisis de la influencia de los elementos meteorológicos sobre los sectores eco

nómicos sensibles a estos elementos suele hacerse uso de modelos lineales, en donde esos

(13) Puede generalizarse el procedimiento a la construcción de más de dos categorías de discriminación.
(14) Vid. M. P. Martín-Guzmán: F. J. Martín Pliego y otros, op. cit., pág. 261.
(15) Para un análisis más extenso de esta técnica puede consultarse G. A. F. Seber: "Multivariate observations".

J. Wiley, New York, 1984.
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elementos meteorológicos, junto a factores meramente económicos, se convierten en 
variables de naturaleza explicativa.

Una expresión general de estos modelos puede venir dada por:

y = Po + Pi Mi + P2 Mi + ... + [Bk Mu +
+ Cli Ei + 0.2 Ei + ... + Clh Eh +

+ X,] Di + ... + X] Di + u

en donde:

— Y, es la variable económica que es objeto de análisis explicativo a través de la ecua
ción estructural propuesta, como por ejemplo, la productividad de un cierto cultivo, 
el volumen de ventas al por menor, el precio de un bien o servicio sensible, etc.

— M¡, representa cada una de las K variables meteorológicas cuyos efectos sobre la evo
lución de Y se pretende analizar.

— E¡, representa cada una de las K variables económicas que se suponen con capaci
dad explicativa sobre Y.

— D¡, es cada una de las variables dummy que pueden incluirse en el modelo, cuyos 
valores 1 y O se constituyen como indicador de la presencia o no de una determinada 
condición; por ejemplo, para recoger si un período se considera de sequía o no.

— u, como siempre, es la perturbación aleatoria que recoge el resto de efectos no especi
ficados así como los errores, y que, como siempre, se supone que su valor medio es 
cero y su varianza la unidad.

— Los coeficientes p¡, a¡ y X,¡ son los parámetros de la ecuación estructural que deben 
ser estimados.

Naturalmente, en cada caso concreto, el diseño aconsejará la inclusión o no de los tres 
tipos de variables (meteorológicas, económicas y binarias), pero, inicialmente, cabe espe
rarse, como ya reseñábamos en el epígrafe IV. 2.2., que dentro del grupo de variables 
meteorológicas pueda presentarse una elevada colinealidad, lo que impediría, de acuerdo 
con el análisis econométrico (16), una estimación de los parámetros satisfactoria. En este 
caso, podrían utilizarse las componentes principales de las variables meteorológicas 
como factores explicativos sustituyendo al grupo inicial de variables.

Es claro que un problema similar puede presentarse dentro del grupo de variables eco
nómicas, al que se podría dar una solución similar. No obstante, en esta exposición meto
dológica queremos destacar, fundamentalmente, la problemática, ya que la modelización 
de relaciones económicas es suficientemente tratada y conocida, pudiéndose consultar 
para ello cualquier manual moderno de econometría.

Este tipo de análisis estructural nos proporciona, entre otros resultados, la estimación 
de esa relación estructural, generalmente a partir del criterio mínimo-cuadrático, así como 
el grado de signifícatividad o influencia que tiene cada factor explicativo sobre la variable- 
objetivo, con lo que puede graduarse la intensidad de los efectos (17) de cada una de las 
variables incluidas sobre dicha variable-objetivo.

Quizás sea ésta la técnica analítica más utilizada en la modelización econoclimática, 
encontrándonos aplicaciones en el campo agro-climático, en estudios hidrológicos, para 
el comercio al por menor, en el sector turístico, en la planificación de obras públicas, 
etc... (18).

(16) Vid. G. S. Maddala, "Econometría”, McGraw HUI, Madrid, 1985.
(17) En términos de capacidad explicativa sobre la variable-objetivo.
(18) Vid.: F. J.BensonyS. R. Johnson, op. cit.; S. R. Johnson y McQuigg, op. cit., en donde también se sugiere 

el uso del análisis probit y el análisis logit en modelos de elección dicotómicay se efectúa una aplicación del análisis 
logiten el estudio de la construcción de una carretera; W. J. Maunder, "National Econoclimatic Model", op. cit., en 
donde se recoge una aplicación agroclimática y una regresión cuadrática para el sector de ventas al por menor en 
Estados Unidos; W. J. Maunder: "Weekly weather...” op. cit., con un contenido similar al citado antes; W. J. 
Maunder: "New Zealand’s real Economic climate' —evaluation— andprospects", New Zealand Meteorological 
Service, 1979, págs. 203-245, en donde se incluye una regresión en donde la variable explicada es la producción de 
lana por oveja en Nueva Zelanda... Nos remitimos además, de nuevo, al contenido de nuestra Parte III, para una 
referencia a otros trabajos en esta línea.
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Estos modelos pueden ser, también, punto de partida para la utilización de técnicas de 
simulación para poder anticipar los efectos del cambio de una variable sobre todo el 
sistema.

IV. 2.8. Análisis de series temporales

Si quedara alguna duda sobre la influencia de los factores climáticos sobre la econo
mía, nos encontramos un testimonio que, por ser clásico, refuerza su valor, a lo largo de 
todas las modelizaciones estadísticas del comportamiento de las series temporales de 
variables económicas.

La observación de la evolución temporal de variables económicas llevó a distinguir 
cuatro componentes de cuya combinación podría derivarse el comportamiento, en princi
pio, aparentemente irregular de estas series. Como se sabe, esas cuatro componentes 
son:

— La tendencia a largo plazo.
— Las variaciones cíclicas que la teoría económica se ha encargado de explicar.
— Las variaciones estacionales cuya periodicidad se sitúa inferior al año natural.
— Las variaciones erráticas o residuales, que recogen la presencia de acontecimientos 

excepcionales, tales como catástrofes de tipo meteorológico, geológico, por gue
rras, etc...

Aunque algún comportamiento errático pueda tener su origen en el acontecimiento de 
una situación extrema meteorológica, el testimonio involuntario del reconocimiento de 
los factores meteorológicos como relevantes en la actividad económica, se encuentra en la 
aceptación, como componente ineludible de una serie, de la estacionalidad.

“Las variaciones estacionales son oscilaciones que se producen con período igual o 
inferior al año, y que se reproducen de manera reconocible en los diferentes años. Se 
deben frecuentemente a causas climatológicas, y más concretamente a los efectos de éstos 
sobre la actividad económica” (19).

La climatología puede influir de manera inmediata o directa, como por ejemplo en el 
crecimiento y recolección de los cultivos, o en la construcción de viviendas y obras públi
cas, o manifestarse indirectamente a través de los hábitos que las personas adquieren por 
esa variabilidad climatológica a lo largo de las estaciones, como por ejemplo la fijación de 
ferias y mercado, la elección del período vacacional y el turismo en general.

Es cierto que el reconocimiento de la influencia climatológica sobre la evolución tem
poral de una serie económica no se ha traducido en la utilización directa de estos factores 
meteorológicos como explicativos de la actividad económica, pero no deja de reflejar una 
preocupación muy antigua el hecho de que los economistas hayan querido introducir a la 
climatología como elemento de perturbación en la evolución de las series económicas.

No obstante, se arbitraron métodos para la obtención de índices de variación estacio
nal que mostraran la estacionalidad de las series económicas a lo largo del tiempo, que 
aunque no recogen una relación directa causa-efecto es una primera aproximación en la 
consideración de los factores climatológicos como determinantes de la actividad eco
nómica.

En los modernos tratamientos de las series temporales se estudian sistemas lineales que 
relacionan un determinado output a lo largo de un cierto período con un input que 
informa la serie anterior.

Esquemáticamente, y en su formulación más elemental, este sistema lineal puede 
representarse por:

(19) Vid. M. P. Martín-Guzmán: F. J. Martín Pliego y otros: op. cit., pág. 226.

260

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



M
^t= ^sXt~s + et 

s = 0

siendo Yt la serie output del sistema (que podría ser la relativa a la producción de un sector 
sensible a los factores meteorológicos), Xt es la serie input, reflejando el subíndice t-s la 
existencia de un retardo de s períodos en la aparición del efecto de Xt sobre ¥t.

Este input podría ser de carácter meteorológico, como, por ejemplo, la precipitación en 
forma de lluvia que se ha recogido en períodos anteriores.

La variable etlde naturaleza estocástica, y suele denominarse “ruido blanco”, en gene
ral, tiene distribución normal de media cero y varianza constante para todo t, y se supone 
además incorrelacionada en el tiempo y con Xt.

Por último, hs es un filtro lineal que suele recibirla denominación de función de trans
ferencia (20), y es la función que relaciona el output Y, con el input Xt.

La utilización de estos modelos de transferencia es especialmente adecuada, también, 
para el análisis del impacto sobre una variable económica de hechos meteorológicos no 
periódicos y extremos (como temporales, etc.).

IV. 2.9. Tablas Input-Output

Como es conocido, unas Tablas Input-Output (T.I.O.) recogen las transacciones inte
rindustriales de cada una de las diferentes ramas de actividad con el resto de las demás, así 
como la producción que debe satisfacer la demanda final, y la utilización de los input pri
marios necesarios para alcanzar una producción global suficiente para todo el sistema.

Esquemáticamente, una T.I.O. presenta la siguiente forma:

Sectores

Demanda final Output total1 2 .. . n

1 X11 X12 ••• xln Yr Xi

2 X21 X22 ... x2n y2 x2

Sectores ~ 1 — •

n Xnl xn2 ... xnn Yn xn

Inputs primarios Zt z2 ... Z„ Y=Z

Input total X, x2 ... X„ X

(20) La terminología más correcta sería la de función de respuesta a los impulsos como señala, entre otros, C. 
Chatfield: 'The Analysis ofTime Series: An Introduction". Chapman and Hall. London, 1980.
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en donde Xy recoge la ventas, en valor, de la rama de actividad i a la rama j, por lo que la 
fila i-ésima recoge las ventas de la rama de actividad i a los demás sectores de la economía 
(incluyendo el autoconsumo), Y¡ representa la demanda final a cada sector para el con
sumo, la inversión y la exportación, y Z¡ resume la remuneración a los factores productivos 
(capital y trabajo), así como las imputaciones necesarias, las transferencias y los impues
tos pagados.

Como puede deducirse de la propia construcción de una T.I.O. este instrumento 
estadístico-económico constituye la radiografía más completa de las interrelaciones exis
tentes entre todos los sectores que intervienen en el proceso económico.

Por esta razón, la inclusión de los factores meteorológicos con input influyente en la 
tabla sería una meta cuyo logro colmaría la mayor parte de los deseos de los analistas eco- 
noclimáticos; pero precisamente la tosquedad de los métodos hasta ahora utilizados ha 
impedido el uso de esta técnica de análisis global, situando, hoy por hoy, el uso de una 
T.I.O. como instrumento de investigación econoclimática en el campo de la utopía.

IV. 2.10. Análisis coste-beneficio

“El papel del análisis coste-beneficio consiste en determinarlos costes y los beneficios 
sociales comparativos de varias posibles aproximaciones. Es claro, por lo tanto, que la téc
nica coste-beneficio para la evaluación de la atmósfera es útil, y que debería emplearse si 
se van a adoptar decisiones importantes respecto a la predicción del tiempo y a las modifi
caciones meteorológicas” (21).

La finalidad de este tipo de análisis es clara: evaluar el conjunto de beneficios y costes 
económicos y sociales que un determinado hecho o decisión tiene sobre toda la colectivi
dad (22).

Cuando se observa desde el punto de vista de la “Economía del Tiempo”, el análisis 
coste-beneficio tiene plena vigencia, ya que es evidente que los factores meteorológicos no 
sólo afectan a las variables económicas, sino que, también, pueden traducirse en pérdidas 
y ganancias sociales que, por supuesto, deben ser tenidas en cuenta.

En ese conjunto de efectos se pueden distinguirlos efectos no susceptibles de cuantifi- 
cación, aunque de importancia significativa, de aquellos de valoración posible, aunque en 
muchas ocasiones de éstos se disponga de escasa información y sean, por tanto, difícil
mente estimables.

“Los efectos que son susceptibles de valoración cuantitativa, algunos están expresados 
en términos no monetarios (por ejemplo, el ahorro de vidas humanas y las mejoras en la 
salud), mientras otros se complican por la existencia probable de efectos secundarios que 
pueden, parcial o totalmente, neutralizar sus ventajas principales.

Podemos clasificar, por tanto, dichos efectos de la forma siguiente:

—efectos directos, traducido en variaciones en la producción y los rendimientos de las 
actividades económicas consideradas, como consecuencia de, por ejemplo, las mejoras 
causadas por las precipitaciones habidas en las cosechas agrícolas o su empeoramiento a 
causa de la sequía;

—efectos indirectos, todos los adicionales que se puedan atribuir a los factores meteo
rológicos; por ejemplo, las disminuciones en el nivel de empleo en una zona agraria afec
tada por importantes daños en las cosechas, provocados por condiciones meteorológicas 
adversas, o las variaciones en las inversiones, salarios, etc., producidos en ella;

—efectos intangibles, que por definición no son cuantificables o no pueden valorarse, 
pero que pueden ser de gran importancia, como el empeoramiento o mejora del entorno, el 
ahorro de vidas humanas, la influencia sobre enfermedades, etc.

(21) Vid. W. J. Maunder: 'The valué...”, op. cit., pág. 230.
(22) Como iremos comprobando, esta técnica supera ampliamente el enfoque del ratio coste-beneficio que suele 

usarse en los estudios econoclimáticos.
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Y todos estos grupos deben ser considerados en el análisis, aunque existan grandes 
dificultades para aproximarse a la cuantificación de alguno de ellos, e incluso sea imposi
ble en otros casos, que sólo podrían exponerse en forma cualitativa, pero de los que no 
cabe olvidarse tampoco.

Un problema adicional, y muy relacionado con el que acabamos de exponer, se refiere 
a que las dificultades existentes para valorar algunos de los beneficios y costes del tiempo y 
el clima se deben a que no se puede aplicar el criterio del precio que el consumidor está dis
puesto a pagar, ya que la mayoría si no todos, de los servicios meteorológicos básicos son 
gratuitos” (23).

El análisis coste-beneficio tiene, pues, por finalidad la descripción, lo más exhaustiva 
posible, y posterior cuantificación, de las ventajas y desventajas tanto económicas como 
sociales de un determinado factor de impacto o de un programa concreto, en términos de 
una unidad monetaria común.

La explicitación pormenorizada de los diferentes costes y beneficios que deben con
templarse en el análisis, así como de los sistemas de valoración que deben utilizarse a este 
fin, constituye un punto de partida básico en la implementación de esta técnica.

En el Cuadro IV.2. se muestra cuáles pueden ser inicialmente los sectores usuarios de 
los distintos tipos de información meteorológica, en el caso de que se pretenda realizar un 
análisis coste-beneficio de un programa que disponga de mejora, en cantidad y difusión, 
de la información meteorológica.

Por ejemplo, una mejora de la información meteorológica sobre la situación del mar 
puede originar una serie de efectos cuyos costes y beneficios se encuentran relacionados 
en el Cuadro IV.3., en donde se distinguen estos costes y beneficios según sea el nivel de los 
efectos que se producen; es decir, para los efectos directos, indirectos e intangibles.

La dificultad se presenta precisamente en la posibilidad de encontrar sistemas de eva
luación de todos estos costes y beneficios, fundamentalmente, en el caso de los que apare
cen a través de los efectos indirectos y, sobre todo, intangibles del programa.

Cuadro IV.2

SECTORES ECONOMICOS USUARIOS DE LA INFORMACION METEOROLOGICA

Sectores
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Información meteorológica
De tipo general X X X X X X X X X X X X X X
Agrometeorológica X X X X X X X
Hidrológica X X X X X X X X X
Para el tráfico aéreo X X
Para la navegación marítima X X X X X
Para situaciones de emergencia X X X X X X X X X X X X X X X X

(23) Vid. A. Fernández Díaz y J. A. Parejo Gámir, "Aspectos económicos de la meteorología”, Instituto Nacional 
de Meteorología. Madrid, 1984, págs' 177-178.
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Cuadro IV.3

COSTES Y BENEFICIOS DE UN PROGRAMA DE MEJORA 
DE LA INFORMACION METEOROLOGICA DEL MAR

Efectos Costes Beneficios

Directos — Incremento del coste del servi
cio meteorológico en: 
— infraestructura 
— tecnología
— personal .

— Mejora de la productividad de la pesca.
— Mayor seguridad en el transporte marítimo.
— Explotación adecuada del turismo maríti

mo, pesca deportiva y potenciación de de
portes marítimos en general.

— Mejora de la información meteorológica por 
parte de medios de comunicación.

— Optimización del sistema de defensa nacio
nal.

Indirectos — Disminución de los servicios de 
rescate marítimo.

— Menor volumen de facturación 
en reparación de buques.

— Utilización de recursos ociosos.
— Evitación del coste de vidas humanas en 

términos actuariales.
— Mayor actividad económica en zonas coste

ras.
— Incremento de las ventas de los comercios 

especializados.

Intangibles — Evitación de pérdidas de vidas humanas.
— Sensación sicológica de mayor seguridad.
— Mayor capacidad tecnológica del Servicio 

Meteorológico.

IV. 2.11. Teoría de la decisión estadística

En esta última aproximación metodológica se fija como objetivo la evaluación de la 
información meteorológica, considerando la influencia que dicha información puede 
tener para los decisores económicos.

Esquemáticamente, el planteamiento del problema podría recogerse en la siguiente 
tabla; en donde se resumen las alternativas que se le pueden plantear a un agricultor a la 
hora de decidir el tipo del cultivo que va a plantear para una determinada campaña.

Estados de la naturaleza

Precipitaciones por debajo 
de la media

Precipitaciones por encima 
de la media 

a2
Acción I: sembrar trigo ru r12

Acción II: sembrar cebada r21 r22

En este esquema elemental se presentan dos acciones o alternativas posibles para el 
decisor: sembrar trigo, que requiere menos lluvia y que constituye la acción I, o sembrar 
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cebada, cuya rentabilidad es más importante si las precipitaciones son más abundantes, 
que es la acción II.

Frente a estas posibilidades de plantación, se cuestionan los dos posibles “estados de la 
naturaleza” (24), el Ni que consiste en lluvia por debajo del valor medio de las campañas 
anteriores, o el No que, por el contrario, representa una campaña con lluvias fre
cuentes.

Se supone que se pueden evaluar los ingresos (o pérdidas, en su caso) que cada una de 
las cuatro situaciones posibles generan. Estos ingresos son los r¡j de la tabla.

El agricultor, bien por su experiencia personal anterior o porque conoce las tablas de la 
distribución de probabilidades de las precipitaciones que le ofrece su Servicio Meteoroló
gico, asigna como probabilidades de los estados de la naturaleza las siguientes:

P (Ni) = P1
P (N2) = p2

tal que pi + p2 = 1.
Estas probabilidades constituyen una asignación de una distribución a priori sobre los 

estados de la naturaleza, y permiten evaluar el riesgo de cada acción, que se determina en 
términos de valor esperado, es decir:

Ri = E [Ai] = rn pi + r]2 p2 = S rij pj
J

R2 = E [An] = r2i pi + r22 p2 = S r2j pj 
j

siendo el criterio adoptado, el de seleccionar aquella acción cuyo riesgo (ingreso esperado) 
sea máximo.

Supongamos ahora que el decisor recibe información sobre los pronósticos de los ele
mentos meteorológicos que pueden afectar al resultado de sus cosechas. Esta información 
se traduce en una nueva apreciación de la distribución de probabilidad de los estados de la 
naturaleza. Si X representa esa nueva o mejor información, entonces las nuevas probabili
dades serían:

P [Nj /X]

que definen lo que se denomina la distribución a posteriori.
Estas nuevas probabilidades, en base al conocido teorema de Bayes, se determinan 

mediante:

P [Nj/X] = ¡

lo que permite evaluar los nuevos riesgos de Bayes, es decir:

E* [Ai] = S r.j p [Nj/X]
J

E* [An] = S r2j p [Nj/X] 
j

eligiéndose ahora aquella acción que maximice, por tanto, el ingreso esperado calculado 
en base a la distribución a posteriori.

Si consideramos que el agricultor paga el coste de obtener la información X que le per
mite mejorar su decisión, la cuestión que se plantea es hasta dónde está dispuesto a pagar

(24) Esta terminología es específicamente estadística, aunque pueda pensarse, por los no acostumbrados al uso 
de estas técnicas, que tenga raíces meteorológicas.
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para obtener información meteorológica. La contestación a esta pregunta nos podría dar 
una idea de cuál sería el “valor de la información meteorológica”.

Parece claro que, en principio, se estaría dispuesto a compensar económicamente el 
coste de la información meteorológica en la medida en que ese incremento en el coste se 
viera compensado por los ingresos adicionales que cabrían esperarse al disponer de esa 
mejor información.

Si representamos por C¡ (N¡, X) el coste de obtener la información X en cada estado de 
la naturaleza, tendríamos, pues, que el coste esperado de la información adicional 
sería:

C.E.I.A. = E [C (Nj X)]

Suponiendo que esa información adicional incrementa el ingreso esperado, es 
decir, que:

máx E* [Ai] - máx E [A] 0 
/ i

y si representamos el valor esperado de esta información adicional por V.E.I.A., tendría
mos que siempre sería deseable mejorar la información meteorológica en la medida 
que:

C.E.I.A. ( V.E.I.A.

Entonces el valor de la información meteorológica podría obtenerse partiendo de una 
situación inicial en donde se suponga que no se tiene ningún tipo de información meteo
rológica, y determinando el V.E.I.A para la cantidad de información X, siempre que ésta 
se obtenga para un coste esperado inferior al incremento de beneficio esperado.

IV. 3. A modo de conclusión
A lo largo de las páginas anteriores hemos querido exponer, esquematizar y, en algu

nos casos, proponer, las posibles técnicas de análisis econoclimático que pudieran ser, en 
principio, aplicables; pero, como también ha quedado puesto de manifiesto, la incompati
bilidad de los datos meteorológicos con los datos económicos, así como la escasa adecua
ción con que se registran las observaciones económicas con visitas a su posterior análisis 
econoclimático, dificultan enormemente la puesta en práctica de aplicaciones con
cretas.

También es indudable que, en muchos ámbitos, las metodologías de análisis cuantita
tivo necesitan en cada campo de investigación, desarrrollos concretos que cubran las 
necesidades que se presenten. Esto quiere decir que, en algunos casos, sera necesario ade
cuar o transformar modelos generales para hacerlos más aptos al análisis econocli
mático.

De manera similar a como el modelo lineal estadístico se desarrolló específicamente 
en el campo econométrico, cabe suponer que a ciertas técnicas cuantitativas se les termi
nará prestando una mayor atención en el campo de la economía del tiempo atmos
férico.

No obstante, esta aproximación metodológica anterior revela las enormes posibilida
des que se ofrecen en el campo de la investigación econoclimática, que contrasta con la 
relativa escasez de aplicaciones empíricas con que hoy día nos encontramos.

Las posibilidades son, pues, muchas y poco lo todavía hoy alcanzado. Una mayor sen
sibilización de las instituciones, tanto públicas como privadas, así como de todas las per
sonas en general, a la influencia de los factores meteorológicos sobre los múltiples 
aspectos de nuestra vida, y en especial sobre su actividad económica, se traducirá inevita
blemente hacia una mejor predisposición hacia todo aquello que suponga una mejora de 
la información meteorológica, lo que, en definitiva, impregnará de matices meteorológi
cos la realización de encuestas y la recogida de todo tipo de información económica.
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CAPITULO 1

EFECTOS
DE LA METEOROLOGIA 
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V. 1.1. Introducción
El propósito de este capítulo es realizar un análisis global y para un período relativa

mente actual y lo más amplio posible (años 1955-1984), de la influencia que los factores 
meteorológicos han podido ejercer en la evolución experimentada por el Producto Inte
rior Bruto de la economía española, en dicho período. La elección del mismo es conse
cuencia de la disponibilidad de información estadística homogénea, y a un nivel lo 
suficientemente desagregado, para la adecuada explicitación de los sectores en que la 
influencia climática ha resultado más patente en su contribución a la formación del 
P.I.B.

Hasta el momento, no se ha realizado en España ningún estudio completo sobre dicha 
influencia, o al menos no se ha difundido en las principales revistas y publicaciones que se 
ocupan del tema. Sin embargo, los diversos Informes Económicos Anuales, realizados 
por organismos públicos y privados, sobre la situación de la economía española, se encar
gan de resaltarla importancia del clima en el crecimiento del P.I.B., especialmente en los 
años en que su influencia ha podido resultar más decisiva, cuantificando incluso, en algu
nos casos, la contribución del tiempo al crecimiento de la producción nacional (1).

Entre los factores climáticos con mayor incidencia en el crecimiento de la producción, 
hemos de seleccionar, especialmente, aquellos que observan un comportamiento más 
irregular, puesto que los más permanentes (temperatura media, número de horas de sol, 
etc.), si bien tienen una influencia decisiva en la tipología de la producción (variedades 
cultivadas, en agricultura, fuentes de energía, sistemas de construcción y transporte, tipo 
de turismo receptivo, etc.), no explicarían los cambios que se manifiestan en la producción 
de los diferentes sectores, a consecuencia de las irregularidades experimentadas por la 
meteorología en los diversos años.

En una primera aproximación hemos seleccionado la precipitación media anual como 
un indicador simple de dicha influencia, y, con el mismo, relacionaremos las variaciones 
en la producción. Ello no obstante, nuestro método de cálculo inicial permite considerar 
la incidencia de todo el conjunto de factores climáticos, que, con su comportamiento irre
gular, han podido provocar desviaciones, por defecto o por exceso, en la tendencia normal 
de la producción.

Debemos considerar, en efecto, que la Península Ibérica destaca climáticamente por la 
irregularidad de su régimen de lluvias, produciéndose ciclos completamente desiguales 
entre las fases de sequía o de precipitación. Las columnas que conforman el cuadro 1.1 
recogen las series sobre la evolución de la lluvia media y total desde 1955 hasta 1984 (los 
dos años que nos sirven para delimitar el período a que referimos este análisis, tal como 
hemos indicado anteriormente).

Observando las cifras de dicho cuadro 1.1 se aprecia que dos años destacan sobre el 
resto, por su comportamiento irregular: por un lado, 1960, como máximo período de llu
vias; por otro, 1981, el peor año de los cuatro (de 1980 a 1983) que han supuesto, ya que 
1984 representó una gran recuperación cuyo significado más adelante abordaremos, un 
grave perjuicio tanto para el agro español como para el nivel apropiado de los pantanos, 
con las consecuencias que sobre los sectores productivos en general pueden suponerse. En 
su momento, y en función de la producción de energía eléctrica derivada de la correspon
diente hidráulica, completaremos las cifras que pueden deducirse de las ya apun
tadas.

Las influencias del factor “tiempo” se extienden, principalmente, a la producción del 
sector primario (sobremanera a su vertiente agrícola-vegetal), máxime cuando nuestro 
país aún destaca, en relación, por ejemplo, a los de la C.E.E., por la participación de esta

(1) Vid.: "Informes Anuales" del Banco de España (varios años) e "Informes Económicos" del Banco de Bilbao 
(varios años). El Banco de Bilbao en su "Informe Económico 1984" señala: "Un segundo factor que ha favorecido 
notablemente el balance económico de 1984 ha sido el comportamiento meteorológico. Si se tiene en cuenta la apor
tación del sector primario al crecimiento del PIB en casi medio punto, la mejora de la balanza agraria y la reducción 
en las importaciones de crudo de petróleo y carbón, porta más alta producción de energía hidroeléctrica, se concluye 
que el efecto climatológico contribuyó en más del 30% al crecimiento del PIB en 1984" (pág. 96).

271

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



Cuadro 1.1

EVOLUCION LLUVIA MEDIA Y TOTAL 
(1955-1984) PENINSULAR

Año Lluvia media 
(mm)

Lluvia total 
(Hm^)

1955 798,000 394.355,0
1956 694,000 343.096,0
1957 624,000 308.149,0
1958 728,000 359.918,0
1959 872,000 430.868,0
1960 970,000 479,179,0
1961 728,000 359.899,0
1962 732,000 361.806,0
1963 900,000 444.475,0
1964 581,000 287.126,0
1965 688,000 339.943,0
1966 736,000 363.754,0
1967 575,00 283.879,0
1968 620,000 306.479,0
1969 855,000 422.394,0
1970 565,000 279,404,0
1971 742,000 366.421,0
1972 783,000 386.835,0
1973 523,000 258.517,0
1974 576,000 284.723,0
1975 616,000 304.356,0
1976 715,000 353.054,0
1977 773,000 382.020,0
1978 706,000 348.700,0
1979 786,000 388.428,0
1980 528,000 260.775,0
1981 495,000 244.752,0
1982 593,000 293.047,0
1983 553,000 273.359,0
1984 708,000 350.000,0

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología.

producción en el y al sector energético, del que la economía española es cla
ramente dependiente. ■

Y es muy importante establecer estas dos influencias, pues a su vez las mismas se orien
tan hacia otros terrenos básicos; verbigracia, la mayor o menor producción del sector pri
mario posibilita una mejor situación de la balanza comercial agraria. Así, 1984 ha sido un 
año positivo, en que se ha conseguido superávit en dicha balanza, dominando en 9.238 
millones de pts. (cobertura del 101,4%) las exportaciones sobre las importaciones. Por su 
parte, un mejor año en relación a la pluviosidad registrada conlleva una menor necesidad 
de importar crudos del petróleo, e incluso de carbón, vía producción eléctrica de origen 
hidráulico, con lo que la contribución al incremento del P.I.B., no por ser pequeña secular
mente, debe dejar de tenerse en cuenta.

Realizadas estas consideraciones previas, no estaría de más, en este lugar, apuntar la 
evidencia de ciertas repercusiones que, por su dificultad de cuantificación a la par que por 
su nimia contribución al crecimiento de la economía española, no abordaremos en este
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capítulo: determinados aspectos del sector secundario o del de servicios influidos, según 
los momentos del año, a la vez que por otras razones de mayor peso, por las condiciones 
meteorológicas (2), y a cuyo análisis pormenorizado se dedican otros epígrafes de nues
tra investigación. También se tratarán de forma más detallada, a lo largo de sendos capí
tulos, la influencia de los factores meteorológicos en la agricultura y en el sector 
energético. Nuestro propósito, ahora, se reduce a intentar cuantificar la incidencia de 
las variaciones climáticas interanuales, en el crecimiento del Producto Interior Bruto 
español, a través de su influencia sobre estos dos sectores básicos.

V. 1.2. Cuantificación de la influencia del tiempo en el creci
miento del PIB

Ya hemos comentado, en el anterior epígrafe introductorio, la palpable interrelación 
que a nivel de ciertos sectores puede existir entre algunas variables climáticas y el creci
miento de la producción. A continuación, trateremos de relacionarlos distintos incremen
tos anuales habidos a consecuencia del clima, tanto en la producción del sector primario 
como en la del subsector eléctrico (producción hidroeléctrica), y su contribución al creci- 
miendo del Producto Interior Bruto, tratando de lograr una cuantificación, en cualquier 
caso aproximada, de estos fenómenos. Debe apuntarse previamente, que la explicación 
pretendida no posee la misma consistencia en unos años que en otros, aunque nuestra 
intención aquí consiste, precisamente, en generalizar un método sencillo y globalizador 
que pueda servir como base a otros estudios modelísticos más complejos (como los que 
abordaremos en la parte próxima de esta investigación).

V. 1.2.1. Contribución al crecimiento del sector primario

Supone el aspecto más notable en que se concretan los efectos del tiempo sobre la eco
nomía española. Recordemos, en efecto, la impotancia que todavía posee el campo espa
ñol en el valor de la producción nacional; de este modo es de resaltar que “la participación 
de la producción primaria en el PIB mejoró algo en 1984, como consecuencia de su mayor 
expansión, situándose en el 6,7 % del PIB, frente al 6,4 % de 1983” (3). Este hecho, en nin
gún caso sobresaliente, no puede hacernos olvidar que esta participación se ha venido 
reduciendo progresivamente; por ejemplo, de un 21,9 % del PIB en 1963, descendió a un 
10,5 % en 1974, siendo para 1983 —como quedó dicho— del 6,4 %. Si analizamos la pobla
ción ocupada en los distintos sectores productivos de la economía española, aún encon
tramos una vinculación evidente entre el sector primario y el conjunto de la producción. 
En cifras, este hecho puede apreciarse en los Cuadros 1.2. y 1.3. de los que se deduce un 
aspecto, en cualquier caso sintomático, del cierto atraso que España padece en relación a 
la media europea. De tal suerte, queda claro que en proporciones importantes de zonas 
como el Mezzogiorno, Irlanda o partes de Grecia, España y Portugal, la agricultura consti
tuye su actividad principal. A comienzos de esta década, la proporción de empleo agrícola 
en el empleo total suponía más del 50 % en seis de las nueve regiones griegas y en cuatro de 
siete regiones portuguesas, o el 30 % en la mitad de las provincias españolas.

A resultas de estos comentarios, la posible influencia del tiempo en el sector primario 
(4) puede conseguir que resulte evidente la influencia también del primero en el creci-

(2) Un completo desarrollo de estos temas se encuentra en: Fernández Díaz, A., y Parejo Gámir, J. A. (1984). 
Aspectos económicos de la meteorología. Ed. Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones. Instituto 
Nacional de Meteorología. Madrid.

(3) "Informe Económico 1984”. Banco de Bilbao. Opus cit., pág. 97.
(4) No poseemos series en que queden desagregados los dos componentes: agrícola y pesquero: si bien es cierto 

que la influencia climatológica sobre el subsector pesquero es menor, consideramos, por este motivo, el posible 
efecto conjunto.
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miento de la economía, lo cual justifica estudiarla evolución del PIB-Agricultura y Pesca 
en relación al PIB-Total, estableciendo la tendencia secular seguida por ambas magnitu
des a lo largo del período considerado y observando, de resultas de este hecho, las discre
pancias que. respecto a la misma, se hayan podido producir en cada año.

En el Cuadro 1.4. recogemos la evolución del PIB, al coste de los factores, tanto total 
como desagregado en función de sus componentes. La relación PIB-Sector Primario y 
Total viene evidentemente modificada respecto a la ofrecida en el Cuadro 1.3., pues aquí 
las unidades están expresadas en pesetas constantes de 1970. Aun así, la posición relativa 
no deja de presentar grandes concomitahcias: el 6,7 %, en pesetas corrientes para 1984, 
queda transformado en un 10,06 %, siendo en 1983 del 9,62 % por oposición al 6,4 % 
citado.

Contando con estas series hogoméneas para, de esta manera, poder observar con 
mayor claridad los efectos de los componentes sobre el PIB-Total, exponemos los gráficos 
explicativos de las mismas. El paso siguiente es estudiarlos incrementos —tanto absolutos

Cadro 1.2

POBLACION OCUPADA TOTAL Y POR SECTORES (1955-1984)

Fuente: Servicio de Estudios del Banco de Bilbao.

Año Total Agricult. Industria Construc. Servicios

1955 11.798.000 5.414.000 2.561.000 758.000 3.065.000
1956 11.902.000 5.345.000 2.618.000 769.000 3.170.000
1957 12.028.000 5.263.000 2.715.000 788.000 3.262.000
1958 12.169.000 5.153.000 2.810.000 815.000 3.391.000
1959 12.238.000 5.121.000 2.831.000 848.000 3.438.000
1960 12.077.000 5.033.000 2.804.000 816.000 3.424.000
1961 12.168.000 4.935.000 2.887.000 843.000 3.503.000
1962 12.261.000 4.722.000 3.014.000 892.000 3.633.000
1963 12.319.000 4.598.000 3.048.000 913.000 3.760.000
1964 12.393.000 4.414.000 3.136.000 951.000 3.892.000
1965 12.456.000 4.308.000 3.175.000 978.000 3.995.000
1966 12.517.000 4.196.000 3.219.000 1.001.000 4.101.000
1967 12.601.000 4.099.000 3.269.000 1.026.000 4.207.000
1968 12.699.000 3.983.000 3.306.000 1.054.000 4.356.000
1969 12.833.000 3.871.000 3.352.000 1.080.000 4.530.000
1970 12.885.000 3.738.000 3.401.000 1.O88.OOO 4.658.000
1971 12.941.000 3.602.000 3.447.000 1.102.000 4.790.000
1972 12.990.000 3.456.000 3.472.000 1.159.000 4.903.000
1973 13.039.000 3.300.000 3.503.000 1.218.000 5.018.000
1974 13.065.000 3.151.000 3.540.000 1.248.000 5.126.000
1975 12.835.000 3.003.000 3.489.000 1.233.000 5.110.000
1976 12.647.000 2.805.000 3.451.000 1.228.000 5.163.000
1977 12.519.000 2.604.000 3.454.000 1.219.000 5.242.000
1978 12.318.000 2.526.000 3.338.000 1.148.000 5.306.000
1979 12.144.000 2.438.000 3.270.000 1.068.000 5.368.000
1980 11.714.000 2.300.000 3.157.000 1.043.000 5.214.000
1981 11.344.000 2.089.000 3.043.000 974.000 5.238.000
1982 11.206.000 2.032.000 2.876.000 959.000 5.339.000
1983 11.103.000 2.019.000 2.809.000 932.000 5.343.000
1984 10.780.000 1.933.000 2.737.000 817.000 5.293.000
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Cuadro 1.3

EVOLUCION P.I.B. (c. f.)
(Millones pesetas corrientes) (1955-1984)

Fuente: Servicio de Estudios del Banco de Bilbao.

Año P.I.B.-c.f. Agr. y Pes. Industria Construc. Servicios

1955 422.357 86.524 133.178 27.152 175.503
1956 480.357 99.743 149.984 32.085 198.545
1957 556.990 120.957 173.375 36.292 226.466
1958 637.783 142.687 197.941 38.119 259.036
1959 657.646 148.969 204.029 37.796 266.852
1960 668.846 151.467 210.360 25.174 271.845
1961 765.749 168.642 248.171 38.658 310.278
1962 889.381 193.998 279.917 51.409 364.057
1963 1.031.069 225.837 323.297 61.653 420.282
1964 1.154.494 206.252 377.987 7492 495.323
1965 1.348.042 227.526 436.891 86.077 597.548
1966 1.556.068 254.410 503.611 100.006 698.041
1967 1.735.151 257.320 549.462 116.380 811.989
1968 1.932.371 286.953 596.480 131.224 917.714
1969 2.169.244 295.352 690.190 152.512 1.031.190
1970 2.424.414 296.721 767.112 174.406 1.186.175
1971 2.759.820 340.161 857.361 186.266 1.376.032
1972 3.231.322 383.371 1.029.759 216.627 1.601.565
1973 3.894.762 451.865 1.240.243 277.716 1.924.938
1974 4.792.959 503.768 1.547.782 366.030 2.375.379
1975 5.653.211 549.663 1.798.603 412.615 2.892.330
1976 6.843.218 616.615 2.181.705 501.547 3.543.351
1977 8.628.166 764.602 2.654.673 638.469 4.570.422
1978 10.878.798 927.927 3.146.295 762.346 6.042.230
1979 . 12.818.601 966.378 3.582.044 881.582 7.388.597
1980 14.673.850 1.062.049 4.054.874 993.543 8.563.384
1981 16.698.773 1.073.051 4.572.535 1.105.413 9.947.774
1982 19.338.624 1.251.944 5.204.672 1.267.225 11.614.783
1983 22.113.020 1.406.500 6.037.420 1.379.800 13.289.300
1984 25.085.500 1.682.700 6.876.700 1.453.400 15.072.700

como relativos— que se han producido en los distintos años. Una primera observación de 
las cifras refleja claramente la importancia e influencia del sector agrario-pesquero en el 
crecimiento del PIB.

Estas variaciones vienen recogidas, en sus valores relativos, como tasas increméntales, 
por el Cuadro 1.5. (5), al que añadimos el constitutivo del Cuadro 1.6. ya que es preciso 
conocerlos valores absolutos de crecimiento para establecerlos porcentajes relativos a los 
componentes que nos interesa analizar.

La observación del referido Cuadro 1.6. nos permite conocer, por ejemplo, que el por
centaje de participación del crecimiento del sector primario sobre el crecimiento del PIB 
total en 1984, fue del 28,80 % (es decir, 25.150 millones de incremento de la producción

(5) Para mavor claridad establecernos los incrementos relativos en los cuatro sectores básicos: agricultura y 
pesca, industria, construcción y servicios.
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agrícola-pesquera, sobre 87.300 millones de incremento del Producto Interior Bruto total 
del conjunto de los sectores productivos).

Por otra parte, el crecimiento del PIB en el sector primario en 1984. fue del 7.007 % 
sobre el año anterior. Ahora bien, en el crecimiento de la producción agrícola, como en la 
de los otros sectores, existe una componente tendencial, a consecuencia de la mayor apor
tación de factores productivos, de los avances tecnológicos y de las consiguientes ganan
cias de produtividad. Esa componente puede venir reflejada, por ejemplo, en la tasa media 
de crecimiento del sector en un período de tiempo suficientemente amplio. Las discrepan
cias entre esa tasa media y la tasa de crecimiento efectiva de cada año pueden reflejar, y esa 
es nuestra hipótesis de trabajo, en asuencia de otros factores significativos, la parte del cre
cimiento del PIB agrícola que resulta explicada por los cambios, favorables o desfavora
bles, experimentados por los factores meteorológicos en cada año considerado.

Calculamos, en este sentido, la tasa media anual acumulativa, registrada por la produc
ción en el Sector Primario, subdividida en dos tramos; uno, primero, entre los años 1955 y

Cuadro 1.4

EVOLUCION P.I.B. (c. f.) 
(Millones pesetas corrientes 1970) (1955-1984)

Fuente: Servicio de Estudios del Banco de Bilbao.

Año P.I.B.-c.f. Agr. y Pes. Industria Construc. Servicios

1955 1.042.571 203.647,0 232.767 67.308,0 538.849
1956 1.117.691 215.300,0 249.879 70.439,0 582.073
1957 1.145.255 219.014,0 261.544 66.214,0 598.483
1958 1.196.071 234.491,0 277.717 67.551,0 616.312
1959 1.163.484 232.523,0 . 283.877 63.673,0 583.411
1960 1.162.700 231.223,0 291.135 61.948,0 578.394
1961 1.303.733 249.038,0 338.839 69.982,0 645.874
1962 1.429.831 266.594,0 370.772 84.596,0 707.869
1963 1.528.978 290.215,0 409.660 89.821,0. 739.282
1964 1.621.015 257.546,0 462.045 102.129,0 799.295
1965 1.729.960 250.931,0 513.977 110.313,0 854.739
1966 1.878.871 269.905,0 575.713 123.160,0 910.093
1967 1.990.046 274.743,0 611.629 137.940,0 965.734
1968 2.113.369 293.132,0 644.801 147.991,0 1.027.445
1969 2.293.599 295.334,0 729.603 163.184,0 1.105.478
1970 2.424.414 296.721,0 767.112 174.406,0 1.186.175
1971 2.550.632 315.289,0 814.319 172.469,0 1.248.555
1972 2.769.984 321.514,0 930.668 188.371,0 1.329.431
1973 3.016.527 332.243,0 1.021.092 204.353,0 1.458.839
1974 3.194.405 348.698,0 1.093.696 213.553,0 1.538.458
1975 3.226.613 329.505,0 1.095.490 203.469,0 1.598.149
1976 3.323.533 338.928,0 1.133.904 198.179,0 1.652.486
1977 3.408.813 331.472,0 1.177.596 195.206,0 1.704.539
1978 3.507.857 354.344,0 1.198.793 188.818,0 1.765.902
1979 3.544.816 341.954,0 1.213.670 182.712,0 1.806.480
1980 3.590.219 372.047,0 1.216.097 176.262,0 1.825.813
1981 3.597.399 341.167,0 1.222.177 173.207,0 1.860.848
1982 3.650.204 345.611,0 1.228.755 174.432,0 1.901.406
1983 3.729.386 358.779,0 1.259.847 170.949,0 1.939.811
1984 3.816.654 383.919,0 1.292.792 162.962,0 1.976.981
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Cuadro 1.5

P.I.B. (c. f.)
(pesetas corrientes 1970) (Tasa crecimiento s/año anterior)

Fuente: Servicio de Estudios del Banco de Bilbao y elaboración propia.

Año P.LB.-c,f ^sr- y Pes- Industria Construc. Servicios

1955
1956 7,205 7,352 4,652 8,022
1957 2,466 1,725 4,668 -5,998 2,819
1958 4,437 7,067 6,184 2,019 2,979
1959 -2,725 -0,839 2,218 -5,741 -5,338
1960 -0,067 -0,559 2,557 -2,709 -0,860
1961 12,130 7,705 16,386 12,969 11,667
1962 9,672 7,050 9,424 20,883 9,599
1963 6,934 8,860 10,488 6,176 4,438
1964 6,020 -11,257 12,787 13,703 8,118
1965 6,721 -2,568 11,240 8,013 6,937
1966 8,608 7,561 12,011 11,646 6,476
1967 5,917 1,792 6,239 12,001 6,114
1968 6,197 6,693 5,424 7,287 6,390
1969 8,528 0,751 13,152 10,266 7,595
1970 5,703 0,470 5,141 6,877 7,300
1971 5,206 6,258 6,154 -1,111 5,259
1972 8,600 1,974 14,288 9,220 6,478
1973 8,901 3,337 9,716 8,484 9,734
1974 5,897 4,953 7,110 4,502 5,458
1975 1,008 -5,504 0,164 -4,722 3,880
1976 3,004 2,860 3,510 -2,600 3,400
1977 2,566 -2,200 3,850 -1,500 3,150
1978 2,906 6,900 1,800 -3,272 3,600
1979 - 1,054 -3,497 1,241 -3,234 2,298
1980 1,281 8,800 0,200 -3,530 1,070
1981 0,200 -8,300 0,500 -1,733 1,919
1982 1,468 1,303 0,538 0,707 2,180
1983 2,169 3,810 2,530 -1,997 2,020
1984 2,340 7,007 2,615 -4,672 1,916

1973; siendo, el segundo, desde ese momento hasta 1984, con el fin de poder observar la 
incidencia de la crisis económica en la tendencia considerada.

De este modo, para el período 1973-1984, la tasa media anual acumulativa posee el 
valor de 1,320, mientras que en el período 1955-1973 fue de 2,750. Así, elaboramos dos nue
vas columnas, explicitadas en el Cuadro 1.7.: la primera, constitutiva de la nueva tasa de 
crecimiento del sector primario (por diferencia entre la tasa original, recogida en el Cua
dro 1.5. y las medias anteriormente calculadas); la segunda que representa el crecimiento 
absulto del sector agro-pesquero debido al clima (si anteriormente teníamos 25,150 miles 
de millones para 1984, en esta ocasión se trata, con la corrección efectuada, de 20,412 miles 
de millones de pesetas). A partir de aquí, podemos esbozar el impacto que el efecto clima
tológico ha tenido grosso modo sobre el sector primario y éste en el PIB-Total, lo cual rela
cionado a su vez con la tasa de incremento de este último (explicitada en el Cuadro 1.5.), 
pemite que podamos estimarlos puntos en que “contribuyó realmente” el factor climático 
al aumento del PIB-Total a través de su incidencia sobre el sector primario (estas últimas 
columnas se recogen en el Cuadro 1.8.).
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Hasta aquí la breve explicación metodológica conducente a la cuantificación del 
efecto que el tiempo, merced a su influencia sobre la producción agrícola-pesquera, puede 
suponer sobre el crecimiento anual de la economía española. (Un mayor detalle de dicho 
método figura en los Cuadros 1.9. y 1.10.) Ala luz de las cifras reseñadas puede anotarse lo 
que sigue, respecto a los últimos años del período considerado: después de tres años de 
profunda sequía en nuestro país, las condiciones climáticas fueron en 1984 excepcionales 
(6), produciéndose las situaciones ya indicadas: “en el crecimiento del valor añadido de la 
economía en términos reales, estimado en una tasa del 2,2 %, destaca por su importancia el 
fuerte incremento registrado por el sector primario que, favorecido por unas condiciones 
climáticas excepcionales, alcanzó un crecimiento real en tomo al 10 %” (7). De cualquier

Cuadro 1.6

CRECIMIENTO ABSOLUTO SOBRE AÑO ANTERIOR DEL PIB TOTAL 
Y PRIMARIO (c. f.) (Millones de pesetas corrientes de 1970)

Fuente: Servicio de Estudios del Banco de Bilbao y elaboración propia.

Año ^sr- y Pes- Total

1956 11,600 75,100
1957 3,700 27,600
1958 15,500 50,800
1959 -1,970 -32,600
1960 -1,300 -0,800
1961 17,800 141,030
1962 17,600 126,100
1963 23,600 99,100
1964 -32,700 92,040
1965 -6,600 108,900
1966 18,970 148,900
1967 4,800 111,200
1968 18,400 123,300
1969 2,200 180,200
1970 1,400 130,800
1971 18,600 126,200
1972 6,200 219,300
1973 10,700 246,500
1974 16,400 117,900
1975 -19,200 32,200
1976 9,400 96,900
1977 -7,400 85,300
1978 22,900 99,040
1979 -12,400 36,900
1980 30,100 45,400
1981 -30,900 7,200
1982 4,400 52,800
1983 13,200 79,200
1984 25,150 87,300

(6) Hecho en que hacen hincapié los principales centros de estudios económicos.
(7) Servicio de Estudios del Banco de España (1985). "Informe Anual, 1984”, Madrid.
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Cuadro 1.7

Fuente: Servicio de Estudios del Banco de Bilbao y elaboración propia.

Año Incremento medio 
anual acumulativo 
del sector primario

Tasa incremento 
sector primario 
por «tiempo»

Incremento absoluto 
sector primario 
por «tiempo» 

(miles mili, pías.)

1956 2,750 2,912. 6,025
1957 2,750 -1,025 -2,199
1958 2,750 4,317 9,468
1959 2,750 -3,589 - 8,427
1960 2,750 -3,309 -7,695
1961 2,750 4,955 11,447
1962 2,750 4,300 10,735
1963 2,750 6,110 16,275
1964 2,750 -14,007 -40,688
1965 2,750 -5,318 -13,668
1966 2,750 4,811 12,070
1967 2,750 -0,958 -2,566
1968 2,750 3,943 10,840
1969 2,750 -1,999 -5,856
1970 2,750 -2,280 -6,791
1971 2,750 3,508 10,426
1972 2,750 -0,776 -2,437
1973 2,750 0,587 1,882
1974 1,320 3,633 12,029
1975 1,320 -6,824 -23,805
1976 1,320 1,540 5,062
1977 1,320 -3,520 -11,840
1978 1,320 5,580 18,519
1979 1,320 -4,817 -17,081
1980 1,320 7,480 25,585
1981 1,320 -9,620 -35,814
1982 1,320 -0,017 -0,057
1983 1,320 2,490 8,627
1984 1,320 5,687 20,412

modo, esta incidencia comentada se debió a la fuerte expansión de la producción final 
agrícola, en torno al 15 % en términos reales, que se vio muy favorecida por los factores cli
máticos. Así, en concreto, según nuestros cálculos hubo una aportación de 0,55 puntos del 
sector primario para el crecimiento del 2,34 % del PIB-Total, lo que supone más del 23 % de 
contribución, en porcentaje, a ese aumento del Producto nacional.

En su momento, cuando esbocemos los aspectos más sobresalientes relativos a la 
influencia de la energía hidráulica en el crecimiento del PIB, completaremos, en comenta
rios conjuntos, esta incidencia global. En cualquier caso, quedan patentes situaciones 
muy negativas en años como 1981 y 1982 (momentos de gran sequía) o 1977 y 1979. (Para
dójicamente, como apuntábamos en el Cuadro 1.1., fueron estos dos últimos años muy 
favorables en cuanto al contingente de lluvias registrado en nuestro país), por lo que será 
preciso considerar la incidencia de otros factores climáticos: tales como heladas, granizo, 
inundaciones, etc.; y a un nivel más desagregado dentro del conjunto de la producción 
agrícola. A ello dedicaremos otra parte de nuestra investigación.
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Cuadro 1.8

CONTRIBUCION REAL DEL «TIEMPO» AL CRECIMIENTO 
DEL PIB TOTAL

Año % crecimiento sector 
primario por tiempo 

sobre crecimiento
PIB total

Contribución real del 
tiempo al crecimiento 

del PIB total

1956 8,023 0,578
1957 -7,966 -0,196
1958 18,639 0,827
1959 25,850 -0,704
1960 961,919 -0,644
1961 8,117 0,985
1962 8,513 0,823
1963 16,423 1,139
1964 -44,207 -2,661
1965 -12,551 -0,844
1966 8,106 0,698
1967 -2,308 -0,137
1968 8,791 0,545
1969 -3,250 -0,277
1970 -5,192 -0,296
1971 8,262 0,430
1972 -1,111 -0,096
1973 0,764 0,068
1974 10,203 0,602
1975 -73,927 -0,745
1976 5,223 0,157
1977 -13,880 -0,356
1978 18,699 0,543
1979 -46,289 -0,488
1980 56,355 0,722
1981 -497,420 -0,995
1982 -0,109 -0,002
1983 10,892 0,236
1984- 23.382 0,547
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Cuadro 1.9

CONTRIBUCION SECTOR PRIMARIO AL PIB

Año 1 PIB 
agricultura 
y pesca2

PIB 
total

absoluto 
agricultura 

y pesca slaño 
anterior

(miles mili.) 4

Tasa de 
crecimiento 
agricultura 
y pesca 5

absoluto 
PIB slaño 
anterior 

(miles mili.) 6

Tasa de 
crecimiento

PIB2

¡955 203.647 1.042.571 — — — —
1956 215.300 1.117.691 11,6 5,72 75,1 7,21
1957 219.014 1.145.255 3,7 1,73 27,6 2,47
1958 234.491 1.196.071 15,5 7,07 50,8 4,44
1959 232.523 1.163.484 -1,97 -0,84 -32,6 -2,92
1960 231.223 1.162.700 -1,3 -0,56 -0,8 -0,07
1961 249.038 1.303.733 17,8 7,70 141,03 12,13
1962 266.594 1.429.831 17,7 7,05 126,1 9,67
1963 290.215 1.528.978 23,6 8,86 99,1 6,93
1964 257.546 1.621.015 -32,7 -11,26 92,04 6,02
1965 250.931 1.729.960 -6,6 -2,57 108,9 6,72
1966 269.905 1.878.871 18,97 7,56 148,9 8,61
1967 274.743 1.990.046 4,8 1,79 111,2 5,92
1968 293.132 2.113.369 18,4 6,69 123,3 6,20
1969 295.334 2.293.599 2,2 0,75 180,2 8,53
1970 296.721 2.424.414 1,4 0,47 130,8 5,70
1971 315.289 2.550.632 18,6 6,26 126,3 5,21
1972 321.514 2.769.984 6,2 1,97 219,3 8,60
1973 332.243 3.016.527 10,7 3,34 246,5 8,90
1974 348.698 3.194.405 16,4 4,95 117,9 5,90
1975 329.505 3.226.613 -19,2 -5,50 32,2 1,01
1976 338.928 3.323.533 9,4 2,86 96,9 3,00
1977 331.472 3.408.813 -7,4 -2,60 85,3 2,57
1978 354.344 3.507.857 22,9 6,90 99,04 2,91
1979 341.954 3.544.816 -12,4 -3,50 36,9 1,05
1980 392.047 3.590.219 30,1 8,80 45,4 1,28
1981 341.167 3.597.399 -30,9 -8,30 7,2 0,20
1982 345.611 3.650.204 4,4 1,30 52,8 1,47
1983 358.779 3.729.386 12,2 3,81 79,2 2,17
1984 383.919 3.816.654 25,15 7,01 87,3 2,34

2 y 3 En millones de pesetas constantes de 1970.
5 y 7 A precios constantes de 1970.
Fuente: Servicio de Estudios del Banco de.Bilbao y elaboración propia.
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Cuadro 1.10

CONTRIBUCION SECTOR PRIMARIO AL A PIB

Año A medio 
(anual) 
sector 

primario 8

Tasa A 
sector 

primario 
por tiempo9

A absoluto 
sector 

primario 
por tiempo 

(miles mili.) 10

% tiempo 
sobre
\PIB^

Contribución 
real^

1955 — — — — —
1956 2,75 2,97 6,02 8,2 0,58
1957 2,75 —1,02 -2,2 -7,9 -0,19
1958 2,75 4,32 9,47 18,6 0,82
1959 2,75 -3,59 -8,42 25,8 -0,70
1960 2,75 -3,31 -7,7 962,5 -0,67
1961 2,75 4,95 11,44 8,11 0,98
1962 2,75 4,3 10,73 8,51 0,82
1963 2,75 6,11 16,27 16,42 1,13
1964 2,75 -14,01 -40,68 -44,20 -2,66
1965 2,75 -5,32 -13,66 -12,54 -0,84
1966 2,75 4,81 12,07 8,106 0,69
1967 2,75 -0,96 -2,57 -2,31 -0,13
1968 2,75 3,94 10,83 8,78 0,54
1969 2,75 -2,00 -5,86 -3,25 -0,27
1970 2,75 -2,28 -6,79 -5,19 -0,29
1971 2,75 3,51 10,42 8,26 0,43
1972 2,75 -0,78 -2,45 ,1,12 -0,097
1973 2,75 0,59 1,89 0,70 0,07
1974 1,32 3,63 12,02 10,20 0,60
1975 1,32 -6,82 -23,8 -73,91 0,74
1976 1,32 1,54 5,06 5,22 0,15
1977 1,32 -3,52 -11,84 -13,88 -0,35
1978 1,32 5,58 18,51 18,68 0,54
1979 1,32 -4,82 -17,07 -46,3 -0,48
1980 1,32 7,48 25,6 56,4 0,72
1981 1,32 -9,62 -35,81 -497,4 -0,99
1982 1,32 -0,02 -0,07 -0,12 -0,002
1983 1,32 2,49 8,63 10,89 0,24
1984 1,32 5,69 20,41 23,38 0,55
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V. 1.2.2. Contribución a la producción de Energía Eléctrica

Consideramos la producción de Energía Eléctrica de origen hidráulico como el 
segundo componente, fundamental, a tener en cuenta a la hora de realizar el estudio de la 
influencia del tiempo en el crecimiento del PIB. Con el fin de establecer una forma meto
dológica de cuantificación de la referida influencia, hemos procedido de la siguiente 
manera.

Estudiamos, en primer lugar, la relación existente en la secuencia PIB. Energía 
Hidroeléctrica-PIB. Energía Eléctrica-PIB Total (producción del conjunto de los secto
res); es decir, calcularemos el porcentaje que la Energía Hidráulica representa en el Pro
ducto Interior Total (previamente y debido a la no disponibilidad de las cifras relativas al 
VAB de la Energía Eléctrica de origen hidroeléctrico, deberemos hallar el porcentaje que 
supone la Energía Eléctrica en ese Valor Añadido Total). Como quiera que tampoco 
poseemos todos los datos anuales de esa Energía Eléctrica en términos de VAB (PIB al 
coste de los factores), sino solamente los que figuran en las publicaciones sobre la Renta 
Nacional del Banco de Bilbao, ya citada, generalmente para los años impares, elaboramos 
el Cuadro 1.11. de la forma que queda expresado más adelante.

Cuadro 1.11

Año VAB 
energía eléctrica

PIB
al coste de los factores

% VAB energía 
eléctrica s¡VAB total

1955 6.191,0 422.357 1,470
1956 480.357
1957 7.450,0 556.990 1,340
1958 637.783
1959 659.646
1960 11.378,0 668.846 1,700
1961 765.749
1962 13.843,0 889.381 1,560
1963 1.031.069
1964 17.452,0 1.154.494 1,510
1965 1.348.042
1966 1.556.068
1967 23.376,0 1.735.151 1,350
1968 1.932.371
1969 33.467,0 2.169.244 1,540
1970 2.424.414
1971 44.176,0 2.759.820 1,600
1972 3.231.322
1973 73.291,0 3.894.762 1,880
1974 4.792.959
1975 106.909,0 5.653.211 1,890
1976 6.843.218
1977 159.417,0 8.628.166 1,850
1978 10.878.798
1979 208.676,0 12.818.601 1,630
1980 14.673.850
1981 308.754,0 16.698.773 1,850
1982 19.338.624
1983 392.104,0 22.113.020 1,770
1984 25.085.500

Fuente: Servicio de Estudios del Banco de Bilbao y elaboración propia.
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En cualquier caso, confeccionamos una columna relativa al porcentaje que representa 
ese Producto Interior-Energía Eléctrica en el Producto Interior Total.

Por ejemplo, para 1983 tendríamos los valores siguientes:

VAB-Energía Eléctrica: 392.104 millones de pesetas corrientes.
VAB-Total: 22.113.020 millones de pesetas corrientes.
% VAB-E. Eléct/Total: 1,77.

Habida cuenta de que, en 1983, la Energía Eléctrica de origen hidráulico representó un 
24,63 % (ver Cuadro 1.12.), el porcentaje que esta Energía Hidroeléctrica supuso del total 
fue: 24,63 % s/1,77; es decir, un 0,44 % (tal y como se recoge en la primera columna del Cua
dro 1.13.). Estos cálculos los realizaremos, de la misma manera, para el resto de los años 
especificados en el citado Cuadro 1.12.

Cuadro 1.12

PRODUCCION ENERGIA HIDROELECTRICA Y ELECTRICA 
(Millones Kwh)

Fuente: UNESA.

Año Energía hidroeléctrica Energía eléctrica % hidroeléctrica!eléctrica

1955 8.937,00 11.836,0 75,507
1956 11.182,00 13.673,0 81.782
1957 9.670,00 14.523,0 66,584
1958 11.285,00 16.350,0 69,021
1959 14.256,00 17.353,0 82,153
1960 15.625,00 18.614,0 83,942
1961 15.981,00 20.879,0 76,541
1962 16.073,00 22.905,0 70,172
1963 21.139,00 25.897,0 81,627
1964 20.646,00 29.526,0 69,925
1965 19.687,00 31.724,0 62,057
1966 27.278,00 37.699,0 72.357
1967 22.680,00 40.637,0 55,811
1968 24.428,00 45.851,0 53,277
1969 30.691,00 52.124,0 58,881
1970 27.959,00 56.490,0 49,494
1971 32.747,00 62.516,0 52,382
1972 36.458,00 68.904,0 52.911
1973 29.524,00 76.272,0 38,709
1974 31.347,00 80.857,0 38,768
1975 26.448,00 82.482,0 32,065
1976 22.508,00 90.822,0 24,783
1977 40.742,00 93.804,0 43,433
1978 41.497,00 99.534,0 ■ 41,691
1979 47.473,00 105.779,0 44,879
1980 30.807,00 110.483,0 27,884
1981 23.178,00 111.232,0 20,838
1982 27.394,00 114.569,0 23,910
1983 28.865,00 117.196,0 24,630
1984 33.199,00 119.786,0 27,715
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El siguiente paso, al igual que operamos en el tema del Sector Primario, es tratar de eli
minarla componente tendencial que se produce, en el “caudal” de esta Energía Hidroeléc
trica, desagregando los incrementos que se puedan dar en la misma en dos apartados:

— Aumentos seculares, es decir, normales en la producción de esta Energía, año 
tras año (con determinada constancia).

— Aumentos “característicos” de cada período; motivados por la intermediación 
del clima, en relación a la mayor o menor cantidad de lluvia registrada.

Cuadro 1.13

CORRECCION INFLUENCIAS AJENAS AL CLIMA EN PRODUCCION 
DE ENERGIA HIDROELECTRICA

Fuente: Servicio de Estudios del Banco de Bilbao, UNESA y elaboración propia.

Año % energía 
hidroeléctrica 

s/VAB 
total

Media 
geométrica 
correctora 
producción 
de energía 
eléctrica

Tasa de 
crecimiento 
de energía 

hidroeléctrica 
respecto 

año anterior

Contribución 
real del 

tiempo a la 
producción 
de energía 

hidroeléctrica

Contribución 
en porcentaje 

del tiempo 
a la 

producción 
de energía 

hidroeléctrica

1955 1,110
1956 1,010 1,250 0,253 3,505
1957 0,890 1,010 0,860 -0,141 -5,734
1958 1,010 1,160 0,162 3,642
1959 1,010 1,260 0,263 -9,637
1960 1,430 1,010 1,090 0,091 -135,672
1961 1,010 1,020 0,020 0,167
1962 1,090 1,010 1,005 0,005 0,052
1963 1,010 1,310 0,313 4,515
1964 1,060 1,010 0,980 -0,020 -0,336
1965 1,010 0,950 -0,051 -0,751
1966 1,010 1,380 0,384 4,459
1967 0,750 1,010 0,830 -0,172 -2,902
1968 1,010 1,070 0,071 1,141
1969 0,910 1,010 1,250 0,253 2,961
1970 1,010 0,910 -0,091 -1,594
1971 0,840 1,010 1,170 0,172 3,298
1972 1,010 1,110 0,111 1,292
1973 0,730 0,600 0,810 -0,114 -1,281
1974 0,600 1,060 0,036 0,610
1975 0,610 0,600 0,840 -0,096 -9,524
1976 0,600 0,850 -0,090 -2,996
1977 0,800 0,600 1,810 0,486 18,940
1978 0,600 1,020 0,012 0,413
1979 0,730 0,600 1,140 0,084 7,970
1980 0,600 0,650 -0,210 -16,393
1981 0,390 0,600 0,750 -0,150 -75,000
1982 0,600 1,180 0,108 7,357
1983 0,440 0,600 1,050 0,030 1,383
1984 0,600 1,150 0,090 3,846
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Y de lo que se trata es de eliminar el primer tipo de incrementos, para lo que calculare
mos por ejemplo, una “media geométrica” subdividida en dos períodos: antes y después 
del primer “shock” del petróleo (finales de 1973), con lo que tendremos dos valores distin
tos: 1955-1972 y 1973-1984.

Calculados los valores relativos al porcentaje PIB Energía Hidroeléctrica s/PIB Total 
(ver Cuadro 1.13.), hallamos las dos medidas comentadas.

En el período 1955-1972 tendríamos:

y/ 1,11 X 0,89 X 1,43 X 1,09 X 1,06 X 0,75 X 0,91 X 0,84 = 1,01

Y en lo relativo a 1973-1984:

0,73 X 0,61 X 0,80 X 0,73 X 0,39 X 0,44 = 0,60

Acto seguido, procede observar los incrementos que se han ido produciendo año sobre 
año —referentes a la producción de Energía Eléctrica—, para comparar cada uno de los 
mismos con la “media”considerada en el período. La razón de que no operemos como en 
el caso del Sector Agro-Pesquero es decir, con tasas medias de crecimiento anual acumula
tivo, ya ha sido apuntada: no disponemos de los valores del PIB en el sector eléctrico, para 
todos los años de la serie considerada.

Así, verbigracia, para 1984/1983, tendríamos un incremento del 1,15 % (concretamente 
por 33.199 millones Kwh/28.865 millones Kwh), lo que significaría que la media (en base 
100) puesta en relación a la cifra obtenida (1,15) mostraría el incremento real si
guiente:

0,60 ............ 100
x...... ........115; x = 0,69

El exceso sobre la medida considerada (0,60) sería de 0,09, valor que podemos suponer 
como debido a la influencia del clima; así operaríamos con el resto de los años 
(Cuadro 1.13.).

Como quiera que, para este último año de 1984, el incremento del PIB Total sobre el 
año anterior (ver Cuadro 1.5.) fue del 2,34 %, la contribución en porcentaje de la Energía 
Hidráulica en su componente “climatológico” (debida al clima, por tanto) sería:

2,34...............100
0,09 ............. x; x = 3,85 %

Este valor, sumado al obtenido para el Sector Primario (23,38 %), supone, práctica
mente, estimar la incidencia del Clima en el crecimiento del PIB Total, en 1984, en un 
27,23 % (8). Análogos cálculos se realizan para los demás años de la serie considerada. Los 
resultados se presentan en el Cuadro 1.13.

V. 1.3. Comentarios relativos a la influencia del tiempo en el 
crecimiento del PIB

En cierto modo, y con referencia al propio mecanismo de cálculo de las cifras reseña
das en el anterior epígrafe, los primeros comentarios que nos merecen los resultados obte-

(8) Este porcentaje obtenido está muy relacionado con el que considera, en su último Informe Económico, el 
Banco de Bilbao: alrededor del 30 %, como indicábamos al comienzo de este capítulo.
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nidos ya han sido expuestos. El año 1984 ha supuesto una evidente mejoría en cuanto a la 
participación del componente “meteorológico” en el incremento del PIB total del país 
(2,34% sobre 1983), que supera en 0,17 puntos el aumento conseguido en 83/82.

Un 27,23 %, porcentaje que, según nuestros cálculos, sirvió para medir la influencia del 
“tiempo” en la expansión del Producto Interior en 1984, es bastante significativo, especial
mente en relación al subsector agrícola (+15,5 % en tasa de variación anual, como produc
ción final agraria), siendo irrelevantes las correpondientes al subsector ganadero y al 
forestal (-0,6 y estacionaria, respectivamente). El primero de los incrementos es, de cual
quier manera, el que interrelacionamos con las buenas condiciones climáticas, aunque 
tampoco sea acertado olvidar, como contribuyentes al incremento del sector primario, 
“los estímulos de ciertas medidas de política agraria adoptadas” (9).

Así pues, es el de 1984 un año importante para el “agro” español; e, igualmente, desta- 
cable por su contribución al crecimiento de la producción de energía hidroeléctrica. Uno y 
otro son aspectos que vienen reclamando la misma causa: fin de una sequía prolongada e 
intercesión acusada del “tiempo” en esta mejoría.

En concreto, la producción de energía eléctrica, en 1984, fue la siguiente, en relación a 
la de 1983:

Fuente: UNESA.

Energía 1984
Miles de Kwh

1984 
/o

1983 
/o

Hidroeléctrica 33.375 27,8 24,6
Termoeléctrica clásica 63.617 53,0 66,3
Termoeléctrica nuclear 23.067 19,2 9,1

Total 120.059 100,0 100,0

El año considerado suposo una clara disminución del consumo de combustible líqui
dos para la producción de energía eléctrica. La sustitución de los productos derivados del 
petróleo para la obtención de energía final se pudo realizar, por un lado, debido a la inter
mediación de la producción derivada de las centrales termoeléctricas de carbón; en otro 
aspecto, aquí fundamental, por el incremento de la producción hidroeléctrica derivada de 
la mejor hidraulicidad del período, sobre todo si lo comparamos con los cuatro años ante
riores (ver Cuadro 1.1.); por último, no podemos olvidar la existencia y actividad de deter
minados grupos nucleares puestos en servicio un año antes (lo mismo que por la puesta en 
marcha del séptimo reactor nuclear español: Cofrentes).

Las precipitaciones, incrementadas palpablemente como queda comentado, hicieron 
posible que a 31 de diciembre de 1984 los embalses españoles de valor hidroeléctrico estu
vieran en un 44,6 % de su capacidad máxima de llenado, cifra porcentual muy superior a la 
producida en los últimos tiempos, representativos de la, ya mentada, intensa sequía. En 
concreto, la evolución de las reservas de los embalses a finales de los meses relativos a 1983 
y 1984, vendría recogida en el Cuadro 1.14., del que se deduce que el mejoramiento de la 
situación de 1984 sobre el año precedente es palpable (el valor de +17 de diciembre sobre 
diciembre, que en definitiva representa la positiva evolución del resto de los meses del año, 
puede corroborar el dato de 0,02 de influencia que especificábamos en el Cua
dro 1.12.).

Desagregando lo más posible el cuadro mencionado, sobre la evolución de las reservas 
de los embalses españoles, podríamos establecer el relativo a las zonas eléctricas (Cua
dro 1.15.). De este último, cabe destacar la importante contribución de las zonas Centro-

(9) Tal y como recoge Caja de Madrid (1985). Comentario Económico 1984. Gabinete de Estudios. 
Madrid.
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Cuadro 1.14

EVOLUCION RESERVAS DE EMBALSES EN EL ULTIMO DIA DEL MES 
(En % de su capacidad total)

Meses Agua embalsada
1983

Agua embalsada
1984

Enero 31,000 31,000
Febrero 31,000 32,000
Marzo 33,000 33,000
Abril 40,000 44,000
Mayo 48,000 50,000
Junio 47,000 55,000
Julio 41,000 50,000
Agosto 38,000 43,000
Septiembre 30,000 37,000
Octubre 24,000 33,000
Noviembre . 24,000 42,000
Diciembre 28,000 45,000

Fuente: UNESA.

Norte y Noroeste, en cuanto a la media de llenado de los embalses con momentos muy 
significativos (verbigracia: en los meses de abril, mayo, junio y julio).

Se consiguió mejorar, por tanto, la alarmante situación de agostamiento que nuestro 
país sufría de forma continuada en los comienzos de la década de los ochenta. Es preciso 
tener en cuenta que 1982 y 1983 fueron años de una relativa contribución del efecto clima
tológico al incremento de la producción de energía eléctrica (un 0,108, significativo, y un 
0,03, respectivamente, según nuestros cálculos); como quiera que los incrementos del PIB- 
Total fueron de 1,47 y 2,17, en los dos años considerados, la influencia porcentual fue del 
7,35 y 1,38, respectivamente (1982 fue, en este sentido, bastante más positivo que 1983). 
Pero, y de aquí viene el efecto conjunto con la relación clima-incremento del PIB del sec
tor primario (que como ya vimos fue de +0,236 puntos para 1983 y de —0,002 puntos para 
1982), del que resultarían —globalmente— los valores siguientes: +0,266 en 1983, mejo
rándose el leve efecto de 0,03 puntos clima-hidroelectricidad y de 0,106 en 1982. En porcen
tajes, 12,26 % en su conjunto de influencia del clima en 1983 y de 7,21 % en 1982. (Estos 
resultados quedan recogidos en el Cuadro 1.16. reseñándose los efectos parciales y el resul
tante de la contribución real del “clima” al crecimiento de la economía española.) 
Más significativo es, realmente, 1981 —año en que se registró la menor cifra de lluvia total 
(244.752 Hm3), como observábamos en el Cuadro 1.1., de los últimos tiempos. Por su parte, 
la contribución Sector Primario al PIB-Total fue de -0,995 puntos, siendo la de la hidráu
lica de -0,15 puntos: efecto global, pues, negativo en más de un punto (en concreto de 
-1,145). Las causas que podemos comentar serían de diversa índole; las significativas, por 
su parte, en este trabajo versarían en la disminución del crecimiento real de nuestra econo
mía “debida a los malos resultados de la campaña agrícola, que quedaron reflejados en un 
fuerte retroceso del valor añadido bruto del sector primario (-1,1 % en 1981 frente a un 
aumento del 8,9 % en 1980)” (10). Este hecho, como continúa indicando el Informe Anual 
1981 del Banco de España, y confirman nuestros datos obtenidos, fue debido al “rigor de 
unas condiciones climáticas adversas”, provocándose la disminución de la producción

(10) Banco de España (1982), “Informe Anual - 1981 ”, Madrid. A similares conclusiones llega, verbigracia, el 
Servicio de Estudios del Banco de Bilbao.

296

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



total del sector agro-pesquero (-7,3 %) y la final agraria (-8,1 %), en términos reales. Lo 
cual es también significativo pues “a pesar de la fuerte influencia que las condiciones cli
máticas ejercen en los resultados anuales de nuestra agricultura, no se registraba desde 
1965 (—4,8 %) un retroceso interanual tan importante de la producción final agra
ria” (11).

Comentaremos someramente, la situación del año 1980, que a su vez resulta paradójica 
en el sentido de que supuso una de las mejores contribuciones del tiempo al crecimiento 
del PIB-sector primario (+ 0,72 puntos). De igual manera, representó una cifra negativa 
en relación a la Energía hidráulicá-PIB (- 0,21 puntos). Por un lado, la “elevación de la 
oferta agraria tuvo su principal origen en las favorables condiciones meteorológicas del 
año; pero también debió estar presente la tendencia creciente e ininterrumpida de la 
mayor productividad de nuestro agro” (12). Por otra parte, 1980 fue una año de “mal nivel” 
de lluvias; los comentarios negativos que pueden desprenderse del nivel de llenado de la 
mayoría de nuestros embalses tienen cabida en este sitio; a este respecto puede consultarse 
el Cuadro 1.14., en el que se pone de manifiesto que 1980 supuso mejor nivel de agua 
embalsada que los tres años inmediatamente siguientes, pero sufrió un franco retroceso en 
relación a los años anteriores. Aunque la contribución de la energía hidráulica a la pro
ducción de la eléctrica fue superior a los porcentajes que, en años posteriores, representa
ría, el descenso fue significativo, especialmente respecto a 1979 (ver Cuadro 1.11.). 
Comoquiera que nuestros cálculos barajan incrementos “año sobre año”, la cifra resul
tante (- 0,21 puntos, del Cuadro 1.12.), es claramente negativa en este aspecto (13); este

Cuadro 1.15

EVOLUCION RESERVAS EMBALSES POR ZONAS EN ULTIMO DIA DEL MES 
(En % de su capacidad total)

Catalana Centro- 
Levante

Centro- 
Norte

Noroeste Aragonesa Andaluza

Año 1984
Enero 39,000 16,000 38,000 57,000 25,000 12,000
Febrero 34,000 15,000 40,000 63,000 22,000 14,000
Marzo 34,000 19,000 37,000 62,000 17,000 20,000
Abril 42,000 23,000 54,000 81,000 21,000 24,000
Mayo 51,000 29,000 64,000 83,000 18,000 31,000
Junio 65,000 31,000 71,000 86,000 59,000 30,000
Julio 65,000 28,000 67,000 70,000 88,000 26,000
Agosto 57,000 24,000 63,000 55,000 74,000 18,000
Septiembre 47,000 21,000 56,000 44,000 59,000 14,000
Octubre 48,000 19,000 50,000 37,000 54,000 14,000
Noviembre 60,000 22,000 60,000 54,000 ' 70,000 19,000
Diciembre 54,000 25,000 61,000 61,000 58,000 23,000

Fuente: UNESA.

(11) Es de reseñar que existe disparidad de cifras según se utilicen unas fuentes estadísticas u otras. A pesar de 
ello, lo significativo de las conclusiones —en definitiva— similares nos induce a barajar varias opciones 
explicativas.

(12) Servicio de Estudios del Banco de Bilbao (1981), "Informe Económico, 1980’’, Banco de Bilbao. 
Bilbao.

(13) Por su parte, fue notable la producción de carbones, sobre todo lignito, lo que supuso incrementar el con
sumo de energía primaria de este tipo como sustitutivo de otros recursos. Pero, a pesar de este hecho, y por motivos del 
mal año hidráulico ya reseñado, fue necesario un mayor nivel del consumo de petróleo para suministrar la 
energía necesaria.
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Cuadro 1.16

CONTRIBUCION REAL DEL «TIEMPO» AL CRECIMIENTO DEL PIB TOTAL

Año Serie resultante 
real

Producción sector 
primario

Producción energía 
hidroeléctrica

1956 0,831 0,578 0,253
1957 -0,338 -0,196 -0,141
1958 0,989 0,827 0,162
1959 -0,442 -0,704 0,263
1960 -0,554 -0,644 0,091
1961 1,005 0,985 ' 0,020
1962 0,828 0,823 0,005
1963 1,452 1,139 0,313
1964 -2,681 -2,661 -0,020
1965 -0,894 -0,844 -0,051
1966 1,082 0,698 0,384
1967 -0,308 -0,137 -0,172
1968 0,616 0,545 0,071
1969 -0,025 -0,277 0,253
1970 -0,387 -0,296 -0,091
1971 0,602 0,430 0,172
1972 0,016 -0,096 0,111
1973 -0,046 0,068 -0,114
1974 0,638 0,602 0,036
1975 -0,841 -0,745 -0,096
1976 0,067 0,157 -0,090
1977 0,130 -0,356 0,486
1978 0,555 0,543 0,012
1979 -0,404 -0,488 0,084
1980 0,512 0,722 -0,210
1981 -1,145 -0,995 -0,150
1982 0,106 -0,002 0,108
1983 0,266 0,236 0,030
1984 0,637 0,547 0,090

hecho, que en definitiva representa el — 16,4 en porcentaje, ya quedó apuntado como 
mejorado por el crecimiento del Sector Primario.

Retrocedamos en el tiempo y abordemos un año especialmente significativo por su 
carácter negativo: 1965, que recogía una herencia aún más patética, la de 1964 (en nuestros 
cálculos son dos años especialmente adversos: - 0,844 y - 2,661 puntos, respectivamente, 
para la contribución Clima-Setor Primario y - 0,020 y — 0,05 puntos para la correspon
diente al Clima-Energía Hidroeléctrica. Las causas de este comportamiento fueron “las 
medianas condiciones climatológicas” así como “factores estructurales y naturales” que 
padecieron evidentes dificultades en “adaptarse a una economía en rápidos desarrollos 
que exige unos volúmenes crecientes de alimentos de calidad” (14). A su vez, la “escasa 
hidraulicidad del año 1965 ha sido la causa de la reducción en la producción de energía

(14) Banco de España (1966), "Informe Anual, 1965", Madrid.
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hidroeléctrica que, a su vez, ha forzado la producción de energía termoeléctrica hasta el 
36,3 % por encima de 1964. En conjunto, la hidraulicidad del año 1965 fue sólo el 77 % de la 
de 1964, que ya había sido muy baja” (15). Por su parte, “la potencia instalada, en 1965, 
aumentó escasamente en hidroeléctrica (+ 2,8 % sobre el año previo) al no haber entrado 
en servicio una serie de instalaciones previstas”.

De lo comentado, se desprende una mala situación relativa a 1965, que a tal efecto pro
viene de la de 1964, año del que ya se preveían malas consecuencias, por la mayoría de los 
expertos en coyuntura macroeconómica, confirmándolas las adversas condiciones clima
tológicas (sólo fue, entonces, positiva la cosecha vinícola). Paradójicamente, 1963 sería el 
mejor año en resultados de la serie estudiada: 1955-1984, con un efecto global positivo de + 
1,452 puntos, que resulta no tan significativo como los posteriores positivos, puesto que 
aquí se compararía con un incremento del PIB-Total del 6,934 (ver Cuadro 1.5.), lo que 
supondría un porcentaje de participación del tiempo en ese aumento del 20,94 % (16).

En síntesis, se observa, en una primera aproximación, una importante incidencia de 
los factores meteorológicos en la evolución del PIB en España, incidencia que se hace más 
patente en los años en que el clima es especialmente adverso o favorable, es decir, en los 
años más anormales desde el punto de vista climático.

Si reducimos nuestra explicación a la influencia de un solo factor, por ejemplo la preci
pitación media anual, o la lluvia total caída anualmente (ver Cuadro 1.1.) y comparamos 
esas cifras con las correspondientes al crecimiento anual del Producto Interior Bruto en 
los mismos años, las concomitancias no son ahora tan manifiestas, puesto que, a pesar de 
existir años en que la tasa de crecimiento del PIB ha sido superior o inferior a la media del 
período (17), en coincidencia con índices pluviométricos por encima o por debajo de la 
media, existen muchos otros en que dicha relación no se ha producido, ocurriendo justa
mente el fenómeno contrario.

Lo anterior es consecuencia de diversos factores. En primer lugar, las variaciones del 
PIB son atribuibles, en parte, al comportamiento del sector primario y del subsector 
hidroeléctrica, tal como hemos señalado, pero en su mayoría, se deben a la incidencia de 
los otros sectores productivos: industria, construcción y servicios, donde la influencia de la 
pluviometría es menos evidente.

En segundo lugar, la precipitación media o la lluvia total no son, forzosamente, buenos 
indicadores de un año favorable desde el punto de vista climático; todo depende del régi
men de lluvias, de la época del año en que se producen las precipitaciones, de su intesidad, 
en ocasiones excesiva, de su relación con la temperatura ambiente y también de la zona 
del territorio nacional en que tienen lugar, entre otros factores, como pueden ser los vien
tos, las heladas, los cambios bruscos de temperatura, las tormentas de granizo, etc.

Por último, en la evolución experimentada por la producción nacional influyen decisi
vamente todo un conjunto de factores como son la situación económica mundial, la evolu
ción de los precios, las expectativas de inversión, el comportamiento del sector público y 
las políticas económicas aplicadas,cuya fuerza puede compensar con creces, en uno u otro 
sentido, los efectos favorables o desfavorables provocados por la meteorología, especial
mente en un país donde el peso del sector primario en la economía ha experimentado un 
descenso tan acusado, a lo largo del período considerado.

Un análisis más completo puede realizarse a través de un modelo de regresión lineal, 
entre la tasa de crecimiento del PIB y la lluvia media caída en los diversos años del período

(15) Banco de Bilbao (1966), "Informe Económico, 1965", Bilbao.
(16) Alo largo de este capítulo, como ha podido observarse y como se pone de manifiesto en su título, hemos tra

tado de estimar, en términos aproximados, los efectos del "tiempo atmosférico"sobre el PIB nacional, no del clima 
(puesto que hemos considerado las variaciones en la producción distintas a la tendencia, provocadas por los cam
bios meteorológicos anuales). Pese a ello, hemos mantenido a veces el uso de las expresiones "clima", "condiciones 
climáticas"y similares, utilizadas en las publicaciones citadas.

(17) Hay que establecer la distinción entre dos subperíodos claramente diferenciados, marcados por la manifes
tación en España de la crisis económica de los setenta: el que va hasta 1979y el de 1975 hasta 1984. Aun dentro del 
primer subperíodo, es conveniente excluir los años 1955 a 1960, por las especiales características de la economía 
española y su paso de un período de autarquía al proceso de estabilización previo al nuevo modelo de crecimiento de 
los sesenta.
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Cuadro 1.17

Variable 
dependiente

Variables 
exógenas

Término 
independiente

LLU D

PIB
LLU, D 0,00533 5,496 -1,653 0,7977

LLU 0,00976 — -1,415 0,1079
D — 5,703 1,799 0,7665

PIB A
LLU, D 0,0118 1,538 -6,517 0,0877

LLU 0,0130 — -6,451 0,0684
D — 1,995 1,118 0,0334

considerado. Comoquiera que existen dos subperíodos, claramente diferenciados por la 
aparición de la crisis económica, incluimos una variable “dummy”, a la que asignamos el 
valor 1 en los años sin crisis (1961 a 1974) y el valor 0 en los años de crisis (1975 a 
1984) (18).

Los resultados se presentan en el Cuadro 1.17., donde aparece el mismo tipo de análisis 
realizado también para la tasa de crecimiento del PIB en el sector primario (PIBA). Los 
resultados obtenidos nos confirman:

1. La débil influencia del factor lluvia media anual, considerado aisladamente, en la 
tasa de crecimiento del PIB. La inclusión de la variable “dummy” permite mejorar el valor 
de la R2, pero es la propia existencia de la crisis económica la que determina, de forma 
decisiva, la mayor o menor tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto nacional de 
España, en el período analizado.

2. La ausencia de correlación entre la lluvia media anual y la tasa de crecimiento de la 
producción en el sector primario, que se refleja en valores de la R2 no significativamente 
distintos de cero. En este caso, ni siquiera la presencia de la variable “dummy” mejora el 
valor del coeficiente de determinación, lo que implica una débil influencia de la crisis eco
nómica en las tasas de crecimiento registradas en el PIB del sector primario, el menos afec
tado por dicha crisis entre el conjunto de sectores productivos. La simple observación de 
las cifras del Cuadro 1.5., muestra, en efecto, cómo es en los sectores industria, construc
ción y servicios donde esa incidencia es más palpable, en tanto que en el sector primario la 
tasa media de crecimiento no difiere de forma significativa, en los dos subperíodos 
considerados.

Aúna mayor profundización en el análisis de los efectos de la meteorología en el sector 
primario, especialmente en su vertiente agraria, dedicamos el siguiente capítulo.

(18 ) Prescindiendo del período anterior a 1961 por las razones señaladas en la nota precedente.
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CAPITULO 2

ACTIVIDADES PRIMARIAS: 
ESPECIAL REFERENCIA 

A LA AGRICULTURA
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2.1. Agricultura

2.1.1. Introducción

El propósito fundamental de este capítulo es la realización de un análisis, complemen
tario y más en profundidad, en relación al capítulo precedente, de los efectos del clima y el 
tiempo sobre el sector primario en España, con especial referencia a la agricultura.

Metodológicamente hemos de proceder, por motivos de lógica expositiva, a la presen
tación del problema con carácter general, para alcanzar después cotas de desagregación 
crecientes. Es decir, tras una visión global del sector primario en el conjunto nacional, se 
procederá a una primera separación entre producción agraria y pesquera, distinguiendo 
inmediatamente entre los subsectores agrícola, forestal y ganadero.

El paso siguiente contemplará esa degradación subsectorial en un plano regional y 
provincial, para finalizar descendiendo al nivel de las producciones específicas más rele
vantes, por su volumen y por su contribución al producto final agrario.

Desde otra perspectiva, y como ya hemos indicado, se pretende establecer la distinción 
entre la incidencia de los factores meteorológicos más permanentes, que configuran el 
clima y que han servido para la elección y asentamiento, en las distintas zonas del territo
rio nacional, de los diversos tipos de producciones y cultivos y el impacto de aquellos otros 
factores más variables y aleatorios, que configuran el tiempo meteorológico y que tienen 
una mayor o menor influencia en las variaciones experimentadas por la producción a lo 
largo del tiempo.

En una primera aproximación, pues, en el análisis de los efectos del clima se deberá 
proceder a una desagregación espacial, mientras que en el de los efectos del tiempo será 
necesaria la observación de series cronológicas, sin olvidar que, a causa de la naturaleza 
del problema, precisaremos también de una desagregación espacial de dichas series, des
cendiendo, en ocasiones, al nivel de producciones específicas.

En consonancia con los objetivos principales de esta investigación, y a causa también 
de la forma en que aparece la información estadística, el tratamiento del sector primario 
no puede ser aquí exhaustivo ni uniforme, a nivel de todos los subsectores. Es por ello por lo 
que dedicaremos una atención preferente, en este capítulo, a la producción agrícola y gana
dera, especialmente a la primera, ocupándonos en el siguiente de un aspecto del subsector 
forestal, en el que la influencia de la meteorología y la importancia de la predicción, son 
absolutamente relevantes. Nos referimos a los incendios forestales, al coste económico y 
social que originan y a los beneficios que se derivan de una adecuada prevención, o rápida 
extinción, en su caso, actividades para las que resulta imprescindible una puntual y ajus
tada información meteorológica, como es sabido.

Ello no obstante, el tema de la incidencia del clima y el tiempo sobre el sector agrario 
no queda agotado en estos dos capítulos. Es preciso referirse también a ciertas situaciones 
en las que, los elementos meteorológicos adversos, pueden provocar daños sobre la agri
cultura o la ganadería y en los que juega un papel fundamental la predicción, para tratar 
de prevenir sus efectos y protegerse de los mismos, si ello fuera posible. Nos referimos a 
aquellos meteoros que, como la nieve, el granizo, los huracanes, las heladas o las lluvias 
torrenciales, pueden originar graves daños en la agricultura y enormes perjuicios econó
micos a los agricultores, aunque los efectos rebasen los límites de este sector, afectando 
también a otras actividades económicas. Dada la naturaleza de la información existente, 
estos temas han de ser abordados de forma independiente, por lo que son objeto de una 
atención específica en otros capítulos de esta Parte V de nuestra investigación, dedicados 
respectivamente: a los seguros (con especial referencia a los seguros agrarios); al crédito 
oficial (particularmente en su vertiente de los créditos excepcionales por causas meteoro
lógicas), y a las inundaciones (con un epígrafe específico dedicado al impacto sobre 
la agricultura).

Por lo que respecta al presente capítulo, un primer epígrafe va dedicado al análisis glo
bal de los factores meteorológicos sobre el sector agrario en su integridad y sobre el subsec
tor agrícola en el conjunto de la economía nacional.

La no existencia de relaciones cuantitativas estables, a ese nivel de agregación, nos 
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indica un primer camino a seguir, consistente en la subdivisión de España en regiones cli
máticas, en las que la existencia de características más o menos homogéneas y estables, 
desde el punto de vista climático, ha determinado el establecimiento de tipos de produc
ción agraria diferencial. Ello permite la configuración, en una primera aproximación de 
seis grandes regiones agroclimáticas españolas, entre las que la naturaleza y estructura de 
la producción agrícola permite establecer notables diferencias.

Este análisis desagregado, por regiones y tipos de producción, es el que, finalmente, 
resultará más apto para la medición de los efectos de los factores meteorológicos sobre la 
agricultura española.

2.1.2. Factores meteorológicos y producción del sector primario
En el capítulo anterior, al estudiar la influencia del clima en la evolución del Producto 

Interior Bruto español, hemos destacado la importancia principal de la producción agrí
cola en la medición de dicha influencia. Sin embargo, por limitaciones de tipo estadístico, 
nos hemos referido al sector primario en su conjunto, esto es, a la producción agrícola, 
forestal y ganadera y también a la producción pesquera. Obviamente, la incidencia de los 
factores climáticos y meteorológicos en cada uno de estos subsectores es muy diferente, 
por lo que será necesario ahora proceder a un análisis más desagregado y particularizado 
de los mismos.

Ello no obstante, y con carácter previo, vamos a hacer ciertos comentarios adicionales 
sobre la evolución de la producción en el sector primario en el período considerado y 
sobre la incidencia del tiempo en esta evolución. De acuerdo con la metodología aplicada 
y teniendo en cuenta sus limitaciones, hemos observado, a lo largo de treinta años, la exis
tencia de períodos altemos de climatología favorable y desfavorable para la producción 
en este sector. Como años claramente favorables (ver cuadro 1.10) destacan: 1958, 1961, 
1962,1963,1971,1974,1978,1980,1983 y 1984; y como años claramente desfavorables: 1959, 
1960, 1964, 1965, 1969, 1970, 1975, 1977 y 1981.

La catalogación de un año como favorable o desfavorable desde el punto de vista cli
mático, ha dependido finalmente de los resultados obtenidos por el valor de la producción 
en relación a la del período precedente y teniendo en cuenta la tasa media de crecimiento 
registrada por el sector y considerada como producción normal, o no, debida a la influen
cia de los cambios meteorológicos. Un año con una tasa de crecimiento del PIB del sector 
primario superior a la media aparece, pues, como un año con climatología favorable y se 
considera desfavorable si dicha tasa es inferior a la media.

El procedimiento, a pesar de ser el más comúnmente usado en los análisis sobre el 
comportamiento económico a nivel sectorial y en los informes económicos de las princi
pales instituciones, tiene evidentes inconvenientes, puesto que no permite identificar con 
claridad, y menos aún cuantificar, las variables meteorológicas concretas que han inci
dido de forma más clara en ese comportamiento. Dadas unas condiciones seculares de 
temperatura media en las diversas zonas del territorio nacional y a lo largo de las sucesivas 
estaciones, las precipitaciones media o total pueden constituir, según hemos dicho ya, indica
dores aproximados de una climatología adversa o favorable. Sin embargo, si obsevamos la 
serie de precipitación media en el período considerado, podemos constatar la existencia 
de coincidencias entre años secos y clima desfavorable, como por ejemplo ocurrió en 1964, 
1965,1970 y 1981 y otros lluviosos y clima favorable, como 1958,1961,1962,1963,1966,1978 
y 1984, pero también la existencia de años en los que la abundancia de lluvias coincidió 
con una caída de la producción en el sector y otros secos en los que dicha producción cre
ció de forma apreciable (1).

Como hemos señalado, en efecto, al comienzo de este epígrafe, una de las limitaciones 
del análisis anterior procede de la consideración del conjunto del sector primario, a un

(1) Los resalados de la regresión calculada en el Cuadro!. 17. del capítulo anterior confirman estas 
circunstancias.
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nivel de agregación excesivo, ya que incluye tanto el sector agrario (agrícola, ganadero y 
forestal) (2), como el pesquero, siendo obviamente muy diversa la incidencia de los facto
res climáticos sobre cada uno de ellos.

Una primera aproximación a la resolución de este inconveniente se puede realizar 
mediante la desagregación de la producción final agraria en los tres subsectores citados: 
agrícola, ganadero y forestal, según se realiza en el cuadro 2.1., con datos tomados de las

Cuadro II. 1

PRODUCCION FINAL AGRARIA 
(En millones de pesetas corrientes)

* Avance.
NOTA: A partir de 1964 se produce una ruptura en la serie, por lo que la suma de los tres subsectores, agrícola, 

ganadero y forestal, no coincide con el total del sector agrario, al incluir éste, además, las «mejoras por cuenta 
propia». Véase Cuentas del sector agrario, Ministerio de Agricultura, núms. 1 al 8.

Años Sub. agrícola Sub. ganadero Sub. jórestal Total

1955 52.630 26.348 4.589 83.567
62.238 29.721 7.190 99.150
77.467 36.142 6.577 120.186
92.730 39.454 8.384 140.567
98.253 42.890 8.862 150.005

98.404 45.217 7.987 151.609
108.296 55.222 8.713 172.231
127.066 62.811 9.395 199.271
146.312 74.341 8.926 229.579

1964 140.460 74.061 10.411 232.488

147.656 86.050 10.694 252.190
166.187 103.870 10.858 289.327
176.391 109.103 10.580 305.104

182.120 117.421 11.237 320.228
192.495 129.367 12.694 344.437

183.971 136.679 14.044 345.486
221.796 152.271 14.688 400.094
235.456 180.690 17.359 445.678
194.544 207.753 18.008 534.316

1974 345.436 241.497 27.490 632.202

388.653 288.988 25.838 722.462
446.086 336.935 29.557 835.495
564.500 405.550 36.010 1.033.737
672.900 481.786 41.863 1.230.010
700.743 551.584 44.105 1.333.022

834.759 584.310 45.810 1.504.107
807.229 681.534 51.474 1.582.822
971.810 804.915 53.888 1.876.431

1983* 1.134.742 870.260 56.484 2.111.813

(2) La suma de la producción de estos tres subsectores representa más del 95 por 100 de la producción final agra
ria, correspondiendo el resto a “mejoras por cuenta propia". Vid. “Cuentas del Sector Agrario". Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentación. Varios arlos.
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“Cuentas del Sector Agrario” y publicados en el “Anuario de Estadística Agraria” de 
1983.

Pero, evidentemente, la producción en valor sigue constituyendo un indicador dema
siado tosco para abordar el problema que nos ocupa. En efecto, dicho valor está influido 
decisivamente por la evolución de los precios agrarios, los que, a su vez, dependen de la 
oferta y demanda de productos en los mercados. Así, un año con una cosecha escasa de 
ciertos productos o de la mayoría de ellos, no tiene porqué ser necesariamente un año con 
descenso en el valor de la producción agraria si, como es de esperar, los precios de dichos 
productos se elevan en los mercados lo suficiente para determinar un crecimiento en el 
valor monetario de la producción. Por esta razón hemos procedido a elaborar el cuadro 
2.2 en el que se expresa, en forma de índices, el valor de la producción, en los tres subsecto
res y en el conjunto agrario, en pesetas constantes de 1970, lo que nos permite eliminar, al 
menos, el efecto causado por la inflación sobre el incremento continuo experimentado por 
la producción expresada en pesetas corrientes.

A partir de dichos índices elaboramos el Cuadro 2.3., donde quedan reflejadas las tasas 
de crecimiento de la producción, en términos reales, en los tres subsectores: agrícola, fores
tal y ganadero y en el conjunto del sector agrario. Ahora bien, estas tasas de crecimiento 
están influidas por un conjunto de factores tales como: mejoras en los sistemas de cultivo y 
explotación, mayor uso de maquinaria y abonos, utilización de semillas y razas selectas, 
además de los elementos de tipo meteorológico, cuya incidencia específica trataremos de 
evaluar de algún modo.

Como quiera que son los factores no meteorológicos los de carácter más permanente, a 
éstos atribuimos una influencia decisiva en la tendencia creciente de la producción, supo
niendo que son precisamente los meteorológicos, a causa de su variabilidad interanual,

Cuadro II.2

EVOLUCION REAL DE LA PRODUCCION FINAL AGRARIA 
(Base 1970=100)

Años Sub. agrícola Sub. ganadero Sub. forestal Total

1964 98,3 67,3 82,4 85,9
1965 92,9 65,1 82,9 82,0
1966 96,9 79,4 83,9 89,8
1967 103,7 84,1 82,4 95,2
1968 100,6 87,6 85,3 95,0
1969 102,1 94,7 95,8 98,9
1970 100,0 100,0 100,0 100,0
1971 116,3 100,4 95,3 108,5
1972 114,0 109,5 106,8 111,3
1973 122,6 116,4 106,2 118,6
1974 135,3 117,5 113,7 125,9
1975 129,4 125,9 111,1 125,8
1976 136,1 134,6 112,8 132,9
1977 130,5 143,4 122,4 133,6
1978 145,0 143,5 124,2 141,4
1979 139,6 148,0 124,5 140,2
1980 158,1 150,1 114,1 150,3
1981 135,1 153,0 118,1 139,3
1982 138,4 157,9 110,6 142,5
1983* 152,1 157,1 99,2 150,8

* Estimación.
Fuente: «Cuentas del sector agrario», Anuario de Estadística Agraria.
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Cuadro II.3

PRODUCCION FINAL AGRARIA 
(Tasas de crecimiento anual %)

Años
S. agrícola S. ganadero S. forestal S. agrario

1964
1965 -5,6 -3,2 + 0,6 -4,6
1966 + 4,4 + 21,9 + 1,2 + 9,5
1967 + 7,0 + 5,9 -1,8 + 6,0
1968 -3,0 + 4,2 + 3,5 -0,2
1969 + 1,5 + 8,1 + 12,3 + 4,2
1970 -2,1 + 5,6 ■ + 4,4 + 1,1
1971 + 16,3 + 0,4 -4,7 + 8,5
1972 -2,0 + 9,1 + 12,1 + 2,6
1973 + 7,5 + 6,3 -0,1 + 6,5
1974 + 10,4 + 0,9 + 7,1 + 6,2
1975 -4,4 + 7,1 -2,3 -0,1
1976 + 5,2 + 6,9 + 1,5 + 5,6
1977 -4,1 + 6,5 + 8,5 + 0,6
1978 + 11,1 + 0,1 + 1,5 + 5,8
1979 -3,7 + 3,1 + 0,2 -0,9
1980 + 13,3 + 1,4 -8,3 + 7,2
1981 -14,5 + 1,9 + 3,5 -7,3
1982 + 2,4 + 3,2 -6,3 + 2,3
1983* + 9,9 -0,5 -10,3 + 3,1

* Estimación.
Fuente: Elaboración propia.

los determinantes principales de las oscilaciones de la producción en tomo a la 
media.

Con este criterio, calculamos las tasas de crecimiento medio anual acumulativo de las 
distintas producciones, a partir de la siguiente formulación:

Xo (1 + r)1 = xn

siendo x0= el índice de producción correspondiente al año 1964; xn= el índice de produc
ción de 1983; t el número de años y r la tasa de crecimiento anual buscada. Los resultados 
obtenidos son:

Tasa de crecimiento del subsector agrícola: ri= 2,3%
Tasa de crecimiento del subsector ganadero: r2= 4,5%
Tasa de crecimiento del subsector forestal: r3= 1%
Tasa de crecimiento del sector agrario: r4= 3%

Descontando de las tasas del Cuadro 2.3. los valores asi calculados, obtenemos las 
cifras del Cuadro 2.4., que reflejan las tasas de crecimiento de la producción en cada año, 
una vez eliminado el efecto de la tendencia. En el mismo cuadro, en su última columna, se 
especifica el índice pluviométrico de los distintos años, tomando como base la lluvia 
media del período: 652 mm.= 100.

La simple observación de este Cuadro 2.4. nos permite constatar la existencia de gran
des discrepancias en los valores obtenidos a nivel de los tres subsectores y en relación a la
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Cadro II.4

PRODUCCION FINAL AGRARIA E INDICE PLUVIOMETRICO

Tasas de crecimiento corregidas

A ños S. agrícola S. ganadero S. forestal S. agrario pluviomé-
trico

1965 -7,7 -0,4 -If 105,5
1966 + 2,1 + 17,4 + 0,2 + 6,5 112,9
1967 + 4,7 + 1,4 -2,8 + 3,0 88,2
1968 -5,3 -0,3 + 2,5 -3,2 95,1
1969 -0,8 + 3,6 + 11,3 + 1,2 131,1
1970 -4,4 + 1,1 + 3,4 -1,9 86,7
971 + 14,0 -4,1 -5,7 + 5,5 113,8
1972 -4,3 + 4,6 + 11,1 -0,4 120,1
1973 + 5,2 + 1,8 -1,1 + 3,5 80,2
1974 + 8,1 -3,5 + 6,1 + 3,2 88,3
1975 -6,7 + 2,6 -3,3 -3,1 94,5
1976 + 2,9 + 2,4 + 0,5 + 2,6 109,7
1977 -6,4 + 2,0 + 7,5 -2,4 118,6
1978 + 8,8 -4,4 + 0,5 + 2,8 108,3
1979 -6,0 -1,4 -0,8 -2,1 120,6
1980 + 11,0 -3,1 -9,3 + 4,2 81,0
1981 -16,8 -2,6 + 2,5 -10,3 75,9
1982 + 0,1 -1,3 -7,3 -0,7 90,9
1983 + 7,6 -5,0 -11,3 + 0,1 84,8

Fuente: Elaboración propia.

pluviometría anual. Así, por ejemplo, ciertos años con un índice de lluvia superior a la 
media, como 1971 ó 1978, se corresponden con años agrícolas claramente buenos, pero 
también con otros, como 1965 ó 1979, claramente desfavorables. Y lo mismo sucede para 
los años con un régimen de lluvias inferior a lo normal.

Una verificación más precisa se obtiene calculando el coeficiente de correlación por 
rangos de Spearman (3), cuya expresión es:

n3-n
El valor obtenido para dicho coeficiente de correlación entre la tasa de crecimiento de 

la producción en el sector agrario y el índice pluviométrico es de 0,0097, que al no ser signi
ficativamente distinto de cero, muestra la no existencia de asociación entre dichas varia
bles. El mismo coeficiente para el subsector agrícola y el índice pluviométrico toma el 
valor de - 0,1456, también próximo a cero, aunque en este caso con valor negativo, y con 
idéntico significado respecto a la no existencia de asociación.

Este conjunto de observaciones nos permite formular, siquiera sea de forma provisio
nal, una serie de conclusiones que nos servirán a su vez como guía para el camino pen
diente en esta investigación.

La primera es que la lluvia, como único factor meteorológico explicativo de un año 
agrícola bueno o malo, resulta claramente insuficiente. Se hace preciso, en consecuencia, 

(3) Vid. M. P. Martin-Guzmán, y F. J Martin Pliego, “Curso básico de Estadística Económica". Editorial A. C., 
Madrid 1985, págs. 290-291.
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la consideración de otras variables meteorológicas fundamentales e incluso, si fuera posi
ble, la elaboración de índices climáticos, no exclusivamente pluviométricos, que permitie
ran sintetizar todo el conjunto de influencias.

Además, es necesario tener en cuenta que los índices pluviométricos que hemos mane
jado resultan excesivamente agregados, puesto que se refieren a la lluvia media en todo el 
territorio nacional, pero ni ésta se reparte de forma homogénea por todo el país, ni los dife
rentes cultivos que configuran la producción agrícola requieren el mismo grado de hume
dad para su desarrollo. España destaca por la gran diferencia climática entre sus diversas 
regiones y también por la gran variedad de los cultivos en las mismas, por lo que sólo un 
análisis más desagregado a nivel espacial, nos permitirá una mejor aproximación al pro
blema que pretendemos investigar.

La segunda conclusión, íntimamente relacionada con la anterior, es que la desagrega
ción del análisis debe llegar al nivel de productos específicos, ya que éstos resultan afecta
dos de muy diverso modo por las condiciones meteorológicas, no resultando procedente 
su consideración a estos efectos, como productos homogéneos. Además los factores climá
ticos, favorables o no, influirán sobre las unidades físicas de producción y menos sobre el 
valor de las mismas (4), ya que éste se encuentra condicionado por la evolución de los pre
cios y por tanto por las condiciones de oferta y demanda en los mercados. Se impone, en 
consecuencia, un análisis de los rendimientos de los diversos cultivos y la influencia sobre 
los mismos de los factores climáticos y meteorológicos relevantes.

Finalmente, y a modo de tercera conclusión provisional, señalemos la dificultad de 
lograr de forma clara nuestro objetivo de cuantificar la incidencia de los factores meteoro
lógicos sobre la producción agrícola, puesto que según se ha señalado de forma acertada: 
“es muy difícil, por no decir imposible, dar cifras del impacto económico de la meteorolo
gía en el sector agrario, ya que por lo general, no existen relaciones directas y simples, entre 
los rendimientos de los cultivos y el tiempo” (5). Y es, evidentemente, esta dificultad la que 
ha impedido la realización de este tipo de estudios hasta ahora, no sólo a nivel nacional, 
sino incluso en el marco más amplio de la economía internacional, donde sólo encontra
mos vagas referencias al tema en la amplia literatura consultada.

Ello no obstante, a un nivel tanto teórico como empírico, se han realizado investigacio
nes que tratan de relacionar, con carácter general, ciertas variables climáticas relevantes 
con el crecimiento de las plantas, a través de su actividad vegetativa. Obviamente, el creci
miento de las plantas no supone, en principio, un indicador suficiente del rendimiento de 
los cultivos, especialmente en su vertiente económica, pero sí puede servir, con ciertas res
tricciones, como variable “proxy” del rendimiento expresado en unidades físicas de pro
ducción.

Uno de los métodos más comúnmente utilizados para el establecimiento de relaciones 
fitoclimáticas es el diseñado por Gaussen (6), a través de sus famosos diagramas ombrotér- 
micos, que se han aplicado para la elaboración del conocido Atlas Mundial de Climodia- 
gramas (7) y de mapas climatológicos regionales (8). Estos diagramas presentan corre
laciones fitológicas elevadas y se han convertido en uno de los instrumentos climáticos 
más utilizados debido a su sorprendente precisión.

Un diagrama ombrotérmico se construye dibujando, a lo largo de un año, las curvas de 
temperatura media mensual y de lluvia media mensual sobre dos escalas verticales parale
las, cuya correspondencia se establece a razón de cinco grados centígrados de temperatura 
por cada diez mm. de lluvia.

Las curvas obtenidas delimitan dos tipos de zonas sombreadas, según que la curva de

(4) Obviamente los elementos meteorológicos influyen también sobre la calidad de la producción y no sólo sobre 
la cantidad, por lo que, en cierta medida, dicho valor también resultará afectado por esos factores.

(5) Vid. F. Elias Castillo, “La meteorología en la planificación agrícola ”, Servicio Meteorológico Nacional, Insti
tuto Nacional de Meteorología, Madrid, 1972, pág. 1.

(6) Vid. H. Gaussen, “Determination des climats par la methode des courbes ombrothermiques”. C. R. A. S. c. t. 
240, París, 1955.

(7) Vid. H. Walter y H. Lieth, “Klimadiagramm Weltatlas. Veb. Gustav Fischer. Verlag. Jena, 1960.
(8) Vid. J. E Allue Andrade, “Subregiones fitoclimáticas de España” I. F. I. E. Madrid, 1966.
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temperaturas se sitúe por debajo o por encima de la curva de lluvias, correspondiendo las 
primeras a períodos de actividad vegetativa (en España primavera y otoño) y las segundas 
al período de paralización estival.

Sin embargo, si bien los resultados obtenidos son sorprendentemente buenos, aunque 
con ciertas limitaciones para algunas zonas, no deja de señalarse la simplicidad del proce
dimiento y su evidente incapacidad para cuantificar, de modo preciso, la relación exis
tente entre el clima y el crecimiento de las plantas.

Un intento de superación del método anterior es abordado en una importante investi
gación realizada por los ingenieros de montes Montero de Burgos y González Rebo
llar (9), que llegan a elaborar un Atlas de Diagramas Bioclimáticos de España, a través de 
226 estaciones de observación distribuidas por todo el territorio nacional.

El método utilizado para la elaboración de los citados diagramas, que no describimos 
aquí por razones obvias, permite, utilizando un conjunto de variables climáticas directas 
tales como la precipitación y la temperatura medias y otras bioclimáticas o climáticas 
transformadas, como la evapotranspiración potencial (10), la evapotranspiración resi
dual, el coeficiente de pluviosidad, la compensación hídrica, la capacidad de retención y 
la escorrentía, establecer unos índices cuantitativos de intensidad bioclimática, cuya 
variación a lo largo del año sirve de base para la construcción de los mencionados 
diagramas.

Esta aportación, que puede resultar fundamental a los efectos de medición de los 
períodos de actividad de las distintas especies vegetales, y por tanto claramente relevante 
en un proceso de planificación de los cultivos, no tiene, desde el punto de vista de la pre
sente investigación, otro interés que el de mostrar la complejidad de la incidencia de las 
variables climáticas sobre la agricultura y la dificultad de diseñar un procedimiento sim
ple de cuantificación de dicha incidencia desde una perspectiva económica.

Pero, a su vez, la observación de los diagramas bioclimáticos (11) nos permite consta
tar, una vez más, la gran diversidad de situaciones que se dan en el territorio nacional 
español y la imposibilidad de medir con precisión, a un nivel agregado, el impacto de las 
variaciones climáticas y meteorológicas sobre la agricultura española. Ello nos obliga, 
inevitablemente, y en perfecta armonía con lo que ya hemos indicado repetidamente, a 
realizar una desagregación por regiones y por productos agrícolas, como paso imprescin
dible para aproximamos a la cuantificación del citado impacto. A ello dedicamos los epí
grafes siguientes de este capítulo, reservando para la última parte de esta investigación la 
aplicación de técnicas cuantitativas más complejas.

2.1.3. Climatología y producción agrícola: hacia una 
clasificación de regiones agroclimáticas

Como hemos señalado en la Parte Segunda de esta investigación, y como se ha puesto 
claramente de relieve en gran número de estudios realizados a nivel internacional, las 
variaciones meteorológicas y los climas ejercen una influencia decisiva en la agricultura, 
tanto en lo que respecta a la selección de los diversos tipos de cultivos, según el clima pre-

(9) Vid. J. L Montero de Burgos y J. L. González Rebollar, “Diagramas bioclimáticos", ICONA, Madrid, 
1974.

(10) Se define la evapotranspiración potencial según Thomthwaite, como “la cantidad de agua que perderá una 
superficie de suelo completamente cubierta de vegetación en crecimiento activo si, en todo momento, existe en el 
suelo humedad suficiente para su uso máximo por las plantas”. Vid. F. Elias Castillo y R. Jiménez Ortiz, “Evapo- 
transpiraciones potenciales y balances de agua en España", Mapa Agronómico Nacional, Ministerio de Agricultura, 
Madrid, 1965. La evapotranspiración residual puede definirse como “la evapotranspiración potencial a savia 
parada”. Vid. J. L. Montero de Burgos y J. L. González Rebollar, “Diagramas bioclimáticos”, Op. cit., págs. 
23 y 28.

(11) Vid. J. L. Montero de Burgos y J. L. González Rebollar, "Diagramas Bioclimáticos", Op. cit., págs. 
85-313.
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dominante en una determinada zona, como en el rendimiento anual de dichos cultivos en 
función de la variabilidad de los factores meteorológicos, tales como la cuantía y periodi
cidad de las lluvias, o la aparición imprevista de heladas, granizo, tormentas o subidas 
bruscas y anticipadas de la temperatura ambiente.

Una consecuencia de todo ello es la preocupación, sentida por los diversos organismos 
internacionales que se ocupan de los problemas del desarrollo a nivel mundial, y especial
mente aquellos que, como la FAO, se ocupan de los problemas específicos de la agricul
tura y la alimentación, por el análisis de los factores climáticos y meteorológicos y su 
influencia sobre la producción de este sector. Y ha sido precisamente la FAO la que de 
forma reciente ha reconocido de forma explícita la importancia que las variaciones del 
tiempo y del clima tienen sobre la planificación y la producción en la agricultura, reco
mendando a los diversos Estados el uso apropiado de la información meteorológica dis
ponible y el perfeccionamiento de su obtención, para una apropiada ordenación de 
su agricultura.

En efecto, una adecuada planificación agrícola en una determinada zona del territorio 
requiere disponer de buena información sobre la climatología de la misma, ya que ésta es 
un factor decisivo en la elección de los tipos de cultivos más convenientes. Sin embargo, el 
problema fundamental, todavía no resuelto, radica en la inexistencia de relaciones cuanti
tativas estables entre variables biológicas y factores meteorológicos, por lo que la mayor 
parte de las decisiones sobre tipos de cultivo en cada zona se basan en la costumbre, en la 
intuición o en la experiencia (12), respondiendo en ocasiones la aparición de un nuevo 
tipo de producto cultivado más a la demanda del mercado y a la existencia de precios 
atractivos, en un momento determinado, que a las condiciones climáticas y edafológicas 
óptimas para el desarrollo de la nueva plantación. Ello puede conducir al establecimiento 
de sistemas inadecuados, especialmente en una agricultura moderna, basada en producti
vidades muy ajustadas, para alcanzar un grado suficiente de competitividad en los 
mercados.

A pesar de lo dicho, y como ya hemos señalado anteriormente, la preocupación por los 
problemas de la agricultura y la alimentación a nivel mundial, está llevando a los expertos 
a la consideración de todo tipo de factores, entre ellos los de tipo climático, en la planifica
ción de la producción agrícola. Fruto de esta preocupación es un trabajo reciente, publi
cado por la FAO y titulado: “Capacidades potenciales de carga demográfica de las tierras 
del mundo en desarrollo” (13), donde se presenta, “por primera vez, una evaluación cientí
fica de la magnitud de las poblaciones que es preciso sustentar con los recursos agrícolas 
de los países en desarrollo estudiados” (14).

La metodología de la investigación se basa en el estudio de la climatología, como uno 
de los factores determinantes de las producciones potenciales de los cultivos en régimen 
de secano, estableciendo una delimitación de zonas agroecológicas, a través de la correla
ción entre el inventario de suelos y climas, en los países considerados y las exigencias edá- 
ficas y climáticas identificables de los diversos cultivos. El resultado final será el es
tablecimiento de una especie de clasificación de grandes regiones agroclimáticas, a nivel 
mundial, para países en desarrollo y subdesarrollados.

La realización del inventario de climas, uno de los aspectos clave de la citada investi
gación, exige, si se quiere que constituya un indicador apropiado de la idoneidad agrocli- 
mática para la producción de los diferentes cultivos, que las variables climáticas usadas en 
dicho inventario puedan correlacionarse con las necesidades climáticas de esos cultivos. 
Uno de los métodos de medición de estas necesidades climáticas es la clasificación de Kas- 
sam (15) de los cultivos en grupos de adaptabilidad climática, según sus características

(12) Vid. F. Elias Castillo. “La Meteorología en la planificación agrícola”, op. cit, pág. 2.
(13) FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Roma (1984).
(14) Ibídem, pág. VIII.
(15) Vid. A. H. Kassam, “Agro-climatic suitability and vields of rainfed crops of winter barley, upland rice, 

groundnut, sugarcane, banana/plantain andoilpalm". Consultant’s WorkingPaper, núm. 4FAO/UNFPA: Orga
nización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Roma, 1979.
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fotosintéticas. La temperatura es el factor climático fundamental para la adaptabilidad de 
los cultivos, con lo que serán las condiciones de temperatura predominantes las que deter
minarán los cultivos que pueden realizarse en una determinada zona.

Una vez cumplidos los requisitos de temperatura, el crecimiento de los cultivos 
depende de la existencia de agua suficiente para los mismos, con lo que, en régimen de 
secano, es necesario conocer el tiempo en que se dispone de agua en cantidad suficiente 
para satisfacerlas necesidades hídricas de las plantas, a través del régimen de precipitacio
nes. Finalmente, existen una serie de limitaciones adicionales de carácter agroclimático 
para los distintos cultivos, tales como la variabilidad de las precipitaciones, la laborabili- 
dad de los suelos, o las plagas y enfermedades, que permiten evaluar los rendimientos 
alcanzables desde la perspectiva agroclimática.

En función del calor y de la humedad se define, para cada zona, el número de días en 
que el agua y la temperatura permiten el crecimiento de los cultivos. “Para que resulte 
posible ese crecimiento se ha considerado que basta un soporte de humedad, procedente 
de precipitaciones, del orden de la mitad o más de la mitad de la evapotranspiración 
potencial. Se ha considerado que favorecen el crecimiento unas temperaturas diarias 
medias superiores a los cinco grados centígrados” (16).

La clasificación de los climas principales se establece sobre la base de unos umbrales 
de temperatura que son los que sirven para diferenciar los cuatro grupos principales de 
cultivos (mijo perla, trigo, yuca y batata). Ello permite correlacionar las necesidades de 
calor de los cultivos con los parámetros utilizados en el inventario climático. Las caracte
rísticas de los climas principales se presentan en el Cuadro 2.5.

En cuanto a las condiciones de humedad necesarias para el crecimiento de las plantas, 
se determinan a través de un “modelo de equilibrio hídrico”, en el que se establece una 
comparación entre la precipitación y la evapotranspiración potencial.

Los datos necesarios para establecer el inventario climático se tomaron de 3.500 estacio
nes meteorológicas, distribuidas por el conjunto de los países estudiados. Estos datos, 
superpuestos sobre el Mapa Mundial de Suelos de la FAO, permitieron delimitarlas regio
nes climáticamente idóneas para la producción agrícola en régimen de secano, cuyo resu
men presentamos en el Cuadro 2.6.

Una vez establecidas las zonas que, desde el punto de vista climático, son aptas para la 
producción agrícola, es necesario hacer un inventario de suelos según sus características 
de fertilidad y posibilidad de cultivo. El resultado, que no describimos aquí por exceder el 
objeto de la presente investigación, es que sólo el 21,4 por 100 de la superficie total de las 
cinco grandes regiones consideradas son suelos sin limitaciones de fertilidad, mientras 
que el resto tienen algún tipo de limitaciones tales como: mal drenaje, escasa profundidad, 
suelos arcillosos, suelos salinos, etc. (17).

Realizadas determinadas correcciones por: necesidades de tierras para usos no agríco
las, períodos de descanso para las tierras (barbecho) y degradación por erosión hídrica y 
cólica, se determina finalmente la capacidad potencial de producción de los principales 
cultivos en régimen de secano que, junto con la producción en regadío estimada, sirven 
para establecerlas capacidades potenciales de carga demográfica de las regiones conside
radas, en función de las necesidades alimenticias de la población.

2.1.3.1. Una división de España en regiones agroclimáticas

Por lo que respecta a la agricultura española y a la influencia sobre la misma de la cli
matología, principal objeto del presente capítulo, se podría pretender, con una metodolo-

(16) FAO, "Capacidades potenciales...’’, op. cit., pág. 11.
(17) Ibídem, págs. 15-21.
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Cuadro 11.5

CARACTERISTICAS DE LOS CLIMAS PRINCIPALES

Fuente: F.A.O., Capacidades potenciales..., op. cit.

Clima Núm.

Climas principales durante 
el período de crecimiento

Denominación

Temperatura media 
de las 24 horas 
(diarias) (°C)

Régimen durante el 
período de crecimiento

1 Tropical cálido Más de 20

2 Tropical moderadamente fresco 15-20

3 Tropical cálido 5-15

4 Tropical frío Menos de 5

5
Subtropical cálido/moderadamente 

fresco (pluviosidad estival)
Más de 20

6
Subtropical cá\\áolmoderadamente 

fresco (pluviosidad estival)
15-20

7
Subtropical cálido

(pluviosidad estival)

Más de 20

8 Subtropical moderadamente 
fresco (pluviosidad estival)

15-20

9
Subtropical fresco 

(pluviosidad estival)
5-15

10
Subtropical frío 

(pluviosidad estival)
Menos de 5

11 Subtropical fresco 
(pluviosidad invernal)

5-20

12
Subtropical frío 

(pluviosidad invernal)
Menos de 5

13 Templado fresco 5-20

14 Templado frío Menos de 5

gía similar a la seguida por la FAO y descrita brevemente en el epígrafe precedente, el 
establecimiento de la superficie territorial apta para los principales cultivos, en función de 
los mismos factores climáticos señalados y de la naturaleza de los suelos en dichos 
territorios.

Ello, no obstante, no puede ser, por la dimensión del empeño, el objeto actual de la pre
sente investigación, por lo que con una pretensión más modesta, vamos a tratar de realizar 
algún tipo de agrupación que tenga en cuenta la diversidad climática española y la, asi
mismo, gran diversificación de su producción primaria.

Destaca, en efecto, el territorio nacional español, por su gran variedad climática, den
tro de la zona templada para el territorio peninsular y Baleares y de la subtropical para el
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Cuadro II.6

REGIONES CLIMATICAMENTE IDONEAS PARA LA PRODUCCION 
AGRICOLA EN REGIMEN DE SECANO 

(Extensión en millones de hectáreas)

Africa Asia 
sudocci
dental

América 
del Sur

América
Central

Asia 
sud

orienta!

Total

FRIO
(con limitaciones de 9,1 113,7 60,8 0,7 41,1 232,0
temperatura rígida) (0,3) (16,8) (3,4) (0,3) (5,3) (3,6)

CALIDO/FRESCO •
(sin limitaciones de
temperatura rígida)
— Seco (0 días) 846,7 369,7 81,2 35,6 39,2 1.372,4

(29,4) (54,6) (4,6) (13,1) (4,4) (21,1)
— Periodos insuficientes

de crecimiento 487,9 72,6 114,6 62,2 54,6 791,9
(1-74 dias) (17,0 (10,7) (6,5) (22,9) (6,1) (12,2)

— Períodos cortos de
crecimiento 545,4 98,9 230,4 63,2 201,9 1.139,8
(75-179 días) (19,0) (14,6 (13,0) (23,3) (22,5) (17,5)

— Períodos largos de crecimiento 969,2 22,5 1.163,5 109,9 467,8 2.732,9
(180-365 días) (33,6) (3,3) (65,7) (40,4) (52,1) (42,1)

— Húmedo durante todo el año 19,8 — 119,7 — 86,4 225,9
(365 días) (0,7) (6,8) (9,6) (3,5)

Total 2.878,1 677,4 1.770,2 271,6 897,6 6.494,9

Porcentaje de tierras
idóneas 53,3 17,9 85,5 63,7 84,2 63,1

Las cifras entre paréntesis son % de los totales regionales.

archipiélago Canario. La accidentada orografía y la extensión del territorio, con costas 
bañadas por el Atlántico y el Mediterráneo, propician la existencia de una gran diversidad 
de climas y subclimas de difícil agrupación, y, en consecuencia, de una gran variedad de 
productos agrícolas, seleccionados para el cultivo a través de un proceso secular, basado 
en la experiencia y en la tradición en muchas ocasiones.

A pesar de esta dificultad, los meteorólogos españoles han realizado estudios diversos, 
tratando de definir las principales características climáticas de las diferentes zonas de 
nuestro territorio. Uno de los que, a nuestro juicio y para el propósito de este análisis, 
resulta más completo y útil es el realizado por I. Pont, titulado “Climatología de España y 
Portugal” (18), en cuyo capítulo 5 se realiza una división de la península Ibérica en regio
nes climáticas, dedicándose la segunda parte del libro al estudio del clima en las Regiones 
Insulares (Azores, Madeira, Canarias y Baleares).

Utiliza Pont una metodología propia, prescindiendo, según sus propias palabras, “de 
las clasificaciones de climas comúnmente empleadas, por entender que éstas únicamente 
tienen significado cuando se refieren a grandes extensiones continentales o a la totalidad

(18) Instituto Nacional de Meteorología. Madrid, 1983. 
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de la superficie terrestre” (19). Para ello, utilizando como variables fundamentales el 
índice de continentalidad, el índice hídrico, el régimen pluviométrico y la influencia de los 
tipos de tiempo, procede a una delimitación de la península en regiones climáticas, cuya 
síntesis presentamos en el mapa de la figura 2.1. y en el Cuadro 2.7.

Como no es éste el lugar para proceder a una descripción del método utilizado por 
Pont en su investigación, que aparece detallado con claridad en la obra citada, vamos a 
limitamos a describir, someramente, los aspectos que pueden tener un mayor interés para 
nuestro propósito actual, resaltando las características climáticas principales de di
chas regiones.

Se divide la península en seis grandes regiones climáticas, tres pertenecientes a la zona 
parda o de clima mediterráneo y tres a la zona verde o de clima europeo occidental, deno
minadas así por el color predominante del paisaje. Estas regiones son las siguien
tes (20):

A. En la Zona Parda:

A.l. Región Atlántica. Abarca una franja de terreno que discurre paralela a la costa por
tuguesa, acogiendo en su interior casi un 75 por ciento del país vecino, y extendiédose en 
una estrecha franja a lo largo de la costa andaluza hasta, aproximadamente, el extremo 
occidental de la provincia de Almería.

El clima de la región es marítimo o semimarítimo, gracias a la influencia de los vientos 
del Atlántico, que dulcifican las temperaturas, tanto en verano como en invierno; si bien la 
ausencia de vientos del Oeste en el período estival, hace que la influencia benéfica del mar 
en el mismo penetre hacia el interior, en una estrecha franja de unos 20 kilómetros en la 
costa portuguesa, lo que delimita una subregión estrictamente marítima y otra submarí
tima, la más oriental en Portugal y a lo largo de la costa española, con veranos más secos y 
calurosos. La zona del Estrecho de Gibraltar se caracteriza por la gran frecuencia de vien
tos, especialmente de levante. La costa mediterránea, hasta Almería, defendida de los 
vientos del Norte por las estribaciones de la Penibética y de los del Sur por el Atlas, propi
cia la existencia de un microclima de características subtropicales.

A.2. Región Continental. Es, por su superficie, la mayor de la península, ya que se 
extiende a lo largo y a lo ancho de la mayor parte de las siguientes Comunidades: Castilla- 
León, Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja, Extremadura y Andalucía. Se exceptúa 
pues, del conjunto peninsular, una franja de territorio de extensión variable que se estre
cha notablemente hacia el Sur y en la zona pirenaica.

Las acusadas diferencias en algunas de las características climáticas de las diversas 
zonas de esta región, aconsejan su división en dos subregiones:

a. Subregión continental atenuada, con inviernos suaves y lluviosos y veranos secos y 
muy calurosos, que abarca las provincias andaluzas (excepto Almería y la franja litoral 
mediterránea incluida en la región atlántica anterior), la franja más al interior de Portu
gal, la casi totalidad de las provincias extremeñas y dos estrechas franjas que penetran res
pectivamente por el norte de las provincias de León y Falencia hasta Burgos y por el borde 
meridional de la de Avila y septentrional de la de Toledo (valle del Tiétar). Obviamente, 
las diferencias que se presentan entre estas zonas aconsejan la realización de otras subdi
visiones, entre las más septentrionales y las más meridionales, o entre los valles, más abri
gados, y las zonas montañosas, con temperaturas extremas y frecuentes días de helada, en 
la estación invernal.

b. Subregión continental extremada, caracterizada por su aislamiento orográfico que 
le proporciona un clima netamente continental. Sus máximos pluviométricos se presen
tan en primavera y otoño, siendo los inviernos secos y con frecuentes heladas nocturnas y

(19) Ibídem, pág. 163.
(20) Es necesario hacer constar que Pont establece una división de estas seis grandes regiones en otras subregio

nes, que aparecen reflejadas en el Cuadro 2.7. en cuyo detalle no nos extendemos aquí. Vid. I. Pont, Ibídem., págs. 
165-182. Además, en la parte II de la obra, estudia el clima de las Regiones Insulares, con especial referencia a 
Canarias (págs. 245-278) y Baleares (págs. 279-291).
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bajas temperaturas diurnas, más acusadas en la meseta norte. Los veranos son secos y 
calurosos, especialmente en la meseta sur y en el valle del Ebro. Pertenecen a esta subre
gión todas las provincias o la parte de las mismas no incluidas en la anterior y que se han 
englobado en la región continental.

A.3. Región Mediterránea. Se extiende a lo largo de la costa, en una franja de territorio 
que incluye todas las provincias marítimas desde Gerona hasta Almería. Las característi
cas climáticas más sobresalientes son el máximo otoñal de sus precipitaciones, más fre
cuentes en la zona norte y más escasas en la meridional, y la suavidad de sus temperaturas 
invernales, que muy raramente, excepto en las zonas montañosas, toman valores por 
debajo de cero grados centígrados.

La subregión más septentrional, que abarca las provincias de Gerona y Barcelona y el 
norte de la de Tarragona, es la que registra una mayor intensidad pluviométrica, aunque 
también se caracteriza por su irregularidad, que origina intensas tormentas otoñales y 
peligrosas inundaciones. Otro rasgo de la zona son los vientos frecuentes e intensos que 
obligan a la protección de los cultivos.

La subregión de Levante, que se extiende por las provincias de Tarragona, Castellón y 
Valencia y el norte de la de Alicante, es menos lluviosa y más cálida que la anterior. Las 
estribaciones del sistema Ibérico y la Sierra de Alcoy la protegen de los vientos fríos del 
interior, proporcionándole los inviernos más suaves de la península, y le suministran una 
parte importante de sus recursos hídricos, imprescindibles como consecuencia de la esca
sez de lluvias en su territorio.

La subregión del Sudeste, que incluye la mitad meridional de la provincia de Alicante y 
las de Murcia y Almería, así como el extremo suroriental de la de Albacete, es la parte más 
árida, no sólo de la península, sino de todo el continente europeo, a consecuencia de la 
escasez e irregularidad de sus precipitaciones: períodos prolongados de sequía son inte
rrumpidos por intensos aguaceros que originan en ocasiones catastróficas inundaciones. 
Sin embargo, por la dulzura de su clima invernal, es la zona de regadíos más feraces de 
España, que le proporcionan una gran riqueza agrícola (21).

B. En la Zona Verde:

B.l. Región Marítima. Comprende, junto a una estrecha franja del norte de Portugal, la 
mayor parte de la provincia de Pontevedra, la de La Coruña, la mitad norte de Lugo y 
Asturias y la franja litoral de las de Cantabria, Vizcaya y Guipúzcoa. Su régimen de preci
pitaciones es el más abundante de la península, con diferencias entre la costa occidental, y 
el litoral septentrional, siendo la orografía un factor decisivo de esas diferencias. En el 
extremo occidental las lluvias son más abundantes, pero también predominan los días 
soleados, en tanto que en la zona septentrional es muy abundante la nubosidad, que se tra
duce a veces en lloviznas persistentes, con un menor volumen pluviométrico. La tempera
tura es más suave en la costa occidental especialmente al Sur, gracias a la orientación de 
las Rías Bajas y la penetración de aire atlántico. En la zona norte, por el contrario, y a 
pesar de la protección de la cordillera Cantábrica, por el Sur, se registran valores más 
extremos en las temperaturas máximas y mínimas, a consecuencia de la exposición del 
área de las olas de frío y calor.

B.2. Región Semimarítima. Abarca la zona montañosa del norte de Portugal, la provin
cia de Orense, la mitad sur de las de Lugo y Asturias y la mayor parte de las provincias de 
Cantabria, Vizcaya y Guipúzcoa; también se extiende por la mitad norte de las de Alava y 
Navarra y una parte de las tierras altas de las de León, Falencia y Huesca.

Su diferencia respecto a la región anterior estriba fundamentalmente en su mayor con- 
tinentalidad, con temperaturas medias más bajas en invierno y más altas en verano y con 
mayores oscilaciones diarias de la temperatura diurna y nocturna. Los inviernos son sua-

(21) Una referencia a estos regadíos en la provincia de Almería, así como a la utilización de modernas técnicas de 
cultivo, que han hecho de esta provincia la de mayor progresión en su renta agraria en la última década, puede verse 
en la obra: “Progreso Tecnológico y Agricultura", de A. Fernández Díaz, L. Rodríguez Saiz, J. A. Parejo Gámiry L. 
García Delgado, Banco de Crédito Agrícola, Madrid, 1982.
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ves en la zona gallega, gracias a la penetración de la influencia atlántica por el valle del 
Miño y más duros en el resto del territorio, donde la altitud es un factor determinante de la 
crudez de los inviernos y de las intensas nevadas, a lo largo de toda la cordillera Cantá
brica. En la zona más oriental predominan los rasgos marítimos, con nubosidad y lloviz
nas frecuentes.

B.3. Región Pirenaica. Se extiende a lo largo de los Pirineos Centrales y Orientales, por 
el Norte de las provincias de Huesca, Lérida, Barcelona y Gerona.

El clima es el típico de montaña, con gran variabilidad de subclimas locales y notables 
diferencias entre los valles y las alturas. Su régimen pluviométrico es más débil que el de 
los pirineos occidentales, encuadrados en la región anterior, y más escaso a medida que 
nos desplazamos hacia el Este, por efecto de la disminución de la influencia Atlántica. Las 
lluvias son abundantes en invierno, en forma de nieve en las alturas, lo que da lugar a la 
existencia de importantes estaciones para la práctica de los deportes de invierno. Los 
valles protegidos del norte, gozan de temperaturas en verano notablemente más elevadas 
que en la vertiente francesa y de un agradable clima en primavera y otoño.

C. Las Regiones Insulares:

C.l. Baleares. Su clima es muy similar al de la región peninsular mediterránea, aunque 
con ciertas peculiaridades propias de su insularidad. Los inviernos son secos y calurosos, 
aunque algo más suaves que en el litoral levantino, el más próximo a las islas; también las 
temperaturas medias invernales son más frescas que en la costa peninsular, por la menor 
protección frente a los vientos del norte procedentes de Europa. En cuanto a su régimen 
pluviométrico es similar al de Alicante, aunque se presentan notables diferencias, espe
cialmente en Mallorca, entre la zona norte, más montañosa y lluviosa, y la sur, de tierras 
más bajas y con menor pluviosidad.

C.2. Canarias. De cáracter predominantemente subtropical, resulta difícil describir, en 
pocas líneas, la variedad del clima canario, al que el libro de Font, ya citado, dedica un 
capítulo específico. . .

Consideradas de extraordinario interés meteorológico por los expertos, las islas Cana
rias gozan de un clima variado y a la vez privilegiado, mucho más favorable que el de las 
tierras continentales de su misma latitud geográfica, debido a la concurrencia de los 
siguientes factores climáticos; la circulación de los vientos alisios del NE, la distribución 
de la temperatura del mar a consecuencia de las corrientes marinas, la orografía y la 
influencia del continente africano.

Tanto la circulación del alisio como la temperatura del mar en superficie parecen ser 
los factores claves en la determininación de la temperatura media, como en la formación 
de masas nubosas, origen de las irregulares y, en general, escasas precipitaciones. Res
pecto a la primera, las diferencias térmicas anuales son muy poco acusadas entre los 
meses de verano e invierno y entre el día y la noche, aunque suelen acentuarse como con
secuencia de la altitud de las tierras. Las altas temperaturas en verano son poco frecuentes 
y sólo se manifiestan cuando se produce un predominio del viento del Sahara. En cuanto a 
las mínimas, la ausencia de heladas en las tierras cultivadas hace de esta parte del territo
rio español un lugar privilegiado para el cultivo de las más variadas especies tropicales.

Las precipitaciones son poco frecuentes, existiendo notables diferencias entre las 
diversas islas, en las que la orografía y la vegetación son elementos decisivos de una mayor 
cantidad de lluvia. Así, las islas de Fuerteventura y Lanzarote, las menos montañosas, son 
las de menor nivel pluviométrico, en tanto que La Palma es la que registra una mayor can
tidad de precipitación anual, tanto a causa de su orografía, como de su vegetación más 
abundante. Al parecer, un factor fundamental en el grado de humedad de las tierras, e 
incluso en el de recogida de agua, es la denominada niebla goteante, fenómeno que se pre
senta allí donde las masas nubosas, que no se traducen en lluvia normal, por no darse las 
condiciones idóneas para la precipitación, encuentran una masa forestal que favorece la 
descarga de agua en cantidades muy apreciables.

El régimen de lluvias se manifiesta, principalmente, en el final del otoño y comienzo 
del invierno, cuando la penetración del aire de latitudes polares se enfrenta al alisio favo
reciendo la aparición de inversiones térmicas. En esas circunstancias pueden producirse 
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nevadas por encima de los 1.700 metros, que suelen ser abundantes en las altas cumbres. 
Las tormentas y el granizo son fenómenos que se presentan raramente.

Descritas las principales características de las regiones climáticas españolas, desde el 
puntos de vista meteorológico, el paso siguiente consiste en analizar la producción agrí
cola correspondiente a dichas regiones. El intento comporta, no obstante, una dificultad 
insuperable, como consecuencia del nivel de información estadística existente en la actua
lidad. En efecto, según hemos visto, las regiones climáticas españolas no se corresponden 
con las regiones o Comunidades Autónomas definidas política o administrativamente; 
tampoco los límites de las regiones climáticas descritas se corresponden, en muchas oca
siones, con los límites provinciales, y sin embargo, es la provincia la mínima unidad terri
torial para la que disponemos de información económica, en general, y de la producción 
agrícola en particular.

Por todo lo anteriormente expuesto, hemos de realizar una reagrupación de las regio
nes definidas por Pont, de forma que, respetando al máximo las caraterísticas climáticas 
comunes, podemos incluir la totalidad territorial de cada una de las provincias españolas 
en alguna de las unidades de la nueva clasificación, siendo conscientes de la limitación 
que supone la inclusión en una sola región, que ahora denominaremos agroclimática, de 
ciertas provincias cuyos rasgos climáticos difieren ostensiblemente de unas comarcas a 
otras. Las regiones agroclimáticas así constituidas son las siguientes (ver Cuadros 2.8. 
al 2.21.):

1. Región Marítima.
2. Región Pirenaica.
3. Región Mediterránea.
4. Región Continental Extremada.
5. Región Continental Atenuada.
6. Región Tropical.

La “Región Marítima” comprende las siguientes Comunidades Autónomas: Galicia, 
Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra, esto es el conjunto de las provincias del territo
rio español incluidas en las regiones climáticas marítima y submarítima. Es decir, hemos 
tenido necesidad de incorporar la mitad sur de las provincias de Alava y Navarra, de clima

Cuadro II.8

DISTRIBUCION DEL TERRITORIO ESPAÑOL 
EN REGIONES AGROCLIMATICAS

Región 
agroclimática

Tierras 
de 

cultivo

70(V Terreno 
forestal

Otros 
terrenos

% W Total 
super
ficie

7o (1)

1. Marítima 1.091,2 5,32 3.279,5 21,07 1.923,9 13,36 6.294,6 12,47
2. Pirenaica 970,4 4,73 1.011,7 6,50 789,4 5,48 2.771,5 5,49
3. Mediterránea 2.676,5 13,05 2.473,4 15,89 1.669,6 11,60 6.819,5 13,51
4. Continental 

extremada 10.182,5 49,65 4.978,9 31,99 6.664,7 46,29 21.826,1 43,24
5. Continental 

atenuada 5.444,4 26,55 3.721,2 23,90 2.844,0 19,75 12.009,5 23,80
6. Tropical 142,4 0,70 101,4 0,65 506,2 3,52 750,0 1,49

España 20.507,4 100,00 15.566,1 100,00 14.397,7 100,00 50.471,2 100,00

(1) Porcentajes sobre el total nacional.
Fuente: Anuario de Estadística Agraria 1983 y elaboración propia.
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Cuadro II.9

DISTRIBUCION DEL TERRITORIO DE LAS REGIONES AGROCLIMATICAS

* Incluye prados y pastizales y otras superficies.

1. Marítima Precipi
tación 
media 
anual 
(mm)

Temperatura 
media mensual

Tierras 
de 

cultivo

Terreno 
forestal

Otros * Total 
superficie 
geográfica

Máx. Mín.

Galicia — — — 554,4 1.862,3 525,5 2.942,2
La Coruña 1.002,7 18,7 10,0 175,0 480,4 132,2 787,6
Lugo 1.132,8 17,3 5,7 149,4 628,2 202,7 980,3
Orense 829,5 21,8 6,6 124,4 477,3 126,1 727,8
Pontevedra 1.729,2 20,8 10,1 105,6 276,4 64,5 446,5

Asturias 983,6 19,6 9,5 43,7 461,5 551,2 1.056,4

Cantabria 1.348,8 19,3 9,5 20,1 274,5 234,3 528,9

País Vasco — — — 109,3 385,0 230,7 725,0

Alava 927,6 18,6 4,6 86,4 105,9 112,4 304,7
Guipúzcoa 1.614,4 18,6 7,9 10,6 132,1 55,9 198,6
Vizcaya 1.292,0 24,6 12,6 12,3 147,0 62,4 221,7

Navarra 892,9 20,5 4,9 363,7 296,2 382,2 1.042,1

Total — — — 1.091,2 3.279,5 1.923,9 6.294,6

0/ /o — — — 17,3 52,1 30,6 100,0

Cuadro 11.10

DISTRIBUCION DEL TERRITORIO DE LAS REGIONES AGROCLIMATICAS

* Incluye prados y pastizales y otras superficies.

2. Pirenaica Precipi
tación 
media 
anual 
(mm)

Temperatura 
media mensual

Tierras 
de 

cultivo

Terreno 
forestal

Otros * Total 
superficie 
geográfica

Máx. Mín.

Huesca 627,0 22,8 4,6 535,7 630,6 402,2 1.568,5

Lérida 371,4 24,5 5,4 434,7 381,1 387,2 1.203,0

Total — — — 970,4 1.011,7 789,4 2.771,5

0/ /o — — — 35,0 36,5 28,5 100,0
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Cuadro II. 11

DISTRIBUCION DEL TERRITORIO DE LAS REGIONES AGROCLIMATICAS

* Incluye prados y pastizales y otras superficies.

3. Mediterránea Precipi
tación 
media 
anual 
(mm)

Temperatura 
media mensual

Tierras 
de 

cultivo

Terreno 
forestal

Otros * Total 
superficie 
geográfica

Máx. Mín.

Cataluña 1
(excepto Lérida) — — — 608,8 932,2 449,2 1.990,2

Barcelona 567,8 23,8 10,2 174,9 400,0 198,4 773,3
Gerona 918,1 22,9 7,3 139,1 320,7 128,8 588,6
Tarragona 481,2 23,4 9,8 194,8 211,5 122,0 628,3

C. Valenciana
— — — 935,3 933,5 457,2 2.326,0

Alicante 416,1 25,6 11,6 303,7 172,7 105,5 581,9
Castellón 451,4 24,4 10,8 188,9 302,3 176,7 667,9
Valencia 458,2 24,7 11,4 442,7 458,5 175,0 1.076,2

R. de Murcia 326,6 26,7 11,7 303,7 230,5 1.131,7

Baleares 416,3 25,5 11,0 259,4 154,7 80,1 494,2

Almería 210,1 25,8 12,4✓ 275,5 149,3 452,6 877,4

Total — — — 2.676,5 2.473,4 1.669,6 6.819,5

0/ /o — — — 39,2 36,3 24,5 100,0
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Cuadro 11.12

DISTRIBUCION DEL TERRITORIO DE LAS REGIONES ACROMATICAS

4. Continental 
extremada

Precipi
tación 
media 
anual 
(mm)

Temperatura 
media mensual

Tierras 
de 

- cultivo

Terreno 
forestal

Otros * Total 
superficie 
geográfica

Máx. Min.

Castilla-León — — — 4.131,1 2.182,6 3.087,3 9.401,0
Avila 555,2 19,3 3,4 648,2 337,6 432,1 1.417,9
León 604,4 19,3 3,0 481,2 443,4 622,3 1.546,9
Falencia 355,5 20,3 4,0 471,7 159,8 172,0 803,5
Salamanca 456,4 21,3 4,3 476,6 298,2 458,8 1.233,6
Segovia 468,4 21,5 3,9 308,7 171,1 215,1 694,9
Soria 532,2 19,6 2,8 355,8 328,5 344,4 1.028,7
Valladolid 454,6 21,0 3,9 611,1 106,4 97,5 815,0
Zamora 409,1 21,4 4,3 537,6 107,7 410,6 1.055,9

Castilla-La Mancha — — 4.217,3 1.864,6 1.840,6 7.922,5
Albacete 375,8 23,7 5,0 833,4 292,3 360,1 1.485,8
Ciudad Real 488,7 24,5 5,3 1.088,3 469,4 422,2 1.974,9
Cuenca 595,1 21,9 4,2 855,3 575,8 274,9 1.706,0
Guadalajara 491,3 23,4 5,6 435,3 341,9 441,8 1.219,0
Toledo 391,3 25,5 6,3 1.010,0 185,2 341,6 1.536,8

Madrid 478,8 24,0 6,0 276,3 167,6 355,6 799,5

La Rioja 416,5 21,8 5,7 180,8 113,4 209,2 503,4

Aragón — — — 1.377,0 650,7 1.172,0 3.199,7
Teruel 400,2 19,9 2,8 459,0 395,9 625,4 1.480,3
Zaragoza 369,2 24,3 6,7 918,0 254,8 546,6 1.719,4

Total — — — 10.182,5 4.978,9 6.664,7 21.826,1

/o — — — 46,7 22,8 30,5 100,0

* Incluye prados y pastizales y otras superficies.
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Cuadro 11.13

DISTRIBUCION DEL TERRITORIO DE LAS REGIONES AGROCLIMATICAS

5. Continental 
atenuada

Precipi
tación 
media 
anual 
(mm)

Temperatura 
media mensual

Tierras 
de 

cultivo

Terreno 
forestal

Otros * Total 
superficie 
geográfica

Máx. Mín.

Extremadura — — — 1.570,1 1.219,6 1.370,5 4.160,2
Badajoz 519,7 25,8 9,3 969,9 509,1 686,7 2.165,7
Cáceres 499,2 25,5 8,1 600,2 710,5 683,8 1.994,5

Andalucía
(exc. Almería) — — — 3.874,3 2.501,6 1.473,4 7.849,3
Cádiz 620,1 24,9 12,3 330,4 228,7 179,4 738,5
Córdoba 629,2 26,6 9,4 729,1 465,6 177,1 1.371,8
Granada 399,3 25,0 7,2 601,6 290,4 361,1 1.253,1
Huelva 547,4 25,7 12,1 202,2 652,3 154,0 1.008,5
Jaén 577,2 27,5 8,7 723,8 409,8 216,2 1.349,8
Málaga 611,7 25,3 12,3 372,9 193,2 161,5 727,6
Sevilla 637,0 26,8 10,8 914,3 261,6 224,1 1.400,0

Total — — — 5.444,4 3.721,2 2.844,0 12.009,5

0/ /o — — — 45,3 31,0 23,7 100,0

* Incluye prados y pastizales y otras superficies.

Cuadro 11.14

DISTRIBUCION DEL TERRITORIO DE LAS REGIONES AGROCLIMATICAS

* Incluye prados y pastizales y otras superficies.

6. Tropical Precipi
tación 
media 
anual 
(mm)

Temperatura 
media mensual

Tierras 
de 

cultivo

Terreno 
forestal

Otros * Total 
superficie 
geográfica

Máx. Min.

Las Palmas 130,0 23,2 17,9 80,1 16,9 312,9 409,9

Tenerife 235,0 25,0 17,9 62,3 84,5 193,3 340,1

Total — — — 142,4 101,4 506,2 750,0

0/ /o — — — 19,0 13,5 67,5 100,0
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Cuadro 11.15

DISTRIBUCION DE LAS TIERRAS DE CULTIVO 
(Miles de Has)

Regiones 
agroclimáticas

Cereales 
grano

0/ /o Cultivos 
indus
triales

0/ /o Cultivos 
forra
jeros

0/ /o Cítricos °/ /0

Marítima 489,2 6,6 5,8 0,4 360,1 29,2 0,1 —
Pirenaica 542,3 7,3 17,6 1,3 118,4 9,6 — —
Mediterránea
Continental

443,7 6,0 23,0 1,8 213,4 17,3 200,3 90,1

extremada
Continental

4.541,4 61,1 606,6 46,4 312,2 25,3 — —

atenuada 1.412,1 19,0 652,8 50,0 225,3 18,3 21,3 9,6
Tropical 3,8 — 0,3 0,1 4,7 0,4 0,7 0,3

Total 7.432,7 100,0 1.306,1 100,0 1.234,1 100,0 222,4 100,0

* Incluye otros cultivos, barbecho y otras no ocupadas.

Frutales 0//o Viñedo O/ /o Olivar 0/ /o Otros* Total 
tierras 
cultivo

Marítima 10,6 1,2 68,6 4,0 3,8 0,2 153,0 1.091,2
Pirenaica 86,4 10,0 13,7 0,8 53,6 2,6 138,4 970,4
Mediterránea
Continental

500,4 57,8 357,0 21,0 215,0 10,3 723,7 2.676,5

extremada
Cotinental

116,0 13,4 1.040,8 61,3 368,0 17,6 3.197,9 10.182,5

atenuada 135,2 15,6 206,7 12,2 1.450,1 69,3 1.340,9 5.444,4
Tropical 16,5 1,9 9,9 0,6 — — 106,5 142,4

Total 865,1 100,0 1.696,7 100,0 2.090,5 100,0 5.689,8 20.507,4
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Cadro 11.16

DISTRIBUCION DE LAS TIERRAS DE CULTIVO 
(Miles de Has)

* Las cifras correspondientes al total de tierras cultivadas no coinciden con las sumas de los diversos cultivos por darse 
abundancia de cultivos forrajeros en terrenos clasificados como prados y pastizales.

1. Marítima Cerea
les 

grano

Culti
vos in

dustria
les

Culti
vos fo

rrajeros

Cítri
cos

Fruta
les (no 
cítri
cos)

Viñedo Olivar Otros 
cultivos 
y bar
becho

Total 
tierras 

de 
cultivo

Galicia 229,6 — 277,6 0,1 2,0 32,4 — 12,7 554,4
La Coruña 68,0 — 90,7 — 0,6 1,6 — s. d. 175,0
Lugo 58,4 — 93,3 — 0,6 2,9 — s. d. 149,4
Orense 44,7 — 33,8 — 0,5 17,2 — s. d. 124,4
Pontevedra 58,5 — 59,3 0,1 0,4 10,5 — s. d. 105,6

Asturias 8,5 — 37,2 — 0,2 0,3 — s. d. 43,7

Cantabria 3,3 — 14,9 — 0,3 — — s. d. 20,1

País Vasco 47,8 2,8 30,1 — 1,8 8,6 0,1 18,1 109,3
Alava 45,7 2,8 10,9 — 0,2 8,6 0,1 s. d. 86,4
Guipúzcoa 1,5 — 7,9 — 1,4 — — s. d. 10,6
Vizcaya 0,7 — 11,3 — 0,2 — — s. d. 12,3

Navarra 200,0 3,0 26,3 — 6,3 17,3 3,7 97,1 363,7

Total 489,2 5,8 360,1 0,1 10,6 68,6 3,8 153,0 1.091,2

% s/Total 
tierras de 
cultivo 44,8 0,5 33,0 — 1,0 6,3 0,3 14,1 100,0

Cuadro 11.17

DISTRIBUCION DE LAS TIERRAS DE CULTIVO 
(Miles de Has)

2. Pirenaica Cero
tes 

grano

Culti
vos in

dustria
les

Culti
vos fo

rrajeros

Cítri
cos

Fruta
les (no 
cítri
cos)

Viñedo Olivar Otros 
cultivos 
y bar
becho

Total 
tierras 

de 
cultivo

Huesca 327,3 10,0 72,1 — 20,5 7,0 13,1 85,7 535,7

Lérida 215,0 7,6 46,3 — 65,9 6,7 40,5 52,7 434,7

Total 542,3 17,6 118,4 — 86,4 13,7 53,6 138,4 970,4

0/ /o 55,9 1,8 12,2 — 8,9 1,4 5,5 14,3 100,0
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Cuadro 11.18
DISTRIBUCION DE LAS TIERRAS DE CULTIVO 

(Miles de Has)

3. Mediterránea
Cerea

les 
grano

Culti
vos in

dustria
les

Culti
vos fo
rrajeros

Cítri
cos

Fruta
les (no 
cítri
cos)

Viñedo Olivar Otros 
cultivos 
y bar
becho

Total 
tierras 

de 
cultivo

Cataluña
(exc. Lérida) 164,6 4,4 106,5 2,4 78,6 94,6 87,5 10,2 608,8

Barcelona 77,5 2,3 33,2 — 9,7 28,5 3,2 20,5 174,9
Gerona 45,1 2,0 72,0 — 5,4 6,6 3,1 4,9 139,1
Tarragona 42,0 0,1 1,3 2,4 63,5 59,5 81,2 44,8 294,8

C. Valenciana 51,5 9,8 12,1 163,8 172,9 170,3 92,9 262,0 935,3
Alicante 10,6 3,6 4,1 38,6 80,2 57,1 25,8 83,7 303,7
Castellón 6,6 0,2 4,7 36,6 48,2 6,8 38,7 47,1 188,9
Valencia 34,3 6,0 3,3 88,6 44,5 106,4 28,4 131,2 442,7

R. de Murcia 139,9 8,7 8,2 27,5 97,2 81,3 10,6 114,1 597,5

Baleares 50,0 0,1 76,1 2,2 95,0 3,0 14,1 18,9 259,4

Almería 37,7 — 10,5 4,4 56,7 7,8 9,9 148,5 275,5

Total 443,7 23,0 213,4 200,3 500,4 357,0 215,0 723,7 2.676,5
0/ 
/o 16,6 0,9 8,0 7,5 18,7 13,3 8,0 27,0 100,0
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Cuadro 11.19

DISTRIBUCION DE LAS TIERRAS DE CULTIVO 
(Miles de Has)

Continental 
extremada

Cerea
les 

grano

Culti
vos in
dustria

les

Culti
vos fo

rrajeros

Cítri
cos

Fruta
les (no 
cítri
cos)

Viñedo Olivar Otros 
cultivos 
y bar
becho

Total 
tierras 

de 
cultivo

Castilla
y León 2.365,4 210,9 161,5 — 11,8 110,8 12,4 — 4.131,1

Avila 110,9 26,0 7,1 — 3,2 10,0 4,5 — 240,2
Burgos 478,0 12,1 19,9 — 1,5 12,8 — — 648,2
León 165,7 29,4 31,9 — 2,1 31,7 — — 481,2
Falencia 360,7 9,4 20,4 — 0,3 2,4 — — 471,7
Salamanca 215,8 28,9 25,3 — 3,1 7,3 7,6 — 476,6
Segovia 161,7 33,5 3,1 — 0,1 3,4 — — 308,7
Soria 235,8 7,7 5,1 — 0,4 1,6 — — 355,8
Valladolid 416,7 32,5 24,7 — 0,2 13,4 — — 611,1
Zamora 220,0 31,3 23,9 — 0,8 28,1 0,3 — 537,6

Castilla-
La Mancha 1.410,5 364,7 84,1 — 35,4 769,8 287,4 — 4.217,3

Albacete 309,7 36,4 11,2 — 19,3 137,7 19,6 — 833,4
Ciudad Real 308,2 30,8 21,8 — 3,0 292,8 98,9 — 1.083,3
Cuenca 278,6 230,5 11,4 — 8,4 121,6 39,6 — 855,3
Guadalajara 189,5 39,2 6,3 0,9 4,3 30,5 — 435,3
Toledo 324,5 27,9 33,4 — 3,8 213,3 98,8 — 1.010,0

Madrid 103,4 4,8 5,7 — 1,0 30,5 22,3 — 276,3

La Rioja 78,0 4,0 7,0 — 14,0 32,8 2,9 — 180,8

Aragón
(exc. Huesca) 584,1 22,2 53,9 — 53,8 96,9 43,0 — 1.377,0

Teruel 202,1 5,5 24,5 — 15,5 15,3 28,1 — 459,0
Zaragoza 382,0 16,7 29,4 — 38,3 81,6 14,0 — 918,0

Total 4.541,4 606,6 312,2 — 116,0 1.040,8 368,0 3.197,9 10.182,5

0/ /o 44,6 6,0 3,1 — 1,1 10,2 3,6
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Cuadro 11.20

DISTRIBUCION DE LAS TIERRAS DE CULTIVO 
(Miles de Has)

5. Continental 
atenuada

Cerea
les 

grano

Culti
vos in
dustria

les

Culti
vos fo

rrajeros

Cítri
cos

Fruta
les (no 
cítri
cos)

Viñedo Olivar Otros 
cultivos 
y bar
becho

Total 
tierras 

de 
cultivo

Extremadura 398,9 100,4 104,7 0,1 22,2 110,1 251,8 581,9 1.570,1
Badajoz 398,9 100,4 104,7 0,1 22,2 110,1 251,8 581,9 1.570,1
Badajoz 282,5 77,3 46,8 — 10,8 101,0 174,6 276,9 969,9
Cáceres 116,4 23,1 57,9 0,1 11,4 9,1 77,2 305,0 600,2

Andalucía
(exc. Almería) 1.013,2 552,4 120,6 21,2 113,0 96,6 1.198,3 759,0 3.874,3

Cádiz 113,5 99,5 9,2 0,8 1,3 20,4 20,2 65,5 330,4
Córdoba 174,3 101,5 6,0 2,0 3,9 23,7 279,8 65,5 330,4
Granada 200,8 26,2 12,7 0,9 57,9 9,1 112,2 181,8 601,6
Huelva 28,4 14,9 22,5 3,8 11,4 19,9 32,1 69,2 202,2
Jaén 113,9 19,4 7,4 — 6,6 2,3 466,0 108,2 723,8
Málaga 70,5 23,4 11,9 4,2 28,8 16,4 108,0 109,7 372,9
Sevilla 311,8 267,5 50,9 9,4 3,1 4,8 180,0 86,8 914,3

Total 1.412,1 652,8 225,3 21,3 135,2 206,7 1.450,1 1.340,9 5.444,4

0/ /o 25,9 12,0 4,1 0,4 2,5 3,8 26,6 24,7 100,0

Cuadro 11.21

DISTRIBUCION DE LAS TIERRAS DE CULTIVO 
(Miles de Has)

6. Tropical Cerea
les 

grano

Culti
vos in

dustria
les

Culti
vos fo

rrajeros

Cítri
cos

Fruta
les (no 
cítri
cos)

Viñedo Olivar Otros 
cultivos 
y bar
becho

Total 
tierras 

de 
cultivo

Canarias
Las Palmas 0,5 0,3 2,5 0,5 4,3 2,6 — 69,4 80,1
Tenerife 3,3 . — 2,2 0,2 12,2 7,3 — 37,1 62,3

Total 3,8 0,3 4,7 0,7 16,5 9,9 — 106,5 142,4
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netamente continental, y de excluir algunas zonas de León, Falencia y Huesca, de 
clima semimarítimo.

Con una superficie total de 6.294.600 Has., lo que representa el 12,5 por 100 del terri
torio nacional, esta región se caracteriza por ser la de mayor nivel pluviométrico de 
España, con cifras de precipitación media anual superiores a los 820 mm. en el período de 
1960-1980, correspondiendo las mínimas a Orense con 829,5 mm. y Navarra con 892,9 mm. 
y las máximas a Pontevedra y Guipúzcoa, con 1.729,2 mm. y 1.614,4 mm., respectivamente. 
Las temperaturas son suaves, tanto en verano como en invierno, correspondiendo la 
máxima de las medias mensuales máximas en el período citado a Vizcaya, con 24,6 grados 
centígrados, y la mínima a Lugo, con 17,3 grados. Las medias mensuales mínimas superan 
los 4,5 grados centígrados, quedando claramente reflejada la mayor continentalidad de las 
provincias de Lugo, Orense, Alava y Navarra en unas medias mínimas claramente inferio
res a las del resto de las provincias, aunque este hecho se encuentra influido decisivamente 
por la situación de los observatorios, alejados de la costa en los cuatro casos.

Para el análisis de los principales tipos de cultivo que se dan en la región, partimos en 
primer lugar de la clasificación de las tierras en: tierras de cultivo, terreno forestal y otras 
tierras, donde se incluyen las superficies dedicadas a prados y pastizales. Una ulterior divi
sión de las tierras de cultivo, según los principales tipos de productos agrícolas cultivados 
nos permitirá profundizar dicho análisis.

En proporción a su extensión territorial esta región es la de menor superficie dedicada 
a tierras de cultivo (ver Cuadro 2.9.); sólo un 17,3 por 100 del total, debido a la gran exten
sión de sus terrenos forestales (52,1 por 100) y de las tierras dedicadas a prados y en régi
men extensivo. Ello supone que a pesar de ocupar el 12,5% del territorio español, sus tierras 
de cultivo sólo suponen el 5,32 por 100 del total nacional dedicado a esta actividad (ver 
Cuadro 2.8.).

La mayor parte de las tierras de cultivo se ocupan en la producción de cereales grano 
(44,8 por 100) o en cultivos forrajeros (33 por 100) (ver Cuadro 2.16.), pero las primeras, que 
sólo representan el 6,6 por 100 de la superficie total nacional dedicada a este cultivo (ver 
Cuadro 2.15.), se concentran fundamentalmente en Navarra, con 200.000 Has. sobre un 
total de 489.000 de la región en su conjunto. Los cultivos forrajeros, por el contrario, se con
centran fundamentalmente en Galicia, siendo ésta la zona del territorio nacional donde 
son más abundantes.

En la “Región Pirenaica” hemos integrado las provincias de Huesca y Lérida, aunque 
somos conscientes de la artificialidad que supone la inclusión como pirenaicas de gran 
parte de las tierras de estas provincias y la exclusión de la zona norte de las de Barcelona y 
Gerona. Las razones antes apuntadas, sobre la no existencia de datos a un nivel inferior al 
provincial, nos han forzado a esta construcción.

Sus características climáticas, referidas a las capitales de las provincias respectivas, 
son las de un régimen pluviométrico moderado, inferior a la media nacional en Lérida y 
temperaturas medias, no demasiado altas en verano, ni tan extremadas como las de la 
región continental en invierno; si bien habría que diferenciar entre las tierras altas de los 
Pirineos, con veranos más frescos e inviernos más rigurosos, intensas nevadas y abundan
cia de heladas, y las tierras bajas de ambas provincias, a las que se refieren los datos climá
ticos y la mayor parte de los datos agrícolas.

Por su extensión superficial es la más pequeña del territorio español (2.771.000 Has.) 
y sus tierras de cultivo sólo representan el 4,73 por 100 de las nacionales. Estas se extienden 
por el 35 por 100 de la superficie regional, teniendo una proporción ligeramente superior 
de terreno forestal (un 36,6 por 100).

El 56 por ciento de las tierras de cultivo se dedican a los cereales grano y el 9 por 100 a 
frutales, en los que destaca la provincia de Lérida, especialmente en sus tierras de clima 
más benigno, donde no son frecuentes las heladas en el período de floración. También se 
dan algunos cultivos forrajeros, que ocupan 118.000 Has. (el 12,2 por 100 de la su
perficie cultivada).

La “Región Mediterránea”, en la que hemos agrupado a todas las provincias costeras 
del Mediterráneo, desde Gerona hasta Almería, con la inclusión de Baleares, destaca cli
máticamente por ser la de menor nivel pluviométrico en su conjunto, si exceptuamos el 
observatorio de Gerona, a la vez que por la suavidad de sus inviernos que se refleja en unas
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temperaturas medias mínimas superiores a las de cualquier otra región (ver Cuadro 2.11.). 
Con toda claridad se observa un descenso de la pluviometría y un incremento de la tempe
ratura media a medida que aumenta la latitud, siendo la provincia más meridional, Alme
ría, la de menor pluviosidad de todo el territorio peninsular.

Su superficie total de 6.819.000 Has. se encuentra dedicada en un 39 por 100 a tierras de 
cultivo y sólo en un 36 por 100 a terreno forestal. A su vez, las tierras de cultivo se dedican, 
fundamentalmente a forestales, con más de 500.000 Has., lo que representa el 57,8 por 100 
de la superficie nacional dedicada a estas plantaciones, y a cítricos, con un 90 por 100 del 
total nacional y más de 200.000 Has.

También es frecuente el viñedo y el olivar, así como los cultivos forrajeros y los cerea
les, aunque estos últimos en menor proporción que en las demás regiones agroclimáticas. 
En general, puede afirmarse la idoneidad de la región para todo tipo de cultivos, lo que la 
convierte en la de mayor riqueza agrícola del territorio nacional.

Es la “Región Continental Extremada”, la de clima más riguroso de España y a su vez 
la que ocupa una mayor superficie, ya que se extiende al 43,2 por 100 del territorio nacio
nal, a lo largo y ancho de las Comunidades de Castilla y León, Castilla-La Mancha, 
Madrid, La Rioja y Aragón, con excepción de Huesca, que hemos incluido en la denomi
nada “Región Pirenaica”.

La precipitación media anual es inferior a la media nacional en todo el territorio de la 
región y sólo ligeramente superior al de la “Región Mediterránea”, pero las temperaturas 
son las más extremas del país, con medias invernales muy bajas. En efecto, la temperatura 
media mensual mínima oscila entre los 2,8 grados centígrados de Soria y Teruel y los 6,7 
grados de Zaragoza, pero las mínimas absolutas son muy bajas en todas las provincias 
especialmente en los meses de enero y febrero, siendo también frecuentes las heladas pri
maverales. Además, las diferencias entre las temperaturas extremas, máxima y mínima 
anual, e incluso diaria, son muy acusadas, lo que caracteriza a la región como típi
camente continental.

La región dedica a tierras de cultivo un 46,7 por 100 de su superficie territorial, más de 
10 millones de Has., que a su vez representan la mitad de las tierras de cultivo de España, 
pero los terrenos forestales (22) sólo ocupan el 22,8 por 100 de la región, convirtiéndola en 
la de más bajo índice del país en este tipo de terrenos, con excepción de Canarias, y a pesar 
de la abundante y magnífica masa forestal del triángulo Cuenca-Guadalajara-Teruel.

Casi el 45 por 100 de las tierras de cultivo se dedica a la producción de cereales-grano y 
un 10 por 100 al viñedo, representando en ambos casos más del 61 por cierto de la superfi
cie nacional en estas producciones. También son importantes algunos de los denominados 
cultivos industriales (girasol y remolacha azucarera principalmente) y el olivar, en las tie
rras más abrigadas y protegidas de las heladas.

La “Región Continental Atenuada” debe su denominación, sobre todo, a la mayor sua
vidad de sus temperaturas medias mínimas que superan en todas las provincias, con 
excepción de Granada, los 8 grados centígrados, destacando también por su nivel pluvio- 
métrico superior al de la “Continental Extremada”. También se distingue por sus veranos 
muy calurosos (altas temperaturas medias máximas) y, en general, por su continentalidad 
menos acusada.

Se extiende por Extremadura y Andalucía (excepto Almería), en un territorio de unos 
120.000 kilómetros cuadrados, de los cuales un 45 por 100 se dedican a tierras de cultivo, 
siendo el 31 por 100 terreno forestal.

El mayor porcentaje de sus tierras de cultivo se dedica al olivar (un 26,6 por 100), parti
cularmente abundante en Jaén y Córdoba, pero son también importantes los cereales- 
grano en Sevilla, Granada, Córdoba y Extremadura y los cultivos industriales (girasol y 
otros), en Sevilla y Córdoba, principalmente.

Finalmente, la “Región Tropical”, que identificamos con las islas Canarias, y cuyas 
características climáticas describimos anteriormente, tiene una superficie territorial de

(22) Es necesario advertir que terreno forestal no supone necesariamente la existencia de masas arbóreas abun
dantes, ya que, en muchos casos, se encuentra cubierto exclusivamente de arbusos o de pequeñas zonas de árboles 
(carrascas, robledales de hoja caduca, etc.).
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750.000 Has., de las cuales sólo un 19 por 100 se encuentran clasificadas como tierras de 
cultivo y un 13,5 por 100 como terreno forestal, debido a la gran extensión de su superficie 
improductiva, especialmente terrenos volcánicos.

En cuanto a sus cultivos más abundantes, destacan los frutales (plátanos y otros frutos 
tropicales), las hortalizas, los tubérculos, el viñedo y el tabaco, propiciando la benignidad 
de su clima, a pesar de la escasez de agua, el desarrollo de una agricultura avanzada, con 
altos rendimientos y elevado valor de la producción, por lo temprano de sus cultivos y su 
adecuada comercialización en el mercado nacional e internacional europeo.

2.1.3.2. El sector primario en España según las Regiones Agro- 
climáticas

Definidas en el epígrafe anterior las regiones agroclimáticas españolas y las caracterís
ticas de sus tierras, en función del tipo de dedicación, hemos procedido a realizar una 
agrupación de sus principales producciones, por lo que respecta al sector primario, utili
zando para ello la información básica proporcionada por el Banco de Bilbao a nivel pro
vincial, para el año 1983 (23).

En el Cuadro 2.22, presentamos dicha información para las seis regiones agroclimáti
cas y en los Cuadros 2.23 al 2.28, el detalle provincial dentro de las mismas. A través del 
análisis de los datos, se observan una serie de características, que nos sirven para identifi
car dichas regiones desde el punto de vista económico en las perspectivas de la producción 
de sus sectores agrario (agrícola, ganadero y forestal) y pesquero.

Destaca, en primer lugar, la mayor participación en la producción de las regiones 
Marítima y Mediterránea, en relación a su superficie y la menor de las Continentales. En 
efecto, en tanto que la Región Marítima ocupa el 12,5 por 100 del territorio nacional, su 
participación en la producción del sector primario se eleva al 18,94 por 100, siendo todavía 
más acusadas las diferencias en la Región Mediterránea, con un 13,5 por 100 de la superfi
cie y un 23,57 por 100 de la producción, respectivamente.

Contribuye, en ambas, la incidencia de la producción pesquera, que resulta determi
nante en el caso de la Región Marítima, con casi el 24 por 100 de la producción total del 
sector primario y cerca del 52 por 100 de la producción pesquera nacional. Sin embargo, en 
la Región Mediterránea, la clave se encuentra en la producción agrícola, la de mayor pro
ductividad media por superficie de todo el país, que representa el 27,2 por 100 del 
total nacional.

Por el contrario, en las regiones Continentales a una mayor superficie territorial 
corresponde una menor proporción de producción; y esta circunstancia es especialmente 
acusada en la “Continental Extremada”, que ocupando el 43,2 por 100 del territorio nacio
nal, tan sólo aporta el 28,6 por 100 del valor de la producción del sector primario. En la 
“Continental Atenuada”, dichos porcentajes son de un 23,8 por 100 y un 19,8 por 100, res
pectivamente, pero, significativamente, el valor de su producción agrícola alcanza el 26,28 
por 100 del total nacional.

Destacable resulta asimismo, por el valor de su producción agrícola, la “Región Tropi
cal”, con una participación del 3,44 por 100 de la producción nacional y sólo un 1,4 por 100 
de la superficie. Por este motivo, a pesar de la debilidad de su producción forestal y gana
dera, y gracias también a su relevante producción pesquera, aporta a la economía nacio
nal el 3,16 por 100 de la producción total del sector primario.

El mayor equilibrio entre superficie y producción primaria se presenta en la “Región 
Pirenaica”, gracias a las aportaciones del subsector ganadero, que compensa la mayor debili
dad del agrícola y, sobre todo, del forestal.

(23) Vid. Banco de Bilbao, “La Renta Nacional de España y su distribución provincial en 1983", Madrid, 1986. 
Esta publicación recoge los datos más actuales sobre el valor de la producción nacional por provincias y sectores, por 
lo que constituye la parte normalmente utilizada en este tipo de estudios.
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Dentro de las regiones agroclimáticas, se presentan notables diferencias provinciales 
que qüedan reflejadas como antes hemos dicho en los Cuadros 2.23. al 2.28.

La “Región Marítima” destaca por el valor de su producción pesquera (más del 50 por 
100 de la nacional) y forestal (42 por 100), aunque es la producción ganadera, con 222.900 
millones de pesetas la que más contribuye a la producción total del sector primario. La 
Coruña y Pontevedra son las provincias que, dentro de la región, más aportan al valor de 
la producción pesquera, seguidas a notable distancia por Guipúzcoa y Vizcaya. En pro
ducción ganadera son las provincias gallegas, con Asturias y Cantabria, las que tienen una 
aportación decisiva. Sin embargo, en producción agrícola destaca sobre todo Navarra, con 
más de la tercera parte de la producción regional. Esta división de la producción por sub
sectores se encuentra en lógica correspondencia con la división de las tierras que se pre
sentó en el Cuadro 2.9. y también con las características climáticas provinciales que en el 
mismo quedaron reflejadas.

La característica más destacable de las provincias de la “Región Pirenaica” es el equili
brio en la distribución de su producción agraria por subsectores. En ambas la producción 
agrícola representa en tomo al 41 por 100 del sector agrario y la producción ganadera en 
tomo al 55 por 100, siendo poco significativa la producción forestal. Sin embargo, aunque 
la provincia de Lérida es de menor superficie que la de Huesca, casi la dobla en valor de la 
producción agrícola y ganadera, a consecuencia de la mayor productividad de sus cultivos 
y la mayor tecnificación de sus explotaciones. Los datos climáticos reflejados en el Cuadro 
2.10. no permiten aventurar ninguna hipótesis sobre la influencia de las diferencias de cli
mas en esta mejor situación de la provincia catalana, por lo que sería necesario analizar el 
fenómeno a un nivel de desagregación comarcal y por tipos de cultivos.

Destaca la provincia de Lérida por su producción frutícola, una de las más importan
tes de España y, en este sentido, resulta destacable el proyecto que el Departamento de 
Aplicaciones de FUNDESCO ha realizado, en virtud de un convenio con la Generalitat de 
Cataluña, para el establecimiento de una red de Estaciones Climatológicas en el Area Fru
tícola de Lérida. Dicho proyecto, que trata de aplicar una tecnología de punta a la agricul
tura, para mejorar sus rendimientos, es un ejemplo de los beneficios que pueden derivarse 
para este sector de la producción de una correcta y puntual predicción meteorológica y del 
uso de esta información por los agricultores. Se trata, en efecto, de la medición oportuna de 
“variables climatológicas en ciertos lugares elegidos convenientemente dentro de la zona, 
comunicando estas medidas a una oficina central, que se encarga de computarlas, con 
modelos agroclimáticos para la prevención de plagas y enfermedades de las plantas, o 
modelos de regadío” (24).

La “Región Mediterránea” destaca ante todo por el valor de su producción agrícola, 
especialmente en las provincias de la Comunidad Valenciana, en Murcia y Almería. Tam
bién es muy importante la producción ganadera en las provincias catalanas, en la de 
Valencia, en Murcia y en Baleares. La gran importancia de los cultivos hortofrutícolas de 
la región, a los que ya nos hemos referido en el epígrafe anterior, hacen de esta zona la de 
mayor productividad agrícola de España y donde la utilización de las condiciones climáti
cas favorables y la protección contra los factores meteorológicos adversos, ha llegado a un 
mayor grado de desarrollo.

En la “Región Continental Extremada” destaca el valor de su producción agrícola y 
ganadera, aunque por la naturaleza de sus explotaciones y por la dureza de sus condicio
nes climáticas, que las determina en parte, es la de menor productividad del territorio 
nacional, a pesar de la existencia de notables excepciones, como el vino de La Rioja o de 
Valladolid o los cereales de amplias zonas de Castilla-León. (Ver Cuadros 2.29 y 2.30).

La “Región Continental Atenuada” se caracteriza por la importancia de su producción 
agrícola, que representa el 66,4 de la producción total de su sector primario. Ello hace que, 
con un 23,8 por 100 de la superficie nacional aporte el 26,3 por 100 de su producción agrí
cola. Contribuyen a ello la feracidad de sus tierras y unas condiciones climáticas más favo-

(24) Vid. FUNDESCO (Fundación para el Desarrollo de la Función Social de las Comunidades), "Boletín men
sual". n.° 56. abril. 1986, pág. 2.
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rabies que las de la región anterior. Especialmente significativas en esta contribución son 
las provincias andaluzas, entre las que destacan Sevilla, Jaén y Córdoba, mientras que 
Huelva destaca en el extremo inferior de la producción del subsector, contribuyendo, no 
obstante, junto con Cádiz, con una notable producción pesquera.

Y es precisamente en Huelva donde la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía, conjuntamente con FUNDESCO, tienen previsto el establecimiento de una 
red automatizada para la protección de cultivos agrícolas, compuesta de una serie de esta
ciones climatológicas, situadas en distintas zonas agroclimáticas y puntos de la provincia, 
cuya principal utilidad será la de servir de información básica a la estación de avisos (25).

El sistema consiste básicamente, y en una primera fase, en el establecimiento de cinco 
estaciones climáticas en cinco puntos de la provincia, pertenecientes a distintas zonas 
agroclimáticas. En dos de ellos (Moguer e Isla Cristina), son el fresón y los cítricos los cul
tivos principales; en el tercero (Bollullos del Condado), el principal cultivo es la viña; en el 
cuarto (Escacena) es el trigo el cultivo principal; y finalmente en el quinto (Gibraleón) son 
los cítricos y el olivar las principales producciones.

Estas estaciones recogen mediciones de las siguientes variables: velocidad del viento, 
temperatura ambiente, humedad relativa y precipitación. También se mide la temperatura 
cercana al suelo (0,25 m.) y la evaporación del agua, para prevenir la necesidad de riegos, 
especialmente en cítricos y olivar. También es necesario prevenirse ante la producción de 
fenómenos como el granizo, las heladas y olas de calor, que pueden originar grandes 
daños en las plantas.

Todos los datos recogidos se transmiten por radio, varias veces al día a una estación 
central de Avisos Agrícolas situada en San Juan del Puerto. Dicha estación, además de 
tramsmitir a los agricultores puntualmente la información recogida, posee un sistema de 
almacenamiento y tratamiento de la información por ordenador, que a través de los 
correspondientes modelos, puede realizar las oportunas aplicaciones agrícolas fitosanita- 
rias. Las principales utilidades que se espera obtener del sistema son:

— Servir una información básica a la estación de avisos respecto a las plagas y enfer
medades ya conocidas.

— Ayuda para la investigación de otras plagas y enfermedades que aún no se co
nocen.

— Al tener un mejor y detallado conocimiento climático de la zona, se podrán realizar 
los avisos con más precisión, lo que significará ahorro en los tratamientos fitosani- 
tarios.

— Al tener series completas de medidas y un ordenador, se podrán ensayar nuevos 
algoritmos o relaciones entre los procesos fitopatológicos, la climatología y las plan
tas (26).

Finalmente, la que hemos denominado “Región Tropical”, constituye un buen ejem
plo de los claros beneficios que, para la producción agrícola, se derivan de una climatolo
gía favorable. En efecto, los cultivos agrícolas de las islas Canarias son, gracias a la 
benignidad del clima y al esfuerzo de los agricultores canarios, utilizando modernos siste
mas de cultivo, aprovechando al máximo las escasas tierras fértiles y seleccionando espe
cies de alta rentabilidad, uno de los de mayor productividad del país. Así lo refleja el hecho 
de que, a pesar de su pequeña superficie territorial, que se reduce considerablemente al 
tratarse de la superficie cultivable, obtiene un valor de la producción agrícola que casi 
equivale al de Extremadura, con una extensión territorial más de cinco veces superior a la 
de las Islas (27).

(25) Vid. Ibídem., págs. 9 y 10.
(26) Ibídem. Hemos recogido aquí, con mayor detalle, este novedoso sistema de protección de cultivos, por su 

interés desde el punto de vista de esta investigación y porque muestra claramente los beneficios que se derivan para la 
agricultura de una completa y adecuada predicción meteorológica.

(27) Sin olvidar la incidencia que los precios protegidos de algunos productos agrícolas canarios haya podido 
tener en el incremento del valor de dicha producción.
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Cuadro 11.22

EL SECTOR PRIMARIO EN ESPAÑA SEGUN LAS REGIONES CLIMATICAS. AÑO 1983

* Entre paréntesis: % producción subsectorial sobre sector primario.
** Incluye Ceuta y Melilla.

Región 
agroclimática

Superficie 
provincial 

(Km^)

% sobre 
España

Producción 
agrícola 

(Mili, pías.)

% sobre 
el 

nacional

Producción 
ganadera 

(Mili, ptas.)

% sobre 
el 

Nacional

Marítima 62.946 12,47 92.824 7,68 
(20,31)*

222.903 25,02
(48,76)

Pirenaica 27.715 5,49 57.566 4,76
(41,16)

78.464 8,81
(56,10)

Mediterránea 68.195 13,51 329.329 27,23
(57,88)

188.372 21,14
(33,11)

Continental extremada 218.261 43,24 369.901 30,58
(53,53)

291.863 32,76
(42,24)

Continental atenuada 120.009 23,80 317.861 26,28
(66,41)

100.847 11,32 
(21,07)

Tropical 7.500 1,49 41.630 3,44
(54,53)

8.351 0,93
(10,94)

Total** 504.744 100,00 1.209.256 100,00 890.800 100,00

% sobre el total 
nacional del valor 
de la producción 2,919 2,150

Producción 
forestal 

(Mili, ptas.)

% sobre 
el

nacional

Otras pro
ducciones 

(Mili, ptas.)

% sobre 
el 

nacional

Producción 
pesquera 

(Mili, ptas.)

% sobre 
el 

nacional

Prod. sector 
primario 

(Mili, ptas.)

% sobre 
el 

nacional

22.037 42,03 
(4,82)

10.233 20,58
(2,23)

109.105 51,76
(23,87)

457.102 18,94 
(100,00)

1.162 2,22 
(0,83)

2.666 5,36
(1,91)

— — 139.858 5,80 
(100,00)

4.112 7,84 
(0,72)

11.403 32,93 
(2,04)

35.721 16,94
(6,28)

568,937 23,57 
(100,00)

15.186 28,96
(2,20)

14.010 28,17 
(2,03)

— — 690.960 28,63 
(100,00)

9.824 18,73 
(2,05)

10.862 21,84
(2,27)

39.211 18,60
(8,19)

478.605 19,83 
(100,00)

108 0,20
(0,14)

552 1,11 
(0,72)

25.697 12,19
(33,66)

76.338 3,16 
(100,00)

52.429 100,00 49.726 100,00 210.750 100,00 2.412.961 100,00

0,126 0,120
z .

0,508 5,825
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Cuadro 11.22

EL SECTOR PRIMARIO EN ESPAÑA SEGUN LAS REGIONES CLIMATICAS. 
AÑO 1983 (Continuación

Región agroclimática Superficie 
provincial 

(Knt)

Producción 
agrícola 

(Mili, pías.)

% sobre 
el sector 
primario

Producción 
ganadera 

(Mili, pías.)

% sobre 
el sector 
primario

MARITIMA

Galicia 29.434 38.197 15,08 116.882 46,16

La Coruña 7.876 10.581 11,96 32.728 37,01
Lugo 9.803 5.922 10,01 43.084 72,84

Orense 7.278 9.044 29,50 19.835 64,69
Pontevedra 4.477 12.650 16,88 21.235 28,34

Asturias 10.565 6.519 11,96 39.358 72,23
Oviedo 10.565 6.519 11,96 39.358 72,23

Cantabria 5.289 1.548 4,90 23.847 75,59

Santander 5.289 1.548 4,90 23.847 75,59

País Vasco 7.261 15.188 23,90 22.753 35,80

Alava 3.047 10.438 64,49 4.855 30,00

Guipúzcoa 1.977 2.065 8,74 8.821 37,34

Vizcaya 2.217 2.685 11,31 9.077 38,24

Navarra 10.421 31.372 57,69 20.063 36,90

63.070 % sobre % sobre

Total 12,50 territ. 92.824 nacional 222.903 nacional
nacional 7,68 25,02

% sobre el total nacional valor
producción 0,224 0,538 0,053 0,025 0,263

Producción 
forestal 

(Mili, pías.)

% sobre 
sector 

primario

Otras pro
ducciones 

(Mili, pías.)

% sobre 
el sector 
primario

Producción 
pesquera 

(Mili, ptas.)

% sobre 
el sector 
primario

Prod. sector 
primario 

(Mil!, ptas.)

% sobre 
el 

nacional

12.683 5,00 7.080 2,79 78.314 30,93 253.156 10,49
5.550 6,27 3.008 3,40 36.557 41,34 88.424 3,66
3.532 5,97 1.793 3,03 4.815 8,14 59.146 2,45

828 2,70 950 3,09 — — 30.657 1,27
2.773 3,70 1.329 1,77 36.942 49,30 74.929 3,10

2.108 3,86 1.029 1,83 5.472 10,04 54.486 2,25
2.108 3,86 1.029 1,88 5.472 10,04 54.486 2,25

1.222 3,87 543 1,72 4.387 13,90 31.547 1,30
1.222 3,87 543 1,72 4.387 13,90 31.547 1,30

4.012 6,31 657 1,03 20.932 32,94 63.542 2,63
502 3,10 388 2,39 — — 16.183 0,67

1.356 5,74 199 0,84 11.192 47,33 23.623 0,97
2.154 9,07 70 0,29 9.750 41,07 23.736 0,98

2.012 3,70 924 1,69 z — — 54.371 2,25

22.037
% sobre 
nacional 

42,03
10.233

% sobre 
nacional 

20,58
109.105

% sobre 
nacional 

51.76
457.102 18,94
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Cuadro 11.22

EL SECTOR PRIMARIO EN ESPAÑA SEGUN LAS REGIONES CLIMATICAS. 
AÑO 1983 (Continuación)

Región agroclimática Superficie 
provincial 

(Km^)

Producción 
agrícola 

(Mili, pías.)

% sobre 
el sector 
primario

Producción 
ganadera 

(Mili, pías.)

% sobre 
el sector 
primario

PIRENAICA

Huesca 15.671 19.942 40,89 26.720 54,80

Lérida 12.028 37.624 41,30 51.744 56,79

Total
27.699

5,46% terr. 
nacional

57.566
% sobre 
nacional 

4,76
78.464

% sobre 
nacional 

8,81

% sobre el total nacional valor 
producción 0,139 0,189

Producción 
forestal 

(Mili, ptas.)

% sobre 
el sector 
primario

Otras pro
ducciones 

(Mili, ptas.)

% sobre 
el sector 
primario

Producción 
pesquera 

(Mili, ptas.)

% sobre 
el sector 
primario

Prod. sector 
primario 

(Mili, ptas.)

% sobre 
el 

nacional

342 0,70 1.755 3,60 — — 48.759 2,02

820 0,90 911 1,00 — — 91.099 3,77

1.162
% sobre 
nacional 

2,22
2.666

% sobre 
nacional 

5,36
—

% sobre 
nacional 139.858 5,80

0,003 0,006 ■ — 0,338

Cuadro 11.22

EL SECTOR PRIMARIO EN ESPAÑA SEGUN LAS REGIONES CLIMATICAS. 
AÑO 1983 (Continuación)

Región agroclimática Superficie 
provincial 

(Km^)

Producción 
agrícola 

(Mili, ptas.)

% sobre 
el sector 
primario

Producción 
ganadera 

(Mili, ptas.)

% sobre 
el sector 
primario

Producción 
forestal 

(Mili, ptas.)

% sobre 
el sector 
primario

Otras pro
ducciones 

(Mili, ptas.)

% sobre 
el sector 
primario

Producción 
pesquera 

(Mili, ptas.)

% sobre 
el sector 
primario

Prod. sector 
primario 

(Mili, ptas.)

% sobre 
el 

nacional

MEDITERRANEA

Cataluña (excepto Lérida) 19.882 59.335 32,30 106.580 58,02 2.396 1,30 2.027 1,10 13.331 7,25 183.669
Barcelona 7.733 25.282 37,34 36.126 53,36 883 1,30 756 1,11 4.650 6,86 67.697 2,80
Gerona 5.866 7.764 15,88 35.526 72,67 1.264 2,58 587 1,20 3.742 7,65 48.883 2,02
Tarragona 6.283 26.289 39,18 34.928 52,06 249 0,37 684 1,01 4.939 7,36 67.089 2,78

Valencia 23.305 157.677 75,82 32.413 15,58 657 0,31 4.774 2,29 12.441 5,98 207.962 8,61
Alicante 5.863 40.178 75,80 4.129 7,79 278 0,52 1.810 3,41 6.605 12,46 53.000 2,19
Castellón 6.679 30.017 67,90 9.764 22,08 161 0,36 241 0,54 4.021 9,09 44.204 1,83
Valencia 10.763 87.482 78,98 18.520 16,72 218 0,19 2.723 2,45 1.815 1,63 110.758 4,59

Murcia 11.317 53.336 58,09 31.805 34,64 536 0,58 3.663 3,98 2.466 2,68 91.806 3,80

Almería 8.774 45.066 80,34 6.483 11,55 52 0,09 259 0,46 4.228 7,53 56.088 2,32

Baleares 5.014 13,915 47,31 11.091 37,70 471 1,60 680 2,31 3.253 11,06 29.412 1,21

68.292 % sobre % sobre % sobre % sobre % sobre
Total 13,52% terr. 329.329 nacional 188.372 nacional 4.112 nacional 11.403 nacional 35.721 nacional 568.937 23,57

nacional 27,23 21,14 7,84 22,93 16,94

% sobre el total nacional valor
producción 0,795 0,454 0,009 0,027 0,086 1,373
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Cuadro 11.22

EL SECTOR PRIMARIO EN ESPAÑA SEGUN LAS REGIONES CLIMATICAS. 
' AÑO 1983 (Continuación)

% sobre el total nacional valor
producción 0,893 0,704 0,036 0,033 — 1,668

Región agroclimática Superficie 
provincial 

(Kmi)

Producción 
agrícola 

(Mili, pías.)

% sobre 
el sector 
primario

Producción 
ganadera 

(Mili, pías.)

% sobre 
el sector 
primario

Producción 
forestal 

(Mili, ptas.)

% sobre 
el sector 
primario

Otras pro
ducciones 

(Mili, ptas.)

% sobre 
el sector 
primario

Producción 
pesquera 

(Mili, ptas.)

% sobre 
el sector 
primario

Prod. sector 
primario 

(Mili, ptas.)

% sobre 
el 

nacional

CONTINENTAL EXTREMADA

Castilla-León 94.147 163.125 50,97 145.642 45,51 7.218 2,25 4.002 1,25 — — 319.987 13,26
Avila 8.048 10.494 43,10 12.710 52,20 998 4,09 146 0,59 — — 24.348 1,00
Burgos 14.269 29.517 51,90 19.066 37,39 1.173 2,30 1.223 2,39 — — 50.979 2,11
León 15.468 23.657 47,69 24.550 49,49 992 2,00 397 0,80 — — 49.596 2,05
Falencia 8.029 20.879 71,09 7.782 26,50 441 1,50 264 0,89 — — 29.366 1,21
Salamanca 12.336 15.834 44,40 19.114 53,59 606 1,69 107 0,30 — — 35.661 1,47
Segovia 6.949 9.616 31,80 19.625 64,90 786 2,60 212 0,70 — — 30.239 1,25
Soria 10.287 7.525 43,30 8.011 46,09 1.460 8,40 382 2,19 — — 17.378 0,72
Valladolid 8.202 30.022 58,50 20.322 39,60 513 1,00 462 0,90 — — 51.319 2,12
Zamora 10.559 15.581 50,09 14.462 46,50 249 0,80 809 2,60 — — 31.101 1,28

Castilla-La Mancha 79.226 122.053 58,49 74.364 35,64 5.044 2,41 7.189 3,44 — — 208.650 8,64
Albacete 14.858 22.679 64,69 9.990 28,50 947 2,70 1.437 4,09 — — 35.053 1,45
Ciudad Real 19.749 37.055 68,49 14.011 25,90 432 0,79 2.597 4,80 — — 54.095 2,24
Cuenca 17.061 23.600 70,00 8.159 24,20 1.382 4,10 574 1,70 — — 33.715 1,39
Guadalajara 12.190 8.089 48,59 6.458 38,79 900 5,40 1.198 7,19 — — 16.645 0,68
Toledo 15.368 30.630 44,30 35.746 51,70 1.383 2,00 1.383 2,00 Z --- — 69.142 2,86

Madrid 7.995 10.962 33,30 21.167 64,30 724 2,20 66 0,20 — — 32.919 1,36

La Rioja 5.034 28.716 73,00 9.362 23,80 708 1,80 551 1,40 — — 39.337 1,63

Aragón (excepto Huesca) 31.998 45.045 41.328 1.492 — 2.202 — — 90.067 3,73
Teruel 14.804 7.196 37,50 10.496 54,70 1.209 6,30 288 1,50 — — 19.189 0,79
Zaragoza 17.194 37.849 53,40 30.832 43,50 283 0,40 1.914 2,70 — — 70.878 2,93

218.400 % sobre % sobre % sobre % sobre % sobre
Total 43,26% terr. 369.901 nacional 291.863 nacional 15.186 nacional 14.010 nacional nacional 690.960 28,63

nacional 30,58 32,76 28,96 28,17 —

342 343

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



Cuadro 11.22

EL SECTOR PRIMARIO EN ESPAÑA SEGUN LAS REGIONES CLIMATICAS. 
AÑO 1983 (Continuación)

Región agroclimática Superficie Producción % sobre Producción % sobre Producción % sobre Otras pro- % sobre Producción % sobre Prod. sector % sobre
provincial agrícola el sector ganadera el sector forestal el sector ducciones el sector pesquera el sector primario el

(Km^) (Mili, ptas.) primario (Mili, ptas.) primario (Mili, ptas.) primario (Mili, ptas.) primario (Mili, ptas.) primario (Mili, ptas.) nacional

TROPICAL

Canarias 7.273 41.630 54,53 8.351 10,93 108 0,14 552 0,72 25.697 33,66 76.338 3,16
Las Palmas 4.065 17.363 38,13 4.187 9,19 22 p,04 351 0,77 23.610 51,85 45.533 1,88
Santa Cruz de Tenerife 3.208 24.267 78,77 4.164 13,51 86 0,28 201 0,65 2.087 6,77 30.805 1,27

7.273 % sobre % sobre % sobre % sobre % sobre
Total 1,44% terr. 41.630 nacional 8.351 nacional 108 nacional 552 nacional 25.697 nacional 76.338 3,16

nacional 3,44 0,93 0,20 1,11 12,19

% sobre el total nacional valor 0,100 0,020 0,00026 0,0013 0,062 0,184

Cuadro 11.22

EL SECTOR PRIMARIO EN ESPAÑA SEGUN LAS REGIONES CLIMATICAS. 
AÑO 1983 (Continuación)

Región agroclimática Superficie Producción % sobre Producción % sobre Producción % sobre Otras pro- % sobre Producción % sobre Prod. sector % sobre
provincial agrícola el sector ganadera el sector forestal el sector ducciones el sector pesquera el sector primario el

(Km^) (Mili, ptas.) primario (Mili, ptas.) primario (Mili, ptas.) primario (Mili, ptas.) primario (Mili, ptas.) primario (Mili, ptas.) nacional

CONTINENTAL ATENUADA

Extremadura 41.602 44.211 49,75 39.607 44,57 2.990 3,36 2.052 2,30 — — 88.860 3,68
Badajoz 21.657 23.474 48,00 23.425 47,89 1.272 2,60 734 1,50 — — 48.905 2,02
Cáceres 19.945 20.737 51,90 16.182 40,50 1.718 4,30 1.318 3,29 — — 39.955 1,65

Andalucía (excepto Almería) 78.494 273.650 61.240 6.834 — 8.810 — 39.211 — 389.745 16,15
Cádiz 7.385 29.949 47,95 9.540 15,27 1.037 1,66 954 1,52 20.975 33,58 62.455 2,58
Córdoba 13.718 47.608 78,90 10.439 17,30 603 1,00 1.690 2,80 — — 60.340 2,50
Granada 12.531 34.821 80,28 5.768 13,29 632 1,45 884 2,03 1.268 2,92 43.373 1,79
Huelva 10.085 10.598 34,16 6.251 20,14 1.558 5,02 827 2,66 11.791 38,00 31.025 1,28
Jaén 13.498 56.758 84,70 7.505 11,20 1.407 2,10 1.341 2,00 — — 67.011 2,77
Málaga 7.276 34.412 68,57 9.008 17,95 316 0,62 1.306 2,60 5.137 10,23 50.179 2.07
Sevilla 14.001 59.504 78,95 12.729 16,89 1.281 1,70 1.808 2,40 40 0,05 75.362 3,12

120.096 % sobre % sobre % sobre % sobre % sobre
Total 23,79% terr. 317.861 nacional 100.847 nacional 9.824 nacional 10.862 nacional 39.211 nacional 478.605 19,83

nacional 26,28 11,32 18,73 21,84 18,60

% sobre el total nacional valor
producción 0,767 0,243 0,023 0,026 0,094 1,155
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2.1.3.3. Principales producciones agrícolas de España, por Regio
nes Agroclimáticas

Definidas en el epígrafe anterior las seis regiones agroclimáticas en que hemos divi
dido el territorio nacional y descritas sus principales características, así como su aporta
ción a la formación del Producto Interior Bruto en el sector primario a un nivel agregado, 
creemos que procede ahora efectuar un análisis más pormenorizado de los principales 
productos agrícolas que son objeto de cultivo en cada una de ellas, como paso imprescin
dible para llegar a apreciar, aunque no sea de forma muy precisa, la incidencia de los facto
res meteorológicos sobre estas producciones.

Según hemos visto en el epígrafe anterior, del total de tierras de cultivo existentes a 
nivel nacional (20.507.700 hectáreas), aproximadamente un 81 por 100 se encuentran ocu
pados por cultivos productivos, correspondiendo el resto a barbechos. A su vez, de este 81 
por 100, más del 90 por 100, es decir, casi 15 millones de Has., corresponden a los siguientes 
cultivos: cereales grano, tubérculos, cultivos industriales, cultivos forrajeros, cítricos, fru
tales, viñedo y olivar, estando distribuidas las tierras tal como quedaba reflejado en los 
cuadros correspondientes a las diversas regiones agroclimáticas.

Como no podemos ser exhaustivos en el tratamiento sistemático de todos los produc
tos cultivados, hemos seleccionado en este epígrafe aquellos cultivos que por el valor de su 
producción global y por su tradición en el agro español pueden considerase como los más 
representativos de nuestra producción agrícola. Estos productos son: el trigo, la cebada, el 
maíz, la patata, el naranjo, la vid, el olivo y el girasol. El valor de la producción de los mis
mos alcanzó, en 1983, 693.518 millones de pesetas, lo que representó el 57,4 por 100 de la 
producción agrícola total.

A su vez, el trigo, la cebada y el maíz componen en su conjunto el 90 por 100 de la super
ficie dedicada al cultivo de cereales-grano y su producción alcanzó 12,7 millones de tone
ladas, sobre un total de 14,7 millones de toneladas de cereales-grano. Por su parte, la patata 
es el principal tubérculo cultivado en España, la naranja el principal cítrico y el girasol el 
principal cultivo industrial. Respecto a frutales y hortalizas, es tal su variedad que resulta 
difícil señalar alguno como especialmente significativo.

Para el análisis de estas producciones, por regiones agroclimáticas, hemos elaborado 
los Cuadros 2.29 a 2.37. En ellos se refleja la superficie dedicada, en cada provincia, a cada 
uno de los cultivos, la producción global y el rendimiento por hectárea, según se trate de 
secano y regadío. Esta distinción es aquí importante ya que, en principio, las variables de 
tipo meteorológico, particularmente la lluvia, tiene una influencia decisiva sobre los culti
vos en secano, siendo mucho menor su importancia en los regadíos, sobre todo en el ciclo 
anual de la producción, que es el que ahora analizamos.

En cuanto a la influencia del clima, se manifiesta inicialmente con la distribución de la 
producción en las distintas zonas del territorio nacional. Cada región climática tiene unos 
tipos de cultivos preferentes que han sido seleccionados históricamente en función de las 
condiciones de los suelos, el tipo de clima predominante y la experiencia de los agriculto
res, a través de un mecanismo de prueba y error. A su vez esto ha condicionado los hábitos 
de alimentación de la población, también influenciados por el clima que, finalmente, ha 
servido como estímulo provocado por la demanda hacia la producción de los diversos 
cultivos.

El trigo se produce fundamentalmente en las regiones continentales. En la “continen
tal extremada” se encuentran ubicadas el 58 por 100 de las tierras dedicadas al cultivo de 
este cereal en régimen de secano y el 38,1 por 100 en regadío y se producen más de 2 millo
nes y medio de toneladas, lo que representa el 59 por 100 de la producción nacional. Si con
sideramos además la región “continental atenuada”, tendremos, en conjunto, el 88,8 por 100 de 
las tierras dedicadas en España al cultivo del trigo en régimen de secano. En esta última 
región se producen más de un millón de toneladas de grano, lo que representa a su vez más 
de la cuarta parte de la producción nacional.

Por Comunidades Autónomas es la de Castilla-León la que alcanza una mayor pro
ducción de trigo, con 1,7 millones de toneladas, seguida de Andalucía, con casi un millón 
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de toneladas. Por provincias es Burgos la de mayor producción, con más de 400.000 tonela
das anuales, seguido de Sevilla, con más de 300.000.

Según ya hemos indicado, esta distribución territorial de la producción de trigo en 
España responde, al igual que en otras zonas del planeta, a condicionantes de tipo histó
rico, entre los que el clima constituye un elemento fundamental. Si queremos conocer la 
incidencia de los factores meteorológicos, tales como la lluvia caída y su distribución a lo 
largo del año, las heladas, el granizo, o las olas de calor, por ejemplo, sobre la producción 
de este cereal, tendríamos que resumir el análisis de series temporales de producción, cen
trando nuestra atención en estas zonas productoras, y relacionando la variación en los 
rendimientos anuales con las variables meteorológicas observadas.

Tal como hemos visto en la Parte III de esta investigación, éste es el procedimiento 
seguido en otros países para dicho análisis, en el caso específico del trigo, lo que permite 
construir modelos de predicción a medio plazo, e incluso realizar, en una fase más avan
zada y más compleja del análisis, una evaluación de los costes y beneficios de la predic
ción meteorológica sobre dicha producción. Una posterior agregación de dicha incidencia 
sobre todas las variedades de la producción permitiría evaluar el beneficio neto de la 
inversión en investigación meteorológica sobre la agricultura, pero obviamente, la propia 
complejidad del proyecto, hace que ésta sea una tarea que, según nuestra iniormación 
todavía no ha sido abordada de forma completa en parte alguna.

La zona de cultivo de la cebada es similar a la del trigo, correspondiendo la mayor 
superficie cultivada, tanto en secano como en regadío, a la región “continental extre
mada”, con más del 69 por 100 de la superficie nacional dedicada al cultivo de este cereal. 
La'producción en la citada región se aproximó en 1983, año tomado como referencia, a los 
5 millones de toneladas, equivalentes a casi las tres cuartas partes de la producción 
nacional.

La región “continental atenuada” es la segunda en cuanto a superficie cultivada dedi
cada a la producción de cebada (más del 10 por 100 de la superficie a nivel nacional), pero 
sin embargo es la región “pirenaica”, por sus mayores rendimientos, la que ocupa el 
segundo lugar por el volumen de producción, con el 8,8 por 100 del total nacional.

Las únicas regiones que muestran un rendimiento superior a la media nacional, tanto 
en secano como en regadío, son la “continental extremada” y la “marítima”, siendo parti
cularmente elevados los rendimientos en secano en las provincias de Alava y Navarra y en 
regadío en esta última provincia, que junto con La Rioja, se sitúa en la cabeza de los rendi
mientos en grano entre todas las provincias españolas.

El maíz, en régimen de secano, se cultiva sobre todo en la región “marítima”, donde se 
concentra más del 95 por 100 de la superficie nacional de esta modalidad de cultivo. Sin 
embargo, en régimen de regadío, la mayor parte de los cultivos (casi el 45 por 100 de la 
superficie) se encuentran en la región “continental extremada”, especialmente en los rega
díos de Castilla-La Mancha (sobre todo Albacete) y Aragón (Zaragoza).

La gran diferencia entre los rendimientos en regadío y en secano hace que sea la región 
“continental extremada” la de mayor producción: más de 720.000 toneladas anuales, lo 
que representa el 40 por 100 del total nacional, en tanto que la región marítima, a pesar de 
su mayor superficie de cultivo, por serlo en secano, sólo alcanza el 31,5 por 100 de la pro
ducción nacional.

Algo similar sucede con la patata, que se cultiva principalmente en la región “marí
tima” en régimen de secano y en la “continental extremada” en régimen de regadío, aun
que en este caso corresponde a la Comunidad Autónoma de Castilla-León la mayor 
superficie en regadío y también la mayor producción, con más de 1,2 millones de tonela
das anuales, casi la cuarta parte de la producción nacional (véase el cuadro 2.32).

El naranjo se cultiva sobre todo en la región “mediterránea”, donde se concentra el 83,5 
por 100 de la superficie cultivada y más del 90 por 100 de la producción a nivel nacional. Es 
particularmente la Comunidad Valenciana la que dedica al cultivo del naranjo más de 
91.000 hectáreas y produjo en 1983 más de 1,7 millones de toneladas de fruto, lo que repre
senta el 83,5 por 100 de la producción total nacional. También son destacables los cultivos 
de Andalucía, con 20.000 hectáreas de superficie y más de 180.000 toneladas, equivalentes 
al 9 por 100 de la producción nacional.

La uva para transformación se cultiva en todo el tenitorio nacional, pero la mayor con-
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Cuadro 11.29

PRODUCCION DE TRIGO (SEGUN LAS DISTINTAS REGIONES AGROCLIMATICAS)

(1) Porcentaje sobre el total de la región agroclimática.
(2) Porcentaje sobre el total de España.
(3) Rendimiento sobre la media de la región agroclimática ponderado por el número de Ha. cultivadas.
(4) Rendimiento sobre la media española ponderando el número de Ha. cultivadas.

Región agroclimática Superficie

Total España Secano 
(Ha.)

(1) (2) Regadío 
(Ha.)

(1) (2) Total

Marítima 95.715 100 3,77 9.000 100 3,67 104.715
Galicia 33.164 34,6 1,3 — — — 33.164
Asturias 635 0,6 0,02 — — — 635
Cantabria 500 0,5 0,01 — — — 500
País Vasco 18.416 19,2 0,7 — — — 18.416
Navarra 43.000 44,9 1,7 9.000 100 3,67 52.000

Pirenaica 90.900 100 3,85 62.000 100 25,32 152.900
Huesca 53.000 58,3 2,2 32.000 51,6 13,1 85.000
Lérida 37.900 41,7 1,6 30.000 48,4 12,2 67.900

Tropical (Canarias) 810 100 0,03 12 100 0,005 822

Mediterránea 77.933 100 3,30 9.211 100 3,76 87.144
Cataluña (excepto Lérida) 33.185 42,6 1,4 1.705 18,5 0,7 34.890
Comunidad Valenciana 7.117 9,1 0,3 3.978 42,6 1,6 11.045
Murcia 22.000 28,2 0,9 3.000 32,5 1,2 25.000
Almería 5.250 6,7 0,2 250 2,7 0,1 5.500
Baleares 10.381 13,3 0,4 328 3,5 0,13 10.709

Continental extremada 1.367.311 100 58,0 93.410 100 38,1 1.460.721
Castilla-León 745.073 54,5 31,6 34.080 36,5 13,9 779.153
Castilla-La Mancha 422.782 30,9 17,9 17.082 18,3 6,9 439.864
Madrid 40.700 2,9 1,7 1.851 2,0 0,7 42.551
La Rioja 21.590 1,6 0,9 4.140 4,4 1,7 25.730
Aragón (excepto Huesca) 137.166 10,0 5,8 36.257 38,8 14,8 173.423

Continental atenuada 725.917 100 30,77 71.214 100 29,08 797.131

Extremadura 161.500 22,2 6,8 13.500 18,9 5,5 175.000
Badajoz 107.500 14,8 4,5 12.500 17,5 5,1 120.000
Cáceres 54.000 7,4 2,3 1.000 1,4 0,4 55.000

Andalucía (excepto Almería) 564.417 77,7 23,9 57.714 81,0 23,6 622.131
Cádiz 88.800 12,2 3,7 1.200 1,7 0,5 90.000
Córdoba 120.215 16,5 5,1 9.785 13,7 4,0 130.000
Granada 33.600 4,6 1,4 8.700 12,2 3,5 42.300
Huelva 16.694 2,3 0,7 — — — 16.694
Jaén 43.696 6,0 1,8 4.185 5,9 1,7 47.881
Málaga 36.412 5,0 1,5 3.844 5,4 1,5 40.256
Sevilla 225.000 31,0 9,5 30.000 42,1 12,2 255.000

España 2.358.586 — 100 244.847 — 100 2.603.433

Total reg. continental atenuada 725.917 30,77 °/ /o 71.214 29,08 0/ 
/o 797.131

Rendimiento en grano Producción

(1) (2) Secano 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Regadío 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Tm. (1) (2)

100 4,02 2.385 — + 64,5 . 4.300 — + 24,1 267.056 100 6,2
31,6 3,3 1.701 — — — — — 56.422 21,1 1,3
0,6 0,02 894 — — — — — 568 0,2 0,01
0,4 0,01 2.500 — — — — — 1.250 0,5 0,02

17,6 0,7 3.050 — — — — — 56.166 21,0 1,3
49,6 2,0 2.650 — — 4.300 0,0 24,1 152.650 57,1 3,6

100 5,87 1.085,4 — -25,14 2.871 — 17,14 276.665 100 6,48
55,6 3,2 1.075 -0,95 -25,8 2.750 -4,2 -20,6 144.975 52,4 3,4
4,4 2,6 1.100 1,3 -24,1 3.000 4,5 -13,4 131.690 47,6 3,1

100 0,004 434 — -70,06 1.550 — -55,3 370 100 0,008

100 3,34 970,8 — -33,0 3.401,7 — -1,8 106.993 100 2,50
40,0 1,3 1.752 80,4 20,8 3.992 17,3 15,2 64.948 60,7 1,5
12,6 0,4 637 -34,4 -56,0 3.918 15,2 13,5 19.921 18,6 0,5
28,7 1,0 200 -79,4 -86,2 2.600 -23,5 -24,6 12.200 11,4 0,3

6,3 0,2 287 -70,4 -80,2 1.413 -58,4 -59,0 1.860 1,7 0,04
12,3 0,4 682 -29,7 -52,9 3.000 -11,8 -13,1 8.064 7,5 0,2

100 56,1 1.577 — + 8,75 3.874 — + 11,8 2.518.030 100 59,0
53,3 29,9 2.123 34,6 46,4 3.902 0,7 12,6 1.714.657 68,1 40,2
30,1 16,9 875 -44,5 -39,6 2.670 -31,3 -22,9 415.666 16,5 9,7
2,9 1,6 1.117 -29,1 -23,0 2.934 -24,2 -15,3 50.893 2,0 1,2
1,7 1,0 3.500 126,1 141,4 5.300 36,8 52,9 97.507 3,8 2,3

11,8 6,6 608 -60,7 -58,1 4.300 11,0 24,1 239.307 9,5 5,6

21,9 6,7 783 -33,9 -46,0 1.912 -42,9 -44,8 152.300 13,8 3,6
5,0 4,6 825 -30,4 -43,1 1.945 -41,9 -43,8 113.000 10,3 2.6
6,9 2,1 700 -40,9 -51,7 1.500 -55,2 -56,7 39.300 3,5 0,9

78,0 23,9 1.300 9,7 -10,3 3.683 10,0 6,3 946.420 86,1 22,2
11,3 3,4 2.000 68,7 37,9 4.000 19,5 15,4 182.400 16,6 4,3
16,3 5,0 1.859 56,8 28,2 4.238 26,6 22,3 264.949 24,1 6,2
5,3 1,6 1.300 9,7 -10,3 4.059 21,3 17,1 78.993 7,2 1,8
2,1 0,6 375 -68,3 -74,1 — — — 6.260 0,6 0,1
6,0 1,8 1.205 1,7 16,9 2.996 -10,5 -13,5 65.191 5,9 1,5
5,0 1,5 760 -35,8 -47,6 3.500 4,6 1,0 41.127 3,7 0,9

32,0 9,8 900 -24,0 -37,9 3.500 4,6 1,0 307.500 28,0 7,2

— 100 1.450 — — 3.465 — — 4.267.834 — 100

30,62 0/ 
/o 1.185 -18,27 0/ 

/o 3.347 -3,40 0/ 
/o 1.098.722 25,74 0/ 

/o
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Cuadro 11.29

PRODUCCION DE TRIGO. 1983 
(según las distintas regiones agroclimáticas)

Región agroclimática Superficie Rendimiento en grano Producción

Marítima Secano 
(Ha.)

(1) (2) Regadío 
(Ha.)

(1) (2) Total 
(Ha.)

(1) (2) Secano 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Regadío 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Tm. (1) (2)

Galicia 33.164 34,6 1,3 — — — 33.164 ■ 31,6 1,3 1.701 -28,7 17,3 — — — 56.422 21,1 1,3
La Coruña 13.800 14,4 0,5 — — — 13.800 13,2 0,5 2.100 -12,0 1,4 — — — 28.980 10,8 0,6
Lugo 16.669 17,4 0,6 — — — 16.669 15,9 0,6 1.350 -43,4 -6,9 — — — 22.503 8,4 0,5
Orense 1.100 1,1 0,04 — — — 1.100 • 1,0 0,04 1.300 -45,5 -10,3 — — — 1.430 0,5 0,03
Pontevedra 1.595 1,6 0,06 — — — 1.595 1,5 0,06 2.200 -7,8 51,7 — 7— — 3.509 1,3 0,08

Asturias 635 0,6 0,02 — — — 635 0,6 0,02 894 -62,5 -38,3 — — — 568 0,2 0,01

Cantabria 500 0,5 0,01 — — — 500 0,4 0,01 2.500 4,8 72,4 — — — 1.250 0,5 0,02

País Vasco 18.416 19,2 0,7 — — — 18.416 17,6 0,7 3.050 27,8 110,3 — — — 56.166 21,0 1,3
Alava 18.410 19,2 0,7 — — — 18.410 17,6 0,7 3.050 27,8 110,3 — — — 56.151 21,0 1,3
Guipúzcoa — — — — — — — — — — — — — — — — —
Vizcaya 6 — — — — — 6 — — 2.500 14,8 72,4 — — — 15 — —

Navarra 43.000 44,9 1,7 9.000 100 3,7 52.000 49,6 2,00 2.650 11,1 82,7 4.300 0,0 24,1 152.650 57,1 3,6

España 2.538.586 — 100 244.847 — 100 2.603.433 — 100 1.450 — — 3.465 — — 4.267.834 — 100

Total reg. marítima 95.715 3,77% 9.000 3,67 % 104.715 4,02 0/ 
/o 2.385,7 — 64,5 4.300 24,1 0/ 

/o 267.056 6,2 °//o

Cuadro 11.29

PRODUCCION DE TRIGO. 1983 
(según las distintas regiones agroclimáticas)

Región agroclimática Superficie

Pirenaica Secano 
(Ha.)

(1) (2) Regadío 
(Ha.)

(1) (2) Total 
(Ha.)

Huesca 53.000 58,3 2,2 32.000 51,6 13,1 85.000

Lérida 37.900 41,7 1,6 30.000 48,4 12,2 67.900

España 2.358.586 — 100 244.847 — 100 2.603.433

Total reg. pirenaica 90.900 3,85 % 62.000 25,32 0/ 
/o 152.900

Tropical (Canarias) 810 100 0,03 12 100 0,005 822
Las Palmas 89 11,0 0,004 1 8,3 — 90
Santa Cruz de Tenerife 721 89,0 0,03 11 93,6 0,005 732

España 2.358.586 — 100 244.847 — 100 2.603.433

Total reg. tropical 812 0,030 % 12 0,005 0/ 
/o 822

Rendimiento en grano Producción

(1) (2) Secano 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Regadío 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Tm. (1) (2)

55,1 3,2 1.075 -0,95 -25,8 2.750 -4,2 --20,6 144.975 52,4 3,4

44,4 2,6 1.100 1,3 -24,1 3.000 4,5 --13,4 131.690 47,6 3,1

— 100 1.450 — 100 3.465 — 100 4.267.834 — 100

5,87 °/ /o 1.085,4 -25,14% 2.871 -17,14 O/ /o 276.665 6,48 0/ /o
100 0,004 434 — -70,06 1.550 — --55,3 370 100 0,003
10,9 0,001 300 -30,8 -79,3 1.000 -35,5 --71,1 28 7,6 —
89,1 0,003 450 3,7 -69,0 1.600 3,2 --53,8 342 92,4 0,008

— — 1.450 . — — 3.465 — — 4.267.834 — 100

0,004 °/ /o 434 -70,06 0 7 /o 1.550 -55,26 0/ /o 370 0,008 %
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Cuadro 11.29

PRODUCCION DE TRIGO. 1983 
(según las distintas regiones agroclimáticas)

Región agroclimática Superficie Rendimiento en grano Producción

Mediterránea Secano 
(Ha.)

(1) (2) Eegadío 
(Ha.)

(1) (2) Total 
(Ha.)

(1) (2) Secano 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Regadío 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Tm. (1) (2)

Cataluña (excepto Lérida) 33.185 42,6 1,4 1.705 18,5 0,7 34.890 40,0 1,3 1.752 80,4 20,8 3.992 17,3 15,2 64.948 60,7 1,5
Barcelona 18.000 23,1 0,7 500 5,4 0,2 18.500 21,2 0,7 1.600 64,8 10,3 3.500 2,8 1,0 30.550 28,5 0,7
Gerona 9.500 12,2 0,4 400 4,3 0,1 9.900 11,3 0,4 2.100 116,3 44,8 3.000 -11,8 -13,1 21.150 ' 19,7 0,5
Tarragona 5.685 7,3 0,2 805 8,7 0,3 6.490 7,4 0,2 1.652 70,1 13,9 4.790 40,8 38,7 13.248 12,4 0,3

Comunidad Valenciana 7.117 9,1 0,3 3.928 42,6 1,6 11.045 12,6 0,4 637 -34,4 -56,0 3.918 15,2 13,5 19.921 18,6 0,5
Alicante 1.422 1,8 0,06 3.877 42,1 1,6 5.299 6,1 0,2 750 -22,7 -48,3 3.920 15,2 13,5 16.265 15,2 0,4
Castellón 1.345 1,7 0,05 1 0,01 — 1.346 1,5 0,05 875 -9,8 -39,6 1.800 -47,1 -47,8 1.179 1,1 0,03
Valencia 4.350 5,6 0,2 50 0,5 0,02 4.400 5,0 0,17 526 -45,8 -63,7 3.800 11,7 10,1 2.478 2,3 0,06

Murcia 22.000 28,2 0,9 3.000 32,5 1,2 25.000 28,7 1,0 200 -79,4 -86,2 2.600 -23,5 -24,6 12.200 11,4 0,3

Almería 5.250 6,7 0,2 250 2,7 0,1 5.500 6,3 0,2 287 -70,4 -80,2 1.413 -58,4 -59,0 1.860 1,7 0,04

Baleares 10.381 13,3 0,4 328 3,5 0,13 10.709 12,3 0,4 682 -29,7 -52,9 3.000 -11,8 -13,1 8.064 7,5 0,2

España 2.358.586 — 100 244.847 — 100 2.603.433 — 100 1.450 — 100 3.465 — 100 4.267.834 — 100

Total reg. mediterránea 77.933 3,30% 9.211 3,76 0/ 
/o 87.144 3,34 0/ 

/o 970,8 -33% 3.401,7 -1,82 0/ 
/o 106.993 2,50 O/ 

/o
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Cuadro 11.29

PRODUCCION DE TRIGO. 1983 
(según las distintas regiones agroclimáticas)

Región agroclimática
(1)

Superficie
(2) Regadío 

(Ha.)
(1) (2) Total 

(Ha.)
Continental extremada Secano 

(Ha.)

Castilla-León 745.073 54,5 31,6 34.080 36,5 13,9 779.153

Avila 38.555 2,8 1,6 1.986 2,1 0,8 40.541

Burgos 167.324 12,2 7,1 2.500 2,6 1,0 169.824

León 43.500 3,2 1,8 12.900 13,8 5,2 56.400

Falencia 74.880 5,5 3,2 6.920 7,4 2,8 81.800

Salamanca 109.700 8,0 4,6 1.300 1,4 0,5 111.000

Segovia 53.742 3,9 2,3 385 0,4 0,1 54.127

Soria 108.602 7,9 4,6 1.053 1,1 0,4 109.655

Valladolid 59.905 4,4 2,5 3.949 4,2 1,6 63.854

Zamora 88.865 6,5 3,7 3.087 3,3 1,2 91.952

Castilla-La Mancha 422.782 30,9 17,9 17.082 18,3 6,9 439.864

Albacete 44.800 3,3 2,0 2.800 3,0 1,1 47.600

Cuenca 140.936 10,3 5,9 1.178 1,3 0,5 142.114

Ciudad Real 88.926 6,5 3,7 7.464 8,0 3,0 96.390

Guadalajara 64.000 4,7 2,7 2.200 2,3 1,0 66.200

Toledo 84.120 6,1 3,5 3.400 3,7 1,4 87.560

Madrid 40.700 2,9 1,7 1.851 2,0 0,7 42.551

La Rioja 21.590 1,6 0,9 4.140 4,4 1,7 25.730

Aragón (excepto Nuesca) 137.166 10,0 5,8 36.257 38,8 14,8 173.423

Teruel 57.866 4,2 2,4 3.727 4,0 1,5 61.593

Zaragoza 79.300 5,8 3,4 32.530 34,8 13,3 111.830

España 2.358.586 — 100 244.847 — 100 2.603.433

Total reg. continental extremada 1.367.311 58% ■ 93.410 38,15 °/ /o 1.460.721

Rendimiento en grano Producción

(1) (2) Secano 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Regadío 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Tm. (1) (2)

53,3 29,9 2.123 34,6 46,4 3.902 17,6 1.714.657 68,1 40,2
2,7 1,5 1.420 -10,0 -2,0 3.000 -22,5 -13,4 60.706 2,4 1,4

11,6 6,5 2.400 52,2 65,5 4.600 18,7 32,7 413.078 16,4 9,6
3,8 2,1 1.500 -5,0 3,4 3.600 -7,1 4,0 111.690 4,4 2,6
5,6 3,1 2.517 59,6 73,6 3.568 -8,0 2,9 213.164 8,4 3,0
7,6 4,2 2.342 48,5 61,5 3.500 -9,6 1,0 261.467 10,4 6,1
3,7 2,1 1.750 11,0 20,7 3.224 -16,7 -6,9 106.840 4,2 2,5
7,5 4,2 1.500 -5,0 3,4 2.300 -40,6 -33,6 165.325 6,5 3,8
4,4 2,4 2.486 57,6 71,4 3.361 -13,2 -3,0 162.197 6,4 3,8
6,3 3,5 2.350 49,0 62,1 3.679 -5,0 6,2 220.190 8,7 5,1

30,1 16,9 875 -44,5 -39,6 2.670 -31,1 -22,9 415.666 16,5 9,7
3,2 1,8 750 -52,4 -48,3 2.500 -35,4 -27,8 38.360 1,5 0,9
9,7 5,4 900 -42,9 -37,9 1.500 -61,3 -56,7 128.609 5,1 3,0
6,6 3,7 795 -49,6 -45,2 2.796 -27,8 -19,3 91.565 3,6 2,1
4,5 2,5 1.095 -30,5 -24,5 2.872 -25,8 -17,1 76.398 3,0 1,8
6,0 3,3 845 -46,4 -41,7 2.806 -27,6 -19,0 80.734 3,2 2,0

2,9 1,6 1.117 -29,1 -23,0 2.934 -24,2 -15,3 50.893 2,0 1,2

1,7 1,0 3.500 126,1 141,4 5.300 36,8 52,9 97.507 3,8 2,3

11,8 6,6 608 -60,7 -58,1 4.300 11,0 24,1 239.307 9,5 5,6
4,2 2,3 550 -64,4 -62,1 2.999 -22,6 -13,4 43.003 1,7 1,0
7,6 4,3 650 -58,0 -55,2 4.450 14,8 28,4 196.304 7,8 4,6

— 100 1.450 — — 3.465 — — 4.267.834 — 100

56,10% 1.577 + 8,75% 3.874 + 11,80% 2.518.030 59,00 %
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centración corresponde a la Comunidad de Castilla-La Mancha, en la región “continental 
extremada”, donde se concentra el 47 por 100 de la superficie nacional dedicada a este cul
tivo y casi el 49 por 100 de la producción. La conclusión es que, en principio, el cultivo de la 
vid no requiere condiciones climáticas especiales, pudiendo obtenerse en todas las regio
nes agroclimáticas nacionales.

La forma en que la mayor o menor lluvia caída, la temperatura media en la etapa de 
maduración, o incluso la sequía, han podido afectar a los rendimientos, en peso o en gra
duación, son cuestiones que requieren un análisis más particularizado para este tipo de 
cultivo, en el que no entramos aquí, por razones obvias.

La uva de mesa, por el contrario, debido a sus características y variedades, requiere una 
climatología especial, que se da fundamentalmente en el Levante español (región agrocli- 
mática “mediterránea”) y por Andalucía (región “continental atenuada”), por lo que la 
mayor parte de la superficie y también de la producción se da en estas regiones (ver el Cua
dro 2.35.). Ello no obstante, también se cultiva en localizaciones particulares de las demás 
regiones, gracias a la existencia de microclimas favorables para su desarrollo.

El olivar se cultiva en todas las regiones agroclimáticas, aunque es prácticamente ine
xistente en Galicia y en la Comisa Cantábrica. No obstante, la región “continental ate
nuada” concentra casi el 70 por 100 de la superficie de olivar y produce más de las tres 
cuartas partes de la aceituna para almazara, gracias a las grandes extensiones de las pro
vincias de Jaén y Córdoba dedicadas a este tipo de plantación.

Finalmente, el girasol se cultiva sobre todo en las regiones continentales donde se con
centra más del 98 por 100 de la superficie nacional dedicada a este cultivo. Castilla-La 
Mancha y Andalucía, con un 40 por 100 de la superficie nacional cultivada cada una, son 
las Comunidades Autónomas con mayor superficie sembrada, pero los rendimientos son 
muy superiores en Andalucía, lo que le permite concentrar el 47,5 por 100 de la producción 
nacional, mientras que en Castilla-La Mancha no se llega a alcanzar el 25 por 100 (ver el 
Cuadro 2.37.).
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Cuadro 11.30

PRODUCCION DE CEBADA POR REGIONES AGROCLIMATICAS. 1983

Región agroclimática Superficie Rendimiento en grano Producción

Continental extremada Secano 
(Ha.)

(1) (2) Regadío 
(Ha.)

(1) (2) Total 
(Ha.)

(1) (2) Secano 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Regadío 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Tm. (1) (2)

Castilla-León 1.280.305 52,5 36,7 73.106 48,6 30,2 1.353.411 52,3 36,2 2.411 f — — 3.741 — — 3.360.884 — —
Avila 53.458 2,2 — 6.643 4,4 — 60.101 2,3 — 1.835 — — 3.300 — — 120.017 — —
Burgos 278.477 11,4 — 3.200 2,1 — 281.677 10,9 — 2.500 — — 4.000 — — 708.993 — —
León 31.500 1,3 — 13.500 9,0 — 45.000 1,7 — . 2.300 — — 3.200 — — 115.650 — —
Falencia 205.600 8,4 — 16.955 11,3 — 222.555 8,6 — 2.789 — — 3.685 — — 635.897 — —
Salamanca 80.500 3,3 — 2.500 1,7 — 83.000 3,2 — 2.192 — — 3.500 — — 185.206 — —
Segovia 99.083 4,1 — 874 0,6 — 99.957 3,9 — 1.700 — — 3.479 — — 198.849 — —
Soria 118.645 4,9 — 1.930 1,3 — 120.575 4,6 — 1.450 — — 2.600 — — 177.053 — ■ —

Valladolid 318.000 13,0 — 20.000 13,3 — 338.000 13,1 — 2.855 — — 3.074 — — 969.370 — —

Zamora 95.042 3,9 — 7.504 5,0 — 102.546 3,9 — 2.340 — — 3.658 — — 249.848 — —

Castilla-La Mancha 747.676 30,7 21,4 45.034 29,9 18,6 792.710 30,6 21,2 1.186 — — 3.425 — — 1.041.163 — —

Albacete 203.500 8,3 — 11.500 7,6 — 215.000 8,3 — 1.100 — — 3.600 — — 265.250 — —

Cuenca 127.230 5,2 — 22.851 15,2 — 150.081 5,8 — 1.250 — — 3.600 — — 241.302 — —

Ciudad Real 122.241 5,0 — 2.603 1,7 — 124.844 4,8 — 1.232 — — 3.497 — — 159.704 — —

Guadalajara 114.000 4,7 — 2.900 1,9 — 116.900 4,5 — 1.087 — — 2.993 — • — 132.598 — —

Toledo 180.705 7,4 — 5.180 3,4 • — 185.885 7,2 — 1.270 — — 2.474 —■ — 242.310 — —

Madrid 44.413 1,8 1,3 3.032 2,0 1,3 47.445 1,8 1,3 934 — — 2.932 — — 50.372 — —

La Rioja 43.426 1,8 1,2 6.203 4,1 2,6 49.629 1,9 1,3 3.000 — — 4.700 — — 159.432 — —

Aragón (excepto Huesca) 322.337 13,2 9,2 23.156 15,4 9,6 345.493 13,3 9,3 898 — — 3.623 — — 373.392 — —

Teruel 118.317 4,9 — 6.086 4,0 — 124.403 í 4,8 — 600 — — 3.200 — — 90.465 — —

Zaragoza 204.020 8,3 — 17.070 11,4 — 221.090 8,5 — 1.071 — — 3.774 — — 282.927 ■ — —

España 3.492.756 — 100 242.189 — 100 3.734.945 — 100 1.672 — — 3.396 — — 6.662.004 — —

Total reg. continental extremada 2.438.157 100 69,8 150.531 100 62,2 2.588.688 100 69,3 1.819 — — 3.652 — — 4.985.243 — —
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Cuadro 11.30

PRODUCCION DE CEBADA POR REGIONES AGROCLIMATOCAS. 1983

Región agroclimática Superficie

Continental atenuada Secano 
(Ha.)

(1) (2) Regadío 
(Ha.)

(1) (2) Total 
(Ha.)

Extremadura 91.400 24,8 2,6 9.100 36,0 3,8 100.500

Badajoz 77.400 21,0 — 7.600 30,1 — 85.000

Cáceres 14.000 3,8 — 1.500 5,9 — 15.500

Andalucía (excepto Almería) 276.863 75,2 7,9 16.162 64,0 6,7 293.025

Cádiz 7.850 2,1 — 150 0,6 — 8.000

Córdoba 26.334 7,2 — — — — 26.334

Granada 126.000 34,2 — 11.400 45,1 — 137.400

Huelva 4.063 1,1 — — — — 4.063
Jaén 51.934 14,1 — 2.687 10,6 — 54.621

Málaga 25.682 7,0 — 1.925 7,7 — 27.607

Sevilla 35.000 9,5 — — — — 35.000

España 3.492.756 — 100 242.189 — 100 3.734.945

Total reg. continental atenuada 368.263 100,0 10,5 25.262 100 10,5 393.525

Rendimiento en grano Producción

(1) (2) Secano 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Regadío 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Tm. (1) (2)

25,5 2,7 785 — — 1.644 — — 86.677 — —
21,6 — 800 — — 1.672 — — 74.627 — —
3,9 — 700 — — 1.500 — — 12.050 — —

74,5 7,8 1.018 — — 2.196 — — 317.168 — —
2,0 — 1.900 — — 3.000 — — 15.365 — —
6,7 — 1.259 — — — — — 33.155 — —

34,9 — 840 — — 1.592 — — 123.989 — —
1,0 — 345 — — — — — 1.402 — —

13,9 — 1.245 — — 3.443 — — 73.753 — —
7,0 — 1.250 — — 3.972 — — 39.749 — —
8,9 — 850 — — — — — 29.750 — —

— 100 1.672 — — 3.396 — — 6.662.004 — —

100 10,5 960 — — 1.997 — — 403.840 — —

Cuadro 11.30

PRODUCCION DE CEBADA POR REGIONES AGROCLIMATICAS. 1983

Región agroclimática Superficie • Rendimiento en grano Producción

Marítima Secano 
(Ha.)

(1) (2) Regadío 
(Ha.)

(1) (2) Total 
(Ha.)

- (1) (2) Secano 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Regadío 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Tm. (1) (2)

Galicia 2.092 1,5 0,1 — — — 2.092 1,4 0,1 1.668 — — — — — 3.489 — —

La Coruña 580 0,4 — — — — 580 A 0,4 — 2.300 — — — — — 1.334 — —
Lugo 672 0,5 — — — — 672 0,5 — 1.400 — — — — — 941 — —
Orense 650 0,5 — — — — 650 0,4 — 1.400 — — — — — 910 — —
Pontevedra 190 0,1 — — — — 190 0,1 — 1.660 — — — — — 304 — —

Asturias — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Cantabria 750 0,5 — — — — 750 " 0,5 — 2.300 — — — — — 1.725 — —

País Vasco 22.237 15,7 0,6 — — — 22.237 14,8 0,6 3.300 — — — — — 73.382 — —

Alava 22.237 15,7 0,6 — — — 22.237 14,8 0,6 3.300 — — — — — 73.382 — —
Guipúzcoa ■ — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Vizcaya — — — — — _--- — — — — — — — — — — — —

Navarra 117.000 82,3 3,4 8.000 100 3,3 125.000 83,3 3,3 3.000 — — 4.700 — — 380.600 — —

España 3.492.756 — 100 242.189 — 100 3.734.945 — 100 1.672 — — 3.396 — — ’ 6.662.004 — —

Total reg. marítima 142.079 100 4,1 8.000 100 3,3 150.079 100 4,0 3.023 — — 4.700 — — 459.196 — —
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Cuadro 11.30

PRODUCCION DE CEBADA POR REGIONES AGROCLIMATICAS. 1983

Región agroclimática Superficie Rendimiento en grano Producción

Pirenaica Secano 
(Ha.)

(1) (2) Regadío 
(Ha.)

(D (2) Total
(Ha.)

(1) (2) Secano 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Regadío 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Tm. (1) (2)

Huesca 190.000 62,9 5,4 35.000 74,5 14,5 225.000 64,5 6,0 1.553 — — 3.278 — — 409.800 —

Lérida 112.000 37,1 3,2 12.000 25,5 4,9 124.000 35,5 3,3 1.200 — — 3.300 — — 174.000 —

España 3.492.756 — 100 242.189 — 100 3.734.945 — 100 1.672 — — 3.396 — — 6.662.004 —

Total reg. pirenaica 302.000 100 8,6 47.000 100 19,5 349.000 100 9,3 1.422 — — 3.284 — — 593.800 — —

Tropical (Canarias) —

Las Palmas 115 13,8 — 1 7,1 — 116 13,7 — 200 — — 1.500 — — 25 — __
Santa Cruz de Tenerife 717 86,2 — 13 92,9 — 730 86,3 — 400 — — 1.700 — — 309 — —

España 3.492.756 — 100 242.189 — 100 3.734.945 — 100 1.672 — — 3.396 — — 6.662.004 — —

Total reg. tropical 832 100 — 14 100 —

'O 
oo 100 

________
— 372 — — 1.685 — — 334 — —

Cuadro 11.30

PRODUCCION DE CEBADA POR REGIONES AGROCLIMATICAS. 1983

Región agroclimática Superficie Rendimiento en grano Producción

Mediterránea Secano 
(Ha.)

(1) (2) Regadío 
(Ha.)

(1) (2) Total
(Ha.) _

(1) (2) Secano 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Regadío 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Tm. (1) (2)

Cataluña (excepto Lérida) 83.204 34,5 — 1.700 14,9 — 84.904 33,6 — 1.559 — — 3.464 — — 135.577 — —

Barcelona 50.500 20,9 — 500 4,4 — 51.000 20,2 — 1.400 — — 3.500 — — 72.450 — —

Gerona 17.200 7,1 — 800 7,0 — 18.000 7,1 — 2.000 — — 2.900 — — 36.720 — —

Tarragona 15.504 6,5 — 400 3,5 ■ — 15.904 6,3 — 1.586 — — 4.546 — — 26.407 — —

Comunidad Valenciana 16.996 7,0 — 739 6,5 — 17.735 7,0 — 683 — — 3.921 — — 14.514 — —

Alicante 3.032 1,3 — 615 5,4 — 3.647 1,4 — 930 — — 3.950 — — 5.249 — —

Castellón 4.214 1,7 — 14 0,1 — 4.228 1,7 — 750 — — 2.000 — — 3.189 — —

Valencia 9.750 4,0 — 110 1,0 — 9.860 3,9 — 578 — — 4.000 — ■ — 6.076 — —

Murcia 90.000 37,3 • ■ — 8.000 70,3 — 98.000 38,8 — 300 — — 3.500 — — 55.000 — —

Almería 26.200 10,9 — 800 7,0 — 27.000 10,7 — 483 — — 1.544 — — 13.890 — —

Baleares 25.025 10,4 — . 143 1,3 — 25.168 10,0 — 412 — — 2.100 — — 10.610 — —

España 3.492.756 — — 242.189 — — 3.734.945 — — 1.672 — — 3.396 — — 6.662.004 — —

Total reg. mediterránea 241.425 100 — 11.382 100 — 252.807 100 — 792 — — 3.157 — — 229.141 — —
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Cuadro 11.31

PRODUCCION DE MAIZ. AÑO 1983 
(Según las distintas regiones agroclimáticas)

Región agroclimática Superficie

Marítima Secano (1) (2) Regadío (1) (2) Total
(Ha.) (Ha.) (Ha.)

Galicia 117.961 89,8 85,4 23.706 61,8 10,9 141.667
La Coruña 45.900 34,9 33,2 2.100 5,4 1,0 48.000
Lugo 21.819 16,6 15,8 97 0,2 0,04 21.916
Orense 11.800 9,0 8,5 7.700 20,1 3,5 19.500
Pontevedra 38.442 29,2 27,8 13.809 36,0 6,4 52.251

Asturias 7.281 5,5 5,2 146 0,4 0,06 7.377
i

Cantabria 1.876 1,4 1,3 4 0,01 0,002 1.880

País Vasco 2.308 1,7 1,67 — — — 2.308
Alava 148 0,1 0,1 — — — 148
Guipúzcoa 1.500 1,1 1,03 — — — 1.500
Vizcaya 600 0,5 0,47 — — — 660

Navarra 2.000 1,5 1,44 14.500 37,8 6,7 16.500

España 138.087 — 100 216.058 — 100 354.145

Total reg. marítima 131.376 95,14 °/ /o 38.356 17,75 O/ /o 169.732

Rendimiento en grano Producción

(1) (2) Secano 
(Kg.tHa.)

(3) (4) Regadío 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Tm. (1) (2)

83,4 40,0 2.521 -3,1 -2,4 4.169 -28,2 -37,7 396.270 69,9 22,0
28,3 13,5 2.450 -6,4 -5,2 3.200 -44,9 -52,2 119.175 21,0 6,6
12,9 6,2 2.395 -8,6 -7,3 3.800 -34,6 -43,2 52.676 9,3 2,9
11,5 5,5 1.800 -31,3 -30,3 2.500 -56,9 -62,6 40.490 7,1 2,2
30,8 14,7 2.900 10,7 12,2 5.250 -9,6 -21,6 183.979 32,4 10,2

4,3 2,1 3.526 34,6 36,4 4.791 -17,5 -28,4 26.196 4,6 1,4

1,1 0,5 3.280 25,2 26,9 4.000 -31,1 -40,2 6.169 1,1 0,3

1,3 0,6 2.800 6,9 8,3 — — — 6.462 1,1 0,3
0,08 0,04 1.500 -42,7 -41,9 — — — 222 0,04 0,01
0,9 0,4 2.840 8,4 9,9 — — — 4.260 0,75 0,2
0,4 0,2 3.000 14,5 16,1 — — — 1.980 0,35 0,1

9,7 4,6 4.400 67,9 70,3 8.500 47,1 26,9 132.050 23,3 7,3

— 100 2.584 — — 6.695 — — 1.803.382 — 100

47,92 0/ 
/o 2.620 + 1,40 o/

/o 5.808 -13,24 0/ 
/o 567.147 31,45 0/ 

/o

Cuadro 11.31

PRODUCCION DE MAIZ. AÑO 1983 
(Según las distintas regiones agroclimáticas)

Región agroclimática Superficie

Pirenaica Secano 
(Ha.)

(1) (2) Regadío 
(Ha.)

(1) (2) Total 
(Ha.)

Huesca — — —• 8.000 29,6 3,7 8.000

Lérida — — — 19.000 70,3 8,8 19.000

España 138.087 — — 216.058 — 100 354.145

Total reg. pirenaica — — — 27.000 12,50 0/ /o 27.000

Rendimiento en grano Producción

(1) (2) Secano 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Regadío 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Tm. (1) (2)

29,6 2,2 — — — 7.500 16,4 12,0 60.000 34,5 3,3

70,3 5,3 — — — 6.000 -6,9 -10,4 114.000 65,5 6,3

— 100 2.584 — — 6.695 — — 1.803.382 — 100

7,62 0/ 
/o — — — 6.444 -3,74 o/

/o 174.000 9,64 0/ /o

Tropical (Canarias) 988 100 97 934 100 0,4 1.922 100 0,5 580 0.0 -77,5 2.071 0,0 -67,8 2.507 100 0,1
Las Palmas 67 6,8 0,05 172 18,4 0,08 239 12,4 0,06 300 -48,3 -88,4 1.500 -27,5 -76,7 278 H,1 0,01
Santa Cruz de Tenerife 921 93,2 0,66 762 81,6 0,35 1.682 87,5 0,47 600 3,4 -76,8 2.200 6,2 65,8 2.229 88,9 0,12

España 138.087 — 100 216.058 — 100 354.145 — 100 2.584 — — 6.444 — — 1.803.382 — 100

Total reg. tropical 988 0,71 0/ 
/o 934 0,43% 1.922 0,54 % 580 -77,55 % 2.071 -67,86 °/ /o 2.507 0,14%
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Cuadro 11.31

PRODUCCION DE MAIZ. AÑO 1983 
(Según las distintas regiones agroclimáticas)

Región agroclimática Superficie Rendimiento en grano Producción

Mediterránea Secano 
(Ha.)

(1) (2) Regadío 
(Ha.)

(1) (2) Total 
(Ha.)

(1) (2) Secano 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Regadío 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Tm. (1) (2)

Cataluña (excepto Lérida) 4.016 86,8 2,9 6.098 51,3 2,8 10.114 61,3 2,8 2.454,2 6,1 -5,0 4.869,3 -8,8 -27,3 39.549 53,3 2,2
Barcelona 1.600 34,6 1,1 800 6,7 0,4 2.400 14,5 0,7 3.000 29,7 16,1 6.000 12,3 -10,4 9.600 13,0 0,5
Gerona 2.400 51,8 1,7 4.100 34,5 1,9 6.500 39,4 1,8 2.100 -9,2 -18,7 4.100 -23,2 -38,7 21.850 29,4 1,2
Tarragona 16 0,3 0,01 1.198 10,1 0,5 1.214 7,3 0,3 1.000 -56,7 -61,3 6.747 26,3 0,7 8.099 10,9 0,4

Comunidad Valenciana 602 13,0 0,4 3.139 26,4 1,4 3.741 22,6 1,0 1.388 -40,0 -46,3 6.237 16,7 -6,8 20.415 27,5 1,1
Alicante 70 1,5 0,05 469 3,9 0,2 539 3,2 0,15 610 -73,6 -76,4 5.540 3,7 -17,2 2.641 3,5 0,1
Castellón 261 5,6 0,18 267 2,2 0,1 528 3,2 0,15 2.000 -13,5 -22,6 6.000 12,3 -10,4 2.124 2,8 0,1

Valencia 271 5,8 0,2 2.403 20,2 1,1 2.674 16,2 0,7 1.000 -56,7 -61,3 6.400 19,8 -4,4 15.650 21,1 0,8

Murcia — — — 1.325 11,1 0,6 1.325 8,0 0,4 — — — 7.547 41,2 12,7 10.000 13,5 0,5

Almería — — — 800 6,7 0,4 800 4,8 0,2 — — — 2.800 -47,6 -58,2 2.240 3,0 0,12

Baleares 9 0,2 0,006 512 4,3 0,2 521 3,1 0,1 889 -61,5 -65,6 3.777 -29,3 -43,6 1.942 2,6 0,1

España 138.087 — 100 216.058 — 100 354.145 — 100 2.584 — — 6.695 — — 1.803.382 — 100

Total reg. mediterránea 4.627 3,35 % 11.874 5,49 % 16.501 4,66 o/ 
/o 2.312,4 -10,51 0/ 

/o 5.343 -20,20 0/ 
/o 74.146 4,11 °/ /o
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Cuadro 11.31

PRODUCCION DE MAIZ. AÑO 1983 
(Según las distintas regiones agroclimáticas)

Región agroclimática Superficie _________ ___________________________ Rendimiento en grano Producción

Contienental extremada Secano 
(Ha.)

(1) (2) Regadío 
(Ha.)

(¡) (2) Total
(Ha.)

(1) (2) Secano 
(Kg.¡Ha.)

(3) (4) Regadío 
(Kg.¡Ha.)

(3) (4) Tm. (1) (2)

Castilla-León 146 51,2 0,1 5.741 5,9 2,6 5.887 6,0 1,6 1.742 -5,6 -32,6 5.088 -31,6 -24,0 29.464 4,1 1,6
Avila — — — 400 0,4 0,2 400 0,4 0,1 — — — 6.500 -12,6 -2,9 2.600 0,3 0,1
Burgos 15 5,2 0,01 6 0,006 0,003 21 0,02 0,006 3.400 84,3 31,5 5.000 -32,7 -25,3 81 0,01 0,005
León — — — 2.500 2,6 1,1 2.500 2,6 0,7 — — — 5.000 -32,7 -25,3 12.500 1,7 0,7
Falencia — — — 30 0,03 0,01 30 0,03 0,008 — — — 5.000 -32,7 -25,3 150 0,02 0,008
Salamanca 10 3,5 0,007 290 0,3 0,1 300 0,3 0,08 1.000 -45,8 -61,3 4.500 -39,5 -32,8 1.315 0,2 0,07

Segovia — — — 5 0,005 0,002 5 0,005 0,001 — — — 5.000 -32,7 -25,3 25 0,003 0,001
Soria 2 0,7 0,001 125 0,1 0,05 127 0,1 0,03 1.500 -18,7 -41,9 3.300 -55,6 -50,7 416 0,06 0,02

Valladolid — — — 242 0,2 0,1 242 0,2 0,07 — — — 5.200 -29,5 -22,3 1.258 0,2 0,07

Zamora 119 41,7 0,08 2.143 2,2 1,0 2.262 2,3 0,6 1.600 -13,3 -38,1 5.100 -30,9 -23,8 11.119 1,5 0,6

Castilla-La Mancha 97 34,0 0,07 38.173 39,4 17,6 38.270 39,4 10,8 2.119 14,8 -18,0 8.122 10,0 21,3 310.238 43,0 17,2

Albacete — — — 23.000 23,7 10,6 23.000 23,6 6,5 — — — 8.700 17,8 29,9 200.100 27,7 11,1
Ciudad Real 21 7,3 0,01 5.396 5,6 2,5 5.417 5,6 1,5 2.550 38,2 -1,3 7.125 -3,5 6,4 38.501 5,3 2,1
Cuenca 76 26,6 0,05 1.077 1,1 0,5 1.153 1,2 0,3 2.000 8,4 -22,6 6.300 -14,6 -5,9 6.937 0,9 0,4

Guadalajara — — — 1.100 1,1 0,5 1.100 1,1 0,3 — — — 7.000 -4,9 4,5 7.700 1,0 0,4

Toledo — — — 7.600 7,8 3,5 7.600 7,8 2,1 — — — 7.500 1,8 12,0 57.000 7,9 3,1

Madrid — — — 8.227 8,5 3,8 8.227 8,4 2,3 — — — 6.603 -10,3 -1,4 54.323 7,5 3,0

La Rioja 8 2,8 0,006 994 1,0 0,4 1.002 1,0 0,3 4.000 116,8 54,8 7.000 -4,8 4,5 6.990 1,0 0,4

Aragón (excepto Huesca) 34 11,9 0,02 43.734 45,1 20,2 43.768 45,0 12,3 1.000 -45,8 -61,3 7.317 -0,5 9,3 320.034 44,4 17,7

Teruel 34 11,9 0,02 1.734 1,8 0,8 1.768 1,8 0,5 1.000 -45,8 -61,3 4.700 -36,1 -29,8 8.184 1,1 0,4
Zaragoza — — — 42.000 43,3 19,4 42.000 43,2 11,8 — — — 7.425 0,9 10,9 311.850 43,2 17,3

España 138.087 — 100 216.058 — 100 354.145 — 100 2.584 — — 6.695 — — 1.803.382 — 100

Total reg. continental extremada 285 0,20% 96.869 44,83 O/ /o 97.154 27,43 °/ /o 1.845 -28,60% 7.438 + 11,09 0/ 
/o 721.049 40,00 /o
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Cuadro 11.31

PRODUCCION DE MAIZ. AÑO 1983 
(Según las distintas regiones agroclimáticas)

Región agroclimática Superficie

Continental atenuada Secano 
(Ha.)

(1) (2) Regadío 
. (Ha.)

(1) (2) Total
(Ha.)

Extremada — — — 18.500 45,1 8,5 18.500

Badajoz — — — 2.500 6,1 1,1 2.500

Cáceres — — — 16.000 39,0 7,4 16.000

Andalucía (excepto Almería) 811 100 0,6 22.525 54,9 10,4 23.336

Cádiz 600 74,0 0,4 2.400 5,8 1,1 3.000

Córdoba — — — 2.050 5,0 0,9 2.050

Granada — — — 5.500 13,4 2,5 5.500

Huelva 80 9,8 0,05 67 0,1 0,03 147

Jaén 131 16,1 0,1 3.886 9,5 1,8 4.017

Málaga — — — 1.022 2,5 0,5 1.022

Sevilla — — — 7.600 18,5 3,5 7.600

España 138.087 — 100 216.058 . — 100 354.145

Total reg. continental atenuada 811 0,58 % 41.025 18,98 0/ 
/o 41.836

Rendimiento en grano Producción

(1) (2) Secano 
(Kg./Ha.)

(3) (4) Regadío 
(Kg./Ha.)

(3) (4) Tm. (1) (2)

44,2 5,2 — — — 5.838 -9,2 -12,8 108.000 40,8 6,0
5,9 0,7 — — — 8.000 24,3 19,5 20.000 7,5 1,1

38,2 4,5 — — — 5.500 -14,5 -17,8 88.000 33,2 4,9

55,7 6,6 771 0,0 -70,1 6.921 7,6 3,4 156.533 59,2 8,67
7,2 0,8 900 16,7 -65,2 5.200 -19,6 -22,3 13.020 4,9 0,7
4,9 0,6 — — — 8.536 32,7 27,5 17.499 6,6 1,0

13,1 1,5 — — — 7.454 15,8 11,3 40.997 15,5 2,3
0,3 0,04 — — — 1.200 -81,3 -82,0 80 0,03 0,004
9,6 1,1 650 -15,7 -74,8 3.765 -41,4 -43,7 14.716 5,5 0,8
2,4 0,3 — — — 5.500 -14,5 -17,8 5.621 2,1 0,3

18,2 2,1 — — — 8.500 32,1 26,9 64.600 24,4 3,6

— 100 2.584 — — 6.695 — — 1.803.382 — 100

11,81 0/ 
/o 771 -70,16% 6.432,6 -3,91 0/ 

/o 264.533 14,67 °/ /o

r
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Cuadro 11.31

PRODUCCION DE MAIZ. AÑO 1983 
(Según las distintas regiones agroclimáticas)

Región agroclimática Superficie Rendimiento en grano Producción

Total España Secano (1) (2) Regadío (1) (2) Total r (1) (2) Secano (3) (4) Regadío (3) (4) Tm. (1) (2)
(Ha.) (Ha.) (Ha.) (Kg.fHa.) (Kg.lHa.)

Marítima 131.376 100 95,14 38.356 100 17,75 169.732 100 47,92 2.620 — + 1,40 5.808 — -13,24 567.147 100 31,45
Galicia 117.961 89,8 85,4 23.706 61,8 10,9 141.667 83,4 40,0 2.521 -3,7 -2,4 4.169 -28,2 -37,7 396.270 69,9 22,0
Asturias 7.231 5,5 5,2 146 0,4 0,06 7.377 4,3 2,1 3.526 34,6 38,4 4.791 -17,5 -28,4 26.196 4,6 1,4
Cantabria 1.876 1,4 1,3 4 0,01 0,002 1.880 1,1 0,5 3.280 25,2 26,9 4.000 -31,1 -40,2 6.169 1,1 0,3
País Vasco 2.308 1,7 1,67 — — — 2.308 1,3 0,6 2.800 6,9 8,3 — — — 6.462 1,1 0,3
Navarra 2.000 1,5 1,44 14.500 37,8 6,7 16.500 9,7 4,6 4.400 67,9 70,3 8.500 47,1 26,9 132.050 23,3 7,3

Pirenaica — — — 27.000 100 12,50 27.000 l 100 7,62 — — — 6.444 — -3,74 174.000 100 9,64
Huesca — — — 8.000 29,6 3,7 8.000 29,6 2,2 — — — 7.500 16,4 12,0 60.000 34,5 3,3
Lérida — — — 19.000 70,3 8,8 19.000 70,3 5,3 — — — 6.000 -6,9 -10,4 114.000 65,5 6,3

Tropical (Canarias) 988 — 0,71 934 100 0,43 1.922 100 0,54 580 — -77,55 2.071 — -67,86 2.507 100 0,14

Mediterránea 4.627 — 3,35 11.874 100 5,49 16.501 100 4,66 2.312,4 — -10,51 5.343 — -20,2 74.146 100 4,11
Cataluña (excepto Lérida) 4.016 86,8 2,9 6.098 51,3 2,8 10.114 61,3 2,8 2.454,2 6,1 -5,0 4.869,3 -8,8 -27,3 39.549 53,3 2,2
Comunidad Valenciana 602 13,0 0,4 3.139 26,4 1,4 3.741 22,6 1,0 1.388 -40,0 -40,3 6.237,0 -16,7 -6,8 20.415 27,5 1,1
Murcia — — — 1.325 11,1 0,6 1.325 8,0 0,4 — — • — 7.547 41,2 12,7 10.000 13,5 0,5
Almería — — — 800 6,7 0,4 800 4,8 0,2 — — — 2.800 -47,6 -58,2 2.240 3,0 0,12
Baleares 9 0,2 0,006 512 4,3 0,2 521 3,1 0,1 889 -61,5 -65,6 3.777 -29,3 -43,6 1.942 2,6 0,1

Continental extremada 285 100 0,20 96.869 100 44,88 97.154 100 27,43 1.845 — -28,60 7.438 — 11,09 721.049 100 40,00
Castilla-León 146 51,2 0,1 5.741 5,9 2,6 5.887 - 6,0 1,6 1.742 -5,6 32,6 5.088 -31,6 -24,0 29.464 4,1 1,6
Castilla-La Mancha 97 34,0 0,07 38.173 39,4 17,6 38.270

I
39,4 10,8 2.119 14,8 -18,0 8.122 10,0 21,3 310.238 43,0 17,2

Madrid — — — 8.227 8,5 3,8 8.227 V 8,4 2,3 — — — 6.603 -10,3 -1,4 54.323 7,5 3,0
La Rioja 8 2,8 0,006 994 1,0 0,4 1.002 1,0 0,3 4.000 116,9 54,8 7.000 -4,8 4,5 6.990 1,0 0,4
Aragón (excepto Huesca) 34 H,9 0,02 43.734 45,1 20,2 43.768 45,0 12,3 1.000 45,8 61,3 7.317 -0,5 9,3 320.034 44,4 17,7

Continental atenuado 811 100 0,58 41.025 100 18,98 41.836 100 11,81 771 — -70,16 6.432,6 — 3,91 264.533 100 14,67
Extremadura — — — 18.500 45,1 8,5 18.500 44,2 5,2 — — — 5.838 -9,2 -12,8 108.000 40,8 6,0
Andalucía (excepto Almería) 811 100 0,6 22.525 54,9 10,4 23.336 c 55,7 6,6 771 0,0 -70,1 6.921 7,6 3,4 156.533 59,2 8,07

España 138.087 — 100 216.058 — 100 354.145 — 100 2.584 — — 6.695 — — 1.803.382 — 100

r
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Cuadro 11.32

PRODUCCION DE PATATA. AÑO 1983 
(Según las distintas regiones agroclimáticas)

(I) Porcentaje sobre el total de la región agrodimática.
(2j Porcentaje sobre el total de España.
(3) Rendimiento sobre la media de la región agrodimática. Ponderado por número de Ha.
(4) Rendimiento sobre el total de España. Ponderado por el numero de Ha.

Cuadro 11.32

Región agrodimática Superficie

Marítima Secano 
(Ha.)

(D (2) Regadío 
(Ha.)

(1) (2) Total 
(Ha.)

Galicia 94.206 76,2 53,3 6.592 67,8 4,0 100.798
La Coruña 31.591 25,6 17,8 349 3,6 0,2 31.940
Lugo . 28.238 22,8 16,0 179 1,8 0,1 28.417
Orense 25.550 20,7 14,4 4.950 50,9 3,0 30.500
Pontevedra 8.827 7,1 5,0 1.114 11,4 0,7 9.942

Asturias 9.116 7,4 5,1 6 0,06 0,003 9.122

Cantabria 3.278 2,6 1,8 157 1,6 0,09 3.435

País Vasco 12.959 10,5 7,3 264 2,7 0,1 13.233
Alava 10.414 8,4 6,0 264 2,7 0,1 10.678
Guipúzcoa 1.215 1,0 0,7 — — — 1.215
Vizcaya 1.330 1,1 0,7 — — — 1.330

Navarra 3.979 3,2 2,2 2.704 27,8 1,6 6.683

España 176.615 — 100 163.351 — 100 339.966

Total reg. marítima 123.538 69,94 °//o 9.723 5,95 0/ /o 133.261

Rendimiento en grano Producción

(1) (2) Secano 
(Kg./Ha.)

(3) (4) Regadío 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Tm. (1) (2)

75,6 29,6 10.318 -9,5 -4,8 10.811 -27,7 -45,6 1.043.370 67,1 20,2
23,9 9,4 11.249 -1,4 3,8 13.239 -11,5 -33,4 359.993 23,1 6,9
21,3 8,3 9.686 -15,1 -10,6 12.116 -19,0 -39,0 275.688 17,7 5,3
22,8 8,9 8.204 -28,1 -24,3 8.865 -40,7 -55,4 253.499 16,3 4,9

7,4 2,9 15.134 32,6 39,6 18.487 23,5 -7,0 154.190 9,9 • 3,0

6,8 2,7 15.314 .34,2 41,3 22.150 48,0 11,4 139.744 9,0. 2,7

2,5 1,0 11.705 2,6 8,0 14.337 -4,2 -27,9 40.621 2,6 0,8

9,9 3,8 15.198 33,2 40,2 24.000 60,4 20,7 203.290 13,0 . 3,9
8,0 3,1 15.591 36,6 43,8 24.000 60,4 20,7 168.708 10,8 3,2
0,9 0,3 14.256 24,9 31,5 — — — 17.322 1,1 0,3
1,0 0,4 12.977 13,7 19,7 — — — 17.260 1,1 0,3

5,0 1,9 15.656 37,2 44,4 24.229 61,9 21,8 127.813 8,2 2,5

— 100 10.839 -4,9 100 19.886 — — 5.162.858 — 100

39,19 O/ 
/o 11.407,3 + 5,24 O/ 

/o 14.964,6 -24,74 0/ 
/o 1.554.838 30,11 0/ 

/o

PRODUCCION DE PATATA. AÑO 1983 
(Según las distintas regiones agroclimáticas)

Región agrodimática Superficie

Pirenaica Secano 
(Ha.)

(1) (2) Regadío 
(Ha.)

(1) (2) Total
(Ha.)

Huesca 640 22,9 0,3 2.270 48,0 1,4 2.910

Lérida 2.150 77,1 1,2 2.460 52,0 1,5 4.610

España 176.615 — 100 163.351 — 100 339.966

Total reg. pirenaica 2.790 1,57% 4.730 2,89% 7.520

Tropical (Canarias) 4.773 100 2,70 6.655 100 4,07 11.428
Las Palmas 532 11,1 0,3 2.022 30,4 1,2 2.554
Santa Cruz de Tenerife 4.241 88,8 2,4 4.633 69,6 2,8 8.874

España 176.615 — 100 163.351 — 100 339.966

Total reg. tropical 4.773 2,70% 6.655 4,07% 11.428

Rendimiento en grano Producción

(1) (2) Secano 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Regadío 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Tm. (1) (2)

38,7 0,8 8.499 14,0 -21,5 18.000 -0,5 -9,5 46.299 43,5 0,9

61,3 1,3 7.139 -4,2 -34,1 18.195 0,5 -8,5 60.110 56,5 1,1

— 100 10.839 — — 19.886 — — 5.162.868 — 100

2,21 O/ /o 7.451 -31,25 o/ /o 18.101 -8,97% 106.409 2,06 0/ /o

100 3,36 6.254 0,0 -42,3 13.806 0,0 -30,6 121.729 100 2,3
22,3 0,7 7.187 14,9 -33,7 16.619 20,4 -16,4 37.428 30,7 0,7
77,6 2,6 6.136 -1,8 -43,4 12.578 -8,9 -36,7 84.301 69,3 1,6

100 10.839 — — 19.886 — — 5.162.858 — 100

3,36 °/ /o 6.254 -42,30 0/ /o 13.806 -30,57% 121.729 2,35 O/ /o
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Cuadro 11.32

PRODUCCION DE PATATA. AÑO 1983 
(Según las distintas regiones agroclimáticas)

Región agroclimática Superficie Rendimiento en grano Producción

Mediterránea Secano 
(Ha.)

(1) (2) Regadío 
(Ha.)

(1) (2) Total 
(Ha.)

(1) (2) Secano 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Regadío 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Tm. (1) (2)

Cataluña (excepto Lérida) 6.958 75,7 3,9 8.980 28,1 5,5 15.938 38,8 4,7 9.672 7,1 -10,7 21.233 13,0 6,7 257.981 37,8 5,0
Barcelona 3.750 40,8 2,1 4.470 14,0 2,7 8.220 20,0 2,4 10.697 18,4 -1,3 21.492 14,4 8,1 136.188 20,0 2,6
Gerona 2.740 29,8 1,5 1.430 4,5 0,8 4.170 10,1 1,2 9.324 3,2 -13,9 21.727 15,6 9,2 ' 56.620 8,3 1,1
Tarragona 468 5,1 0,2 3.080 9,6 1,9 3.548 8,6 1,0 3.500 -61,2 -67,7 20.628 9,8 3,7 65.173 9,5 1,2

Comunidad Valenciana 1.548 16,8 0,8 10.946 34,3 6,7 12.494 30,4 3,7 6.728 -25,5 -37,9 17.038 -9,3 -14,3 196.924 28,8 3,8
Alicante 22 0,2 0,01 4.002 12,5 2,4 4.024 9,8 1,2 6.454 -28,5 -40,4 13.165 -30,0 -33,8 52.829 7,7 1,0
Castellón 1.386 15,1 0,8 2.020 6,3 1,2 3.406 8,3 1,0 6.706 -25,7 -38,1 16.428 -12,5 -17,4 42.481 6,2 0,8
Valencia 140 1,5 0,08 4.924 15,4 3,0 5.064 12,3 1,5 6.995 -22,5 -35,4 20.437 8,7 2,7 101.614 14,9 1,9

Murcia 16 0,2 0,009 4.122 12,9 2,5 4.138 10,1 1,2 4.000 -55,7 -63,1 17.399 -7,4 -12,5 71.784 10,5 1,4

A Imeria — — — 3.400 10,6 2,1 3.400 8,2 1,0 — — — 20.000 6,4 0,6 68.000 9,9 1,3

Baleares 667 7,2 0,4 4.442 13,9 2,7 5.109 12,4 1,5 7.817 -13,4 -27,9 18.529 -1,4 -6,8 87.521 12,8 1,7

España 176.615 — 100 163.351 — 100 339.966 — 100 10.839 — — 19.886 — — 5.162.858 — 100

Total reg. mediterránea 9.189 5,20 % 31.890 19,52 0/ /o 41.079 12,08 0/ /o 9.031,5 -16,67 % 18.789,4 -5,51 °//o 682.210 13,21 °/ /o
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Cuadro 11.32

PRODUCCION DE PATATA. AÑO 1983 
(Según las distintas regiones agroclimáticas)

Región agroclimática Superficie Rendimiento en grano Producción

Continental extremada Secano 
(Ha.)

(1) (2) Regadío 
(Ha.)

(1) (2) Total 
(Ha.)

(1) (2) Secano 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Regadío 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Tm. (1) (2)

Castilla-León 22.338 79,3 12,6 44.066 54,1 26,9 66.404 60,6 19,5 12.206 2,4 12, 22.025 2,0 10,7 1.243.232 59,4 24,1
Avila 293 1,0 0,1 5.172 6,3 3,1 5.465 5,0 1,6 7.494 -37,0 -30,8 17.463 -19,1 -12,2 92.516 4,4 1,8
Burgos 10.764 38,2 6,1 3.894 4,8 2,4 14.658 13,4 4,3 15.743 32,1 45,2 25.134 16,4 26,4 267.334 12,8 5,2
León 2.285 8,1 1,3 8.090 9,9 4,9 10.375 9,5 3,0 9.960 -16,4 -8,1 24.176 12,0 21,6 218.350 10,4 4,2
Falencia 1.535 5,4 0,8 2.450 3,0 1,5 3.985 3,6 1,2 14.987 25,8 38,2 21.082 -2,3 6,0 74.658 3,5 1,4
Salamanca 3.100 11,0 1,7 9.200 11,3 5,6 12.300 11,2 3,6 5.500 -53,8 -49,2 20.315 -5,8 2,1 203.950 9,7 3,9
Segovia 1.001 3,5 0,5 3.809 4,7 2,3 4.810 4,4 1,4 9.009 -24,4 -16,8 28.268 31,0 42,1 116.692 5,6 2,3
Soria 681 2,4 0,4 1.159 1,4 0,7 1.840 1,7 0,5 13.694 14,9 26,3 20.584 -4,6 3,5 33.182 1,6 0,6
Valladolid 72 0,2 0,04 6.102 7,5 3,7 6.174 5,6 1,8 8.527 -28,4 -21,3 25.327 17,3 27,3 155.162 7,4 3,0
Zamora - 2.607 9,2 1,5 4.190 5,1 2,5 6.797 6,2 2,0 7.382 -38,0 -31,9 14.831 -31,3 -25,4 81.388 4,0 1,6

Castilla-La Mancha 2.196 7,8 1,2 15.899 19,5 9,7 18.095 16,5 5,3 4.486 -62,3 -58,6 16.900 -21,7 -15,0 278.547 13,3 5,4
Albacete 790 2,8 0,4 3.020 3,7 1,8 3.810 3,4 1,1 6.860 -42,4 -36,7 22.089 2,3 11,1 72.130 3,4 1,4
Ciudad Real 96 0,3 0,05 3.545 4,3 2,2 3.641 3,3 1,0 7.010 -41,1 -35,3 16.989 -21,3 -14,5 60.901 2,9 1,2
Cuenca 728 2,6 0,4 2.272 2,8 1,4 3.000 2,7 0,8 1.476 -87,6 -86,4 13.236 -38,6 -33,4 31.148 1,5 0,6
Guadalajara 582 2,0 0,3 2.998 3,7 1,8 3.580 3,2 1,0 4.612 -61,3 -57,4 16.779 -22,2 -15,6 52.990 2,5 1,0
Toledo — — — 4.064 5,0 2,5 4.064 3,7 1,2 — — — 15.102 -30,0 -24,0 61.378 2,9 1,2

Madrid 124 0,4 0,07 2.980 3,6 1,8 3.104 2,8 0,9 11.945 0,2 10,2 21.894 -21,6 10,1 66.725 3,2 1,3

La Rioja 2.070 7,3 1,2 8.245 10,1 5,0 10.315 9,4 3,0 22.000 84,6 102,9 32.996 52,9 65,9 317.592 15,2 6,1

Aragón (excepto Huesca) 1.443 5,1 0,8 10.176 12,5 6,2 11.619 10,6 3,4 4.240 -64,4 -60,8 17.622 -18,3 -11,4 185.450 8,8 3,6
Teruel 1.240 4,4 0,7 3.981 4,9 2,4 5.221 4,7 1,5 4.000 -66,4 -63,1 17.507 -18,8 -12,0 74.656 3,5 1,4
Zaragoza 203 0,7 0,1 6.195 7,6 3,8 6.398 5,8 1,8 5.712 -52,0 -47,3 17.697 -18,0 -11,0 110.794 5,3 2,1

España 176.615 — 100 163.351 — 100 339.966 — 100 10.839 — — 19.886 — — 5.162.858 — 100

Total reg. continental extremada 28.171 15,95% 81.366 49,81 O/ 
/o 109.537 32,22 O/ 

/o 11.914 + 9,91 o/ 
/o 21.580 + 8,52% 2.091.546 40,51 0/ 

/o
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Cuadro 11.32

PRODUCCION DE PATATA. AÑO 1983 
(Según las distintas regiones agroclimáticas)

Región agroclimática Superficie

Continental atenuada Secano 
(Ha.)

(1) (2) ■ Regadío 
(Ha.)

(1) (2) Total
(Ha.)

Extremadura 1.872 22,9 1,0 4.706 16,2 2,8 6.578
Badajoz — — — 2.900 10,0 1,7 2.900
Cáceres 1.872 22,9 1,0 1.806 6,2 1,1 3.678

Andalucía (excepto Almería) 6.282 77,0 3,5 24.281 83,7 14,8 30.563
Cádiz 2.491 30,5 1,4 3.240 H,1 2,0 5.731
Córdoba 617 7,5 0,3 2.454 8,4 1,5 3.071
Granada — — — 5.780 19,9 3,5 5.780
Huelva 1.913 23,4 1,1 976 3,3 0,6 2.889
Jaén 134 1,6 0,07 3.041 10,5 1,8 3.175
Málaga 627 7,6 0,3 4.940 17,0 3,0 5.567
Sevilla 500 6,1 0,28 3.850 13,3 2,3 4.350

España 176.615 — 100 163.351 — 100 339.966

Total reg- continental atenuada 8.154 4,61 /o 28.987 17,74 Q/
/o 37.141

Rendimiento en grano Producción

(1) (2) Secano 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Regadío 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Tm. (1) (2)

17,7 1,9 2.646 -39,8 -75,6 16.454 -16,3 -17,2 82.389 13,6 1,6
7,8 0,8 — — — 16.000 -18,6 -19,5 46.400 7,6 0,9
9,9 1,1 2.646 -39,8 -75,6 17.184 -12,6 -13,6 35.989 5,9 0,7

82,3 9,0 4.915 11,8 -54,6 20.297 3,2 2,0 523.737 86,4 10,1
15,4 1,7 4.999 13,7 -53,8 10.000 -49,1 -49,7 44.854 7,4 0,8
8,2 0,9 5.292 20,4 -51,1 10.431 -46,9 -47,5 28.864 4,7 0,5

15,5 1,7 — — — 28.840 46,6 45,0 166.699 27,5 3,2
7,7 0,8 4.244 -3,4 -60,8 11.135 -43,4 -44 18.990 3,1 0,3
8,5 0,9 5.227 18,9 -51,7 16.709 -15,0 -15,9 51.515 8,5 1,0

15,0 1,6 3.733 -15,0 -65,5 21.148 7,5 6,3 106.815 17,6 2,0
11,7 1,3 8.000 82,0 -26,2 26.493 34,6 33,2 106.000 17,5 2,0

— 100 10.839 — — 19.886 — — 5.162.858 — 100

10,92 0/ 
/o 4.394 -59,46 0/ 

/o 19.673 -1,07 0/ 
/o 606.126 11,74 °//o
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Cuadro 11.32

PRODUCCION DE PATATA. AÑO 1983 
(Según las distintas regiones agroclimáticas)

Región agroclimática Superficie Rendimiento en grano Producción

Total España Secano 
(Ha.)

(1) (2) Regadío 
. (Ha.)

(1) (2) Total
(Ha.)

(1) (2) Secano 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Regadío 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Tm. (1) (2)

Marítima 123.538 100 69,94 9.723 100 5,95 133.261 100 39,19 11.407,3 — 5,24 14.964,6 — -24,7 1.554.838 100 30,1
Galicia 94.206 76,2 53,3 6.592 67,8 4,0 100.798 75,6 29,6 10.318 -9,5 4,8 10.811 -27,7 -45,6 1.043.370 67,1 20,2
Asturias 9.116 7,4 5,1 6 0,06 0,003 9.122 6,8 2,7 15.314 34,2 41,3 22.150 48,0 11,4 139.744 9,0 2,7
Cantabria 3.278 2,6 1,8 157 1,6 0,09 3.435 2,5 1,0 11.705 2,6 8,0 14.337 -4,2 -27,9 40.621 2,6 0,8
País Vasco 12.959 10,5 7,3 264 2,7 0,1 13.223 9,9 3,8 15.198 33,2 40,2 24.000 60,4 20,7 203.290 13,0 3,9
Navarra 3.979 3,2 2,2 2.704 27,8 1,6 6.683 5,0 1,9 15.656 . 37,2 44,4 24.229 61,9 21,8 127.813 8,2 2,5

Pirenaica 2.790 100 1,57 4.730 100 2,89 7.520 100 2,21 7.451 — -31,25 18.101 — -8,97 106.409 — 2,06
Huesca 640 22,9 0,3 2.270 48,0 1,4 2.910 38,7 0,8 8.499 14,0 -21,5 18.000 -0,5 -9,5 46.299 43,5 0,9
Lérida 2.150 77,1 1,2 2.460 52,0 1,5 4.610 61,3 1,3 7.139 -4,2 -34,1 18.195 0,5 -8,5 60.110 56,5 1,1

Tropical (Canarias) 4.773 100 2,70 6.655 100 4,07 11.428 100 3,36 6.254 — -42,3 13.806 — -30,57 121.729 100 2,35

Mediterránea 9.189 100 5,20 31.890 100 19,52 41.079 100 12,08 9.031,5 — -16,67 18.789,4 — -5,51 682.210 100 13,21
Cataluña (excepto Lérida) 6.958 75,7 3,9 8.980 28,1 5,5 15.938 38,8 4,7 9.672 7,1 -10,7 21.233 13,0 6,7 257.981 37,8 5,0
Comunidad Valenciana 1.548 16,8 0,8 10.946 34,3 6,7 12.494 30,4 3,7 6.728 -25,5 -37,9 17.038 -9,3 -14,3 196.924 28,0
Murcia 16 0,2 0,009 4.122 12,9 2,5 4.138 10,1 1,2 4.000 -55,7 -63,1 17.399 -7,4 -12,5 71.784 0,5 1,4
Almería — — — 3.400 10,6 2,1 3.400 8,2 1,0 — — — 20.000 6,4 0,6 68.000 9,9 1,3
Baleares 667 7,2 0,4 4.442 13,9 2,7 5.109 12,4 1,5 7.817 -13,4 -27,9 18.529 -1,4 -6,8 87.521 12,8 1,7

Continental extremado 28.171 100 15,95 81.366 100 49,81 109.537 100 32,22 11.914 100 + 9,91 21.580 100 + 8,52 2.091.546 100 40,51
Castilla-León 22.338 79,3 12,6 44.066 54,1 26,9 66.404 60,6 19,5 12.206 2,4 12,6 22.025 2,0 10,7 1.243.232 59,4 24,1
Castilla-La Mancha 2.196 7,8 1,2 15.899 19,5 9,7 18.095 16,5 5,3 4.486 -62,3 -58,6 16.900 -21,7 -15,0 278.547 13,3 5,4
Madrid 124 0,4 0,07 2.980 3,6 1,8 3.104 2,8 0,9 11.945 0,2 10,2 21.894 -21,6 10,1 66.725 3,2 1,3
La Rioja 2.070 7,3 1,2 8.245 10,1 5,0 10.315 9,4 3,0 22.000 84,6 102,9 32.996 52,9 65,9 317.592 15,2 6,1
Aragón (excepto Huesca) 1.443 5,1 0,8 10.076 12,5 6,2 11.619 10,6 3,4 4.240 -64,4 -60,8 17.622 -18,3 -11,4 185.450 8,8 3,6

Continental atenuado 8.154 100 4,61 28.987 100 17,74 37.141 100 10,92 4.394 — -59,46 19.673 — -1,07 606.126 100 11,74
Extremadura 1.872 22,9 1,0 4.706 16,2 2,8 6.578 17,7 1,9 2.646 -39,8 -75,6 16.454 -16,3 -17,2 82.389 13,6 1,6
Andalucía (excepto Almería) 6.282 77,0 3,5 24.281 83,7 14,8 30.563 82,3 9,0 4.915 11,8 -54,6 20.297 3,2 2,0 523.737 86,4 10,1

España 176.615 — 100 163.351 — 100 339.966 — 100 10.839 — — 19.886 — • — 5.162.858 — 100
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Cuadro 11.33

PRODUCCION DE NARANJO. AÑO 1983 
(Según las distintas regiones agroclimáticas)

(1) Porcentaje sobre el total de la región agroclimática.
(2) Porcentaje sobre el total de España.
(3) Rendimiento sobre la media de la región agroclimática. Ponderado por número de Ha.
(4) Rendimiento sobre el total de España. Ponderado por el número de Ha.

Región agroclimática Superficie Arboles

Marítima Total 
(Ha.)

(1) (2) En pro
ducción 
(Ha.)

(1) (2) Número

Galicia 3 75 0,002 1 50 — 66.869
La Coruña — — — — — — 14.213
Lugo — — — — — — 4.040
Orense — — — — — — 539
Pontevedra 3 75 — 1 50 — 48.077

Asturias — — — — — — 7.170

Cantabria 1 25 — 1 50 — 720

País Vasco — — — — — — —

Navarra — — — — — — —

España 125.227 — 100 108.189 — 100 484.375

Total reg. marítima 4 0,003 — 2 0,001 — 74.759

Pirenaica
Huesca — — — — — — —
Lérida — — — — — — —

Tropical (Canarias) 697 100 0,5 504 100 0,4 70.000
Las Palmas 506 72,6 0,4 354 70,2 0,3 —
Santa Cruz de Tenerife 191 27,4 0,1 150 29,8 0,1 70.000

España 125.227 — 100 108.189 — 100 484.375

Total reg. tropical 697 0,55 0/ /o 504 0,46 °/ /o 70.000

diseminados Rendimiento Producción

(1) (2) De la su
perficie 
en prod. 

(Kg.lHa.)

(3) (4) En árbo
les dise
minados 

(Kg.lárb.)

(3) (4) Tm. (1) (2)

89,4 13,8 16.000 -5,8 -15,8 28 4,4 33,3 1.933 92,5 0,09
19,0 2,9 — — — 15 -44,9 --28,0 213 10,1 0,01
5,4 0,8 — — — 9 -66,4 --57,1 36 1,7 0,001
0,7 0,1 — — — 9 -66,4 --57,1 5 0,2 —

64,3 10,0 16.000 — — 34 26,8 61,9 1.679 80,4 0,08

9,6 1,5 — — — 14 -47,7 --33,3 100 4,8 0,005

0,9 0,1 20.000 17,6 5,2 50 86,5 138,1 56 2,7 0,003

— — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — —

— 100 19.012 — — 21 — — 2.067.192 — 100

15,43 % 17.000 -10,58 °/ /o 26,8 + 27,62 °1 /
'o 2.089 0,101 0/ 

/o

— — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — —

100 14,4 12.611 0,0 -33,6 19 0,0 -9,5 7.434 100 0,36
— — 13.717 8,7 -27,8 — — — 4.856 65,3 0,23

100 14,4 10.000 -20,7 -47,4 19 0,0 -9,5 2.578 34,7 0,13

— 100 19.012 — — 21 — — 2.067.184 — 100

14,45 % 12.611 -33,66 0/ 
/o 19 -9,52 0/ 

/o 7.434 0,36 O/ /o
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Cuadro 11.33

PRODUCCION DE NARANJO. AÑO 1983 
(Según las distintas regiones agroclimáticas)

Región agroclimática Superficie Arboles diseminados Rendimiento Producción

Mediterránea Total 
(Ha.)

(1) (2) En pro
ducción 
(Ha.)

(1) (2) Número (1) (2) De la su
perficie 
en prod. 

(Kg./Ha.)

(3) (4) En árbo
les dise
minados 

(Kg.lárb.)

(3) (4) Tm. (D (2)

Cataluña (excepto Lérida) 2.362 2,2 1,8 2.095 2,3 1,9 38.646 21,9 7,8 8.129 -60,7 -57,2 17 -55,0 -19,0 17.719 0,9 0,8
Barcelona 7 0,006 0,005 7 0,007 0,006 2.600 1,5 0,5 14.142 -31,7 -25,6 45 19,0 114,3 216 0,01 0,01
Gerona — — — — — — 595 0,3 0,1 — — — 20 -47,1 -4,7 11 — —
Tarragona 2.355 2,2 1,8 2.088 2,3 1,9 35.451 20,1 7,3 8.109 -60,8 -57,3 15 -60,3 -28,5 17.719 0,9 0,8

Comunidad Valenciana 91.041 87,0 72,7 78.564 87,0 72,6 51.507 29,2 10,6 21.946 6,0 15,4 40 5,8 90,5 1.726.251 92,1 83,5
Alicante 13.819 13,2 11,0 10.556 11,7 9,7 26.151 14,8 5,4 19.364 -6,5 1,8 39 3,2 85,7 205.454 10,9 9,9
Castellón 14.787 14,3 11,8 13.400 14,8 12,4 4.956 2,8 1,0 21.804 5,3 14,7 19 -49,7 -9,5 292.280 15,6 14,1
Valencia 62.435 59,6 49,8 54.608 60,5 50,5 20.400 11,6 4,2 22.479 8,5 18,2 46 21,6 119,0 1.228.517 65,5 59,4

Murcia 5.233 5,0 4,2 4.346 4,8 4,0 18.185 10,3 3,7 14.751 -28,7 -22,4 34 -10,0 61,9 64.729 3,4 3,13

Almería 4.367 4,2 3,5 3.876 4,3 3,5 9.900 5,6 2,0 12.349 -40,3 -35,0 16 -57,6 -23,8 48.035 2,5 2,3

Baleares 1.639 1,5 1,3 1.426 1,6 1,3 57.911 32,9 12,0 11.285 -45,5 -40,6 20 -47,1 -4,7 17.273 0,9 0,8

España 125.227 — 100 108.189 — 100 484.375 — 100 19.012 — 100 21 — — 2.067.184 — 100

Total reg. mediterránea 104.642 83,56 °//o 90.307 83,47 O/ /o 116.149 36,36 /o 20.707 + 8,91 0/ 
/o 37,8 + 80 0/ 

/o 1.874.007 90,65 °//o
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Cuadro 11.33

PRODUCCION DE NARANJO. AÑO 1983 
(Según las distintas regiones agroclimáticas)

Región agroclimática Superficie Arboles diseminados Rendimiento Producción

Continental extremado Total (1) (2) En pro- (1) (2) Número (1) (2) De la su- (3) (4) En árbo- (3) (4) Tm. (1) (2)
(Ha.) ducción perficie les dise-

(Ha.) en prod. minados
(KgdHa.) (Kg.lárb.)

Castilla-León 7 100 0,006 7 100 0,006 850 100 0,17 4.900 0,0 -74,22 16 0,0 --23,8 Al 100 0,002
Avila — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Burgos — — — — — — — — — — — — — — — — — —
León — — — — — — — ■— — — — — — — — — — —
Falencia — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Salamanca 7 100 0,006 7 100 0,006 850 100 0,17 4.900 0,0 -74,22 16 0,0 --23,8 47 100 0,002
Segovia — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Soria — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Valladolid — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Zamora — — — — — — — — — — — — — — -— — — —

Castilla-La Mancha — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Madrid ■ — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La Rioja — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Aragón (excepto Huesca) — — — — — — — — — — — — — — — — — —

España 125.227 — 100 108.189 — 100 484.375 — 100 19.012 — — 21 — — 2.067.192 — 100

Total reg. continental extremado 7 0,006 — 7 0,006 — 850 0,17 — 4.900 -74,22 16 -23,80 0/ /o 47 0,002 %

Continental atenuado

Extremadura 121 0,6 0,09 120 0,7 0,1 21.000 12,9 4,3 1.825 -82,6 -90,4 6 -56,2 28,6 351 0,2 0,01
Badajoz 20 0,1 0,01 20 0,1 0,02 7.000 4,3 1,4 6.125 -41,8 -67,8 14 2,2 --33,3 224 0,12 0,01
Cáceres 101 0,5 0,08 100 0,6 0,10 14.000 8,6 2,9 965 -90,8 -94,9 2 -85,4 --90,5 127 0,08 0,006

Andalucía (excepto Almería) 19.756 99,4 15,7 17.249 99,3 15,9 141.617 87,1 29,2 10.577 0,5 -44,3 13,8 0,7 --34,3 183.256 99,8 8,88
Cádiz 801 4,0 0,6 765 4,4 0,7 24.926 15,3 5,1 19.673 86,9 3,5 15 9,5 --28,6 15.434 8,4 0,7
Córdoba 1.957 9,8 1,5 1.825 10,5 1,6 12.366 7,6 2,5 9.014 -14,3 -62,6 19 38,6 -9,5 16.691 9,0 0,8
Granada 950 4,7 0,7 900 5,2 0,8 67.400 41,4 13,9 8.107 -22,9 -57,3 16 16,7 --23,8 8.396 4,5 0,4
Huelva 3.798 19,1 3,0 2.613 15,0 2,4 22.283 13,7 4,6 12.468 18,5 -34,4 10 -27,0 --52,4 32.801 17,8 1,6
Jaén 14 0,07 0,01 14 0,1 0,01 1.660 1,02 0,3 5.000 -52,5 -73,7 10 -27,0 --52,4 86 0,04 0,004
Málaga 4.196 21,1 3,35 3.810 21,9 3,5 7.000 4,3 1,4 10.580 0,5 -44,3 40 191,9 90,4 40.592 22,1 2,00
Sevilla 8.040 40,4 6,42 7.322 42,1 6,7 5.982 3,7 1,2 9.458 -10,1 -50,2 — — — 69.256 37,7 3,3

España 125.227 — 100 108.189 — 100 484.375 — 100 19.012 — — 21 — — 2.067.184 — 100

Total reg. continental atenuada 19.877 15,87 17.369 16,05 °//o 162.617 33,57 °/ /o 10.524 -44,64 o/ /o 13,7 65,23 o 183.607. 8,88 0/ /o
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Cuadro 11.33

PRODUCCION DE NARANJO. AÑO 1983 
(Según las distintas regiones agroclimáticas)

Región agroclimática Superficie Arboles diseminados Rendimiento Producción

Total España Total (1) 02) En pro- (1) (2) Número (1) (2) De la su- (3) (4) En árbo- (3) (4) Tm. (1) (2)
(Ha.) ducción perficie les dise-

(Ha.) en prod. minados
(Kg.lHa.) (Kg.lárb.)

Marítima 4 100 0,003 2 100 0,002 74.759 100 15,43 17.000 — 40,58 26,8 — + 27,62 2.089 — 0,10
Galicia 3 75 0,002 1 50 — 66.869 19,0 13,8 16.000 -5,8 -15,8 28 4,4 + 33,33 1.933 92,5 0,09
Asturias — — — — — — 7.170 9,6 1,5 — — — 14 -47,7 -33,3 100 4,8 0,005
Cantabria 1 25 — 1 50 — 720 0,9 0,1 20.000 17,6 5,2 50 86,5 138,1 56 2,7 0,003
País Vasco — — — — — — — , — — — — — — — — — — —
Navarra — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Pirenaica
Huesca — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Lérida — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Tropical (Canarias) 697 100 0,5 504 100 0,4 70.000 100
100

14,4
36,36

12.611
20.707 100

-33,6 
+ 8,91

19
37,8

— -9,5 7.434 100 0,36

83,47 176.149
100 -80,0 1.874.007 100 90 65

Mediterránea 104.642 100 83,56 90.307 100 21,9 7,8 8.129 -60,7 -57,2 17 -55,0 -19,0 17.719 0 9 0 8
Cataluña (excepto Lérida) 2.362 2,2 1,8 2.095 2,3 1,9 38.646 29,2 10,6 21.946 -6,0 15,4 40 5,8 90,5 1.726.251 92,1 83,5
Comunidad Valenciana 91.041 87,0 72,7 78.564 87,0 72,6 51.507 10,3 3,7 14.751 -28,7 -22,4 34 -10,0 61,9 64.729 3,4 3 13
Murcia 5.233 5,0 4,2 4.346 4,8 4,1 18.185 5,6 2,0 12.349 -40,3 -35,0 16 -57,6 -23,8 48.035 2,5 2 3
Almería 4.367 4,2 3,5 3.876 4,3 3,5 9.900 32,9 12,0 11.285 -45,5 -40,6 20 -47,1 -4,7 17.273 0,9 0,8
Baleares 1.639 1,5 1,3 1.426 1,6 1,3 57.911

100 0,17 4.900 100 -74,2 100 -23,8 100 0,002
100 0,006 850

16 47
Continental extremado 7 100 0,006 7 100 0.17 4.900 100 -74,2 16 100 -23,8 47 100 0,002

Castilla-León 7 100 0,006 7 100 0,006 850
Castilla-La Mancha — — — — — — —

Madrid — — — — — — —
La Rioja — — — — — — — __ __ __ __ __ __
Aragón (excepto Huesca) — — — — — — — 100 33,57 10.524 100 -44,64

Continental atenuado 19.877 100 15,87 17.369 100 16,05 162.617 13,7 100 -65,23 183.607 100 8,88

Extremadura 121 0,6 0,09 120 0,7 0,1 21.000 12,9 4,3 1.825 -82,6 -90,4 6 -56,2 28,6 351 0,2 0,01
Andalucía (excepto Almería) 19.756 99,4 15,7 17.249 99,3 15,9 141.617 87,1 29,2 10.577 0,5 -44,3 13,8 0,7 -34,3 183.256 99,8 8,87

España 125.227 — 100 108.189 — 100 484.375 19.012 — — 21 — — 2.067.184 — 100
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Cuadro 11.34

PRODUCCION DE UVA DE TRANSFORMACION. AÑO 1983 
(Según las distintas regiones agroclimáticas)

Región agroclimática Superficie en producción Rendimiento Producción

Total España Cultivo (1) (2) Cultivo (1) (2) Total (1) (2) Cultivo (3) (4) Cultivo (3) (4) Tm. (l) (2)
único asociado (Ha.)* único asociado

(Ha.)* (Ha.)* (Kg.¡Ha.) * (Kg.¡Ha.)*

Marítima 66.073 100 4,44 1.473 100 1,73 67.546 100 4,3 4.631 — 54,8 1.867 — -7,94 308.802 100 6,68
Galicia 31.881 48,2 2,1 175 11,9 0,2 32.056 4,74 2,0 6.119 32,1 104,5 2.950 58.0 45,4 195.614 63,3 4.2
Asturias 312 0,5 0,02 — — — 312 0,61 0,02 1.881 -60,8 -39,5 — — — 565 0,2 0,01
Cantabria 46 0,07 0,003 — — — 46 0,07 0,003 5.000 7,9 67,1 — — — 230 0,07 0,005
País Vasco 8.337 12,6 0,5 — — — 8.337 12,3 0,5 4.999 7,9 67,1 — — — 41.684 13,5 0,9
Navarra 25.497 38,6 1,7 1.298 88,1 1,5 26.795 39,6 1,7 2.685 -42,0 -10,2 1.721 -7,8 -15,1 70.709 22,9 1,5

Pirenaica 13.119 100 0,88 385 100 0,45 13.504 100 0,86 1.661 — -41,5 852 — -57,9 22.121 100 0,48
Huesca 6.662 50,8 0,4 295 76,6 0,3 6.957 51,5 0,4 1.169 -29,6 -60,9 807 -5,3 -60,2 8.026 36,3 0,2
Lérida 6.457 49,2 0,4 90 23,4 0,1 6.547 48,5 0,4 2.169 30,6 -27,5 1.000 17,4 -50,7 14.095 63,7 0,3

Tropical (Canarias) 8.586 100 0,57 777 100 0,91 9.363 100 0,59 926 — -69,0 1.268 — -37,5 8.942 100 0,2

Mediterránea 285.511 100 19,2 8.517 100 10,01 294.028 100 18,71 3.063 — + 2,37 1.857 — -8,43 890.616 100 19,3
Cataluña (excepto Lérida) 92.575 32,4 6,2 459 5,4 0,5 93.034 31,6 5,9 4.263 39,2 42,5 2.137 15,1 5,4 395.725 44,4 8,5
Comunidad Valenciana 118.991 41,6 8,0 7.083 83,1 8,3 126.074 42,8 8,0 3.179 3,8 6,2 1.381 -25,6 -31,9 388.140 43,6 8,4
Murcia 71.017 24,8 4,7 106 1,2 0,1 71.123 24,2 4,5 1.240 -59,5 -58,5 700 -62,3 -65,5 88.122 9,9 1,9
Almería 1.205 0,4 0,1 19 0,2 0,02 1.224 0,4 0,07 2.033 -33,6 -32,0 2.703 45,5 33,3 2.500 0,3 0,05
Baleares 1.723 0,6 0,1 850 9,9 1,0 2.573 0,8 0,1 6.500 112,2 117,2 5.800 212,3 186,0 16.129 L8 0,3

Continental extremado 969.550 100 65,25 32.897 100 38,67 1.002.447 100 63,8 2.754 — -7,95 2.004 — -1,18 2.736.668 100 59,24
Castilla-León 104.606 10,8 7,0 1.041 3,1 1,2 105.647 10,5 6,7 1.931 -29,9 -35,4 1.280 -36,1 -36,8 203.414 7,4 4,4
Castilla-La Mancha 711.485 73,4 47,8 28.694 87,2 33,7 740.179 73,8 47,1 3.084 12,0 3,1 2.021 0,8 -0,3 2.252.344 82,3 48,7
Madrid 27.507 2,8 1,8 2.300 7,0 2,7 29.807 2,9 1,9 2.710 -1,6 -9,4 2.406 20,0 18,6 80.077 2,9 1,7
La Rioja 31.540 3,2 2,1 199 0,6 0,2 31.739 3,1 2,0 3.029 10,0 1,2 2.010 0,3 -0,8 95.975 3,5 2,0
Aragón (excepto Huesca) 94.412 9,7 6,3 663 2,0 0,7 95.075 9,5 6,0 1.103 -60,0 -63,1 1.000 -50 -50,6 104.858 3,8 2,2

Continental atenuado 142.934 100 9,62 41.015 100 48,21 183.949 100 11,71 3.958 — -32,3 2.113 — + 4,2 652.278 100 14,1
Extremadura 55.732 39,0 3,7 38.305 93,4 45,0 94.037 51,1 6,0 2.775 -29,8 -7,2 2.203 4,2 8,6 239.047 36,6 5,2
Andalucía (excepto Almería) 87.202 61,0 5,8 2.710 6,6 3,2 89.912 48,8 5.7 4.714 19.1 57.5 848 -59,8 -58,2 413.231 63,3 8,9

España 1.485.773 — 100 85.064 — 100 1.570.837 — 100 2.992 — — 2.028 — — 4.619.427 — 100
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Cuadro 11.34

PRODUCCION DE UVA DE TRANSFORMACION. AÑO 1983 
(Según las distintas regiones agroclimáticas)

Región agroclimática Superficie en producción Rendimiento Producción

Continental atenuado Cultivo 
único 

(Ha.)*

(1) (2) Cultivo 
asociado 
(Ha.)*

(I) (2) Total 
(Ha.)*

(1) (2) Cultivo 
único 

(Kg.jHa.)*

(3) (.4) Cultivo 
asociado 

(Kg.¡Ha.)*

(3) (4) Tm. (D (2)

Extremadura 55.732 39,0 3,1 38.305 93,4 45,0 94.037 51,1 6,0 2.775 -29,8 -7,2 2.203 4,2 8,6 239.047 36,6 5,2
Badajoz 49.600 34,7 3,3 36.100 88,0 42,4 85.700 46,5 5,4 3.000 -24,2 0,2 2.288 8,3 12,8 231.396 35,5 5,0
Cáceres 6.132 4,3 0,4 2.205 5,4 2,6 8.337 4,5 0,5 957 -75,8 -68,0 809 -61,7 -60,1 7.651 1,2 0,2

Andalucía (excepto Almería) 87.202 61,0 5,8 2.710 6,6 3,2 89.912 48,8 5,7 4.714 19,1 57,5 848 -59,8 -58,2 413.231 63,3 8,9
Cádiz 20.046 14,0 1,3 10 0,02 0,01 20.056 10,9 1,3 7.480 89,0 150 5.600 165,0 176,1 150.000 23,0 3,2
Córdoba 23.223 16,2 1,5 176 0,4 0,2 23.399 12,7 1,5 5.549 40,2 85,4 3.488 65,1 72,0 129.338 19,8 2,8
Granada 6.860 4,8 0,4 1.040 2,5 1,2 7.900 4,3 0,5 1.531 -61,3 -48,8 481 -77,2 -76,3 11.003 1,7 0,2
Huelva 18.480 13,0 1,2 90 0,2 0,1 18.570 10,1 1,2 4.050 2,3 35,3 2.700 27,8 33,1 75.086 11,5 1,6
Jaén 2.148 1,5 0,1 33 0,1 0,03 2.181 1,2 0,1 2.600 -34,3 -13,1 2.100 -0,6 3,5 5.654 0,8 0,1
Málaga 12.845 9,0 0,8 1.361 3,3 1,6 14.206 7,7 0,9 1.699 -57,1 -43,2 600 -71,6 -70,4 22.653 3,5 0,5
Sevilla 3.600 2,5 0,2 — — — 3.600 1,9 0,2 5.426 36,8 81,0 — — — 19.497 3,0 0,4

España 1.485.773 — 100 85.064 100 1.570.837 100 2.992 — — 2.028 . — — 4.619.427 100

Total reg. continental atenuada 142.934 9,62 % 41.015 48,21 % 183.949 H,717o 3.958 + 32,28 % 2.113 + 4,19% 652.278 14,12%
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Cuadro 11.34

PRODUCCION DE UVA DE TRANSFORMACION. AÑO 1983 
(Según las distintas regiones agroclimáticas)

Región agroclimática Superficie en producción Rendimiento Producción
—

Continental extremado Cultivo (1) (2) Cultivo (1) (2) Total (1) (2) Cultivo (3) (4) Cultivo (3) (4) Tm. (l) (2)
único asociado (Ha.)* único asociado

(Ha.)* (Ha.)* (Kg.lHa.)* (Kg.lHa.) *

Castilla-León 104.606 10,8 7,0 1.041 3,1 1,2 105.647 10,5 6,7 1.931 -29,9 -35,4 1.280 -36,1 -36,8 203.414 7,4 4,4
Avila 8.880 0,9 0,6 — — — 8.880 0,8 0,5 968 -64,8 -67,6 — — — 8.600 0,3 0,2
Burgos 
León

12.669 1,3 0,8 — — — 12.669 1,2 0,8 2.299 -16,5 -23,1 — — — 29.138 1,0 0,6
30.000 3,1 2,0 — — — 30.000 3,0 1,9 1.800 -34,6 -40,0 — — — 54.000 2,0 1,1

Falencia 2.442 0,2 0,1 — — — 2.442 0,2 0,1 1.509 -45,2 -49,5 — — — 3.685 0,1 0,08
Salamanca 5.803 0,6 0,4 1.041 3,1 1,2 6.844 0,7 0,4 2.400 -12,8 -19,7 1.280 -36,1 -36,8 15.259 0,5 0,3
Segovia 
Soria

2.974
1.625

0,3
0,1

0,2
0,1

— — — 2.974
1.625

0,3
0,1

0,2
0,1

1.600
1.350

-41,9
-51,0

-46,5
-54,8 — — —

4.758
2.193

0,2
0,1

0,1
0,05

Valladolid 12.589 1,3 0,8 — — — 12.589 1,2 0,8 1.985 -27,9 -33,6 — — — 25.001 0,9 0,5
Zamora 27.624 2,8 1,8 — — — 27.624 2,7 1,7 2.200 -20,1 -26,4 — — — 60.780 2,2 1,3

Castilla-La Mancha 711.485 73,4 47,8 28.694 87,2 33,7 740.179 73,8 47,1 3.084 12,0 3,1 2.021 0,8 -0,3 2.252.344 82,3 48,7
126.542 13,0 8,5 3.042 9,2 3,5 129.584 12,9 8,2 2.608 -5,3 -12,8 2.139 6,7 5,5 336.585 12,3 7,3

Ciudad RchI 272.490 28,1 18,3 9.963 30,3 11,7 282.453 28,2 18,0 3.577 29,8 19,5 2.519 25,7 24,2 999.976 36,5 21,6

Cuenca 
Guadalajara 
Toledo

114.969
4.190

193.294

11,8
0,4

20,0

7,7
0,3

13

1.689

14.000

5,1

42,5

2,0

16,4

116.658
4.190

207.294

11,6 
0,4

20,6

7,4 
0,02

13,2

3.242
1.450
2.640

17,7
-47,3
-4,1

8,3
-51,5
-11,7

2.000

1.645

-0,2

-17,9

-1,4

-18,8

376.237
6.075

533.467

13,7
0,2

19,5

8,1
0,1

11,5

Madrid 27.507 2,8 1,8 2.300 7,0 2,7 29.807 2,9 1,9 2.710 -1,6 -9,4 2.406 20,0 18,6 80.077 2,9 1,7

La Rioja 31.540 3,2 2,1 199 0,6 0,2 31.739 3,1 2,0 3.029 10,0 1,2 2.010 0,3 -0,8 95.975 3,5 2,0

Aragón (excepto Huesca) 94.412
14.699

9,7
1,5

6,3
1,0

663
57

2,0
0,2

0,7
0,06

95.075
14.756

9,5
1,5

6,0
0,9

1.103
1.401

-60,0
-49,1

-63,1
-53,2

1.000
1.000

-50
-50

-50,6
-50,6

104.858
20.671

3,8
0,7

2,2
0,41 vi UV1

Zaragoza 79.713 8,2 5,3 606 1,8 0,7 80.319 8,0 5,1 1.048 -61,9 -65,0 1.000 -50 -50,6 84.187 3,1 1,8

España 1.485.773 — 100 85.064 — 100 1.570.837 — 100 2.992 — — 2.028 — — 4.619.427 — 100

Total reg. continental extremada 969.550 65,25 % 32.897 38,67 O/ /o 1.002.447 63,81 0//o 2.754 -7,95 o/ /o 2.004 -1,18 o/ /o 2.736.668 59,24 O/ /o
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Cuadro 11.34

PRODUCCION DE UVA DE TRANSFORMACION. AÑO 1983 
(Según las distintas regiones agroclimáticas)

Región agroclimática Superficie en producción Rendimiento Producción

Mediterránea Cultivo 
único 

(Ha.)*

(1) (2) Cultivo 
asociado 
(Ha.)*

(1) (2) Total 
(Ha.)*

(1) (2) Cultivo 
único 

(KgfHa.)*

(3) (4) Cultivo 
asociado 

(Kg.lHa.)*

(3) (4) Tm. (1) (2)

Cataluña (excepto Lérida) 92.575 32,4 6,2 459 5,4 0,5 93.034 31,6 5,9 4.263 39,2 42,5 2.137 15,1 5,4 395.725 44,4 8,5
Barcelona 28.100 9,8 1,9 10 0,1 0,01 28.110 9,5 1,7 6.749 120,3 125,5 7.500 303,8 269,8 189.749 21.3 4.1
Gerona 6.510 2,3 0,4 — — — 6.510 2,2 0,4 3.840 25,3 28,3 — — — 24.998 2,8 0.5
Tarragona 57.965 20,3 3,9 449 5,3 0,5 58.414 19,8 3,7 3.106 1,4 3,8 2.018 8,6 -0,5 180.978 20,3 3.9

Comunidad Valenciana 118.991 41,6 8,0 7.083 83,1 8,3 126.074 42,8 8,0 3.179 3,8 6,2 1.381 -25,6 -31,9 388.140 43,6 8.4
Alicante 31.035 10,8 2,1 3.640 42,7 4,3 34.675 11,8 2,2 1.978 -35,4 -33,8 1.326 -28,6 -34,6 66.222 7,4 1.4
Castellón 3.923 1,4 0,2 484 5,6 0,5 4.407 1,5 0,2 2.650 -13,5 -11,4 2.300 23,8 13,4 11.509 1,3 0,2
Valencia 84.033 29,4 5,6 2.959 34,7 3,5 86.992 29,6 5,5 3.647 19,0 21,9 1.300 -30,0 -35,9 310.409 34,8 6,7

Murcia 71.017 24,8 4,7 106 1,2 0,1 71.123 24,2 4,5 1.240 -59,5 -58,5 700 -62,3 -65,5 88.122 9,9 1.9

A Imeria 1.205 0,4 0,1 19 0,2 0,02 1.224 0,4 0,07 2.033 -33,6 -32,0 2.703 45,5 33,3 2.500 0,3 0,05

Baleares 1.723 0,6 0,1 850 9,9 1,0 2.573 0,8 0,1 6.500 112,2 117,2 5.800 212,3 186,0 16.129 1,8 0,3

España 1.485.773 — 100 85.064 — 100 1.570.837 — 100 2.992 — — 2.028 — — 4.619.427 — 100

Total reg. mediterránea 285.511 19,21 % 8.517 10,01 0/ /0 294.028 18,71 0/ /o 3.063 + 2,37 0/Zo 1.857 -8,43 °//o 890.616 19,28 °/Zo

Cuadro 11.34

PRODUCCION DE UVA DE TRANSFORMACION. AÑO 1983 
(Según las distintas regiones agroclimáticas)

Región agroclimática . Superficie en producción Rendimiento Producción

Pirenaica Cultivo 
único 

(Ha.)*

(D (2) Cultivo 
asociado 
(Ha.)*

(1) (2) Total 
(Ha.)*

(1) (2) Cultivo 
único 

(Kg.lHa.)*

(3) (4) Cultivo 
asociado 

(Kg.lHa.)*

(3) (4) Tm. (1) (2)

Huesca 6.662 50,8 0,4 295 76,6 0,3 6.957 51,5 0,4 1.169 -29,6 -60,9 807 -5,3 -60,2 8.026 36,3 0,2

Lérida 6.457 49,2 0,4 90 23,4 0,1 6.547 48,5 0,4 2.169 30,6 -27,5 1.000 17,4 -50,7 14.095 63,7 0,3

España 1.485.773 — 100 85.064 — 100 1.570.837 — 100 2.992 — — 2.028 — — 4.619.440 — 100

Total reg. pirenaica 13.119 0,88 ty Zo 385 0,45 °z Zo 13.504 0,86 °z Zo 1.661 -44,48 0/ Zo 852 -57,98 °z Zo 22.121 0,48 °zZo

Tropical (Canarias)
Las Palmas
Santa Cruz de Tenerife

8.586
2.498
6.088

100
29,1
70,9

0,57
0,16
0,40

777

777

100

100

0,91

0,91

9.363
2.498
6.865

100
26,6
73,3

0,59
0,15
0,44

926
301

1.183
-67,5

27,7

-69,0
-90,0
-60,4

1.268

1.268 100

-37,5

-37,5

8.942
751

8.191

100
8,4

91,6

0,2 
0,016 
2,17

España 1.485.773 — 100 85.064 — 100 1.570.837 — 100 2.992 — — 2.028 — — 4.619.427 — 100

Total reg. tropical 8.586 0,578 0/ Zo 777 0,913 0/Zo 9.363 0,596 0/ Zo 926 -69,05 0/ Zo 1.268 -37,47 o/Zo 8.942 0,19 oz Zo
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Cuadro 11.34

PRODUCCION DE UVA DE TRANSFORMACION. AÑO 1983 
(Según las distintas regiones agroclimáticas)

Región agroclimática Superficie en producción

Marítima Cultivo 
único 

(Ha.)*

(1) (2) Cultivo 
asociado 
(Ha.)*

(1) (2) Total 
(Ha.)*

Galicia 31.881 48,2 2,1 175 11,9 0,2 32.056

La Coruña 1.466 2,2 0,1 — — — 1.466

Lugo 2.948 4,4 0,2 — — — 2.948

Orense 17.189 26,0 1,1 — — — 17.189

Pontevedra 10.278 15,5 0,7 175 11,8 0,2 10.453

Asturias 312 0,5 0,02 — — — 312

Cantabria 46 0,07 0,003 — — — 46

País Vasco 8.337 12,6 0,5 — — — 8.337

Alava 8.292 12,5 0,5 — — — 8.292

Guipúzcoa 20 0,03 0,001 — — — 20

Vizcaya 29 0,04 0,002 — — — 29

Navarra 25.497 38,6 1,7 1.298 88,1 1,5 26.795

España 1.485.773 — 100 85.064 — 100 1.570.837

Total reg. marítima 66.073 4,44% 1.473 1,73% 67.546

Rendimiento Producción

(1) > (2) Cultivo 
único 

(Kg.lHa.)*

(3) (4) Cultivo 
asociado 

(Kg.lHa.)*

(3) (4) Tm. (1) (2)

47,4 2,0 6.119 32,1 104,5 2.950 58,0 45,4 195.614 63,3 4,2
2,2 0,1 4.958 7,0 65,7 — — — 7.268 2,3 0,15
4,3 0,2 8.600 85,7 187,4 — — — 25.532 8,2 0,55

25,4 1,1 7.562 63,3 152,7 — — — 130.000 42,1 2,81
15,5 0,6 3.160 -31,7 5,6 2.950 58,0 45,4 32.994 10,7 0,71

0,4 0,02 1.811 -60,8 -39,5 — — — 565 0,2 0,01

0,07 0,003 5.000 7,9 67,1 — — — 230 0,07 0,005

12,3 0,5 4.999 7,9 67,1 — — — 41.684 13,5 0,9
12,3 0,5 5.000 7,9 67,1 — — — 41.460 13,4 0,9
0,03 0,001 8.700 87,8 190,7 — — — 174 0,05 0,004
0,04 0,002 2.000 -56,8 -33,1 — — — 50 0,01 0,001

39,6 1,7 2.685 -42,0 -10,2 1.721 -7,8 -15,1 70.709 22,9 1,5

— 100 2.992 — — 2.028 — — 4.619.427 — 100

4,30 °//o 4.631 + 54,78 0/ 
/o 1.867 -7,94 0/ 

/o 308.802 6,68 °/ /o
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Cuadro 11.35

PRODUCCION DE UVA DE MESA. AÑO 1983 
(Según las distintas regiones agroclimáticas)

(1) Porcentaje sobre el total de la región agroclimática.
(2) Porcentaje sobre el total de España.
(3) Rendimiento sobre la media de la región agroclimática. Ponderado por número de Ha.
(4) Rendimiento sobre el total de España. Ponderado por el número de Ha.

Región agroclimática Superficie en producción

(2) Total 
(Ha.)

Rendimiento superficie en producción Producción

Total España Secano 
(Ha.)

(1) (2) Regadlo 
(Ha.)

(1) (1) (2) Secano 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Regadío 
(Kg.¡Ha.)

(3) (4) Tm. (1) (2)

Marítima — — — — — — — — — — — — — —

Pirenaica
Huesca — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Lérida — — — — — — — — — — — — — — — — —

Tropical (Canarias) 284 100 0,53 295 100 1,37 579 100 0,77 1.077 — -73,7 3.888 — -70,3 1.453 100 0,29

Continental atenuado 20.224 100 38,19 300 100 1,39 20.524 100 27,55 3.218 — -21,47 18.003 — + 37,21 70.495 100 14,1
Extremadura 14.827 73,3 28,0 2 0,6 0,009 14.829 72,2 19,9 2.774 -13,8 -32,3 3.000 -83,3 -77,1 41.136 58,3 8,22
Andalucía (excepto Almería) 5.397 26,6 10,2 298 99,3 1,38 5.695 27,7 7,6 4.440 38,0 8,3 18.104 0,5 38,0 29.359 41,6 5,87

Mediterránea 27.774 100 52,4 20.753 100 96,35 48.527 100 65,14 5.129 — + 25,15 13.238 — + 0,90 417.213 100 83,46
Cataluña (excepto Lérida) 407 1,4 0,7 4 0,02 0,02 411 0,8 0,5 3.400 -33,7 -17,0 5.000 -62,2 -61,9 1.404 0,3 0,28
Comunidad Valenciana 26.971 97,1 50,9 10.756 51,8 49,9 37.727 77,7 50,6 5.197 1,3 26,8 13.267 0,4 1,1 282.882 67,8 56,6
Murcia 6 0,02 0,01 3.651 17,6 16,9 3.657 7,5 4,9 1.200 -76,6 -70,7 14.800 11,8 12,8 54.042 12,9 10,8
Almería 7 0,02 0,01 6.340 30,5 29,4 6.347 13,1 8,5 2.570 -49,8 -37,3 12.300 -7,1 -6,2 77.999 18,7 15,6
Baleares 383 1,4 0,7 2 0,009 0,009 385 0,8 0,5 2.300 -55,1 -43,8 2.600 -80,3 -80,2 886 0,2 0,17

Continental extremado 4.675 100 8,82 190 100 0,88 4.865 100 6,53 1.967 — -52,0 6.853 — -47,7 10.500 100 2,10
Castilla-León 2.005 42,8 3,8 — — — 2.005 41,2 2,7 1.525 -22,5 -62,8 — — — 3.058 29,1 0,61
Castilla-La Mancha 1.633 34,9 3,1 156 82,1 0,7 1.789 36,7 2,4 2.206 12,1 -46,1 6.807 -0,7 -48,1 4.664 44,4 0,93
Madrid 538 11;5 1,0 9 4,7 0,04 547 11,2 0,7 2.751 39,8 -32,8 4.912 -28,3 -62,5 1.524 14,5 0,3
La Rioja — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Aragón (excepto Huesca) 499 10,6 0,9 25 13,1 0,11 524 10,7 0,7 2.121 7,8 -48,2 7.840 14,4 -40,2 1.254 11,9 0,25

España 52.957 — 100 21.538 — 100 74.495 — 100 4.098 — — 13.120 — — 499.661 — 100
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uadro H.35

PRODUCCION DE UVA DE MESA. AÑO 1983 
(Según las distintas regiones agroclimáticas)

Región agroclimática Superficie en producción

Continental extremado Secano 
(Ha.)

(1) (2) Regadío 
(Ha.)

(I) (2) Total
(Ha.)

Castilla-León 2.005 42,8 3,8 — — — 2.005
Avila 898 19,2 1,7 — — — 898

Burgos — — — — — — —
León — — — — — — —

Falencia 5 0,1 0,009 — — — 5
Salamanca 487 10,4 0,9 — — — 487
Segovia 3 0,06 0,005 — — — 3
Soria — — — — — — —

Valladolid 122 2,6 0,2 — — — 122
Zamora 490 10,5 0,9 — — — 490

Castilla-La Mancha 1.633 34,9 3,1 156 82,1 0,7 1.789
Albacete 67 1,4 0,1 30 15,7 0,1 97
Ciudad Real 148 3,1 0,3 126 66,3 0,6 274

Cuenca — — — — — — —

Guadalajara 55 1,2 0,1 — — — 55
Toledo 1.363 29,1 2,6 — — — 1.363

Madrid 538 11,5 1,0 9 4,7 0,04 547

La Rioja — — — — — — —

Aragón (excepto Huesca) 499 10,6 0,9 25 13,1 0,11 524
Teruel 290 6,2 0,05 3 1,5 0,01 293
Zaragoza 209 4,5 0,4 22 11,6 0,10 231

España 52.951 — 100 21.538 — 100 74.495

Total reg. continental extremada 4.675 8 ,82 % 190 0,88 °//o 4.865

Rendimiento superficie en producción Producción

(1) (2) Secano 
(Kg.¡Ha.)

(3) (4) Regadío 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Tm. (1) (2)

41,2 2,7 1.525 -22,5 -62,8 — — — 3.058 29,1 0,61
18,4 1,20 835 -57,5 -79,6

— —
— 749 7,1 0,15

0,1 0,007 1.200 -39,0 -70,7
— — —

6 0,05 0,001
10,0 0,6 2.200 11,8 -46,3 — — 1.071 10,2 0,2
0,06 0,004 2.300 16,9 -43,8 — — — 6 0,05 0,001

— — — — — — — — — —
2,5 0,16 2.000 1,6 -51,2 — — — 244 2,3 0,05

10,1 0,65 2.000 1,6 -51,2 — — — 980 9,3 0,2

36,7 2,4 2.206 12,1 -46,1 6.807 -0,7 -48,1 4.664 44,4 0,93
2,0 0,13 3.500 77,9 -14,6 6.000 -12,4 -54,2 414 3,9 0,08
5,6 0,36 3.400 72,8 -17,0 7.000 2,1 -46,6 1.385 13,2 0,3
— — — — — — — — — — —
1,1 0,07 1.300 -33,9 -68,3 — — — 71 0,6 0,01

28,0 1,83 2.050 4,2 -50,0 — — — 2.794 26,6 0,56

11,2 0,7 2.751 39,8 -32,8 4.912 -28,3 -62,5 1.524 14,5 0,3

— — — — — — — — — — —

10,7 0,7 2.121 7,8 -48,2 7.840 14,4 -40,2 1.254 11,9 0,25
6,0 0,4 1.200 -38,9 -70,7 3.000 -56,2 -77,1 357 3,4 0,07
4,7 0,3 3.400 72,8 -17,0 8.500 24,0 -36,2 897 8,5 0,18

— 100 4.098 — — 13.120 — — 499.661 — 100

6,53 0/ /o 1.967 -52,00% 6.853 -47,76 0/ 
/o 10.500 2,10 0/ /o
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Cuadro 11.35

PRODUCCION DE UVA DE MESA. AÑO 1983 
(Según las distintas regiones agroclimáticas)

Región agroclimática Superficie en producción Rendimiento superficie en producción Producción

Mediterránea Secano 
(Ha.)

(I) (2) Regadío 
(Ha.)

(1) (2) Total 
(Ha.)

(i) (2) Secano 
(Kg.lHa.)

(2) (3) Regadío 
(Kg.lHa.)

(2) (3) Tm. (1) (2)

Cataluña (excepto Lérida) 407 1,4 0,7 4 0,02 0,02 411 0,8 0,5 3.400 -33,7 -17,0 5.000 -62,2 -61,9 1.404 0,3 0,28

Barcelona 100 0,3 0,2 — — — 100 0,2 0,1 8.900 73,5 117,2 — — — 690 0,16 0,13

Gerona 40 0,1 0,07 — — — 40 0,08 0,05 4.000 -22,0 -2,4 — — — 160 0,04 0,03

Tarragona 267 1,0 0,5 4 0,02 0,02 271 0,5 0,36 2.000 -61,0 -51,2 5.000 -62,2 -61,9 554 0,13 0,11

Comunidad Valenciana 26.971 97,1 50,9 10.756 51,8 49,9 37.727 77,7 50,6 5.197 1,3 26,8 13.267 0,4 1,1 282.882 67,8 56,6

Alicante 7.586 27,3 14,3 10.618 51,1 49,3 18.204 37,5 24,4 4.437 -13,5 8,3 13.299 0,4 1,3 174.886 41,9 35,0

Castellón 2.377 8,5 4,5 — — — 2.377 f 5,0 3,2 2.985 -41,8 -27,1 — — — 7.096 1,7 1,4

Valencia 17.008 61,2 32,1 138 0,7 0,6 17.146 35,3 23,0 5.844 13,9 42,6 10.785 -18,5 -17,8 100.900 24,2 20,2

Murcia 6 0,02 0,01 • 3.651 17,6 16,9 3.657 7,5 4,9 1.200 -76,6 -70,7 14.800 11,8 12,8 54.042 12,9 10,8

Almería 7 0,02 0,01 6.340 30,5 29,4 6.347 13,1 8,5 2.570 -49,8 -37,3 12.300 -7,1 -6,2 77.999 18,7 15,6

Baleares 383 1,4 0,7 2 0,009 0,009 385 0,8 0,5 2.300 -55,1 -43,8 2.600 -80,3 -80,2 886 0,2 0,17

España 52.957 — 100 21.538 — 100 74.495 — 100 4.098 — — 13.120 — — 499.661 — 100

Total reg. mediterránea 27.774 52 ,44% 20.753 96,35 O/ /o 48.527 65,14 O/ /o 5.129 + 25,15% 13.238 + 0,90 o/ /o 417.213 83,46 0/ /o
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■ Cuadro 11.35

PRODUCCION DE UVA DE MESA. AÑO 1983 
(Según las distintas regiones agroclimáticas)

Región agroclimática Superficie en producción Rendimiento superficie en producción Producción

Marítima Secano 
(Ha.)

(1) (2) Regadío 
(Ha.)

(1) (2) Total 
(Ha.)

(1) (2) Secano 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Regadío 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Tm. (1) (2)

Galicia — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Asturias — — — — — — — . — — — — — — — — — — —

Cantabria — — — — — — — — — — — — — — — — — —

País Vasco — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Navarra — — — — — — — > — — — — — — — — — — —

Pirenaica 
Huesca 
Lérida

— — — —
—

—
—

— — — — •
—

— —
—

— —
—

Tropical (Canarias)
Las Palmas
Santa Cruz de Tenerife

284
100
184

100 0,53
35,2 0,2
64,8 0,3

295
11

284

100
3,7

96,3

1,37
0,05
1,32

579
111
468

100
19,2
80,8

0,77
0,15
0,62

1.077
300

1.500

0,0
-72,1

39,3

-73,7
-92,6
-63,4

3.888
1.000
4.000

0,0
-74,3 

3,0
-92,4
-69,5

1.453
41

1.412

100
2,8

97,2

0,29
0,008
0,282

España 52.957 100 21.538 — 100 74.495 — 100 4.098 — — 13.120 — — 499.868 — 100

Total reg. tropical 284 0,53 % 295 1,37 % 579 0,77 °//o 1.077 -73,71 °/ /o 3.888 -70,36 °//o 1.453 0,29 0/
/o

Continental atenuada

Extremadura 14.827 73,3 28,0 2 0,6 0,009 14.829
Badajoz 14.300 70,7 27,0 — — — 14.300
Cáceres 527 2,6 1,0 2 0,6 0,009 529

Andalucía (excepto Almería) 5.397 26,6 10,2 298 99,3 1,38 5.695
Cádiz 263 1,3 0,5 5 1,6 0,02 268
Córdoba 120 0,6 0,2 — — — 120
Granada 380 1,8 0,7 270 90,0 1,25 650
Huelva 1.174 5,8 2,2 — — — 1.174
Jaén 78 0,4 0,1 4 1,3 0,02 82
Málaga 2.182 10,8 4,1 19 6,3 0,1 2.201
Sevilla 1.200 6,0 2,2 — — — 1.200

España 52.957 — 100 21.538 — 100 74.495

Total reg. continental atenuada 20.224 38,19 °/ /o 300 1,39% 20.524

71,2 19,9 2.774 -13,8 -32,3 3.000 -83,3 -77,1 41.136 58,3 8,22
69,6 19,2 2.841 -11,7 -30,6 — — 40.630 57,6 8,12
2,6 0,7 950 -70,5 -76,8 3.000 -83,3 -77,1 506 0,7 0,10

27,7 7,6 4.440 38,0 8,3 18.104 0,5 38,0 29.359 41,6 5,87
1,3 0,3 7.000 117,5 70,8 11.800 -34,4 -10,0 1.900 2,7 0,4
0,6 0,1 4.167 29,5 1,6 — — — 500 0,7 0,1
3,1 0,9 2.300 -28,5 -43,8 18.985 5,4 44,7 5.999 8,5 1,2
5,7 1,6 1.850 -42,5 -54,8 — — — 2.171 3,1 0,4
0,4 0,1 3.700 14,9 -9,7 5.000 -72,2 -61,9 308 0,4 0,06

10,7 2,9 6.000 86,4 46,4 10.000 -44,4 -23,8 13.282 18,8 2,6
5,8 1,6 4.333 34,6 5,7 — — — 5.199 7,4 1,04

— 100 4.098 — — 13.120 — — 499.661 — 100

27,55 0//o 3.218 -21,47 O/
/o 18.003 + 37,21 0 7 /o 70.495 14,10 0 7 /O
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3uadro 11.36

PRODUCCION DE OLIVAR DE ACEITUNA DE ALMAZARA. AÑO 1983 
(Según las distintas regiones agroclimáticas)

Región agroclimática Superficie en producción Arboles diseminados

Total España Secano ' 
(Ha.)

(1) (2) Regadío 
(Ha.)

(1) (2) Número (1)

Marítima 2.474 100 0,135 1.343 100 1,53 8.989 100
Galicia — — — — — — — —
Asturias — — — — — — — —
Cantabria — — — — — — — —
País Vasco 104 4,2 0,005 — — — 3.713 41,3
Navarra 2.370 95,8 0,13 1.343 100 1,5 5.276 58,7

Pirenaica 52.940 100 2,92 610 100 0,69 410.000 100
Huesca 12.840 24,2 0,7 250 40,9 0,3 210.000 51,2
Lérida 40.100 75,7 2,2 360 59,0 0,4 200.000 48,8

Tropical (Canarias) — — — — — — — —

Continental atenuado 1.208.173 100 66,7 68.390 100 77,91 1.567.736 100
Extremadura 183.080 15,1 10,1 809 1,2 0,9 385.000 24,5
Andalucía (excepto Almería) 1.025.093 84,9 56,6 67.581 98,8 76,9 1.182.736 75,4

Mediterránea 201.149 100 11,1 8.358 100 9,52 454.331 100
Cataluña (excepto Lérida) 83.966 41,7 4,6 980 11,7 1,1 78.345 17,2
Valencia 88.921 44,2 4,9 2.151 25,7 2,4 146.177 32,2

Murcia 7.662 3,8 0,4 2.200 26,3 2,5 25.094 5,5
Almería 6.466 3,2 0,3 3.027 36,2 3,4 188.000 41,4

Continental extremado 346.413 100 0 19,12 9.072 100 10,3 359.711 ■ 100 0
Castilla-León 10.437 3,0 0,57 93 1,0 0,1 93.250 25,9
Castilla-La Mancha 276.377 79,8 15,2 2.218 24,4 2,5 149.964 41,7
Madrid 22.000 6,3 1,2 — — — 5.426 1,5
La Rioja 1.942 0,5 0,1 905 10,0 1,0 8.535 2,4
Aragón (excepto Huesca) 35.657 10,3 2,0 5.856 64,5 6,6 102.536 28,5

España 1.811.149 — 100 87.773 — 100 2.800.767 —

Rendimiento Producción

(2) Secano 
(Kg-/ 
Ha.)

(3) (4) Regadío 
(Kg./ 
Ha.)

(3) (4) En ár
boles 
(Kg./ 

árbol)

(3) (4) Tm. (1) (2)

0,32 1.163 — + 93,8 1.980 — + 15,51 9,5 — 137,5 5.632 1000 0,44
— — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — —
0,13 650 -44,1 8,3 — — — 6 -36,8 50 89 1,6 0,007
0,19 1.186 1,9 97,6 1.980 0,0 15,5 12 26,3 200 5.543 98,4 0,44

14,63 468 — -22 1.613 — -5,89 3 — -25,0 27.063 100 2,16
7,5 530 13,2 -11,6 1.200 -25,6 -30,0 3 0,0 -25,0 7.735 28,6 0,02
7,1 449 -4,0 -25,1 1.900 17,8 10,8 3 0,0 -25,0 19.328 71,4 1,54

— — — — . — — — — — — — — —

55,97 689 — + 14,8 1.912 — + 11,55 5 — + 25 960.992 — 76,75
13,7 190 -72,4 -68,3 350 -81,7 -79,5 2 -60 -50 24.408 2,53 1,9
42,2 778 12,9 29,6 1.931 1,0 12,6 6,2 24 55 936.584 97,4 74,8

16,22 426 — -29 1.081 — -36,9 5,9 — +47,5 97.695 100 7,80
2,8 498 16,9 -17 2.000 85 16,7 10,9 84,7 172,5 44.631 45,7 3,5
5,2 461 8,2 -23,1 1.448 33,9 -15,5 6 1,7 50,0 45.186 46,2 3,6
0,9 170 -60,1 -71,6 1.395 29,0 -18,6 2 -66,1 -50 4.421 4,5 0,3
6,7 180 -57,7 -70,0 296 -72,6 -82,7 5 -15,2 25 2.999 3,0 0,2
0,6 36 -91,5 -94 — — — — — — 580 0,5 0,04

12,8 439 — -26,8 767 — -55,25 3,8 — -57 /o 160.686 100 12,83
3,3 465 6,0 -22,5 1.622 111,5 -5,3 6 57,9 50 5.592 3,5 0,4
5,3 447 1,8 -25,5 398 -48,1 -76,7 3 -21,0 -25 124.936 77,7 9,9
0,2 521 18,7 -13,1 — — — 5 31,6 25 11.489 7,1 0,9
0,3 270 -38,5 -5,5 500 -34,8 -70,8 3 -21,0 -25 1.002 0,6 0,03
3,6 333 -24,1 -44,5 934 21,7 -45,5 3 -21,0 -25 17.667 11,0 1,4

100 600 — — 1.714 — — 4 — — 1.252.068 — 100

(1) Porcentaje sobre el total de la región agroclimática.
(2) Porcentaje sobre el total de España.
(3) Rendimiento sobre la media de la región agroclimática. Ponderado por número de Ha.
(4) Rendimiento sobre el total de España. Ponderado por el número de Ha.
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Cuadro 11.36

PRODUCCION DE OLIVAR DE ACEITUNA DE ALMAZARA. AÑO 1983 
(Según las distintas regiones agroclimáticas)

Región agroclimática Superficie en producción Arboles diseminados Rendimiento Producción

Continental extremado Secano 
(Ha.)

(1) (2) Regadío 
(Ha.)

ru (2) Número (1)
(2) Secano 

(Kg./ 
Ha.)

(3) (4) Regadío 
(Kg-I 
Ha.)

(3) (4) En ár
boles 
(Kg./ 

árbol)

(3) (4) Tm. (1) (2)

Castilla-León 10.437 3,0 0,57 93 1,0 0,1 93.250 25,9 3,3 465 6,0 -22,5 1.622 111,5 -5,3 6 57,9 50 5.592 3,5 0,4
Avila 4.293 3,2 0,23 85 0,9 0,1 50 0,01 0,002 850 93,6 41,6 1.700 121,6 -0,8 10 163,1 150 3.794 2,3 0,3
Burgos — — — — — — — — — — — ■ — — — — — — — — — —
León — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Falencia — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Salamanca 5.876 1,7 0,32 8 0,10 0,009 44.200 12,3 1,6 170 -61,3 -71,6 800 4,3 -53,3 2 -47,3 -50 1.094 0,7 0,1
Segovia — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Soria — — — — — — — — • ---— — — — — — — — — — — —
Valladolid — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Zamora 268 0,07 0,01 — — — 49.000 13,6 1,7 800 82,2 33,3 — — — . 10 163,1 150 704 0,4 0,05

Castilla-La Mancha 276.377 79,8 15,2 2.218 24,4 2,5 149.964 41,7 5,3 447 1,8 -25,5 398 -48,1 -76,7 3 -21,0 25 124.936 nfi 9,9
Albacete 12.692 3,6 0,7 2.003 22,0 2,3 88.730 24,6 3,1 270 -38,5 -55 380 -50,4 -77,8 3 -21,0 -25 4.454 2,7 0,3
Ciudad Real 97.888 28,2 5,4 42 0,4 0,05 47.220 13,1 1,7 407 -7,3 -32,1 990 -29,1 -42,2 3 -21,0 -25 40.023 24,9 3,2
Cuenca 38.372 11,1 2,1 23 0,2 0,02 13.914 3,8 0,5 772 75,8 28,6 1.200 56,4 -30,0 4 5,2 0,0 29.707 18,5 2,4
Guadalajara 29.300 8,4 1,6 150 1,6 0,2 100 0,03 0,003 230 -47,6 -61,6 350 -54,3 -79,5 3 -21,0 -25 6.792 4,2 0,5
Toledo 98.125 28,3 5,4 — — — — — — 448 2,0 -25,3 — — . — — — — 43.960 27,3 3,5

Madrid 22.000 6,3 1,2 — — — 5.426 1,5 0,2 ' 521 18,7 -13,1 — — — " 5 31,6 25 11.489 7,1 0,9

La Rioja 1.942 0,5 0,1 905 10,0 1,0 8.535 2,4 0,3 270 -38,5 -55 500 -34,8 -70,8 3 -21,0 -25 1.002 0,6 0,08

Aragón (excepto Huesca) 35.657 10,3 2,0 5.856 64,5 6,6 102.536 28,5 3,6 333 -24,1 -44,5 934 21,7 -45,5 3 -21,0 -25 17.667 11,0 1,4
Teruel 26.144 7,5 1,4 962 10,6 1,1 648 0,2 0,02 280 -36,2 -53,3 600 -21,7 -65,0 6 57,9 50 7.902 4,9 0,63
Zaragoza 9.513 2,7 0,5 4.894 53,9 5,5 101.888 28,3 3,6 480 9,3 -20 1.000 30,4 -41,6 3 -21,0 -25 9.765 6,0 0,78

España 1.811.149 — 100 87.778 — 100 2.800.767 — 100 600 — — 1.714 — — 4 — — 1.252.068 — 100
Total región continental extremada 346.413 19, 12% 9.072 10,33 O/ 359.711 12,84% —

12,84% 439 -26,83% 767 -55,25% 3,8 -5 °/ /o 160.686 12,83 O/
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Cuadro 11.36

PRODUCCION DE OLIVAR DE ACEITUNA DE ALMAZARA. AÑO 1983 
(Según las distintas regiones agroclimáticas)

Región agroclimática Superficie en producción Arboles diseminados Rendimiento Producción

Mediterránea Secano (1) (2) Regadío (1) (2) Número (1) (2) Secano (3) (4) Regadío (3) (4) En ár- (3) (4) Tm. (1) (2)
(Ha.) (Ha.) . (Kg./ (Kg./ boles

Ha.) Ha.) (Kg./
árbol)

Cataluña (excepto Lérida) 83.966 41,7 4,6 980 11,7 1,1 78.345 17,2 2,8 498 16,9 -17 2.000 85 16,7 10,9 84,7 172,5 44.631 45,7 3,5
Barcelona 3.000 1,5 0,16 — — — 15.000 3,3 0,5 424 -0,4 -29,3 — — — 15 154,2 275,0 1.497 1,5 0,1
Gerona 1.950 0,9 0,10 — — — 2.415 0,15 0,08 450 5,6 -25 — — — 9 52,5 125 899 0,9 0,07
Tarragona 79.016 39,3 4,3 980 11,7 1,1 60.930 13,4 2,2 502 17,8 -16,3 2.000 85 16,7 10 69,5 150 42.235 43,2 3,4

Valencia 88.921 44,2 4,9 2.151 25,7 2,4 146.177 32,2 5,2 461 . 8,2 -23,1 1.448 33,9 - 15,5 6 1,7 50 45.136 46,2 3,6
Alicante 23.592 11,7 1,3 1.851 22,1 2,1 56.735 12,5 2,0 750 76,0 25 1.500 38,7 --12,5 8 35,6 100 20.924 21,4 1,6
Castellón 37.800 18,8 2,1 195 2,3 0,2 56.542 12,4 2,0 400 -6,1 -33,3 1.200 11,0 --30,0 7 18,6 15.749 16,1 1,2
Valencia 27.529 13,7 1,5 105 1,2 0,1 32.900 7,2 1,2 300 -29,5 -50 1.000 -7,5 --41,6 3 49,1 -25 8.462 8,6 0,7

Murcia 7.662 3,8 0,4 2.200 26,3 2,5 25.094 5,5 0,9 170 -60,1 -71,6 1.395 29,0 --18,6 2 -66,1 -50 4.421 4,5 0,3

Almería 6.466 3,2 0,3 3.027 36,2 3,4 188.000 41,4 6,7 180 -57,7 -70 296 -72,6 --82,7 5 -15,2 25 2.999 3,0 0,2

Baleares 14.134 7,0 0,8 — — — 16.715 3,6 0,6 36 -91,5 -94 — — — — — — 508 0,5 0,04

España 1.811.149 — 100 87.778 — 100 2.800.767 — 100 600 — — 1.714 — — 4 — — 1.252.068 — 100

Total región mediterránea 201.149 11,10% 8.358 9,52% 454.331 16,22% 16,22% 426 -29 0/ /o 1.081 -36,93 0/ /o 5,9 + 47,5 0/ /o 97.695 7,80 O/ /o
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Cuadro 11.36

PRODUCCION DE OLIVAR DE ACEITUNA DE ALMAZARA. AÑO 1983 
(Según las distintas regiones agroclimáticas)

Región agroclimática Superficie en producción Arboles diseminados Rendimiénto Producción
Pirenaica Secano 

(Ha.)
(1) (2) Regadío 

(Ha.)
(1) (2) Número (1) (2) Secano 

(Kg./ 
Ha.)

(3) (4) Regadío 
(Kg./ 
Ha.)

(3) (4) En ár
boles 
(Kg./ 

árbol)

(3) (4( Tm. (1) (2)

Huesca 12.840 24,2 0,7 250 40,9 0,3 210.000 51,2 7,5 530 13,2 -11,6 1.200 -25,6 -30,0 3 0,0 -25,0 7.735 28,6 0,62

Lérida • 40.100 75,7 2,2 360 59,0 0,4 200.000 48,8 7,1 449 -4,0 -25,1 1.900 17,8 10,8 3 0,0 -25,0 19.328 71,4 1,54

España 1.811.149 — 100 87.778 — 100 2.800.767 — 100 600 — — 1.714 — — 4 — — 1.252.077 — 100
Total región pirenaica 52.940 2,92 0/ /o 610 0,69 O/ /o 410.000 14,63% 14,63% 468 -22% 1.613 -5,89 3 -25 o/ 

/o 27.063 2,16 °//o

Tropical (Canarias) — — — — — — —
_______ — — — — — — — — — — — — —

Continental atenuado — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Extremadura 183.080 15,1 10,1 809 1,2 0,9 385.000 24,5 13,7 190 -72,4 -68,3 350 -81,7 -79,5 2 -60 -50 24.408 2,53 1,9
Badajoz 127.000 10,5 7,0 — — — — — — 100 -85,5 -83,3 — — — — — — 12.700 1,3 1,0
Cáceres 56.080 4,6 3,1 809 1,2 0,9 385.000 24,5 13,7 190 -72,4 -68,3 350 -81,7 -79,5 2 -60 -50 11.708 1,2 0,9

Andalucía (excepto Almería) 1.025.093 84,9 56,6 67.581 98,8 76,9 1.182.736 75,4 42,2 778 0,9 29,6 1.931 1,0 12,6 6,2 24 55 936.584 97,4 74,8
Cádiz 19.754 1,6 1,1 — — — 2.406 0,15 0,008 757 9,8 26,1 — -- -- 19 280 375 14.999 1,5 1,2
Córdoba 271.857 22,5 15,0 968 1,4 1,1 7.338 0,4 0,26 695 0,8 15,8 1.227 -35,8 -28,4 — _ _ 190.400 19,8 15,2
Granada 95.000 7,8 5,2 15.000 21,9 17,1 500.000 31,9 17,8 460 -33,2 -23,3 1.500 -21,5 -12,5 5 90 25 68.700 7,1 5,5
Huelva 26.787 2,2 1,5 2 0,003 0,002 173.184 11,0 6,2 440 -36,1 -26,6 1.300 -32,0 -24,1 9 80 125 13.347 1,4 1,0
Jaén 400.187 33,1 22,1 49.017 71,6 55,8 32.433 2,0 1,1 932 35,2 55,3 2.049 7,1 19,5 15 200 275 474.195 49,3 37.8
Málaga 99.918 8,3 5,5 1.319 1,9 1,5 187.000 11,9 6,6 829 20,3 38,1 3.200 67,3 86,7 15 200 275 89.957 9,3 7,2
Sevilla 111.590 9,2 6,1 1.275 1,8 1,4 280.375 17,8 10,0 741 7,5 23,5 1.715 -10,3 0,05 — — — 84.986 8,8 6,8

España 1.811.149 — 100 87.778 — 100 2.800.767 — 100 600 — — 1.714 — — 4 — — 1.252.068 — 100

Total región continental atenuada 1.208.173 66,70 /o 68.390 77,91 °/ /o 1.567.736 55,97% 55,97% 689 + 14,83% 1.912 + 11.55% 5 + 25 °//o 960.992 76,75 O/
/o
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Cuadro 11.36

PRODUCCION DE OLIVAR DE ACEITUNA DE ALMAZARA. AÑO 1983 
(Según las distintas regiones agroclimáticaS)

Región agroclimática Superficie en producción Arboles diseminados Rendimiento Producción
Marítima Secano (1) (2) Regadío (1) (2) Número (2) Secano (3) (4) Regadío (3) (4) En ár- (3) (4) Tm. (1) (2)

(Ha.) (Ha.) . (Kg./ (Kg./ boles
Ha.) Ha.) (Kg./

— árbol

Galicia — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Asturias — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Cantabria — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
País Vasco 104 4,2 0,005 — — — 3.713 41,3 0,13 650 -44,1 8,3 _ _ _ 6 -36,8 50 89 1,6 0,007

Alava 104 4,2 0,005 — — — 3.713 41,3 0,13 650 -44,1 8,3 — — — 6 -36,8 50 89 1,6 0,007
Guipúzcoa — — — — — — — — — — — — — — — — — — — _
Vizcaya — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Navarra 2.370 95,8 0,13 1.343 100 1,5 5.276 58,7 0,19 1.186 1,9 97,6 1.980 0,0 15,5 12 26,3 200 5.543 98,4 0,44
España 1.811.149 — 100 87.778 — 100 2.800,767 — 100 600 _ _ 1.714 _ _ 4 _ _ 1.252.068 100
Total región marítima 2.474 0,135 °/ /o 1.343 1,53% 8.989 0,32%

0,32% 1.163 + 93,83 1.980 + 15,51 o/ /o 9,5 + 137,5 5.632 0,44 °//o

(1) Porcentaje sobre el total de la región agroclimática.
(2) Porcentaje sobre el total de España.
(3) Rendimiento sobre la media de la región agroclimática. Ponderado por número de Ha.
(4) Rendimiento sobre el total de España. Ponderado por el número de Ha.

Cuadro 11.37

PRODUCCION DE GIRASOL. AÑO 1983 
(Según las distintas regiones agroclimáticas)

Región agroclimática Superficie Rendimiento en grano Producción

Marítima Secano 
(Ha.)

(1) (2) Regadío 
(Ha.)

(1) (2) Total
(Ha.)

(1) (2) Secano 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Regadío 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Tm. (1) (2)

Galicia — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Asturias — — — — — — — — — — — — — — — — —

Cantabria — — — — — — — — — — — — — — — —

País Vasco 
Alava 
Guipúzcoa 
Vizcaya

2
2

0,2
0,2

— — •— —

2
2

0,2
0,2 

_

—
1.500
1.500

-20,9
-20,9

163,1
163,1

—

— — 3
3

0,15
0,15 —.

Navarra 918 99,8 0,1 84 100 0,06 1.002 99,8 0,10 1.898 0,05 232,9 2.531 — 17,77 1.955 99,85 0,26

España 785.749 — 100 140.702 — 100 926.451 — 100 570 — — 2.149 — — 150.000 — 100

Total reg. marítima 920 0,11 0/ /o 84 0,059 0/ /o 1.004 0,108 0/ /o 1.897 + 232,8 % 2.531 + 17,77 °/ /o 1.958 0,261 °//o
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Cuadro 11.37

PRODUCCION DE GIRASOL. AÑO 1983 
(Según las distintas regiones agroclimáticas)

Tropical (Canarias)

Región agroclimática Superficie

Pirenaica Secano 
(Ha.)

(1) (2) Regadío 
(Ha.)

(D (2) Total
(Ha.)

Huesca 1.500 68.2 0,2 6.200 48,0 4,4 7.700

Lérida 700 31,8 0,08 6.700 52,0 4,7 7.400

España 785.749 — 100 140.702 — 100 926.451

Total reg. pirenaica 2.200 0,28 O/ 
/0 12.900 9,16 O

/o 15.100

Rendimiento en grano Producción

(1) (2) Secano 
(Kg.¡Ha.)

(3) (4) Regadío 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Tm. (1) (2)

50,9 0,8 1.444 17,6 153,3 2.489 -3,0 15,8 17.596 49,1 2,3

49,0 0,8 766 -37,6 34,4 2.640 2,8 22,8 18.224 50,9 2,4

— 100 570 — — 2.149 — — 750.000 — 100

1,62 % 1.228 + 115,4 °//o 2.567 + 19,45 o/ /o 35.820 4,77 0/ /o
— — — — — — — — — — —

Cuadro 11.37

PRODUCCION DE GIRASOL. AÑO 1983 
(Según las distintas regiones agroclimáticas)

Región agroclimática Superficie

Mediterránea Secano 
(Ha.)

(1) (2) Regadío 
(Ha.)

(1) (2) Total 
(Ha.)

Cataluña (excepto Lérida) 3.761 43,8 0,5 203 36,3 0,14 3.964
Barcelona 2.100 24,4 0,2 — — — 2.100
Gerona 1.600 18,6 0,2 200 35,8 0,1 1.800
Tarragona 61 0,7 0,007 3 0,5 0,002 64

Comunidad Valenciana 4.592 53,5 0,6 194 34,7 0,13 4.786
Alicante 100 1,1 0,01 152 27,2 0,1 252
Castellón 30 0,3 0,004 — — — 30
Valencia 4.462 51,9 0,5 42 7,5 0,03 4.504

Murcia 232 2,7 0,03 162 29,0 0,11 394

Almería — — — — — — —

Baleares — — — — — — —

España 785.749 — 100 140.702 — 100 926.451

Total reg. mediterránea 8.585 1,09% 559 0,39 °//o 9.144

Rendimiento en grano Producción

(1) (2) Secano 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Regadío 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Tm. (1) (2)

43,3 0,4 721,6 18,0 26,6 3.281,4 65,4 52,7 3.380 53,1 0,4
22,9 0,2 770 25,9 35,1 — — — 1.617 25,4 0,2
19,7 0,2 660 7,9 15,8 3.300 66,3 53,5 1.716 27,0 0,2
0,7 0,007 674 10,2 18,2 2.043 2,9 -4,9 47 0,7 0,006

52,3 0,5 541 -11,5 -5,1 1.453 -26,7 -32,4 2.767 43,5 0,3
2,7 0,02 553 -9,5 -3,0 1.537 -22,5 -28,5 289 4,5 0,03
0,3 0,003 500 -18,2 -12,3 — — — 15 0,2 0,002

49,2 0,48 540 -11,6 -5,2 1.151 -42,0 -46,4 2.463 38,7 0,3

4,3 0,04 219 -64,2 -61,6 995 -49,8 -53,7 212 3,3 0,03

—. — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — —

— 100 570 — — 2.149 — — 750.000 — 100

0,98 0/ /o 611,4 7,26 % 1.984 -7,67 o/ /o 6.359 0,84 0/ /o
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Cuadro 11.37

PRODUCCION DE GIRASOL. AÑO 1983 
(Según las distintas regiones agroclimáticas)

Región agroclimática Superficie Rendimiento en grano Producción

Continental extremado Secano 
(Ha.)

(D (2) Regadío 
(Ha.)

(D (2) Total
(Ha.)

(1) (2) Secano 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Regadío 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Tm. (1) (2)

Castilla-León 84.833 20.2 10,8 3.994 19,6 2,8 88.827 20,2 9,6 995 65,8 74,5 2.475 48,2 15,1 94.329 33,0 12,6
Avila 12.968 3,1 1,6 32 0,1 0,02 13.000 2,9 1,4 1.165 94,1 104,4 2.329 39,4 8,4 15.178 5,3 2,0
Burgos 2.075 0,5 0,2 27 0,1 0,02 2.102 0,5 0,2 1.320 120,0 131,5 3.300 97,6 53,5 2.828 1,0 0,4
León 900 0,2 0,1 — — — 900 0,2 0,1 990 65,0 73,7 — — — 891 0,3 0,1
Falencia 250 0,06 0,03 — — — 250 0,05 0,02 1.212 102,0 112,6 — • --- ■ 303 0,1 0,04
Salamanca 17.130 4,1 2,2 975 4,8 0,7 18.105 4,1 1,9 923 53,8 61,9 2.716 62,6 26,4 18.463 6,4 2,4
Segovia 23.705 5,6 3,0 155 0,7 0,1 23.860 5,4 2,6 1.100 83,3 93,0 1.964 17,6 -8,6 26.377 9,2 3,5
Soria 5.716 1,3 0,7 84 0,4 0,06 5.800 1,3 0,6 1.045 74,1 83,3 1.771 6,0 -17,5 6.120 2,1 0,8
Valladolid 6.732 1,6 0,8 853 4,2 0,6 7.585 1,7 0,8 662 10,3 16,1 1.743 4,4 -19,0 5.944 2,1 0,8
Zamora 15.357 3,6 1,9 1.868 9,1 1,3 17.225 3,9 1,8 862 42,0 49,5 2.749 64,6 27,9 18.225 6,4 2,4

Castilla-La Mancha 319.220 76,1 40,6 15.372 75,4 10,9 334.592 76,0 36,1 498 -17,0 -12,6 1.479 -11,4 -31,2 181.659 63,5 24,2
Albacete 22.200 5,3 2,8 9.600 47,1 6,8 31.800 7,2 3,4 216 -64,0 -62,1 1.439 -13,8 -33,0 18.609 6,5 2,5
Ciudad Real 13.115 3,1 1,6 • 1.063 5,2 0,7 14.178 3,2 1,5 242 -59,6 -57,5 591 -64,6 -72,5 3.805 1,3 0,5
Cuenca 227.963 54,3 29,0 882 4,3 0,6 228.845 52,0 24,7 550 -8,3 -3,5 1.447 -13,3 -32,6 126.618 44,3 16,8
Guadalajara 35.714 8,5 4,5 1.707 8,3 1,2 37.421 8,5 4,0 598 -0,3 4,9 1.929 15,5 -10,2 24.650 8,6 3,3
Toledo 20.228 4,8 2,6 2.120 10,4 1,5 22.348 5,1 2,4 211 -64,8 -63,0 1.754 5,0 -18,4 7.977 2,8 1,0

Madrid 4.132 1,0 0,5 288 1,4 0,2 4.420 1,0 0,4 413 -31,1 -27,5 1.331 -20,3 -38,0 2.089 0,7 0,3

La Rioja — — — — — — — — — — — — — — — — —

Aragón (excepto Huesca) 11.312 2,7 1,4 732 3,6 0,5 12.044 2,7 1,3 600 0,0 5,2 1.431 -14,3 -33,4 7.841 2,7 LO
Teruel 1.152 0,3 0,1 12 0,05 0,008 1.164 0,2 0,1 773 28,8 35,6 4.292 157,0 99,7 940 0,3 0,1
Zaragoza 10.160 2,4 1,3 720 3,5 0,5 10.880 2,5 1,2 581 -3,1 1,9 1.384 -17,1 -35,6 6.901 2,4 0,9

España 785.749 —T- 100 140.702 — 100 926.451 — 100 570 — — 2.149 — — 750.000 — 100

Total reg. continental extremada 419.497 53,38 0/ /o 20.386 14,48 °//o 439.883 47,48 °/ /o 600 + 5,26% 1.670 -22,28 °//o 285.918 38,12 °/ /o
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Cuadro 11.37

PRODUCCION DE GIRASOL. AÑO 1983 
(Según las distintas regiones agroclimáticas)

Región agroclimática Superficie

Continental atenuado Secano 
(Ha.)

(1) (2) Regadío 
(Ha.)

(1) (2) Total 
(Ha.)

Extremadura 40.990 11,6 5,2 30.530 28,6 21,7 71.520
Badajoz 40.000 11,3 5,1 29.000 27,1 20,6 69.000
Cáceres 990 0,3 0,1 1.530 1,4 1,1 2.520

Andalucía (excepto Almería) 313.557 88,4 40,0 76.243 71,4 54,2 389.800
Cádiz 49.500 13,9 6,3 500 0,4 0,3 50.000
Córdoba 60.000 16,9 7,6 20.000 18,7 14,2 80.000
Granada 17.800 5,0 2,2 2.623 2,4 1,8 20.423
Huelva 10.419 2,9 1,3 — — — 10.419
Jaén 9.857 2,8 1,2 1.888 1,7 1,3 11.745
Málaga 14.731 4,1 1,9 2.676 2,5 1,9 17.407
Sevilla 151.250 42,6 19,2 48.556 45,5 34,5 199.806

España 785.749 — 100 140.702 — 100 926.451

Total reg. continental atenuada 354.547 45,12 O/ /o 106.773 75,88 0/ /o 461.320

Rendimiento en grano Producción

(1) (2) Secano 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Regadío 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Tm. (1) (4)

15,5 7,7 335 -36,2 -41,2 1.622 -25,9 -24,5 63.267 15,0 8,4
14,9 7,4 330 -37,1 -42,1 1.650 -24,6 -23,2 61.039 14,5 8,1
0,5 0,3 550 4,7 -3,5 1.100 -49,7 -48,8 2.228 0,5 0,3

84,5 42,0 550 4,7 -3,5 2.418 10,4 12,5 356.678 84,9 47,5
10,8 5,4 880 67,6 54,4 1.100 -49,7 -48,8 44.103 10,5 5,8
17,3 8,6 660 25,7 15,8 2.750 25,6 27,9 94.583 22,5 12,6
4,4 2,2 546 4,0 -4,2 1.705 -22,1 -20,6 14.187 3,4 1,9
2,2 1,1 209 -60,2 -63,3 — — — 2.177 0,5 0,3
2,5 1,2 444 -15,4 -22,1 1.849 -15,6 -13,9 7.866 1,9 1,0
3,7 1,8 330 -37,1 -42,1 2.200 0,4 2,4 10.747 2,5 1,4

43,3 21,5 450 -14,3 -21,0 2.368 8,1 10,2 183.015 43,6 24,4

— 100 570 — — 2.149 — — 750.000 — 100

49,79 0/ /o 525 -7,89 0 7 /o 2.190 + 1,90 0/ /o 419.945 56,00 0/ /o
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Cuadro 11.37

PRODUCCION DE GIRASOL. AÑO 1983 
(Según las distintas regiones agroclimáticas)

Región agroclimática Superficie

Total España Secano 
(Ha.)

(1) (2) Regadío 
(Ha.)

(1) (2) Total
(Ha.)

Marítima 920 100 0,11 84 100 0,059 1.004
Galicia — — — — — — —
Asturias — — — — — — —
Cantabria — — — — — — —
País Vasco 2 0,2 — — — — 2
Navarra 918 99,8 0,11 84 100 0,059 1.002

Pirenaica 2.200 100 0,28 12.900 100 9,16 15.100
Huesca 1.500 68,2 0,2 6.200 48,0 4,4 7.700
Lérida 700 31,8 0,08 6.700 52,0 4,7 7.400

Tropical (Canarias) — — — — — — —

Mediterránea 8.585 100 1,09 559 100 0,39 9.144
Cataluña (excepto Lérida) 3.761 43,8 0,5 203 36,3 0,14 3.964
Comunidad Valenciana 4.592 53,5 0,6 194 34,7 0,13 4.786
Murcia 232 2,7 0,03 162 29,0 0,11 394
Almería — — — — — — —
Baleares — — — — — — —

Continental extremado 419.497 100 53,38 20.386 100 14,48 439.883
Castilla-León 84.833 20,2 10,8 3.994 19,6 2,8 88.827
Castilla-La Mancha 319.220 76,1 40,6 15.372 75,4 10,9 334.592
Madrid 4.132 1,0 0,5 288 1,4 0,2 4.420
La Rioja — — — — — — —
Aragón (excepto Huesca) 11.312 2,7 1,4 732 3,6 0,5 12.044

Continental atenuado 354.547 100 45,12 106.773 100 75,88 461.320
Extremadura 40.990 11,6 5,2 30.530 28,6 21,7 71.520
Andalucía (excepto Almería) 313.557 88,4 40,0 76.243 71,4 54,2 389.800

España 785.749 — 100 140.702 — 100 926.451

Rendimiento en grano Producción

(1) (2) Secano 
(Kg./Ha.)

(3) (4) Regadío 
(Kg.lHa.)

(3) (4) Tm. (D (2)

100 0,108 1.897 — + 232,8 2.531 — + 17,7 1.958 100 0,261

— — — — — — — — —

0,2 — 1.500 -29,9 163,1 — — — 3 0,15 —
99,8 0,108 1.898 0,05 232,9 2.531 — 17,7 1.955 99,85 0,26

100 1,62 1.228 — + 115,4 2.567 — 19,45 35.820 100 4,77
50,9 0,8 1.444 17,6 153,3 2.489 -3,0 15,8 17.596 49,1 2,3
49,0 0,8 766 -37,6 34,4 2.640 2,8 22,3 18.224 50,9 2,4

— — — — — — — — — — —

100 0,98 611,4 — 7,26 1.948 — -7,67 6.359 100 0,84
43,3 0,4 721,6 18,0 26,6 3.281,4 65,4 52,7 3.380 53,1 0,4
52,3 0,5 541 -11,5 -5,1 1.453 -26,7 -32,4 2.767 43,5 0,3
4,3 0,04 219 -64,2 -61,6 995 -49,8 -53,7 212 3,3 0,03

— — — —
—

—
— — — —

100 47,48 600 — 5,26 1.670 — 22,78 285.918 100 38,12
20,2 9,6 995 65,8 74,5 2.475 48,2 15,1 94.329 33,0 12,6
76,0 36,1 498 -17,0 -12,6 1.479 -11,4 -31,2 181.659 63,5 24,2

1,0 0,4 413 -31,1 -27,5 1.331 -20,3 -38,0 2.089 0,7 0,3
— — — — — — — — — — —
2,7 1,3 600 0,0 5,2 1.431 -14,3 -33,4 7.841 2,7 1,0

100 49,79 525 — -7,89 2.190 — + 1,90 419.945 100 56,0
15,5 7,7 335 -36,2 -41,2 1.622 -25,9 -24,5 63.267 15,0 8,4
84,5 42,0 550 4,7 -3,5 2.418 10,4 12,5 356.678 84,9 47,5

— 100 570 — — 2.149 — — 750.000 — 100
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CAPITULO 3

INCENDIOS FORESTALES
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3.1. Introducción: el sector forestal en España

Una idea clara de la importancia que tiene para España la economía forestal nos la da 
el simple conocimiento del hecho de que del total de 50.474.100 Has. que comprende el 
territorio nacional, 26.818.100, es decir, algo más de la mitad, son de superficie forestal (1). 
De ellas, 5.839.500 Has. están arboladas con coniferas; 5.392.400 Has. con frondosas; 
278.900 Has. con mezclas de ambas; 9.013.800 Has. en su mayoría matorrales, no sustentan 
arbolado natural o lo tienen en una espesura tan escasa que su fracción cubierta es inferior 
al 10 por 100; 1.682.500 Has. son espacios naturales abiertos con vegetación herbácea, 
debidas, en parte, a que las sobrecargas ganaderas eliminaron el bosque de las zonas supe
riores limítrofes con las áreas naturales de los pastizales, y 2.785.400 Has., de terrenos sin 
vegetación. A esta situación se añade que los bosques naturales todavía disminuyen por 
causa de roturaciones, de ocupaciones y especialmente de los incendios, que entre 1950 y 
1980 calcinaron 1.054.600 Has. (2).

Sin embargo, esta extensa parte de nuestro suelo contribuye al PIB español en no más 
del 0,2 por 100, porcentaje que a primera vista parece corto para tan vasta extensión de 
terreno, y la valoración de la producción final forestal representa el 5 por 100 del producto 
final agrario. Naturalmente, esto quiere decir que, como promedio, los rendimientos pura
mente económicos de nuestra superficie forestal son mínimos, aproximadamente el 10 por 
100 de la media de todo el sector agrario (3).

¿Cómo se ha llegado a esta lamentable realidad de que el 50 por 100 de la superficie de 
España suministre una producción de tan baja valoración? La explicación la da sin duda 
la situación actual de nuestros montes, en su mayor parte desarbolados, desordenados y 
explotados en general de forma rudimentaria y antieconómica.

La evolución de la producción de nuestra superficie forestal en los últimos años puede 
contemplarse en el siguiente Cuadro III. 1.

Cuadro III. 1

PRODUCCION FORESTAL

Años
Madera 

f 10^ de mi cc)
Leña 

(10^ estéreos)
Resina 
(Tm)

Esparto 
(Tm)

Corcho 
(Tm)

1976 11.870 5.357 31.023 28.426 88.965

1977 13.164 2.809 18.102 23.403 87.537

1978 13.962 2.208 24.184 24.293 81.118

1979 13.292 2.165 20.316 27.972 87.859

1980 11.892 1.474 26.374 — —

1981 12.944 1.370 25.736 19.361 75.037

1982 12.036 1.893 33.722 19.111 78.819

1983 11.296 2.669 20.354 15.210 71.613

Fuente: Inventario Forestal 1983, ICONA.

(1) Vid. R. Tamames, "Introducción a la Economía Española". Alianza Editorial. Madrid, 1980, pág. 146.
(2) Vid. R. Puig Sales. "El sector forestal y el medio ambiente". Papeles de Economía Española n.° 16, págs. 138-141.
(3) Vid. R. Ramames, "Introducción a la Economía Española", op. cit., págs. 146 y 150-151.
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En el caso de la madera, la evolución de su producción cabe atribuirla al aprovecha
miento ya iniciado de las repoblaciones de la postguerra y también, en una medida difícil 
de determinar, a la continuación del secular proceso de descapitalización de nuestros 
montes.

La producción de leña sigue una tendencia claramente regresiva, porque en su princi
pal aplicación —como combustible— está siendo sustituida progresivamente por la elec
tricidad y los combustibles derivados del petróleo (fundamentalmente el gas butano).

El caso de la resina es parecido. La aparición de las resinas sintéticas (plásticos acríli- 
cos y vinílicos) y de los disolventes petroquímicos ha hecho entrar en crisis la producción 
de aguarrás y colofonia en todo el mundo, apreciándose ya claramente los efectos en la 
producción española.

En el caso del esparto, empleado en su mayor parte como fibra celulósica, la mejora 
progresiva en el suministro de otras primeras materias de mejor calidad para la industria 
papelera es la causa de la fuerte disminución.

Finalmente el corcho es otro ejemplo claro de progresiva sustitución de una materia 
prima natural por los productos sintéticos (caucho buna, plásticos, etc.). Conviene subra
yar, sin embargo, que es el único producto forestal español objeto de exportación, la cual 
se ha recuperado además en los últimos años.

Una vez conocidas estas cifras básicas del sector forestal español, vamos a centrar 
nuestra investigación en un aspecto muy concreto e importante del mismo: los in
cendios forestales.

El objetivo básico en este capítulo será en efecto, aproximamos a la cuantificación eco
nómica de la relación meteorología-incendios forestales en España, tratando de demos
trar que los factores meteorológicos juegan un importante papel (mucho más de lo que a 
primera vista puede parecer) en los incendios forestales y en las desastrosas consecuencias 
económicas y de otro tipo que éstos conllevan.

Para ello analizaremos en primer lugar, el papel de los factores meteorológicos como 
causa directa e indirecta de los incendios forestales en nuestro país y comprobaremos que, 
sin ser su principal causante, juegan un importantísimo papel como favorecedores de los 
mismos, aunque hayan sido producidos por otros tipos de causas (negligencias, incendia
rios, etc.).

Posteriormente realizaremos un estudio pormenorizado del índice de peligro de 
incendios forestales en España, puesto que en él se tienen en cuenta prácticamente todos 
los factores meteorológicos. La existencia de este índice nos permite constatar de nuevo la 
importancia de la meteorología como favorecedora de los incendios forestales y las impor
tantes pérdidas económicas y sociales que éstos conllevan.

Por último, realizamos un análisis cuantitativo de las pérdidas en bienes y servicios 
que el monte proporciona, ocasionadas por los incendios forestales en los últimos años, 
así como las repercusiones de carácter humano, industrial y presupuestario de los mismos. 
Veremos que estas cifras son muy importantes y, teniendo en cuenta que una parte de ellas 
son ocasionadas y/o favorecidas por las condiciones meteorológicas, comprobaremos que 
los efectos económicos de los factores meteorológicos a través de los incendios forestales 
son de un volumen considerable y por tanto merecedores de una gran atención.

3.2. Las causas de los incendios forestales

3.2.1. Tipos de causas

La primera cuestión que plantea el estudio de la situación en este ámbito es el conoci
miento de los orígenes del fenómeno. El hecho de que los incendios forestales hayan 
pasado en un cuarto de siglo de ser una simple anécdota a bordear los límites del desastre, 
suscita interrogantes cuya contestación debe constituir un objetivo perentorio, ya que el 
acierto en la elección de las medidas para combatirlos depende básicamente de la calidad 
de la información que reúnan acerca de las causas que los promueven.
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En general se admite la existencia de unos factores de índole estructural, de carácter 
permanente y de lenta y difícil modificación, los cuales definen y condicionan el medio y 
posibilitan el comienzo y difusión del fuego, y otros de orden “inmediato” que son los que 
producen la ignición (4).

Son factores estructurales, en primer lugar, las características peculiares de cada medio 
físico y las circunstancias socioeconómicas que inciden en el entorno y vamos a referimos 
brevemente a ambas.

En cuanto al medio físico, destaquemos que el emplazamiento de los montes ha que
dado prácticamente relegado en España a zonas montañosas en que la excesiva pendiente 
o la escasa profundidad de los suelos imposibilitan la explotación agrícola; y son precisa
mente esos terrenos de pronunciada topografía los que favorecen la expansión de las lla
mas y los que más dificultan la penetración y movimiento de los equipos de extin
ción.

Por otro lado, la diversidad de los suelos que componen el territorio nacional, las dife
rencias tan marcadas entre la meseta y las fajas costeras y los contrastes climatológicos 
que se acusan en el transcurso del año a lo largo y ancho de la geografía peninsular, han 
contribuido, junto con la decisiva y tantas veces desafortunada gestión humana, a que las 
diversas zonas aparezcan en general caracterizadas por la variedad de especies, insufi
ciente cubierta arbórea y predominio del matorral.

En montes con suelo, clima y composición florística como los descritos, el agua de llu
via no llega a profundizar demasiado lo que, unido a la prolongada insolación, la escasa 
pantalla que forman las copas de los árboles y el calor y sequía de los largos veranos medi
terráneos, colocan a la vegetación en condiciones propicias para arder.

Por lo que respecta a las cinrcunstancias socioeconómicas, conviene recordar que la 
transformación experimentada en la sociedad española, al evolucionar desde estructuras 
fundamentalmente agrarias a otras de carácter preferentemente industrial, ha impulsado 
la emigración de parte de la población rural hacia los núcleos urbanos, alejando así de las 
áreas boscosas gran número de personas que antes residían y trabajaban en ellas, que se 
beneficiaban de sus productos, que manejaban con destreza las herramientas de uso habi
tual en la extinción, y que, por razones de proximidad, interés y defensa, acudían al fuego 
en sus comienzos.

Además, la no extracción de las leñas por falta de demanda, costes de la operación y 
existencia en el mercado de otros combustibles más cómodos y baratos ha acumulado la 
carga del sotobosque a límites peligrosos.

Por último, dentro también de este grupo de factores, la elevación del nivel de vida ha 
aumentado la presencia de visitantes de la ciudad, quienes frecuentemente no se compor
tan correctamente en un medio extraño para ellos, originando incendios con su negli
gencia.

Por lo que se refiere, en segundo lugar, a las causas de los incendios de orden inme
diato, esto es, los que ocasionan directamente el fuego, son objeto de preocupación perma
nente por parte de los servicios de prevención, que los examinan para determinar dónde, 
cuándo y cómo, hay mayores probabilidades de que se produzcan los siniestros.

La clasificación de ellas adoptada por el I.C.O.N.A., muy similar a la seguida por la 
mayor parte de los países que padecen este problema, diferencia las causas de origen natu
ral de las que se derivan de algún modo (negligente o premeditado) de la actividad 
humana.

Esta clasificación de causas es la siguiente: (5)

1. Negligencias.—Son descuidos en la utilización del fuego en el monte que dan lugar 
a un incendio.

(4) Vid. F. Rico Rico. "Incendios”, Revista Xovenes Agricultores, julio 1985, págs. 42-43.
(5) Vid. ICON A, "Manual para la determinación de las causas de los incendiosforestales”, Ministerio de Agricul

tura. Pesca y Alimentación, Madrid 1982, págs. 3-11.
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2. Rayos y otras causas naturales.—Esta causa se refiere a los incendios provocados 
por los rayos caídos sobre el monte. Aunque sean muy improbables, se incluirán también 
aquí los incendios por combustión espontánea de vegetales o residuos en el monte y los 
producidos por volcanes.

3. Accidentes.—Son sucesos que producen desprendimientos de energía, que dan 
lugar a una combustión, sin que hubiera voluntad deliberada de enceder un fuego. Pueden 
ser de los siguientes tipos:

— Ferrocarril.
— Líneas eléctricas.
— Maniobras militares.
— etcétera.

4. Incendiarios.—Se refiere a los incendios causados voluntariamente con ánimo de 
destruir el monte.

5. Causas desconocidas.—Cuando no se puede demostrar o suponer ninguna de las 
otras causas se dice que el incendio tiene causa desconocida.

3.2.2. Clasificación por causas del número de incendios y de la 
superficie afectada en el total de montes en España

Los cuadros estadísticos que incluimos en este subepígrafe recogen precisamente estas 
causas para los años 1976 a 1983, para los que existe información disponible, distin
guiendo por tipos de vegetación.

En primer lugar debemos destacar de su contenido la baja incidencia de las causas 
naturales, no habiendo sido nunca motivo de más del 10 por 100 del número de los incen
dios forestales. En general, este porcentaje viene a ser más o menos estable, dependiendo 
sus oscilaciones de lo tormentoso que sea el verano.

En cuanto a negligencias, a pesar de su alto porcentaje como causa de incendios, tien
den a reducirse progresivamente, consecuencia sin duda de una mayor conciencia- 
ción ciudadana.

El ferrocarril prácticamente ha desaparecido como agente originario de incendios, tras 
la supresión de la tracción a vapor y tampoco ofrecen, en general, peligro continuado ni 
importante aquellas actuaciones esporádicas de diversa índole que circunstancialmente 
llegan a ocasionar un incendio (maniobras militares, líneas eléctricas, etc.).

En cambio, los fuegos provocados, cuyo alarmante incremento se aprecia claramente 
en los cuadros que estamos comentando, son motivo de la máxima preocupación, pues el 
incendiario tiene a su arbitrio la elección de monte a destruir y el lugar y día en que pren
der el fuego, con lo que provoca casi siempre grandes incendios (un total aproximado del 
35 por 100 de la superficie quemada tiene su origen en esta clase de individuos). Las moti
vaciones para este tipo de delitos parecen radicar en factores de orden social, económico y 
hasta políticos, postura de ganaderos contrarias a la repoblación forestal, maniobras de 
especuladores de productos del monte, disconformidad con las Administraciones Central, 
Autonómica o Local, etc. Sobre estos incendios intencionados el Ministerio del Interior ini
ció en 1981 una investigación especial, incluyendo un estudio de motivaciones que permi
tirá orientar la prevención de estos incendios, que por sus características son los más 
peligrosos y dañinos.

Por último, no puede pasar inadvertido el alto porcentaje de incendios cuyo origen no 
llega a ser esclarecido y que afecta nada más y nada menos que a la tercera parte aproxi
madamente de la superficie total quemada.

Como resumen final podemos comprobar cómo el número de incendios provocados 
por los rayos suponen, en media del período considerado, sólo un 5 por 100 del total y debe
mos significar que éstos son los únicos que resultan completamente ajenos a la interven
ción humana. Los restantes, que suponen el 95 por 100, son imputables, con los porcentajes 
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que se expresan a continuación (y siempre en medida del período 1976-1983), a las siguien
tes causas:

Negligencias 25%
Ferrocarriles 1%
Otras causas 4%
Intencionados 40%
Causas desconocidas 30%

No obstante, la influencia de los factores meteorológicos sobre estos incendios no se 
limita, obviamente, como ya se expuso en nuestro epígrafe 3.2., a su papel como agente 
causal directo, que acabamos de considerar. Se extiende también, y de manera importante, 
a su propagación y duración y, por lo tanto, la magnitud y relevancia económica de los 
daños provocados por cualquier clase de incendio, sea cual sea su origen, dependerán en 
gran medida de los factores climatológicos y meteorológicos vigentes en el momento en 
que el fuego se inicie y desarrolle (viento, precipitaciones, humedad, etc.).

Aunque sobre este punto no se disponga de información cuantitativa para nuestro 
país, que sería necesaria desde luego para aproximarse a la valoración económica de los 
efectos globales del tiempo y el clima sobre el sector forestal en España, no podemos dejar 
de destacar su importancia, sin duda superior, como hemos visto, a la de su papel como 
agentes causales de los incendios en nuestros bosques.

3.2.3. Clasificación de las causas de los incendios por los meses en 
que se producen

En los cuadros estadísticos que recogemos en este subepígrafe se muestra la distribu
ción por meses del número de incendios forestales en España durante el mismo período 
que antes 1976-1983. De su contenido podemos extraer diversas conclusiones.

Las negligencias producen sus efectos sobre todo en los meses de junio, julio, agosto y

Cuadro III. 10

DISTRIBUCION POR MESES DEL NUMERO DE INCENDIOS FORESTALES 
(1976-1983)

Mes Núm. de incendios % respecto al total

Enero 1.282 2,48
Febrero 1.422 2,75
Marzo 2.875 5,57
Abril 2.736 5,30
Mayo 1.767 3,42
Junio 2,771 5,36
Julio 7.734 14,98
Agosto 13.956 27,03
Septiembre 12.219 23,66
Octubre 2.828 5,48
Noviembre 1.028 1,99
Diciembre 894 1,73

Total 51.633 100,00

Fuente: Elaboración propia.
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septiembre, aunque también tienen una cierta incidencia en los meses de primavera, espe
cialmente algunos años.

Los incendios provocados por rayo tienen una distribución mensual más reducida y 
así, podemos observar que el 90 por 100 de los mismos tiene también lugar en los meses de 
verano, siendo excepcional además el que se produzcan en los restantes meses del año con 
la excepción del mes de octubre.

En cuanto a los incendios provocados por ferrocarril, podemos decir que quedan 
igualmente reducidos a los meses de verano, ya que el 95 por 100 aproximadamente de los 
mismos se produce en ellos. Los incendios intencionados por su parte tienen una distribu
ción por meses más o menos uniforme durante el primer semestre dél año, pero en agosto 
la cifra se dispara descendiendo bruscamente en los meses posteriores y alcanzando su 
mínimo en los meses de invierno.

En cuanto a los incendios originados por causas desconocidas, diremos que siguen la 
misma pauta que el resto, es decir, su cifra aumenta gradualmente de enero a junio, se dis
para durante la estación veraniega y en los meses posteriores desciende paulatina
mente.

Así pues, julio, agosto y septiembre son sin duda los meses en los cuales se han produ
cido un mayor número de incendios forestales (un 66 por 100 del total), lo que nos induce a 
pensar que sea cual sea la causa directa de los mismos, los factores climatológicos y meteo
rológicos tienen una gran relevancia en este ámbito, actuando como elementos indirectos 
o favorecedores de su aparición y propagación, corrió antes decíamos.

V.3.2.4. Conclusiones

Al hablar de elementos de un incendio forestal es preciso entender no sólo los agentes 
que aportan directamente el fuego al combustible forestal sino también aquellos hechos 
que facilitan la ignición y que dan intensidad suficiente a dichos agentes para que su acti
vidad pueda originar un incendio (6).

Así pues, a partir de ahora podemos distinguir entre las causas directas o inmediatas de 
un incendio (rayo, negligencia, incendiarios, etc.), las causas indirectas del mismo, las cua
les hemos definido como hechos facilitadores de la ignición e intensificadores de sus 
consecuencias.

La meteorología como causa directa de los incendios forestales no tiene gran impor
tancia, como hemos visto, pues nunca ha provocado en los últimos años más del 12 por 100 
de los incendios ocurridos y su porcentaje como causa directa de incendios se sitúa alre
dedor del 5 por 100 del total de incendios. Por tanto, en este sentido los factores meteoroló
gicos no resultan demasiado preocupantes y además esta preocupación queda restringida 
básicamente a los meses de verano, ya que a la vista de lo antes expuesto el número de 
incendios provocados directamente por ellos (rayo) depende casi totalmente de lo tormen
tosos que sean los meses de julio, agosto y septiembre.

Sin embargo, estos factores tienen una importancia primordial como causa indirecta 
de los incendios, al facilitar la ignición, dar intensidad suficiente a los agentes que la pro
vocan y al facilitar la propagación del fuego, incrementando con todo eso en gran medida 
sus costes económicos.

Tres elementos forman en efecto el clásico triángulo del fuego:

— Combustible.
— Oxígeno.
— Calor.

El calor es aportado por la causa directa del incencio (rayo, negligencia, etc.) y su efecto 
es instantáneo. El oxígeno del aire se encuentra en la atmósfera del monte, sin experimen
tar apenas variaciones, pero hay factores meteorológicos como el viento que actúan apor-

(6) Vid. ICONA, "Manual de prevención y lucha contra los incendios forestales", Ministerio de Agricultura, 
Madrid, 1980. pág. 8.
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tando oxígeno adicional a la combustión, tanto más cuanto más fuerte sea, intensi
ficándola.

En cuanto al combustible o materia vegetal, los factores meteorológicos alteran su 
inflamabilidad al modificar su contenido de humedad y cuanto menos húmeda esté la 
materia vegetal más inflamable será, favoreciendo su ignición y activando su posterior 
combustión. Los factores meteorológicos más importantes, los que hacen más inflamable 
el combustible vegetal son:

— El viento seco que seca el combustible vegetal.
— Las temperaturas altas y persistentes que provocan la desecación progresiva de la 

vegetación en los meses de verano.
— La sequía prolongada que provoca la eliminación de las reservas acuosas de la 

materia vegetal.
— El tiempo inestable (viento racheado, remolinos).

Así pues, hemos podido comprobar la importancia de la meteorología como causante 
indirecto o favorecedor de los incendios forestales. Pero los agentes meteorológicos no 
sólo son favorecedores de los incendios sino que ayudan a que éstos se propaguen. Los fac
tores meteorológicos que intervienen en la propagación del incendio son (7):

— Las altas temperaturas que desecan el terreno aún sin quemar, próximo al in
cendio.

— El viento, que aporta oxígeno a la combustión aproxima las llamas a los árboles 
que aún no arden y desplaza las chispas y pavesas a las zonas del monte aún no incen
diado, dando origen a nuevos focos.

— La humedad, ya que los vegetales leñosos arden con más facilidad cuando 
están secos.

Podemos concluir por tanto este epígrafe, reconociendo la importancia de la meteoro
logía en los incendios forestales, ya sea como causa directa o como causa indirecta o favo
recedora de los incendios forestales, pues el hecho de que el 65 por 100 de los incendios en 
los bosques se produzca en los meses de julio, agosto y septiembre (sea cual sea su causa) 
tiene mucho que ver obviamente con que en esos meses el grado de inflamabilidad del 
combustible vegetal es muy alto y esto se debe en gran parte a las condiciones meteorológi
cas existentes.

3.3. El grado o índice de peligro de los incendios forestales

3.3.1. Introducción

Como hemos podido observar en el epígrafe anterior, en la iniciación de los incendios 
forestales influyen las características del combustible vegetal existente en el monte, la pro
babilidad de que se presente alguna de las causas típicas del incendio y las condiciones 
meteorológicas existentes en cada momento.

Las condiciones meteorológicas tienen una evolución dinámica que se refleja en fenó
menos típicos (lluvia, viento, humedad atmosférica) cuya medida permite elaborar un 
“índice meteorológico de peligro” que informa de la influencia de dicha evolución sobre el 
estado del combustible forestal y sobre el desarrollo de los incendios que puedan iniciarse. 
La estadística de los índices meteorológicos de peligro, junto con la variación temporal de

(7) Vid. ICONA, "Nociones sobre incendiosforestales para uso de las Fuerzas Armadas ”, Ministerio de Agricul
tura, Madrid, 1981. págs. 6-7.
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la frecuencia de los incendios, aporta a los planes de defensa la información necesaria 
para fijar las épocas de peligro.

Estas consideraciones nos permiten destacar algunas ideas relevantes (8):

— El peligro de incendio resulta de la conjunción de unas condiciones meteorológicas 
determinadas con un riesgo de incendios derivado del estado del combustible vegetal y de 
las causas de ignición.

— Las condiciones meteorológicas para un mismo lugar varían en el tiempo. Su estu
dio permite establecer indicadores de evolución a lo largo del año.

— El riesgo de incendio es un dato ligado al espacio, ya que en él intervienen también 
factores locales.

La conclusión operativa será obtener el riesgo como frecuencia de incendios. Me
diante un “índice de causalidad” y un “índice de inflamabilidad”, referido al mismo terri
torio que dicha frecuencia, se podrá determinar el “riesgo local de incendios”. Combi
nándolo con el “grado meteorológico de peligro” se obtendrá el “grado actual de peligro de 
incendios forestales”, como se recoge en el gráfico III. 1.

Así pues, los índices de peligro de incendio son números que reflejan anticipadamente 
la posibilidad de que se produzca un incendio, así como la facilidad de que se propague, 
de acuerdo con las condiciones de la vegetación. Su conocimiento es fundamental dentro 
de un plan de defensa de los montes contra los incendios, ya que la previsión de este peli
gro permite conocer la situación del monte en cada momento, de modo que con la mayor

Gráfico III. 1

OBTENCION DEL GRADO DE PELIGRO DE LOS INCENDIOS FORESTALES

Condiciones Combustible Causas Número de
meteorológicas forestal de ignición incendios

Lluvia y sequía Especie Clase Frecuencia

Fuente: ICONA, Manual de predicción..., op. cit., pág. 9.

(8) Vid. ICONA, "Manual de Predicción del peligro de incendios forestales", Ministerio de Agricultura, Madrid, 
1981. pág. 8.
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economía se obtenga el máximo rendimiento de las medidas preventivas y se pueda salir 
al paso de las dificultades de la extinción en mejores condiciones.

Vemos por lo tanto de nuevo que la meteorología es un factor fundamental en el peli
gro de incendios forestales no sólo como causa directa (índice de causalidad incluido en el 
riesgo local de incendios) sino también influyendo en el estado de los combustibles fores
tales y en su propensión a arder, así como en la propagación del fuego una vez ini
ciado el incendio.

3.3.2. El peligro de incendios forestales

De acuerdo con lo expuesto en la introducción anterior, el peligro de incendios foresta
les está definido por (9):

—el riesgo local de incendios y
—el grado meteorológico de peligro.

3.3.2.1. Riesgo local de incendios

El “riesgo local de incendios” se deduce de la estadística de incendios referida al lugar 
de que se trata y de las condiciones de los combustibles forestales.

La primera aproximación del “riesgo local de incendios” es el “riesgo espacio-tem
poral”, definido como la frecuencia de incendios en un lugar y en un momento determi
nado. Esta frecuencia mide la probabilidad de que se produzcan incendios.

En segundo lugar se calcula el “índice de causalidad”, definido como frecuencia pon
derada de los incendios, teniendo en cuenta las distintas causas que se presentan normal
mente en el lugar de que se trata. Este índice expresa la probabilidad de que se presenten 
las causas más activas o no.

Por último, se calcula el “índice de inflamabilidad”, definido como frecuencia ponde
rada de las distintas formaciones vegetales, teniendo en cuenta su diferente infla
mabilidad.

La unión del “riesgo espacio-temporal” con los “índices de causalidad e inflamabili
dad” permite calcular el “riesgo local de incendios” y predecir su evolución a lo largo del 
tiempo, como indica el gráfico 3.2., cuyos componentes vamos ahora a analizar:

a) Riesgo espacial:
El riesgo propio de un lugar es el número más probable de incendios en dicho lugar en 

un año y se estima por la frecuencia media anual de incendios, mediante la siguiente 
fórmula:

Siendo:

Fi = Frecuencia de incendios.
ni = Número de incendios en cada año. 
a = Número de años.

(9) Ibídem págs. 9-41. Seguiremos el contenido de esta publicación para el desarrollo de todo este apartado de 
nuestra investigación.
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Los datos de frecuencia se obtienen de la estadística de incendios forestales y el índice 
resultante se interpreta de la siguiente manera:

Riesgo (Fi) Valoración

<1 Muy bajo
1-2 Bajo
3-4 Moderado
5-6 Alto
7-10 Grave
>10 Extremo

b) Riesgo espacio-temporal:

El “riesgo espacial” estima el número de incendios que puede producirse en un lugar 
durante un año.

Para seguirla evolución del riesgo a lo largo del año, se elabora un coeficiente temporal 
de riesgo, que se obtiene de la manera que a continuación se indica:

— Riesgo mensual:

Siendo:

1 0 n 
-—

a i n

m = Coeficiente de riesgo del mes considerado, 
a = Número de años.
nm = Número de incendios en el mes “m”.
n = Número de incendios en el año.

—Riesgo del día de la semana: s= - Y nd 
a i n

s = Coeficiente de riesgo del día considerado.
a = Número de años.
na = Número de incendios en el día “d”.
n = Número de incendios en el año.

—Riesgo horario: h=-í- 
a i n

Siendo:

h = Coeficiente de riesgo de la hora considerada.
a = Número de años.
nn = Número de incendios en la hora “h”.
n = Número de incendios en el año.

—Coeficiente temporal de riesgo
El coeficiente para un momento determinado por el mes, el día de la semana y la hora 

del día, será: ।
t= ~(m + s + h)

—Riesgo espacio-temporal: R = t • Fj
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Siendo:

Fi = Frecuencia o riesgo espacial.
Los valores de m, s y h los podemos obtener a partir de la estadística de incendios fores

tales. R será el número de incendios más probable en el lugar y momento fijado, y la pro
babilidad se deducirá de una distribución acumulativa de frecuencias.
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c) Causalidad:

En el riesgo influyen sustancialmente los tipos de causas más frecuentes en la zona. Si 
son muy activos los incendiarios, la probabilidad de que se produzcan uno o varios incen
dios será alta. En zonas donde se presentan actividades que pueden ser ejercidas con 
negligencia en el empleo del fuego, la probabilidad de incendio será también alta, pero 
menor que en el caso anterior, porque será más sencilla su prevención. En otros lugares 
será poco probable que se inicien incendios, cuando la estadística sólo registra rayos o 
accidentes como causas de incendio.

Los tipos de causas más frecuentes se pueden reflejar mediante un “índice de cau
salidad”.

El “índice de causalidad” se obtendrá teniendo en cuenta la fecuencia de incendios 
para cada una de las causas presentes en un lugar estudiado, ponderada según la peligrosi
dad específica de cada causa en el conjunto del país. Su expresión será la siguiente:

5 
ÍC'ni 
J_______1 a

Ci=-Y 
a i

Siendo:

C¡ = Indice de causalidad.
c = Coeficiente de peligrosidad específica de cada causa.
n¡c = Número de incendios de cada causa en cada año.
ni = Número de incendios en cada año.
a = Número de años.

Los coeficientes c se obtienen de los datos del “Manual de predicción de peligros de 
incendios forestales”, de ICONA. Por tipos de causa son las siguientes:

Tipo de causa c

Incendiarios 10
Negligencias 5
Accidentes 1
Rayo 1
Desconocidos (5)

La aplicación de estos coeficientes a la expresión C¡ daría distintos valores según los 
siguientes supuestos:

—Todos los incendios originados por incendiarios C¡ = 10
—Todos los incendios originados por negligencias C¡ = 5
—Todos los incendios originados por accidentes o por rayo C¡ = 1

De acuerdo con esto se podría establecer la siguiente escala de peligrosidad:
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Ci Peligrosidad de las causas

7-10
5-6
3-4
1-2
<1

Grave 
Alta 

Moderada 
Baja 

Muy baja

La peligrosidad Grave significa que la mayor parte de los incendios son producidos 
por incendiarios.

La peligrosidad Alta indica negligencias muy frecuentes combinadas con actividad 
incendiaria no muy intensa.

La peligrosidad Moderada o Baja expresa que sólo se producen incendios accidental
mente o por negligencias poco probables.

d) Inflamabilidad:

En el riesgo influyen también las características de la vegetación existente en el monte 
y más concretamente:

Las especies predominantes.
La continuidad y acumulación de los combustibles vegetales.

No se considera el estado higrométrico de los mismos, que es tenido en cuenta de 
forma indirecta en los índices meteorológicos.

En cuanto a las especies predominantes se refiere, es necesario comentar que para 
determinar la influencia de las especies en el riesgo se utiliza un “índice de inflamabili
dad”, que ha de tener en cuenta la presencia relativa de las distintas formaciones foresta
les, tanto arbóreas como arbustivas y herbáceas, caracterizadas por la especie pre
dominante. Por otra parte, la comparación de las superficies quemadas con las existentes 
durante un período largo permite obtener unos índices relativos de peligrosidad de cada 
formación, cuya aplicación a las superficies del lugar estudiado se puede hacer con la 
siguiente expresión:

1 15 
Ei= ~XeSe

i

Siendo:

Ei = Indice de inflamabilidad.
e = Coeficiente de peligrosidad relativa de cada formación forestal.
Se = Superficie de cada formación.
S = Superficie total. ■

Si tomamos estos datos del “Manual de predicción de peligro de incendios forestales”, 
podemos establecer el siguiente cuadro explicativo:
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Et Inflamabilidad de 
las formaciones vegetales

7-10 
5-6 
3-4
1-2

1

Muy alta 
Alta 

Moderada 
Baja 

Muy baja

Por lo que se refiere a la continuidad y acumulación de los combustibles vegetales dire
mos que estas características influyen principalmente en la propagación del incendio una 
vez iniciado. Sin embargo, pueden considerarse también para modular el riesgo. Su 
influencia se expresará mediante un coeficiente (cc) por el que se multiplicará el 
valor de Ei.

Sus valores extremos son los siguientes:

cc = 1: Corresponde a una superficie forestal en la que no se ha realizado ningua labor 
de desbroce y poda.

cc = 0: Corresponde a una superficie forestal en la que se ha realizado durante el año 
en curso desbroce y poda, eliminando posteriormente todos los despojos.

Los valores intermedios se obtendrán dividiendo la cantidad de combustible por uni
dad de superficie en la zona considerada por la correspondiente a la zona cuyo coeficiente 
es igual a 1. Si ha habido tratamientos en alguna época, se considerará que se han anulado 
sus efectos al cabo de cinco años.

A partir de estos tres últimos elementos (riesgo espacio-temporal, causalidad e infla
mabilidad), y de acuerdo nuevamente con el contenido del gráfico 3.2., podemos obtener el 
riesgo local de incendios así:

1
RL= ^R + C + E)

Y su interpretación es la siguiente:

RL Riesgo local

^7 Grave
5-6 Alto
3-4 Moderado
<3 Bajo

3.3.2.2. Grado meteorológico de peligro

El “grado meteorológico de peligro” se deduce de los factores meteorológicos que influ
yen en el estado de los combustibles forestales y en su propensión a arder, así como en la 
propagación del fuego una vez iniciado el incendio.

Básicamente el grado meteorológico viene dado por un “índice de ingnición”, que 
expresa el estado higroscópico de los combustibles forestales en términos de posibilidad 
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de arder, y por un “índice de propagación”, que expresa la velocidad de avance de los 
incendios, información necesaria para planificar la extinción.

En la actualidad están en vigor en España dos sistemas de cálculo del grado meteoro
lógico de peligro. El primero, denominado “índice sintético”, se basa en un método 
canadiense modificado y adaptado a las sequías prolongadas que se presentan en España 
y a los vientos fuertes y secos que en ciertas regiones producen elevaciones bruscas del 
peligro. En este “índice sintético” un solo número expresa la posibilidad de ignición y las 
características de la propagación. Este sistema está en uso desde 1968.

El segundo sistema, denominado “índice analítico”, se basa en un método austra
liano y consta de un índice de ignición y un índice de propagación. Se emplea a título expe
rimental desde 1980, siguiendo recomendaciones de la Consulta FAO/UNESCO sobre 
incendios forestales en la región mediterránea celebrada en 1977. Es recomendable utili
zar simultáneamente los dos sistemas para comparar su fiabilidad en cada lugar. Sin 
embargo, puede afirmarse que el “índice analítico” da una información más detallada y 
práctica que el “sintético” y que la versión del mismo que figura en este trabajo lo adapta a 
las circunstancias españolas, mejorando su funcionamiento respecto del método utili
zado al iniciar la experimentación en 1980.

Estos índices expresan el peligro en un momento dado y tienen teóricamente validez 
para un día. Sin embargo, en el estado actual de la Meteorología se hacen predicciones a 
diversos plazos que deben ser utilizadas para estimar la evolución futura del peligro. 
Vamos ahora a ocupamos brevemente de cada uno de ellos.

Indice sintético de peligro

Los datos meteorológicos que necesitamos para confeccionar este índice son los 
siguientes:

1. La lluvia total caída en las últimas veinticuatro horas anteriores al momento de 
hacer la medición, expresada en milímetros, aproximando la cifra de las décimas.

2. La humedad relativa del aire en el momento de hacer las observaciones, expresada 
en tantos por ciento.

3. El número de días consecutivos anteriores en los cuales la lluvia ha sido inferior a 
1,3 mm., es decir, la duración de la sequía.

4. La velocidad del viento en el momento de hacer las observaciones, expresada en 
kilómetros por hora.

5. Dirección del viento.

Y las tablas que citamos a continuación también son indispensables para su 
cálculo (10):

1. Tabla de índice de sequía.
2. Tabla de lluvia caída.
3. Tabla de humedad relativa y viento.
4. Tabla de peligro de incendio.
5. Tabla de sequía prolongada.
6. Tabla de viento desfavorable.

A partir de estas tablas se determina un índice de peligro, cuyo significado es el 
siguiente:

(10) Véase en ICONA, "Manual de predicción de peligro de incendios forestales”, Ministerio de Agricultura, 
Madrid, 1981. págs. 27-35.
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Indice Grado de 
peligro

Significado

0 Nulo Generalmente no existe riesgo de incendios. Pueden ser originados por el 
rayo, pero su propagación es prácticamente nula.

1 a 4 Bajo Los incendios pueden originarse por hogueras u otras fuentes caloríficas de 
alguna importancia. Se propagan lentamente y son de fácil extinción.

5 a 8 Moderado Los incendios pueden originarse por cerillas y tienden a propagarse. No 
existen dificultades en su extinción si se actúa con rapidez.

9 a 12 Alta Los incendios se inician a menudo por cerillas, brasas vivas o puntas de 
cigarrillos. Se propagan rápidamente y son de difícil extinción.

13 o más Extremo Los incendios pueden producirse por pequeñas chispas que arden con 
intensidad propagando el fuego con gran violencia. Su extinción es 
extraordnriamente difícil.

Como podemos observar, en cada grado se indica la posibilidad de que se produzcan 
incendios o no, así como las características de su propagación.

Indice analítico de peligro
Este índice se compone de un “índice de ignición”, que informa sobre la posibilidad de 

que ardan los combustibles forestales, y de un “índice de propagación”, que informa de las 
condiciones de avance del fuego una vez iniciado el incendio.

Por lo que concierne al índice de ignición digamos que se basa en la relación entre el 
contenido de humedad del suelo y el del combustible ligero que está en contacto con él, 
deduciéndose de ella la facilidad con que puede iniciarse un fuego. Para ello se han hecho 
las siguientes hipótesis:

a) El suelo pierde humedad siguiendo una curva exponencial. A medida que avanza 
la desecación es cada vez más difícil extraer la humedad restante.

b) La velocidad en la cesión de humedad por el suelo es función de la temperatura del 
aire. Para determinar la evapo-trans'piración se requiere medir muchas variables de la 
atmósfera y del suelo y aplicar determinadas fórmulas. Sin embargo, la temperatura del 
aire es el factor más importante y se puede obtener una buena correlación entre la pérdida 
diaria de humedad y la temperatura máxima de cada día.

El índice de ignición varía en una escala de 0 a 100 y sus valores se interpretan del 
siguiente modo:

Grado de 
ignición

Indice de 
ignición

Significado

Bajo 0-25 Ignición muy difícil.
Moderado 25-50 Sólo puede arder el combustible muerto y ligero (diámetro menor de 6 

mm).
Alto 50-100 Las herbáceas anuales se secan completamente y pueden arder también.

Muy alto 100-125 El combustible muerto y pesado (troncos caídos, ramas, etc.) se seca 
completamente y arde hasta que se consume completamente.
Por encima de 100 la extinción resulta especialmente difícil.

Extremo 125-150 El contenido de la humedad de la vegetación arbustiva desciende rápida
mente, haciéndola muy inflamable.

Extremo 150-200 El arbolado que crece en suelos muy poco profundos se seca. Los fuegos de 
copas se desarrollan muy rápidamente.
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Para calcular su valor se necesitan los siguientes datos de las últimas veinticuatro 
horas, registrados a las doce horas de cada día (hora solar):

— Temperatura máxima (°C.).
— Lluvia caída (mm.).

Una vez que tenemos estos datos procedemos de la siguiente manera:

— Registramos la temperatura máxima del aire.
— Registramos la lluvia caída.
— Restamos 5 mm. a la lluvia caída para obtener la lluvia neta. Se supone que 5 mm. 

son interceptados por la vegetación y se evaporan. Si el resultado de la resta es negativo, lo 
consideramos igual a cero.

— Restamos el valor de la lluvia neta del índice de ignición de ayer, obteniendo el 
valor (IR).

— Obtenemos el incremento de sequía (ÁS) a partir de la temperatura máxima y el 
índice de ignición reducido en la lluvia neta (IR).

— Por último sumamos el incremento de sequía al valor (IR), obteniendo el índice de 
ignición de hoy (II = IR + AS).

Por lo que se refiere al índice de propagación, para su cálculo se necesitan los siguien
tes datos de las últimas veinticuatro horas registrados a las doce horas de cada día 
(hora solar).

— Lluvia caída (mm.).
— Humedad relativa del aire (%).
— Temperatura del aire al medir, no la máxima (°C).
— Velocidad del viento (Km./h.) (11).

En el Cuadro 3.19. se resume su contenido.
Un índice igual a 1 significa que no habrá incendio, aunque se intente prender, porque 

el fuego no se propagará. Un índice 100 significa que será prácticamente imposible contro
lar el fuego.

3.3.3. Aplicaciones y utilidad del índice de peligro

El índice de peligro es un instrumento a diposición del personal encargado de la lucha 
contra incendios que permite determinar la probabilidad de que se produzcan, prever su 
comportamiento y su dificultad de extinción, así como determinar aproximadamente las 
pérdidas que ocasionarán.

Si nos preguntamos por la utilidad de dicho índice podemos ver que sus aplicaciones 
son muy amplias y por tanto muy grande aquélla. Como aplicaciones más importantes 
podemos citar las siguientes:

a) Sirve para conocer en qué estado se encuentra el monte por un procedimiento siste
mático y no por simples apreciaciones.

b) Sirve también para advertir al público y, más concretamente a cazadores, excursio
nistas, guardias forestales y visitantes del monte, del peligro de incendios. Es por 
ello que no estaría de más divulgar el índice por prensa, radio y televisión, así como

(11) Ibídem. A partir de estos datos procedemos según las págs. 36-40. 
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fijar carteles en el monte pues con ello mentalizamos al público del peligro real 
existente y podremos evitar muchos de los incendios provocados por negligencias.

c) También se puede utilizar como dato fundamental a la hora de conceder permisos 
de quema. Estos se concederán solamente cuando el índice de peligro sea nulo o 
bajo, pero nunca cuando sea alto o extremo.

d) Otra importante aplicación del índice consiste en utilizarlo como indicador de las 
medidas preventivas a tomar. Así pues, conforme aumente su valor deberemos 
aumentar el personal de vigilancia con objeto de lograr una mayor organización en 
la prevención de los incendios forestales.

e) También se puede utilizar para probar la eficacia de los planes de prevención. 
Puede ocurrir que se atribuya la disminución de los incendios a las medidas toma
das, cuando la causa de la misma sean las condiciones meteorológicas menos favo
rables a los incendios. En cambio, en una zona puede incrementarse su gravedad, a 
pesar de haberse realizado una política preventiva eficaz, debido a que los índices 
han sido más altos de lo normal.

f) Cuando se posea información suficiente podremos establecer una correlación 
entre el comportamiento del incendio y los índices, de modo que se establezcan 
velocidades de desarrollo de acuerdo con los índices, y así orientar los trabajos de 
extinción. En USA y Australia, estas tablas de avance de fuego ya se poseen.

g) También puede utilizarse para distribuir con más exactitud las previsiones presu
puestarias para financiar los trabajos de prevención y extinción, de tal modo que 
estas confluyan en un alto porcentaje en las zonas en las que existe mayor peligro 
de incendios.

h) Finalmente, otra utilidad de este índice es valorar las pérdidas según el grado de 
peligro existente el día del incendio. En España aún no se ha llevado a cabo, pero sí 
en Estados Unidos.

Como vemos, la mayoría de las aplicaciones del índice de peligro se orientan hacia la 
prevención y lucha eficaz contra los incendios, con lo cual las pérdidas serían mucho 
menores. En el siguiente capítulo vamos a comprobar que el valor monetario de estas pér
didas es importantísimo y por tanto, con un buen uso de los índices meteorológicos de 
peligro podríamos haber evitado una parte más o menos cuantiosa de las mismas.

3.4. Consecuencias económicas y sociales de los incendios 
forestales

3.4.1. Introducción

El monte, como componente básico del medio natural, es origen de una serie de pro
ductos y servicios, cada vez más apreciados por la actual civilización, y ejerce también una 
serie de influencias ambientales cuya importancia es cada vez más reconocida.

Los principales productos que de él podemos extraer son la madera, las leñas, el cor
cho, el esparto, la resina, los pastos y los frutos forrajeros, entre otros. Entre los servicios 
que proporciona sobresalen dos de manera especial: su valor protector y su valor 
recreativo.

Por lo que respecta a sus influencias ambientales, pueden clasificarse en (12):

a) Influencias directas, constitutivas principalmente por el efecto mecánico de con
tención de suelos y repercusión inmediata en la defensa de la agricultura, en la con
servación de la capacidad de los embalses, etc.

(12) Vid. R. Velez Muñoz, “Efectos económicos sociales y ecológicos de los incendios forestales", Revista Montes, 
1974, págs. 3-4.
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b) Influencias indirectas, constituidas por efectos físico-químicos, tales como la reten
ción de agua en el suelo y la evaporación a través del follaje.

c) Influencias psicofisiológicas, constituidas por todos aquellos efectos que contribu
yen a crear un medio ambiente más favorable para la vida del hombre: aire puro, 
zonas de recreo y descanso, turismo, deporte, etc.

Los incendios forestales, a través de su acción devastadora sobre el monte, provocan 
obviamente la pérdida de productos y servicios que de él se derivan, así como también la 
alteración de las influencias ambientales antes citadas. Sin embargo nosotros, por el 
carácter eminentemente económico de este trabajo, vamos a profundizar solamente en las 
pérdidas en productos y servicios, sin pretender con ello menospreciar la importancia que 
para la sociedad actual tienen los efectos ecológicos de los incendios forestales, de muy 
difícil valoración económica en cualquier caso.

3.4.2. Pérdidas en productos

La superficie forestal se puede clasificar (13), según la clase de la vegetación que 
incluye, en dos tipos principales: arbolada y desarbolada.

La superficie forestal arbolada produce, entre otras cosas, madera, corcho, resina y fru
tos. De estos frutos, los que más se aprovechan en nuestro país son los de nogal, castaño, 
encina y pino piñonero.

La superficie desarbolada se puede considerar subdividida en zonas de monte bajo, 
zonas de matorral y pastizales. Las primeras tienen producción de leña fundamental
mente. Las segundas, además de leña, dan otros productos como por ejemplo, plantas aro
máticas, que tienen una considerable importancia para la industria de la perfumería, y el 
esparto, de gran relevancia para la industria papelera en la actualidad. Finalmente, los 
pastizales, apoyo de la ganadería tradicional, cuya importancia ha vuelto a ponerse de 
relieve en la actual crisis mundial de materias primas para piensos.

Pérdidas en madera: valoración

Para su valoración (14) se consideran por separado las masas arbóreas, que por no 
haber alcanzado la madurez no tienen aprovechamiento comercial en el momento del 
incendio, y las que ya podían producir pies maderables si se hubieran cortado antes de 
incendiarse. Para ambas se valoran los daños y perjuicios a la producción.

Los daños en masas sin aprovechamiento comercial se consideran de la misma magni
tud que los gastos necesarios para disponer de una nueva masa igual a la quemada, 
teniendo en cuenta el capital suelo, los gastos de conservación y el coste de regeneración. 
La fórmula mediante la cual calculamos los daños en masas sin aprovechamiento comer
cial es la siguiente:

Dr = K Sr [ (A + 1,25 Co) (l,04er -1) + C’o. l,04er ]

en la que:

Dr = Daños en masas sin aprovechamiento comercial.
K = Coeficiente de superficie cubierta.
Sr = Superficie afectada poblada con arbolado sin aprovechamiento comercial, en 

hectáreas.

(13) Ibídem. Pág. 4.
(14) Vid. “Normas para la valoración de pérdidas por incendios forestales", Sección de Incendios forestales, 

Madrid 1975, págs. 32-49, trabajo en el basamos nuestra exposición sobre la valoración de pérdidas por estos incen
dios, tanto en este producto, como en los que consideramos a continuación.
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A = Valor en pesetas de la hectárea de suelo sin arbolado.
Co = Coste actual de repoblación de una hectárea en pesetas.
er = Edad media en años de la masa sin aprovechamiento comercial.
C’o = Coste real de regeneración de una hectárea en pesetas. Su valor puede coincidir 

con el Co, ser menor, como en el caso de regeneración natural, e incluso nulo.

Los perjuicios en estas masas sin aprovechamiento comercial se estiman por el incre
mento de valor desde que se repuebla hasta el año del incendio, y se calculan mediante la 
fórmula siguiente:

Fr = KSrPT^T
(l + t)cr-l 

(1 + tK

en la que:

Fr = Perjuicios en masas sin aprovechamiento comercial.
K = Coeficiente de superficie cubierta.
Sr = Superficie afectada poblada con arbolado sin aprovechamiento comercial, en 

hectáreas.
Pt = Precio medio en pesetas del metro cúbico de madera madura en pie con 

corteza.
Vt = Volumen maderable que produce una hectárea en el tumo, promedio del monte, 

en metros cúbicos con corteza.
t = Tanto por uno de interés anual.

er = Edad media en años de la masa sin aprovechamiento comercial.
T = Turno del vuelo en años.

En cuanto a las masas con aprovechamiento comercial, los daños se estiman iguales a 
la depreciación de la madera como consecuencia del incendio. Depreciación que se cal
cula de la siguiente manera:

D =P V —n' V 
m 1 m r m Pm r m

en la que:

Dm = Daños en masas con aprovechamiento comercial.
Pm = Precio medio en pesetas del metro cúbico de madera en pie con corteza y de las 

dimensiones de la masa incendiada.
Vm = Volumen maderable con aprovechamiento comercial dañado por el fuego, en 

metros cúbicos con corteza.
P’m = Precio medio en pesetas del metro cúbico de madera en pie con corteza dañada 

por el fuego. Como máximo será igual a Pm.
Vm = Volumen maderable dañado por el fuego que se puede aprovechar en metros 

cúbicos con corteza. Como máximo será igual a Vm.

Sus perjuicios se estiman por el valor potencial de la masa perdida por haberse tenido 
que aprovechar antes del final del tumo como consecuencia del incendio, y se cal
culan así: 

F PtVt1 m m1 T * T (\ + t)T-em

en la que:

Fm = Perjuicios en masas con aprovechamiento comercial.
Sm = Superficie afectada poblada con arbolado con aprovechamiento comercial, 

en hectáreas.
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Pt = Precio medio en pesetas del metro cúbico de madera madura en pie con corteza. 
Como mínimo será igual a Pm.

VT = Volumen maderable que produce una hectárea en el tumo, promedio del monte, 
en metros cúbicos con corteza.

t = Tanto por uno de interés comercial.
T = Tumo del vuelo en años.
em = Edad media en años de la masa con aprovechamiento comercial.

Pérdidas en leñas: valoración

Para valorar las pérdidas en leñas de copas se consideran las relaciones existentes, en 
el monte de que se trate, entre los volúmenes de leñas de copas y madera en fuste, y entre 
los precios unitarios de ambos productos. Una vez hecho esto se estiman las pérdidas en 
leñas como un porcentaje de las pérdidas en madera. Las leñas de matorral y de monte 
bajo se valoran, sin embargo, por la depreciación que sufren en el incendio.

Corchos, resinas y frutos:

En estos tres productos del monte, la pérdidas se pueden calcular de igual manera para 
todos ellos.

Si el incendio ocurre antes de iniciarse la producción, los calcularemos de la si
guiente manera:

PX = SXRXPX

(l+t)a(H-t)e-1(l + t)T-h-l
(l + tVU+t)"-!

Sin el incendio ocurre una vez iniciados los aprovechamientos comerciales, se calcu
lan así:

Px~ SXRXPx

(1 + tF+b-e(l+ t)fl ~ 1

en donde:

Px = Pérdidas que se ocasionan por el incendio en el producto X (corcho, resinas o fru
tas), en pesetas.

Sx = Superficie a que se refiere el aprovechamiento en hectáreas.
Rx = Renta anual por hectárea, en Qm. de corcho, Kg. de miera o Hl. de fruto.
Px = Precio del Qm. de corcho, Kg. de miera o Hl. de fruto en ptas.
t = Tanto por uno de interés, estableciéndose:
t = 0,04, en aprovechamiento de corcho.
t = 0,05, en aprovechamiento de resinas o frutos.

Pastos

Las pérdidas se valoran de acuerdo con el lugar, cabezas de ganado que los aprove
chan, precio anual a efectos de arrendamiento, etc. Si se encuentran mezclados con arbo
lado y es preciso acotar la zona después del incendio para favorecer la regeneración de 
aquél, se suma al valor de los pastos existentes en el momento del incendio, el valor actual 
de las rentas por pastos que no se van a utilizar por efecto del acotamiento.
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Esparto

Por ser un producto de aprovechamiento anual, se valoran sus pérdidas de modo aná
logo a los de los pastos.

3.4.3. Valoración global de las pérdidas en productos
Una vez que hemos visto cómo se valoran las pérdidas en los distintos productos que 

del monte se obtienen, como consecuencia de los incendios forestales, el siguiente paso a 
dar es su cuantificación para los últimos años.

Esta cuantificación de las pérdidas en productos que provocan los incendios foresta
les, que nos da una idea de lo perjudiciales que son “comercialmente'’ dichos incendios, y 
a la vez nos sugiere que debemos redoblar nuestros esfuerzos por prevenirlos y extinguir
los con más rapidez, está recogido en los cuadros que incluimos en este epígrafe de nuestra 
exposición, primero a nivel global, por años y por productos, para el período 1977-1983 
más reciente sobre el que existe información, y segundo a nivel provincial y por Comunida
des Autónomas para los distintos años del período 1968-83.

Lo primero que debemos observar de esta información estadística es que en el período 
1977-1983 se perdieron en productos derivados del monte la nada despreciable cifra de 
42.375.416.000 pesetas. Si a esta cifra le sumamos 4.500.000.000 de pesetas que es la previ
sión para 1984, el total para los últimos ocho años asciende a 46.875.416.000 pesetas, que es 
una cifra que debería hacernos pensar sin duda en cómo reducir los efectos de los incen
dios forestales.

En cuanto a los productos se refiere, podemos observar que las mayores pérdidas pro
vienen de las masas mayores y menores de 15 cm. (93,50 %). Si tenemos en cuenta que 
España importa este tipo de productos y desde zonas muy lejanas que conllevan unos altí
simos gastos de transporte, la conclusión inmediata es que debemos intentar mediante 
una mejor previsión y una mayor efectividad en la extinción los efectos de los in
cendios forestales.

El 6,5 % restante proviene, por este orden, de: Gastos de extinción, Pérdidas en corcho, 
Pérdidas en leñas, Pérdidas en pastos, Pérdidas en resinas y Pérdidas en frutos.

Si nos centramos en los años vemos que 1978 y 1981 fueron los años más siniestros en 
cuanto a pérdidas en productos se refiere, pues en estos dos años se produjeron el 44,27 de 
las pérdidas en productos de los años 1977-1983.

3.4.4. Pérdidas en servicios

El concepto de servicio aplicado al monte, como ya hemos dicho, se deriva de las 
influencias ambientales que ejerce. Aunque estas influencias se han tomado como gratui
tas por la humanidad en gran parte de su historia, el estado actual de nuestra civilización 
ha puesto en evidencia el peligro de seguir manteniendo esa mentalidad.

Los tipos de servicios que en este trabajo vamos a estudiar son (15):

— Los servicios derivados del carácter protector de los montes.
— Los servicios derivados del valor recreativo de los mismos.

Los primeros servicios cobran importancia debido a que los montes tienen una 
influencia protectora sobre la infraestructura urbana, industrial y agrícola. Para compro
bar este carácter protector basten algunos ejemplos: Las zonas arboladas reducen la inci-

(15) Vid. R. Vélez Muñoz. “Efectos económicos...”, op. cit., págs. 7-13.

469
©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



en 
oo 
o.

O)
O
<z

o 
45 cú

z
2
Ü
<Z)

r~''riunr~-<Nr~ino SOiznr-ooMnosr—unm T—H
eM^xiosinen-^o tJ- g

s s Mnc4’4;Tr,ersoosoo un
O —'enOs’TOs^tN o
—। un un cm —* so en O
—; oo —1 CM
rq —<

m o> --1 r~- Tf o oo os mirsenM-ooOs-^enso m
°n Tt O —< SO > <N Cl SO <N O
oo —- OO Os OO OO SO o í**-. Os^
O\ O en r- <N —■ es| O\ Osen Tf en <

CM ■-< tF

oneiC m
ooen—- Os so so ~ —insCiOTt-fNOO^ Os O iz'n

29 (Nsor-^ooosooor^ OCÑ O en en en Tf — oo
en <N °o T—<

^r

ooo<nn-so>in
r-~ooQcr~-oosoo (N
^soenr-.sq^-r^o °0 un

29 xt^’ossoencsisocM <o U^)
O\ ir> so O so es) en un <N

un Tf —s en un CM
TT Os

oooor-unoocMoo 00
osooosTrun^roo Os

o so <N un —< oo —;csj—< OS 00
°0 r4uñr~~enen — enr~ en W'•s
Os enoso^'—iTj-enen un

oo un cs| T“H
c4 en Os

Or^íNOOsOsenrt
unosos^r^oor- — Or~- Tf so cs| r-^ so oo (N
-4 —cn en uS O ’t OsO\ sf 1^ O C4 O oo SO
en o — eq r*** T-^
en en SO

or'-enossooen-'j- CN
unoooxfr-soooo oo

Oo enososoooorfenen 04 os
o o —• so Tt o Os r^-

O\ so Os en enTf O CN Tf ni oo
un en Os os

— e<i C4 r~ r- (N O O <N oo osrt vn Tf — so O. — so OOt\ en st n un un <N O
O\ cn un —! t< os un

T—< en <o 00-.O OO o^SO en os (N

Os
os

QO
Os

r*

<D
CCÚ
-o

en' el
ooOs el

u Cu
•— V3
u W

o Os 03Q- 5

du
c

s g * u>CSo Q Q ’E. S£ un un
e

•o
-6

o <D
oo o kO

•O ’O *5 £ c q-
'O C/5

CA) C □ .2o o
O O 5

o 73
el

d x) 
n c 2 u X) Q

o cú <u *-• c
g g -o

« | O S 2 '5 S 3

To
ta

le
s O

\° o\ Fu
en

te
: E

 
IC

O
N

 A
: I

470
©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



Cuadro III.21

CUADRO-RESUMEN, POR COMUNIDADES AUTONOMAS, 
DESDE 1968 HASTA 1982

1968

Provincias Núm. 
de 

incen
dios

Super- - 
ficie 

arbolada 
(Ha.)

Superficie desarbolada
Super
ficie 
total 
(Há.)

Pérdidas 
(miles de 
pesetas)

Monte 
bajo 

(Ha.)
Matorral 

(Ha.)
Pastos 
(Ha.)

Total 
(Ha.)

Almería 7 0,2 0,0 2.220,1 24,1 2.244,2 2.44,4 293
Cádiz 14 844,6 69,5 563,7 105,0 738,2 1.582,8 4.476
Córdoba 17 129,5 149,0 179,5 132,0 460,5 590,0 1.521
Granada 9 62,3 37,0 0,2 6,0 43,2 105,5 820
Huelva 29 257,3 0,0 13,8 17,5 31,3 288,6 6.988
Jaén ' 34 484,8 304,6 689,3 170,5 1.164,4 1.649,2 5.324
Málaga 20 539,8 9,0 203,8 14,2 227,0 766,8 7.956
Sevilla 28 533,8 1.848,0 960,2 501,6 3.309,8 3.843,6 4.208
Andalucía 158 2.852,3 2.417,1 4.830,6 970,9 .8.218,6 11.070,9 31.586

Huesca 12 34,0 0,0 15,0 0,3 15,3 49,3 594
Teruel 17 15,2 0,0 6,0 0,6 6,6 21,8 195
Zaragoza 12 15,9 3,8 9,2 3,0 16,0 31,9 59
Aragón 41 65,1 3,8 30,2 3,9 37,9 103,0 848

Oviedo 111 533,5 106,6 805,4 68,6 980,6 1.514,1 18.122
Asturias 111 533,5 106,6 805,4 68,6 980,6 1.514,1 18.122

P. Mallorca 27 137,9 2,0 69,6 0,4 72,0 209,9 1.659
Baleares 27 137,9 2,0 69,6 0,4’ 72,0 209,9 1.659

Las Palmas 4 1,3 60,0 26,0 0,0 86,0 87,3 24
Tenerife I 9 1,0 2,0 0,0 2,8 4,8 5,8 22
Canarias 13 2,3 62,0 26,0 2.8 90,8 93,1 46

Avila 61 370,0 0,7 77,1 139,5 217,3 587,3 16.807
Burgos 117 391,2 237,8 291,0 215,2 ' 744,0 1.135,2 9.687
León 76 718,4 604,8 2.137,3 ’ 58,0 2.800,1 3.518,5 11.410
Falencia 47 117,5 99,2 246,6 58,5 404,3 521,8 1.122
Salamanca 18 504,5 13,1 80,0 30,3 123,4 627,9 2.361
Segovia 11 46,7 4.0 101,1 1.302,6 1.407,7 1.454,4 929
Soria 18 2,2 14,5 3,6 6,1 24,2 26,4 20
Valladolid 98 402,7 107,5 15,5 255,9 378,9 781,6 4.580
Zamora 15 323,9 7,0 183,4 60,5 250,9 574,8 4.991
Castilla-León 471 2.877,1 1.088,6 3.135,6 2.126,6 6.350,8 9,227,9 51.907

Albacete 7 6,3 5,0 0,0 0,0 5,0 11,3 60
Ciudad Real 24 83,4 447,0 554,0 383,5 1.384,5 1.467,9 640
Cuenca 31 623,4 0,0 80,0 1,1 81,1 704,5 7.766
Guadalajara 14 86,2 5,4 97,0 1,0 103,4 189,6 2.157
Toledo 19 100,4 4,2 31,0 45,8 81,0 181,4 1,422
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Superficie desarbolada
Provincias Núm. Super- - — Super- Pérdidas

de ficie Monte ficie (miles de
incen- arbolada bajo Matorral Pastos Total total pesetas)
dios (Ha.) (Ha.) (Ha.) (Ha.) (Ha.) (Ha.)

Castilla-
La Mancha 95 899,7 461,6 762,0 431,4 1.655,0 2.554,7 12.045

Barcelona 123 288,1 7,0 221,6 17,4 246,0 534,1 4.466
Gerona 17 72,7 3,0 8,5 5,0 16,5 89,2 769
Lérida 23 52,5 2,0 49,0 3,1 54,1 106,6 1.634
Tarragona 32 85,8 0,0 755,1 10,0 765,1 850,9 1.076
Cataluña 195 499,1 12,0 1.034,2 36,5 1.081,7 1.580,8 7.945

Badajoz 16 1.255,9 0,0 31,0 296,2 327,2 1.583,1 1.578
Cáceres 64 290,1 149,2 1.443,8 2.223,3 3.816,3 4.106,4 2.316
Extremadura 80 1.546,0 149,2 1.474,8 2.519,5 4.143,5 5.689,5 3.894

Coruña (La) 67 376,0 0,0 1.442,4 0,0 1.442,4 1.818,4 7.608
Lugo 77 1.714,6 15,0 1.028,6 100,5 1.144,1 2.858,7 38.898
Orense 78 2.262,4 77,0 2.104,1 0,0 2.181,1 4.443,5 81.976
Pontevedra 154 1.109,8 0,0 890,3 0,0 890,3 2.000,1 21.273
Galicia 376 5.462,8 92,0 5.465,4 100,5 5.657,9 11.120,7 149.755

Murcia 7 1,7 0,0 0,3 4,0 4,3 6,0 25
Murcia 7 1,7 0,0 0,3 4,0 4,3 6,0 25

Navarra — — — — — — — —
Navarra — — — — — — — —

Alicante 52 867,3 0,0 2.314,7 0,1 2.314,8 3.282,1 13.702
Castellón 20 40,0 4,0 34,9 68,2 107,1 147,1 708
Valencia 41 1.774,1 0,0 576,1 0,0 576,1 2.350,2 42.366
Valenciana 113 2.781,4 4,0 2.925,7 68,3 2.998,0 5.779,4 56.776

Alava
Guipúzcoa 25 105,8 2,0 27,6 2,0 31,6 137,4 4.972
Vizcaya 70 478,0 2,5 352,9 0,4 355,8 833,8 20.684
Vascongadas 95 583,8 4,5 380,5 2,4 387,4 971,2 25.656

Madrid 142 1.140,1 91,5 253,7 1.823,7 2.168,9 3.309,0 37.793
Madrid 142 1.140,1 91,5 253,7 1.823,7 2.168,9 3.309,0 37.793

Rioja (La) 19 147,1 47,0 484,3 30,0 561,3 708,4 1.405
Rioja (La) 19 147,1 47,0 484,3 30,0 561,3 708,4 1.405

Santander 166 1.016,6 78,4 191,5 1.402,7 1.672,6 2.689,2 17.243
Cantabria 166 1.016,6 78,4 191,5 1.402,7 1.672,6 2.689,2 17.243

Total 2.109 20.546,5 4.620,3 21.869,8 9.591,2 36.081,3 56.627,8 416.705

Fuente: ICONA, Incendios forestales en España durante 1982. Madrid, 1983.
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1969

Provincias
Superficie desarbolada

Núm. 
de 

incen
dios

Super- —

arbolada 
(Ha.)

Monte 
bajo 

(Ha.)
Matorral 

(Ha.)
Pastos 
(Ha.)

Total 
(Ha.)

Super
ficie 
total 

(Ha.)

Pérdidas 
(miles de 
pesetas)

Almería 2 50,0 0,0 40,0 50,0 90,0 140,0 853
Cádiz 5 101,0 0,0 190,0 72,0 262,0 363,0 538
Córdoba 15 92,5 159,0 516,0 242,0 917,0 1.009,5 1.486
Granada 11 115,0 172,0 32,0 0,1 204,1 319,1 2.060
Huelva 26 310,8 0,0 10,6 16,0 26,6 337,4 1.873
Jaén 29 32,6 22,0 1.791,0 786,7 2.598,7 2.631,3 1.353
Málaga 24 1.369,0 2,0 248,3 0,4 250,7 1.619,7 24.729
Sevilla 16 212,0 715,0 140,0 862,0 1.707,0 1.919,0 1.704
Andalucía 127 2.282,9 1.080,0 2.967,9 2.018,2 6.056,1 8.339,0 34.596

Huesca 9 21,7 0,0 0,8 0,0 0,8 22,5 222
Teruel 8 10,9 0,0 LO 10,0 11,0 21,9 114
Zaragoza 12 259,9 0,0 107,3 86,0 193,3 453,2 3.678
Aragón 29 292,5 0,0 109,1 96,0 205,1 497,6 4.014

Oviedo 56 100,0 1,0 237,9 21,6 260,5 360,5 2.663
Asturias 56 100,0 1,0 237,9 21,6 260,5 360,5 2.663

P. Mallorca 26 38,8 0,2 75,3 0,0 75,5 114,3 378
Baleares 26 38,8 0,2 75,3 0,0 75,5 114,3 378

Las Palmas — — — — — — — ■ ---
Tenerife 20 8,5 35,0 2,0 502,3 539,3 547,8 742
Canarias 20 8,5 35,0 2,0 502,3 539,3 547,8 742

Avila 27 127,7 8,0 29,7 51,1 88,8 216,5 4.610
Burgos 37 78,5 23,1 41,4 38,3 102,8 181,3 559
León 45 253,4 560,8 661,1 58,1 1.280,0 1.533,4 4.878
Falencia 9 0,3 3,0 81,3 43,1 127,4 127,7 44
Salamanca 4 13,0' 18,0 52,5 0,0 70,5 83,5 310
Segovia 3 13,0 0,0 0,0 0,4 • 0,4 13,4 223
Soria 4 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 3
Valladolid 15 92,9 0,0 0,0 0,0 0,0 92,9 1.158
Zamora 26 160,5 70,0 268,4 24,0 362,4 522,9 4.824
Castilla-León 170 739,4 682,9 1.134,4 215,2 2.032,5 2.771,9 16.609

Albacete 9 36,0 2,0 9,1 81,0 92,1 128,1 483
Ciudad Real 37 63,6 2.618,0 2.330,4 1.707,0 6.655,4 6.719,0 3.038
Cuenca 13 227,7 6,0 19,0 1,5 26,5 254,2 1.517
Guadalajara 3 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 4
Toledo
Castilla-

12 38,6 32,3 38,3 294,0 364,6 403,2 877

La Mancha 74 367,4 2.658,3 2.396,8 2.083,5 7.138,6 7.506,0 5.919

473

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



Fuente: ICONA, Incendios forestales en España durante 1982. Madrid, 1983.

Provincias Núm. 
de 

incen
dios

Super- - 
ficie 

arbolada
(Ha.)

Superficie desarbolada
Super
ficie 
total 
(Ha.)

Pérdidas 
(miles de 
pesetas)

Monte 
bajo 

(Ha.)
Matorral 

(Ha.)
Pastos 
(Ha.)

Total 
(Ha.)

Barcelona 84 209,0 1,5 105,3 13,8 120,6 329,6 2.349
Gerona 36 227,4 53,0 66,0 402,5 521,5 748,9 3.047
Lérida 10 9,1 0,5 6,5 10,2 17,2 26,3 141
Tarragona 20 34,3 1,7 41,9 0,7 44,3 78,6 370
Cataluña ' 150 479,8 56,7 219,7 427,2 703,6 1.183,4 5.907

Badajoz 12 0,4 903,0 168,0 45,0 1.116,0 1.116,4 2.020
Cáceres 25 103,0 1.448,0 20,0 4.808,5 6.276,5 6.379,5 2.315
Extremadura 37 103,4 2.351,0 188,0 4.853,5 7.392,5 7.495,9 4.335

Coruña (La) 136 1.819,6 10,0 2.193,3 0,0 2.203,3 4.022,9 47.161
Lugo 65 896,8 0,0 5,0 716,6 721,6 1.618,4 20.048
Orense 94 260,2 1,5 1.091,6 15,2 1.108,3 1.368,5 7.794
Pontevedra 218 9.704,4 0,0 3.090,7 0,0 3.090,7 12.795,1 146.318
Galicia. 513 12.681,0 11,5 6.380,6 731,8 7.123,9 19.804,9 221.321

Murcia 3 49,0 0,0 34,0 51,0 85,0 134,0 243
Murcia 3 49,0 0,0 34,0 51,0 85,0 134,0 243

Navarra 60 29,0 — — — 68,0 97,0 161
Navarra 60 29,0 — — — 68,0 97,0 161

Alicante 21 244,8 0,0 249,9 0,0 249,9 494,7 4.152
Castellón 30 32,3 0,0 131,7 2,0 133,7 166,0 797
Valencia 22 749,6 0,0 912,2 0,0 912,2 1.661,8 7.942
Valenciana 73 1.026,7 0,0 1.293,8 2,0 1.295,8 2.322,5 12.891

Alava 5 83,5 — — — 42,1 125,6 1.318
Guipúzcoa 21 528,7 0,6 18,0 49,8 68,4 597,1 44.047
Vizcaya 50 264,6 1,0 75,1 3,0 79,1 343,7 11.273
Vascongadas 76 876,8 1,6 93,1 52,8 189,6 1.066,4 56.638

Madrid 57 47,7 59,3 42,4 700,5 ' 802,2 849,9 2.799
Madrid 57 47,7 59,3 42,4 700,5 802,2 849,9 2.799

Rioja (La) 14 30,9 1,6 6,3 3,0 10,9 41,8 419
Rioja (La) 14 30,9 1,6 6,3 3,0 10,9 41,8 419

Santander 74 254,3 46,7 174,0 333,0 553,7 808,0 1.977
Cantabria 74 254,3 46,7 174,0 333,0 553,7 808,0 1.977

Total 1.559 19.408,1 6.975,8 15.355,3 12.091,6 34.532,8 53.940,9 371.612
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1970

Provincias Núm. 
de 

incen
dios

Super- — 
ficie 

arbolada
(Ha.)

Superficie desarbolada
Super
ficie 
total 
(Ha.)

Pérdidas 
(miles de 
pesetas)

Monte 
bajo 

(Ha.)
Matorral 

(Ha.)
Pastos 
(Ha.)

Tota!
(Ha.)

Almería 8 6,0 28,0 273,0 200,0 501,0 507,0 108
Cádiz 14 54,0 24,0 77,0 25,0 126,0 180,0 546
Córdoba 11 3,0 0,0 533,0 691,5 1.225,5 1.227,5 181
Granada 13 109,8 0,0 161,6 21,0 182,6 292,4 1.634
Huelva 36 620,6 4,0 163,4 0,0 167,4 788,0 17.945
Jaén 55 93,1 2,7 499,4 444,4 946,5 1.039,6 2.305
Málaga 53 777,9 11,0 852,8 87,5 951,3 1.729,2 14.989
Sevilla 10 402,0 211,0 112,0 0,0 323,0 725,0 5.547
Andalucía 200 2.066,4 280,7 2.672,2 1.469,4 4.422,3 6.488,7 43.255

Huesca 23 176,2 100,0 173,9 0,0 273,9 450,1 2.000
Teruel 25 14,4 2,6 1,0 3,0 6,6 21,0 126
Zaragoza 24 69,6 0,1 104,5 120,0 224,6 294,2 1.142
Aragón 72 260,2 102,7 279,4 123,0 505,1 765,3 3.268

Oviedo 172 1.322,8 5,0 2.987,6 122,5 3.115,1 4.437,9 37.871
Asturias 172 1.322,8 5,0 2.987,6 122,5 3.115,1 4.437,9 37.871

P. Mallorca 39 61,2 4,1 488,5 0,0 492,6 553,8 719
Baleares 39 61,2 4,1 488,5 0,0 492,6 553,8 719

Las Palmas 6 0,0 0,0 2,0 15,0 17,0 17,0 10
Tenerife 39 1.560,0 1.617,1 202,3 50,4 1.869,8 3.429,8 16.242
Canarias 45 1.560,0 1.617,1 204,3 65,4 1.886,8 3.446,8 16.252

Avila 80 737,0 0,4 699,5 1.499,4 2.199,3 2.936,3 18.088
Burgos 71 116,5 53,1 213,0 116,8 382,9 499,4 2.492
León 211 1.144,2 941,5 4.747,4 464,0 6.152,9 7.297,1 20.911
Falencia 35 103,3 16,6 67,0 0,0 83,6 186,9 1.363
Salamanca 14 33,7 0,0 29,2 1,0 30,2 63,9 367
Segovia 5 10,4 30,0 0,0 2,0 32,0 42,4 184
Soria 39 304,0 269,6 43,8 3,6 317,0 621,0 11.987
Valladolid 24 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 78,7 688
Zamora 38 208,2 209,0 1.580,0 28,6 1.817,6 2.025,8 1.998
Castilla-León 517 2.736,0 1.520,2 7.379,9 2.115,4 11.015,5 13.751,5 58.078

Albacete 10 265,8 0,0 2,0 57,0 59,0 324,8 9.926
Ciudad Real 20 210,0 1.329,3 693,0 425,0 2.447,3 2.657,3 4.286
uenca 40 1.135,9 3,5 257,2 168,1 428,8 1.564,7 10.278
Guadalajara 14 16,3 0,0 225,8 73,7 299,5 315,8 364
Toledo 16 37,9 4,0 235,0 19,0 258,0 295,9 492
Castilla-

La Mancha 100 1.665,9 1.336,8 1.413,0 742,8 3.492,6 5.158,5 25.346

475

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



Fuente: ICON A, Incendios forestales en España durante 1982. Madrid, 1983.

Provincias Núm. 
de 

incen
dios

Super- - 
ficie 

arbolada
(Ha.)

Superficie desarbolada
Super
ficie 
total 
(Ha.)

Pérdidas 
(miles de 
pesetas)

Monte 
bajo 

(Ha.)
Matorral 

(Ha.)
Pastos 
(Ha.)

Total 
(Ha.)

Barcelona 266 1.638,9 204,6 640,1 134,8 979,5 2.618,4 23.840
Gerona 86 612,9 92,6 70,6 124,3 287,5 900,4 7.709
Lérida 41 161,6 7,0 135,5 407,0 549,5 711,1 2.913
Tarragona 75 5.044,5 0,0 3.923,9 10,0 3.933,9 8.978,4 67.891
Cataluña 468 7.457,9 304,2 4.770,1 676,1 5.750,4 13.208,3 102.353

Badajoz 14 56,8 118,4 24,4 28,4 171,2 228,0 579
Cáceres 19 45,5 0,0 5,2 276,4 281,6 327,1 881
Extremadura 33 102,3 118,4 29,6 304,8 452,8 555,1 1.460

Coruña (La) 121 587,9 0,0 877,3 0,0 877,3 1.465,2 13.672
Lugo 136 2.077,3 17,5 1.205,7 10,0 1.233,2 3.310,5 44.113
Orense 240 1.474,8 258,9 5.547,7 18,4 5.825,0 7.299,8 37.987
Pontevedra 668 2.836,5 1,0 2.733,0 0,0 2.734,0 5.570,5 55.316
Galicia 1.165 6.976,5 277,4 10.363,7 28,4 10.669,5 17.646,0 151.088

Murcia 6 9,3 0,0 0,4 0,0 0,4 9,7 113
Murcia 6 9,3 0,0 0,4 0,0 0,4 9,7 113

Navarra 234 1.270,0 — — — 1.190,0 2.460,0 1.272
Navarra 234 1.270,0 — — — 1.190,0 2.460,0 1.272

Alicante 43 2.082,3 0,0 5.682,8 0,0 5.682,8 7.765,1 44.933
Castellón 40 149,2 25,0 532,1 1,2 558,3 707,5 2.552
Valencia 55 6.952,6 8,0 3.533,0 0,0 3.541,0 10.493,6 110,207
Valenciana 138 9.184,1 33,0 9.747,9 1,2 9.782,1 18.966,2 157.692

Alava 14 112,0 — — — 210,5 322,5 5.386
Guipúzcoa 25 100,1 3,3 9,4 1,1 13,8 113,9 2.105
Vizcaya 43 150,8 0,0 104,4 9,5 113,9 264,7 7.095
Vascongadas 82 362,9 3,3 113,8 10,6 338,2 701,1 14.586

Madrid 66 81,3 7,0 69,9 158,2 235,1 316,4 2.054
Madrid 66 81,3 7,0 69,9 158,2 235,1 316,4 2.054

Rioja (La) 20 10,6 14,0 38,0 14,1 66,1 76,7 132
Rioja (La) 20 10,6 14,0 38,0 14,1 66,1 76,7 132

Santander 94 584,8 25,7 152,0 802,7 980,4 1.565,2 19.269
Cantabria 94 584,8 25,7 152,0 802,7 980,4 1.565,2 19.269

Total 3.451 35.712,2 5.649,6 40.710,3 6.634,6 54.395,0 90.107,2 634.808
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1971

Provincias Núm. 
de 

incen
dios

Super- — 
fíele 

arbolada
(Ha.)

Superficie desarbolada
Super
ficie 
total 
(Ha.)

Pérdidas 
(miles de 
pesetas)

Monte 
bajo 

(Ha.)
Matorral 

(Ha.)
Pastos 
(Ha.)

Total
(Ha.)

Almería __ __ __ __
Cádiz 6 79,5 0,0 216,0 0,0 216,0 295,5 674
Córdoba 15 8,0 29,0 42,5 128,2 199,7 207,7 50
Granada 10 106,1 21,0 3,0 17,5 41,5 147,6 1.618
Huelva 20 40,5 0,0 28,9 0,0 28,9 69,4 580
Jaén 21 89,9 0,0 17,5 616,5 634,0 723,9 1.250
Málaga 33 659,4 0,0 720,5 1,2 721,7 1.381,1 16.215
Sevilla 10 204,0 0,0 41,0 123,0 164,0 368,0 2.255
Andalucía 115 1.187,4 50,0 1.069,4 886,4 2.005,8 3.193,2 22.642

Huesca 8 73,9 100,0 56,0 0,0 156,0 229,9 1.313
Teruel 26 21,0 1,0 10,5 8,1 19,6 40,6 264
Zaragoza 15 372,3 0,0 101,5 94,0 195,5 567,8 4.099
Aragón 49 467,2 101,0 168,0 102,1 371,1 838,3 5.676

Oviedo 85 521,9 50,0 988,4 74,0 1.112,4 1.634,3 17.924
Asturias 85 521,9 50,0 988,4 74,0 1.112,4 1.634,3 17.924

P. Mallorca 38 410,9 0,0 154,1 2,6 156,7 567,6 4.258
Baleares 38 410,9 0,0 154,1 2,6 156,7 567,6 4.258

Las Palmas — — — — • — — — —
Tenerife 20 35,5 75,5 0,0 130,9 206,4 241,9 2.161
Canarias 20 35,5 75,5 0,0 130,9 206,4 241,9 2.161

Avila 23 68,8 6,0 12,8 15,4 34,2 103,0 2.980
Burgos 97 152,7 64,6 144,9 189,6 399,1 551,8 2.514
León 24 219,0 90,0 353,0 7,0 450,0 669,0 3.188
Falencia 20 15,6 51,5 76,7 1,0 129,2 144,8 268
Salamanca 10 125,5 0,0 14,7 0,0 14,7 140,2 3.105
Segovia 3 62,6 0,0 0,0 0,0 0,0 62,6 1.636
Soria 17 47,1 15,5 192,4 20,5 228,4 275,5 699
Valladolid 24 15,2 0,0 0,0 12,9 12,9 28,1 213
Zamora 5 15,0 2,0 8,0 4,0 14,0 29,0 283
Castilla-León 223 721,5 229,6 802,5 250,4 1.282,5 2.004,0 14.886

Albacete 5 37,6 0,0 50,1 0,0 50,1 87,7 287
Ciudad Real 12 2,0 1.469,0 434,0 318,0 2.221,0 2.223,0 1.721
Cuenca 21 48,9 0,0 31,0 0,2 31,2 80,1 498
Guadalajara 5 0,4 0,0 0,8 0,3 1,1 1,5 5
Toledo 2 1,0 0,0 0,0 15,0 15,0 16,0 4
Castilla-

La Mancha 45 89,9 1.469,0 515,9 333,5 2.318,4 2.408,3 2.515
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Fuente: ICONA, Incendios forestales en España durante 1982. Madrid, 1983.

Provincias Núm. 
de 

incen
dios

Super- - 
ficie 

arbolada 
(Ha.)

Superficie desarbolada
Super- 
fcie 
total 
(Ha.)

Pérdidas 
(miles de 
pesetas)

Monte 
bajo 

(Ha.)
Matorral 

(Ha.)
Pastos 
(Ha.)

Total 
(Ha.)

Barcelona 165 621,0 35,9 697,1 59,0 792,0 1.413,0 6.138
Gerona 66 375,1 604,1 131,3 29,0 764,4 1.139,5 9.218
Lérida . 25 58,4 0,2 41,0 8,0 49,2 107,6 700
Tarragona 43 586,0 0,0 682,1 0,0 682,1 1.268,1 4.165
Cataluña 299 1.640,5 640,2 1.551,3 96,0 2.287,7 3.928,2 20.221

Badajoz 14 242,6 187,5 146,7 269,0 603,2 845,8 890
Cáceres 15 63,2 480,0 55,6 92,5 628,1 691,3 2.487
Extremadura 29 305,8 667,5 202,3 361,5 1.231,3 1.537,1 3.337

Coruña (La) 92 603,2 0,0 1.591,8 0,4 1.592,2 2.195,4 13.916
Lugo 38 919,5 12,0 24,5 0,0 36,5 956,0 21.436
Orense 114 849,4 42,5 1.467,4 0,0 1.509,9 2.359,3 17.035
Pontevedra 215 1.084,7 2,0 810,0 0,0 812,0 1.896,7 21.205
Galicia 459 3.456,8 56,5 3.893,7 0,4 3.950,6 7.407,4 73.592

Murcia 6 3,2 0,0 2,0 11,5 13,5 16,7 39
Murcia 6 3,2 0,0 2,0 11,5 13,5 16,7 39

Navarra — — — — — — — —

Navarra — — — — — — — —

Alicante 18 1.265,9 7,0 1.868,0 0,0 1.875,0 3.140,9 45.318
Castellón 25 34,3 0,5 239,3 5,0 244,8 279,1 615
Valencia 37 882,2 0,0 1.347,2 10,0 1.357,2 2.239,4 9.108
Valenciana 80 2.182,4 7,5 3.454,5 15,0 3.477,0 5.659,4 55.041

Alava — — — — — — — —

Guipúzcoa 35 430,3 28,8 52,7 11,5 93,0 523,3 13.141
Vizcaya 48 409,5 0,0 221,5 12,5 234,0 643,5 23.247
Vascongadas 83 839,8 28,8 274,2 24,0 327,0 1.166,8 36.388

Madrid 32 72,4 1,0 17,0 38,3 56,3 128,7 2.291
Madrid 32 72,4 1,0 17,0 38,3 56,3 128,7 2.291

Rioja (La) 25 97,1 9,6 111,9 4,0 125,5 222,6 1.773
Rioja (La) 25 97,1 9,6 111,9 4,0 125,5 222,6 1.773

Santander 126 1.162,1 77,0 815,4 1.936,4 2.828,8 3.990,9 22.684
Cantabria 126 1.162,1 77,0 815,4 1.936,4 2.828,8 3.990,9 22.684

Total 1.714 13.194,4 3.463,2 14.020,8 4.267,0 21.751,0 34.945,4 285.468
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1972

Provincias Núm. 
de 

incen
dios

Super- - 
Jície 

arbolada
(Ha.)

Superficie desarbolada
Super- 
Jlcie 
total 
(Ha.)

Pérdidas 
(miles de 
pesetas)

Monte 
bajo 

(Ha.)
Matorral 

(Ha.)
Pastos 
(Ha.)

Tota!
(Ha.)

Almería 3 0,5 0,0 26,0 0,5 26,5 27,0 0
Cádiz 5 99,0 0,0 69,0 0,0 69,0 168,0 2.219
Córdoba 5 2,5 0,0 53,2 0,5 53,7 56,2 95
Granada 19 225,4 33,0 24,2 37,5 94,7 320,1 6.178
Huelva 11 40,4 0,0 169,0 0,0 169,0 209,4 1.049
Jaén 35 1.018,9 1.066,7 376,9 1.521,9 2.965,5 3.984,4 66.759
Málaga 50 1.317,9 0,0 1.694,8 0,0 1.694,8 3.012,7 22.416
Sevilla 8 23,5 1,0 74,0 59,0 134,0 157,5 217
Andalucía 136 2.728,1 1.100,7 2.487,1 1.619,4 5.207,2 7.935,3 98.933

Huesca 2 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 127
Teruel 10 10,6 0,0 9,7 0,7 10,4 21,0 206
Zaragoza 2 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 287
Aragón 14 24,0 0,0 9,7 0,7 10,4 34,4 620

Oviedo 62 866,5 0,0 1.032,0 50,0 1.082,0 1.948,5 22.858
Asturias 62 866,5 0,0 1.032,0 50,0 1.082,0 1.948,5 22.858

P. Mallorca 16 172,7 0,0 44,0 0,0 44,0 216,7 1.801
Baleares 16 172,7 0,0 44,0 0,0 44,0 216,7 1.801

Las Palmas 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tenerife 29 69,5 61,6 57,1 1.075,6 1.194,3 1.263,8 1.419
Canarias 29 69,5 61,6 57,1 1.075,6 1.194,3 1.263,8 1.419

Avila 45 241,2 5,0 60,8 20,8 86,6 327,8 22.446
Burgos 43 45,8 50,8 55,3 204,7 310,8 356,6 1.191
León 87 579,0 582,2 3.399,6 42,0 4.023,8 4.602,8 23.821
Falencia 16 7,3 36,6 19,0 6,0 61,6 68,9 246
Salamanca 10 17,2 2,1 26,3 8,2 36,6 53,8 439
Segovia 2 12,1 0,0 2,5 0,0 2,5 14,6 170
Soria 16 27,0 9,8 0,0 0,0 9,8 36,8 1.029
Valladolid 19 16,7 0,0 0,0 9,1 9,1 25,8 223
Zamora 52 39,3 106,7 858,7 1,0 966,4 1.005,7 2.291
Castilla-León 290 985,6 793,2 4.412,2 291,8 5.507,2 6.492,8 51.856

Albacete 7 121,4 0,0 2,0 54,0 56,0 177,4 1.962
Ciudad Real 18 52,3 470,0 665,7 907,0 2.042,7 2.095,0 1.550
Cuenca 20 43,2 2,0 4,0 6,4 12,4 55,6 359
Guadalajara 14 5,7 0,0 2,2 0,0 2,2 7,9 20
Toledo 2 3,0 0,0 0,0 1,0 1,0 4,0 57
Castilla-

La Mancha 61 225,6 472,0 673,9 968,4 2.114,3 2.339,9 3.948
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Superficie desarbolada
Provincias Núm. Super------------------------------------------------------------------ Super- Pérdidas

de ficie Monte jicie (miles de
incen
dios

arbolada 
(Ha.)

bajo 
(Ha.)

Matorral 
(Ha.)

Pastos 
(Ha.)

Total 
(Ha.)

total 
(Ha.)

pesetas)

Barcelona 47 67,0 4,0 33,8 2,0 39,8 106,8 1.187
Gerona 40 415,6 233,5 1.416,8 615,0 2.265,3 2.680,9 5.982
Lérida 6 5,7 0,0 0,0 0,4 0,4 6,1 101
Tarragona 19 93,8 0,0 38,6 2,1 40,7 134,5 761
Cataluña 112 582,1 237,5 1.489,2 619,5 2.346,2 2.928,3 8.031

Badajoz 15 40,0 143,0 10,0 506,3 659,3 699,3 823
Cáceres 40 131,3 0,0 221,0 77,9 298,9 430,2 2.259
Extremadura 55 171,3 143,0 231,0 584,2 958,2 1.129,5 3.082

Coruña (La) 273 3.592,6 45,0 7.000,6 170,8 7.216,4 10.809,0 108.388
Lugo 87 1.213,0 31,3 3.531,6 0,0 3.562,9 4.775,9 33.740
Orense 196 2.281,8 11,6 5.592,4 58,0 5.662,0 7.943,8 52.296
Pontevedra 548 2.948,7 35,0 2.356,2 0,0 2.391,2 5.339,9 51.691
Galicia 1.104 10.036,1 122,9 18.480,8 228,8 18.832,5 28.868,6 246.115
Murcia 5 LO 0,0 8,5 0,0 8,5 9,5 25
Murcia 5 LO 0,0 8,5 0,0 8,5 9,5 25

Navarra — — — — — — — —
Navarra — — — — — — — —

Alicante 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Castellón 8 10,5 75083,5 6,5 165,0 175,5 96
Valencia 22 545,0 0,0 40,9 0,0 40,9 585,9 4.479
Valenciana 30 555,5 75,0 124,4 6,5 205,9 761,4 4.575

Alava — — — — — — — —

Guipúzcoa 22 14,0 13,5 6,0 0,0 19,5 33,5 621
Vizcaya 48 1.173,9 LO 393,3 10,0 404,3 1.578,2 70.308
Vascongadas 70 1.187,9 14,5 399,3 10,0 423,8 1.611,7 70.929

Madrid 79 14,3 4,6 73,0 75,8 153,4 167,7 166
Madrid . 79 14,3 4,6 73,0 75,8 153,4 167,7 166

Rioja (La) 7 26,0 20,0 35,2 0,0 55,2 81,2 296
Rioja (La) 7. 26,0 20,0 35,2 0,0 55,2 81,2 296

Santander 78 401,6 26,2 641,5 424,6 1.092,3 1.493,9 15.049
Cantabria ' 78 401,6 26,2 641,5 424,6 1.092,3 1,493,9 15.049

Total 2.148 18.047,8 3.071,2 30.208,9 5.955,3 39.235,4 57.283,2 529.703

Fuente: ICONA, Incendios forestales en España durante 1982. Madrid, 1983.
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1973

Superficie desarbolada
Provincias Num. Super- - — • Super- Pérdidas

de ficie Monte ficie (miles de
incen- arbolada bajo Matorral Pastos Total total pesetas)
dios (Ha.) (Ha.) (Ha.) (Ha.) (Ha.) (Ha.)

Almería 16 102,3 2,6 484,9 403,5 800,0 992,3 1.031
Cádiz 41 3.989,0 29,0 1.442,0 227,0 1.698,0 5.596,0 91.580
Córdoba 16 71,8 0,0 410,0 513,5 923,5 995,3 2.721
Granada 24 1.612,4 7,5 325,2 134,5 467,2 2.079,6 69.111
Huelva 29 2.731,3 0,0 2,0 0,5 2,5 2.733,8 130.526
Jaén 37 221,2 1,5 49,5 111,0 162,0 383,2 16.893
Málaga 98 1.377,0 . 0,0 1.353,5 24,0 1.377,5 2.754,5 22.764
Sevilla 14 251,6 0,0 277,4 2,9 280,3 531,9 1.036
Andalucía 275 10.265,6 39,6 4.344,5 1.416,9 5.801,0 16.066,6 355.662

Huesca 33 328,8 8,0 340,4 0,0 348,4 677,2 12.028
Teruel 24 25,1 401,0 10,7 9,8 421,5 446,6 788
Zaragoza 14 54,0 0,0 36,0 39,0 75,0 129,0 1.109
Aragón 71 407,9 409,0 387,1 48,8 844,9 1.252,8 13.925

Oviedo 58 331,5 0,0 1.373,2 3,0 1.376,2 1.707,7 12.228
Asturias 58 331,5 0,0 • 1.373,2 3,0 1.376,2 1.707,7 12.228

P. Mallorca 68 263,9 0,8 437,2 0,0 438,0 701,9 2.135
Baleares 68 263,9 0,8 437,2 0,0 438,0 701,9 2.135

Las Palmas 7 77,3 0,0 4,0 80,2 84,2 161,5 454
Tenerife 30 82,0 75,5 2,2 1.378,9 1.456,6 1.538,6 3.712
Canarias 37 159,3 75,5 6,2 1.459,1 1.504,8 1.700,1 4.166

Avila 58 163,2 0,0 176,8 402,5 579,3 742,5 18.546
Burgos 119 190,1 326,7 475,9 77,3 879,9 1.070,0 5.587
León 72 436,3 253,0 1.175,8 30,4 1.459,2 1.895,5 17.897
Falencia 36 93,7 51,5 47,2 12,5 111,2 204,9 2.126
Salamanca 13 123,7 45,5 25,3 35,0 105,8 229,5 1.986
Segovia 4 65,5 45,0 15,0 30,0 90,0 155,5 686
Soria 8 10,3 0,0 8,4 4,1 12,5 22,8 127
Valladolid 26 19,8 0,0 0,0 58,2 58,2 78,0 447
Zamora 62 8,0 46,0 413,9 26,7 486,6 494,6 312
Castilla-León 398 1.110,6 767,7 2.338,3 767,7 3.782,7 4.893,3 47.714

Albacete 21 290,1 0,0 6,1 2,5 8,6 298,7 4.656
Ciudad Real 22 0,0 2.240,1 1.564,4 508,8 4.313,3 4.313,3 1.859
Cuenca 33 63,7 0,1 2,1 6,4 8,6 72,3 753
Guadalajara 19 14,7 30,3 0,2 48,2 78,7 93,4 317
Toledo 1 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 50
Castilla-

La Mancha 96 370,5 2.270,5 1.572,8 565,9 4.409,2 4.779,7 7.635
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Fuente: ICON A, Indendios forestales en España durante 1982. Madrid, 1983.

Provincias Núm. 
de 

incen
dios

Super- - 
ficie 

arbolada
(Ha.)

Superficie desarbolada
Super
ficie 
total 
(Ha.)

Pérdidas 
(miles de 
pesetas)

Monte 
bajo 

(Ha.)
Matorral 

(Ha.)
Pastos 
(Ha.)

Total
(Ha.)

Barcelona 387 3.332,8 316,9 1.371,4 155,0 1.843,3 5.176,1 70.922
Gerona 182 4.092,0 2.761,9 4.240,6 252,9 7.255,4 11.347,4 143.776
Lérida 53 464,4 59,5 434,9 245,8 740,2 1.204,6 7.244
Tarragona 90 1.113,3 0,0 767,6 0,0 767,6 1.880,9 9.929
Cataluña 712 9.002,5 3.138,3 6.814,5 653,7 10.606,5 19.000,0 231.871

Badajoz 25 98,6 557,2 82,0 336,9 976,1 1.074,7 2.295
Cáceres 53 550,3 8,0 359,0 1.085,3 1.452,3 2.002,6 19.105
Extremadura 78 648,9 565,2 441,0 1.422,2 2.428,4 3.077,3 21.400

Coruña (La) 385 4.935,5 120,4 5.580,5 60,0 5.760,9 10.696,4 152.083
Lugo 172 2.051,2 105,5 3.522,4 1,0 3.628,9 5.680,1 58.334
Orense 227 2.542,2 101,5 3.918,7 0,0 4.020,2 6.562,4 49.768
Pontevedra 665 4.397,7 221,0 4.034,8 0,0 4.255,8 8.653,5 96.695
Galicia 1.449 13.926,6 548,4 17.056,4 61,0 17.665,8 31.592,4 356.880

Murcia 2 2,5 0,0 2,0 0,0 2,0 4,5 42
Murcia 2 2,5 0,0 2,0 0,0 2,0 4,5 42

Navarra — — — — — — — —

Navarra — — — — — — — —

Alicante 26 49,2 27,0 600,6 10,0 637,6 686,8 2.183
Castellón 39 148,7 0,1 151,0 1,2 152,3 301,0 1.900
Valencia 85 2.489,4 0,0 1.581,9 0,0 1.581,9 4.071,3 24.346
Valenciana 150 2.687,3 27,1 2.333,5 11,2 2.371,8 5.059,1 28.429

Alava — — — — — — — —

Guipúzcoa 36 215,1 0,0 300,5 14,7 315,2 530,3 10.679
Vizcaya 36 74,1 75,0 227,1 8,0 310,1 384,2 3.732
Vascongadas 72 289,2 75,0 527,6 22,7 725,3 914,5 14.411

Madrid 70 27,8 5,6 7,6 209,1 222,3 250,1 776
Madrid 70 27,8 5,6 7,6 209,1 222,3 250,1 776

Rioja (La) 17 218,1 0,8 42,5 17,7 61,0 279,1 9.355
Rioja (La) 17 218,1 0,8 42,5 17,7 61,0 279,1 9.355

Santander 212 847,1 240,0 391,4 1.890,6 2.522,0 3.369,1 31.102
Cantabria 212 847,1 240,0 391,4 1.890,6 2.522,0 3.369,1 31.102

Total 3.765 40.559,3 8.163,5 38.075,8 8.458,6 54.697,9 95.297,2 1.117.731
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1974

Superficie desarbolada
Provincias Num. Super- — ■ Super- Pérdidas

de ficie Monte jlcie (miles de
incen- arbolada bajo Matorral Pastos Total total pesetas)
dios (Ha.) (Ha.) (Ha.) (Ha.) (Ha.) (Ha.)

Almería 20 261,5 11,0 1.282,6 0,0 1.293,6 1.555,1 10.474
Cádiz 50 963,0 300,0 999,5 1.543,5 2.843,0 3.806,0 16.972
Córdoba 27 120,1 2,0 644,3 400,5 1.046,8 1.166,9 4.733
Granada 22 228,2 9,4 39,1 L5 50,0 278,2 12.698
Huelva 48 4.311,4 0,0 415,0 59,2 474,2 4.785,6 98.865
Jaén 81 142,9 287,3 339,6 2.682,6 3.309,5 3.452,4 12.939
Málaga 116 4.117,6 1,0 . 2.802,5 372,0 3.175,5 7.293,1 61.804
Sevilla 39 417,5 121,5 198,3 416,2 736,0 1.153,5 28.899
Andalucía 403 10.562,2 732,2 6.720,9 5.475,5 12.928,6 23.490,8 247.384

Huesca 30 109,4 0,0 244,5 2,0 246,5 355,9 2.170
Teruel 27 74,8 2,2 21,2 36,0 59,4 134,2 1.649
Zaragoza 13 199,3 7,0 22,0 0,0 29,0 228,3 8.955
Aragón 70 383,5 9,2 287,7 38,0 334,9 718,4 12.774

Oviedo 194 3.573,4 4,5 5.412,9 148,2 5.565,6 9.139,0 179.484
Asturias 194 3.573,4 4,5 5.412,9 148,2 5.565,6 9.139,0 179.484

P. Mallorca 64 1.571,6 0,0 1.912,0 2,0 1.914,0 3.485,6 23.084
Baleares 64 1.571,6 0,0 1.912,0 2,0 1.914,0 3.485,6 23.084

Las Palmas 1 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 25
Tenerife 52 255,1 54,4 263,0 91,7 409,1 664,2 10.686
Canarias 53 275,1 54,4 263 91,7 409,1 684,2 10.711

Avila 73 341,7 86,3 1.098,6 302,6 1.487,5 1.829,2 54.843
Burgos 99 151,2 301,5 515,3 545,3 1.362,1 1.513,3 3.488
León 234 1.854,5 1.239,3 5.380,8 290,5 6.910,6 8.765,1 104.041
Falencia 44 81,7 158,3 76,0 105,6 339,9 421,6 4.807
Salamanca 35 145,0 63,6 84,1 119,5 267,2 412,2 5.392
egovia 10 53,3 0,0 0,0 26,5 26,5 79,8 2.661
Soria 31 32,5 14,5 107,1 143,4 175,9 175,9 711
Valladolid 28 6,9 100,0 0,0 37,7 137,7 144,6 440
Zamora 104 770,7 456,0 3.507,2 210,6 4.173,8 4.944,5 37.606
Castilla-León 658 3.437,5 2.419,5 10.769,1 1.660,1 14.848,7 18.286,2 213.989

Albacete 5 11,3 0,0 0,1 0,0 0,1 11,4 139
Ciudad Real 26 1.131,8 0,0 1.944,0 1.225,0 3.169,0 4.300,8 93.599
Cuenca 29 645,8 6,0 52,5 23,1 81,6 727,4 13.419
Guadalajara 7 4,3 3,0 47,8 0,0 50,8 55,1 100
Toledo 3 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 139
Castilla-

La Mancha 70 1.797,0 9,0 2.044,4 1.248,1 3.301,5 5.098,5 107.396
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Superficie desarbolada
Provincias Núm. Super- — ■ Super- Pérdidas

de f‘cie Monte ficie (miles de
incen- arbolada bajo Matorral Pastos Total tota! pesetas)
dios (Ha.) (Ha.) (Ha.) (Ha.) (Ha.) (Ha.)

Fuente: ICONA, Incendios forestales en España durante 1982. Madrid, 1983.

Barcelona 181 1.715,9 . 102,5 575,5 97,9 775,9 2.491,8 41.211
Gerona 72 1.079,2 609,1 2.041,1 39,0 2.689,2 3.768,4 37.573
Lérida 12 96,8 67,0 59,0 0,0 126,0 222,8 666
Tarragona 84 4.412,5 1,0 2.160,7 3,0 2.164,7 6.577,2 55.225
Cataluña 349 7.304,4 779,6 4.836,3 139,9 5.755,8 13.060,2 134.675

Badajoz 24 27,6 51,7 342,6 283,3 677,6 705,2 1.542
Cáceres 90 1.300,0 371,5 355,0 1.762,9 2.489,4 3.789,4 58.341
Extremadura 114 1.327,6 423,2 697,6 2.046,2 3.167,0 4.494,6 59.883

Coruña (La) 387 3.758,8 3,0 2.822,7 4,0 2.829,7 6.588,5 111.294
Lugo 193 5.947,7 111,8 7.017,2 0,0 7.129,0 13.076,7 217.617
Orense 369 7.496,5 349,5 9.570,2 64,0 9.983,7 17.480,2 279.416
Pontevedra 465 2.771,7 2,2 2.150,6 0,0 2.152,8 4.924,5 65.016
Galicia 1.414 19.974,7 466,5 21.560,7 68,0 22.095,2 42.069,9 673.343

Murcia 2 0,0 0,0 1,2 1,0 2,2 2,2 0
Murcia 2 0,0 0,0 1,2 1,0 2,2 2,2 0

Navarra 86 694,1 — — — 183,5 877,6 4.054
Navarra 86 694,1 — — — 183,5 877,6 4.054

Alicante 63 761,6 0,0 1.727,9 0,0 1.727,9 2.489,5 20.743
astellón 82 621,4 39,2 1.590,9 89,1 1.719,2 2.340,6 20.653
Valencia 148 5.780,9 0,0 5.108,9 7,2 5.116,1 10.897,0 89.194
Valenciana 293 7.163,9 39,2 8.427,7 96,3 8.563,2 15.727,1 130.590

Alava 26 611,3 — — — 69,6 680,9 986
Guipúzcoa 29 138,8 2,0 54,6 15,0 71,6 210,4 23.961
Vizcaya 55 127,5 6,0 138,0 7,0 151,0 278,5 11.820
Vascongadas 110 877,6 8,0 192,6 22,0 292,2 1.169,8 36.767

Madrid 122 174,7 12,7 91,0 247,5 351,2 525,9 6.976
Madrid 122 174,7 12,7 91,0 247,5 351,2 525,9 6.976

Rioja (La) 13 17,5 0,0 4,7 5,0 9,7 27,2 1.438
Rioja (La) 13 17,5 0,0 4,7 5,0 9,7 27,2 1.438

Santander 77 959,8 19,0 1.751,9 182,1 1.963,0 2.912,8 54.381
Cantabria 77 959,8 19,0 1.751,9 182,1 1.963,0 2.912,8 54.381

Total 4.092 60.094,6 4.977,0 64.973,7 11.471,6 81.675,4 141.770,0 1.896.929
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1975

Provincias Núm. 
de 

incen
dios

Super- - 
ficie 

arbolada
(Ha.)

Superficie desarbolada
Super
ficie 
total 
(Ha.)

Pérdidas 
(miles de 
pesetas)

Monte 
bajo 

(Ha.)
Matorral 

(Ha.)
Pastos 
(Ha.)

Total 
(Ha.)

Almería 5 0,0 0,0 403,1 0,0 403,1 403,1 123
Cádiz 7 2.983,0 0,0 1.711,1 82,0 1.793,1 4.776,1 46.424
Córdoba 19 181,0 l,o 705,5 304,5 1.011,0 1.192,0 14.761
Granada 25 11.497,8 2,0 453,0 3,0 458,0 11.955,8 424.070
Huelva 47 3.093,0 0,0 102,7 23,0 125,7 3.218,7 28.251
Jaén 72 195,3 20,0 189,1 285,4 494,5 689,8 22.791
Málaga 88 17.796,6 0,0 4.877,0 93,0 4.970,0 22.766,6 534.479
Sevilla 38 536,9 170,0 854,1 819,0 1.843,1 2.380,0 8.709
Andalucía 301 36.283,6 193,0 9.295,6 1.609,9 11.098,5 47.382,1 1.079,608

Huesca 24 196,9 1,9 41,5 19,0 62,4 259,3 64.810
Teruel 41 105,7 7,1 109,3 27,2 143,6 249,3 4.412
Zaragoza 18 901,5 10,0 305,5 0,0 315,5 1.217,0 41.411
Aragón 83 1.204,1 19,0 456,3 46,2 521,5 1.725,6 110.643

Oviedo 139 3.411,5 0,0 3.501,5 146,1 3.647,6 7.059,1 204.808
Asturias 139 3.411,5 0,0 3.501,5 146,1 3.647,6 7.059,1 204.808

P. Mallorca 20 1.179,6 50,0 786,4 8,0 844,4 2.024,0 12.962
Baleares 20 1.179,6 50,0 786,4 8,0 844,4 2.024,0 12.962

Las Palmas 2 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 71
Tenerife 69 5.306,5 2.398,3 31,6 1.683,1 4.113,0 9.419,5 94.976
Canarias 71 5.317,5 2.398,3 31,6 1.683,1 4.113,0 9.430,5 95.047

Avila 18 909,1 2,8 874,2 225,5 1.102,5 2.011,6 256.999
Burgos 22 541,5 144,5 424,0 79,3 647,8 1.189,3 33.610
León 97 608,0 1.105,0 2.563,5 125,0 3.794,0 4.402,0 25.308
Falencia 37 12,8 55,5 229,7 137,0 421,7 434,5 621
Salamanca 18 321,9 81,7 142,1 61,1 284,9 606,8 3.039
Segovia 12 53,4 0,0 2,0 0,0 2,0 55,4 919
Soria 5 22,1 0,0 0,1 0,2 0,3 22,4 6.191
Valladolid 20 18,0 0,0 0,0 15,9 15,9 33,9 785
Zamora 21 349,4 0,0 830,5 20,0 850,5 1.199,9 22.010
Castilla-León 250 2.836,2 1.389,5 5.066,1 664,0 7.119,6 9.955,8 49.482

Albacete 29 623,9 5,1 73,8 15,8 94,7 718,6 15.576
Ciudad Real 25 37,5 21,0 749,5 440,0 1.210,5 1.248,0 1.665
Cuenca 46 153,7 0,1 4,6 15,0 19,7 173,4 2.190
Guadalajara 6 6,3 312,5 126,6 11,8 450,9 457,2 506
Toledo 5 13,2 0,0 15,0 5,0 20,0 33,2 545
Castilla-

La Mancha 111 834,6 338,7 969,5 487,6 1.795,8 2.630,4 20.482
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Provincias Núm. 
de 

incen
dios

Super- - 
ficie 

arbolada
(Ha.)

Superficie desarbolada
Super
ficie 
total 
(Ha.)

Pérdidas 
(miles de 
pesetas)

Monte 
bajo 

(Ha.)
Matorral 

(Ha.)
Pastos 
(Ha.)

Total
(Ha.)

Barcelona 201 957,3 11,5 837,7 186,1 1.035,3 1.992,6 22.371
Gerona 84 1.031,2 264,7 1.377,4 115,5 1.757,6 2.788,8 31.215
Lérida 25 103,2 3,0 246,9 85,0 334,9 438,1 1.580
Tarragona 80 362,3 0,0 316,7 0,0 316,7 679,0 5.594
Cataluña 390 2.454,0 279,2 2.778,7 386,6 3.444,5 5.898,5 60.760

Badajoz 22 21,9 460,7 7,0 410,5 878,2 900,1 2.081
Cáceres 61 804,5 0,0 1.834,5 1.520,1 3.354,6 4.159,1 48.780
Extremadura 83 826,4 460,7 1.841,5 1.930,6 4.232,8 5.059,2 50.861

Coruña (La) 420 6.820,6 120,0 2.794,1 0,0 2.914,1 9.734,7 289.746
Lugo 199 6.801,3 262,8 7.962,7 0,0 8.225,5 15.026,8 349.483
Orense 283 13.725,0 20,0 6.165,0 19,0 6.204,0 19.929,0 497.548
Pontevedra 1.021 18.851,3 10,0 12.266,0 0,0 12.276,0 31.127,3 671.321
Galicia 1.923 46.198,2 412,8 29.187,8 19,0 29.619,6 75.817,8 1.808.098

Murcia 7 11,5 0,3 261,7 0,0 262,0 273,5 193
Murcia 7 11,5 0,3 261,7 0,0 262,0 273,5 193

Navarra 78 298,0 — — — 112,4 410,4 3.002
Navarra 78 298,0 — — — 112,4 410,4 3.002

Alicante 49 138,8 1,5 585,0 1,0 587,5 726,3 4.005
Castellón 66 173,8 1,0 492,1 58,5 551,6 725,4 5.055
Valencia 140 4.222,1 0,0 2.335,6 0,0 2.335,6 6.557,7 95.474
Valenciana 255 4.534,7 2,5 3.412,7 59,5 3.474,7 8.009,4 104.534

Alava 23 233,7 — — — 603,5 837,2 7.769
Guipúzcoa 56 2.899,1 978,0 328,4 0,0 1.306,4 4.205,5 353.775
Vizcaya 91 1.128,5 7,0 642,3 2,2 651,5 1.780,0 118.536
Vascongadas 170 4.261,3 985,0 970,7 2,2 2.561,4 6.822,7 480.080

Madrid 88 176,8 16,1 37,9 513,7 567,7 744,5 13.636
Madrid 88 176,8 16,1 37,9 513,7 567,7 744,5 13.636

Rio'ya. (La) 17 101,7 3,0 113,5 262,0 378,5 480,2 3.484
Rioja (La) 17 101,7 3,0 113,5 262,0 378,5 480,2 3.484

Santander 155 1.692,7 0,0 154,0 2.990,8 3.144,8 4.837,5 91.854
Cantabria 155 1.692,7 0,0 154,0 2.990,8 3.144,8 4.837,5 91.854

Total 4.141 111.622,4 6.548,1 58.865,5 10.809,3 76.938,8 188.561,2 4.489.534

Fuente: ICONA, Incendios forestales en España durante 1982. Madrid, 1983.
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1976

Superficie desarbolada
Provincias Num. Super- — Super- Pérdidas

de fcie Monte Jicie (miles de
incen- arbolada bajo Matorral Pastos Total total pesetas)
dios (Ha.) (Ha.) (Ha.) (Ha.) (Ha.) (Ha.)

Almería 7 1,0 1,5 ■ 176,5 16,0 194,0 195,0 54
Cádiz 37 610,5 0,0 424,5 632,2 1.056,7 1.667,2 7.984
Córdoba 22 156,0 39,0 411,8 846,5 1.297,3 1.453,3 16.514
Granada 14 37,3 0,0 34,7 480,0 514,7 552,0 1.168
Huelva 39 780,2 0,0 347,0 8,0 355,0 1.135,2 23.104
Jaén 33 25,3 0,0 344,5 3.251,2 3.595,7 3.621,0 3.466
Málaga 72 1.100,8 46,0 1.753,0 42,0 1.841,0 2.941,8 18.027
Sevilla 26 42,6 21,5 2.350,0 1.708,8 4.080,3 4.122,9 2.337
Andalucía 250 2.753,7 108,0 5.842,0 6.984,7 12.934,7 15.688,4 72.654

Huesca 35 64,0 50,9 75,5 273,5 399,9 463,9 14.363
Teruel 35 48,9 0,7 11,2 46,3 58,2 107,1 946
Zaragoza 22 23,7 1,7 112,0 12,0 125,7 149,4 595
Aragón 92 136,6 53,3 198,7 331,8 583,8 720,4 15.904

Oviedo 280 5.672,8 7,1 6.222,5 138,6 6.368,2 12.041,0 413.152
Asturias 280 5.672,8 7,1 6.222,5 138,6 6.368,2 12.041,0 413.152

P. Mallorca 90 1.031,1 1,3 686,6 0,0 687,9 1.719,0 39.497
Baleares 90 1.031,1 1,3 686,6 0,0 687,9 1.719,0 39.497

Las Palmas 2 0,4 0,0 2,0 1,0 3,0 3,4 159
Tenerife 23 26,1 4,5 4,0 8,6 17,1 43,2 593
Canarias 25 26,5 4,5 6,0 9,6 20,1 46,6 752

Avila 75 1.902,4 1,0 357,3 68,2 426,5 2.346,9 719.174
Burgos 120 561,4 206,4 1.078,3 496,5 1.781,2 2.342,6 23.117
León 107 1.624,5 235,0 4.332,1 58,0 4.625,1 • 6.249,6 76.856
Falencia 30 13,5 85,5 0,0 410,1 495,6 509,1 702
Salamanca 16 3.242,2 3,0 258,1 2,1 263,2 3.505,4 349.099
Segovia 6 25,1 0,0 0,0 18,0 18,0 43,1 1.685
Soria 15 31,2 0,0 40,0 3,8 43,8 75,0 1.014
Valladolid 31 10,1 0,0 0,0 110,6 110,6 120,7 443
Zamora 52 313,9 0,0 977,0 17,0 994,0 1.307,9 10.182
Castilla-León 452 7.742,3 530,9 7.042,8 1.184,3 8.758,0 16.500,3 1.182.272

Albacete 16 43,5 1,1 12,2 1,5 14,8 58,3 193
Ciudad Real 21 16,0 52,2 401,2 156,9 610,3 626,3 980
Cuenca 63 70,4 0,2 8,2 17,8 26,2 96,6 1.262
Guadalajara 13 42,4 0,0 \ 5,6 2,8 8,4 50,8 231
Toledo 3 107,7 0,0 0,0 0,1 0,1 107,8 7.311
Castilla-

La Mancha 116 280,0 53,5 427,2 179,1 659,8 939,8 9.977
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Fuente: ICONA, Incendios forestales en España durante 1982. Madrid, 1983.

Provincias
Superficie desarbolada

Super
ficie 
total 

(Ha.)

Pérdidas 
(miles de 
pesetas)

de 
incen
dios

ficie 
arbolada 

(Ha.)

Monte 
bajo 

(Ha.)
Matorral 

(Ha.)
Pastos 
(Ha.)

Total 
(Ha.)

Barcelona 202 941,6 64,7 396,2 60,3 521,2 1.462,8 24.166
Gerona 78 238,6 108,3 450,6 132,0 690,9 929,5 8.583
Lérida 65 339,2 204,1 524,5 825,6 1.554,2 1.893,4 8.617
Tarragona 86 6.793,5 0,0 4.070,7 0,5 4.071,2 10.864,7 110.181
Cataluña 431 8.312,9 377,1 5.442,0 1.018,4 6.837,5 15.150,4 151.547

Badajoz 12 3,5 63,1 6,6 2.730,0 2.799,7 2.803,2 637
Cáceres 54 2.546,3 1.150,0 658,5 468,5 2.277,0 4.823,3 108.155
Extremadura 66 2.549,8 1.213,1 665,1 3.198,5 5.076,7 7.626,5 108.792

Coruña (La) 537 9.244,3 31,5 2.934,2 0,0 2.965,7 12.210,0 400.048
Lugo 394 10.840,3 673,4 12.914,4 0,0 13.587,8 24.428,1 497.928
Orense 310 13.116,4 135,0 7.467,3 285,0 7.887,3 21.003,7 401.968
Pontevedra 905 14.194,7 5,0 7.904,2 100,0 8.009,2 22.203,9 490.815
Galicia 2.146 47.395,7 844,9 31.220,1 385,0 32.450,0 79.845,7 1.790.759

Murcia 11 124,8 0,0 49,0 0,0 49,0 173,8 4.024
Murcia 11 124,8 0,0 49,0 0,0 49,0 173,8 4.024

Navarra 118 419,3 — — — 233,4 652,7 2.500
Navarra 118 419,3 — — — 233,4 652,7 2.500

Alicante 70 338,1 5,0 2.962,5 8,1 2.975,6 3.313,7 9.268
Castellón 39 655,4 2,5 668,4 6,5 677,4 1.332,8 27.028
Valencia 135 1.249,4 0,0 670,2 0,0 670,2 1.919,6 39.328
Valenciana 244 2.242,9 7,5 4.301,1 14,6 4.323,2 6.566,1 75.624

Alava 20 166,5 — — — 296,8 463,3 2.392
Guipúzcoa 33 58,4 103,0 49,2 10,0 162,2 220,6 7.664
Vizcaya 74 310,1 121,1 513,9 1,0 636,0 946,1 35.783
Vascongadas 127 535,0 224,1 563,1 11,0 1.095,0 1.630,0 45.839

Madrid 45 13,1 3,0 97,3 98,0 198,3 211,4 890
Madrid 45 13,1 3,0 97,3 98,0 198,3 211,4 890

Rioja (La) 25 67,7 2,6 25,0 26,1 53,7 121,4 6.797
Rioja (La) 25 67,7 2,6 25,0 26,1 53,7 121,4 6.797

Santander 216 1.121,1 0,0 494,2 2.183,6 2.677,8 3.798,9 64.685
Cantabria 216 1.121,1 0,0 494,2 2.183,6 2.677,8 3.798,9 64.685

Total 4.734 80.425,3 3.430,9 63.282,7 15.763,3 83.007,1 163.432,4 3.985,665
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1977

Superficie desarbolada
Provincias Núm. Super- — Super- Pérdidas

de ficie Monte ficie (miles de
incen- arbolada bajo Matorral Pastos Total total pesetas)
dios (Ha.) (Ha.) (Ha.) (Ha.) (Ha.) (Ha.)

Almería 5 40,0 0,0 290,0 750,0 1.040,0 1.080,0 216
Cádiz 46 4.754,2 0,0 3.146,7 964,0 4.110,7 8.864,9 63.808
Córdoba 44 204,5 114,5 350,1 1.400,9 1.865,5 2.070,0 6.802
Granada 18 ' 18,7 0,0 6,1 272,5 278,6 297,3 858
Huelva 55 1.885,5 0,0 5,0 92,8 97,8 1.983,3 49.727
Jaén 60 411,2 0,0 214,1 2.385,7 2.599,8 3.011,0 31.712
Málaga 92 59,6 0,0 765,0 264,3 1.029,3 1.088,9 2.004
Sevilla 24 305,0 0,0 1.178,0 220,0 1.398,0 1.703,0 3.869
Andalucía 344 7.678,7 114,5 5.955,0 6.350,2 12.419,7 20.098,4 158.996

Huesca 13 5,8 22,5 9,5 147,7 179,7 185,5 202
Teruel 15 370,6 5,1 219,9 62,3 287,3 657,9 13.046
Zaragoza 6 5,8 0,0 60,0 0,0 60,0 65,8 188
Aragón 34 382,2 27,6 289,4 210,0 527,0 909,2 13.436

Oviedo 140 1.464,2 34,0 1.973,1 395,0 2.402,1 3.866,3 100.360
Asturias 140 1.464,2 34,0 1.973,1 395,0 2.402,1 3.866,3 100.360

P. Mallorca 72 384,3 4,5 508,4 0,0 512,9 897,2 7.211
Baleares 72 384,3 4,5 508,4 0,0 512,9 897,2 7.211

Las Palmas 1 0,1 0,0 0,3 0,6 0,9 1,0 20
Tenerife 27 250,0 34,1 3,5 62,4 100,0 350,0 7.371
Canarias 28 250,1 34,1 3,8 63,0 100,9 351,0 7.391

Avila 56 203,9 39,9 164,5 248,3 452,7 656,6 15.452
Burgos 76 277,0 8,8 551,5 17,0 577,3 854,3 16.064
León 55 161,9 53,0 1.069,7 26,0 1.148,7 l$310,6 11.018
Falencia 21 11,5 73,5 87,5 34,0 195,0 206,5 854
Salamanca 16 117,9 5,0 42,5 6,0 53,5 171,4 640
Segovia 4 51,8 0,0 0,0 126,0 126,0 177,8 912
Soria 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5
Valladolid 29 26,3 0,0 0,4 38,4 38,8 65,1 747
Zamora 55 606,5 20,0 7.548,5 0,0 7.568,5 8.175,0 5.065
Castilla-León 313 1.456,8 200,0 9.464,6 495,7 10.160,5 11.617,3 50.757

Albacete 9 8,7 1,0 16,5 4,0 21,5 30,2 197
Ciudad Real 12 151,0 28,0 174,0 986,4 1.188,4 1.339,4 8.915
Cuenca 26 59,8 0,7 12,5 4,4 17,6 77,4 2.082
Guadalajara 2 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 104
Toledo 6 81,5 0,0 0,0 0,4 0,4 81,9 4.167
Castilla-

La Mancha 55 303,7 29,7 203,0 995,2 1.227,9 1.531,6 14.465
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Fuente: ICONA, Incendios forestales en España durante 1982. Madrid, 1983.

Provincias Núm. 
de 

incen
dios

Super- - 
ficie 

arbolada
(Ha.)

Superficie desarbolada
Super
ficie 
total 
(Ha.)

Pérdidas 
(miles de 
pesetas)

Monte 
bajo 

(Ha.)
Matorral 

(Ha.)
Pastos 
(Ha.)

Total 
(Ha.)

Barcelona 62 113,7 2,3 108,7 23,1 134,1 247,8 6.192
Gerona 11 17,5 0,0 71,7 0,0 71,7 89,2 345
Lérida 17 214,8 32,0 166,5 1,0 199,5 414,3 5.296
Tarragona 63 425, 63,0 605,6 10,0 618,6 1.044,2 5.141
Cataluña 153 771,6 37,3 952,5 34,1 1.023,9 1.795,5 16.974

Badajoz 29 763,1 637,0 175,0 1.789,4 2.601,4 3.364,5 5.336
Cáceres 48 800,9 8,0 618,5 988,0 1.614,5 2.415,4 28.168
Extremadura 77 1.564,0 645,0 793,5 2.777,4 4.215,9 5.779,9 33.504

Coruña (La) 80 568,3 0,0 333,7 0,0 333,7 902,0 45.628
Lugo 47 299,7 4,5 671,0 0,0 675,5 975,2 21.732
Orense 89803,0 0,0 502,2 0,0 502,2 1.305,2 28.818
Pontevedra 186 624,5 1,0 105,2 0,0 106,2 730,7 23.296
Galicia 402 2.295,5 5,5 1.612,1 0,0 1.617,6 3.913,1 119.474

Murcia 10 18,8 21,0 10,0 0,0 31,0 49,8 1.747
Murcia 10 18,8 21,0 10,0 0,0 31,0 49,8 1.747

Navarra 42 139,9 — — — 250,1 390,0 11.110
Navarra 42 139,9 — — — 250,1 390,0 11.110

Alicante 48 871,5 10,5 598,7 1,0 610,2 1.481,7 22.858
Castellón 30 2.640,0 0,0 965,3 0,8 966,1 3.606,1 81.418
Valencia 121 2.418,1 0,0 1.207,4 0,0 1.207,4 3.625,5 40.882
Valenciana 199 5.929,6 10,5 2.771,4 1,8 2.783,7 8.713,3 145.158

Alava 31 371,0 — — — 253,0 624,0 11.303
Guipúzcoa 32 254,3 145,0 271,3 1,3 417,6 671,9 31.784
Vizcaya 83 566,1 36,5 246,1 15,0 297,6 863,7 65.626
Vascongadas 146 1.191,4 181,5 517,4 16,3 968,2 2.159,6 108.713

Madrid 37 314,2 10,5 186,8 205,5 402,8 717,0 40.960
Madrid 37 314,2 10,5 186,8 205,5 402,8 717,0 40.960

Rioja (La) 11 25,7 4,2 8,0 3,0 15,2 40,9 1.976
Rioja (La) 11 25,7 4,2 8,0 3,0 15,2 40,9 1.976

Santander 158 2.794,8 0,0 755,7 2.174,8 2.930,5 5.725,3 170.663
Cantabria 158 2.794,8 0,0 755,7 2.174,8 2.930,5 5.725,3 170.663

Total 2.221 26.965,5 1.360,1 26.004,7 13.722,0 41.589,9 68.555,4 1.003.895
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1978

Provincias
Superficie desarbolada

Super
ficie 
total 
(Ha.)

Pérdidas 
(miles de 
pesetas)

de 
incen
dios

ficie 
arbolada

(Ha.)

Monte 
bajo 

(Ha.)
Matorral 

(Ha.)
Pastos 
(Ha.)

Total 
(Ha.)

Almería 19 220,5 0,0 276,3 415,5 691,8 912,3 18.383
Cádiz 53 1.738,0 0,0 2.903,0 208,0 3.111,0 4.849,0 46.218
Córdoba 19 51,7 21,0 154,9 745,0 920,9 972,6 1.751
Granada 30 2.778,8 2,0 1.061,6 2.226,0 3.289,6 6.068,4 95.280
Huelva 64 993,4 0,0 0,0 251,6 251,6 1.245,0 63.000
Jaén 109 641,6 0,0 3.948,0 5.293,9 9.241,9 9.883,5 62.727
Málaga 116 473,2 0,0 1.960,5 136,6 2.097,1 2.570,3 11.307
Sevilla 24 15,5 85,0 821,5 220,2 1.126,7 1.142,2 436
Andalucía 434 6.912,7 108,0 11.125,8 9.496,8 20.730,6 27.643,3 299.102

Huesca 41 655,5 55,5 748,0 641,7 1.445,2 2.100,7 30.603
Teruel 51 69,6 2,0 202,4 14,6 219,0 288,6 2.766
Zaragoza 48 296,1 93,0 358,5 57,5 509,0 805,1 64.202
Aragón 140 1.021,2 150,5 1.308,9 713,8 2.173,2 3.194,4 97.571

Oviedo 516 12.194,0 337,8 17.623,7 133,8 18.095,3 30.289,3 1.417.283
Asturias 516 12.194,0 337,8 17.623,7 133,8 18.095,3 30.289,3 1.417,283

P. Mallorca 126 2.730,4 71,6 2.659,0 2,6 2.733,2 5.463,6 87.113
Baleares 126 2.730,4 71,6 2.659,0 2,6 2.733,2 5.463,6 87.113

Las Palmas 13 449,5 0,0 24,2 181,2 205,4 654,9 3.261
Tenerife 43 5,5 16,3 62,8 6.114,2 6.093,3 6.098,8 17.959
Canarias 56 455,0 16,3 87,0 6.195,4 6.298,7 6.753,7 21.220

Avila 212 2.280,1 136,3 2.315,3 3.717,3 6.168,9 8.449,0 323.733
Burgos 191 1.052,5 3.203,9 4.169,4 4.436,0 11.709,3 12.761,8 166.668
León 367 9.012,5 4.509,3 30.112,0 1.701,0 36.322,3 45.334,8 905.144
Falencia 188 2.180,8 1.835,7 2.836,3 2.378,9 7.050,9 9.231,7 249.939
Salamanca 41 675,8 185,0 1.327,7 1.678,3 3.191,0 3.866,8 26.534
Segovia 43 45,0 0,5 177,3 921,8 1.099,6 1.144,6 2.620
Soria 35 102,5 7,5 74,1 56,4 138,0 240,5 13.019
Valladolid 87 115,3 0,0 17,0 682,0 699,0 814,3 7.674
Zamora 151 4.708,5 258,0 17.392,9 808,0 18.458,9 23.167,4 254.704
Castilla-León 1.315 20.173,0 10.136,2 58.422,0 16.279,7 84.837,9 105.010,9 1.950.035

Albacete 30 93,0 14,0 11,9 0,0 25,9 118,9 7.442
Ciudad Real 21 784,0 162,9 3.215,0 704,0 4.081,9 4.865,9 70.320
Cuenca 67 1.036,7 10,0 75,3 5,1 90,4 1.127,1 26.207
Guadalajara 24 80,0 230,6 15,6 5,4 251,6 331,6 3.451
Toledo 11 41,3 0,0 65,5 2,9 68,4 109,7 2.007
Castilla-

La Mancha 153 2.035,0 417,5 3.383,3 717,4 4.518,2 6.553,2 109.427
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Fuente: ICON A, Incendios forestales en España durante 1982. Madrid, 1983.

Provincias
Superficie desarbolada

Super
ficie 
total 

(Ha.)

Pérdidas 
(miles de 
pesetas)

de 
incen
dios

ficie 
arbolada

(Ha.)

Monte 
bajo 

(Ha.)
Matorral 

(Ha.)
Pastos 
(Ha.)

Total
(Ha.)

Barcelona 319 2.747,1 245,6 2.168,2 203,0 2.616,8 5.363,9 78.754
Gerona 144 671,0 1.649,9 8.392,5 403,0 10.445,4 11.116,4 76.174
Lérida 83 1.277,8 515,8 750,4 539,4 1.805,6 3.083,4 37.673
Tarragona 181 4.756,4 566,0 6.773,7 10,0 7.349,7 12.106,1 106.112
Cataluña 727 9.452,3 2.977,3 18.084,8 1.155,4 22.217,5 31.669,8 298.713

Badajoz 16 142,0 256,0 8,0 56,7 320,7 462,7 10.844
Cáceres 112 5.148,4 0,0 1.390,0 3.344,5 4.734,5 9.882,9 178.610
Extremadura 128 5.290,4 256,0 1.398,0 3.401,2 5.055,2 10.345,6 189.454

Coruña (La) 717 7.086,7 2,0 4.374,2 1,0 4.377,2 11.463,9 454.782
Lugo 768 16.318,6 899,0 20.845,5 65,0 21.809,5 38.128,1 1.121.530
Orense 518 16.392,9 177,0 20.476,5 503,0 21.156,5 37.549,4 906.419
Pontevedra 1.639 16.582,2 34,6 15.765,5 110,0 15.910,1 32.492,3 797.962
Galicia 3.742 56.380,4 1.112,6 61.461,7 679,0 63.253,3 119.633,7 3.380.693

Murcia 10 532,6 4,0 100,0 2,0 106,5 639,1 37.380
Murcia 10 532,6 4,0 100,0 2,5 106,5 639,1 37.380

Navarra 84 770,0 — — — 2.789,0 3.559,0 95.000
Navarra 84 770,0 — — — 2.789,0 3.559,0 95.000

Alicante 126 3.004,5 104,5 7.773,9 164,5 8.042,9 11.047,4 84.462
Castellón 161 5.221,4 226,8 9.087,9 1.104,2 10.418,9 15.640,3 160.884
Valencia 273 29.983,6 0,0 18.193,2 324,0 18.517,2 48.500,8 649.405
Valenciana 560 38.209,5 331,3 35.055,0 1.592,7 36.979,0 75.188,5 894.751

Alava 64 1.543,0 — — — 866,0 2.409,0 12.717
Guipúzcoa 33 77,9 0,0 56,7 1,2 57,9 135,8 11.194
Vizcaya 121 1.763,5 16,0 500,4 34,1 550,5 2.314,0 238.037
Vascongadas 218 3.384,4 16,0 567,1 35,3 1.474,4 4.858,8 261.948

Madrid 94 274,0 413,0 1.385,5 2.233,3 4.031,8 4.305,8 24.351
Madrid 94 274,0 413,0 1.385,5 2.233,3 4.031,8 4.305,8 24.351

Rioja (La) 43 263,0 19,0 1.336,6 146,5 1.502,1 1.765,1 14.435
Rioja (La) 43 263,0 19,0 1.336,6 146,5 1.502,1 1.765,1 14.435

Santander 226 1.499,1 0,0 229,5 2.233,1 2.462,6 3.961,7 134.253
Cantabria 226 1.499,1 0,0 229,5- 2.233,1 2.462,6 3.961,7 134.253

Total 8.472 161.577,3 16.367,1 214.217,9 45.018,5 279.258,5 440.835,5 9.312.829
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1979

Provincias Núm. 
de 

incen
dios

Super- - 
fh'ie 

arbolada
(Ha.)

Superficie desarbolada
Super
ficie 
total 
(Ha.)

Pérdidas 
(miles de 
pesetas)

Monte 
bajo 

(Ha.)
Matorral 

(Ha.)
Pastos 
(Ha.)

Total
(Ha.)

Almería 20 11,0 0,0 599,0 2,0 601,0 612,0 1.406
Cádiz 53 1.103,0 87,0 2.156,0 315,5 2.558,5 3.661,5 22.439
Córdoba 25 49,0 2,8 253,5 166,0 422,3 471,3 2.094
Granada 28 309,4 0,0 426,6 31,0 457,6 767,0 11.059
Huelva 83 1.167,5 0,5 0,0 936,9 937,4 2.104,9 52.338
Jaén 50 672,5 0,0 279,3 258,1 537,4 1.209,9 49.453
Málaga 117 261,2 62,0 809,5 606,6 1.477,5 1.738,7 22.652
Sevilla 6 194,0 245,0 92,0 0,0 337,0 531,0 10.084
Andalucía 382 3.767,6 397,3 4.615,9 2.315,5 7.328,7 11.096,3 171.515

Huesca 31 320,5 512,8 149,0 0,0 661,8 982,3 19.002
Teruel 64 264,3 3,0 430,3 74,9 508,2 782,5 4.037
Zaragoza 30 2.103,7 39,0 216,0 15,5 270,5 2.374,2 18.893
Aragón 125 2.698,5 554,8 795,3 90,4 1.440,5 4.139,0 41.932

Oviedo 372 8.736,6 115,0 7.619,1 1.364,2 9.098,3 17.834,9 1.458.240
Asturias 372 8.736,6 115,0 7.619,1 1.364,2 9.098,3 17.834,9 1.458.240

P. Mallorca 104 2.094,5 188,0 615,3 . i,o 804,3 2.898,8 44.164
Baleares 104 2.094,5 188,0 615,3 1,0 804,3 2.898,8 44.164

Las Palmas 12 510,0 10,0 10,0 17,0 37,0 547,0 1.825
Tenerife 13 3,8 4,0 0,1 22,6 26,7 30,5 0
Canarias 25 513,8 14,0 10,1 39,6 63,7 577,5 1.825

Avila 149 826,3 87,1 1.080,6 1.316,3 2.484,0 3.310,3 91.091
Burgos 88 270,0 53,0 1.151,2 160,0 1.364,2 1.634,2 36.905
León 205 3.197,1 1.875,5 8.068,5 715,0 10.659,0 13.856,1 400.030
Falencia 61 51,9 496,3 533,5 321,6 1.351,4 1.403,3 3.041
Salamanca 45 461,8 0,0 472,3 72,5 544,8 1.006,6 31.456
Segovia 18 47,0 0,2 0,7 182,5 183,4 230,4 1.724
Soria 13 5,7 0,0 1,8 0,0 1,8 7,5 0
Valladolid 38 20,5 0,0 4,0 143,5 147,5 168,0 2.136
Zamora 189 480,0 1,5 7.884,3 253,0 8.138,8 8.618,8 20.970
Castilla-León 806 5.360,3 2.513,6 19.196,9 3.164,4 24.874,9 30.235,2 587.353

Albacete 33 905,8 9,0 40,7 20,5 70,2 976,0 150.775
Ciudad Real 9 150,0 50,0 1.503,5 522,5 2.076,0 2.226,0 14.455
Cuenca 34 597,6 0,0 20,0. 2,9 22,9 620,5 21.113
Guadalajara 8 46,2 0,0 0,0 0,0 0,0 46,2 2.170
Toledo 18 21,1 180,0 190,0 20,5 390,5 411,6 2.194
Castilla-

La Mancha 102 ■ 1.720,7 239,0 1.754,2 566,4 2.559,6 4.280,3 190.707
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Superficie desarbolada

Fuente: ICONA, Incendios forestales en España durante 1982. Madrid, 1983.

Provincias Núm. 
de 

incen
dios

Super- - 
Jlcie 

arbolada
(Ha.)

Monte 
bajo 

(Ha.)
Matorral 

(Ha.)
Pastos 
(Ha.)

Total
(Ha.)

Super
ficie 
total 
(Ha.)

Pérdidas 
(miles de 
pesetas)

Barcelona 310 1.266,7 293,0 880,9 82,9 1.256,8 2.523,5 58.663
Gerona 231 2.557,7 2.288,3 611,2 323,4 3.222,9 5.780,6 247.661
Lérida 45 714,1 82,5 331,5 75,5 489,5 1.203,6 24.663
Tarragona 205 6.925,8 15,0 3.362,9 1,0 3.378,9 10.304,7 116.849
Cataluña 791 11.464,3 2.678,8 5.186,5 482,8 8.348,1 19.812,4 447.836

Badajoz 1 5,0 0,0 0,0 15,0 15,0 20,0 0
Cáceres 156 2.982,8 5.147,0 2.270,1 6.522,5 13.939,6 16.922,4 246.973
Extremadura 157 2.987,8 5.147,0 2.270,1 6.537,5 13.954,6 16.942,4 246.973

Coruña (La) 640 4.876,6 0,0 3.340,5 13,0 3.353,5 8.230,1 370.030
Lugo 729 10.684,0 549,5 23.426,9 126,0 24.102,4 34.786,4 945.673
Orense 641 12.270,7 15,5 11.494,0 123,6 11.633,1 23.903,8 528.650
Pontevedra 1.496 7.675,6 34,4 5.668,1 8,0 5.710,5 13.386,1 409.726
Galicia 3.506 35.506,9 599,4 43.929,5 270,6 44.799,5 80.306,4 2.254.079

Murcia 24 136,8 0,0 9,2 5,0 14,2 151,0 12.622
Murcia 24 136,8 0,0 9,2 5,0 14,2 151,0 12.622

Navarra — — — — — — — —
Navarra — — — — — — — —

Alicante 92 1.252,0 46,1 4.809,6 124,8 4.980,5 6.232,5 41.962
Castellón 136 8.974,2 2.261,1 12.056,2 214,7 14.532,0 23.506,2 272.561
Valencia 221 33.174,1 0,0 15.522,1 48,0 15.570,1 48.744,2 413.222
Valenciana 449 43.400,3 2.307,2 32.387,9 387,5 35.082,6 78.482,9 727.745

Alava
Guipúzcoa 16 11,6 2,0 37,8 8,0 47,8 59,4 0
Vizcaya 57 ' 158,4 0,0 196,9 1,0 197,9 356,3 28.134
Vascongadas 73 170,0 2,0 234,7 9,0 245,7 415,7 28.134

Madrid 93 189,8 3,0 217,8 330,0 550,8 740,6 15.692
Madrid 93 189,8 3,0 217,8 330,0 550,8 740,6 15.692

Rioja (La) 35 62,4 380,0 1.078,5 120,5 1.579,0 1.641,4 4.125
Rioja (La) 35 62,4 380,0 1.078,5 120,5 1.579,0 1.641,4 4.125

Santander 123 768,7 1,0 487,5 906,4 1.394,9 2.163,6 67.051
Cantabria 123 768,7 1,0 487,5 906,4 1.394,9 2.163,6 67.051

Total 7.167 119.579,0 15.140,1 120.408,5 16.590,8 152.139,4 271.718,4 6.299.993
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1980

Provincias
Superficie desarbolada

Núm. 
de 

incen
dios

Super- - 
jlcie 

arbolada
(Ha.)

Monte 
bajo 

(Ha.)
Matorral 

(Ha.)
Pastos 
(Ha.)

Total 
(Ha.)

Super- 
fcie 
total 
(Ha.)

Pérdidas 
(miles de 
pesetas)

Almería 42 27,8 0,0 960,7 84,7 1.045,4 1.073,2 3.117
Cádiz 127 613,8 1.229,7 1.696,0 598,0 3.523,7 4.137,5 38.150
Córdoba 79 2.231,7 77,0 1.058,0 3.305,5 4.440,5 6.672,2 174.830
Granada 53 1.200,7 0,6 477,7 413,7 892,0 2.092,7 55.559
Huelva 177 2.409,2 241,8 564,0 3.394,0 4.199,8 6.609,0 190.954
Jaén 84 315,7 0,0 3.436,6 3.067,4 6.504,0 6.819,7 30.296
Málaga 195 1.862,3 264,0 3.076,0 1.082,3 4.422,3 6.284,6 59.508
Sevilla 80 2.023,5 5.219,8 5.126,9 1.858,6 12.205,3 14.228,8 291.468
Andalucía 837 10.684,7 7.032,9 16.395,9 13.804,2 37.233,0 47.917,7 843.882

Huesca 67 5.063,2 130,0 1.254,0 373,7 1.757,7 6.820,9 430.903
Teruel 80 1.181,0 0,0 907,9 280,1 1.188,0 2.369,0 44.707
Zaragoza 51 462,4 19,6 1.287,2 52,1 1.358,9 1.821,3 52.069
Aragón 198 6.706,6 149,6 3.449,1 705,9 4.304,6 11.011,2 527.679

Oviedo 558 10.113,5 347,6 6.470,2 218,5 7.036,3 17.149,8 1.560.422
Asturias 558 10.113,5 347,6 6.470,2 218,5 7.036,3 17.149,8 1.560.422

P. Mallorca 120 1.073,7 6,0 1.012,0 2,0 1.020,0 2.093,7 41.280
Baleares 120 1.073,7 6,0 1.012,0 2,0 1.020,0 2.093,7 41.280

Las Palmas 13 171,0 3,0 56,0 147,0 206,0 377,0 3.117
Tenerife i 23 1.061,4 33,6 5,5 669,6 708,7 1.770,1 7.250
Canarias 36 1.232,4 36,6 61,5 816,6 914,7 2.147,1 10.367

Avila 120 3.041,3 151,2 279,3 1.777,4 2.207,9 5.249,2 419.816
Burgos 173 944,2 472,0 1.593,8 1.025,6 3.091,4 4.035,6 83.266
León 277 2.325,9 2.185,5 10.355,8 2.058,6 14.599,9 16.925,8 316.236
Falencia 112 315,7 217,9 411,8 682,6 1.312,3 1.628,0 24.283
Salamanca 63 773,3 398,0 1.040,1 1.386,5 2.824,6 3.597,9 67.083
Segovia 20 3,3 30,5 22,0 1.036,8 1.089,3 1.092,6 1.806
Soria 23 23,4 15,5 43,7 30,0 89,2 112,6 1.126
Valladolid 80 139,9 3,0 122,8 154,3 280,1 420,0 16.611
Zamora 252 698,5 77,0 15.058,0 3.038,0 18.173,0 18.871,5 40.790
Castilla-León 1.120 8.265,5 3.550,6 28.927,3 11.189,8 43.667,7 51.933,2 971.017

Albacete 33 2.135,3 10,8 604,6 22,8 638,2 2.773,5 89.500
Ciudad Real 55 265,5 375,0 2.488,0 2.607,5 2.607,5 5.736,0 33.294
Cuenca 100 244,9 12,5 70,9 123,8 207,2 452,1 9.764
Guadalajara 54 265,5 15,0 339, r 143,1 497,2 762,7 5.779
Toledo 17 126,3 76,0 417,9 374,5 868,4 994,7 18.778
Castilla-

La Mancha 259 3.037,5 489,3 3.920,5 3.271,7 7.681,5 10.719,0 157.115
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Fuente: ICONA, Incendios forestales en España durante 1982. Madrid, 1983.

Provincias Núm. 
de 

incen
dios

Super- - 
ficie 

arbolada
(Ha.)

Superficie desarbolada
Super
ficie 
total 
(Ha.)

Pérdidas 
(miles de 
pesetas)

Monte 
bajo 

(Ha.)
Matorral 

(Ha.)
Pastos 
(Ha.)

Total 
(Ha.)

Barcelona 273 7.042,2 36,2 1.004,8 329,2 1.370,2 8.412,4 107.044
Gerona 151 797,4 118,9 402,0 38,2 559,1 1.356,5 78.528
Lérida 48 2.203,5 127,0 165,5 119,0 411,5 2.615,0 77.851
Tarragona 221 6.736,5 0,0 5.488,8 1,0 5.489,8 12.226,3 233.410
Cataluña 693 16.799,6 282,1 7.061,1 487,4 7.830,6 24.610,2 496.833

Badajoz 106 538,2 3.025,8 718,6 8.466,9 12.211,3 12.749,5 77.183
Cáceres 220 6.712,4 2.304,5 6.682,5 6.684,8 15.671,8 22.384,2 417.297
Extremadura 326 7.250,6 5.330,3 7.401,1 15.151,7 27.883,1 35.133,7 494.480

Coruña (La) 251 1.284,7 53,3 579,9 0,5 633,7 1.918,4 98.836
Lugo 527 2.769,7 259,7 6.567,0 214,0 7.040,7 9.810,4 215.501
Orense 437 4.121,5 102,5 4.855,0 122,0 5.079,5 9.201,0 220.153
Pontevedra 759 2.179,9 0,7 1.479,8 23,1 1.503,6 3.683,5 143.503
Galicia 1.974 10.355,8 416,2 13.481,7 359,6 14.257,5 24.613,3 678.093

Murcia 18 54,9 0,0 95,7 0,4 96,1 151,0 5.682
Murcia 18 54,9 0,0 95,7 0,4 96,1 151,0 5.682
Murcia 18 54,9 0,0 95,7 0,4 96,1 151,0 5.682

Navarra — — — — — — — —
Navarra — — — — — — — —

Alicante 237 1.737,8 0,0 4.051,9 227,9 4.279,8 6.017,6 83.029
Castellón 176 5.923,0 41,0 8.426,5 1.244,5 9.712,0 15.635,0 276.582
Valencia 298 4.576,8 190,0 4.845,7 2,0 5.037,7 9.614,5 109.942
Valenciana 711 12.237,6 231,0 17.324,1 1.474,4 19.019,5 31.267,1 469.553

Alava — — — — — --- . — —
Guipúzcoa 50 126,4 4,0 202,2 32,0 238,2 364,6 30.345
Vizcaya 171 1.709,2 0,0 626,6 17,2 643,8 2.353,0 296.162
Vascongadas 221 1.835,6 4,0 828,8 49,2 882,0 2.717,6 326.507

Madrid 191 135,0 56,7 327,5 550,5 934,7 1.069,7 24.304
Madrid 191 135,0 56,7 327,5 550,5 934,7 1.069,7 24.304

Rioja (La) 111 1.203,3 356,5 1.819,6 149,5 2.325,6 3.528,9 31.636
Rioja (La) 111 1.203,3 356,5 1.819,6 149,5 2.325,6 3.528,9 31.636

Santander 290 2.719,9 0,5 760,5 1.313,3 2.074,3 4.794,2 317.223
Cantabria 290 2.719,9 0,5 760,5 1.313,3 2.074,3 4.794,2 317.223

Total 10.882 141.666,9 9.770,3 131.296,4 15.702,6 156.769,3 298.436,2 9.556.824
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1981

Provincias Núm. 
de 

incen
dios

Super- - 
ficie 

arbolada
(Ha.)

Superficie desarbolada
Super
ficie 
total 
(Ha.)

Pérdidas 
(miles de 
pesetas)

Monte 
bajo 

(Ha.)
Matorral 

(Ha.)
Pastos 
(Ha.)

Total 
(Ha.)

Almería 34 919,3 10,0 3.330,8 1,5 3.342,3 4.261,6 18.414
Cádiz 107 693,5 373,5 457,0 574,5 1.405,0 2.098,5 31.725
Córdoba 53 267,5 49,0 442,5 409,2 900,7 1.168,2 6.173
Granada 88 821,1 • 0,7 466,7 902,7 1.370,1 2.191,2 47.229
Huelva 144 9.084,5 39,7 2.966,4 64,0 3.070,1 12.154,6 448.330
Jaén 94 891,7 25,0 209,4 1.097,7 1.332,1 2.223,8 113.038
Málaga 245 836,3 91,3 1.856,1 208,3 2.155,7 2.992,0 40.091
Sevilla 13 494,0 0,0 101,5 90,2 191,7 685,7 60.614
Andalucía 778 14.007,9 589,2 9.830,4 3.348,1 13.767,7 27.775,6 765.620

Huesca 98 1.126,3 186,0 2.977,9 338,8 3.502,7 4.629,0 124.528
Teruel 91 293,8 9,0 109,7 249,7 368,4 662,2 14.574
Zaragoza 63 1.085,5 795,5 382,9 540,3 1.718,7 2.804,2 58.626
Aragón 252 2.505,6 990,5 3.470,5 1.128,8 5.589,8 8.095,4 197.728

Oviedo 541 8.516,4 123,5 8.405,4 1.060,4 9.589,3 18.105,7 1.099.781
Asturias 541 8.516,4 123,5 8.405,4 1.060,4 9.589,3 18.105,7 1.099,781

P. Mallorca 170 1.133,9 0,1 690,5 6,9 697,5 1.831,4 42.094
Baleares 170 1.133,9 0,1 690,5 6,9 697,5 1.831,4 42.094

Las Palmas 46 104,0 0,0 170,0 98,0 268,0 372,0 2.533
Tenerife 37 3.122,2 676,0 59,9 9,6 745,5 3.867,7 39.027
Canarias 83 3.226,2 676,0 229,9 107,6 1.013,5 4.239,7 41.560

Avila 221 1.509,5 19,7 731,8 981,5 1.733,0 3.242,5 176.694
Burgos 201 2.123,9 1.290,3 1.641,6 569,2 3.501,1 5.625,0 295.430
León 248 1.720,7 1.137,0 7.117,3 153,4 8.407,7 10.128,4 151.435
Falencia 76 207,0 136,7 444,5 58,2 639,4 846,4 19.090
Salamanca 108 1.849,3 192,0 1.558,6 254,0 2.004,6 3.853,9 108.030
Segovia 41 49,8 3,5 108,5 283,3 395,3 445,1 3.934
Soria 12 21,4 2,0 115,1 25,0 142,1 163,5 3.015
Valladolid 64 84,2 11,8 1,8 102,5 116,1 200,3 4.896
Zamora 172 605,8 22,0 4.441,0 607,3 5.070,3 5.676,1 72.535
Castilla-León 1.143 8.171,6 2.815,0 16.160,2 3.034,4 22.009,6 30.181,2 835.059

Albacete 58 715,1 2,5 37,6 20,2 60,3 775,4 33.247
Ciudad Real 75 55,0 402,0 2.278,3 59,9 2.740,2 2.795,2 2.807
Cuenca 157 7.566,8 248,3 1.320,6 117,6 1.686,5 9.252,5 288.312
Guadalajara 48 64,3 75,1 8,6 86,7 170,4 234,7 2.796
Toledo 19 11,7 67,0 4,3 131,2 202,5 214,2 1.041
Castilla-

La Mancha 357 8.412,1 794,9 3.649,4 415,6 4.859,9 13.272,0 328.203
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Fuente: ICON A, Incendios forestales en España durante 1982. Madrid, 1983.

Provincias Núm. 
de 

incen
dios

Super- - 
ficie 

arbolada
(Ha.)

Superficie desarbolada
Super
ficie 
total 
(Ha.)

Pérdidas 
(miles de 
pesetas)

Monte 
bajo 

(Ha.)
Matorral 

(Ha.)
Pastos 
(Ha.)

Total
(Ha.)

Barcelona 263 5.374,6 63,9 199,8 298,4 562,1 5.936,7 503.571
Gerona 140 755,8 457,0 1.108,5 154,7 1.720,2 2.476,0 60.110
Lérida 74 143,9 44,1 166,1 124,5 334,7 478,6 7.861
Tarragona 147 9.327,0 0,0 1.902,7 1,8 1.904,5 11.231,5 273.707
Cataluña 624 15.601,3 565,0 3.377,1 579,4 4.521,5 20.122,8 845.249

Badajoz 70 137,2 104,9 233,5 723,9 1.062,3 1.199,5 10.741
Cáceres 231 6.736,0 246,2 4.476,3 636,6 5.359,1 12.095,1 500.872
Extremadura 301 6.873,2 351,1 4.709,8 1.360,5 6.421,4 13.294,6 511.613

Coruña (La) 1.578 19.382,8 1.422,3 13.787,1 115,2 15.324,6 34.707,4 1.486.901
Lugo 776 5.178,7 407,1 19.258,0 533,7 20.198,8 25.377,5 502.966
Orense 675 12.777,6 243,3 12.061,0 431,8 12.736,1 25.513,7 564.583
Pontevedra 2.057 17.280,8 143,0 14.380,5 35,2 14.558,7 31.839,5 1.143.031
Galicia 5.086 54.619,9 2.215,7 59.486,6 1.115,9 62.818,2 117.438,1 3.697.481

Murcia 23 467,4 0,6 226,1 8,1 234,8 702,2 23.213
Murcia 23 467,4 0,6 226,1 8,1 234,8 702,2 23.213

Navarra — — — — — — — —

Navarra — — — — — — — —

Alicante 237 1.737,8 0,0 4.051,9 227,9 4.279,8 6.017,6 83.029
Castellón 176 5.923,0 41,0 8.426,5 1.244,5 9.712,0 15.635,0 276.582
Valencia 298 4.576,8 190,0 4.845,7 2,0 5.037,7 9.614,5 109.942
Valenciana 711 12.237,6 231,0 17.324,1 1.474,4 19.029,5 31.267,1 469.553

Alava — — — — — — — —

Guipúzcoa 50 126,4 4,0 202,2 32,0 238,2 364,6 30.345
Vizcaya 171 1.709,2 0,0 626,6 17,2 643,8 2.353,0 296.162
Vascongadas 221 1.835,6 4,0 828,8 49,2 882,0 2.717,6 326.507

Madrid 191 135,0 56,7 327,5 550,5 ' 934,7 1.069,7 24.304
Madrid 191 135,0 56,7 327,5 550,5 934,7 1.069,7 24.304

Rioja (La) 111 1.203,3 356,5 1.819,6 149,5 2.325,6 3.528,9 31.636
Rioja (La) 111 1.203,3 356,5 1.819,6 149,5 2.325,6 3.528,9 31.636

Santander 290 2.719,9 0,5 760,5 1.313,3 2.074,3 4.794,2 317.223
Cantabria 290 2.719,9 0,5 760,5 1.313,3 2.074,3 4.794,2 317.223

Total 10.882 141.666,9 9.770,3 131.296,4 15.702,6 156.769,3 298.436,2 9.556.824
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1982

Provincias Núm. 
de 

incen
dios

Super- - 
Jlcie 

arbolada 
(Ha.)

Superficie desarbolada
Super
ficie 
total 
(Ha.)

Pérdidas 
(miles de 
pesetas)

Monte 
bajo 

(Ha.)
Matorral 

(Ha.)
Pastos 
(Ha.)

Total
(Ha.)

Almería 16 19,5 2,0 859,5 0,0 861,5 881,0 4.878
Cádiz 51 165,0 713,0 86,0 1.316,0 1.481,0 35.687
Córdoba 45 394,0 919,3 326,6 1.327,5 2.573,4 2.967,4 30.343
Granada 69 4.071,9 40,2 898,1 441,4 1.379,7 5.451,6 26.202
Huelva 122 1.016,8 411,8 27,5 788,9 1.228,2 2.245,0 32.592
Jaén 42 275,1 3,0 717,2 71,5 791,7 1.066,8 22.738
Málaga 273 579,0 112,3 1.590,8 199,8 1.902,9 2.481,9 40.780
Sevilla 11 21,0 513,0 746,5 10,0 1.269,5 1.290,5 12.740
Andalucía 629 6.542,3 2.714,6 5.683,1 2.925,1 11.322,9 17.865,2 205.960

Huesca 43 779,8 88,0 368,1 72,0 528,1 1.307,9 22.499
Teruel 54 1.153,1 12,8 267,4 44,4 324,6 1.477,7 142.628
Zaragoza 34 654,7 10,6 248,4 62,8 321,8 976,5 46.594
Aragón 131 2.587,2 111,4 883,9 179,2 1.174,5 3.762,1 211.721

Oviedo 353 10.174,4 139,1 6.520,4 154,1 6.813,6 16.988,0 1.322.888
Asturias 353 10.174,4 139,1 6.520,4 154,1 6.813,6 16.988,0 1.322.888

P. Mallorca 139 489,7 2,5 95,0 11,2 108,7 598,4 21.616
Baleares 139 489,7 2,5 95,0 11,2 108,7 598,4 21.616

Las Palmas 6 9,0 0,0 37,0 0,0 37,0 46,0 329
Tenerife 39 26,6 2,5 5,3 2,3 10,0 36,7 1.622
Canarias 45 35,6 2,5 42,3 2,3 47,1 82,7 1.942

Avila 147 698,1 5,7 157,4 354,0 517,1 1.215,2 32.687
Burgos 115 1.520,5 576,8 664,0 315,3 1.556,1 3.076,6 280.570
León 280 1.548,2 2.657,5 8.234,9 771,7 11.664,1 13.212,3 170.638
Falencia 81 319,8 741,2 542,3 216,0 1.499,5 1.819,3 14.146
Salamanca 43 1.047,2 388,0 252,0 97,0 737,0 1.784,2 31.570
Segovia 21 85,0 21,5 0,0 59,6 81,1 166,1 33.222

■ Soria 30 27,3 0,0 119,5 2,8 122,3 149,6 2.101
Valladolid 48 9,7 0,0 0,0 34,0 34,0 43,7 853
Zamora 164 508,5 525,0 3.748,5 380,5 4.654,0 5.162,5 68.872

i Castilla-León 929 5.764,3 4.915,7 13.718,6 2.230,9 20.865,2 26.629,5 634.659

Albacete 40 494,9 0,5 2,7 5,3 8,5 503,4 56.283
Ciudad Real 57 20,9 81,0 3.617,5 26,0 3.724,5 3.745,4 4.188
Cuenca 71 1.381,6 155,6 2.149,5 72,1 2.377,2 3.758,8 91.708
Guadalajara 23 38,4 170,0 232,5 93,0 495,5 533,9 6.435
Toledo 25 20,0 38,7 5,7 53,3 97,7 117,7 918
Castilla-

La Mancha 216 1.955,8 445,8 6.007,9 249,7 6.703,4 8.659,2 159.502
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Superficie desarbolada

Fuente: ICONA, Incendios forestales en España durante 1982. Madrid, 1983.

Provincias Núm. 
de 

incen
dios

Super- - 
ftcie 

arbolada
(Ha.)

Monte 
bajo 

(Ha.)
Matorral 

(Ha.)
Pastos 
(Ha.)

Total 
(Ha.)

Super
ficie 
total 
(Ha.)

Pérdidas 
(miles de 
pesetas)

Barcelona 184 8.232,6 410,0 4.186,8 267,1 4.863,9 13.096,5 415.701
Gerona 108 276,4 126,0 438,2 239,8 804,0 1.080,4 28.454
Lérida 52 230,5 97,0 242,7 77,5 417,2 647,7 8.558
Tarragona 149 2.145,7 0,0 875,5 0,0 875,5 3.021,2 50.568
Cataluña 493 10.865,2 633,0 5.743,2 584,4 6.960,6 17.845,8 503.281

Badajoz 40 27,9 28,0 92,9 466,3 587,2 615,1 3.291
Cáceres 118 1.040,0 370,3 488,8 505,8 1.364,9 2.404,9 74.021
Extremadura 158 1.067,9 398,3 581,7 972,1 1.952,1 3.020,0 77.312

La Coruña 519 5.004,4 320,2 1.428,6 25,0 1.773,8 6.778,2 306.703
Lugo 459 3.145,6 538,7 6.729,4 26,5 7.294,6 10.440,2 239.202
Orense 401 4.441,9 336,1 7.884,2 136,2 8.356,5 12.798,4 140.672
Pontevedra 1.015 3.619,9 36,1 2.566,5 26,0 2.628,6 6.248,5 272.989
Galicia 2.394 16.211,8 1.231,1 18.608,7 213,7 20.053,5 36.265,3 1.059.566

Murcia 30 40,3 2,5 37,4 2,5 42,4 82,7 3.717
Murcia 30 40,3 2,5 37,4 2,5 42,4 82,7 3.717

Navarra — — — — — — — —
Navarra — — — — — — — —

Alicante 90 455,1 0,0 410,6 56,6 467,2 922,3 25.405
Castellón 97 3.196,4 30,0 4.973,2 18,5 5.021,7 8.217,8 156.388
Valencia 178 2.135,2 0,0 2.623,1 31,2 2.654,3 4.789,5 38.422
Valenciana 365 5.786,4 30,0 8.006,9 106,3 8.143,2 13.929,6 220.215

Alava 105 2.072,0 — — — 555,0 2.627,0 173.864
Guipúzcoa 85 199,2 0,0 207,1 32,9 240,0 439,2 37.848
Vizcaya 129 695,7 3,5 460,3 13,1 476,9 1.172,6 103.206
Vascongadas 319 2.966,9 3,5 667,4 46,0 1.271,9 4.238,8 314.918

Madrid 47 5,6 1,1 99,6 7,7 108,4 160,0 8.211
Madrid 47 5,6 1,1 99,6 7,7 108,4 160,0 8.211

Rioja (La) 64 286,9 355,7 984,4 77,7 1.417,8 1.704,7 111.108
Rio ja (La) 64 286,9 355,7 984,4 77,7 1.417,8 1.704,7 111.108

Santander 236 1.104,2 10,0 733,0 591,5 1.334,5 2.438,7 188.212
Cantabria 236 1.104,2 10,0 733,0 591,5 1.334,5 2.438,7 188.212

Total 6.584 65.950,9 10.996,8 68.413,6 8.354,4 88.319,8 154.270,7 5.044.837
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Cuadro III.36

CUADRO-RESUMEN POR PROVINCIAS Y COMUNIDADES AUTONOMAS 
DEL NUMERO DE INCENDIOS, DE LAS SUPERFICIES QUEMADAS 

Y DE LAS PERDIDAS

1983

Provincias
Superficie desarbolada

Núm. 
de 

incen
dios

Super- - 
ficie 

arbolada
(Ha.)

Monte 
bajo 

(Ha.)
Matorral 

(Ha.)
Pastos 
(Ha.)

Total 
(Ha.)

Super
ficie 
total 
(Ha.)

Pérdidas 
(miles de 
pesetas)

Almería 20 67,2 0,0 639,6 70,0 709,6 5.168
Cádiz 70 206,0 248,0 480,2 22,0 750,2 956,2 13.647
Córdoba 31 213,0 97,3 118,5 284,3 500,1 713,1 16.214
Granada 88 355,4 36,6 596,8 83,8 717,2 1.072,6 31.455
Huelva 121 1.071,5 22,9 14,2 556,6 593,7 1.665,2 88.143
Jaén 60 171,2 0,5 7,5 64,0 72,0 243,2 42.327
Málaga 236 3.050,6 199,1 2.863,3 683,9 3.746,3 6.796,9 305.279
Sevilla 10 0,0 180,0 375,5 1,0 556,5 556,5 4.754
Andalucía 636 5.134,9 784,4 5.095,6 1.765,6 7.645,6 12.780,5 506.987

Huesca 63 883,3 215,5 310,8 62,0 588,3 1.471,6 144.897
Teruel 70 1.994,8 4,3 429,9 222,3 656,5 2.651,3 157.286
Zaragoza 40 221,0 636,0 1.355,5 774,1 2.765,6 2.986,6 13.486
Aragón 173 3.099,1 855,8 2.096,2 1.058,4 4.010,4 7.109,5 315.669

Oviedo 170 1.325,3 31,3 1.852,4 69,5 1.953,2 3.278,5 234.360
Asturias 170 1.325,3 31,3 1.852,4 69,5 1.953,2 3.278,5 234.360

P. Mallorca 130 1.215,6 37,7 1.971,5 16,1 2.025,3 3.240,9 61.627
Baleares 130 1.215,6 37,7 1.971,5 16,1 2.025,3 3.240,9 61.627

Las Palmas 9 57,0 0,0 8,0 95,0 103,0 160,0 1.360
Tenerife 90 6.901,7 182,0 8,9 14,6 205,5 7.107,2 224.206
Canarias 99 6.958,7 182,0 16,9 109,6 308,5 7.267,2 225.566

Avila 148 1.031,1 1.335,9 634,9 2.689,5 4.660,3 5.691,4 43.572
Burgos 66 269,4 34,0 256,4 146,9 437,3 706,7 43.446
León 105 21,0 14,5 1.889,3 0,0 1.903,8 1.924,8 1.341
Falencia 33 59,6 84,0 44,4 40,5 168,9 228,5 4.205
Salamanca 78 771,9 121,5 935,0 889,4 1.945,9 2.717,8 41.231
Segovia 21 14,3 5,0 2,0 55,5 62,5 76,8 774
Soria 33 17,8 342,0 126,6 18,0 486,6 504,4 5.930
Valladolid 44 10,0 3,2 0,0 33,1 36,3 46,3 1.512
Zamora 144 39,0 14,5 710,5 388,5 1.113,5 1.152,5 6.484
Castilla-León 672 2.234,1 1.954,6 4.599,1' 4.261,4 10.815,1 13.049,2 148.495

Albacete 53 211,7 26,0 15,0 22,6 63,6 275,3 30.808
Ciudad Real 40 5,6 230,6 647,2 159,5 1.037,3 1.042,9 1.842
Cuenca 93 802,1 26,4 229,6 11,6 267,6 1.069,7 61.974
Guadalajara 31 544,9 169,3 291,0 76,1 536,4 1.081,3 297.956
Toledo 12 11,5 4,2 6,3 61,0 71,5 83,0 1.133
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Fuente: ICONA, Incendios forestales en España durante 1983. Madrid, 1984.

Provincias Núm. 
de 

incen
dios

Super- - 
ftcie 

arbolada 
(Ha.)

Superficie desarbolada
Super- 
fcie 
total 
(Ha.)

Pérdidas 
(miles de 
pesetas)

Monte 
bajo 

(Ha.)
Matorral 

(Ha.)
Pastos 
(Ha.)

Total 
(Ha.)

Castilla-
La Mancha 229 1.575,8 456,5 1.189,1 330,8 1.976,4 3.552,2 393.713

Barcelona 247 4.663,1 46,0 408,2 49,7 503,9 5.167,0 540.775
Gerona 155 1.838,8 1.471,7 2.697,8 300,0 4.469,5 6.308,3 149.356
Lérida 65 6.179,0 886,6 616,3 624,2 2.127,1 8.306,1 262.983
Tarragona 268 9.743,1 0,9 4.967,3 1,0 4.969,2 14.712,3 430.686
Cataluña 735 22.424,0 2.405,2 8.689,6 974,9 12.069,7 34.493,7 1.383.800

Badajoz 44 1.434,3 117,0 7,5 212,9 337,4 1.771,7 137.058
Cáceres 171 1.197,5 229,9 1.603,2 289,9 2.123,0 3.320,5 174.727
Extremadura 215 2.631,8 346,9 1.610,7 502,8 2.460,4 5.092,2 311.785

La Coruña 153 442,0 30,5 480,2 2,5 513,2 955,2 28.327
Lugo 172 797,0 70,6 2.509,8 41,0 2.621,4 3.418,4 51.591
Orense 182 764,1 89,9 1.455,3 10,0 1.555,2 2.319,3 44.556
Pontevedra 334 • 527,4 14,4 741,3 1,5 757,2 1.284,6 36.876
Galicia 841 2.530,5 205,4 5.186,6 55,0 5.447,0 7.977,5 161.350

Murcia 25 56,6 5,8 4,2 2,3 12,3 68,9 4.440
Murcia 25 56,6 5,8 4,2 2,3 12,3 68,9 4.440
Murcia 25 56,6 5,8 4,2 2,3 12,3 68,9 4.440

Navarra 55 258,0 291,0 — — 21,0 549,0 27.657
Navarra 55 258,0 291,0 — — 291,0 549,0 27.657

Alicante 105 1.147,7 204,5 1.354,4 155,9 1.714,8 2.862,5 58.660
Castellón 149 899,9 47,2 3.414,2 36,8 3.498,2 4.398,1 38.377
Valencia 241 5.062,9 17,9 3.087,4 150,4 3.255,7 8.318,6 91.092
Valenciana 495 7.110,5 269,6 7.856,0 343,1 8.468,7 15.579,2 188.129

Alava — — — — — — — —

Guipúzcoa 105 210,3 35,2 319,2 16,9 371,3 581,6 42.884
Vizcaya 55 243,4 0,2 215,9 16,0 232,1 475,5 20.628
Vascongadas 160 453,7 35,4 535,1 22,9 603,4 1.057,1 63.512

Madrid 69 31,7 9,6 222,9 92,9 325,4 357,1 10.817
Madrid 69 31,7 9,6 222,9 92,9 325,4 10.817

Rioja (La) 45 301,0 275,7 181,7 6,9 464,3 765,3 102.009
Rioja (La) 45 301,0 275,7 181,7 6,9 464,3 765,3 102.009

Santander 186 748,5 9,0 271,0 901,0 1.181,0 1.929,5 84.958
Cantabria 186 748,5 9,0 271,0 901,0 1.181,0 1.929,5 84.958

Total 4.935 58.089,8 8.155,9 41..378,6 10.513,2 60.047,7 118.137,5 4.224.874
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dencia sobre dichas infraestructuras de fenómenos torrenciales, desprendimientos, en
turbiamiento de las aguas, acción de vientos huracanados, contaminación atmosfé
rica, etc.

Junto a estos servicios derivados del carácter protector de los montes, cobran cada vez 
más importancia los servicios derivados del valor recreativo de los mismos. A nadie se le 
escapa que el monte es el lugar de esparcimiento de una gran parte de la población urbana; 
lo prueba el hecho de que cada vez es mayor el número de visitas al monte de los grupos 
escolares, el número de licencias de caza y pesca, la afición por el montañismo, el esquí y 
otros deportes de montaña.

3.4.4.1. Pérdidas en los valores protectores de los montes: 
Valoración

Las pérdidas en estos valores se estiman (16) por la ineficacia del monte para defender 
el suelo y regular la escorrentía durante el período considerado, utilizando los datos de un 
estudio realizado en 1968 por la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial sobre 
la eficacia del capital invertido en los trabajos hidrológico-forestales de restauración de 
las cuencas alimentadoras de embalses. Según este estudio se puede establecer un modelo 
secuencial que permite estimar dicha eficacia.

La fórmula que se utiliza para calcular las pérdidas en los valores protectores del 
monte es la siguiente:

vpn = In Stn 1,0420 = 2,191 In Stn

en la que:
✓

Vpn = Pérdidas en valores protectores en el año n.
In = Inversión que produce el efecto protector en pesetas del año n.
Stn = Superficie total afectada por los incendios en el año n, en hectáreas.

3.4.4.2. Pérdidas en los valores recreativos: Valoración

La destrucción del monte por el incendio forestal se traduce en la pérdida del disfrute 
no material que experimentaba la colectividad, utilizando ese monte para su recreo. Este 
disfrute o utilidad intangible, según la literatura reciente que estudia los valores recreati
vos, se puede estimar indirectamente (17), suponiendo que en términos generales valga lo 
que cuesta. Es decir, valorándolo de acuerdo con el gasto directo que ha de realizar la 
colectividad para obtener ese disfrute, prescindiendo de gastos de conservación, amortiza
ción de inversiones en mejoras de los montes, etc. Ello significa que los miembros de la 
colectividad no tienen más que desplazarse hasta el monte para disfrutar de sus valores 
recreativos. Se elude así la subjetividad que introduciría la posible comparación entre los 
distintos modos de disfrute.

En un estudio realizado por el ICONA con una muestra de 49 zonas de posible interés 
recreativo y superficie total de 821.856 Has. se ha llegado a obtener que ese coste del dis
frute equivale al 64,64% de la renta física del monte.

Si tenemos en cuenta que después de un incendio, hasta que el arbolado vuelva a dar 
servicios recreativos, deben pasar alrededor de 20 años, la fórmula que se deduce para 
obtener las pérdidas en valores recreativos es la siguiente:

(16) Vid. "Normas para la valoración... ”, op. cit., pág. 41.
(17) Ibídem, pág. 42.
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en la que:

Vm = Pérdidas en valores recreativos en el año n.
fan = Renta física en pesetas de una hectárea de superficie arbolada en el año n. 
fdn = Renta física en pesetas de una hectárea de superficie desarbolada en el año n. 
Sai = Superficie arbolada en hectáreas afectada por los incendios en el año i.
Sdi = Superficie desarbolada en hectáreas afectada por los incendios en el año i.

3.4.4.3. Pérdidas en servicios 1964-84
La cuantificación de estas pérdidas, para este período, aparece recogida en el cuadro 

siguiente, que incluye también la correspondiente a los productos (que tomamos del epí
grafe anterior), para poder compararlas y obtener las totales.

Cuadro III.37

Años
En productos primarios 

(millones de pías.)
En servicios 

(millones de pías.)
Totales 

(millones de pías.)

1964 372 546 918
1965 412 599 1.011
1966 446 700 1.146
1967 575 858 1.433
1968 549 695 1.244
1969 484 656 1.140
1970 764 1.176 1.940
1971 334 657 991
1972 559 1.016 1.575
1973 1.118 1.574 2.692
1974 1.992 7.709 9.701
1975 4.121 13.855 17.956
1976 3.974 12.575 16.549
1977 981 3.393 4.374
1978 9.205 17.639 26.844
1979 6.790 16.819 23.609
1980 6.774 18.992 25.766
1981 9.557 29.570 39.127
1982 4.871 25.945 30.816
1983 4.197 21.640 25.837
1983 4.500 25.000 29.500

(aprox.) (aprox.) (aprox.)
Total 62.575 201.614 264.189

Fuente: Elaboración propia.

De este cuadro podemos resaltar tres conclusiones básicas:

a. El problema de los incendios forestales en España alcanza una gran dimensión 
como lo demuestra el hecho de que en los últimos 20 años las pérdidas en bienes y servi
cios que han provocado ascienden a 264.189 millones de pesetas.
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b. Siendo las pérdidas en productos muy considerables, las pérdidas en servicios que 
el monte genera son mucho mayores. Concretamente las pérdidas en servicios son 3,22 
veces mayores que las pérdidas en productos. Es resaltable este hecho porque las pérdidas 
que más saltan a la vista son las de los productos y generalmente no nos damos cuenta de 
que estamos dejando de percibir unos servicios del monte que más triplican el valor de las 
pérdidas en los productos.

c. A partir del año 1978 las pérdidas, tanto en productos como en servicios, se han dis
parado. Parte de este aumento se debe a una más alta valoración de los productos y servi
cios pero otra parte se debe a que el número de incendios también se ha incrementado.

De todo ello podemos deducir que los incendios forestales han dejado de ser una cues
tión marginal para convertirse en un tema de primordial atención.

3.4.5. Otras repercusiones económico-sociales
Como hemos podido comprobar hasta este punto de la investigación, los incendios 

forestales tienen como efectos más directos las importantísimas pérdidas que provocan en 
los bienes y servicios que el monte genera; bienes y servicios que tan necesarios son para 
nuestra organización económica y social y de los que nos vemos privados como conse
cuencia del problema que estamos analizando. Sin embargo, sería un error limitamos al 
análisis de dichos efectos directos, pues debemos extender nuestro análisis a otro tipo de 
costes económico-sociales que no son tan directos pero que, como podremos comprobar, 
no se pueden desligar del acontecer de los incendios forestales.

Es por ello por lo que una vez analizadas las pérdidas en los bienes y servicios produci
das por los incendios forestales, vamos a analizar también la repercusión económico- 
social de los mismos, la cual vamos a desglosar del modo siguiente (18):

— Repercusión de carácter humano.
— Repercusión de carácter industrial.
— Repercusión de carácter presupuestario.

3.4.5.1. Repercusión de carácter humano

En esta investigación nos vamos a ceñir a dos tipos de repercusiones de carácter 
humano, que, a nuestro juicio, son las más importantes. Estas dos repercusiones son la 
pérdida de vidas humanas y los movimientos de población relacionados con el 
monte.

En cuanto a la primera, a nadie se le escapa que los incendios forestales, sobre todo si 
son de la magnitud de los que se producen en algunas zonas de España, conllevan un con
siderable riesgo para la vida humana, ya sea la de aquellas personas que en ese momento 
están en el lugar del incendio, ya sea la de aquellos que habitan o trabajan en lugares cer
canos al mismo o la de aquellos otros que trabajan en las peligrosas labores de ex
tinción.

Desgraciadamente este riego se convierte en realidad año a año y, según los datos faci
litados por el ICONA en sus Memorias, podemos comprobar que desde 1960 hasta 1984 se 
han producido 109 víctimas mortales como consecuencia de los incendios forestales, des
tacando el hecho de que un alto porcentaje de ellas lo fueron personas destinadas en los 
trabajos de vigilancia y extinción.

Ante la gravedad de estos hechos se dictó la Ley 81/1968 de 5 de diciembre de incendios 
foretales y el Reglamento para su aplicación, aprobado por Decreto 3769/1972 de 23 de

(18) Vid. R. Vélez Muñoz, "Efectos económicos...", op. cit., pág. 17. 
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diciembre. Mediante ambos se creó el Fondo de Compensación de Incendios Forestales, 
que queda integrado en el Consorcio de Compensación de Seguros del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda y que tiene como misión la cobertura de los riesgos derivados de los 
incendios forestales.

En la actualidad, y con cáracter provisional, sólo está en funcionamiento la compensa
ción de los accidentes de las personas que colaboren en los trabajos de extinción de los 
incendios que tengan el carácter de forestales y las garantías otorgadas por el Fondo a 
dichas personas son únicamente las siguientes (19):

— Indemnizaciones pecuniarias cuando se produzca muerte, incapacidad tempo
ral o permanente.

— Prestaciones de asistencia sanitaria hasta la total curación.

Los datos de indemnizaciones y de víctimas mortales los ofrecemos a continuación, 
pero antes debemos realizar dos precisiones: 1) La de la valoración de las vidas humanas, 
comprendiendo que la indemnización nunca mide el valor de la vida del fallecido, sino 
que es una simple ayuda para las pesonas que de él dependían. 2) Nos referimos sólo a las 
víctimas mortales debido a que la información sobre los lesionados como consecuencia de 
los incendios forestales no está lo suficientemente desarrollada como para incluirla.

Cuadro III.38

FALLECIDOS POR INCENDIO FORESTAL

1964 6
1965 6
1966 2

' 1967 0
1968 0
1969 0
1970 10
1971 0
1972 0
1973 8
1974 7
1975 0
1976 5
1977 1
1978 0
1979 27
1980 20
1981 7
1982 6
1983 11
1984 23

Fuente: Memorias de ICONA.

(19) Vid. ICONA, "Cobertura de Riesgos personales en trabajos de extinción de incendios forestales", Ministerio 
de Agricultura, Madrid, 1980.
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TABLA DE INDEMNIZACIONES
(Según Orden del Ministerio de Hacienda de 2 de julio de 1979)

a) Muerte 1.000.000 pesetas

b) Incapacidad permanente: 
Primera categoría 
Segunda categoría 
Tercera categoría 
Cuarta categoría 
Quinta categoría 
Sexta categoría

1.300.000 pesetas
1.000.000 pesetas

500.000 pesetas
375.000 pesetas
250.000 pesetas
150.000 pesetas

c) Incapacidad temporal:
Primer grupo
Segundo grupo
Tercer grupo
Cuarto grupo
Quinto grupo

91.000 pesetas
45.500 pesetas
15.000 pesetas
10.500 pesetas
4.500 pesetas

Fuente: ICONA, «Cobertura de riesgos personales».

La segunda repercusión de carácter humano que vamos a tratar se refiere, como había
mos anticipado, a los movimientos de la población relacionados con el monte, los cuales 
pueden ser de dos tipos (20): por razones de trabajo y por razones de recreo.

En cuanto a los movimientos de población por razones de trabajo como consecuencia 
de los incendios forestales, cabe decir que tienen gran importancia en las provincias que 
obtengan un elevado porcentaje de su renta en madera, como pueden ser Soria, Teruel y 
Cuenca, ya que los incendios forestales reducen los ingresos de su producción forestal y 
esto podría ser causa de una importante emigración hacia otras zonas de la Península. 
Algo parecido podemos decir de zonas como Galicia que, aunque tienen una economía 
más diversificada que la de las provincias antes citadas, poseen la particularidad de que 
sus campesinos invierten sus excedentes de capacidad productora en el monte y por tanto 
los incendios forestales pueden obligar materialmente a dichos campesinos, cuya remu
neración ronda el nivel de subsistencia, a emigrar para recuperar lo perdido como conse
cuencia del fuego.

Refiriéndonos a la segunda causa de movimientos de población consecuencia de los 
incendios, es importante destacar la relevancia del monte como lugar de recreo y vacacio
nes y más si está cercano a cualquier zona de playa. La repetición año tras año de incen
dios en una misma región, sobre todo si acontecen en los meses de verano, puede 
contrarrestar notablemente la actividad propagandística y llegar a crear una mala fama en 
dicha región.

No debemos subvalorar este hecho, ya que nos puede dejar en inferioridad de condi
ciones respecto a la competencia turística de otros países y esto es importante si tenemos 
en cuenta que nuestro sector turístico proporciona numerosos empleos y actúa de locomo
tora para otros sectores de la economía.

No deberíamos concluir este apartado sin mencionar la difícil valoración de estos 
movimientos de población que se producen como consecuencia de los incendios foresta
les. Sin embargo, creemos que es necesario resaltar este tipo de problemas que, como 
vemos, afectan a nuestra economía más de lo que a primera vista cabe pensar.

(20) Vid. R. Vélez Muñoz, "Efectos económicos... ”. op. cit., pág. 18.

507

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



3.4.S.2. Repercusión de carácter industrial
Es obvio que los montes españoles proveen de numerosas materias primas a la indus

tria nacional. Nos vamos a centrar sin embargo en la provisión más impotante: la de 
madera.

El producto más importante, en efecto, que nos suministran nuestros montes es la 
madera, de la que nuestro país es altamente deficitario (más de 7,5 millones de metros 
cúbicos anuales de déficit) (21). Si tenemos en cuenta, además, que España está empla
zada en una región del mundo muy deficitaria en este producto, por lo que debe recurrir a 
importarla desde zonas tan alejadas como Rusia, Africa Tropical y Sudamérica, nos dare
mos cuenta del gravísimo daño que los incendios forestales causan a nuestra industria (no 
sólo maderera sino también de otro tipo).

De lo expuesto se desprende que estos incendios provocan “cuellos de botella” en algu
nas de nuestras industrias y elevan los precios de sus inputs, así como el de sus outputs y 
ayudan al déficit de nuestra Balanza de Pagos. Así pues, también desde el punto de vista de 
la repercusión industrial debemos poner una atención primordial al tema de los incendios 
forestales y sus consecuencias socioeconómicas.

3.4.5.3. Repercusión presupuestaria
La sociedad, consciente de los peligros que entrañan los incendios forestales, intenta 

defenderse contra ellos. En España, concretamente, se han emprendido dos tipos de accio
nes (22): Por una parte, el funcionamiento de servicios encargados de los trabajos de pre
vención y de extinción; por otra, la existencia de un Fondo que compense a los pro
pietarios de su pérdidas, abone los gastos de extinción y cubra los daños a personas.

La actuación de estas entidades, ordenada por la Ley de Incendios Forestales de 1968 y 
por su Reglamento, obliga a destinar partidas del Presupuesto del Estado para su financia
ción, partidas que se recogen en el siguiente cuadro:

Cuadro III.39

Años Gastos de prevención 
y extinción 

(millones pías.)

Gastos de administración 
del Fondo 

(millones pías.)

1974 458,5 48
1975 248,8 48
1976 320,9 . 48
1977 376,3 48
1978 363,7 48
1979 773,7 48
1980 1.204,6 48
1981 2.278,2 48
1982 3.038,2 48
1983 3.136,4 48
1984 2.740,1 48
1985 1.420,6 48

Fuente: ICONA.

(21) Vid. "Normas para la valoración... ”, op. cit., pág. 51.
(22) Ibídem., pág. 53.

508

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



3.5. Conclusiones
A lo largo de los diversos epígrafes de este capítulo hemos pretendido analizar la 

importancia de la meteorología en el fenómeno frecuente de los incendios forestales en 
España durante los últimos años. Fenómeno al que debemos prestar atención no sólo por 
su alto grado de ocurrencia sino también por el hecho de que la mitad del territorio espa
ñol está conceptuado como superficie forestal.

La conclusión que podríamos extraer de este análisis, en un acercamiento superficial 
al problema, es que la meteorología apenas tiene importancia para los incendios forestales 
en España ya que provoca tan sólo el cinco por ciento de ellos aproximadamente, llegando 
excepcionalmente en algún año a ser causa del 12 % de los mismos. Sin embargo, en un 
estudio más profundo del tema podemos ver, a través de diversas vías, que la relevancia de 
la meteorología en ese ámbito de los incendios forestales es muchísimo mayor de lo que a 
primera vista parece.

a. Una primera vía puede ser la cuantificación de las pérdidas causadas por estos 
incendios forestales. Si los factores meteorológicos provocan, como media, un cinco por 
ciento de los incendios forestales, no sería muy descabellado pensar que a ellos se deben 
aproximadamente el cinco por ciento de las pérdidas en los productos y servicios de nues
tros montes; y este porcentaje supone los siguientes niveles monetarios para los diez últi
mos años.

Años Pérdidas 
(millones pías.)

1974 485,05
1975 898,80
1976 827,45
1977 218,70
1978 1.342,20
1979 1.180,45
1980 1.288,30
1981 1.956,35
1982 1.540,80
1983 1.991,85
1984 1.475,40

Total 13.205,35

Como podemos observar, son cifras importantes de pérdidas que nos llevan a conceder 
una mayor importancia a la meteorología en los incendios forestales. Además, en estas 
cifras no se incluyen efectos secundarios como la repercusión en la industria, en el 
turismo, en los movimientos de población, en el presupuesto y la pérdida de vidas huma
nas, que hemos estudiado a lo largo de nuestra exposición.

Si incluyésemos este tipo de efectos secundarios nos daríamos cuenta de que ese 
mínimo porcentaje de incendios provocados directamente por la meteorología tiene unas 
consecuencias muy importantes para la economía nacional, y también, por tanto, de la 
importancia económica de la meteorología en el sector que estamos tratando.

b. Una segunda vía es el estudio de la rúbrica “incendios forestales ocasionados por 
causas desconocidas”. Es muy difícil determinar cuál es la causa de un incendio forestal y 
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aunque el ICONA ha publicado recientemente su repetidas veces citado “Manual para la 
determinación de las causas de los incendios forestales” y a pesar de los progresos realiza
dos en esta materia, el número de incendios que se achacan a “causas desconocidas” 
ronda el treinta por ciento de los mismos. Evidentemente este treinta por ciento se desglo
sará principalmente en:

— Negligencias.
— Meteorología (rayo).
— Intencionados.
— Otras causas.

Si seguimos la lógica de este trabajo, debemos pensar que de ese treinta por ciento, a 
meteorología le corresponderá una parte mínima en comparación con las otras causas, 
pero esa parte mínima puede aumentar, en nuestra opinión, en dos o tres puntos el porcen
taje de los incendios forestales causados directamente por la meteorología. La conclusión 
que obtenemos es que si el anterior porcentaje del cinco por ciento, al traducirlo en pérdi
das monetarias, nos hacía ver la relevancia económica de la meteorología, si ahora lo 
incrementamos en tres puntos porcentuales, esta importancia se verá notablemente real
zada, como muestran los datos siguientes:

Años Pérdidas totales en 
bienes y servicios 
(millones pías.)

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

776 
1.436 
1.323

350 
2.147 
1.888 
2.061 
3.130 
2.465 
2.067 
2.360

Total 20.002

c. La tercera vía queda enmarcada en lo que hemos denominado a lo largo de nuestra 
exposición “la meteorología como causa indirecta de los incendios forestales”. Los facto
res meteorológicos en este sentido facilitan la ignición, dan intensidad suficiente a los 
agentes que provocan la misma y facilitan la propagación del fuego. Como hemos 
expuesto en el epígrafe correspondiente, el sesenta y cinco por ciento de los incendios 
forestales, sea cual sea su causa, se produce en los meses de verano debido a que en dicha 
estación la inflamabilidad del combustible vegetal es muy alta y esto se debe, sobre todo, a 
las condiciones meteorológicas reinantes en la mencionada estación.

Aunque resulta muy difícil monetizar esta influencia indirecta de los factores meteoro
lógicos como favorecedores, en este caso, de los incendios forestales, el hecho de que el 
65 %, aproximadamente, de los mismo se produzcan en los meses de verano, nos hace 
suponer que el 65 % de las pérdidas se ven “favorecidas” por las condiciones climatológi
cas. Este 65 % traducido a pesetas supone la respetable cifra de 171.723 millones de pesetas, 
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con lo cual podemos argumentar (aunque la cifra hay que tomarla con precaución) que la 
meteorología es una variable muy importante económicamente en el acontecer de los 
incendios forestales y, por tanto, en las pérdidas que estos conllevan.

d. Por último, una cuarta vía se podría desarrollar a través del índice de peligro de 
incendios forestales o más concretamente, a través del grado meteorológico de peligro de 
incendios forestales. Su confección ya ha sido expuesta detalladamente en el epígrafe 
correspondiente, pero lo que aquí queremos destacar es el hecho de que si mejoramos 
nuestros conocimientos de las condiciones meteorológicas existentes en cada área de 
nuestro país y conseguimos unas buenas predicciones, podremos llevar a cabo un ade
cuado servicio de prevención y extinción de incendios, con lo que no evitaríamos total
mente los incendios forestales pero sí reduciríamos la gravedad de los mismos, lo que 
equivale a decir que se reducirían notablemente las pérdidas en bienes, servicios y rúbri
cas sociales ocasionadas por los incendios foretales.

Somos conscientes de que ello exige un mayor esfuerzo y unas mayores dotaciones pre
supuestarias, lo cual es un hándicap impotante en la actual coyuntura, pero lo cierto es que 
las pérdidas ocasionadas por los incendios forestales se disparan y no estaría de más que 
se realizase un análisis coste-beneficio de este mayor gasto en prevención de acuerdo con 
las condiciones meteorológicas para comprobar, seguramente, que más personal, más 
medios de extinción, etc, en un área determinada donde en un cierto momento del año el 
grado meteorológico de peligro es alto, supondrían un coste ínfimo en relación con las pér
didas que posiblemente evitarían.

En resumen, pues, y con similares dificultades a las existentes en otros sectores de 
nuestra economía para cuantificar con precisión el “valor” del tiempo y el clima en el 
ámbito de los incendios forestales hemos intentado nuevamente aproximamos a ese obje
tivo, constatando una vez más la destacable relevancia económica de los factores 
meteorológicos.
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CAPITULO 4

EFECTOS ECONOMICOS DE 
LOS FACTORES 

METEOROLOGICOS SOBRE 
EL SECTOR ENERGETICO 

ESPAÑOL
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4.1. El sector energético español: introducción
El sector de la energía tiene una importancia muy destacada en nuestra economía, 

como en las demás, ya que impulsa o frena todo el desarrollo económico, siendo la escasez 
energética uno de los factores que explican sin duda el retraso de nuestra industriali
zación (1).

La configuración particular de la economía española la convierte además en muy vul
nerable a los incrementos en los costes de la energía y ello por los siguientes rasgos básicos 
que caracterizan a su estructura económica (2):

1. La escasez de recursos energéticos. En España no existen como se sabe reservas 
conocidas y apreciables de petróleo o de gas natural, las minas son de explotación cara y 
difícil y la climatología es adversa para la producción de energía eléctrica de origen hidráu
lico. Estas características de la oferta de los distintos subsectores energéticos hacen que el 
grado de autoabastecimiento energético (Producción Nacional/Consumo Energía Prima
ria), se encuentre en 1984 en un 38,4 % solamente.

2. La alta dependencia respecto del petróleo, que se acentuó en las décadas de los años 
cincuenta y sesenta, debido en gran parte al despegue industrial de nuestro país y a los pre
cios relativos favorables de este producto.

3. El elevado consumo de energía por unidad de producto. Este alto consumo energé
tico unitario se explica por la configuración de nuestra industria y de nuestro sistema de 
transportes. El desarrollo industrial español se basó fundamentalmente en industrias 
básicas, industrias muy intensivas en el uso de energía.

Dados estos rasgos básicos de nuestra estructura económica, no debe sorprendemos 
en efecto que la crisis energética de los años setenta incidiese de manera muy grave en la 
economía española.

Para afrontar esta problemática se han elaborado en nuestro país dos Planes Energéti
cos Nacionales, el primero aprobado en 1979 y revisado en 1982 y el segundo aprobado en 
1984, a cuyo contenido vamos a referimos para alcanzar una imagen global de la situación 
actual y de las perspectivas del sector de la energía en España.

Ambos planes establecieron un conjunto de objetivos y de directrices, basados en el 
análisis de los mercados internacionales de materias primas, en el estudio de las tecnolo
gías disponibles y en el examen detallado de la situación energética y económica, mundial 
y española. Estos objetivos y directrices son coincidentes con los principios que informan 
las políticas energéticas de los países deficitarios en recursos energéticos. Su contenido 
puede resumirse en los siguientes puntos (3):

1 ° Reducir la dependencia del petróleo.
2 .° Asegurar le abastecimiento energético en condiciones óptimas, lo que conlleva la 

necesidad de asegurar una oferta energética suficiente y diversificada.
3 .° Moderar y racionalizar las cantidades que requieren nuestro desarrollo.

Ambos planes parten también del análisis de la realidad existente sobre el consumo y 
la producción de energía, destacando en este sentido cómo el sistema energético español 
ha evolucionado de una estructura basada fundamentalmente en el carbón a una estruc
tura basada sobre todo en el petróleo (4).

En el Cuadro IV.I se observa precisamente cómo el crecimiento en el consumo bruto de 
energía primaria en nuestro país no ha sido homogéneo, puesto que mientras la participa-

(l) Vid. Tamames, R. "Introducción a la economía española". Alianza Editorial, Madrid, 1980, pág. 196y 
J. M. García Alonso, "La Energía en España". Banco Atlántico, Madrid, 1981.

(2) Vid. Papeles de Economía Española, n.° 14, "Introducción Editorial", Madrid, 1983, págs. 12-13.
(3) Vid. Ministerio de Industria y Energía. "Plan Energético Nacional 1983-1992". Madrid, 1983.
(4) Vid. L. Arimany de Pablos, "Las necesidades del fuel-oil de las compañías eléctricas en España: un modelo 

estocástico multivariante de ecuaciones simultáneas, Tesis Doctoral, Madrid, 1983.
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Cuadro IV. 1

EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DEK CONSUMO BRUTO 
DE ENERGIA PRIMARIA EN ESPAÑA 

(Porcentaje)

Fuente: Ministerio de Industria y Energía.

Años Carbón Petróleo Gas 
natural

Energía 
hidráulica

Energía 
nuclear

Total

1960 50,17 30,76 — 19,07 — 100
1961 50,17 31,78 — 18,05 — 100
1962 47,69 35,33 — 16,98 — 100
1963 42,28 37,31 — 20,41 — 100
194 39,76 42,15 0,01 18,08 — 100
1965 36,93 46,44 0,01 16,62 — 100
1966 29,67 50,07 0,01 20,25 — 100
1967 28,86 55,49 0,01 15,64 — 100
1968 25,58 59,30 0,01 15,07 0,04 100
1969 22,94 59,17 0,16 17,23 0,50 100
1970 22,33 62,20 0,27 14,68 0,52 100
1971 20,27 62,49 0,70 15,23 1,31 100
1972 19,24 61,60 1,12 15,94 2,10 100
1973 17,34 67,19 1,37 11,66 2,44 100
1974 15,78 68,31 1,26 12,13 2,52 100
1975 16,94 68,32 1,54 10,52 2,68 100
1976 14,94 72,58 1,99 7,95 2,54 100
1977 15,46 66,50 1,75 14,24 2,05 100
1978 15,18 66,82 1,74 13,87 2,39 100
1979 15,28 65,69 1,94 15,13 1,96 100
1980 18,86 67,61 2,42 9,66 1,45 100
1981 21,45 65,65 2,54 7,36 3,0 100
1982 24,08 61,96 2,68 8,53 2,75 100
1983 24,4 60,6 2,8 8,9 3,3 100
1984 23,58 56,53 2,63 10,19 7,07 100

ción del carbón en el consumo total de energía se ha ido reduciendo todos los años hasta 
1979, donde cambia la tendencia debido a la segunda subida de los precios del petróleo, el 
petróleo ha incrementado su participación en el consumo total de energía, que más que se 
duplica en el conjunto del período considerado. Este crecimiento desigual ha conducido a 
una situación en la cual la contribución del petróleo al consumo total de la energía final se 
situó en 1982 en un 69,3 % como se ve en el Cuadro IV.2.

El Plan Energético Nacional 1983-1992 concretamente, pretende modificar la estruc
tura del consumo de energía final en España y sus objetivos fundamentales para ello son 
los siguientes:

1 .° Lograr un descenso considerable de la participación relativa de los productos deri
vados del petróleo (63,7 % para 1992).

2 .° Potenciar el consumo de gas natural y electricidad.

Este PEN 1983-1992 también pretende introducir modificaciones en el consumo y la 
producción nacionales de energía primaria y en su grado de autoabastecimiento, durante 
este período.
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Cuadro IV.2 
OBJETIVOS DE CONSUMO DE ENERGIA FINAL PARA 1992 EN ESPAÑA 

(Millones de tec)

1982 0/ /o 1992 °//o

Carbón 8,74 12,5 11,00 12,5
Gas natural 1,54 .2,2 5,48 6,2
Electricidad 11,18 16 15,50 17,6
Productos petrolíferos 48,28 69,3 56,02 63,7

Total 69,74 100 88,00 100

En el Cuadro IV.3. se observa que la energía hidráulica se prevé que aumentará su parti
cipación en el consumo total (del 8,6 al 11,3 %) como consecuencia de una política dirigida 
a fermentar este recurso energético renovable. El consumo de carbón por su parte, aunque 
se pretende que aumente globalmente un 26 % en el decenio, mantendrá prácticamente 
constante su participación relativa (en tomo al 25 %) en el total de la energía primaria. El 
gas natural por último muestra en el cuadro una creciente penetración para lo cual se 
prevé la creación de la infraestructura adecuada.

En el mismo cuadro aparecen también la producción nacional de energía primaria y el 
grado de autoabastecimiento resultante, que se pretende que aumente a lo largo del 
período, debido en gran parte al fuerte incremento que se piensa experimentará la propor
ción del consumo de energía nuclear en el del total de la energía primaria, pasando del 
2,8 % en 1982 al 11,8 % diez años más tarde.

Tras este breve análisis del panorama del sector energético y de los problemas actuales 
de la energía en España, podemos hacer el siguiente balance de la situación energética en 
nuestro país (5):

— España produce sólo el 40 % aproximadamente de la energía que consume, siendo 
su dependencia de los mercados exteriores muy elevada.

— El 56 % de la energía consumida procede del petróleo.
— A pesar de las correcciones efectuadas, la intensidad energética de España es muy 

alta, lo que hace que toda reactivación de nuestra economía sea desequilibradora.
— Nuestra exportación absorbe el 20 % del total de la energía consumida, lo que nos 

lleva a la paradoja de exportar el factor productivo más excaso.
— Atendiendo a la configuración de nuestra base energética queda patente la debili

dad estructural de la economía española, con una oferta que depende mucho de los merca
dos exteriores y ligada estrechamente al petróleo, y con una demanda con una elevada 
elasticidad renta. Esta configuración explica la especial violencia con que la crisis energé
tica afectó a la economía española.

Todos estos hechos, cifras y objetivos para el futuro a medio plazo del sector de la ener
gía en España, nos sirven como marco previo general de referencia (igual que hemos 
hecho con otros sectores de nuestra economía) para tratar de profundizar en el aspecto 
que ahora especialmente nos interesa de las actividades energéticas españolas: la influen
cia del tiempo y el clima sobre ellas, tratando, como siempre, de aproximamos a su cuanti- 
ficación económica.

Para ello, vamos a estudiar distintas modelizaciones efectuadas en nuestro país de la 
demanda y oferta de diversos productos energéticos. El análisis de estas modelizaciones

(5) Vid. Papeles de Economía Española, n.° 14. "Introducción Editorial”. Madrid, 1983, págs. 31-32.
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nos permitirá cuantificar, al menos en términos aproximados, los efectos económicos de 
los factores meteorológicos sobre la oferta y la demanda energética en España.

Empezaremos con esta última, distinguiendo entre la demanda de electricidad, de car
bón, de gas natural, gases licuados y fuel-oil y pasaremos luego, en el último epígrafe de 
este capítulo, al análisis del impacto económico de los factores meteorológicos sobre la 
oferta de electricidad, tanto de origen hidráulico como de centrales térmicas, sobre la 
oferta de energía nuclear y nos referiremos también en él, por último, a las energías 
renovables.

Cuadro IV.3

CONSUMO Y PRODUCCION NACIONAL DE ENERGIA PRIMARIA. 
GRADO DE AUTOABASTECIMIENTO

1982 1992

Consumo Mili. tec. 0/ /o Mili. tec. 0/ /o

Carbón 27,05 24,08 34,16 25,2
Petróleo 62,43 61,96 63,89 47,1
Gas natural 3,38 2,68 6,33 4,6
Hidráulica 8,89 8,53 15,31 11,3
Nuclear 2,94 2,75 15,96 11,8

Total 104,69 100,0 135,65 100,0

Producción nacional (mili, tec.)

Carbón 20,41 23,90
Petróleo 2,19 3,60
Gas natural 0,07 1,83
Hidráulica 9,71 15,31
Nuclear 3,23 16,26

Total 35,61 61,80

Autoabastecimiento (°/o)

Carbón 75,5 72,6
Petróleo 3,5 5,6
Gas natural 2,1 28,9
Hidráulica 109,2 100,0
Nuclear 109,9 101,9

Total 34,0 45,6
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4.2. Efectos económicos de los factores meteorológicos sobre la 
demanda energética

4.2.1. La demanda de electricidad

La demanda de energía eléctrica refleja una gran sensibilidad a las variaciones en el 
tiempo y en el clima, y así, cuando se produce un endurecimiento de las condiciones cli
matológicas, el consumo de energía eléctrica se incrementa de forma considerable. El con
sumo en calefación eléctrica es el subsector que tiene más sensibilidad a los valores que 
registran las variables meteorológicas.

Para estudiar la correlación de la demanda eléctrica con las variables meteorológicas, 
se utilizan modelos con una estructura como la que sigue (6):

n
£ Ktj-Wj 

j=i

siendo:

D¡ = demanda total de la hora i.
Bi = parte de la demanda insensible a la meteorología, para la hora i.
n = número total de variables meteorológicas consideradas.
Wj = variable meteorológica j.
K¡j = coeficiente de sensibilidad de la demanda en la hora i a la variable meteo

rológica j.

El segundo sumando del segundo miembro de la relación anterior representa pues la 
parte de la demanda de energía eléctrica sensible a la meteorología.

En este modelo se pueden proponer diferentes variables meteorológicas y analizar su 
idoneidad por medio de análisis de regresión múltiple. A su vez, es posible realizar previ
siones de demanda y reajustes on-line de los parámetros del modelo.

En la exposición de este epígrafe estudiaremos en primer lugar, un trabajo de UNESA 
del impacto de la temperatura en los consumos eléctricos de cada una de las zonas geográ
ficas del mercado peninsular de UNESA, y en segundo lugar, el modelo empírico de 
demanda de energía eléctrica en España que ha desarrollado la profesora Jimena García- 
Pardo, que son las investigaciones hasta ahora efectuadas en España para relacionar 
cuantitativamente la demanda de electricidad y las variables meteorológicas. Al final de 
este apartado nos referiremos también, no obstante, aunque con mayor brevedad, a otras 
investigaciones sobre la demanda de electricidad que, por distintos motivos, no conside
ran a los factores meteorológicos.

UNESA ha estudiado las dependencias existentes entre los consumos diarios de ener
gía eléctrica y diversas variables diarias de tipo meteorológico, como las temperaturas 
mínimas del día, las temperaturas máximas, grados-día, etc., y para cada una de las seis 
zonas geográficas en que se considera dividido el mercado eléctrico peninsular de 
UNESA (Noroeste, Centro-Norte, Aragonesa, Catalana, Centro-Levante y Andaluza).

Las relaciones entre los consumos diarios de energía eléctrica y diversas variables de 
tipo meteorológico se han estudiado para la temporada de invierno 1977-1978 y la técnica 
utilizada para el análisis de dependencia entre las variables anteriormente citadas ha sido 
la de regresión múltiple por etapas.

(6) Vid. Iberduero, S. A. ‘‘Programa de previsión de la curva de carga a corto plazo (STFL)”. Resulta obligado 
insistir en nuestro más vivo agradecimiento a R. Zabalza y sus colaboradores en esta empresa no sólo por facilitar
nos estay otra documentación, sino por sus aclaraciones de diversos aspectos técnicos de su contenido y por su aseso- 
ramiento general sobre estas cuestiones.
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Cuadro IV.4

PRODUCCION Y CONSUMO DE ELECTRICIDAD POR ZONAS

Zonas Producción
(7O)

Consumo 
(7J

Catalana 17,1 19,9
Centro-Levante 17,0 24,2
Centro-Norte 17,5 18,9
Noroeste 26,3 18,1
Aragonesa 9,3 3,2
Andaluza 9,8 12,7
Extrapeninsular 3,0 3,0

100,0 100,0

Fuente: UNESA.

A pesar de la importancia del estudio, no debe olvidarse el carácter preliminar de los 
resultados y que es preciso efectuar análisis futuros que completen y mejoren este trabajo, 
lo que explícitamente reconocen sus autores.

Los datos básicos utilizados por UNESA en su investigación han sido, fundamental
mente los siguientes:

a. Variables de tipo meteorológico. Estas variables han sido la temperatura mínima 
registrada en el día, la temperatura correspondiente a las 12 horas del día. Además, se ha 
estimado de forma simplificada el valor de los Grados-día (18/18) de la siguiente 
manera:

(Grados-día) 18/18=18- si < 18

(Grados-día) 18/18=0 si > jg

b. Datos referentes a los consumos eléctricos: en este ámbito se han relacionado los 
consumos eléctricos diarios de cada zona geográfica con los valores medios ponderados 
de cada una de las variables meteorológicas consideradas. La técnica de regresión múlti
ple empleada es la llamada “por etapas”, donde como es sabido en cada paso se incluye o 
se rechaza una variable basándose en unos niveles de significación previamente estableci
dos, hasta obtener la ecuación que mejor se ajuste a los datos disponibles.

A continuación se muestran los resultados obtenidos de las correlaciones entre los 
consumos eléctricos diarios en días laborables y la temperatura mínima registrada en el 
día por un lado, y el valor de los Grados-día 18/18 por otro. Las regresiones estudiadas tie
nen hasta tres variables independientes, donde dichas variables van de izquierda a dere
cha en orden decreciente de significación en la regresión. El tipo de ecuación ajus
tada ha sido:

donde Ct representa el consumo diario de la zona en el día t y las variables independientes 
Vi representan temperaturas mínimas o grados-día, correspondientes al mismo día t, a la 
víspera t-1, o a dos días antes t-2.

La relación entre los consumos diarios en barra (medidos en 102 MWh) en las seis 
zonas geográficas consideradas por UNESA, para días laborables de los meses de noviem
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bre y diciembre de 1977, en función de las temperaturas mínimas diarias registradas, 
es la siguiente:

1. Zona catalana

Ct - 644,70 - 0,25 X t?., - 4,03 X t-2
Ri = 0,47 Rh2 = 0,52

2. Zona Centro-Levante

Ct = 727,41 - 7,75 X U
Ri = 0,13

3. Zona Centro-Norte

Ct = 620,06 - 546 X t2 - 0,39 X t2.i
Ri = 0,42 Ri,2 = 0,47

4. Zona Noroeste

Ct = 443,22 - 0,34 X t2
Ri = 0,33

5. Zona Aragonesa

Ct = 102,9 - 1,04 X t - 0,07 X t2.2
Ri = 0,34 Ri.2 = 0,48

6. Zona Andaluza

Ct = 323,72 - 2,01 X t
Ri = 0,17

La relación entre los consumos diarios de electricidad y los Grados-día 18/18 regis
trada, es por su parte la que sigue:

1. Zona Catalana

Ct = 535,37 + 4,45 X t2 + 4,09 X ti
Ri = 0,60 Ri,2 = 0,63

2. Zona Levante

Ct = 427,21 + 36,17 X ti + 8,46 X t - 1,56 X t2.i
Ri = 0,55 Ri,2 = 0,61 Ri>2,3 = 0,65

3. Zona Centro-Norte

Ct = 390,18 + 33,01 X t2 - 1,17 X t2.2
Ri = 0,63 Ri,2 = 0,70

4. Zona Norte

Ct = 386,26 + 4,82 X ti
Ri = 0,35
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5. Zona Aragonesa

Ct = 70,44 + 2,53 X t2 + 0,82 X t - 0,07 X t2.2
Ri = 0,68 Ri.2 = 0,77 Ri>2)3 = 0,79

6. Zona Andaluza

Ct = 271,87 + 8,93 X t2 + 1,84 X t - 0,57 X t2.2
Ri = 0,44 R1i2 = 0,51 RiA3 = 0,55

Se observa que los coeficientes de correlación obtenidos parecen alcanzar a primera 
vista valores bajos; sin embargo, deben tenerse presentes las siguientes consideracio
nes (7):

— Los valores de las variables meteorológicas inciden, fundamentalmente, en el con
sumo del subsector calefacción. El peso medio de este subsector en el consumo anual ener
gético de todo el mercado peninsular de UNESA, puede oscilar actualmente entre un 3 y 
5%. Por tanto, fluctuaciones en los consumos energéticos de otros sectores, como pueden 
ser los diferentes niveles de producción alcanzados cada día por las diversas industrias, 
las variaciones en los consumos de los otros subsectores domésticos, etc., enrarecen las 
relaciones existentes entre los consumos diarios y las variables meteorológicas.

— Solamente se han utilizado algunas de las variables meteorológicas, y además el cál
culo de algunas de ellas (grado-día) están muy simplificadas.

— Las variables meteorológicas elegidas están localizadas geográficamente en algu
nos puntos de la zona, por lo que una mejora de estas relaciones se conseguiría utilizando 
un mayor número de estaciones.

— Existe una determinada inercia “psicológica” entre el consumo eléctrico y las varia
bles meteorológicas; por ejemplo, un día de invierno que tuviera los mismos valores 
meteorológicos que otro día de primavera, probablemente tendría consumos de calefac
ción más altos debido, fundamentalmente, a que es invierno y no primavera.

— La regulación de los sistemas de calefacción no sigue perfectamente los cambios en 
las variables meteorológicas.

Recogemos en el Cuadro IV.5. las funciones que tienen las mejores correlaciones en 
cada zona geográfica considerada.

Puede observarse que existe en general una mejor correlación con las variables grados- 
día que con las temperaturas mínimas: únicamente en la zona Noroeste los valores del 
coeficiente de correlación son bajos para ambas variables.

Estudiada la relación existente entre las variables meteorológicas y el consumo de 
energía eléctrica, UNESA realiza también un análisis muy simplificado de la sensibilidad 
que tiene el consumo eléctrico a los cambios en las variables meteorológicas (8).

Se estudia así el efecto que tienen sobre el consumo eléctrico del período invernal con
siderado (noviembre 1977 a marzo 1978) las variables meteorológicas estudiadas. Para 
ello se han considerado las siguientes etapas:

L° Se ha definido la climatología de los períodos invernales basándose en la función 
de distribución de sus temperaturas mínimas y de los grados-día. Basándose en estas fun
ciones de distribución se ha definido un período “frío”, como aquel que tiene una tempe
ratura mínima media con un 80 % de ser superada; un período “medio”, como aquel que 
tiene como temperatura media el valor más probable, y un período “templado” como 
aquel que tiene una temperatura mínima media con un 20 % de ser superada.

2 .° Se ha definido como temperatura mínima “umbral” del consumo eléctrico depen-

(7) Vid. Departamento Técnico-Económico de UNESA. “Análisis del impacto de la temperatura en los consumos 
eléctricos de cada una de las zonas geográficas del mercado peninsular de UNESA". Mayo, 1979.

(8) Ibídem, págs. 20-44.
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diente de la climatología, la temperatura media mínima registrada en el mes de octubre de 
cada una de las zonas dadas; se ha observado que el consumo en calefacción eléctrica en 
los días del mes de octubre es realmente muy pequeño, puesto que, incluso en algunas 
zonas, el consumo medio de este mes de octubre es algo inferior al registrado en el mes de 
septiembre (quizá debido a un menor consumo de aire acondicionado, y a la ya comen
tada “inercia” del consumo).

3 .° Utilizando las funciones recogidas en el Cuadro IV.5. con las mejores correlaciones, 
se ha calculado una curva teórica en cada zona que nos da el incremento porcentual del 
consumo eléctrico en función de los incrementos de las temperaturas mínimas y de los 
grados-día con relación a los valores base correspondientes al mes de octubre. Las curvas 
teóricas anteriormente definidas permiten cuantificar de forma aproximada los incre
mentos de los consumos eléctricos ocasionados por las variaciones de las variables clima
tológicas en cada uno de los períodos definidos anteriormente (frío, medio y tem
plado).

4 .° Basándose en las curvas teóricas anteriores, se han recogido en el Cuadro 4.6., para 
cada uno de los períodos frío, medio y templado, los incrementos de los consumos de ener
gía eléctrica dependientes de la climatología para cada una de las zonas consideradas.

Cuadro IV.6

INCREMENTOS DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 
DURANTE EL PERIODO INVERNAL 

(noviembre a marzo inclusives)

a) Con relación a la media ponderada de las temperaturas mínimas del periodo

Periodo frío Período media Período teplado

Zonas Temperatura A Cons. Temperatura A Cons. Temperatura A Cons.
mínima s/c base mínima s/c base mínima s/c base

(°C) (%) (°C) (7J (°C) m

(1) (1) (i)
Catalana 6,0 8,5 8,0 3,5 10,5 Despr.
Centro-Levante 2,5 20,0 5,0 14,5 7,5 7,5
Centro-Norte 2,0 16,0 4,0 11,5 6,0 6,5
Noroeste 6,0 12,5 7,5 9,5 9,0 6,0
Aragonesa 3,5 14,0 6,0 9,0 8,0 4,5
Andaluza 6,0 7,5 8,0 5,5 10,0 3,3

b) Con relación a los grados-día medios ponderados del periodo

(1) (1) (1)
Catalana 8,5 7,5 6,5 3,5 3,5 4,5
Centro-Levante 11,0 17,5 9,0 12,5 6,0 4,5
Centro-Norte 12,0 20,5 10,0 17,0 8,0 11,5
Noroeste 9,5 10,0 7,5 5,0 6,5 3,5
Aragonesa 11,0 24,5 8,5 17,5 5,5 8,5
Andaluza 7,5 12,5 5,5 10,0 3,0 3,5

(1) Los incrementos de consumo están calculados sobre la base del consumo de la zona que se hubiese tenido durante 
el período invernal, de haberse registrado variables climatológicas semejantes a los valores base del mes de octubre. 
Fuente: UNESA.
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Estos incrementos de los consumos eléctricos durante el período invernal se han ponde
rado para obtener los incrementos de los consumos anuales de cada zona: además, estos 
incrementos anuales de cada zona se han ponderado con objeto de calcularlos correspon
dientes incrementos del mercado peninsular de UNESA que se recogen en el Cua
dro IV.7.

Cadro IV.7

INCREMENTOS ANUALES DEL CONSUMO ELECTRICO

Periodo frió Período media Periodo templado

Zonas A Consumo A Consu- A Consumo A Consu- A Consumo A Consu-

(%) mo ()) (%) mo (%) (7J mo (7J
* ** * ** * **

Catalana 8,0 3,6 3,5 1,6 Despr. Despr.
Centro-Levante 18,0 8,3 13,0 6,0 6,0 2,8
Centro-Levante 18,0 8,4 14,0 6,5 9,0 4,2
Noroeste 11,0 4,8 7,0 3,1 4,0 1,7
Aragonesa 19,0 8,8 13,0 6,0 6,0 2,8
Andaluza 10,0 4,3 7,0 3,0 4,0 1,7

Total peninsular** 13,8 6,2 9,0 4,0 4,8 2,2

* Valor ponderado por el cociente entre el consumo de 5 meses (1 noviembre 1977 a 31 marzo 1978) y el consumo de 
12 meses (1 julio 1977 a 30 junio 1978).
** Ponderado según la participación en el consumo anual de cada zona.
Fuente: UNESA.

Puede observarse en este cuadro que el incremento anual medio del mercado peninsu
lar de UNESA depende aproximadamente un 2 % de la climatología (incremento del 6,2 % 
para el período frío, un aumento del 4 % para el período medio y otro del 2,2 % para el 
período templado). De acuerdo con datos provisionales, el consumo neto de energía eléc
trica de 1985 fue de 106.261 millones de Kwh, y si consideramos que el consumo de electri
cidad depende en un 2 % de factores meteorológicos, podemos afirmar que según sean las 
condiciones meteorológicas, el consumo de energía eléctrica puede variar aproximada
mente en 2.125 millones de Kwh.

A pesar del carácter preliminar de estos resultados, en el que ya hemos insistido, el 
estudio de UNESA, queda patente sin duda la importancia que tienen las variables meteo
rológicas en el consumo de energía eléctrica.

Como ya hemos señalado anteriormente, además del trabajo ya etudiado de UNESA, 
la profesora Jimena García-Pardo ha construido un modelo empírico de demanda de 
energía eléctrica en España, en el que ensambla la metodología Box-Jenkins en el análisis 
de datos y la Teoría Económica (9).

Partiendo del análisis de series temporales de datos con periodicidad mensual (desde 
enero de 1970 a diciembre de 1977), tiene como objetivo aislarla relación entre el consumo 
de energía eléctrica y su precio, manteniendo constantes el resto de las variables determi
nantes de dicho consumo, con objeto de medir la elasticidad precio de la demanda. Para 
ello elabora un modelo de transferencia en el que el consumo de energía (Et) es el output y 
en el que los inputs son la temperatura (Tt) y en el Indice de producción industrial (IPIt)

(9) Vid. J. García-Pardo, "La Teoría Económica y el enfoque Box Jenkins en la modelización de la demanda de 
productos energéticos: el fuel-oil y la energía eléctrica en España ”, Tesis Doctoral, Madrid, 1980.
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(10) . Para llegar al modelo final, se identifican y estiman previamente tres modelos de 
transferencia parciales con un solo input cada uno, para combinar, más adelante, los tres 
inputs en un solo modelo.

El término de ruido del modelo desarrollado (Nt) es la parte del consumo de energía 
eléctrica no explicada por la distinta situación en el año de la Semana Santa, ni por la tem
peratura, ni por la actividad industrial: estando contenidos en él pues los efectos produci
dos por las variaciones en las tarifas eléctricas, junto con los efectos de todas las variables 
que influyen en este consumo y no se han incluido en el modelo. De este término de ruido 
es del que se pretende extraer el efecto del propio precio, para lo cual se elabora un nuevo 
modelo de transferencia en el que Nt es el output y el precio de la energía eléctrica el 
input.

De este trabajo resulta lógicamente de especial interés para nosotros el estudio que se 
realiza de la relación existente entre el consumo de energía eléctrica y la temperatura.

Jimena García-Pardo indica en este ámbito que lo adecuado para modelizar esta rela
ción sería utilizar una serie de temperaturas que fuera una media ponderada de las tempe
raturas en las distintas provincias españolas, con ponderaciones proporcionales al 
consumo de energía eléctrica en cada provincia; pero, al no disponer de datos del con
sumo de energía eléctrica desagregados geográficamente, tuvo que limitarse a utilizar 
como input del modelo de transferencia la serie tt, que es una media simple de los 
datos provinciales. -

Una vez preblanqueados el output y el input con el modelo univariante T2:

T2: (1 - 0,17 B) A12 Tt = (í- 0,85 B>2) a,

(0,11) (0,04)

donde:

Zt es el valor de la serie temporal analizada, en el tiempo t
B es el operador de retardo regular, tal que Bzt + zt-i.
B12 es el operador de ratardo estacional, tal que B12 zt = zz-i2.
Ai2 es el operador de primera diferencia estacional Ai2 = 1-B12, tal que Ai2 Zt = Zt 

- Zt-i2. ’
se obtiene la función de correlación cruzada (fcc) que se presenta en el gráfico IV. 1.

(10) El modelo tiene, además, una variable de intervención (ss) que modeliza el efecto de la movilidad de la 
Semana Santa en el año.
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En este gráfico se observa que no hay ningún valor significativo en dicha función, lo que 
en principio parece descartar la existencia de una relación entre ambas variables. Sin 
embargo, en estudios realizados utilizando series similares de otros países, se ha encon
trado una relación del tipo:

In Et = w0 Tt + Nt

con un valor negativo del parámetro w0’, indicando que una reducción de la temperatura 
en un mes origina un aumento en el consumo de energía eléctrica en el mismo y viceversa, 
debido probablemente a la utilización de la energía eléctrica en sistemas de calefac
ción.

Estudiada la correlación entre Et y Tt, Jimena García-Pardo estima un modelo de 
transferencia:

In Et= - 0,0026 T, + Nt
(0,0020)

VV12 Nr = (l-0,64| B) (1-0,50 B12)a(

a (0,09) (0,11)
A A
V2 = 0,835 x 10~3 V2 x 100 = 2,9

La relación entre las dos variables, tal como sugiere la función de correlación cruzada, 
es muy débil: en efecto, una variación de la temperatura media peninsular origina, en el 
mismo mes en que se produce, una variación de sentido contrario del 0,26 % en el consumo 
de energía eléctrica.

Una vez visto el modelo de transferencia que tiene el consumo de energía eléctrica 
como output y cuyo input es la serie de temperatura, pasamos a estudiar los resultados 
empíricos del trabajo plasmado en el modelo final:

In Et = - 0,021 £ti - 0,01 T’t - 0,10t2 = 0,287 In IPIt -

(0,09) (0,002) (0,070)

- 0,83 In P (3/74) -0,070 In P (2/75) -0,057 In P (11/75) -

(0,119) (0,129) (0,092)

- 0,133 In P (3/77) - 0,145 In P’t + Nt

(0,113) (0,211)

VVi2 N, = (1 - 0,65 B) (1 - 0,50 B12) at

(0,10) (0,12)

donde:

Et es la serie del consumo de energía eléctrica.
es una variable de intervención que toma un valor igual a 1 en los meses en que se 

sitúa la Semana Santa y es nula los demás.
T’t y son dos series construidas por descomposición de la serie de temperatura 

media peninsular.
IPIt es la serie del Indice de Producción Industrial.
Y las cinco series de precios resultantes de descomponer la serie inicial de tarifa media 

de la energía eléctrica, separando las cuatro elevaciones que suponen un incremento de la 
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tarifa media igual o mayor al 15 % y dejando en la serie residual P’t los cuatro restantes 
aumentos producidos durante el período mensual.

La implicación que se deriva del modelo y que nos interesa en relación a nuestro objeto 
de estudio, es que las variaciones de temperatura que tienen lugar durante el período ana
lizado no originan variaciones muy significativas en el consumo de energía eléctrica. La 
sensibilidad frente a las variaciones de temperatura no es significativa excepto en casos 
muy concretos de temperaturas anómalas, como fue la temperatura anormalmente baja 
en noviembre de 1971 y que dio lugar a un aumento del consumo de energía eléctrica del 
1 por 100.

Ahora bien, esta escasa sensibilidad obtenida en este trabajo de Jimena García-Pardo 
del consumo de energía eléctrica a las variaciones de temperatura no debe llevamos a 
infravalorarla importancia que tienen los factores meteorológicos en el consumo de ener
gía eléctrica y para ello no debemos olvidar las consideraciones hechas en este epígrafe 
cuando estadiábamos el trabajo de UNESA. Las variables meteorológicas inciden en el 
consumo del subsector de calefacción, siendo éste un porcentaje relativamente bajo en el 
total del sector.

Se han realizado otros estudios de la demanda de electricidad en España, en los cuales 
no se consideran los factores meteorológicos como variable explicativa de la cantidad de 
energía eléctrica demandada. Veremos a continuación de forma muy breve, por tanto, el 
modelo de demanda de energía eléctrica de CAMPSA (11) y el de Luis Arimany en su tesis 
doctoral (12).

El Departamento de Estudios de CAMPSA realizó un estudio en febrero de 1983, con 
el objeto de hacer una previsión de la demanda y producción de energía eléctrica 
hasta 1992.

Para calcularla demanda de energía eléctrica en España se utilizó el modelo economé- 
trico siguiente:

CN = 0,60 + CNANT = 0,29 (RENTCON 1 - MAXRENT) - 0,087 X PREGON 1 

donde:

CN = Demanda de energía eléctrica (en 104 Gw-h).
CNANT = Demanda de energía eléctrica en año anterior (en 104 Gw-h).
RENTCON 1 = Renta Nacional (IO12 ptas. de 1981).
MAXRENT = Valor máximo de la renta en los años anteriores al año considerado 

(1012 ptas. de 1981).
PREGON-1 = Precio del Kw-h (Ptas de 1981).

Por su parte, el enfoque seguido por L. Arimany en su análisis de la demanda de electri
cidad es dinámico, tomando en cuenta de alguna manera el efecto del stock de aparatos 
eléctricos y su uso.

Destaca en este sentido que, en el mercado eléctrico, un cambio a corto plazo de los 
prcios, por ejemplo, de la electricidad, no induce a los empresarios o a los consumidores 
domésticos a reconsiderar su elección y cambiar sus equipos eléctricos por otros que utili
cen otra fuente de energía: puede afectar a su uso pero no inducirá un cambio de equipos, 
dados sus altos costes asociados. Incluso en algunas aplicaciones la demanda es total
mente cautiva: producción de aluminio, telecomunicaciones, ordenadores, etc. Todo lo 
anterior lleva a esperar una elasticidad precio a corto plazo de la demanda de electricidad 
muy pequeña.

Este enfoque del mercado eléctrico de Arimany hace que sus especificaciones estudia-

Vid. CAMPSA. Departamento de Estudios. “Nota sobre un modelo conjunto de demanda y producción del 
sistema eléctrico español”. Madrid, 1983.

(12) Vid. L. Arimany de Pablos, “Las necesidades de fuel-oil...", op. cit.
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das se orienten hacia la “nueva demanda” de electricidad: esto es, describen el comporta
miento de un consumidor no atrapado por pasados contratos a una determinada forma de 
energía.

La nueva demanda de electricidad (NDE) se supone que es función del precio de la 
electricidad (P) y de la Renta Nacional (R), ambas variables medidas en términos 
reales:

NDE = f (P, R) = Bo + B, P + B2 R

Habiendo que resaltar que la ecuación anterior implica que las variables explicativas 
afectan principalmente a la tasa de cambio del consumo de electricidad y no a su 
valor absoluto.

El incremento total de la demanda de electricidad de un año al siguiente A Et = Et - Et.i 
representa la diferencia en la demanda total en dos años consecutivos, pero no es la nueva 
demanda de electricidad. La razón es que no toda la demanda del año ti está presente en el 
año t dado que algunos equipos eléctricos del año ti no están en el año t, están fuera de ser
vicio por obsoletos, rotura u otras causas.

La nueva demanda de electricidad es, por lo tanto, la suma del incremento anual del 
consumo y la demanda derivada de la eliminación y reposición del equipo viejo.

La ecuación de la Nueva Demanda de Electricidad resultará, pues, la siguiente:

NDE = Et - B? • Et-i = Bo + Bi P + B2 R

de donde se deduce que la demanda de electricidad en el año t será:

Et — Bo + Bi P + B2 R + B3 Et-i

Arimany estimó el modelo anterior, probando quince especificaciones competidoras a 
la vez. La especificación que consideró superior a las alternativas propuestas y su estima
ción condujo a lo siguiente:

Et = - 0,42 + 0,33 R - 0,027 P + 0,77 Et.i + e
(- 0,73) (3,07) (- 0,30) (10,03)

R2 = 0,90 DW = 2,18 h = 0,38 n = - 0,08

siendo

Et = Demanda de electricidad en el año t (104 Gwh).
R = Renta real (1012 ptas. de 1977).
P = Precio real (pías, de 1977).

Los valores entre paréntesis son los valores del estadístico “t”. Como puede observarse 
los coeficientes tienen los valores esperados. El coeficiente del precio es bajo y estadística
mente no significativo distinto de cero.

R2 = coeficiente de determinación.
DW = estadístico de Durbin y Watson.
h = estadístico h (de Durbin).
ri = estimación del coeficiente autorregresivo.

Las elasticidades renta y precio a corto plato son, para 1977:

Ep = ■
JE p - = 0,0094836JP E

— -
JE R — 0 ^740
JR E
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y a largo plazo:

Ep = 0,0412.
Er = 1,4089.

El enfoque de Arimany, como antes dijimos, es dinámico y está interesado en el estudio 
de la tasa de cambio del consumo de electricidad y no en su valor absoluto; este enfoque 
hace que los factores meteorológicos no se consideren. Estos afectan al consumo de ener
gía eléctrica, pero no a la tasa de cambio del consumo.

Los factores meteorológicos son una variable que nos puede permitir explicar el 
aumento de demanda de electricidad que se produce al pasar de un año “calido” a un año 
“frío”; ahora bien, los factores meteorológicos no nos pueden explicar por qué se produce 
un aumento continuado a lo largo de los años de la demanda de electricidad; para explicar 
esto habrá que utilizar otras variables.

Los factores meteorológicos, por tanto, son una variable explicativa a considerar 
cuando se analiza la demanda de electricidad en un enfoque estático, pero no en un enfo
que dinámico. Los factores meteorológicos en un enfoque dinámico deberán tenerse en 
cuenta en el análisis de los residuos, pero no como variable explicativa.

4.2.2. La demanda del carbón
El consumo de carbón depende sin duda de factores meteorológicos como la duración 

de la temporada invernal, la intensidad de ésta, la temperatura diaria y la pluviosidad, que 
influyen sobre la demanda de este producto energético.

Y la influencia más importante de los factores meteorológicos sobre el consumo de car
bón se produce a través del consumo en calefacción. Para analizar la importancia global 
de esta influencia hay que ver, no obstante, en primer lugar, cómo aumenta el consumo de 
carbón dedicado a la calefación pero en segundo lugar, el aumento en el consumo de car
bón que se produce por vía indirecta, al aumentar el consumo de energía eléctrica ante un 
endurecimiento de las condiciones climatológicas.

Esta doble influencia, directa e indirecta, parece recogida claramente en el si
guiente esquema:

influencia 
directa Aumenta la demanda 

> de carbón utilizado 
en sistemas de

_______ ► Aumenta la demanda 
total de carbón

calefacción

Endurecimiento 
de las condiciones 

meteorológicas

influencia 
indirecta Aumenta la demanda 

de energía eléctrica

Aumenta la producción 
de electricidad de - 

origen térmico
Aumenta la demanda 

de carbón
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Por su parte, el Cuadro 4.8. nos muestra la distribución por actividades del consumo de 
carbón en nuestro país en 1984, que nos puede ayudar a aproximamos, como es nuestro 
objetivo reconocido, a la cuantificación del impacto de los factores meteorológicos sobre 
la demanda de este producto.

Cuadro IV.8

CONSUMO DE CARBON EN ESPAÑA. 1984

Actividades 10^ Tm 0/ /o

Siderurgia 4.779 10
Centrales térmica 38.708 81,3
Cemento 2.730 5,7
Otros usos 1.440 3

Total 47.657 100

Fuente: Ministerio de Industria y Energía.

De su contenido hemos de resaltar que la gran mayoría del consumo de carbón en 
España se realiza para la producción de energía eléctrica, representando la siderurgia, la 
industria del cemento y “otros usos” porcentajes muy inferiores del consumo total, sobre 
esta última finalidad.

A nuestros efectos, podemos prescindir en principio de la demanda de carbón por 
parte de las actividades siderúrgicas y de cementos para, de acuerdo con el contenido del 
esquema anterior, centramos en los otros dos grupos, que son los que pueden recoger bási
camente la influencia de las condiciones meteorológicas.

En cuanto al primero de ambos grupos, es decir al consumo de carbón para “Otros 
usos” hemos de señalar que en su mayoría es utilizado en sistemas de calefacción, ahora 
bien, su escasa relevancia (3 %) en el total del consumo de carbón, nos permite deducir que 
las variaciones en el consumo de carbón debidas a cambios meteorológicos tiene un peso 
relativo pequeño.

La otra influencia de los factores meteorológicos sobre el consumo de carbón, como ya 
hemos visto, se produce de forma indirecta, vía aumento de la demanda de energía eléc
trica ante un endurecimiento de las condiciones climatológicas.

Partiendo del estudio realizado por UNESA (13), y, sin olvidar el carácter preliminar 
de estos resultados y, por tanto, el de nuestra aproximación observábamos en el epígrafe 
anterior que el incremento anual medio del mercado peninsular de UNESA depende 
aproximadamente en un 2 % de los factores meteorológicos.

Si suponemos además que el aumento en la demanda de energía eléctrica, que se pro
duce ante una disminución de las temperaturas, se cubre de tal forma que se mantiene la 
contribución de cada energía primaria a la producción de electricidad, contribución que 
figura en el Cuadro 4.9. para el año 1984, se producirá un aumento del 2 % en la producción 
de electricidad, producida en centrales de carbón y, por tanto, un aumento de la demanda 
de un 1,62 % (2 % X 81,3 %).

Si unimos los dos efectos de los factores meteorológicos sobre el consumo de carbón, 
podemos calcular aunque de forma meramente aproximativa, qué variaciones en las con
diciones meteorológicas pueden hacer variar la demanda de carbón en un 2 %. Partiendo 
de esta dependencia y del dato del consumo de carbón en España en 1984, que fue de 
47.617 miles de toneladas, podemos afirmar que el endurecimiento de las condiciones

(13) Vid. Departamento técnico-económico de UNESA, "Análisis del impacto de la temperatura en los consumos 
eléctricos de cada una de las zonas geográficas del mercado peninsular de UNESA ”, op. cit.
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Cuadro IV.9 

PRODUCCION DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA. 1984 
(GWh en barras de central)

Fuentes energéticas GWh 0/ /o

Hidráulica 31.931 17,28
Nuclear 23.086 19,72
Carbón 48.633 1,54
Fuel-oil y gas 13.417 11,46

Total 117.067 100

Fuente: Ministerio de Industria y Energía.

meteorológicas puede incrementar el consumo de carbón en 953.140 toneladas, lo que 
supone un coste aproximado de 36 millones de $ (14).

4.2.3. La demanda de gas natural
En España el gas natural no alcanzaba el 3 % del consumo total de energía primaria en 

1984, siendo su potencial de expansión ciertamente importante.
La razón por la que la participación del gas natural en nuestro balance energético es 

tan reducida, hay que buscarla por un lado en la inexistencia de yacimientos descubiertos 
de gas natural en nuestro territorio hasta épocas recientes, y por otro lado en los problemas 
planteados en el desarrollo de la infraestructura gasista y de las importaciones, realizadas 
todas ellas por vía marítima en forma de gas natural licuado.

Existen en la actualidad algunos acontecimientos que han modificado la problemática 
anterior (15):

— Los descubrimientos de gas natural que se han producido en España en los últimos 
tiempos, que permitirán una producción nacional creciente.

— Las grandes inversiones realizadas en infraestructura.
— Los costes en divisas de las importaciones de gas natural son inferiores a los de 

pétroleo.

Estos hechos señalan la conveniencia de considerar una mayor penetración del gas en 
la demanda total energética como una meta deseable, a la que ya aludimos en nuestro epí
grafe 4.1., y así, el consumo de gas natural en el período del PEN 83 se fijó, como variable 
objetivo, en un 3,5 % de la energía primaria para 1986, y en un 4,6 % para 1992, (6,2 % de le 
energía final en este último año, según vimos).

El consumo de gas natural previsto en el horizonte del PEN 83, es el que figura en el 
Cuadro IV. 10., donde aparece ordenado en tres mercados diferentes: sistema actual, zona 
centro y otros.

Por “sistema actual” se entiende el territorio abarcado por Aragón, Cataluña, el País 
Vasco, Rioja, Navarra y la Comunidad Valenciana, por donde actualmente discurre el 
gasoducto principal. La “zona centro” engloba a los mercados potenciales de Burgos, 
Falencia, Valladolid, Madrid y su entorno, a donde se extenderá el gasoducto principal. El 
epígrafe “otros” contiene aquellas zonas donde se prevé el consumo en base a pequeñas 
plantas de regasificación y sin que haya extensión del gasoducto.

(14) Para el cálculo del coste en $ del endurecimiento de las condiciones meteorológicas, se ha utilizado el valor 
FOB para el carbón térmico, que osciló en 1984 entre 34,4 y 44 dólares por tonelada.

(15) Vid. Ministerio de Industria y Energía, ‘Plan Energético Nacional 1983-1992", op. cit.
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Cuadro IV. 10

PREVISIONES DE CONSUMO DE GAS NATURAL EN ESPAÑA (1982-1992) 
(En millones de térmicas)

1982 1986 1990 1992

1. Sistema actual
— Doméstico y comercial 2.701 4.114 4.873 5.298
— Industrial:

- Firme 6.345 10.877 12.516 12.516
- Interrumpióle adicional 1.733 6.859 9.203 9.131

— Centrales térmicas 9.199 3.300 3.683 2.521
— GNL 175 300 300 300

20.153 ■25.450 30.575 29.766

2. Zona Centro
— Doméstico y comercial — — 2.141 2.543
— Industrial:

- Firme — — 3.162 3.411
- Interrumpible/adicional — — 2.022 2.180

3. Otros
— Fabricación de amoníaco — — 3.000 3.000

— — 3.000 3.000

Total 1 + 2 + 3... 20.153 25.450 40.900 40.900

Fuente: Ministerio de Industria y Energía.

En el Cuadro IV. 10. puede observarse que está previsto duplicar el consumo de 1982 a 
1992, así como que cerca de la mitad del consumo entre esos años, se llevará a cabo en el 
sistema actual, correspondiendo el resto a la zona centro y otros mercados.

El gas natural resulta la energía más adecuada para el sector doméstico-comercial por 
no requerir transporte en superficie (tuberías enterradas), por ser una energía primaria 
directamente utilizada por el consumidor final y por no originar contaminación. Estas 
ventajas hacen que los usos domésticos y comerciales sean en efecto prioritarios del gas 
natural (16). .

Y al ser el gas natural la energía más adecuada para el sector doméstico, es un producto 
cuya demanda ha de estar necesariamente sometida a fuertes variaciones estacionales, 
debidas a las condiciones meteorológicas. Dentro del consumo de gas natural para usos 
domésticos, juegan un papel muy importante el consumo en calefacción y agua caliente, 
estando ambos muy influidos por factores meteorológicos, como es sabido.

Esta relación entre consumo de gas natural y factores meteorológicos es considerada 
de mucha importancia por ENAGAS, y así, para el cálculo de las previsiones de ventas de 
gas natural tiene en cuenta como parámetros que determinan el consumo de calefacción 
los habitantes y los grados/día anuales, de la población.

Las necesidades de consumo energético en calefación son además variables de una 
población a otra, no sólo en lo referente a la duración de la temporada invernal, sino tam
bién en cuanto a su intensidad en función de la diversidad climatológica.

La importancia que tiene el uso doméstico en la demanda de gas natural, y la depen
dencia de aquel de factores meteorológicos hacen que la demanda esté sometida a fuertes

(16) Vid. Tellez de Peralta. A., “Elgas natural en la estrategia energética española”. Papeles de Economía Espa
ñola, N° 14. Madrid, 1983.
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oscilaciones. Ello condiciona un sobredimensionamiento de los gasoductos de transporte 
y el desarrollo de elementos operativos que permitan efectuar la modulación de la 
demanda.

4.2.4. La demanda de gases licuados
J. Ignacio Peña y M. Teresa Pérez Navas han modelizado la demanda de gases licua

dos en España (17). La metodología utilizada en su estudio está básicamente inspirada en 
los procedimientos Box-Jenkins para el estudio de sistemas dinámico-estocásticos.

Adoptan un enfoque de series temporales y proponen modelos dinámicos para tratar 
los datos. Construyen modelos ARIMA univariantes y funciones de transferencia con 
objeto de recogerlos rasgos más destacados de la demanda de estos productos. En particu
lar, emplean el Análisis de intervención para facilitar el tratamiento de los datos atípicos y 
su interpretación.

La demanda de gases licuados se compone de demanda de butano, propano y mezcla 
de ambos. El butano es el de mayor contribución a la serie (75 % del total) y se emplea para 
usos domésticos (cocina, etc.) y en menor medida para calefacción. El propano (25 % res
tante) se emplea en sus tres cuartas partes para calefacción y el resto para usos industriales 
(15 %) y comercio, artesanía y servicios (5 %).

La serie de gases licuados objeto de estudio va desde enero de 1970 a diciembre de 1980 
y refleja el agregado total de las entregas de CAMPSA a sus distribuidores de este 
tipo de productos.

A la serie objeto estudio, según sus autores, hay que hacerle dos observaciones:
a) Al ser las entregas de CAMPSA lo reflejado en la serie, no es directamente la 

demanda final, por lo que pueden existir efectos transitorios y quizá algún retardo en la 
transmisión de respuestas al sistema.

b) Aunque se trata de una serie con un elevado nivel de agregación, hay que señalar 
que el mayor componente de la misma se dirige a usos domésticos y de calefacción por lo 
que queda asegurada una relativa homogeneidad en su comportamiento.

El gráfico IV.2. de la serie en logs, nos permite apreciar sus dos características más rele-

Gráfico IV.2
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vantes: una marcada tendencia creciente y una muy acusada estacionalidad, reflejo de su 
uso como combustible calefactor.

El modelo ARIMA obtenido como representativo de la serie es el siguiente:

(1+ 0,61 B+ 0,32 B2)Wi2 ln GLr=(l- 0,86 B12)et
(0,08) (0,08) (0,03)

S2 = 0,006330
Q (36) = 49,2
t «>i, <t>2) = 0,44 

donde:

GLt = Gases licuados t

et ~ iid N (0, Sj) (“ruido blanco”)

Q (n) = estadístico de Box-Pierce con n grados de libertad

S? = varianza residual

Bzt = Zm

La función de transferencia descompuesta de Gases Licuados con respecto a la 
temperatura:

ln GLt=(-0,034-0,008 B) T*- 0,073 x 10-11/71 +
(0,004) (0,004) (0,012)

(0,06)
(1 - 0,69 B12)

+----------------------------------------------- e,
(l+,77 B + 0,53 B2)VV12

(0,08) (0,08)

gm= -0,0426
(0,004)

S2= 0,002997

Q(36) = 32,3

T* = Serie de temperaturas medias corregidas en 10/11-71.

— 11/71

2,35
-2,29

0

t = 10/71
t= 11/71

Intervención que refleja las 
anómalas temperaturas del

Resto otoño de 1971

Rasgo interesante a destacar, en primer lugar, es el efecto que tiene sobre la demanda 
de las variaciones de la temperatura.
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La interpretación del modelo es como sigue: si en un mes concreto se produce una dis
minución de un grado centígrado de la temperatura media peninsular, origina en ese 
mismo mes un incremento de la demanda de un 3% que se continúa en el mes siguiente 
con un 1% aproximadamente, con lo que el efecto final del aumento del consumo viene a 
ser de un 4%. Además, las temperaturas anormalmente extremas del otoño de 1971 provo
caron unos efectos adicionales de una disminución del 14% en Octubre y un aumento de 
cerca del 15% en Noviembre.

El estudio de estos mismos autores nos permite reafirmar la importancia económica 
que tienen los factores meteorológicos en la demanda de gases licuados. De tal forma que. 
si partimos del consumo final de gases licuados que se produjo en Marzo de 1985 y que fue 
de 793.000 tep, y del precio medio de los gases licuados en Diciembre de 1984, que fue de 
229 $/tep, la reducción en un grado de la temperatura media peninsular, hubiera originado 
un aumento en el consumo mensual de 31.720 tep y un mayor coste de aproximadamente 
7 millones de $ y si las temperaturas hubieran sido muy extremas y anormales para la 
época, el aumento en el consumo pudo ser del 15% y, por tanto, de 118.950 tep. y suponer un 
mayor coste de aproximadamente 27 millones de $.

4.2.5. La demanda de fuel-oil

La profesora Jimena García-Pardo ha construido un modelo empírico de demanda de 
fuel-oil, en el que se ensambla el enfoque Box-Jenkins del análisis de series temporales, la 
Teoría Económica y los datos de la economía española (18). Vamos a analizar el conte
nido de su trabajo, porque ello va a permitimos constatar la influencia de ciertos factores 
meteorológicos sobre el consumo de este producto.

Para detectar las posibles relaciones entre el consumo de fuel-oil y el consumo de ener
gía eléctrica, por una parte, y el Indice de Producción Industrial por otra, se realiza una 
desagregación de los datos de consumo total en sus dos componentes de fuel-oil utilizado 
en centrales térmicas (fuel-térmico) y fuel-oil utilizado en otros usos (fuel no térmico).

Denomina FT, a la serie de consumo total de fuel-oil por las centrales térmicas en la 
Península, que representa aproximadamente un 50 por 100 del consumo total.

La serie temporal FRt se obtiene por la diferencia entre la serie de consumo total de 
fuel-oil en la Península y la de consumo de fuel-oil en las centrales térmicas. Es, por tanto, 
una serie de datos de consumo de fuel-oil en todos los usos distintos a la producción de 
energía eléctrica, que son fundamentalmente usos industriales; destaquemos en este sen
tido que hasta septiembre de 1975, una parte de este fuel-oil se usaba en calefacciones 
domésticas, pero a partir de octubre de ese año se empezó a sustituir en este uso por gasó
leo “C”, en las grandes ciudades primero y paulatinamente en todo el país; a partir de 
enero de 1977 se prohibió la utilización de fuel-oil en las calefacciones.

El objetivo de la profesora Jimena García-Pardo era desarrollar dos modelos de trans
ferencia en que el consumo de fuel-oil térmico y el consumo de fuel-oil no térmico eran los 
dos outputs respectivos, y cuyos inputs eran aquellas variables, distintas a los precios, que 
tienen influencia en la evolución de las dos series: siendo su finalidad última medirla res
puesta de ambos consumos a las variaciones de sus respectivos precios.

Fuel-oil térmico

Las centrales térmicas convencionales utilizan fuel-oil o carbón en la generación de 
eletricidad y algunas, en muy pequeña medida, utilizan gas natural. Entre estas centrales, 
son las que utilizan fuel-oil como input las que tienen un peso importante.

(18) Vid. J. García-Pardo. "La Teoría Económica y el enfoque Box-Jenkins en la modelización de la demanda 
de productos energéticos: el fuel-oil y la energía eléctrica en España", op. cit.
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Los otros dos tipos de centrales generadoras de electricidad son las centrales nucleares 
y las hidráulicas. Las centrales nucleares se caracterizan por sus altos costes de parada y 
puesta en funcionamiento y por tener costes marginales de producción muy bajos, lo que 
da lugar a que funcionen a plena carga durante un número de horas muy superior al de 
cualquier otro tipo de central. Estos factores implican que el total de electricidad generada 
en plantas nucleares es una variable que no afecta en gran medida a la decisión sobre el 
consumo de fuel-oil térmico.

El principal input sustitutivo del fuel-oil en la generación de electricidad es el input 
hidroeléctrico o energía potencial del agua embalsada, y las posibilidades de sustitución 
dependen de los niveles de los embalses. Esto lleva a J. García-Pardo a incluir como pri
mer input en el modelo de transferencia del fuel-oil térmico la serie de pluviosidad (PLt) 
que es una variable exógena al sistema.

Está claro además que, puesto que la totalidad de la demanda de energía eléctrica debe 
ser abastecida instantáneamente por las compañías eléctricas, esta demanda (Et) es tam
bién una variable exógena importante en la función de demanda de fuel-oil térmico que 
es, en este sentido, una demanda derivada.

Otro input sería el stock de agua contenida en los embalses (AEt). Ahora bien, la consi
deración de AEt como input de FTt presenta dos problemas. En primer lugar, puede existir 
una relación bidireccional entre AEt y FTt y en segundo lugar, la alta correlación esperable 
entre la pluviosidad y el agua embalsada.

Jimena García-Pardo identifica y estima dos funciones de transferencia de FTt con un 
solo input cada una (Et y PLt respectivamente) para combinarlas a continuación en un 
único modelo con dos inputs.

El primer modelo estimado de Ft versus PLt33. 1 es:

VV12N( =(1-0,86 Bi2)-a,

(0,05)

donde:

— zt es el valor de la serie temporal analizada en el tiempo t.
— B es el operador de retardo regular, tal que Bzt = zt _ i
— B12 es el operador de retardo estacional, tal que Bi(2=z(-i2
— V12 es el operador de primera diferencia estacional.

Vi2 = l-B12, tal que Vi2zt = zl-zt-i2

y donde se obtienen parámetros significativos y del signo negativo esperado, indicando 
que una mayor cantidad de lluvia da lugar a un aumento en la producción de energía 
hidroeléctrica y, como consecuencia, a un menor consumo de fuel-oil térmico, dada una 
cierta producción total de energía eléctrica.

La función de correlación cruzada residual, sin embargo, indica que la función de 
transferencia no es adecuada, puesto que hay un valor altamente significativo y negativo 
en el retardo de orden cero.

Estimado un nuevo modelo con esta nueva estructura de FTt versus PLt3?/A. 3

FTt= -(46,7 + 31,1 By^-+Nt
(12,2) (11,8) V

W12A(=(1- 0,86 B12)^
(0,04)
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No se advierte ningún sintoma de mala especificación.
La interpretación de esta función de transferencias es sencilla. El signo negativo indica 

que una mayor cantidad de lluvia da lugar a un menor consumo de fuel-oil térmico; a su 
vez, al ser PLj33 un flujo y entrar en la función de trasferencia comentada en forma de 
suma, implica que es el stock de lluvia acumulada el que influye (negativamente) en el 
consumo de fuel-oil térmico.

Partiendo de los modelos de transferencia con un sólo input, el nuevo modelo con dos 
inputs estimado es:

FTt versus In Et, PL33/\/ • 1

PL33
FTt = 936,6 In E,- (41,8 + 32,6 B) ——+N,

(216,3) (11,0) (10,7) ' V

VV12N(=(1-0,88 B12)a,
(0,04)

Una vez estimado el modelo de demanda de fuel-oil térmico para España, podemos 
afirmar que la demanda de fuel-oil térmico está influida por factores meteorológicos; una 
mayor pluviosidad da lugar a un aumento de la producción de energía hidroeléctrica y, 
como consecuencia, a un menor consumo de fuel-oil térmico, dada una cierta producción 
de energía eléctrica.

Fuel-oil no térmico

Los inputs del modelo desarrollado por la profesora J. García-Pardo en esta sección 
son la serie de temperaturas y el Indice de Producción Industrial.

La inclusión del primero está justificada, en parte, por la utilización del fuel-oil en sis
temas de calefacción aunque, como ya hemos señalado, a partir de octubre de 1975 se 
empieza a sustituir el fuel-oil ligero por gasóleo C en las calefacciones domésticas, prohi
biéndose la utilización del fuel-oil para este uso a partir de enero de 1977.

En cuanto al Indice de Producción Industrial, la razón de su inclusión es que el fuel-oil 
es un input en numerosos procesos productivos industriales. De estos, el sector de fabrica
ción de cemento es, después de las centrales térmicas, el que mayor cantidad de fuel-oil 
consume en España.

Del mismo modo que con el fuel-oil térmico, J. García-Pardo procede en primer lugar 
a elaborar dos modelos de transferencia con un sólo input, para combinarlos a continua
ción en un único modelo final.

El modelo estimado para relacionar FR, con T, es el siguiente:

In FR, = 0,014 Tm + N, 
(0,006)

VVi2 N, = (1 - 0,66 B) (1 - 0,80 B12) a,

(0,09) (0,10)

El valor del parámetro indica que una reducción de 1 grado centígrado en la tempera
tura media de un mes origina un aumento en el consumo de fuel-oil aproximadamente del 
1,4 por 100 en el mes siguiente. La explicación de este retardo en la respuesta radica en que 
una reducción de temperatura en un mes dará lugar a un mayor “uso” de fuel-oil en el 
mismo mes, con el consiguiente vaciado de los depósitos de los usuarios y, como conse
cuencia, mayores compras de fuel-oil el mes siguiente para reponerlos depósitos. Lo con
trario ocurrirá ante un aumento de temperatura. Por tanto, la temperatura es claramente 
una variable explicativa del consumo de fuel-oil.
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Cuando se combinan los dos inputs en un único modelo de transferencia, obtenemos 
el modelo In FRt versus Tt, In IPI, . 1

In FRt = - 0,015 Tt-i + 0,535 In IPIt + N,

(0,006) (0,220)

VV 12 Nt = (1 - 0,71 B) (1 - 0,68 Bn) a,

(0,08) (0,11)

Observamos que el parámetro de la función de transferencia respecto a Tt se mantiene 
con valores muy próximos al del modelo parcial.

Después del estudio realizado por J. García-Pardo podemos comprobar que la 
demanda de fuel-oil en España está en efecto influida por factores meteorológicos. Por un 
lado, como hemos visto, una mayor pluviosidad da lugar a un aumento de la producción 
de energía hidroeléctrica y, como consecuencia, a un menor consumo de fuel-oil térmico; 
por otro lado, reducciones de temperatura originan aumentos en el consumo de fuel-oil 
térmico (A 1,4 % por cada grado centígrado de disminución).

4.3. Efectos económicos de los factores meteorológicos sobre la 
oferta energética

4.3.1. La oferta de electricidad de origen hidráulico
La producción de energía hidroeléctrica está muy influida por factores meteorológi

cos: las precipitaciones anuales recibidas por un país condicionan en efecto su poten
cial hidráulico.

Se han realizado varios trabajos de modelización de la oferta de energía hidroeléctrica 
en España. Y así el Departamento de Estudios de CAMPSAdesarrolló en 1983 el siguiente 
modelo de producción de energía hidroeléctrica (19):

EH = -18 -I- 2,7 PH + 0,28 H + 10 PRODB - 7,3 INTR + e

donde:

EH = Producción de energía hidráulica (103 Gw-h)
PH = Potencia hidráulica instalada (103 Mw)
H = Hidraulicidad (104 Hm3)
PRODB = Indice de producibilidad
INTR = Variable de intervención

Se define:

—La hidraulicidad como las precipitaciones totales anuales recibidas por la Penín
sula. . .

—La producibilidad como el máximo de energía producible, en las mejores condicio
nes, por los aportes hidráulicos corregidos en una región y por un intervalo de tiempo 
(viene medida en Gw-h).

—El índice de producibilidad como cociente entre la producibilidad de un período y la

(19) Vid. Departamento de Estudios de CAMPSA: “Nota sobre un modelo conjunto de demanda y producción 
del sistema eléctrico espaflol”. Madrid, 1983.
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producibilidad media neta considerando el máximo número de períodos. Es en realidad 
la producibilidad en términos relativos.

—Se supone una hidraulicidad media de 341.034 Hm3, que es la media calculada desde 
1960 a 1982.

Luis Arimany, por su parte, en su tesis doctoral (20) ha realizado también una modeli- 
zación de la oferta de energía hidroeléctrica desde un punto de vista técnico.

Entre las especificaciones estudiadas la que demostró mejores relaciones generales fue 
la siguiente:

EH = -0,94 + 2,75 PH + 0,33 H - 1,07 INT2 + e
(-2,56) (18,60) (-8,53)

R2 = 0,965 DW = 2,59

Las cifras entre paréntesis son los valores del estadístico “t”.
La definición de las variables es la siguiente:
EH = Producción bruta de energía hidroeléctrica (104 Gw-h)
PH = Potencia hidráulica instalada (104 Mw)
H = Hidraulicidad (105 Hm3 de agua)
INT2 = Variable dummy, igual a “1” en 1975 y 1976 y “0” en el resto de los años.
Las elasticidades de la producción hidroeléctrica con respecto a la potencia instalada y 

la hidraulicidad son:

PH JEH
Eph~éh'jph

H JEH
Eh~eh ~Jh

Los valores de estas elasticidades, calculados para 1977 fueron:

£ph=0,89

£h=0,31

Esto es un incremento de la potencia del 1% incrementará, ceteris paribus, la produc
ción eléctrica en un 0,98% y un incremento del 1% de la hidraulicidad incrementará, en las 
mismas condiciones, la producción hidroeléctrica en un 0,31%. ■

Los resultados de las dos estimaciones (CAMPSAy L. Arimany) son pues muy seme
jantes, obteniéndose en ambas una elasticidad de la producción hidroeléctrica con res
pecto a la hidraulicidad aproximadamente de 0,3. Por tanto, podemos afirmar que las 
precipitaciones son una variable muy importante en la producción de energía hidroe
léctrica.

El nivel de precipitaciones en un año, así como en años anteriores y las irregularidades 
espaciales de la hidraulicidad son variables exógenas que influyen sobre la producción de 
energía hidroeléctrica.

El que un año sea “seco” desde el punto de vista de la hidraulicidad, ceteris paribus, 
ocasionará un descenso de la producción hidráulica.

Por su parte. Iberduero nos ha cuantificado la aportación energética que las lluvias 
suponen para España y la repercusión de las mismas desde el punto de vista de la energía 
que sería necesaria para sustituirla (21).

(20) Vid. L. Arimany De Pablos. "Las necesidades de fuel-oil...", op. cit.
(21) Vid. Iberduero. S. A. "Incidencias de la climatología en la generación de energía". Bilbao, 1986.

540

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022 .



La energía atribuible a las precipitaciones se cuantifica en el término energía produci- 
ble, que es la energía que un sistema hidroeléctrico determinado es capaz de producir 
en condiciones óptimas con las aportaciones habidas en un período de tiempo de
terminado.

Dado que no es posible obtener, la equivalencia energética directa de las aportaciones, 
es preciso recurrir a una valoración ex-post de las mismas, resultando para cada 
período que:

EPH = P ± E - b

donde:

EPH = Energía Producible hidráulica
P = Producción hidroeléctrica
E = Variación de reservas
b = Energía bombeada.

La cuantificación y evolución temporal de la energía producible ha sido realizada por 
Iberduero (22) y las conclusiones obtenidas son:

“Las repercusiones económicas de las variables de energía producible son considera
bles, especialmente en los años hidrológicos secos en los que es necesario emplear los 
combustibles más caros para satisfacr la demanda ya que la optimización de la genera
ción supone que los medios de generación cuyo costo marginal es inferior son los prime
ros que entran en servicio, empleándose la energía hidráulica, especialmente la que 
proviene de embalses de regulación, en satisfacer las puntas de demanda, evitando de este 
modo la puesta en funcionamiento de los medios de generación cuyo coste marginal es 
más elevado. Todo lo expuesto determina que sobre una situación básica de año y medio 
el ahorro imputable a una hidraulicidad húmeda es inferior al sobrecosto derivado de una 
hidraulicidad simétricamente seca” (23).

En el Cuadro IV. 11„ se muestran las variaciones de costos respecto a la medida para 
cinco hidraulicidades tipo. Los conceptos % fuel y % carbón expresan la diferente partici
pación en tanto por uno, de cada combustible en la mayor o menor producción térmica 
originada por la desviación de las aportaciones respecto a la hidraulicidad media.

Cadro IV. 11

HIDRAULICIDAD

Muy seca Seca Media Húmeda Muy húmeda

Producible GWH/año 22.160 25.225 29.425 35.180 39.500
Probabilidad de ser superado 87,5 75,0 50,0 25,0 12,5
Diferencia s/año medio 8.632 5.567 1.367 4.388 8.708
% fuel 0,6875 0,6250 0,5 0,375 0,3125
Precio 8,5 8,2 8,0 7,8 7,6
% carbón 0,3125 0,3750 0,5 0,625 0,6875
Precio 5,7 5,5 5,3 5,2 5
Millones pesetas + 65.819 + 40.013 + 9.091 -27.096 -50.615

Fuente: Iberduero, S.A.

(22) Vid. Iberduero, S. A. "Cálculo de la energía producible hidroeléctrica media anual de UNESA peninsular . 
Diciembre, 1984.

(23) Ibídem. pág. 4.
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El estudio realizado por Iberduero nos permite afirmarla enorme importancia que tie
nen los factores meteorológicos en la producción de electricidad de origen hidráulico, esti
mándose que puede haber una diferencia de costes superior a 100.000 millones de pts. 
según se trate de un año “muy seco” o de un año “muy húmedo”.

4.3.2. La oferta de electricidad de centrales térmicas de carbón y la 
oferta de energía nuclear

L. Arimany ha modelizado la oferta de electricidad de centrales térmicas de carbón y la 
oferta de energía nuclear, no incluyendo en los modelos variables que consideren los fac
tores meteorológicos.

Entre las distintas especificaciones estudiadas de la oferta de electricidad de origen tér
mico, la que mostró mejores características generales fue la siguiente:

ETC = -0,37 + 6,15 PTC - 0,55 INCPN + e

(-9,37) (32,86) (-4.07)

R2 = 0,99 S = 0,077 DW = 2,53

Las cifras entre paréntesis son los valores del estadístico “t”.
La definición de las variables es la siguiente:

—ETC = Producción bruta de electricidad en las centrales térmicas de carbón 
(104 Gwh)

—PTC = Potencia instalada de centrales térmicas de carbón (104 Gwh).
—INCPN = Incremento de la potencia nuclear (103 Mw).

Entre las distintas especificaciones estudiadas de la oferta de energía nuclear, la que 
mostró las mejores características fue la siguiente:

EN = 0,00389 + 0,62656 PN - 0,76989 xxx + e

(0,14) (21,20) (-5,88)

R2 = 0,99 S = 0,041 DW = 1,7

siendo:

—EN = producción de energía nuclear (104 Gwh)
—PN = Potencia nominal instalada al 31 de diciembre de cada año (Gw).
—xxx = Variable dummy que representa el importe del período de acople. Toma en 

cuenta no sólo el momento de conexión a la red sino también la potencia efectiva.
La producción de energía eléctrica de origen térmico y de energía nuclear tiene efectos 

ambientales y meteorológicos, pero no parecen estar claramente influidas pues por facto
res meteorológicos.

4.3.3. Energías renovables

Tras la crisis energética, la carestía de las fuentes de energía convencionales y su esca
sez a largo plazo, dio lugar a que científicos y organismos internacionales se planteasen la 
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necesidad de buscar nuevas fuentes de energía que puedan complementar las utilizadas 
actualmente (24).

Las investigaciones se han centrado en este ámbito en la utilización de energías natu
rales, tales como la energía solaren todo su amplio espectro (solar directa, biomasa, cólica, 
etc.).

Estas energías naturales están claramente influidas por factores meteorológicos; así, la 
radiación solar directa recibida por un país en cantidad y su distribución horaria determi
narán la posibilidad del aprovechamiento de la energía solar en su versión más pura; la 
existencia de riqueza cólica en un país determinará la posibilidad de un programa cólico. 
Por tanto, si como ya hemos visto la energía hidroeléctrica está muy influida por factores 
meteorológicos, la influencia de los factores meteorológicos (horas de sol, vientos, etc.) 
influyen de forma mucho más directa e importante en la producción de energías re
novables. .

Sobre el papel que pueden jugar estas energías renovables hay que ser optimistas, 
ahora bien, sin pretender que estas fuentes de energía vayan a sustituir a las fuentes de 
energía convencionales. Es significativo de esta proyección positiva el que en el Plan 
Energético Nacional 1983-1992 comiencen a participar con porcentajes, que, si bien son 
pequeños por su cifra, son alentadores en cuanto al futuro que las nuevas energías están 
llamadas a desempeñar (25).

Muchos de los objetivos que globalmente se han planteado en el PEN pueden favore
cerse con la participación de las energías renovables. Concretamente, la diversificación de 
la oferta energética y la utilización de los recursos nacionales, tienen un alcance distinto al 
introducir las energías renovables en el balance de energías primarias. Mientras el mayor 
peso de los recursos nacionales en el aprovisionamiento total exige actualmente, en buena 
parte, la utilización de reservas energéticas no recuperables, aprovechar la energía cólica o 
la solar, no supone lógicamente, un empobrecimiento de las reservas del país.

Asimismo, las características de estas energías y de los mecanismos disponibles ahora 
para su explotación, permiten mejorar la eficiencia energética global del país, comple
mentando en muchos casos a las energías convencionales y, de esta forma, aumentar la 
flexibilidad del sistema.

La energía solar es el origen de casi toda la energía disponible en nuestro planeta, sin 
embargo tiene una característica específica, como es su degradación, que la hace de difícil 
aprovechamiento y por consiguiente con un coste de capital elevado.

Se estima que la energía solar recibida anualmente por la Tierra equivale a 65 billones 
de Tec (Toneladas equivalentes a carbón), es decir, aproximadamente tres veces y media la 
totalidad de los recursos energéticos mundiales evaluados en la actualidad (26). Esta 
potencialidad de la energía solar la deberá convertir en una de las fuentes de energía más 
utilizadas en el futuro y que participará de manera importante dentro del balance energé
tico mundial de energía primaria, especialmente en nuestro país, cuya situación hace que 
sea especialmente adecuada su utilización. Ahora bien, la energía solar no desplazará a 
las energías convencionales, sino que coexistirán todas las energías.

España ha realizado un notable esfuerzo de investigación en el campo de la energía 
solar, teniendo ocasión de colocarse en posición de líder tecnológico dentro de la Comuni
dad Económica Europea. Los resultados obtenidos en los trabajos que se vienen reali
zando, abren un amplio cauce al aprovechamiento de una energía, que en su versión más 
pura, radiación solar directa, recibe nuestro país en cantidad y distribución horaria excep
cionalmente favorables. Los condicionantes meteorológicos de nuestro país son escepcio- 
nalmente favorables para la producción de energía solar, entendiendo que al hablar de la 
energía solar nos referimos a todas las formas de energía procedentes de la radiación solar 
y aprovechadas por el hombre.

(24) Vid. Vigara Murillo, A., “Nuevas Fuentes de Energía". Papeles de Economía Española, N° 14. Madrid, 
1983, pág. 100.

(25) Vid. Ministerio de Industria y Energía. “Plan Energético Nacional 1983-1992”, op. cit.
(26) Vid. Vigara Murillo, A., “Nuevas Fuentes de Energía", op. cit., pág. 100.
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La posible aplicación a corto-medio plazo de las energías renovables al abasteci
miento energético nacional viene determinado por el grado de desarrollo tecnológico 
alcanzado y por el nivel de aplicación. La disponibilidad de las energías renovables y de 
las técnicas asociadas no es similar, de ahí que haya que diferenciar entre energías opera
tivas en la actualidad y a corto-medio plazo y aquellas otras energías que sólo son operati
vas a medio-largo, como vamos a hacer nosotros a continuación (27).

Las energías operativas en la actualidad son:

— Solar baja temperatura. Calentamiento de fluidos térmicos por radiación directa y 
sin procedimientos de concentración.

— Eólica de pequeña potencia. Incluye los sistemas que producen energía mecánica 
(dedicada normalmente a bombeo) y energía eléctrica (hasta 20 KW de potencia insta
lada). Funcionamiento aislado normalmente.

— Minihidráulica. Generación de energía eléctrica aprovechando pequeños saltos en 
régimen continuo. En unos casos basta con acondicionar instalaciones no utilizadas, y en 
otros, constituir nuevos saltos.

Las energías operativas a corto-medio plazo por su parte son:

— Solar media temperatura. Calentamiento de fluidos térmicos con posibilidades de 
producir vapor. La relación entre superficie radiada y superficie calentada es mode
rada.

— Solar fatovoltaica. Comprende todos los sistemas de conversión directa de radia
ción solar en energía eléctrica, con una gran flexibilidad en la potencia pico de su
ministro.

— Solar pasiva. Introducción en el diseño arquitectónico de las condiciones me
dioambientales del emplazamiento, buscando el mínimo aporte de energía convencional 
para mantener los niveles actuales de bienestar en las viviendas y locales.

Por último, las energías operativas a medio-largo plazo son las siguientes:

— Solar alta temperatura. Normalmente con posibilidades de producción de energía 
eléctrica. La proporción de superficie captadora a la que recoge la radiación es muy 
alta.

— Eólica de media potencia. Producen electricidad (entre 20 y 100 KW nominales). 
Funcionan en general conectadas a la red de suministro de energía eléctrica. Pueden inte
grarse varias unidades en parques cólicos.

— Eólica de gran potencia. Generan electricidad, en conexión con la red de suminis
tro. Tienen potencia de generación entre los 100 KW y varios mega vatios.

Una vez analizadas de forma esquemática las distintas clases de enegías renovables y 
su operatividad, vamos ahora a estudiar las energías que son operativas en la actualidad y 
a medio plazo y su desarrollo en nuestro país (28):

a) Solar baja temperatura.
En este proceso se engloban los procedimientos para recoger la energía solar radiante, 

a fin de obtener agua caliente para usos sanitarios, así como para climatizar los edi
ficios.

Característica común a estos procesos de baja temperatura de la energía térmica 
empleada es la no concordancia entre las curvas de oferta de energía radiante y las de 
demanda, y el carácter aleatorio de la climatología, lo que impone la necesidad de limitar 
la superficie colectora por debajo de la que sería deseable para cubrir la totalidad de la 
demanda, complementándola mediante un sistema convencional. Dada nuestra situa-

(27) Vid. Ministerio de Industria y Energía. “Plan Energético Nacional 1983-1992", op. cit.
(28) Vid. Vigora Murillo, A.. “Nuevas Fuentes de Energía”, op. cit. págs. 100-107.
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ción geográfica, la optimización económica de los sistemas permite cubrir entre un 50 y un 
80 por 100 de las necesidades energéticas (29).

b) Energía electrosolar.
La producción de electricidad a partir de la energía solar está basada en dos posibilida

des: aplicaciones térmicas y aplicaciones fotovoltaicas. En ambas el problema consiste en 
captar la energía gratuita del Sol y transformarla en electricidad.

Los dispositivos fotovoltaicos convierten los fotones contenidos en la radiación solar 
directamente en electricidad. Para la viabilidad económica de estos sistemas se exige una 
disminución del coste de las células solares.

España participa, junto con Alemania, Francia y USA, en la lucha por alcanzar la 
supremacía tecnológica fotovoltaica, siendo objetivo prioritario la construcción de una 
Central Solar Fotovoltaica, con una potencia total de 100 KWp en diez módulos de 
10 KWp cada uno.

c) Energía cólica.
Durante siglos, el hombre ha convertido en trabajo útil una energía indirecta solar 

mediante los molinos de viento.
La energía cólica al igual que la hidroeléctrica es fácilmente convertible en energía 

mecánica, pero, sin embargo no puede ser almacenada y utilizada cuando se desee.
España dispone de riqueza cólica en algunas de sus regiones, habiéndose comenzado 

la realización de un Mapa Eólico Nacional que deberá permitir conocer el potencial 
cólico a tres niveles: nacional, zonal y puntual. Existen algunos estudios en estos momen
tos, calculándose que se podría alcanzar una producción anual de 1.860.000 Mwh.

La Comisión General de la Energía de la CEE ha dado luz verde recientemente al pri
mer proyecto encomendado a España sobre la construcción de un prototipo de central 
cólica en las proximidades de La Coruña. El proyecto, denominado AWEC-60, tendrá un 
coste aproximado de 950 millones de pesetas, que será financiado en un 35 por 100 
por la CEE.

La construcción de la central cólica se iniciará en el presente año 1986 y su conexión a 
la red está prevista en un plazo máximo de dos años.

En el momento actual se encuentran además en marcha en España diferentes proyec
tos de aprovechamiento de las energías renovables; actividades en energía solar de alta y 
media temperatura (Plataforma Solar de Almería), Biomasa y energía solar fotovoltaica. 
Asimismo, se están efectuando trabajos, algunos de cuyos objetivos, a corto plazo, 
son:

— Puesta en marcha de un centro de homologación de paneles fotovoltaicos. Prácti
camente finalizado.

— Plan de investigación sobre células solares fotovoltaicas.
— Plan de evaluación de instalaciones fotovoltaicas y de media temperatura ya 

existentes.
— Puesta en marcha de una plataforma de prueba de aerogeneradores.

Por otra parte, se está participando en la elaboración de un Plan de Energías Renova
bles con directrices de la Dirección General de la Energía y colaboración de distintos 
organismos. Dicho plan establecerá un marco de objetivos y acciones para el corto, medio 
y largo plazo (30).

En resumen, pues, las energías renovables en el futuro van sin duda a jugar un papel 
importante en el suministro de energía, aunque su directa dependencia de los factores cli
máticos las impiden desplazar de forma total a las energías convencionales. La dependen
cia de factores meteorológicos las confiere un carácter estocástico, lo que en efecto obliga a 
que estas energías renovables deban ser complementadas.

(29) Vid. Ib ídem, pág. 102.
(20) Vid. Ministerio de Industria y Energía. “Informe al Congreso de los Diputados sobre las actuaciones ener

géticas en 1984’’. Madrid, abril de 1985.
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IV. 5.1. Introducción

De forma similar a lo que se persigue (para otros sectores económicos) en los demás 
capítulos de esta Parte IV de nuestra investigación, el objetivo básico que cabe plantearse 
en éste es el estudio en profundidad de la relación económica entre la meteorología y la cli
matología con el sector de la construcción en España, tratando de cuantificar, o de aproxi
marse a ella, el montante de la misma.

Para alcanzar esta finalidad, habría que estudiar con detalle, y siempre para el caso 
específico de nuestro país, los cinco grupos de cuestiones siguientes (1):

1 ® Meteorología, diseño arquitectónico, ahorro energético y contaminación.
2 .° Cuantificación de las pérdidas producidas en obras por causas meteorológicas.
3 .° Meteorología y desempleo en el sector de la construcción.
4 .° Pérdidas post-obra en el sector de la construcción debidas a factores meteoro

lógicos.
5 .° Planificación urbana y meteorología.

Dentro del primer grupo de temas habría que plantearse si el hecho de tener en cuenta, 
a la hora del diseño de las construcciones, determinados factores meteorológicos, como la 
temperatura, la radiación solar, la humedad, las excesivas lluvias, etc., nos conducirá o no 
a un gran ahorro de energía en calefacción, aire acondicionado, luz eléctrica, etc. Parece 
obvio que la respuesta es afirmativa (2), por lo que el paso siguiente sería intentarla cuanti- 
ficación de dicho ahorro y su ponderación en nuestra economía nacional.

También deberíamos planteamos hacer un diseño estándar, en cuanto a los materiales 
utilizados en construcción se refiere, para cada Comunidad Autónoma, con objeto de rea
lizar un estudio de las diferencias económicas que provoca el empleo de diversos tipos de 
inputs en las distintas Comunidades Autónomas, según sus condiciones climáticas. Este 
estudio nos conduciría probablemente a grandes diferencias económicas, por este con
cepto, debido a la gran variedad climática de nuestro país.

Por último, habría también que estudiar en este primer bloque de cuestiones cuánto 
descendería el índice de contaminación si el diseño de nuestros edificios fuese climatoló
gicamente el adecuado; es decir, en otras palabras, analizar los beneficios ambientales 
generados por la inversión en meteorología, tratando una vez más de cuantificarlos en la 
medida de lo posible.

En cuanto al segundo grupo, el objetivo en un análisis como el que se pretende debería 
ser, en principio, doble:

l .° Cuantificar las pérdidas en el sector de la construcción debidas a las:

a) Altas y bajas temperaturas que afectan a la eficiencia del personal, como es 
sabido.

b) Fuertes precipitaciones, nieve, hielo, fuertes vientos, etc., que afectan a la seguridad 
del emplazamiento y a las operaciones en que se emplean grúas y equipos 
similares.

c) Horas perdidas en el sector de la construcción por las inclemencias generales 
del tiempo.

2 .° Cuantificación igualmente de las pérdidas que suponen los materiales deteriora
dos total o parcialmente por causas meteorológicas (ciertos productos químicos, plásticos, 
alquitranes, cementos, etc.).

(1) Recuérdese que todas ellas han sido ya objeto de tratamiento previo, desde una perspectiva general, en la 
Parte I, sobre todo, y en la Parte II.

(2) Nos remitimos de nuevo al contenido de la Parte I (epígrafe 1.3.2.) para justificar a nivel general esta 
afirmación.
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El grupo tercero de cuestiones planteadas debería por su parte englobar temas 
tales como:

l .° Iniciación de obras clasificadas por estaciones meteorológicas, así como duración 
de las mismas, con objeto de observar qué meses del año registran un mayor nivel de 
empleo y la consistencia del mismo, en función de las condiciones climatológicas.

2 .° Número de parados en el sector de la construcción en las zonas frías de nuestro 
país, por causas meteorológicas.

3 .° Cuánto y de qué industrias tira el sector de la construcción por razones estricta
mente meteorológicas (por ejemplo, en el Sur se utilizan materiales distintos a los emplea
dos en las zonas del Norte de España; los edificios norteños llevan algunos acondi
cionamientos que no tienen los del Sur, etc.).

En el cuarto grupo de cuestiones, y con la certeza de que factores meteorológicos tales 
como la velocidad máxima esperada del viento, la humedad, las precipitaciones extre
mas, etc., influyen considerablemente en las construcciones, el objetivo podría ceñirse a 
los tres siguientes ámbitos:

l .° Cuantificación de las pérdidas producidas por derribos de puentes, torres, edifi
cios, etc., debido a los fuertes vientos, huracanes, etc.

2 .° Cuantificación de las pérdidas por roturas de presas, puentes, canales, etc., debido 
a la superación de un determinado nivel de precipitaciones máximas.

3 .° Cuantificación de las pérdidas por desperfectos en carreteras, debido a heladas, 
lluvias, y otros factores meteorológicos.

Por último, el quinto grupo de cuestiones, referidas como se ha dicho a la planificación 
urbana y la meteorología debieran llevamos a tratar de cuantificar los beneficios econó
micos potenciales de llevar a cabo una planificación adecuada de nuestras ciudades.

Todas éstas son, en efecto, las cuestiones más importantes a estudiar en un análisis 
completo y en profundidad del impacto sobre el sector español de la construcción, como el 
que aquí pretendemos. Y con la intención de satisfacer esta finalidad iniciamos las investi
gaciones en esta parte de nuestro trabajo.

Sin embargo, a pesar de los denodados esfuerzos realizados para obtener datos estadís
ticos e informaciones relacionadas con los temas que nos interesaban, los logros consegui
dos han sido ciertamente mucho menores que los que inicialmente pretendíamos.

Lamentablemente, no hay apenas datos estadísticos ni documentación de otro tipo 
acerca del impacto de la meteorología sobre el sector de la construcción pese al reconoci
miento generalizado de su importancia por los expertos y ello hace imposible de todo 
punto, no sólo una cuantificación rigurosa de esos efectos, sino también una cuantifica
ción siquiera aproximada.

En nuestros esfuerzos por lograr información de algún tipo al respecto, hemos hecho 
intensas y numerosas gestiones, en efecto, en SEOPAN, la CNC, el Centro de Documenta
ción Estadística y la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Universidad Autónoma de Madrid, la Biblioteca de la misma Facultad de la Universi
dad Complutense de Madrid, las Bibliotecas de las Escuelas de Ingenieros de Caminos, 
Arquitectura y Aparejadores, el Instituto Geológico y Minero, el Instituto Nacional 
“Eduardo Torroja”, la Subdirección General de Estudios Socio-económicos del Ministe
rio de Trabajo y Seguridad Social, la Biblioteca, Hemeroteca y Departamento de Cons
trucción de dicho Ministerio, el Ministerio de Industria y Energía, la Dirección General de 
Minas, ISOVER, el Instituto del Frío, Internacional de la Climatización, S. A., Internacio
nal Edificadora, S. A, entre otros organismos y empresas públicas y privadas y el resultado 
ha sido realmente muy poco satisfactorio.

En consecuencia, hemos debido reducir en gran medida nuestras pretensiones inicia
les, limitándonos al desarrollo, en la medida de las posibilidades existentes, de dos temas 
que, eso sí, son de la máxima importancia para nuestro sector de la construcción: la meteo
rología y el ahorro energético en este sector y las pérdidas económicas producidas en él a 
causa de las condiciones meteorológicas.
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IV. 5.2. Meteorología y ahorro energético en la construcción

En este epígrafe vamos a destacar, ya que su cuantificación es imposible por falta de 
datos, como ya se ha expuesto, la importancia del aislamiento en la construcción y su con
tribución al ahorro de energía, así como las medidas legales que se han tomado en España 
para su obligatoriedad.

Es un hecho conocido que desde hace relativamente poco tiempo se habla en España 
del aislamiento en el sector de la construcción y no se hablaba sin embargo de él hace unos 
cincuenta años. ¿Cuál es la causa? La respuesta a esta pregrunta nos debe dar justificación 
al empleo del aislamiento térmico en la edificación que se realiza en nuestro país.

Se justifica en efecto el empleo de materiales aislantes por las razones siguien
tes (3):

— Confort.
— Cambio del tipo de construcción.
— Evitar la condensaciones.
— Causas económicas.

Por el enfoque general de nuestra investigación, queda claro que son estas últimas 
razones, las económicas, las que nos interesan especialmente. Y en este sentido, cabe des
tacar que el crecimiento del nivel de vida trae consigo unas exigencias y necesidades que 
antes constituían lujos y con las que ahora hay, sin embargo, que contar normalmente, 
como sucede, por ejemplo, con la calefacción. .

Es sobradamente conocido que la calefacción tiene como misión fundamental mante
ner, en el interior de las viviendas y otros edificios, unas condiciones determinadas de tem
peratura y para ello cede al ambiente unas calorías que compensan las pérdidas a través 
del cerramiento, que se producen por la diferencia de temperaturas entre el interior y el 
exterior de los mismos. Es fácil comprender que el número de calorías consumido y, por 
tanto, el coste de la instalación y mantenimiento de la calefacción, es función directa del 
aislamiento. A mayor aislamiento del local corresponde un menor gasto de calefacción y 
si hacemos cálculos puede verse que en muy pocos casos está justificado prescindir 
del aislamiento.

En Europa (4), en la mayor parte de su extensión geográfica, el aislamiento es conside
rado económicamente rentable, y en el resto (en los países más cálidos) viene condicio
nado por la necesidad de evitar condensaciones. Sin embargo, tenemos que cuestionamos 
la validez de esta generalización, especialmente para el caso de España. La Unión Euro
pea de Aislantes térmicos, para juzgar la idoneidad de los nuevos procedimientos en la 
construcción, estudió las condiciones climáticas de cada país miembro (básicamente está 
formada por los países de la Europa central y meridional) y dividió su ámbito en cuatro 
zonas climáticas de invierno y cinco de verano, a efectos de normalizar el aislamiento tér
mico necesario en fachadas ligeras.

Estas zonas están basadas en datos meteorológicos y, por tanto, son independientes de 
las opiniones más o mimos subjetivas que hayan podido dar los países miembros. Pues 
bien, España es el único país que tiene en su perímetro todas las zonas antes mencionadas: 
desde el clima más cálido hasta el clima más frío, pasando por zonas con temperaturas 
moderadas y zonas con temperaturas extremas. Estas diferencias climatológicas reinantes 
en nuestro país deben reflejarse, por tanto, en el aislamiento y, por tanto, en el ahorro 
potencial de energía que la utilización del mismo conlleva (5).

Este hecho ha sido tenido en cuenta por la Administración Pública Española, que 
mediante el Decreto 1490/75, de 12 de junio, adoptó las primeras medidas encaminadas a 
la consecución de ahorro energético, a través de una adecuada construcción de los edifi-

(3) Vid. “Necesidad del aislamiento térmico en la edificación actual", de A. Alamán, pág. 45.
(4) Ib ídem. pág. 27.
(5) Vid. ISOVER, “Manual de Aislamiento”, 1984.
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cios, haciendo así frente además a los problemas derivados del encarecimiento de la 
energía.

En consideración a la trascendencia de las medidas a adoptar en este sentido, fue for
mada una Comisión de expertos, con representación de organismos oficiales y entidades 
privadas interesadas en el sector energético de la edificación, que ha desarrollado y com
pletado la reglamentación.contenida en dicho decreto, furmulando la “Norma Básica de la 
Edificación NBE-CT-79 sobre condiciones térmicas en los edificios". Esta norma tiene 
como objeto establecer las condiciones térmicas en ellos exigibles, así como los datos que 
condicionan su determinación.

Lo más relevante de esta Norma es que los edificios quedan definidos térmicamente 
por los siguientes conceptos:

a. La transmisión global de calor a través del conjunto del cerramiento, definida por 
su coeficiente Kq.

Así, el coeficiente de transmisión térmica global Kq de un edificio no será superior a los 
valores señalados en el Cuadro 5.1., dados en función de sus factor de forma F, de la zona 
climática donde se ubique el edificio, según el mapa 5.1. de zonificación climática por 
grados/día y el tipo de energía empleada en el sistema de calefacción del edificio. Queda
rán excluidos de esta regla los edificios ubicados en las Islas Canarias.

b. La transmisión de calor a través de cada uno de los elementos que forman el cerra
miento, definida por sus coeficientes K.

Los valores de dichos coeficientes, excluyendo los huecos, no serán superiores a los 
señalados en el Cuadro 5.3., dados en función del tipo de cerramiento y de la zona climá
tica donde esté ubicado el edificio, según el Mapa 5.2. de zonificación climática por tempe
raturas mínimas medias del mes de enero.

Cuadro 5.1

Tipo de energía 
para calefacción

Factor de Zona climática según mapa 1 (art. 13°)
forma
f (m-1) A B C D E

Caso I 
Combustibles sólidos, 
líquidos o gaseosos

0,25 2,10(2,45) 1,61(1,89) 1,40(1,61) 1,26(1,47) 1,19(1,40)
1,00 1,20(1,40) 0,92(1,08) 0,80(0,92) 0,72(0,84) 0,68(0,80)

Caso II
Edificios sin calefacción 
o calefactados con 
energía eléctrica directa 
por efecto Joule

0,25 2,10(2,45) 1,40(1,61) 1,05(1,19) 0,91(1,05) 0,77(0,91)
1,00 1,20(1,40) 0,80(0,92) 0,60(0,68) 0,52(0,60) 0,45(0,52)

Valor límite máximo de Kq en kcal/h m2 °C (W/m2 °C)

Fuente: ISOVER, Manual de aislamiento.

En el Cuadro V.l se han indicado los valores de Kg para los valores límites de f 0,25 y 
1,00 m-1. Para valores intermedios Fg se calculará fórmulas:

Kq = a (3 + 1/f)

donde fe es el factor de forma del edificio y a es un coeficiente que se obtiene del Cua
dro 5.2 en función del tipo de energía climática.
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Cuadro 5.2

Fuente: ISOVER, Manual de aislamiento.

Tipo de energía para 
calefacción

Zona climática según mapa 1 (art. 13°)
A B C D E

Caso I 
Combustibles sólidos, 
líquidos o gaseosos

0,30(0,35) 0,23(0,27) 0,20(0,23) 0,18(0,21) 0,17(0,20)

Caso II
Edificios sin calefacción 
o calefactados por energía 
eléctrica directa por 
efecto Joule

0,30(0,35) 0,20(0,23) 0,15(0,17) 0,13(0,15) 0,11(0,13)

Coeficiente a en kcal/h m3 °C (W/m3 °C)

Cuadro 5.3

Tipo de cerramiento Zona climática según mapa 2

V y W X Y Z

Cerramientos exteriores Cubiertas 1,20(1,40) 1,03(1,20) 0,77(0,90) 0,60(0,70)

Fachadas ligeras 
(^ 200 Kg/m2) 1,03(1,20) 1,03(1,20) 1,03(1,20) 1,03(1,20)

Fachadas pesadas 
(>200 Kg/m2) 1,55(1,80) 1,38(1,60) 1,20(1,40) 1,20(1,40)

Forjados* sobre 
espacio abierto 0,86(1,00) 0,77(0,90) 0,69(0,80) 0,60(0,70)

Cerramientos con locales 
no calefactados

Paredes
Suelos o techos

1,72(2,00)
-(-)

1,55(1,80)
1,20(1,40)

1,38(1,60)
1,03(1,20)

1,38(1,60)
1,03(1,20)

Valores máximos de K en kcal/h m2 C (W/m2 °C)
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c. El comportamiento higro-térmico de los cerramientos.
d. La permeabilidad al aire de los cerramientos.

En resumen, ya que la inexistencia de documentación no nos ha permitido calcular el 
ahorro energético debido a la utilización de aislantes térmicos en la construcción, hemos 
pretendido en este epígrafe destacar, en un primer término, el interés económico de la utili
zación de éstos y, por tanto, las posibles economías resultantes en el sector de la construc
ción, y en segundo lugar, la toma de conciencia por parte de la Administración española 
en lo referente al tema del ahorro energético derivado de condiciones meteorológicas, lo 
cual confirma nuestra suposición de que el gasto en energía provocado por la climatología 
es muy importante en nuestro país y que deberemos reducirlo con normas como las ante
riormente expuestas.

MAPA 5.1.
A los efectos de fijar las condiciones térmicas de los edificios y sus cerramientos, y de 

predicción de condensaciones en los mismos, se establecen dos zonificaciones climá
ticas diferentes.

La zonificación dada en el Mapa 5.1. está basada en los datos de grados/día con base 
15-15 dados en la Norma UNE 24.046, y establece cinco zonas distintas correspondientes a 
los siguientes intervalos de valores:

Zona A:
Zona B:
Zona C:
Zona D:
Zona E:

4
401 a
801 a

1.300 a
>

400 grados/día anuales.
800 grados/día anuales.

1.300 grados/día anuales.
1.800 grados/día anuales.
1.800 grados/día anuales.

Fuente: ISOVER, “Manual de Aislamiento”, op. cit.
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La zonificación dada en el Mapa 5.2. está basada en los valores de las temperaturas 
mínimas medias del mes de enero y establece cinco zonas en las que se estimarían las 
siguientes temperaturas: 

zona climática Mapa 5.2. V W X Y Z
Temperatura exterior para 
cálculo de condensaciones en ° C. 10 5 3 0 -2

Fuente: ISOVER, “Manual de aislamiento”.

IV . 5.3. Las pérdidas económicas por horas de trabajo perdidas en 
el sector de la construcción a causa de los factores me
teorológicos

En este epígrafe nos centraremos en dos cuestiones básicas: en primer lugar, haremos 
referencia a la predicción de los días laborables perdidos en España debido a la adversi
dad de las condiciones meteorológicas, basándonos para ello en la publicación del 
MOPU “Datos climáticos para carreteras” (6), todavía en uso.

Posteriormente, en segundo lugar, estudiaremos la importancia de la meteorología a la 
hora de la negociación y aplicación de los convenios colectivos provinciales de trabajo en 
el sector objeto ahora de nuestro estudio, comprobando que un altísimo porcentaje de los 
mismos incluye una cláusula denominada “Inclemencias del tiempo”, lo que justifica una 
vez más la relevancia de los factores climáticos sobre estas actividades.

(6) Madrid, 1964.
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Con estas dos bases podríamos intentar cuantificar las pérdidas económicas produci
das por horas de trabajo perdidas que ocasiona la meteorología en este sector de nuestra 
economía, pero dicho objetivo no nos resulta tampoco factible debido a la inexistencia de 
estadísticas sobre el número de horas perdidas en nuestro país por las condiciones clima
tológicas y por la gran variedad, en cuanto a su contenido, de las citadas cláusulas sobre 
“inclemencias del tiempo” existentes en los convenios colectivos provinciales.

Nos tendremos que limitar, pues, a dejar constancia de que existen las predicciones 
antes mencionadas y de la importancia que nuestro sector de la construcción concede a la 
meteorología, mediante el estudio tanto de la forma en que pueden efectuarse esas predic
ciones por las empresas constructoras como del contenido de dichas cláusulas en los con
venios colectivos.

Las condiciones meteorológicas existentes en un determinado ámbito espacial, hacen 
perder un número considerable de jomadas de trabajo que suponen un alto coste para el 
sector de la construcción.

Por tanto, según las condiciones climáticas reinantes en cada provincia podemos pre
ver el número aproximado de días no trabajables como consecuencia de las inclemencias 
del tiempo (7), información que resulta sin duda de gran relevancia para los constructores 
a la hora de planificar y ejecutar sus actividades e incluso de fijar sus condiciones 
para la licitación.

Para calcular el número de días trabajables útiles en las distintas clases de obras, se 
extablecen unos coeficientes de reducción, a aplicar al número total de días laborables de 
cada mes. Estos coeficientes de reducción son:

r|ni = coeficiente de reducción por heladas
N.° de días del mes m de temperatura mínima > de 0o

N.° de días del mes m

tm = coeficiente de reducción por temperatura límite de riegos, tratamientos superfi
ciales o por penetración.

N.° de días del mes m en que la temperatura a las 9 de la mañana es > 10°C
m N.° de días del mes m

t'm = coeficiente de reducción por temperatura límite de mezclas bituminosas.

t/ N.° de días del mes m en que la temperatura a las 9 de la mañana es > de 5°C
m N.° de días del mes m

= coeficiente de reducción por lluvia límite de trabajo.

N.° de días del mes m con precipitación < 10 mm
N.° de días del mes m

A'm = coeficiente de reducción por lluvia límite de trabajo.

N.° de días del mes m con precipitación < 1 mm
N.° de días del mes m

(7) Vid. MOPU, "Datos climáticos para carreteras", op. cit., págs. 103-107.
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Para el cálculo de estos coeficientes se ha tomado la media mensual de cada número de 
días en diez años de funcionamiento de las estaciones de la red aeronáutica, publicadas 
por el Boletín Mensual Climatológico.

Para el cálculo de los coeficientes medios a aplicar a cada clase de obra en cada ubica
ción se consigna el factor meteorológico que afecta a la obra, en el Cuadro 5.4.

Cuadro 5.4

Factores que afectan a la obra

0 °C 10 mm 1 mm 10 °c 5 °C

Hormigones hidráulicos X X
Explanaciones X X X
Aridos X
Riegos y tratamientos superficiales

o por penetración X X
Mezclas bituminosas X X

Cuadro 5.5

Mes Coeficiente

Enero 0,0849
Febrero 0,0767
Marzo 0,0849
Abril 0,0822
Mayo 0,0849
Junio 0,0822
Julio 0,0849
Agosto 0,0849
Septiembre 0,0822
Octubre 0,0849
Noviembre 0,0822
Diciembre 0,0849

Multiplicado el cuadro anterior por los Cm correspondiente a cada mes, y sumando los 
productos parciales de los 12 meses, se han obtenido los coeficientes medios anuales, que 
se recogen en el Cuadro 5.6.

Un breve análisis de este cuadro nos permitirá obtener algunas conclusiones.
En primer lugar, llama nuestra atención en su contenido el hecho de que los distintos 

coeficientes medios anuales no son excesivamente preocupantes para el sector de la cons
trucción, en la mayoría de las provincias y actividades de construcción salvo en el caso de 
los riesgos y tratamientos y las mezclas bituminosas (algo lógico, por otra parte, debido a la 
naturaleza de dichas operaciones).

Por tratarse de fenómenos con probabilidad independiente, y como el trabajo ha de 
suspenderse cuando concurra una de varias condiciones adversas, se aplican reiterada
mente los coeficientes de reducción correspondientes.
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Cuadro 5.6

COEFICIENTES MEDIOS ANUALES PARA OBTENCION DEL NUMERO DE DIAS 
UTILES DE TRABAJO, A PARTIR DEL NUMERO DE DIAS 

LABORABLES

Clase de obra

Provincias Hormigón Expla
naciones

Aridos Riegos 
y trata
mientos

Mezclas 
bitumi
nosas

Alava 0,817 0,715 0,930 0,349 0,526
Albacete 0,90 0,747 0,967 0,476 0,654
Alicante 0,964 0,924 0,968 0,721 0,835
Almería 0,967 0,944 0,967 0,833 0,920
Avila 0,788 0,735 0,972 0,376 0,569
Badajoz 0,933 0,878 0,952 0,614 0,776
Baleares 0,959 0,906 0,962 0,674 0,821
Barcelona 0,936 0,887 0,941 0,660 0,811
Burgos 0,760 0,693 0,942 0,300 0,507
Cáceres 0,943 0,878 0,956 0,557 0,764
Cádiz 0,945 0,885 0,947 0,771 0,822
Castellón 0,959 0,911 0,965 0,738 0,858
Ciudad Real 0,860 0,805 0,954 0,574 0,704
Córdoba 0,913 0,857 0,927 0,606 0,754
Coruña (La) 0,901 0,776 0,902 0,506 0,632
Cuenca 0,716 0,661 0,944 0,453 0,574
Gerona 0,847 0,792 0,921 0,506 0,652
Granada 0,882 0,820 0,960 0,521 0,694
Guadalajara 0,859 0,797 0,962 0,448 0,647
Guipúzcoa 0,837 0,718 0,855 0,410 0,554
Huelva 0,934 0,884 0,948 0,697 0,831
Huesca 0,835 0,788 0,943 0,442 0,643
Jaén 0,923 0,889 0,936 0,648 0,810
León 0,774 0,679 0,942 0,341 0,520
Lérida 0,893 0,851 0,965 0,509 0,704
Logroño 0,895 0,817 0,967 0,452 0,649
Lugo 0,831 0,720 0,920 0,364 0,547
Madrid 0,893 0,830 0,950 0,466 0,662
Málaga 0,947 0,896 0,953 0,722 0,858
Murcia 0,956 0,914 0,972 0,735 0,878
Navarra 0,861 0,768 0,931 0,417 0,595
Orense 0,887 0,795 0,918 0,454 0,634
Oviedo 0,883 0,766 0,905 0,394 0,538
Falencia 0,824 0,775 0,977 0,393 0,604
Palmas (Las) 0,986 0,864 0,984 0,917 0,917
Pontevedra 0,845 0,747 0,848 0,552 0,647
Salamanca 0,792 0,774 0,960 0,401 0,571
Santa Cruz de Tenerife 0,966 0,827 0,972 0,820 0,870
Santander 0,886 0,756 0,881 0,446 0,564
Segovia 0,821 0,745 0,963 0,381 0,552
Sevilla 0,936 0,889 0,943 0,666 0,807
Soria 0,693 0,623 0,952 0,332 0,496
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Clase de obra

Provincias Hormigón Expla
naciones

Aridos Riegos 
y trata
mientos

Mezclas 
bitumi
nosas

Tarragona 0,952 0,916 0,956 0,651 0,832
Teruel 0,701 0,657 0,955 0,368 0,527
Toledo 0,892 0,830 0,959 0,508 0,694
Valencia 0,960 0,914 0,966 0,673 0,826
Valladolid 0,796 0,736 0,953 0,361 0,548
Vizcaya 0,857 0,751 0,881 0,463 0,597
Zamora 0,818 0,754 0,938 0,427 0,614
Zaragoza 0,933 0,870 0,974 0,530 0,817
Coeficiente medio 0,874 0,806 0,944 0,532 0,686

Fuente: MOPU, Datos climáticos para carreteras.

El coeficiente de reducción de los días laborables de equipo, afecto a cada clase de 
obra, es:

Hormigones hidráulicos: Cm = t]™ X

Explanaciones: Cm = X r|m

Producción de áridos: Cm = Xm

Riegos y tratamientos superficiales o por penetración: Cm = tm X X’m

Mezclas bituminosas: Cm = fm X X'm

Si queremos calcular el número de días realmente trabajables de cada mes, el coefi
ciente de reducción por climatología adversa que acabamos de incluir debemos multipli
carlo por otro coeficiente de reducción de días festivos.

Si para un mes determinado Cf representa el coeficiente de reducción de días festivos y 
Cm el coeficiente de reducción climatológico para cada clase de obra determinada, (1 - Cm) 
representa la probabilidad de que un día cualquiera del mes presente climatología 
adversa para dicha clase de obra y (1 - Cm) X Cf la probabilidad de que un día laborable 
presente una climatología adversa. El coeficiente de reducción total, será por tanto:

Ct= 1-(1-Cm) Cf

Es interesante determinar el coeficiente medio anual de reducción climatológica para 
cada clase de obra, en las diversas capitales de provincia. Para ello se ha supuesto cada 
clase de obra repartida uniformemente a lo largo de los 365 días del año; y éstos repartidos 
en los 12 meses con arreglo al Cuadro 5.5., en el que se han tenido en cuenta todos 
los días festivos.

En segundo lugar, debemos destacar que los coeficientes medios anuales más bajos los 
tienen en general las provincias integrantes de Castilla-León, seguidas de las del País 
Vasco y Castilla-La Mancha. Los coeficientes más altos por su parte los registran Baleares, 
Canarias y las provincias del litoral Mediterráneo.

En concreto, las cinco provincias con menores coeficientes medios anuales son, por 
este orden, Soria, Teruel, Cuenca, Burgos y León, mientras que los coeficientes medios 
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anuales más altos los registran: Las Palmas, Almería, Santa Cruz de Tenerife. Alicante y 
Baleares, también por este mismo orden.

A través de estos coeficientes medios anuales podríamos predecir las pérdidas econó
micas causadas por la climatología adversa. El procedimiento a seguir exigiría el examen 
de cada uno de los cincuenta y dos convenios colectivos provinciales. Aplicando las nor
mas sobre la recuperación o no de de las horas perdidas, el pago o no por las empresas de 
las mismas en caso de no recuperación, etc., que aquéllos contienen, podríamos obtener 
una previsión cuantificada de dichas pérdidas económicas por causas meteorológicas.

Dicha previsión cuantificada constituye un valiosísimo dato para el sector que esta
mos estudiando; pero, más importante aún es el dato referente a las pérdidas efectiva
mente ocasionadas por los factores climatológicos. La metodología a seguir sería 
exactamente la misma que la anteriormente expuesta, con la salvedad de que, para obte
ner las pérdidas económicas reales debidas a la meteorología, debemos disponer de los 
datos reales acerca de las horas perdidas por la existencia de una climatología adversa en 
el sector de la construcción.

Lamentablemente esos datos no están disponibles en ninguna estadística a nuestro 
alcance y, por tanto, no nos queda otro remedio, como ya hemos señalado, que limitamos 
a subrayarla importancia que se le da a las condiciones meteorológicas a la hora de la rea
lización de los convenios colectivos provinciales de trabajo mediante la inclusión de una 
cláusula denominada “inclemencias del tiempo”.

En el Anexo a este epígrafe incluimos precisamente, de forma textual, dicha cláusula 
para todas aquellas provincias españolas que la incorporan en sus convenios laborales 
actualmente vigentes, ordenadas por Comunidades Autónomas y alfabéticamente.

Es de destacaren este ámbito que no todos los convenios colectivos de trabajo incorpo
ran dicha cláusula. En concreto, no la incorporan los convenios de Teruel, Las Palmas, 
Sta. Cruz de Tenerife, Cuenca, Guadalajara, Avila, Falencia, Valladolid, Lérida, Tarra
gona, Cáceres, Lugo, Orense y Castellón. De estas provincias, llaman la atención especial
mente los casos de Teruel, Cuenca y Avila, cuyos coeficientes medios anuales de número 
de días laborables útiles de trabajo son como vimos en el Cuadro 5.6, de los más bajos del 
país y, paradójicamente, no incluyen la cláusula “inclemencias del tiempo” en sus conve
nios colectivos de trabajo.

Es normal, por otra parte, el hecho de que Las Palmas y Sta. Cruz de Tenerife no hagan 
mención a las condiciones climatológicas en sus convenios colectivos de trabajo, debido a 
su bonanza casi permanente pero, sin embargo, ello contrasta con el hecho de que todas 
las provincias andaluzas, las de la costa mediterránea (excepto Castellón) y Baleares 
incluyan por el contrario dicha cláusula en sus convenios y en algunos casos con un gran 
rigor y meticulosidad en cuanto a su contenido se refiere.

Otra característica a señalar es la diversidad de contenidos de dichos convenios colec
tivos de trabajo en ese ámbito, lo que nos dificulta realizar comparaciones no ya entre 
Comunidades Autónomas, e incluso, entre las provincias de una misma Comunidad 
Autónoma.
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ANEXO

ANDALUCIA
ALMERIA

— Los trabajadores afectados por el presente convenio no estarán obligados a recupe
rar las horas de trabajo perdidas por inclemencias del tiempo. Sin embargo, estarán obli
gados a personarse en el lugar de trabajo a la hora del comienzo del mismo —donde 
deberá permanecer durante toda la jomada, salvo que el encargado o representante de la 
empresa determine lo contrario.

CADIZ

— Las empresas vendrán obligadas a satisfacer, sin derecho a recuperación, un 
máximo de 12 días de inclemencias al año durante el período comprendido entre los 
meses de noviembre y abril, ambos inclusive; comprenderá este derecho 2 días al mes, acu- 
mulables durante el período de 6 meses al que se ha hecho referencia. La acumulación 
será proporcional al tiempo que el trabajador lleve en la empresa.

Será obligación de los productores la presencia y permanencia en la obra.

CORDOBA

— En los casos de suspensión de trabajos por inclemencias del tiempo, la empresa 
abonará a sus trabajadores el total de los salarios correspondientes a las horas perdidas 
por ese motivo, de acuerdo con lo prescrito en el art. 93 de la ordenanza laboral.

El trabajador vendrá obligado a presentarse en el lugar de trabajo a la hora de costum
bre para el comienzo de la tarea, salvo indicación expresa del jefe de la obra en sentido 
contrario. Si se obligase al personal a permanecer en la obra o centro laboral más de dos 
horas por jomada, estará exento de posterior recuperación de las horas no trabajadas por 
causa de las condiciones meteorológicas.

GRANADA

— Se considerarán inclemencias del tiempo para el trabajo los siguientes supues
tos:

a. Trabajo a pleno sol cuando la temperatura a la sombra exceda de los 40° C.
b. Trabajos a la intemperie, cuando la temperatura sea inferior a 2o C bajo cero, salvo 

opinión contraria del Comité de Seguridad e Higiene.
c. Cualquier trabajo a la intemperie que haya de realizarse bajo lluvia o nieve, salvo 

que la empresa disponga de equipo protector homologado, suficiente a juicio del Comité 
de Seguridad e Higiene.

d. El viento, cuando suponga grandes riesgos de accidentes. En los centros situados a 
más de 1.500 m. de altitud, los anteriores supuestos serán objeto de ponderación por el 
citado Comité de Seguridad e Higiene. Cuando en estos supuestos los trabajadores no 
puedan prestar sus servicios en las empresas, sólo serán recuperables los días que excedan 
de 5 en cada mes. Dichos días serán abonables a razón del salario base y plus de asistencia 
y actividad, haciéndose también efectivos los supuestos a que hace referencia el plus extra 
salarial, siempre y cuando el trabajador haga acto de presencia en su puesto de tra
bajo.
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HUELVA

— Una vez presentado el trabajador en su puesto de trabajo, tendrá derecho a percibir el 
salario íntegro del día aun cuando no dieran comienzo la jomada laboral por inclemen
cias del tiempo. Asimismo, si la jomada se iniciara pero hubiera de ser suspendida por 
causa del mal tiempo, se abonará completa al trabajador.

Tanto en el caso de no dar comienzo la jornada como en el de interrupción de ésta des
pués de iniciada, por causa del mal tiempo, el trabajador vendrá obligado a recuperar el 
tiempo no trabajado, con la sola excepción de nueve horas del mes natural y treinta y seis 
horas dentro del año, que se consideran irrecuperables.

JAEN

— La decisión de suspensión del trabajo, motivada por las inclemencias del tiempo, 
será tomada por la empresa con participación de los representantes sindicales de los tra
bajadores que pudieran resultar afectados por la suspensión aludida.

Se abonará a los trabajadores el total de los salarios correspondientes a las horas o días 
perdidos por este motivo, entendiéndose por salario la totalidad de retribuciones según la 
media aritmética devengada, durante los tres meses anteriores, por día efectivo de 
trabajo.

No se consideran incluidas en esta disposición aquellas suspensiones de trabajo que se 
realicen por tiempo indefinido, por no permitir el desarrollo normal del mismo la situa
ción climatológica de la región en determinadas épocas del año.

Para tener derecho a la percepción de los salarios, los trabajadores están obligados a 
presentarse en el lugar de trabajo en las horas fijadas para el comienzo de la jomada, salvo 
indicación expresa y por escrito de la empresa en sentido contrario.

Los trabajadores quedarán obligados, si así lo decide la empresa, a recuperarlas horas 
perdidas por inclemencias, repartiéndose aquéllas entre los días laborables de las sema
nas siguientes. Estas prolongaciones de la jomada normal se realizarán de acuerdo con lo 
previsto en el último párrafo del art. 8 de la Ley de Jomada Máxima Legal.

MALAGA

— Las decisiones que hubieran de adoptar las empresas en los supuestos previstos en 
el art. 93 de la Ordenanza Laboral, para el caso de suspensión de los trabajos por incle
mencias del tiempo, requerirán la participación de los representantes de los trabajadores 
que pudieran resultar afectados por dicha suspensión.

Si por inclemencias del tiempo no se pudiera trabajar, habrá un máximo de cinco días 
anuales retribuidos y no recuperables, siempre que el trabajador se presente en su puesto 
de trabajo a la hora del comienzo. Si una vez iniciados los trabajos se suspendieran, el 
empresario vendrá obligado al pago de los salarios correspondientes a la jomada 
completa.

SEVILLA

— Una vez presentado el trabajador en su puesto de trabajo, tendrá derecho a percibir 
el salario íntegro del día, aun cuando no diera comienzo la jomada laboral por inclemen
cias del tiempo. Asimismo, si la jomada se iniciara pero hubiera de ser suspendida por 
causa del mal tiempo, se abonará completa al trabajador. En ambos casos el trabajador 
vendrá obligado a recuperar el tiempo no trabajado, con la sola excepción de nueve horas 
como máximo dentro del mes natural y treinta y seis horas dentro del año, que se conside
rarán irrecuperables.
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ARAGON
HUESCA

— Regirá el art. 93 de la Ordenanza Laboral, con las siguientes modificaciones:
Las horas perdidas por razón de inclemencias climatológicas serán abonadas y no 

recuperadas cuando los trabajadores permanezcan en el tajo por decisión de la empresa; 
durante ese tiempo de permanencia en la obra, los trabajadores realizarán aquellas labo
res que el tiempo permita, independientemente de su categoría. En el supuesto de que por 
la empresa se decidiera paralizar el trabajo por causa de estas inclemencias, esta medida 
afectará a todo el personal del tajo. En todo caso se abonará el plus de transporte y un 
mínimo de una hora a razón del salario total del convenio, más antigüedad, dividiendo 
por 6,80.

TERUEL

— No hace mención el convenio colectivo de trabajo vigente en esta provincia a 
estas situaciones.

ZARAGOZA

— Las horas perdidas por razón de inclemencias climatológicas serán abonadas y no 
recuperadas cuando los trabajadores permanezcan en el tajo por decisión de la empresa: 
durante este tiempo de permanencia en la obra los trabajadores realizarán aquellas labo
res que el tiempo permita, independientemente de su categoría. Si llegara a media jomada 
el tiempo de permanencia en la obra, se abonará la ayuda de comida a quien correponda. 
En todo caso se abonará el plus extrasalarial y un mínimo de una hora a razón del salario 
total del Convenio, más antigüedad, dividido por el cociente resultante del total pactado 
de las horas de la semana partido por 6 días. En el supuesto de que la empresa se decidiera 
a paralizar el trabajo por causa de estas inclemencias, esta medida afectará a todo el perso
nal del tajo.

ASTURIAS

— Cuando la dirección de la empresa suspenda los trabajos como consecuencia de 
inclemencias meteorológicas comunicará dicha paralización, así como la reanudación de 
los mismos, al Comité de Empresa o Delegado del personal.

Todo ello sin vulnerar lo dispuesto en el artículo 93 de la Ordenanza Laboral del 
ramo.

No obstante lo anteriormente dicho, podrá pactarse entre empresas y trabajadores la 
recuperación de las horas perdidas.

BALEARES
— El representante de los trabajadores, cuanto exista, o en su defecto el portavoz de la 

mayoría de los mismos, junto con el representante de la empresa en la obra, considerarán 
sobre la conveniencia de la iniciación, suspensión o terminación de los trabajos. De las 
horas perdidas en cada día y hasta el máximo de doce días del año en que por inclemen
cias del tiempo se proceda a la no iniciación, suspensión o terminación del trabajo, se 
deducirá a los efectos de recuperación de los mismos media hora.
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CANTABRIA

— En caso de inclemencias atmosféricas extraordinarias, los representantes de los tra
bajadores cuando existan, o en su defecto el portavoz de la mayoría de los mismos junto 
con el representante de la empresa en el centro de trabajo decidirán la conveniencia de la 
no iniciación, suspensión o cesación de la jomada de trabajo. Tomado por acuerdo cual
quiera de estas decisiones, las horas perdidas por estas inclemencias atmosféricas deberán 
ser recuperadas en su totalidad, si así lo decide la empresa.

Para tener derecho a percibir el salario, los trabajadores están obligados a presentarse 
en el lugar o centro de trabajo en las horas fijadas de obra o por el encargado.

Las horas trabajadas para recuperarlas perdidas por inclemencias atmosféricas no se 
computarán para el cálculo de la jomada máxima semanal y tendrá la consideración de 
horas normales de trabajo a todos los efectos. En el supuesto de que el número de horas 
trabajadas con la finalidad anteriormente expuesta sea mayor que el número de las pérdi
das, el exceso se pagará como horas extraordinarias.

CANARIAS

LAS PALMAS

— El convenio no incluye cláusula por inclemencias meteorológicas.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

— El convenio no incluye cláusula por inclemencias meteorológicas.

CASTILLA-LA MANCHA

ALBACETE

— En caso de inclemencias del tiempo, el jefe de obra decidirá la no iniciación, sus
pensión o continuación de los trabajos. Si los trabajos una vez iniciados se suspendieran, 
el tiempo trabajado se abonará a razón del salario percibido durante el mes natural ante
rior por todos los conceptos excepto horas extraordinarias. El tiempo no trabajado, se abo
nará a razón del salario pactado en este Convenio.

— Si los trabajos no llegan a iniciarse, se abonará el salario pactado en ese convenio, 
siempre que el personal se presente en la obra a la hora de su comienzo.

CIUDAD REAL

— En los casos de suspensión de las actividades por inclemencias del tiempo, la 
empresa abonará a sus trabajadores el total de los salarios correspondientes a las horas 
perdidas por este motivo, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 93 de la vigente Orde
nanza Laboral de la Construcción.

El trabajador vendrá obligado a presentarse en el lugar de trabajo a la hora establecida 
para el comienzo de la tarea, salvo indicación expresa del jefe de obra en sentido 
contrario.

El inicio de los trabajos se determinará mediante acuerdo entre empresa y represen
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tante de los trabajadores. Por el contrario, una vez iniciada la jomada, la decisión de sus
penderla corresponde exclusivamente a la empresa.

Si obliga al personal a permanecer en la obra más de dos horas por jomada, estará 
exento de posterior recuperación de las horas no trabajadas por causa de las condiciones 
meteorológicas adversas.

CUENCA

— No hace mención el convenio provincial de trabajo vigente a ninguna cláusula por 
inclemencias del tiempo.

GUADALAJARA

— No hace mención tampoco su convenio a esa cláusula.

TOLEDO

— Se estará a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ordenanza Laboral de la Cons
trucción.

CASTILLA-LEON
AVILA

— Sin mención a ninguna cláusula por inclemencias del tiempo.

BURGOS

— En caso de inclemencias del tiempo se abonará el 75 % del salario pactado, incluido 
el plus de convenio y plus de transporte, sin que sean recuperables las jomadas no trabaja
das por interrupción de la labor o causa de fuerza mayor.

LEON

— Si por causa de inclemencias del tiempo, se acuerda la suspensión del trabajo por la 
empresa, a tenor de lo dispuesto en el art. 93 de la Ordenanza Laboral, aquélla abonará 
hasta un máximo de 10 días naturales no consecutivos durante el año, a razón del 50 % del 
salario correspondiente a las horas no trabajadas sin obligación de recuperación por 
este concepto.

FALENCIA

— No hace mención su convenio colectivo a los casos de perturbaciones laborales cau
sadas por factores meteorológicos.

SALAMANCA

— En las actividades recogidas por la Ordenanza Laboral de la Construcción y expre
sadas en el ámbito funcional y personal de este convenio, será a cargo de la empresa el 
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abono a los trabajadores del total de los salarios correspondientes a las horas o días que 
por inclemencias del tiempo no pudieran realizarse los trabajos, entendiéndose por sala
rio la totalidad de las retribuciones; el obrero, por su parte, habrá de recuperar el 100 por 
100 de las horas perdidas por tal concepto.

SEGOVIA

— En el supuesto de inclemencias del tiempo, el jefe de obras, de acuerdo con los repre
sentantes de los trabajadores o, en su defecto, con el oficial de mayor categoría, decidirán 
sobre la iniciación de los trabajos. En el caso de que una vez iniciados los trabajos, éstos se 
suspendieran por inclemencias del tiempo, las empresas abonarán las horas que faltan 
hasta la terminación de la mañana o la tarde al precio pactado, sin obligación de recu
perar. El resto de las horas trabajadas de menos tendrán el carácter de recuperables.

SORIA

— La extrema climatología de la provincia de Soria, derivada de su altitud (solamente 
uno de sus municipios se encuentra por debajo de la cota de los 700 metros y la media pro
vincial sobrepasa los 1.000), ha llevado a la experiencia que sólo el período comprendido 
entre el 15 de diciembre al 15 de marzo la pérdida por inclemencias puede cifrarse alrede
dor de las 200 horas de trabajo/hombre, sin que se alcance los límites del párrafo 2.° del 
propio artículo 93 de la ordenanza (salvo casos extremos). Por ello, incluyendo en el cóm
puto de recuperación las horas correspondientes a las fiestas recuperables incluidas en el 
calendario laboral o las de carácter local que en este pacto se menciona, etc., ambas partes 
han llegado a determinar que la recuperación se llevará a cabo durante todo el año en las 
formas previstas por la disposición vigente.

VALLADOLID

— No hace mención su convenio a ninguna cláusula por inclemencias meteoro
lógicas.

ZAMORA

— En las actividades recogidas en el ámbito funcional del convenio vigente, va a cargo 
del empresario el abono íntegro de las 6 primeras horas perdidas durante 1984 y las mis
mas durante 1985 por inclemencias del tiempo, debiendo los trabajadores recuperar el 
exceso de horas perdidas por dicha causa.

CATALUÑA

BARCELONA

— Los días que por inclemencias del tiempo existan actividades en las que no pueda 
trabajarse a juicio del jefe de la obra, y éste disponga la marcha del personal, se abonará 
abonará todo el día, siempre a salario base convenio, más plus de convenio, de transporte 
y distancia y en su caso antigüedad, a los trabajadores, quienes deberán presentarse al ini
cio de la jomada laboral y realizarán otros trabajos sin tener en cuenta su categoría, 
cuando así lo disponga el jefe de la obra.
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GERONA

— Los días que por inclemencias del tiempo existan actividades en las que no pueda 
trabajarse a juicio del jefe de la obra, y éste disponga la marcha del personal, se abonará 
todo el día siempre a salario base convenio más plus convenio de distancia y transporte. 
En el supuesto contemplado anteriormente, los trabajadores deberán presentarse al tra
bajo al inicio de la jomada laboral.

Los trabajadores, en los casos contemplados en este artículo, tendrán la obligación de 
realizar trabajos distintos a los de su categoría o especialidad habitual cuando así lo dis
ponga el jefe de la obra, con objeto de aprovechar la jomada de trabajo en menesteres que 
puedan realizarse según las inclemencias del tiempo, y ello supondrá la obligación de tra
bajar en la obra.

En los casos de suspenderse los trabajos por razones de inclemencia del tiempo el tra
bajador únicamente conservará la media dieta si ha trabajado efectivamente hasta las 
trece horas del mismo día.

Esto no afecta al trabajador desplazado con dieta entera.

LERIDA

— No hace mención su convenio a estas circunstancias.

TARRAGONA

— Tampoco hay referencia en su convenio colectivo a estos casos.

EXTREMADURA

BADAJOZ

— En caso de inclemencias del tiempo, el jefe de la obra decidirá la no iniciación, sus
pensión o continuación de los trabajos.

Si los trabajos una vez iniciados, se suspendieran, el tiempo trabajado se abonará a 
razón del salario-convenio.

Si los trabajadores no llegan a iniciar el trabajo se les abonará el salario pactado en este 
convenio siempre que el personal se presente en la obra aUa hora de su comienzo.

Los trabajadores están obligados, si así lo decide la empresa, a recuperar las horas per
didas por inclemencias del tiempo en jomadas sucesivas, a razón de una hora diaria.

CACERES

— No hace mención a estas circunstancias su convenio vigente.

GALICIA

LA CORUÑA

— Se estará, en todo caso, a lo establecido en la vigente ordenanza laboral, que será de 
obligatoria observancia para todas las empresas.
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LUGO

— No hace mención su convenio colectivo a la cláusula por inclemencias del 
tiempo.

ORENSE

— No hace mención su convenio vigente a los casos de factores meteorológicos que 
alteren, de una u otra forma, el normal desarrollo de las obras.

PONTEVEDRA

— En caso de inclemencias del tiempo, si el trabajo se suspendiera o continuase, el 
tiempo trabajado se abonará a razón del salario percibido durante el mes natural anterior 
por todos los conceptos, excepto horas extraordinarias. Si los trabajos no llegaran a ini
ciarse, se abonará el salario pactado en este convenio.

MADRID

MADRID

— En caso de inclemencia del tiempo, el jefe de obra decidirá la no iniciación, suspen
sión o continuación de los trabajos. Si una vez iniciados se suspendieran, el tiempo traba
jado se abonará a razón del salario percibido durante el mes natural anterior por todos los 
conceptos, excepto horas extraordinarias. El tiempo no trabajado se abonará a razón del 
salario pactado en este convenio.

Si los trabajos no llegan a iniciarse, se abonará el salario pactado en este convenio, 
siempre que el personal se presente en la obra a la hora de su comienzo.

El 50 por 100 de las jomadas perdidas por inclemencias del tiempo serán recuperadas 
por el personal afectado dentro del trimestre siguiente de producida la inclemencia, siem
pre que dichas jomadas perdidas no excedan de seis días.

MURCIA

MURCIA

— En caso de inclemencias del tiempo, el jefe de obra decidirá la no iniciación, sus
pensión o continuación de los trabajos.

Las horas perdidas por dicha suspensión no serán recuperables, abonándose como 
trabajo efectivo.

Cuando el personal se presente en la obra a la hora de comienzo de la jomada y por 
razón de inclemencias no se iniciasen los trabajos, los trabajadores devengarían el salario 
de las tres columnas de la tabla salarial del presente convenio, durante el tiempo que per
manecieran inactivos.

Se recomienda a las partes, se evite la presencia inactiva de los trabajadores, durante 
toda la jomada.
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NAVARRA
NAVARRA

— En caso de inclemencias del tiempo, el jefe de obra decidirá la no iniciación, sus
pensión o continuación de los trabajos. Las horas perdidas por dicha suspensión no serán 
recuperables, abonándose como trabajo efectivo.

Cuando el personal se presente en la obra a la hora de comienzo de la jomada y por 
razón de inclemencias, no se iniciasen los trabajos, los trabajadores devengarían el salario 
de las tres columnas de la tabla salarial del presente convenio, durante el tiempo que per
maneciesen inactivos.

Se recomienda a las partes, se evite la presencia inactiva de los trabajadores, durante 
toda la jomada.

RIOJA (LA)

— La importancia de las inclemencias será determinada por el encargado o represen
tante legal de la empresa. A los trabajadores que se personaran en la obra se les podrá 
encomendar la realización de otros trabajos compatibles con las inclemencias, aun 
cuando los mismos sean de inferior categoría y éstos tendrán obligación de realizarlos, 
con el derecho de percibirse el salario correspondiente a su categoría profesional. Si no 
fuere posible proporcionar tales trabajos, la empresa vendrá obligada a satisfacer al traba
jador que se hubiere personado a su debida hora al centro de trabajo, el importe íntegro de 
su salario, si bien éste habrá de recuperar el 50 por ciento de las horas perdidas.

En el supuesto de que el personal no asistiera al trabajo sin causa justificada, o que 
habiéndose personado se negase a efectuar los trabajos que se le encomendasen, no tendrá 
derecho a percibir el salario del día y la empresa podrá resarcirse de los daños y perjuicios 
causados y tomar medidas legales adecuadas al incumplimiento.

Lo anteriormente estipulado no afecta a las empresas de Obras Públicas, las cuales se 
vendrán rigiendo conforme el uso y costumbre en que viene realizándolo.

COMUNIDAD VALENCIANA

ALICANTE

— Las horas perdidas por los trabajadores por inclemencias del tiempo no serán recu
peradas, si bien los trabajadores tendrán la obligación de permanecer en el centro de 
trabajo.

Cuando las empresas faciliten a los trabajadores prendas individuales adecuadas para 
la protección de las inclemencias del tiempo, éstos tendrán la obligación de prestar el tra
bajo normal.

Las empresas, de acuerdo con los representantes de los trabajadores, a la vista de las 
inclemencias del tiempo, determinarán las circunstancias de prestación de trabajo en 
estas condiciones.

CASTELLON

— No hace mención su Convenio colectivo a la cláusula por inclemencias del 
tiempo.
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VALENCIA

— En los casos de suspensión de trabajos por inclemencias del tiempo, la empresa 
abonará a sus trabajadores el total de los salarios correspondientes a las horas perdidas 
por este motivo, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 93 de la vigente Ordenanza 
Laboral de la Construcción.

El trabajador vendrá obligado a presentarse en el lugar de trabajo a la hora de costum
bre para el comienzo de la tarea, salvo indicación expresa del jefe de la obra en sentido 
contrario. Si se obliga al personal a permanecer en la obra o centro laboral más de dos 
horas por jornada, estará exento de posterior recuperación de las horas no trabajadas por 
causa de las condiciones meteorológicas.

VASCONGADAS

ALAVA

— Será por cuenta de las empresas el abono de las 38 primeras horas perdidas por año 
trabajado a causa de las inclemencias del tiempo para el primer año de vigencia de este 
convenio (firmado el 17-VII-84). Para el segundo año de vigencia, el abono se reducirá a 
las 36 primeras horas perdidas.

El jefe de obras determinará en todo caso los días en que procede suspender los traba
jos en cada centro por causa de las inclemencias del tiempo, previa consulta al Comité o 
Delegado de personal, que no tendrá carácter vinculante sino meramente orientativo para 
el jefe o encargado responsable de adoptar la correspondiente decisión.

El derecho a percibir por parte del trabajador estas horas perdidas al año, será propor
cional al tiempo de permanencia en la empresa durante el año natural.

GUIPUZCOA

— En condiciones excepcionalmente penosas, tóxicas o peligrosas de los trabajos rea
lizados tendrá derecho el trabajador a unos pluses del 20, 25 ó 30 % sobre el salario 
base.

VIZCAYA

— Se establece una reducción del 10 % de la jornada diaria para quienes trabajan en 
alturas o montaña con una cota superior a los 1.500 metros, a la intemperie en la tempo
rada invernal comprendida entre los meses de noviembre a abril, ambos inclusive.

Igualmente tendrán derecho a dicha reducción de jomada, los trabajadores que pres
tando sus servicios ordinarios en talleres, almacenes o fábricas, realicen con carácter cir
cunstancial trabajos de colocación de estructuras, cubiertas y otros elementos o aparatos 
al exterior de los edificios, en alturas superiores a doce metros, mientras efectúan las cita
das misiones.

IV 5.4. Conclusiones
Lamentablemente, debemos comenzar este breve epígrafe final de conclusiones desta

cando la gran escasez de datos estadísticos respecto a la influencia en nuestro país de los 
factores meteorológicos y climatológicos sobre el sector de la construcción y sus dis
tintas actividades.
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Esta primera conclusión se ha puesto de manifiesto desde el inicio de este capítulo y, 
como se ha podido comprobar a lo largo del mismo, ha condicionado en gran me
dida su contenido

Por tanto, cuanto antes seamos conscientes en España de esta insuficiencia y de su 
relevancia, antes comenzaremos a esforzarnos para lograr aumentar esa casi inexistente 
base informativa en la que poder fundamentar análisis necesarios y más en profundidad 
del que aquí hemos podido efectuar sobre esta problemática.

La segunda conclusión importante que podemos destacar de lo expuesto en este capí
tulo es la relativamente reciente toma de conciencia por parte de las autoridades de nues
tro país en lo concerniente a la gran relevancia de las condiciones del tiempo y el clima 
sobre el posible ahorro energético en este sector de nuestra economía. Las normas básicas 
ya han sido dictadas, pero sin embargo su cumplimiento ha sido hasta ahora escaso, lo 
que no es sin duda un buen preludio para la consecución de un ahorro energético, que 
oscila entre el 20 y el 40 % según las zonas climáticas consideradas, que se obtendrían si se 
cumpliese la normativa, como calculan los expertos.

Una tercera conclusión importante se refiere a la contratación existente entre la inclu
sión detallada en la gran mayoría de los convenios colectivos de trabajo del sector de la 
cláusula “inclemencias del tiempo” y el escaso interés existente en cuantificar lo que 
dichas inclemencias cuestan por año y provincia.

Para finalizar, hemos de volver a insistir en que la importancia económica de la meteo
rología es grande en el sector español de la construcción, y que mejoras estadísticas en este 
ámbito nos permitirían corroborar, mediante el análisis cuantitativo, dicha afirmación, 
que se ha tratado de justificar, en ausencia de datos, a través de un estudio mayoritaria- 
mente cualitativo.
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CAPITULO 6

TRANSPORTES
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IV. 6.1. Transporte aéreo

Como es sabido, la mayor parte del transporte aéreo en nuestro país lo realiza la Com
pañía IBERIA, Líneas Aéreas de España, S. A, empresa pública dependiente del Instituto 
Nacional de Industria.

Tanto por su flota de aviones, como por el número de vuelos, red de líneas cubierta, 
número de pasajeros y tonelaje de mercancías transportadas puede considerarse como 
una muestra significativa de las actividades de nuestro transporte aéreo y, por tanto, las 
consideraciones que se expondrán más adelante, que se refieren a esta compañía, pueden 
extenderse al conjunto del transporte aéreo nacional.

IBERIA cuenta actualmente con una flota de 86 aviones de diversos tipos, idóneos 
para las características específicas de las líneas que opera. Durante 1984 realizó 125.295 
vuelos, con 209.366 horas, tansportando 12.500.000 pasajeros y 215.000 Tm. de mercancías. 
La utilización media diaria de la flota fue de 6,66 horas y el factor de ocupación medio, 
de 65,2 %, siendo este último superior en 5,5 puntos a la media de LATA (1).

Es indudable que la Meteorología como ciencia aplicada está íntimamente relacio
nada con la seguridad y la economía de los vuelos (2). La preparación de los planes de 
vuelo para cualquier ruta se realiza utilizando los pronósticos meteorológicos para la ruta 
indicada y los aeropuertos terminales y sus alternativos. Para ello las grandes compañías 
aéreas hacen uso de esta información empleando ordenadores de alta velocidad de 
procesamiento.

El método analógico de preparación de un vuelo consiste esencialmente en proporcio
nar al ordenador una serie de datos, de los cuales, unos son constantes, tales como el tipo 
de avión y sus “performances”, climatología, declinación magnética, etc., y otras variables, 
como los meteorológicos, los avisos de aeródromo (NOTAMS) o Tracks (rutas prefijadas 
por el control de tráfico aéreo).

Con los datos variables y los constantes, el ordenador calcula el plan de vuelo y la hoja 
de balance, que incluye los datos de carga útil, combustible y sus reservas, distribución de 
la carga, etc.

Por lo que respecta a los datos meteorológicos, en las rutas del Atlántico Norte se utili
zan los del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos. Este Servicio, en su central de 
Maryland, proporciona temperaturas, direcciones y fuerzas del viento y altitud de la tro- 
popausa, previstos para los niveles de presión de 400 mb. (7.000 m.), 300 mb. (9.000 m.), 
250 mb. (10.000 m.), 200 mb. (12.000 m.) y 150 mb. (13.600 m.) con validez para 12,18,24 y 36 
horas en una red de puntos situados en una retícula planetaria denominada de los cuadrados 
de Marsden.

En cada cuadrado de Marsden se consideran 8 puntos separados 2,5° de distancia en 
los que se consignan la dirección y fuerza del viento y temperatura en los niveles de pre
sión mencionados, más la altitud de la tropopausa, tanto actuales como previstos con los 
plazos de validez ya indicados.

Mediante un diálogo con el ordenador, el despachador del vuelo le proporciona origen 
y destino del vuelo, hora de salida, velocidad expresada en n.° de Mach y distancia de verti
cal a vertical.

Con esta información, el ordenador calcula el camino mínimo por un procedimiento 
denominado “método dinámico”, que consiste en realizar una exploración de posibles 
caminos mínimos entre el origen y un primer meridiano Mi en un haz que cubre 10° de lati
tud. Desde cada uno de los 11 puntos del meridiano Mi se realiza una nueva exploración, 
en haz, al meridiano M?, separado 10°del Mi, obteniéndose así 121 posibles caminos míni
mos, continuándose sucesivamente el proceso hasta el meridiano de destino. Al final se 
seleccionan 50 caminos mínimos, uno de los cuales será el mínimo absoluto.

El camino mínimo puede coincidir o no con la ruta operativa, ya que ésta se halla con
dicionada por los NOTAMS (estado de los aeródromos o de las rutas), fenómenos

(1) Vid. Iberia, "Memoria 1983-84", Madrid 1985.
(2) Vid. el epígrafe II.4.1.3. de esta investigación para un análisis más detenido de esta relación.
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meteorológicos (frentes activos, turbulencia en el aire claro, etc.) y TRACKS o rutas esta
blecidas por el control del tráfico aéreo.

Fácilmente se deduce de lo expuesto la importancia de las predicciones meteorológi
cas, especialmente en lo que se refiere a vientos, temperaturas, actividad de los frentes, tur
bulencia en aire claro, onda de montaña, engelamiento en el despegue o aproximación, 
etc., por lo que puedan afectar a la ruta y a los pronósticos de niebla, techo de nubes, viento 
en superficie, etc., en orden a la aproximación y aterrizaje en el aeropuerto de destino e 
incluso en ocasiones al de salida.

Todo ello repercute directa o indirectamente en la economía del transporte aéreo, ya 
que las demoras, vuelos al alternativo o simplemente una espera en el área de aproxima
ción se traducen en gastos de explotación adicionales.

La División de Operaciones de Iberia, preocupada lógicamente, en consecuencia, por 
la incidencia de los fenómenos meteorológicos en su tráfico aéreo, incorpora dentro de su 
informe mensual sobre “Puntualidad y Regularidad” estas causas dentro del conjunto de 
factores explicativos de las perturbaciones en su actividad.

En lo que se refiere a la Puntualidad, entendida como el grado de ajuste de los vuelos 
realizados a los horarios establecidos en el programa editado por Iberia, ésta se considera 
vulnerada cuando se sobrepasa la cota 03’, es decir, movimientos con más de tres minutos 
de retraso. A efectos estadísticos el término vuelo o movimiento es sinónimo al de tramo o 
despegue realizado.

Dentro de la “Regularidad” se incorpora el análisis de la fidelidad en el cumplimiento 
del programa de vuelo editado, con 24 horas de antelación sobre las 00 G.M.T del día “D” 
observado. Supone, pues, el estudio sobre la realización o no de determinados vuelos, en 
rutas previamente definidas y con un tipo de avión específico.

La tipología de irregularidades que contempla este infome mensual, en lo que respecta 
al ámbito de nuestro interés, es la siguiente:

A Cancelaciones

— Cancelación con recuperación posterior.
— Cancelación sin recuperación.

B. Cambios de itinerario

— Desvio al alternativo.
— Sobrevuelo.
— Escala Ténica no programada.

C. Otras irregularidades

— Despegue abortado.
— Retraso mayor de 60 minutos (3).

Como causas de todo este conjunto de anomalías en el servicio se consideran una 
variada gama de circunstancias, entre las que figuran como agrupadas dentro del bloque 
imputable a la Meteorología las siguientes:

— Situación de mínimos operativos para el avión en el Aeropuerto de salida.
— Situación de mínimos operativos para el avión en el Aeropuerto de destino.

(3) A partir del informe del mes de noviembre de 1985. esta incidencia sólo se contempla dentro de la 
Puntualidad.
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— Alteraciones en la ruta o en el alternativo.
— Limpieza de hielo o nieve en el avión.
— Limpieza de hielo, nieve, agua o arena en el Aeropuerto, tanto de salida como 

de destino.
— Dificultades de asistencia en tierra por condicionantes meteorológicos adversos.
Estas causas deben asignarse en función de cuál sea la que más claramente indique la 

irregularidad, anotando, siempre que sea posible, un solo motivo.
En los Cuadros 6.1. al 6.7. se recogen los tiempos de retraso en donde cabe algún tipo de 

responsabilidad a los factores meteorológicos, de acuerdo con la casuística señalada ante
riormente, para el período noviembre de 1984-octubre de 1985, establecidos para cada uno 
de los grandes grupos de flota de que, actualmente, dispone Iberia:

— BOEING-747
— BOEING-727
— FOCKER-27
— AIRBUS
— CARGUEROS
— DC-10
— DC-9

Estos cuadros han sido elaborados a partir de la información diaria que, a estos efec
tos, prepara la citada División de Operaciones de la Compañía Iberia, reflejándose en los 
mismo aquellos casos en que, por lo menos, en una de las tres primeras causas posibles de 
retraso, aparezca algún código relativo a la influencia meteorológica.

Estas tres causas son correlativas en el tiempo; es decir, puede ocurrir que un vuelo se 
retrase, en primer lugar, media hora por la presencia de niebla; superada esta dificultad de 
visibilidad se puede presentar la necesidad de un reconocimiento de pasajeros por moti
vos de seguridad originándose un nuevo retraso de otros quince minutos y, por último, por 
que se acepte algún pasajero presentado fuera de la hora límite, con cinco minutos adicio
nales más de retraso. En el tiempo total de retraso en minutos, se diferenciará las diferentes 
causas, imputándose los retrasos parciales a cada una de ellas.

Debemos pues insistir en este sentido, en que los cuadros mencionados recogen los 
retrasos producidos, siempre y cuando en alguna de las tres posibles causas observadas 
figure algún código meteorológico. En ellos se distingue el tiempo total de retraso produ
cido, en minutos, dividiéndolo por causas y dentro de cada una de ellas se especifica si es o 
no de carácter meteorológico.

Una primera observación de esta información nos señala cómo las flotas DC-9 y 
BOEING-727 son las que, en términos absolutos, absorben un mayor porcentaje de los 
retrasos producidos, siendo los meses de diciembre a marzo, los que por el recrudeci
miento de las condiciones meteorológicas sin duda, más se ven afectados en cuanto a la 
puntualidad del tráfico aéreo.

En el Cuadro 6.8. se resumen, a nivel mensual, los retrasos producidos en todo el con
junto de las flotas de Iberia, mientras que este análisis global a nivel de causas y flotas se 
recoge en el Cuadro 6.9., según el cual, el tiempo total registrado de retraso en este período 
anual, achacable a causas meteorológicas fue de 65.315 minutos, unas 1.100 horas, de las 
cuales más de 900 horas lo fueron como motivo principal o primario de retraso.

En cuanto al análisis de la Regularidad, en los términos que antes establecimos en los 
Cuadros 6.10. al 6.16., se han resumido las incidencias anotadas durante el período febrero 
de 1982 a diciembre de 1985, determinándose para cada uno de los tipos de irregularidad 
contemplados, el número de incidencias por mes, así como la importancia de esas inci
dencias por causas meteorológicas respecto al total de las anotadas por todo el conjunto de 
causas.

Respecto a las alteraciones producidas en la regularidad de los vuelos, los factores 
meteorológicos son destacables fundamentalmente en los casos de desvíos al alternativo, 
cancelaciones sin recuperación y despegues abortados.

En el Cuadro 6.17., se presenta además una situación global para todo el conjunto de 
incidencias por meses, destacándose la variabilidad con que los factores meteorológicos
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Cuadro VI. 1

PUNTUALIDAD POR FLOTAS: TIEMPOS DE RETRASO CON ALGUNA 
INCIDENCIA METEOROLOGICA

BOEING 747

Período

Tiempo 
total de 
retraso 

en minutos

1.a causa 2.a causa 3.a causa

Tiempo Tipo Tiempo Tipo Tiempo Tipo

Noviembre 1984
— Meteo. ■ — M&eo. — Meteo.

— No meteo. — No meteo. — No meteo.

Diciembre 1984 92
— Meteo. 20 Meteo. — Meteo.

12 No meteo. — No meteo. — No meteo.

Enero 1985 416
265 Meteo. — Meteo. — Meteo.

— No meteo. 151 No mteo. — No meteo.

Febrero 1985
— Meteo. — Meteo. — Meteo.

— No meteo. — No mteo. — No meteo.

Marzo 1985
— Meteo. — Meteo. — Meteo.

— No meteo. — No meteo. — No meteo.

Abril 1985 183
— Meteo. — Meteo. 29 Meteo.

119 No meteo. 35 No meteo. — No meteo.

Mayo 1985
— Meteo. — Meteo. — Meteo.

— No meteo. — No meteo. — No meteo.

Junio 1985 12
12 Meteo. — Meteo. — Meteo.

— No meteo. — No meteo. — No meteo.

Julio 1985 205
205 Meteo. — Meteo. — Meteo.

— No meteo. — No meteo. — No meteo.

Agosto 1985 243
— Meteo. 218 Meteo. — Meteo.

25 No meteo. — No meteo. — No meteo.

Septiembre 1985 472
472 Meteo. — Meteo. — Meteo.

— No meteo. — No meteo. — No meteo.

Octubre 1985 42
42 Meteo. — Meteo. — Meteo.

— No meteo. — No meteo. — Meteo.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la División de Operaciones de Iberia.
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Cuadro 6.2

PUNTUALIDAD POR FLOTAS: TIEMPOS DE RETRASO CON ALGUNA 
INCIDENCIA METEOROLOGICA

BOEING 727

Período

Tiempo 
total de 
retraso 

en minutos

7.a causa 2.a causa 3.a causa

Tiempo Tipo Tiempo Tipo Tiempo Tipo

Noviembre 1984 2.219
1.023 Meteo. 446 Meteo. — Meteo.

677 No mteo. 73 No meteo. — No meteo.

Diciembre 1984 3.299
2.265 Meteo. 385 Meteo. — Meteo.

448 No meteo. 135 No mteo. 66 No meteo.

Enero 1985 5.627
4.268 Meteo. 566 Meteo. — Meteo.

592 No meteo. 142 No meteo. 59 No mteo.

Febrero 1985 3.927
3.027 Meteo. 243 Meteo. — Meteo.

463 No meteo. 135 No meteo. 59 No meteo.

Marzo 1985 927
694 Meteo. 14 Meteo. — Meteo.

108 No meteo. 80 No meteo. 31 No meteo.

Abril 1985 2.236
1.423 Meteo. 117 Meteo. — Meteo.

544 No meteo. 101 No meteo. 51 No meteo.

Mayo 1985 1.157
551 Meteo. 199 Meteo. — Meteo.

365 No meteo. 24 No meteo. 18 No meteo.

Junio 1985 592
547 Meteo. 37 Meteo. — Meteo.

8 No meteo. — No meteo. — No meteo.

Julio 1985 689
519 Meteo. 50 Meteo. 15 Meteo.

45 No meteo. 60 No meteo. — No meteo.

Agosto 1985 204
49 Meteo. 94 Meteo. — Meteo.

18 No meteo. 19 No meteo. 29 No meteo.

Septiembre 1985 977
794 Meteo. 104 Meteo. 15 Meteo.

15 No meteo. 49 No meteo. — No meteo.

Octubre 1985 1.319
539 Meteo. 194 Meteo. 103 Meteo.

439 No meteo. 44 No meteo. — No meteo.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la División de Operaciones de Iberia.

579
©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



Cuadro 6.3

PUNTUALIDAD POR FLOTAS: TIEMPOS DE RETRASO CON ALGUNA 
INCIDENCIA METEOROLOGICA

FOCKER 27

Período

Tiempo 
total de 
retraso 

en minutos

7.a causa 2.a causa 3.a causa

Tiempo Tipo Tiempo Tipo Tiempo Tipo

Noviembre 1984 584
567 Meteo. — Meteo. — Meteo.

— No meteo. 17 No meteo. — No meteo.

Diciembre 1984 716
610 Meteo. 28 Meteo. — Meteo.

69 No meteo. 9 No meteo. — No meteo.

Enero 1985 1.183
1.143 Meteo. 33 Meteo. — Meteo.

7 No meteo. — No meteo. — No meteo.

Febrero 1985 1.003
894 Meteo. 49 Meteo. — Meteo.

45 No meteo. 15 No meteo. — No meteo.

Marzo 1985 764
565 Meteo. 42 Meteo. — Meteo.

157 No meteo. — No meteo. — No meteo.

Abril 1985 750
750 Meteo. — Meteo. — Meteo.

— No meteo. — No meteo. — No meteo.

Mayo 1985 654
634 Meteo. — Meteo. — Meteo.

— No meteo. 20 No meteo. — No meteo.

Junio 1985 543
374 Meteo. 31 Meteo. — Meteo.

138 No meteo. — No meteo. — No meteo.

Julio 1985 119
59 Meteo. 15 Meteo. — Meteo.

45 No meteo. — No meteo. — No meteo.

Agosto 1985 232
232 Meteo. — Meteo. — Meteo.

— No meteo. — No meteo. — No mteo.

Septiembre 1985 1.191
1.032 Meteo. 70 Meteo. — Meteo.

89 No meteo. — No meteo. — No mteo.

Octubre 1985 243
243 Meteo. — Meteo. — Meteo.

— No meteo. — No meteo. — No meteo.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la División de Operaciones de Iberia.

580

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



Cuadro 6.4

PUNTUALIDAD POR FLOTAS: TIEMPOS DE RETRASO CON ALGUNA 
INCIDENCIA METEOROLOGICA

AIRBUS

Periodo

Tiempo 
total de 
retraso 

en minutos

l? causa 2.a causa 3* causa

Tiempo Tipo Tiempo Tipo Tiempo Tipo

Noviembre 1984 64
64 Meteo. — Meteo. — Meteo.

— No meteo. — No meteo. — No meteo.

Diciembre 1984 745
585 Meteo. 120 Meteo. — Meteo.

40 No meteo. — No meteo. — No meteo.

Enero 1985 206
165 Meteo. — Meteo. — Meteo.

— No meteo. 41 No meteo. — No meteo.

Febrero 1985 966
635 Meteo. 124 Meteo. — Meteo.

171 No meteo. 36 No meteo. — No meteo.

Marzo 1985 117
107 Meteo. — Meteo. — Meteo.

— No meteo. 10 No meteo. — No meteo.

Abril 1985 164
17 Meteo. 16 Meteo. 24 Meteo.

71 No meteo. 18 No meteo. 18 No meteo.

Mayo 1985 66
66 Meteo. — Meteo. — Meteo.

— No meteo. — No meteo. — No meteo.

Junio 1985 53
53 Meteo. — Meteo. — Meteo.

— No meteo. — No meteo. — No meteo.

Julio 1985 65
65 Meteo. — Meteo. — Meteo.

— No meteo. — No meteo. — No meteo.

Agosto 1985
— Meteo. — Meteo. — Meteo.

— No meteo. — No meteo. — No meteo.

Septiembre 1985 780
40 Meteo. 15 Meteo. — Meteo.

725 No meteo. — No meteo. — No meteo.

Octubre 1985
— Meteo. — Meteo. — Meteo.

— No meteo. — No meteo. — No meteo.

Fuente: Elaboración prpa a partir de los datos de la División de Operaciones de Iberia.
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Cuadro 6.5

PUNTUALIDAD POR FLOTAS: TIEMPOS DE RETRASO CON ALGUNA 
INCIDENCIA METEOROLOGICA

CARGUEROS

Periodo

Tiempo 
total de 
retraso 

en minutos

7.a causa 2.a causa 3.a causa

Tiempo Tipo Tiempo Tipo Tiempo Tipo

Noviembre 1984
— Meteo. — Meteo. — Meteo.

— No meteo. — No meteo. — No meteo.

Diciembre 1984 375
231 Meteo. — Meteo. — Meteo.

— No meteo. 144 No meteo. — No meteo.

Enero 1985 875
787 Meteo. 33 Meteo. — Meteo.

50 No meteo. — No meteo. 5 No meteo.

Febrero 1985 393
393 Meteo. — Meteo. — Meteo.

— No meteo. — No meteo. — No meteo.

Marzo 1985 1.016
1.016 Meteo. — Meteo. — Meteo.

— No meteo. — No meteo. — No meteo.

Abril 1985
— Meteo. — Meteo. — Meteo.

— No meteo. — No meteo. — No meteo.

Mayo 1985
— Meteo. — Meteo. — Meteo.

— No meteo. — No meteo. — No meteo.

Junio 1985
— Meteo. — Meteo. — Meteo.

— No meteo. — No meteo. — No meteo.

Julio 1985
— Meteo. • — Meteo. — Meteo.

— No meteo. — No meteo. — No meteo.

Agosto 1985
— Meteo. — Meteo. — Meteo.

— No meteo. — No meteo. — No meteo.

Septiembre 1985 44
— Meteo. 24 Meteo. — Meteo.

20 No meteo. — No meteo. — No meteo.

Octubre 1985 435
360 Meteo. — Meteo. — Meteo.

— No meteo. 75 No meteo. — No meteo.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la División de Operaciones de Iberia.
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Cuadro 6.6

PUNTUALIDAD POR FLOTAS: TIEMPOS DE RETRASO CON ALGUNA 
INCIDENCIA METEOROLOGICA

DC 10

Período

Tiempo 
total de 
retraso 

en minutos

1* causa 2.a causa 3.a causa

Tiempo Tipo Tiempo Tipo Tiempo Tipo

Noviembre 1984 314
34 Meteo. 76 Meteo. — Meteo.

183 No meteo. — No meteo. 21 No meteo.

Diciembre 1984 112
— Meteo. 34 Meteo. — Meteo.

78 No meteo. — No meteo. — No meteo.

Enero 1985 532
192 Meteo. 289 Meteo. — Meteo.

51 No meteo. — No meteo. — No meteo.

Febrero 1985 359
115 Meteo. 115 Meteo. — Meteo.

121 No meteo. 8 No meteo. — No meteo.

Marzo 1985 138
96 Meteo. — Meteo. 8 Meteo.

32 No meteo. 2 No meteo. — No meteo.

Abril 1985 30
— Meteo. • 13 Meteo. — Meteo.

. 17 No meteo. — No meteo. — No meteo.

Mayo 1985 62
27 Meteo. 3 Meteo. — Meteo.

10 No meteo. 22 No meteo. — No meteo.

Junio 1985 345
345 Meteo. — Meteo. — Meteo.

— No meteo. — No meteo. — No meteo.

Julio 1985 60
45 Meteo. — Meteo. — Meteo.

— No meteo. 15 No meteo. — No meteo.

Agosto 1985 508
264 Meteo. • 174 Meteo. — Meteo.

50 No meteo. 20 No meteo. — No meteo.

Septiembre 1985 623
363 Meteo. 105 Meteo. — Meteo.

155 No meteo. — No meteo. — No meteo.

Octubre 1985 95
95 Meteo. — Meteo. — Meteo.

— No meteo. — No meteo. — No meteo.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la División de Operaciones de Iberia.
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Cuadro 6.7

PUNTUALIDAD POR FLOTAS: TIEMPOS DE RETRASO CON ALGUNA 
INCIDENCIA METEOROLOGICA

DC 9

Período

Tiempo 
total de 
retraso 

en minutos

7.a causa 2.a causa 3.a causa

Tiempo Tipo Tiempo Tipo Tiempo Tipo

Noviembre 1984 1.958
1.414 Meteo. 258 Meteo. — Meteo.

253 No meteo. 33 No meteo. — No meteo.

Diciembre 1984 ■ 3.573
2.209 Meteo. 812 Meteo. — Meteo.

428 No meteo. 44 No meteo. 80 No meteo.

Enero 1985 7.792
4.460 Meteo. 1.537 Meteo. 50 Meteo.

1.338 No meteo. 348 No meteo. 59 No meteo.

Febrero 1985 5.474
3.612 Meteo. 886 Meteo. — Meteo.

684 No meteo. 292 No meteo. — No meteo.

Marzo 1985 5.913
5.078 Meteo. 300 Meteo. — Meteo.

277 No meteo. 228 No meteo. 32 No meteo.

Abril 1985 2.072
1.287 Meteo. 176 Meteo. 15 Meteo.

536 No meteo. 58 No meteo. — No meteo.

Mayo 1985 1.942
1.291 Meteo. 179 Meteo. 99 Meteo.

299 No meteo. 71 No meteo. 3 No meteo.

Junio 1985 1.322
867 Meteo. 263 Meteo. — Meteo.

177 No meteo. 15 No meteo. — No meteo.

Julio 1985 1.266
1.134 Meteo. 5 Meteo. — Meteo.

13 No meteo. 114 No meteo. — No meteo.

Agosto 1985 1.137
893 Meteo. 113 Meteo. — . No meteo.

102 No meteo. 29 No meteo. — No meteo.

2.355 Meteo. 148 Meteo. — Meteo.

105 No meteo. 141 No meteo. 10 No meteo.

Octubre 1985 2.024
1.380 Meteo. 229 Meteo. 17 Meteo.

155 No meteo. 242 No meteo. — No meteo.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la División de Operaciones de Iberia.
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Cuadro 6.8

PUNTUALIDAD POR FLOTAS: TIEMPOS DE RETRASO CON ALGUNA 
INCIDENCIA METEOROLOGICA

TOTAL FLOTAS

Período

Tiempo 
total de 
retraso 

en minutos

7.a causa 2.a causa 3.a causa

Tiempo Tipo Tiempo Tipo Tiempo Tipo

Noviembre 1984 5.139
3.102 Meteo. 780 Meteo. — Meteo.

1.113 No meteo. 123 No meteo. 21 No meteo.

Diciembre 1985 8.912
5.900 Meteo. 1.339 Meteo. — Meteo.

1.135 No meteo. 332 No meteo. 146 No meteo.

Enero 1985 16.631
11.280 Meteo. 2.458 Meteo. 50 Meteo.

2.038 No meteo. 682 No meteo. 123 No meteo.

Febrero 1985 12.122
8.676 Meteo. 1.417 Meteo. — Meteo.

1.484 No meteo. 486 No meteo. 59 No meteo.

Marzo 1985 8.875
7.556 Meteo. 356 Meteo. 8 Meteo.

574 No meteo. 31-8 No meteo. 68 No meteo.

Abril 1985 5.435
3.477 Meteo. 322 Meteo. 68 Meteo.

1.287 No meteo. 212 No meteo. 69 No meteo.

Mayo 1985 3.881
2.569 Meteo. 381 Meteo. 99 Meteo.

674 No meteo. 137 No meteo. 21 No meteo.

Junio 1985 2.867
2.198 Meteo. 331 Meteo. — Meteo.

323 No meteo. 15 No meteo. — No meteo.

Julio 1985 2.404
2.027 Meteo. 70 Meteo. 15 Meteo.

103 No meteo. 189 No meteo. — No meteo.

Agosto 1985 2.324
1.438 Meteo. 599 Meteo. — Meteo.

190 No meteo. 68 No meteo. 29 No meteo.

Septiembre 1985 6.846
5.056 Meteo. 466 Meteo. 15 Meteo.

1.109 No meteo. 190 No meteo. 10 No meteo.

Octubre 1985 4.158
2.659 Meteo. 423 Meteo. 120 Meteo.

594 No meteo. 362 No meteo. — No meteo.

Fuente: Elaboración propia a partir de los cuadros anteriores.
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Cuadro 6.9

PUNTUALIDAD POR FLOTAS: TIEMPOS DE RETRASO CON ALGUNA 
INCIDENCIA METEOROLOGICA 

(Resumen del período noviembre 1984/octubre 1985

Fuente: Elaboración propia.

Flota

Tiempo de retraso en minutos

Total

Por causas meteorológicas Por causas no meteorológicas

Total 7.a
causa

2.a 
causa

3.a
causa

Total 7.a 
causa

2.a 
causa

3.a 
causa

Boeing 747 1.665 1.263 996 238 29 402 216 186 —
Boeing 727 23.173 18.281 15.699 2.449 133 4.892 3.717 862 313
Focker 27 7.982 7.371 7.103 268 — 611 550 .1 —
Airbús 3.226 2.096 1.797 275 24 1.130 1.007 105 18
Cargueros 3.138 2.844 2.787 57 — 294 70 219 5
DC-10 3.178 2.393 1.576 809 8 785 697 67 21
DC-9 37.232 31.067 25.980 4.906 181 6.165 4.367 1.614 184

Total flotas 79.594 65.315 55.938 9.002 375 14.279 10.624 3.114 541

Cuaro 6.10

INCIDENCIAS EN LA REGULARIDAD POR CAUSAS METEOROLOGICAS 
EN LA RED DE IBERIA: CANCELACIONES CON RECUPERACION POSTERIOR

Fuente: Análisis de puntualidad y regularidad en la red de Iberia. División de Operaciones de Iberia (mensual).

1982 1983 1984 1985

Meses Núm.

mes

% sobre 
total

Núm.

mes

% sobre 
total

Núm.

mes

% sobre 
total

Núm.

mes

% sobre 
total

Enero — — 2 40,4 8 44,4 4 50,0
Febrero — — 7 58,3 2 25,0 15 68,2
Marzo 5 83,3 3 17,6 0 — 0 —
Abril 2 25,0 1 20,0 — — 2
Mayo 2 — 1 17,0 0 — 0 —
Junio 2 33,3 1 33,3 0 — 0 —
Julio 0 — 0 — 0 — 1 6,2
Agosto 1 33,3 2 100,0 1 8,3 2 14,3
Septiembre 0 — 4 80,0 0 — 4 23,5
Octubre 4 44,4 7 31,8 0 — 1 5,3
Noviembre 9 40,9 13 72,2 4 26,6 1 7,7
Diciembre 12 41,4 14 35,9 7 58,3 43 60,6

Total año — — 55 40,4 22 14,4 73 36,7
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Cuadro 6.11

INCIDENCIAS EN LA REGULARIDAD POR CAUSAS METEOROLOGICAS 
EN LA RED DE IBERIA: CANCELACIONES SIN RECUPERACION

Fuente: Análisis de puntualidad y regularidad en la red de Iberia. División de Operaciones de Iberia (mensual).

1982 1983 1984 1985

Meses Núm. % sobre 
total
mes

Núm. % sobre 
total
mes

Núm. % sobre 
total
mes

Núm.. % sobre 
total
mes

Enero — — 155 70,7 115 48,9 238 64,7
Febrero 116 64,8 235 78,6 74 33,3 123 64,1
Marzo 77 46,4 49 49,5 69 44,2 0 —
Abril 25 24,5 25 50,0 89 44,0 26 15,5
Mayo 55 45,8 26 39,0 18 12,9 28 24,8
Junio 30 21,6 40 37,3 52 21,8 16 18,2
Julio 9 4,9 10 10,8 22 9,2 9 7,2
Agosto 61 47,1 19 12,5 10 5,9 4 6,7
Septiembre 22 15,7 17 22,7 10 2,1 4 2,2
Octubre 79 43,2 33 26,4 46 20,7 10 12,5
Noviembre 142 57,3 128 53,5 38 19,7 38 27,7
Diciembre 113 51,8 128 25,4 79 50,9 232 50,1

Total año — — 865 42,7 622 23,5 728 34,4

Cuadro 6.12

INCIDENCIAS EN LA REGULARIDAD POR CAUSAS METEOROLOGICAS 
EN LA RED DE IBERIA: DESVIOS AL ALTERNATIVO

Fuente: Análisis de puntualidad v regularidad en la red de Iberia. División de Operaciones de Iberia (mensual).

182 1983 1984 1985

Meses Núm. % sobre 
total
mes

Núm. % sobre 
total
mes

Núm. % sobre 
total
mes

Núm. % sobre 
total
mes

Enero — — 74 93,6 22 100,0 48 88,9
Febrero 38 100,0 31 91,2 7 70,0 23 79,3
Marzo 15 71,4 21 98,5 14 87.7 11 64.7
Abril 6 55,6 2 33,3 5 71,4 10 66,7
Mayo 5 71,4 10 78,0 6 66,6 11 73,3
Junio 8 100,0 4 50,0 11 45,8 4 40,0
Julio 14 62,2 5 45,4 3 13,0 9 52,9
Agosto 12 72,2 17 14,8 17 85,0 6 42,8
Septiembre 7 77,8 9 52,9 15 75,0 9 47,4
Octubre 6 54,5 7 70,0 26 76,5 12 85,7
Noviembre 46 83,6 41 93,2 21 77,8 14 70,0
Diciembre 40 90,9 77 88,5 28 93,3 58 89,2

Total año — — 298 66,2 175 72,3 215 74,4
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Cuadro 6.13

INCIDENCIAS EN LA REGULARIDAD POR CAUSAS METEOROLOGICAS 
EN LA RED DE IBERIA: SOBREVUELOS

Fuente: Análisis de puntualidad y regularidad en la red de Iberia. División de Operaciones de Iberia (mensual).

1982 1983 1984 1985

Meses Núm. % sobre Núm . % sobre Núm. % sobre Núm. °0 sobre
total total total total
mes mes mes mes

Enero — — 3 100,0 1 33,3 0 —
Febrero 3 25,0 — — 1 33,3 0 —
Marzo 1 16,7 — — 0 — 0 —
Abril — — — — 3 60,0 0 —
Mayo 1 12,5 — — 1 33,3 0 —
Junio 2 25,0 — — 2 40,0 0 —
Julio 1 16,7 1 100,0 1 11,1 2 20,0
Agosto 0 — 0 — 0 — 0 —
Septiembre 0 — 0 — 2 28,6 0 —
Octubre 0 — 1 100,0 0 — 1 11,1
Noviembre 0 — 6 100,0 2 33,3 0 —
Diciembre — — 0 — 0 — 1 20,0

Total año — — 11 30,6 13 21,7 4 3,2

Cuadro 6.14

INCIDENCIAS EN LA REGULARIDAD POR CAUSAS METEOROLOGICAS 
EN LA RED DE IBERIA: ESCALAS TECNICAS NO PROGRAMADAS

Fuente: Análisis de puntualidad y regularidad en la red de Iberia. División de Operaciones de Iberia (mensual).

1982 1983 1984 1985

Meses Núm. % sobre 
total
mes

Núm. % sobre 
total
mes

Núm. ' sobre 
total 
mes

Núm. % sobre 
total
mes

Enero — — 0 — 1 14,3 2 25,0
Febrero 1 25,0 0 — 0 — 1 14,3
Marzo 1 25,0 1 33,3 2 28,6 0 —
Abril 1 11,1 0 — 0 — 0 —
Mayo 0 — 1 17,0 0 — 0 —
Junio 0 — 1 50,0 6 66,7 1 20,0
Julio 0 — 0 — 0 — 0 —
Agosto 4 25,0 0 — 0 — 0 —
Septiembre 2 18,2 0 — 0 — 0 —
Octubre 0 — 0 — 0 — 0 —
Noviembre 0 — 0 — 0 — 1 33,3
Diciembre 0 — 0 — 0 — 0 —

Total año — — 3 4,0 10 10,6 5 4,9
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Cuadro 6.15

INCIDENCIAS EN LA REGULARIDAD POR CAUSAS METEOROLOGICAS 
EN LA RED DE IBERIA: DESPEGUES ABORTADOS

Fuente: Análisis de puntualidad y regularidad en la red de Iberia. División de Operaciones de Iberia (mensual).

1982 1983 1984 1985

Meses Núm. % sobre 
total
mes

Núm. % sobre 
total 
mes

Núm . % sobre 
total
mes

Núm. % sobre 
total 
mes

Enero — — 10 66,6 6 66,7 17 85,0
Febrero — — 13 72,2 3 27,3 17 85,0
Marzo 5 55,5 2 25,0 5 62,5 1 14,3
Abril 4 40,0 3 50,0 7 58,3 1 33,3
Mayo 8 61,6 0 — 2 50,0 5 41,7
Junio 0 — 7 50,0 1 20,0 1 16,7
Julio 13 69,2 3 37,5 4 57,2 4 44,4
Agosto 14 70,0 4 44,4 1 25,0 0 —
Septiembre 2 33,3 3 33,3 1 33,3 3 42,8
Octubre 6 75,0 5 41,7 2 28,6 2 22,2
Noviembre 10 100,0 13 81,4 2 100,0 4 57,1
Diciembre 14 100,0 20 74,1 10 90,9 11 91,7

Total año — — 83 55,0 44 51,1 66 58,4

Cuadro 6.16

INCIDENCIAS EN LA REGULARIDAD POR CAUSAS METEOROLOGICAS 
EN LA RED DE IBERIA: RETRASOS MAYORES DE 60 MINUTOS

Fuente: Análisis de puntualidad r regularidad en la red de Iberia. División de Operaciones de Iberia (mensual).

1982 1983 1984 1985

Meses Núm. % sobre 
total 
mes

Núm. % sobre 
total 
mes

Núm. % sobre 
total 
mes

Núm. % sobre 
total 
mes

Enero — -- 62 17,4 47 10,7 81 7,5
Febrero 54 19,7 72 20,2 52 18,6 72 8,3
Marzo 33 12,5 32 13,5 31 14,7 35 3,3
Abril 20 5,3 3 2,3 31 9,3 33 2,9
Mayo 18 7,8 3 2,4 14 5,1 17 3,0
Junio 21 5,4 13 7,4 34 1,5 17 2,3
Julio 22 1,7 7 3,3 22 0,7 12 0,7
Agosto 27 5,3 17 10,4 26 1,7 12 1,4
Septiembre 27 5,2 16 6,9 16 0,7 32 2,7
Octubre 7 2,2 9 6,0 49 3,4 21 3,7
Noviembre 37 18,9 46 15,4 31 2,8 — —
Diciembre 52 19,3 133 17,9 47 5,4 — —

Total año — — 413 14,6 400 4,1 — —
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Cuadro 6.17

INCIDENCIAS EN LA REGULARIDAD POR CAUSAS METEOROLOGICAS 
EN LA RED DE IBERIA: INCIDENCIAS TOTALES

1982 1983 1984 1985

Meses Núm . % sobre 
total
mes

Núm. “o sobre 
total
mes

Núm. °o sobre 
total
mes

Núm. "o sobre 
total
mes

Enero — — 320 48,9 200 24,9 390 23,8
Febrero 212 77,4 381 45,4 139 22,2 251 20,5
Marzo 137 21,6 174 36,0 121 25,3 47 3,4
Abril 51 8,5 35 14,4 135 19,7 74 5.0
Mayo 79 17,8 40 11,5 41 6,7 61 7,3
Junio 141 23,2 70 14,8 106 4,1 39 4,0
Julio 57 3,6 27 4,8 52 1,6 37 1,8
Agosto 106 14,1 75 12,9 55 3,1 24 2,3
Septiembre 62 8,2 72 13,0 44 1,4 52 3,3
Octubre 102 17,7 59 13,4 123 8,5 47 5,8
Noviembre 250 42,7 247 35,6 98 6,8 58 22,4
Diciembre 265 39,0 372 24,4 162 13,8 345 49,1

Total año — — 1.872 26,1 1.276 9,1 1.425 12,9

Fuente: Análisis de puntualidad y regularidad en la red de Iberia. División de Operaciones de Iberia (mensual).

afectan al tráfico aéreo en cada año, así como la mayor influencia de la meteorología, 
como era de prever, sobre este tráfico durante los meses de noviembre a febrero.

De la Memoria de la Compañía IBERIA para 1984 se obtiene por otro lado que sus gas
tos de explotación, excluidas las cargas financieras, se cifran en 236.000 millones de pese
tas y el número de horas voladas (Rueda-rueda) en 209.365, de lo que se deduce que la 
media de los gastos de explotación por hora de vuelo para toda la flota es de 1.125.000 pts. 
en números redondos.

Los gastos de explotación se distribuyen del siguiente modo (4):

Tripulación............................ 6,0 %
Combustible.......................... 28,7 %
Seguros, alquileres 

y amortización ................ 6,8 %
Mantenimiento..................... 9,0 %
Tasas de aterrizaje ................. 4,0 %

Tasas de ruta........................ 1,8 %
Servicios de escala 

y Handling..................... 10,2 %
Servicios a bordo.................... 9,8 %
Billetaje y comisiones.......... 17,5 %
Administración General..... 6,2 %

La cuantía media anual de las horas voladas al alternativo por causas meteorológicas 
es de 800, por lo que teniendo en cuenta los gastos de explotación de la hora de vuelo, 
puede cifrarse el incremento total en los gastos de explotación entre 700 y 800 millones 
de pts. anuales, debido principalmente a baja visibilidad, viento cruzado o hielo en las pis
tas del aeródromo de destino. El efecto producido por vientos contrarios se compensa, en 
general, en los viajes de retorno, por lo que, en conjunto, no puede apreciarse incremento 
en los gastos de explotación.

(4) De acuerdo con la información facilitada por la Dirección de Operaciones de IBERIA.
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Por su parte, la valoración económica de los tiempos de retraso es de más difícil estima
ción, así como la correspondiente a otras situaciones que afecten a la regularidad. No obs
tante, la exposición realizada previamente de las horas de retraso y del número de 
incidencias producidas, nos indica con claridad que esa cifra de 700-800 millones debería 
verse incrementada para reflejar con más previsión el coste del tiempo para IBERIA y 
para los transportes aéreos totales en nuestro país.

IV. 6.2. Transporte por ferrocarril

El ferrocarril como empresa de transportes tiene la misión de trasladar viajeros y mer
cancías en plazos preestablecidos y con la mayor seguridad posible, incluso en condicio
nes meteorológicas adversas, cuando otros medios de transporte se han paralizado. Con 
tal fin, tanto las instalaciones como los reglamentos de explotación están concebidos para 
hacer frente a cualquier emergencia originada por los diversos meteoros, de forma que, 
cuando éstos se presentan, no afecten a la seguridad, aun cuando en ocasiones sea inevita
ble un cierto grado de deterioro en la regularidad.

Desde el punto de vista de la regularidad, el conocimiento previo de la llegada de una 
ola de calor o de frío o el acaecimiento de niebla, lluvia, viento, nieve o granizo, es indife
rente, dado que, en definitiva, las consecuencias se padecen, sólo con la consiguiente 
secuela de retrasos por averías en las instalaciones o en el material móvil. Sin embargo es 
fundamental para la seguridad un conocimiento anticipado y lo más exacto posible del 
alcance de la perturbación, especialmente si se trata de temporales prolongados de lluvia o 
nieve, por cuanto puede facilitar la adopción de medidas que eviten el bloqueo de un tren 
en plena vía.

En orden decreciente de importancia se relacionan los meteoros por su repercusión en 
la explotación ferroviaria (5).

Lluvia.—Por la necesidad de acopiar balasto y demás elementos de vía, así como ds 
acercar maquinaria para la reparación de la infraestructura.

Nieve.—Los temporales de nieve obligan a desplazar locomotoras diesel a los puertos 
de montaña y en ocasiones a la contratación de personal eventual.

Frío.—Con temperaturas inferiores a 8-10 grados bajo cero, son necesarias determina
das cautelas para evitar que se hielen las canalizaciones de frenado del parque motor.

Calor.—Las temperaturas altas obligan a limitar la velocidad de los trenes con tracción 
eléctrica en algunos tramos con catenaria antigua.

Viento.—Requiere una alerta especial de las brigadas de comunicaciones así como del 
personal necesario para la retirada de árboles de la vía.

Niebla.—No requiere ninguna acción especial, si bien es el meteoro que evidencia las 
ventajas del ferrocarril frente a otros medios de transporte terrestres o aéreos, cuando se 
presenta este fenómeno meteorológico.

En el Cuadro 6.18. se expresan precisamente los retrasos originados por los diversos 
factores meteorológicos, con indicación del número de trenes y minutos perdidos durante 
los años 1980-1984 en la RENFE (6).

De su contenido se desprende, en primer lugar, que el número total de trenes afectados 
en un año oscila entre 2.313 en 1984 y 4.080 en 1983, cifra esta evidentemente anómala en el 
conjunto de los cinco años con datos. Esta anomalía se debe al número de trenes afectados 
por la lluvia, cuya cifra triplica el valor más alto de la serie de cinco años. La causa puede 
atribuirse básicamente a las inundaciones de Levante y Cataluña acaecidas en dicho 
año.

(5) Según la información facilitada en la Dirección de Transportes de RENFE.
(6) La fuente de estos datos es la misma Dirección de Transportes de la RENFE.
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El número total de horas de retraso oscila por su parte entre 1.372 en 1984 y 2.480 en 
1981, correspondiendo siempre valores inferiores a una hora por tren afectado.

Si se tiene en cuenta que la circulación media diaria en las líneas de RENFE es de alre
dedor de 3.500 trenes, es decir. 1.277.000 trenes anuales, la incidencia de los fenómenos 
meteorológicos en el número de trenes es la siguiente:

1980
1981
1982
1983
1984

0,20%
0,27%
0,22%
0,31%
0,18%

Como del número total de trenes el 75 por 100 corresponde a los de viajeros y el 25 por 
100 a los de mercancías, la incidencia en los retrasos debe considerarse en la misma 
proporción.

Analizando los fenómenos meteorológicos causantes de los retrasos, se observa que el 
calor y el frío, por este orden, fueron los mayores responsables, pues afectaron a 4.412 tre
nes con 2.687 horas y 4.134 trenes con 2.817 horas, respectivamente, en el período de cinco 
años, correspondiendo una media anual de 882 trenes con 536 horas y 827 trenes y 564 
horas, respectivamente.

La menor incidencia se debe al viento y a la nieve, cuyas cifras revelan su insignifican
cia: 78 trenes con 88 horas y 286 trenes con 224 horas anuales respectivamente.

Por lo que respecta a la incidencia de los fenómenos meteorológicos en los gastos de 
acondicionamiento, reparación y mejora de las instalaciones fijas, puede calcularse que 
de los 8.700 millones de pesetas presupuestadas para el año 1986, aproximadamente el 10 
por 100 (870 millones) puede atribuirse directamente a la acción de dichos agentes, apli
cándose especialmente al acondicionamiento de alcantarillas, muros de contención, pro
tección contra aludes de nieve, explanaciones, acondicionamiento de puentes y túne
les, etc. (7).

En cuanto a la red FEVE, no ha podido obtenerse información adecuada, si bien, dado 
su escaso peso relativo en el conjunto del transporte por ferrocarril en España, no parece 
que pueda cambiar significativamente los datos apuntados por RENFE.

IV. 6.3. Transporte marítimo
Según datos de la Dirección General de la Marina Mercante (8) la flota mercante espa

ñola cuenta con 850 buques con un total de 6.500.000 T.R.B.
España ocupa el 12.° lugar entre las flotas mercantes del mundo, cuyo tonelaje total era 

de 420.000.000 T.R.B. en 19^4.
Nuestra flota mercante transporta además anualmente alrededor de 100 millones de 

toneladas de las que el 25% son crudos de petróleo y el 36% son mercancías de 
cabotaje.

Los 850 buques pertenecen a unas 170 empresas, la mayor parte de las cuales están 
agrupadas en la Asociación de Navieros de Españoles (ANAVE).

Entre las empresas del sector ocupa el primer lugar por su tonelaje la Empresa Nacio
nal Elcano (800.000 T.R.B.) siguiéndole en orden de importancia: Empetrol, Fletamentos 
Marítimos S. A., Naviera Vizcaína S. A., etc., dedicadas estas últimas al transporte de 
petróleo.

(7) Ibídem.
(8) Vid. ANAVE, “Marina mercante y transporte marítimo, 84”, Gabinete de Estudios, Informe n°. 19, 

mayo 1985.
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Cuadro 6.19

SUSPENSIONES DE VIAJES EN LAS LINEAS 
DE LA COMPAÑIA TRANSMEDITERRANEA

Fuente: Transmediterránea, S.A.

Líneas Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag- Sep. Oct. Nov. Dic. Total

1980
Península-Baleares 1 2
Inter Baleares 4 4 8
Africa 1 1 3 16 21
Canarias
Inter Canarias 2 2 4

Totales 1 1 10 4 19 35

1981
Península-Baleares 1 1 1 3
Inter Baleares 4 2 2 2 1 1 2 14
Africa 5 6 2 3 1 4 2 23
Canarias
Inter Canarias 2 4 1 1 8

Totales 11 12 4 6 1 6 1 2 5 48

1982
Península-Baleares
Inter Baleares 7 1 1 1 1 2 11 24
Africa 1 1 4 4 2 5 2 19
Canarias
Inter Canarias 2 4 3 6 1 16

Totales 3 5 14 5 3 1 1 13 14 59

1983
Península-Baleares
Inter Baleares 5 6 11
Africa 9 7 8 4 3 31
Canarias
Inter Canarias 2 2

Totales 11 12 14 4 3 44

1984
Península-Baleares 2 2
Inter Baleares 1 • 1
Africa 2 13 2 17
Canarias
Inter Canarias 3 2 1 1 7

Totales 3 5 15 2 1 1 27
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Mención especial, a efectos del presente estudio, merece la Compañía Transmediterrá
nea S. A., que sigue en orden de importancia a las anteriores, pero que, por su actividad 
mixta de pasaje y carga y por operar casi exclusivamente entre puertos nacionales, puede 
considerarse como una muestra significativa para el estudio de la incidencia de los fenó
menos meteorológicos en esta actividad de la economía.

Esta Compañía recibe una subvención del Estado del 42% de sus ingresos y del 29 % 
sobre sus costes, práctica habitual en todo el mundo occidental, ya que el Estado le fija 
como objetivo principal el mantenimiento de las comunicaciones marítimas entre la 
Península y las Comunidades insulares y ciudades españolas del Norte de Africa. Man
tiene 27 líneas de Pasaje-carga, prestando 12.356 servicios anuales, incrementados en 2.800 
durante el verano, recorre anualmente 1.462.000 millas, transportando 3.240.000 pasajeros, 
390.000 vehículos y 1.500.000 TM de carga (9).

El viento y consiguiente estado de la mar, junto con la niebla, constituyen los fenóme
nos meteorológicos de mayor incidencia en las actividades de la flota. Ambos dificultan la 
navegación y llegada a los puertos de destino, produciendo molestias al pasaje, interrum
piendo en ocasiones o dilatando las operaciones de carga y descarga y en último caso obli
gando a suspender viajes, con las consiguientes consecuencias económicas, cuya tras
cendencia es difícilmente evaluable (10).

Los mencionados fenómenos meteorológicos han sido la causa directa de las suspen
siones producidas en la Compañía Transmediterránea, que se recogen en el Cuadro 6.19. 
en donde se observa que la media anual de suspensiones en una serie de cinco años (1980
84), es de 44, concentrándose estas suspensiones, como es lógico, en los meses de enero, 
febrero, marzo, noviembre y diciembre, afectando con más intensidad a las líneas del 
Estrecho y Melilla-Málaga, Melilla-Almería (las suspensiones con origen o destino al 
puerto de Cindadela deben atribuirse en gran medida a las difíciles condiciones de 
este puerto).

De todos modos, el número de suspensiones anuales no parece afectar significativa
mente al movimiento de la flota, si se tiene en cuenta el número total de servicios prestados 
en el año.

A efectos de su incidencia en el proceso económico, debe consignarse que los costes de 
una hora de puerto oscilan entre 13.980 pts. o 13.640 pts. para los buques del tipo Tiburón o 
Canguro respectivamente, que son los más grandes de la flota (9.120 T.R.B. y 7.300 T.R.B. 
respectivamente) y 2.280 pts. para los buques tipo Viento que son los más pequeños (3.367 
T.R.B.). Por otra parte el coste-milla de lubricante, combustible y agua oscila entre 4.750 
pts. para el tipo Tiburón y 1.300 pts. para el tipo Viento. Todo ello según el Cuadro 6.20., 
facilitado por la Compañía.

Extraordinariamente laboriosa resulta la evaluación de la incidencia económica que 
supone el número de suspensiones habidas durante los años en que se dispone de datos. 
De la Memoria de la Compañía para 1984 puede deducirse que cada viaje ha producido 
los siguientes ingresos, entre pasaje, vehículos y carga general:

Línea Península-Baleares
Línea Inter Baleares
Línea Africa
Línea Canarias
Línea Inter Canarias

3,20 millones de Pts. 
0,36 millones de Pts. 
0,90 millones de Pts. 
7,00 millones de Pts. 
0,60 millones de Pts.

Es decir, los ingresos por milla navegada se cifran en 11.333 pts. y teniendo en cuenta 
los costes/milla de combustible, lubricante y aguadas según el tipo de buque y por otra 
parte el coste de la hora de puerto, pueden establecerse las pérdidas por viaje sus
pendido.

(9) Vid. Transmediterránea. “Memoria del Ejercicio 1984’’, Madrid 1985.
(10) Vid. el epígrafe 114.1.2.
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Cuadro 6.20

COSTES UNITARIOS (COMBUSTIBLES, LUBRICANTES 
Y AGUADAS PARA 1985

Tipo de buque Costelmilla 
(pías.)

Coste hora¡puerto 
(pías.)

Albatros 4.180 5.295
Cormorán 2.665 3.190
Delfín 2.065 4.220
Gaviota

— Africa 2.165 3.265
— Algeciras 2.300 5.000

Gaviota
— C. Ceuta 2.300 5.000
— Zaragoza 2.300 5.000

Jet-Foil 2.150 365
Canguro 4.490 13.980
Viento 1.300 2.280
Ro-Ro 2.530 3.810
Tiburón 4.750 13.640

Fuente: Trnasmediterránea, S.A.

Pérdidas por viaje suspendido

Línea Península-Baleares
Línea Inter Baleares
Línea Africa
Línea Canarias
Línea Inter Canarias

1,00 Millones de Pts.
0,15 Millones de Pts.
0,80 Millones de Pts.
2,00 Millones de Pts.
0,20 Millones de Pts.

Teniendo en cuenta las estadísticas de suspensiones, las pérdidas anuales producidas 
por fenómenos meteorológicos en esta compañía pueden cifrarse en:

1980 .................................. 22 Millones de Pts.
1981 .................................. 21 Millones de Pts.
1982 ...............................  16,2 Millones de Pts.
1983 ...............................  11,0 Millones de Pts.
1984 ...............................  10,0 Millones de Pts.

Por extrapolación de estas cifras a toda la flota mercante de líneas regulares de cabo
taje pueden estimarse las pérdidas aproximadas por suspensiones debidas a causas 
meteorológicas:

1980 .................................. 88 Millones de Pts.
1981 .................................. 84 Millones de Pts.
1982 .................................. 65 Millones de Pts.
1983 .................................. 44 Millones de Pts.
1984 .................................. 40 Millones de Pts.

596
©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



De estas cifras se han excluido las correspondientes a buques tramp y grnades petrole
ros cuyas suspensiones ha resultado imposible evaluar.

Respecto de los siniestros en el ramo del transporte marítimo las cifras facilitadas por 
UNESPA (Unión Española de Entidades aseguradoras y de Capitalización) son las que 
figuran en el Cuadro 6.21. (11).

Cuadro 6.21

IMPORTE DE LOS SINIESTROS EN EL RAMO DE TRANSPORTE MARITIMO 
(En millones de ptas.)

Cascos (embarcaciones y buques) Mercancías

1979
1980
1981
1982
1983

Total

7.719 4.754
12.157 5.561
10.513 6.363
11.392 7.653
12.488 16.203
54.269 36.534

No existen estadísticas en las que se determinen las causas de los siniestros en grandes 
grupos, por lo que sólo puede recurrirse a estimaciones meramente subjetivas obtenidas 
de conversaciones sostenidas con directivos de ANAVE, UNESPA, COMISARIADO 
ESPAÑOL MARITIMO y NACIONAL HISPANICA ASEGURADORA. De todo ello 
nos atrevemos a dar como cifras estimadas que el 50% de los importes de los siniestros en 
cascos se deben a causas meteorológicas, y el 15% de los importes en el caso de las mercan
cías. Es decir, veintisiete mil ciento treinta y cinco millones y cinco mil cuatrocientos 
ochenta millones, respectivamente, para el quinquenio 1979-83 considerado.

IV. 6.4. Transportes por carretera

Al igual que en las otras formas de transporte analizadas en los epígrafes anteriores, la 
meteorología influye claramente también en los transportes por carretera, como tuvimos 
ocasión de justificar igualmente en la parte II de esta investigación (12).

Y esa influencia genera indudablemente unos costes económicos de muy difícil eva
luación, lo que viene agravado porque, a diferencia de lo que sucede en los otros tipos de 
transportes en nuestro país, en los que existe una sola gran empresa pública casi monopo
lista (RENFE, IBERIA) (13), en los transportes por carretera existe una gran multitud de 
empresas, privadas en su mayor parte, que además no recogen información sobre 
tales costes.

No obstante,.quizá la mayor preocupación y el mayor coste económico de los factores 
meteorológicos se deriva en este caso de la accidentalidad adicional que pueden ocasio
nar, debido fundamentalmente al empeoramiento de las condiciones de conducción por

(11) Vid. UNESPA, "Estadística de seguros privados 1983”, Madrid 1985.
(12) Vid. el epígrafe II. 4.1.1.
(13) Empresas que, como ya se dijo entonces, pueden ser consideradas como muestras muy representativas del 

conjunto de la actividad de todo su correspondiente subsector.
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la aparición de elementos tales como la niebla, la lluvia, la nieve, etc., que perjudican 
ostensiblemente el estado del pavimento y la visibilidad de los conductores.

Y para intentar combatir los peligros que originan las condiciones meteorológicas 
para este subsector económico, existe una preocupación tanto a nivel nacional como inter
nacional, que podríamos centrar en tres ámbitos:

a) Prevención general: Avisos sobre el estado global de las carreteras.
b) Prevención específica: Avisos sobre el estado de la ruta concreta por la que se cir

cula, sobre todo en las autopistas.
c) Avisos sobre causas de accidentes para intentar reducir su número y su gra

vedad.

En cuanto al análisis de los factores que pueden influir en los accidentes de tráfico 
tenemos que resaltar antes de nada los estudios realizados en nuestro país por Calle Arcal 
y García Delgado (14). El primero de estos autores se plantea como objetivo de su estudio 
analizar la influencia que pudieron tener en los accidentes de carretera en España, en los 
años 1969 y 1970, los nuevos conductores y los vehículos extranjeros. M. Calle utiliza para 
determinar esa influencia el denominado “diseño factorial” pues, como él mismo señala, 
permite estudiar aisladamente la influencia de cada factor en un accidente, así como las 
posibles interrelaciones entre los factores (15). Sin embargo, este autor no tiene en cuenta 
en su estudio la importancia de los factores meteorológicos sobre los accidentes de carre
tera, que, como es bien sabido, es nuestro punto actual de atención, por lo que su artículo 
tiene para nosotros una reducida importancia (16).

Por su parte, L. García Delgado sí consideró los factores meteorológicos en su estudio 
al incluir a la lluvia como una de las causas principales de los accidentes en carretera, 
dado que modifica el estado de los firmes, pues el agua disminuye como es sabido la adhe
rencia del vehículo al pavimento.

Para su estudio este autor tomó los datos del período 1962-1975, distinguiendo tres 
niveles en función de los l./m.2 de precipitación. En el primer nivel incluyó las precipita
ciones que no superaban los 41,64 l./m2; en el segundo las que no superaban los 72 l./m2 y 
superiores a la cifra del primer nivel y en el tercero incluyó las de más de 72 l./m2. En su 
estudio encontró 64 casos de influencia de la lluvia sobre los accidentes en carretera al 
nivel primero, 55 casos al nivel segundo y 49 al tercero.

Además de citar estas investigaciones, hemos de destacar, para profundizar en nuestro 
análisis, que actualmente la Dirección General de Tráfico, a través de sus Boletines Infor
mativos anuales nos permite conocer cuál ha sido, para el año considerado, la influencia 
de los factores meteorológicos en la existencia de accidentes con víctimas. A partir de esta 
fuente se ha elaborado precisamente el Cuadro 6.22., que establece esa importancia de los 
diversos factores meteorológicos (buen tiempo, lluvia, niebla, granizo, nieve, viento, inun
daciones y otros) en 1984, tanto en los accidentes en carretera como en los producidos en 
las zonas urbanas, distinguiendo también entre los accidentes con víctimas y los acciden
tes mortales.

Lo más destacable del contenido de este cuadro es que aproximadamente el 90 por 100 
del total de accidentes con víctimas tanto en carretera como en ciudades se ha producido 
en condiciones meteorológicas favorables. Esto, aunque en principio pueda parecer para
dójico, como se puso de relieve con anterioridad (17), es lógico y Se debe a dos factores fun
damentales: que la intensidad del tráfico es muy superior cuando hay buen tiempo y que

(14) Vid. M. Calle Arcal, "Estudio de los accidentes de tráfico. Aplicación de diseñosfactoriales al análisis de las 
influencias en el accidente de circulación ", págs. 9-16y L. García Delgado: "La gravedad de los accidentes de circu
lación en carretera (1962-1977)", Escuela de Estadística. Universidad Complutense de Madrid. Enero de 1979.

(15) Vid. M. Calle Arcal, "Estudio de los...", op. cit., pág. 9.
(16) Lo citamos en realidad, pues, simplemente como precedente de la aplicación de técnicas estadísticas a 

este ámbito.
(17) Vid. los epígrafes II4.1.1. y III.3.4.1. En este último pudimos comprobar la misma conclusión en el caso 

de otros países.
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Cuadro 6.22

CONDICIONES ATMOSFERICAS EN RELACION CON LA INDOLE 
DE LOS ACCIDENTES CON VICTIMAS (1984)

En los accidentes con victimas

Tipo de factores

En colisión con vehículos con

Total 
de acci
dentes

Dos o 
más ve
hículos

Obstá
culo 
en la 

calzada

Arbol Obstácu
lo fuera 

de la 
calzada

Presión 
o grupo 

de 
peatones

Animal 
o carro

Sin 
coli
sión

A. En carretera

Factores 
atmosféricos

Buen tiempo 31.199 15.298 117 778 2.631 2.632 219 9.524
Niebla

235 126 — 7 22 13 1 66 intensa
Niebla ligera 162 74 1 8 19 9 2 49
Lloviznando 2.265 1.169 7 51 224 174 5 635
Lluvia fuerte 577 287 3 17 80 37 1 152
Granizando 64 33 — 3 8 2 — 18
Nevando — — — — — — — —
Viento fuerte — — — — — — — —
Inundación
Otros
N.° total accidentes

19 11 — 1 3 — — 4

34.521 16.998 128 865 2.987 2.867 228 10.448

B. En zona urbana

Factores 
atmosféricos 
Buen tiempo 36.811 19.973 88 388 1.740 11.588 35 2.999
Niebla intensa 38 24 — 1 4 5 — 4
Niebla ligera 68 36 — 6 5 • 15 — 6
Lloviznando 2.020 1.018 13 37 175 622 1 154
Lluvia fuerte 613 332 1 14 45 178 — 43
Granizando 34 20 — — 5 7 1 1
Nevando — — — — — — —
Viento fuerte — — — — — — — —
Inundación
Otros
N.° total accidentes

6 3 — — , — 2 — 1

39.590 21.406 102 446 1.974 12.417 37 3.208

En los accidentes mortales

A. En carretera

Factores 
atmosféricos 
Buen tiempo 2.861 1.251 8 124 217 509 9 743
Niebla intensa 25 19 — — 2 1 — 3
Niebla ligera 21 8 — 1 4 3 — 5
Lloviznando 186 91 — 3 12 35 — 45
Lluvia fuerte 65 30 — 5 6 9 — 15
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Fuente: Dirección General de Tráfico, Boletín Informativo. Accidentes 1984.

Tipo de factores

En colisión con vehículos con

Sin 
coli
sión

Total 
de acci
dentes

Dos o 
más ve
hículos

Obstá
culo 
en la 

calzada

Arbol Obstácu
lo fuera 

de la 
calzada

Presión
o grupo 

de
peatones

Animal 
o carro

Granizando 11 6 1 4
Nevando — — — — — — — —
Viento fuerte — — — — — — — —
Inundación 1 1 — — — — — —
Otros — — — — — — — —
N.° total accidentes 3.170 1.406 8 133 241 558 9 815

B. En zona urbana

Factores
atmosféricos
Buen tiempo 739 226 4 13 70 365 1 60
Niebla intensa 3 2 — — — 1 — —
Niebla ligera 3 1 — — — 2 — —
Lloviznando 67 21 — 2 6 34 — 4
Lluvia fuerte 23 10 — — 1 8 — 4
Granizando 2 1 — — — 1 — —
Nevando — — — — — — — —
Viento fuerte — — — — — — — —
Inundación — — — — — — — —
Otros — — — — — — — —
N.° total accidentes 837 261 4 15 77 411 1 63

los conductores no extreman las precauciones como en el caso de que los factores atmosfé
ricos fuesen adversos (obsérvese también en este sentido que durante el año 1984 no se 
produjo ni un solo accidente con víctimas mientras estuvo nevando) (18).

Tras la gran importancia por el número de accidentes del buen tiempo, destaquemos 
que mientras está lloviznando el número de ellos es también relativamente bastante 
importante, hasta el punto de que entre ambos casos superan el 97 por 100 del total consti
tuyendo las causas fundamentales de la existencia de accidentes con víctimas en las carre
teras y zonas urbanas de nuestro país en ese año.

Sin embargo, la importancia relativa de los accidentes disminuye si la cantidad de llu
via que cae es mayor, debido probablemente a que en este caso el vehículo gana más adhe
rencia al pavimento, al eliminarse la fina película que se forma entre el agua y el firme de 
la ruta.

La relevancia del resto de los factores meteorológicos como favorecedores de la exis
tencia de accidentes en carretera es mucho menor. En todo caso, destacaríamos entre ellos 
la niebla intensa, con mayor impacto relativo en los accidentes en carretera que en los pro
ducidos en las zonas urbanas.

(18) Hemos de destacar igualmente, en este sentido, que el buen tiempo es la situación atmosférica predomi
nante en la mayoría de nuestro país durante el año, lo que también justifica la concentración de los accidentes en 
carretera y vías urbanas durante ella.
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No obstante, hemos de insistir en que estas cifras no son excesivamente representati
vas, porque la existencia de accidentes con víctimas depende también de la densidad de 
tráfico en el momento de los mismos que, sin duda alguna, como antes señalamos, es 
mayor en los períodos de buen tiempo.

Para determinar la importancia de la densidad de tráfico en la generación de acciden
tes con víctimas elaboramos entonces el Cuadro 6.23., en el que se recoge por provincias 
esa incidencia; este cuadro se refiere a los accidentes en carretera, debido a que no existen 
datos de intensidad de tráfico en las zonas urbanas.

En él se incluyen en las columnas numeradas del 1 al 8, el número de accidentes con 
víctimas en carretera con un determinado factor meteorológico (19); y en ellas volvemos a 
observar que la mayoría de las víctimas se han producido durante el buen tiempo. La 
columna nueve recoge la suma de las columnas 2 a la 8, es decir, aquellas víctimas que se 
han producido en condiciones meteorológicas adversas.

La columna 10 por su parte muestra la densidad de tráfico diaria establecida en 
vehículos-kilómetro/kilómetro para el año 1983 (20). En ella, como era de esperar, las 
mayores densidades corresponden a Barcelona y Madrid por este orden, con 10.428 y 9.870 
vehículos-kilómetro/kilómetro, y las menores densidades corresponden a Falencia (804), 
Soria (877) y Guadalajara (903).

En la columna 11 se establece un índice de intensidad de tráfico, elaborado como el 
cociente entre la densidad de tráfico en cada provincia respecto a la media nacional (2.433 
vehículo-kilómetro/kilómetro).

Los datos de esta columna nos confirman que las provincias con mayor intensidad de 
tráfico son, básicamente, Barcelona y Madrid (428,6 y 405,7), seguidas por Guipúzcoa 
(267,1) y Alicante (243,8).

Finalmente, en la columna 12 se corrige este índice mediante el cociente entre el total 
de accidentes con víctimas durante el período de “no buen tiempo” y el índice de intensi
dad de tráfico. Si observamos detalladamente su contendió, se aprecia que las mayores 
cifras se alcanzan por la zona norte de la Península, excepto en el País Vasco (probable
mente a causa de su mejor red viaria), es decir aquella parte de España en que el clima y el 
tiempo son más rigurosos. También se alcanzan cifras altas en Teruel (177,08), Madrid 
(101,55), Ciudad Real (118,72) y Granada (171,43), lo que se debe probablemente también 
a la situación de sus carreteras y a lo accidentado de su orografía, en los casos de 
Teruel y Granada.

Por lo tanto, podemos terminar destacando que si bien no existen estimaciones con
cluyentes sobre la incidencia de los factores meteorológicos sobre el número de accidentes 
de tráfico en carretera, es evidente que estos factores y, por tanto, la meteorología y la cli
matología ejercen un papel fundamental sobre su número, y esta importancia se demues
tra por la actuación coordinada de los servicios meteorológicos y la Dirección General de 
Tráfico para intentar reducir al mínimo el papel del “tiempo” en este ámbito.

(19) Estos datos no están publicados y han sido suministrados por la Dirección General de Tráfico, para nuestro 
trabajo, a través de un listado de ordenador que incluimos como anexo. Agradecemos por tanto expresamente la 
colaboración prestada, en especial a D. J L. Martín Palacín, director general, y a don Armando Molina, director de 
su Centro de Cálculo.

(20) Sin embargo, las cifras de víctimas son de 1984. La falta de homogeneidad en los años es debida a que en el 
momento de la redacción de este epígrafe no han aparecido aún los datos sobre densidad de tráfico para ese último 
año. No obstante, parece probable que los mismos no diferirán mucho de los del año 1983, y en todo caso, las posi
ciones relativas de cada provincia respecto a la densidad de tráfico no habrán sufrido una gran alteración.

603

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



CAPITULO 7

TURISMO
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V. 7.1. Análisis de los trabajos empíricos realizados en España 
sobre la importancia del clima en el turismo

Es un hecho sobradamente conocido la importancia alcanzada por el sector turístico 
español, que ha permitido situar a nuestro país entre los primeros a nivel mundial 
por esta actividad.

Un análisis de las cifras del turismo español permiten constrastar fácilmente la afirma
ción anterior.

El número de viajeros entrados en España en 1984 fue de 42 millones, cifra que supera 
a la población total española, que se aproxima a los 38 millones.

Por otro lado, las estadísticas de viajeros entrados en España muestran las característi
cas de una curva logística con un crecimiento inicial lento, un crecimiento muy rápido en 
el decenio de los sesenta y un relativo estancamiento en las décadas de los setenta y 
ochenta coincidiendo con la crisis económica. Dicho auge del turismo en los años 
sesenta no sólo sirvió con su aporte de divisas para permitir una expansión de las importa
ciones necesarias para el proceso de desarrollo económico sin escasez de divisas, sino que 
alimentó la fuerte expansión de otros sectores y particularmente del sector de la 
construcción.

La aportación de divisas es más o menos constante en los últimos años, situándose al
rededor de los 7.000 millones de dólares anuales los cuales contribuyen a compensar parte 
del déficit de la balanza comercial española.

Estos breves datos, que nos permiten constatar la importancia del turismo, desde el 
punto de vista económico, plantean la cuestión de cuáles han sido los factores que han 
hecho de España un país atractivo para el turismo mundial y, sobre todo, para el 
europeo.

En este sentido, en un análisis empírico realizado sobre el turismo de playa en España 
y basado en una encuesta, se destaca que los cuatro factores que influyeron con más fuerza 
en la elección de España como punto de destino para pasar sus vacaciones son los 
siguientes (1):

— Por el sol, el clima y el buen tiempo: 50,50 %
— Les gustaba el ambiente español: 16,00 %
— Por sus menores precios: 10,9 %
— Por el baño, la playa: 7,5 %

Estos datos, dados en tanto por ciento sobre el número de respuestas, pueden ser indi
cativos de la gran importancia que tiene el clima a la hora de elegir el territorio español 
como punto de destino. Por tanto será interesante referirse, aunque sea brevemente, a las 
características de ese clima, sobre todo, en las zonas costeras, donde la afluencia de 
turismo es mayor.

En la costa cantábrica y Galicia tenemos inviernos suaves y veranos frescos, así como 
abundantes y regulares precipitaciones. En la costa mediterránea se observan suaves 
inviernos (especialmente en la Costa del Sol), veranos calurosos y precipitaciones escasas, 
siendo secos los veranos.

Estas diferencias en el clima (2) nos servirán más adelante para comparar ambas 
zonas y ver que existen grandes diferencias entre ambas con respecto al volumen de 
turismo recibido.

La importancia del turismo en nuestro país, que antes hemos reseñado, ha contribuido 
a que diversos expertos lo hayan estudiado desde variados puntos de vista y con diferentes 
técnicas. Dentro de éstas y en el aspecto estrictamente económico quizá una de las más

(1) Vid. M. Gaviria y otros. "El turismo de playa en España", Ed. Tumer, Madrid 1975, pág. 34.
(2) Vid. I. Pont, "Climatología de España y Portugal", Instituto Nacional de Meteorología, Madrid 1983, para 

profundizar en este ámbito.
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interesantes ha sido la aplicación de modelos econométricos a dicho estudio. Veamos con 
cierto detenimiento lo que se ha realizado en este campo.

Angel Alcaide es el primero que en 1964 (3) habla de la aplicación de la econometría al 
turismo, denominando a esta metodología “Teorometría”. El modelo que este autor pro
pone y que luego fue recogido por A. Pulido en un artículo publicado en la revista “Estu
dios Turísticos” (4), es un modelo uniecuacional estocástico del tipo:

Yt = bi Zit + ba Z2t + ba Ym + Ut

en el cual:

Yt = Número de turistas extranjeros entrados en España durante el año t.
Z]t = Indice ponderado de la renta “per cápita” correspondiente a los cinco países de 

mayor flujo turístico hacia España.
Zat = Indice general del coste de la vida en España.
Yn = Número de turistas que entraron en España en el año anterior al t.

Pero precisa este autor que influirán efectivamente también otras variables, tales 
como:

— Temperatura media en el punto turístico elegido.
— Impacto publicitario de los atractivos turísticos.
— Número de accidentes ocurridos en la ruta turística que piensa recorrer.
— Hora de cierre de los espectáculos.
— Etcétera.
El profesor Pulido resalta que este modelo así expuesto es econométrico, mientras que 

si la ecuación propuesta fuera complementada con otras que trataran de explicar la 
influencia del número de accidentes o la temperatura media, el modelo sería entonces teo- 
rométrico. También comenta que un clima benigno, junto a otras circunstancias, ha 
influido decisivamente en el reparto que hoy día existe con respecto al turismo, siendo fac
tores que jugarán permanentemente a favor de unos determinados países y en contra de 
otros durante un amplio lapso de tiempo.

Por otra parte, este mismo autor y en el mismo artículo, comenta el modelo del econó- 
metra belga Labeau, que es del tipo siguiente:

Ct = A Ya eBt

siendo:

Ct = Consumo turístico.
Y = Renta disponible.
a = Elasticidad renta.
B = Valor del término de tendencia.
t = Tiempo.

que como vemos no hace ninguna referencia al clima como variable.
Otro autor que se ha preocupado sobre el turismo ha sido M. Palomares, que realizó un 

trabajo resaltando la importancia de la climatología en el turismo, utilizando en el mismo 
variables del tipo: horas de sol. días de lluvia, etc., a nivel empírico, observando los datos 
en distintas zonas españolas (5).

(3) Vid. A. Alcaide. Econometría del Turismo ", Revista Estudios Turísticos, octubre-diciembre 1964, pág. 12.
(4) Vid. A. Pulido. "Aplicación de la econometría al análisis del fenómeno turístico ", Revista de Estudios Turísti

cos. octubre-diciembre 1966, págs. 5 y siguientes.
(5) Vid. M. Palomares. "Climatología turística del litoral español peninsular y de Baleares y Canarias", Revista 

de Estudios Turísticos, julio-septiembre 1965, págs. 33 y siguientes.
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Por otro lado. J. Fuster (6) destaca como causas generales del turismo en España, 
las siguientes:

— Bajos precios.
— Estabilidad política.
— Instalaciones nuevas.
— Estabilidad y bondad del clima.

también M. Figuerola da por supuesto y conocido el carácter estacional de la actividad 
turística, con los problemas que produce por su corto período de explotación, etc. (7).

Por último, haremos una referencia a Donald Rugg. quien propone un modelo econo- 
métrico (8), utilizando la técnica de la regresión, que incluye entre otras variables:

— Temperatura media (con influencia positiva).
— Precipitaciones medias en forma de lluvia (con influencia negativa).
— Horas diarias de sol medias (con influencia positiva).

De todas formas, aunque en todos los análisis se considere el clima como variable 
importante a la hora de elegir el punto de destino, podemos concluir este apartado seña
lando que no se encuentran aportaciones notables en nuestro país que incluyan variables 
climáticas en los modelos cuantitativos que desarrollan a nivel empírico. En este sentido, y 
a pesar del considerable esfuerzo dedicado por este equipo investigador a la búsqueda de 
información cuantitativa sobre la obvia influencia déla meteorología y climatología sobre 
el turismo en España, tampoco se ha podido conseguir.

V. 7.2. Análisis de la influencia del clima en el turismo español

V. 7.2.1. Estacionalidad

Como es conocido, y como ya se ha comentado en el epígrafe anterior, la estacionali
dad es una característica indudable del fenómeno turístico español. Una primera idea de 
esta estacionalidad nos la puede dar la observación de los datos del número de turistas 
entrados en España en el período 1974-82 que figuran en el Cuadro 7.1, en donde en las 
estaciones de verano y primavera, como es lógico, es donde claramente mayor número de 
turistas se dirigen a nuestro país.

No obstante, y como una primera aproximación descriptiva, hemos calculado, a partir 
del contenido de dicho cuadro, los correspondientes índices de variación estacional (9), 
con objeto de analizar de manera más sintética esta componente de la serie estudiada del 
número de turistas.

(6) Vid. J Fuster. "Problemática del turismo’’, Revista de Estudios Turísticos, abril-junio 1968, págs. 69 y 
siguientes.

(7) Vid. M. Figuerola, "Aportaciones teorométricas al análisis cuantitativo del sector turístico ", Revista Estudios 
Turísticos, abril-junio 1972, págs. 45 y siguientes.

(8) Vid. D. Rugg, "Thechoiceofjourney destination: A theoreticalandempiricalanalysis". TheReviewofEcono- 
mic and Statistics n.° 1. febrero 1973, págs. 64-71.

(9) Siguiendo el procedimiento elemental de las relaciones de las medias trimestrales respecto a su tendencia. 
Aunque existen datos sobre movimientos de viajeros posteriores a 1982, hemos tomado el periodo 1974-1982 simple
mente como ejemplo para el cálculo de la estacionalidad.
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Estos índices de variación estacional son:

Primavera
Verano 
Otoño 
Invierno

90,54%
194,92%
64,26%
50,28%

Se observa, pues, que el flujo de turistas en primavera es casi el que correspondería en 
ausencia de estacionalidad, no siendo así en las restantes estaciones, en donde, por ejem
plo en verano la componente estacional atrae un número de visitantes casi el doble de su 
valor teórico desestacionalizado. En otoño e invierno, la estacionalidad, también en este 
caso de acusado carácter climatológico, retrae a los turistas, situando el número de visitan
tes a nuestro país aproximadamente en la mitad de lo que teóricamente nos corresponde
ría si las fluctuaciones climáticas no fueran determinantes.

Resulta obvio que la causa principal de dicha estacionalidad se encuentra en la clima
tología existente en nuestro país, coincidente con la temporada de verano en los países de 
nuestro hemisferio, de los que procede la mayor parte del turismo receptivo español. Las 
épocas de verano en España, sobre todo en las zonas costeras, observan la llegada de 
numerosos turistas que buscan entre otras cosas los baños de mar y el sol, y este último 
fundamentalmente. Las temperaturas en estas zonas suelen ser altas pero suaves, las horas 
de sol diarias son numerosas y raro es el día que llueve en estas épocas. Todo esto hace, sin 
duda, interesantes las costas españolas, sobre todo teniendo en cuenta que los turistas 
ingleses, alemanes, escandinavos, etc., que son los que más nos visitan, no suelen tener en 
sus países de origen sol y temperaturas cálidas.

Por último, y para reforzar la idea anterior, podemos observar en el gráfico 7.1 el movi
miento de entrada de turistas en los citados años, y en todos ellos se observa el mismo per
fil, con su cota máxima en el verano y su cota mínima en el invierno.

Todo esto no quiere decir que la única variable relevante sea el clima, aunque sí des
taca su gran importancia en el turismo.

Cuadro VII. 1

NUMERO DE TURISTAS ENTRADOS EN ESPAÑA 
EN EL PERIODO 1974-1982 

(Miles de personas)

¡974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

Primavera 7.023 6.551 6.747 7.387 8.277 9.632 8.196 8.606 9.577
Verano 15.011 15.913 14.782 16.881 19.228 16.651 18.247 19.542 19.659
Otoño 4.217 3.892 4.893 5.880 7.152 6.725 6.062 6.959 7.161
Invierno 3.910 3.765 3.590 4.117 5.312 5.892 5.520 5.021 5.612

Total anual 30.161 30.121 30.012 34.265 39.969 38.900 38.025 40.128 42.009

Fuente: INE, Movimientos de viajeros en establecimientos turísticos (1974-1982).

V. 7.2.2. Climatología diferencial

En este apartado compararemos las distintas situaciones climáticas en diferentes pro
vincias, así como la afluencia de viajeros, capacidad hotelera, etc. Utilizaremos en este 
caso, a diferencia del apartado anterior, el número de viajeros totales y no sólo el número
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de extranjeros, ya que una parte importante del turismo español es de carácter interno y a 
la hora de realizar el análisis es conveniente tenerlo en cuenta.

Las provincias consideradas son las costeras, tanto las de la costa cantábrica y Galicia 
como las de la costa mediterránea. De esta forma todas tendrán las características comu
nes de tener mar y playa.

Por otro lado, las distancias recogidas en el Cuadro 7.5 están tomadas desde Madrid, 
para de esta forma homogeneizar el análisis.

Desde un punto de vista global, y para todas las provincias consideradas, el Cuadro 7.2 
nos da el número de viajeros totales y en él se puede comprobar fácilmente la caracterís
tica ya resaltada en el epígrafe 7.2.1 de la estacionalidad de nuestro turismo, con las cifras 
más altas para la época veraniega. Cabe resaltar aquí que es un dato común a todas las 
provincias en ambos años (1981-82). Dentro de esta coincidencia de todas las provincias, 
hay que destacar que en aquellas que pertenecen a la costa mediterránea el flujo de viaje
ros total es mucho mayor que en las de la costa cantábrica, como se observa claramente 
también en el Gráfico 7.2.

Para analizar esta circunstancia e intentar conocer a qué puede ser debida, utilizare
mos las siguientes variables:

— Temperaturas medias (Cuadro 7.3 y Gráfico 7.3).
— Precipitaciones medias en forma de lluvia (Cuadro 7.4 y Gráfico 7.4).
— Distancias (Cuadro 7.5).
— Capacidad hotelera (Cuadro 7.5).

Cuadro VII.2

NUMERO DE VIAJEROS TOTALES POR PROVINCIAS Y ESTACIONES 
(En miles)

1981 1982

Provincias Prima
vera

Vera
no

Oto
ño

In
vierno

Total Prima
vera

Vera
no

Oto
ño

In
vierno

Total

Alicante 381 551 279 201 1.412 418 520 168 219 1.425
Almería 63 115 51 43 272 67 102 52 41 262
Baleares 1.181 1.539 417 177 3.314 1.245 1.641 431 235 3.552
Barcelona 522 626 355 296 1.799 520 630 339 324 1.813
Cádiz 124 163 103 87 477 126 150 92 86 454
Castellón 77 105 58 58 298 88 122 49 50 309
Gerona 297 610 131 140 1.178 313 565 136 123 1.137
Granada 206 224 138 113 681 184 200 125 116 625
Huelva 35 53 27 18 133 38 52 19 14 123
Málaga 441 553 310 238 1.542 482 584 355 247 1.668
Murcia 84 113 86 63 346 87 108 69 60 324
Tarragona 127 232 63 43 465 145 207 87 41 480
Valencia 132 151 113 95 491 127 160 110 103 500
La Coruña 98 153 74 70 395 99 162 92 74 427
Guipúzcoa 64 130 47 35 276 69 118 49 45 281
Lugo 39 64 34 22 159 41 69 30 28 168
Oviedo 78 131 62 48 319 84 140 65 52 341
Pontevedra 77 142 71 50 340 96 159 77 54 386
Santander 72 126 50 47 295 71 144 51 49 315
Vizcaya 60 62 60 56 238 53 55 55 55 218

Fuente: INE. Anuario Estadístico.
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Ratio I = p viajeros , Ratio II = ,
Población total Capacidad hotelera

En principio, hay que observar que las temperaturas en la costa cantábrica son siem
pre inferiores a las de la costa mediterránea. La temperatura media alta es un factor que 
influye positivamente en la elección por parte del turista de su punto de destino y por tanto 
es un elemento a tener en cuenta al analizar las diferencias entre ambas costas.

De forma inversa inciden las precipitaciones en forma de lluvia en dicha elección. 
Aquí observamos exactamente lo contrario que en el caso de las temperaturas; las precipi
taciones en la costa cantábrica son muy superiores a las del Mediterráneo (Gráfi
co 7.4).

Cuadro VII.3 

TEMPERATURA MEDIA POR ESTACIONES Y ANUAL 
(En °C)

1981 1982

Provincias Prima
vera

Vera
no

Oto
ño

In
vierno

Media Prima- Vera- Oto
ño

In
vierno

Media
vera no

Alicante 18,6 22,9 16,9 12,6 17,7 18,4 24,3 15,3 13,1 17,7
Almería 19,7 24,4 17,2 12,9 18,5 20,0 24,6 15,7 13,6 18,4
Baleares 18,1 23,5 16,9 11,4 17,4 18,3 24,9 15,6 11,7 17,6
Barcelona 17,2 22,8 15,3 11,0 16,5 18,0 24,5 15,0 12,2 17,4
Cádiz 19,4 24,2 17,5 12,9 18,5 19,3 22,6 14,3 13,5 17,4
Castellón 17,3 22,7 15,6 H,1 16,6 17,9 24,3 14,4 11,8 17,1
Gerona 15,9 21,2 11,8 7,6 14,1 16,2 22,3 11,4 9,0 14,7
Granada 17,1 22,6 12,9 12,4 16,2 17,6 22,7 9,8 9,2 14,8
Huelva 19,2 24,9 18,0 13,3 18,8 20,1 24,3 15,0 14,6 18,5
Málaga 18,2 23,6 16,7 12,9 17,8 18,9 23,9 15,1 13,3 17,8
Murcia 20,2 25,3 17,5 13,5 19,1 20,6 26,6 15,6 13,9 19,1
Tarragona 17,1 22,2 14,9 11,0 16,3 17,0 23,7 14,0 11,5 16,5
Valencia 18,4 23,5 16,9 12,7 17,8 18,5 24,7 15,4 13,3 17,9
La Coruña 14,6 18,3 14,0 9,9 14,2 14,7 18,5 12,9 11,6 14,4
Guipúzcoa 13,6 18,0 11,8 8,7 13,0 14,0 18,8 11,5 9,6 13,4
Lugo 12,3 17,5 10,0 7,3 11,7 13,0 17,2 9,1 7,8 11,7
Oviedo 14,3 18,7 12,8 9,6 13,8 14,3 18,7 12,3 10,3 13,9
Pontevedra 15,6 19,4 14,0 11,1 15,0 15,9 19,9 — 10,6 15,4
Santander 15,0 19,0 13,8 10,7 14,6 15,2 19,9 13,1 11,6 14,9
Vizcaya 15,0 19,0 12,8 9,8 14,1 15,4 20,1 12,5 10,7 14,6

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología.

Estos dos datos nos pueden dar una idea de la influencia del clima a la hora de elegir 
dónde se va a pasar las vacaciones.

Entrando ya en un análisis más concreto y particularizado, escogeremos aquellas pro
vincias con características similares de distancia, costa, etc.

Las provincias de Alicante y Santander pueden ser un buen ejemplo, ya que están 
aproximadamente a la misma distancia y además son costeras. Siendo así, ¿cuáles son, 
pues, los factores a que puede ser debida la diferencia entre el 1.400.000 viajeros que recibe 
Alicante y los 300.000 que recibe Santander anualmente? La diferencia como se observa es
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Cadro VII.4

PRECIPITACIONES EN FORMA DE LLUVIA 
(En m/m)

1981 1982

Provincias Prima
vera

Vera
no

Oto
ño

In
vierno

Media Prima
vera

Vera
no

Oto
ño

In
vierno

Media

Alicante 139,9 10,4 13,9 59,5 55,9 180,4 1,6 290,6 117,7 119,6
Almería 48,0 6,1 24,6 23,0 25,4 28,9 1 82,9 26,5 34,8
Baleares 167,3 27,4 63,4 72,6 82,6 34,4 16,9 129,4 118,9 74,9
Barcelona 104,4 187,6 45 110,7 111,9 44 106,4 108,6 206,9 116,4
Cádiz 100,5 29,7 159,1 40,5 82,4 55 14,7 241,5 206,7 75,3
Castellón 182,7 92,8 17,6 62 88,7 179,3 85,2 138,5 202,9 151,7
Gerona 216,9 150,1 58,7 36 115,4 93,1 204,9 205 645,7 287,1
Granada 120,1 12,5 113 29 68,6 59,6 15,1 135,9 112,1 80,6
Huelva 49,6 22,4 171,8 52,6 74,1 30 66,6 114,9 166,7 94,5
Málaga 121,7 29,9 109,3 53,2 78,5 45,4 2,6 243,9 266 139,4
Murcia 118,5 18,1 9,5 43,9 47,5 32,8 3,3 92,8 67,2 49
Tarragona 177,6 47,5 33,1 87,2 86,3 94,5 124,7 221,7 128,4 142,3
Valencia 166,7 29,1 24,1 37,1 64,2 204,6 143 164,5 198,8 177,7
La Coruña 139,7 149,6 307,1 235,8 208 120,6 182,8 496,5 191,3 247,8
Guipúzcoa 285,4 340,7 648,4 507,1 445,4 150,9 252,3 791 458,1 413,0
Lugo 216,5 114,4 421,1 253,5 251,3 158,1 146,6 503,3 175,3 245,8
Oviedo 140,1 98 283,8 181,5 175,8 117,7 95,7 454,3 195,3 215,7
Pontevedra 261,4 144,1 581,1 310,6 399,3 111,7 141,9 — 381,7 211,7
Santander 166 196,4 462,4 233,1 264,4 121,1 234,3 639,1 380,8 343,8
Vizcaya 169,2 114,4 333,9 350,5 242 128,8 147,9 499 332 276,9

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología.

muy amplia. Pero esto también ocurre si nos fijamos en las variables climáticas objeto de 
nuestro estudio. Mientras Alicante tiene unas temperaturas medias de 17,7 grados y unas 
lluvias de 85 m/m, Santander tiene 14,7 grados de temperatura media y 300 m/m de 
lluvia.

Lógicamente esto influye en el turismo, ya que una persona que busque una zona 
donde poder disfrutar del baño y del sol elegirá antes una provincia como Alicante, con 
temperatura agradable y escasas precipitaciones que no Santander, en donde el riesgo de 
frío y lluvia es mucho mayor.

De la misma forma y con los mismos resultados se podrían comparar provincias como 
Almería y Lugo, Barcelona y Pontevedra, etc. En todas llegaríamos a la misma conclusión 
y es que una de las causas más importantes que facilitan la existencia de esas divergencias 
entre las provincias mencionadas es precisamente la diferencia del clima entre ellas (ver 
los Gráficos 7.3 y 7.4).

Si nos fijamos ahora en la capacidad hotelera, se observa la misma tendencia que en el 
número de viajeros. El número de plazas hoteleras en las provincias mediterráneas es muy 
superior a las cantábricas. Esto puede ser también un factor a tener en cuenta por el turista, 
pero hay que tener una cosa presente y es que esas instalaciones existen debido a la 
demanda recibida de personas que quieren ocupar dichas plazas y por tanto sería también 
un dato a tener en cuenta a la hora de analizar la influencia del clima, ya que al ser mayor 
la demanda en aquellas zonas donde el clima es más benigno, también será mayor la 
inversión en hoteles en dichas zonas, buscando la mayor rentabilidad para ese tipo de
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inversiones. Por tanto, la mayor capacidad hotelera de las provincias mediterráneas tiene 
sin duda un punto de apoyo muy importante en la bondad de su clima.

El Ratio I, que nos indica si la “población turista” supera a la población residente, es 
bastante similar en todas las provincias, aunque cabe resaltar Baleares y Gerona. La pri
mera recibe casi cinco veces su población de visitantes y la segunda tres veces y media la 
suya, cifras que son verdaderamente altas.

En el Ratio II, sin embargo, sí existen sensibles diferencias. Este ratio nos indica el 
grado de cobertura anual de la capacidad hotelera instalada (datos de 1981) y, curiosa
mente, en esta caso es superior en la costa cantábrica y Galicia que en la costa mediterrá
nea. Esto es debido a que la infraestructura en la zona norte no ha sido tan potenciada 
como en el Mediterráneo y, aunque el número de turistas sea menor, la relación capacidad 
hotelera-n.0 de turistas es mayor.

Por último, cabría preguntarse a qué pueden ser debidas las diferencias en el flujo de 
turistas entre provincias cercanas con similares características de clima, distancia, cos
ta, etc.

No sólo es el factor climatológico, aunque sea relevante, el único justificante de la 
afluencia turística a cada una de las zonas geográficas consideradas; la infraestructura 
turística, la distinta competitividad de este sector a nivel regional, las vías rápidas y cómo
das de comunicación, etc., son también factores determinantes, y que deberían contem
plarse junto a los específicamente climatológicos, en modelos globales que intentaran 
analizar las causas de la evolución del turismo español.

Cuadro VII.5

DISTANCIA DESDE MADRID (EN KM ), CAPACIDAD HOTELERA Y RATIOS

Provincias Distancia 
por 

carretera

Capacidad 
hotelera 

(en miles)

Ratio I 
(núm. viajeros)

Ratio II 
(núm. viajeros)

Población Capacidad 
hotelera

Alicante 422 49 1,22 28,22
Almería 563 9 0,67 30,22
Baleares — 226 4,84 14,66
Barcelona 621 63 0,39 28,56
Cádiz 663 9 0,48 53,00
Castellón 417 12 0,69 24,83
Gerona 721 74 2,52 15,92
Granada 434 11 0,89 61,91
Huelva 632 5 0,32 26,60
Málaga 544 45 1,49 34,27
Murcia 401 9 0,36 38,44
Tarragona 534 20 0,90 23,25
Valencia 352 13 0,24 37,77
La Coruña 609 8 0,36 49,38
Guipúzcoa 469 6 0,23 46,00
Lugo 511 3 0,40 53,00
Oviedo 451 6 0,28 53,17
Pontevedra 623 9 0,40 37,78
Santander 393 9 0,58 32,78
Vizcaya 395 4 0,34 59,50

Fuente: INE y elaboración propia.
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Como resumen, pues, se podría decir que el clima es sin duda una variable fundamen
tal aunque no la única a la hora de estudiar el fenómeno turístico y que influye de manera 
decisiva en la demanda que se produce en las distintas zonas españolas de los servicios de 
este sector económico.

V. 7.3. La previsión meteorológica y el turismo

En los epígrafes precedentes nos hemos referido a la influencia de la climatología 
sobre la actividad turística en nuestro país y, en una primera aproximación elemental, 
hemos cuantificado la influencia de los factores climáticos en la elección del punto de des
tino por parte de los turistas. Pero el análisis no quedaría completo si no hiciéramos 
algún tipo de referencia a la incidencia que una meteorología adversa o favorable puede 
tener sobre esta actividad, que resulta obviamente afectada también por la presencia, 
esporádica o persistente, de días de “buen o mal tiempo”, según el tipo de turismo de que se 
trate.

En este caso, la cuantificación resulta, si cabe, aún más compleja, al no existir una 
información detallada y pública que relacione el tiempo meteorológico con las activida
des llevadas a cabo por las personas que practican cualquiera de las modalidades de 
turismo existentes.

Muchas de estas modalidades, sin embargo, resultan claramente afectadas por el 
tiempo, por cuya razón, una correcta previsión meteorológica puede contribuir a una ade
cuada planificación de las mismas. Así, por ejemplo, los deportes de invierno, los espec
táculos al aire libre y el turismo de fin de semana, en el que se practican o no ciertas 
modalidades deportivas, están condicionados en su desarrollo por factores de tipo meteo
rológico en nuestro país, como en cualquier otro (10). Una buena previsión, en este sen
tido, reporta a las empresas que atienden estos servicios un claro beneficio, permitiéndoles 
adecuar su propia oferta y el acopio de suministros que conlleva (alimentos, personal, 
medios de transporte, etc.), a la demanda previsible en función del tiempo esperado.

La actividad turística en España puede ser especialmente sensible en este sentido, 
puesto que las tres modalidades señaladas son de práctica frecuente, con la ventaja adicio
nal de que su potenciación puede contribuir a reducir la estacionalidad del fenómeno 
turístico español, lo que constituye uno de sus inconvenientes, según se reflejaba en un 
epígrafe precedente.

En efecto, los deportes de invierno y particularmente la práctica del esquí es una activi
dad de desarrollo creciente en el análisis nacional. Una buena información climatológica 
debe preceder a la elección del lugar idóneo, para la instalación de estaciones para la prác
tica de los deportes de la nieve. Una vez establecidas éstas, la correcta y puntual predicción 
meteorológica es un factor imprescindible para las empresas de todo tipo que prestan ser
vicios en la estación, así como para las autoridades encargadas del tráfico y de la seguridad 
en el área y permite tanto la reducción de costes, como el aumento de los beneficios que se 
derivan de la actividad.

En el caso de los espectáculos al aire libre, tan frecuentes en todo el territorio nacional, 
resulta evidente la influencia del tiempo en muchos de ellos, que pueden incluso verse 
interrumpidos si las condiciones son adversas. Una correcta predicción meteorológica 
puede contribuir a su adecuada programación y a reducir los riesgos para las empresas 
organizadoras de una posible suspensión de las mismas (11).

(10) Vid. nuestro epígrafe II.4.4.
(11) En este sentido, hemos de destacar la reciente aparición de modalidades de seguros que cubren los riesgos de 

una posible suspensión de estos espectáculos, por ejemplo, las corridas de toros. Para las compañías que aseguran 
estos riesgos sería también muy conveniente disponer de información meteorológica fiable y puntual.
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Finalmente por lo que respecta al turismo de fines de semana, es asimismo muy fre
cuente en la mayor parte del territorio español. La incidencia de la meteorología en su 
mayor o menor intensidad resulta evidente, y la correcta predicción, en este sentido, es un 
elemento que puede reportar importantes beneficios a todas las empresas de servicios rela
cionadas con la actividad, tales como hoteles, restaurantes, gasolineras y talleres de repa
ración de automóviles, así como a las autoridades encargadas del tráfico y la seguridad y a 
las empresas de transportes.
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CAPITULO 8

SECTOR SEGUROS
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V .8.1. Importancia económica del sector seguros en nuestro país: 
la influencia de los factores meteorológicos

Para apreciarla importancia del sector seguros en nuestro país es necesario examinar 
con detalle las cifras más representativas y, en base a ellas determinar el peso específico de 
este sector en el conjunto de la economía nacional.

En 1983 el volumen total de primas emitidas, deducidas las anuladas durante ese ejer
cicio, fue de 428.963 millones de pesetas, lo que representa un incremento anual del 10,88 
por 100 (1). Este total está desigualmente repartido entre los distintos grupos que intervie
nen en el sector. Así. según observamos en el cuadro número 1, las primas emitidas por las 
sociedades anónimas alcanzan 312.816 millones de pesetas, lo que significa un porcentaje 
respecto al total del 79,92 por 100. Por su parte, las Mutualidades alcanzan una cuota de 
mercado del 17,45 por 100, equivalente a 74.856 millones de pesetas. Aunque la participa
ción de las delegaciones extranjeras es la menor de los tres grupos (41.291 millones de 
pesetas, con un porcentaje del 9,63 por 100 del total) su tasa de incremento fue mayor, con 
un 20,87 por 100 respecto a 1982, frente al 18,10 por 100 de las Mutualidades y el 6,93 por 
100 de las Sociedades Anónimas.

Respecto al grado de concentración del sector, el número de entidades aseguradoras 
viene disminuyendo ininterrumpidamente, acelerándose este descenso en 1983 y 1984, 
como consecuencia de la reordenación del mismo, materializada por un lado a través de la 
adopción de medidas administrativas directas sobre más de una veintena de entidades y 
por otro mediante el inicio de procesos voluntarios de disolución o fusión en número 
importante. Así, de las 650 entidades que aparecían incluidas en la Memoria Estadística 
de la Dirección General de Seguros de 1980, sin incluirlas entidades reaseguradoras y de 
capitalización, el número se reduce a 607 para el ejercicio de 1983 (2).

Esta situación de crisis del sector seguros español llevó a la creación de la Comisión 
Liquidadora de Seguros. En la actualidad, hay que destacar que se encuentran en situa
ción de liquidación forzosa 32 entidades, 20 de las cuales se han transferido ya a dicha 
Comisión. Asimismo, están en proceso de liquidación voluntaria 35 (15 sociedades anóni
mas, 10 mutuas, 5 entidades capitalizadoras y 5 entidades extranjeras). Los procesos de 
fusiones y absorciones voluntarias afectan a 36 entidades, de las que desaparecerán 20, 
absorbidas por las 16 restantes. Finalmente, el proceso de vigilancia del sector ha llevado a 
detectar 40 entidades más aproximadamente que, o no tienen domicilio, o no tienen 
actividad.

Este proceso de vigilancia y control del sector, que tendrá probablemente resultados a 
un plazo medio, que nos permitirá conocer la problemática de las empresas del sector ase
gurador, se va a extender a actividades muy especiales de este sector, como son las del 
Seguro de Crédito a la Exportación y las del Seguro Agrario, para las cuales ya existen pro
yectos de reforma (3).

Una vez vista la situación de crisis del sector asegurador español, que ha llevado a la 
liquidación de distintas entidades, vamos a considerar el sector seguros en el conjunto de 
las economías nacionales, por un lado, y la importancia de este sector español en el con
junto mundial, por otro.

El sector asegurador tiene una relevancia destacable a nivel mundial en el conjunto de 
las economías nacionales, pero su grado de desarrollo varía mucho según el área geográ
fica o los países que se consideren (4).

(1) Datos publicados en la "Memoria Estadística 1982”, por la Dirección General de Seguros, Madrid, 
1984.

(2) Fuente: Memoria Estadística de la Dirección General de Seguros de 1982.
(3) Véase José María García Alonso, "Los retos del Seguro Español". Revista "Situación ”, núm. 2,1985. Banco 

de Bilbao, págs. 5-10.
(4) Véase José Jurado Gil, "Coyuntura y estructura del seguro. Análisis de la oferta y de la demanda Revista 

"Situación", del Banco de Bilbao, núm. 2, 1985, págs. 11-22.
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En el Cuadro VIII.2., se pueden observar precisamente los países más importantes del 
mundo respecto a las primas de los seguros contratados en ellos en el año 1982.

De las cifras recogidas en el cuadro se deduce que el papel de España en el concierto 
mundial es más bien pequeño, destacando la gran importancia de los Estados Unidos, con

Cuadro VIII. 1

VOLUMEN DE NEGOCIO EN PRIMAS EMITIDAS NETAS DE ANULACIONES 
INCLUIDO RECARGO ADICIONAL Y CUOTA DE PARTICIPACION 

DE MERCADO POR GRUPOS DE ENTIDADES

Fuente: Juan Pelegrí y Girón, «El sector seguros», Papeles de Economía Española, núm. 25, 1985, y elaboración propia.

Primas emitidas netas de 
anulaciones+ recargo 

adicional

7o de 
incremento

Cuota de 
mercado 

r70;

Año 1982
Sociedades anónimas 292.545 13,79 74,99
Mutualidades 63.382 11,81 16,25
Delegaciones extranjeras 34.161 16,39 8,76

Total 390.088 13,69

Año 1983
Sociedades anónimas 312.816 6,93 79,92
Mutualidades 74.856 18,10 17,45
Delegaciones extranjeras 41.291 20,87 9,63

Total 428.963 10,88

Cuadro VIII.2

CLASIFICACION DE LOS PAISES SEGUN LA IMPORTANCIA 
DE SU SECTOR ASEGURADOR A NIVEL MUNDIAL (1982)

Fuente: José Jurado Gil, Coyuntura y estructura..., op. cit. pág. 12.

Países Primas (millones 8) % mundial

1. Estados Unidos 222.044 47,65
2. Japón 62.625 13,44
3. Alemania 38.753 8,32
4. Gran Bretaña 27.724 5,95
5. Francia 20.900 4,49
6. Canadá 15.821 3,40
7. Australia 8.268 1,77
8. Países Bajos 7.665 1,65
9. Italia 7.337 1,57

10. Suiza 6.348 1,36
11. Africa del Sur 4.020 0,86
12. Suecia 3.501 0,75
13. Bélgica 3.321 0,71
14. Corea del Sur . 3.096 0,67
15. España 2.859 0,61
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un 47,65 por 100 del total de las primas cobradas, así como el hecho de que países más 
pequeños que el nuestro y con una población también muy por debajo de la española 
pagaron durante ese año primas muy superiores, como es el caso de Suiza, Bélgica, 
Holanda, etc.

Por otra parte el Cuadro VIII.3.. establece para los países de la CEE. incluyendo España, 
una relación entre las primas por habitantes y el PNB para el año 1983, y se puede observar 
también en él la distancia que separa la actividad aseguradora española de la del resto de 
los países del Mercado Común Europeo.

Cuadro VIII.3

PRIMAS POR HABITANTE Y EL PORCENTAJE RESPECTO 
AL PNB PARA 1983

Países Primas ¡habí tan te 
(dólares USA )

PrimasjPNB
(7O)

Alemania Federal 583,7 5,83
Gran Bretaña 495,0 6,35
Holanda 474,9 5,57
Dinamarca 375,6 3,81
Francia 351,4 4,08
Irlanda 294,6 6,84
Bélgica 293,5 3,88
Luxemburgo 264,9 2,37
Italia 127,2 2,25
España 67,0 1,79
Grecia 34,9 1,10

Fuente: Juan Pelegrí y Girón, El sector seguros, op. cit., págs. 176-177.

Este Cuadro es aún más expresivo que el anterior, puesto que nos muestra hasta qué 
punto la participación de las primas en el total del PNB en España tiene una importancia 
relativa exigua.

Las causas de este atraso relativo en el sector de seguros español se pueden clasificar en 
dos grandes apartados (5). Unas de tipo externo al propio sector, entre las que destacan las 
relativas al nivel de desarrollo económico general de España, las de carácter sociológico, 
psicológico y cultural, y las de orden legal; y otras de orden interno.

El inferior grado de desarrollo económico relativo de nuestro país ha explicado históri
camente, en gran parte, en efecto, la reducida dimensión de este sector en España, aunque 
también contribuyen a ello, sin duda, los mayores niveles relativos de concentración de 
riqueza y de renta característicos de los países menos desarrollados, lo que impide que el 
seguro se amplíe a las distintas capas de la población.

Por otra parte, hay que destacar igualmente en este sentido la idiosincrasia y psicología 
de los españoles, con su especial actitud ante el futuro y ante la previsión. Estos factores 
también contribuyen, en cierta medida desde luego, a distinguir entre los mercados de

(5) Ibídem, pág. 13.
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seguros europeos y el mercado español. Todas estas razones se ven reforzadas en los últi
mos años, además por la situación de crisis general por la que atraviesa la economía espa
ñola y por la situación del ahorro en particular.

En cuanto a las razones de orden legal, qué duda cabe que la extensión e importancia 
de las regulaciones en la actividad económica y social del país influyen grandemente en la 
expansión del sector de los seguros y de cualquier otro y pueden estimularla o, como ha 
sucedido en España, desincentivarla.

Además de estas causas de origen externo, existen como antes dijimos unas razones de 
tipo interno, que están en estrecha relación con la evolución de las empresas y sectores 
económicos españoles. Uno de los problemas más importantes en este ámbito es el sis
tema de distribución de los seguros, es decir, las insuficientes redes comerciales existentes 
debido, en la mayoría de los casos, a una insuficiente dedicación a la producción de segu
ros, como respuesta a los ya expuestos problemas de estrechez del mercado español.

Por lo que se refiere al posible futuro del sector seguros español, tenemos que decir que 
se presenta incierto, debido a, como ya hemos mencionado, la situación de crisis en que se 
encuentra la futura regulación de los Fondos de Pensiones, de los que ya existe un Pro
yecto de Ley, y la entrada de nuestro país en la Comunidad Económica Europea.

El Proyecto de Ley define los Fondos de Pensiones como “instituciones de previsión 
voluntaria y libre, creadas con el exclusivo objeto de instrumentar planes de pensiones de 
carácter privado y en los que sus intereses se afecten al cumplimiento de dichos Planes”. 
Para garantizar los buenos resultados de los mismos es necesario una gestión profesional 
a nivel de inversiones actuarial y de control, junto a un tratamiento fiscal que no los 
penalice.

Con la introducción de estos Fondos en España, nuestro país contará con la institu
ción más desarrollada intemacionalmente para estos fines, y su impacto sobre el sistema 
financiero sería probablemente beneficioso para los procesos de inversión a largo plazo 
(6). Asimismo, es de esperar que constituya un alivio para la Seguridad Social española, 
tan necesitada de reforma.

Respecto al efecto sobre el sector seguros español de la entrada de nuestro país en la 
CEE, cabe señalar que esta entrada puede significar la explosión definitiva de la crisis del 
sector en España, pero nuestro ingreso no tiene por qué suponer la desaparición de más 
entidades aseguradoras de las que ya están en trance de disolución, ya que el sector se verá 
probablemente mejorado en los siguientes aspectos (7):

a) Una mayor importancia de la actividad aseguradora y de los riesgos suscep
tibles de cobertura.

b) Un aumento en la producción de seguros, que acerque nuestros bajos niveles a los 
comunitarios, sobre todo en porcentaje del PNB y en primas por habitante.

c) Una mayor competencia de las entidades que, coincidiendo con la liberalización 
de tarifas, puede suponer una mejor y más eficaz actividad aseguradora.

En cuanto a las entidades aseguradoras extranjeras, nuestro ingreso en la CEE va a 
permitir su entrada masiva en España, lo que aumentará sin duda la competencia.

También el Consorcio de Compensación de Seguros, el cual se estudia con posteriori
dad, como asegurador de riesgos catastróficos y extraordinarios, no es tan claro que pueda 
continuar en régimen de monopolio. Este Consorcio es una institución sin precedentes en 
las legislaciones de países comunitarios, y la aplicación del principio general de libre cir
culación de servicios va a exigir su desaparición en algunas actividades aseguradoras que 
presta, aunque va a mantener aquellas otras en las que esté interesada la propia autoridad 
del Estado Español.

Una vez destacada la importancia del sector seguros en nuestro país, así como su situa-

(6) Véase Fernando Fernández Rodríguez y Saturnino Anfolso Borrel, "Seguro de Vida y Planes de Pensiones". 
Revista "Situación", núm. 2, 1985, págs. 50-59.

(7) Véase Juan Pelegríy Girón, "El Sector Seguros", op. cit. págs.
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ción relativa en el concierto mundial y sus expectativas futuras, lo que constituye el punto 
de partida más adecuado, en nuestra opinión, para profundizaren los efectos de los facto
res meteorológicos sobre él, a los que nos referimos brevemente con carácter general en el 
epígrafe 8.2., resaltando su especial relevancia en el caso de los seguros agrarios, vamos 
ahora a exponerlas líneas generales a través de las cuales vamos a desarrollar nuestro aná
lisis para alcanzar ese objetivo de profundizar en el impacto del tiempo y el clima sobre los 
seguros en España.

Es imprescindible en nuestra opinión, para entender y estudiar ese impacto, empezar 
realizando un análisis de la estructura, organización y funcionamiento del sector seguros 
en España, es decir, analizar las distintas instituciones que forman parte de él. Este estudio 
lo vamos a realizar en el epígrafe 8.2.

Una vez llevada a cabo esta visión institucional de conjunto entraremos a estudiar el 
Seguro Agrario, el cual ocupará la mayor parte de nuestros esfuerzos, porque es en él prin
cipalmente, por razones obvias, donde la influencia de los distintos factores meteorológi
cos es más acusada. Comenzaremos para ello analizando la situación actual del Seguro 
Agrario en España, para entrar a continuación en el estudio de la importancia de los facto
res meteorológicos según la cuantía de las indemnizaciones satisfechas; el número de avi
sos de siniestros por provincias, la importancia de las distintas líneas de seguro según las 
primas e indemnizaciones pagadas, concluyendo, con una clasificación, y su correspon
diente estudio, en función de las indemnizaciones por provincias.

Terminaremos nuestro estudio del sector seguros en España, con un epígrafe referente 
a los seguros no agrarios y el papel que juega en ellos el Consorcio de Compensación de 
Seguros, cuando se han producido fenómenos denominados de catastróficos. En él consi
deraremos, como es lógico, de entre todas las causas de siniestro, únicamente aquellas que 
se han debido a fenómenos meteorológicos, es decir, el huracán, la inundación por des
bordamiento, la nieve, el pedrisco y la lluvia.

V. 8.2. El sector seguros en España y la meteorología: 
Estructura, organización y funcionamiento

V. 8.2.1. Elaboración del Plan Nacional de Seguros Agrarios

Según lo establecido por el artículo 5.° de la Ley 87/1978, de 28 de diciembre y los ar
tículos 34 al 37 del Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, sobre Seguros Agrarios 
Combinados, es la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, con la participación de las Cáma
ras Agrarias y de las Organizaciones y Asociaciones tanto profesionales como sindicales 
de agricultores, la encargada de elaborar anualmente el Plan de Seguros Agrarios Combi
nados, en el que se concretará la aportación del Estado (ver subepígrafe siguiente).

Este Plan se elevará a la aprobación del Gobierno a través del Ministerio de Agricul
tura, con informe de las Direcciones Generales de Seguros y de Presupuestos, dependien
tes del Ministerio de Economía y Hacienda, antes del 1 de mayo de cada año.

El Plan, que en principio será aplicable al período económico siguiente al de su apro
bación, será prorrogado sucesivamente, a menos que sea modificado por otro plan 
posterior.

Este Plan Anual deberá determinar:

1. Los riesgos a cubrir, en forma combinada o aislada, en las producciones agrícola, 
pecuaria y forestal.

2. El ámbito territorial de aplicación.
3. La superficie continua necesaria para la declaración de obligatoriedad del Seguro 

con el fin de lograr una política de ordenación agraria. Esta superficie no puede ser infe
rior al término municipal.

4. Su evaluación económica, coste de su realización, estimación de la aportación glo
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bal del Estado, y distribución de la misma para subvención a las primas que han de satis
facer los asegurados (8).

No obstante, este Plan podrá ser modificado si circunstancias especiales lo aconseja
ran, elevando la Entidad Estatal de Seguros Agrarios al Gobierno una propuesta de modi
ficación del Plan aprobado.

V. 8.2.2. La contratación de los Seguros y la aportación 
presupuestaria

Según la Ley y el Reglamento citados con anterioridad la suscripción del Seguro es 
voluntaria para los titulares de las explotaciones agrícolas y pecuarias, si bien, cuando se 
acojan a los beneficios de este Seguro, deberán obligatoriamente asegurar todas las pro
ducciones de igual clase que posean en el territorio nacional. Para todos aquellos que sean 
propietarios de montes la formalización del Seguro tendrá carácter obligatorio y para 
aquellos agricultores y ganaderos que se hallen en las siguientes circunstancias:

1. Cuando para una zona o producción más del 50% de los que lleven o dirijan directa
mente las explotaciones agrarias presten su conformidad a suscribirlo, expresada a través 
de sus Organizaciones y Asociaciones o de las Cámaras Agrarias respectivas y así lo comu
niquen a la Entidad Estatal.

2. Siempre que se considere necesario y en caso grave por falta de solidaridad de los 
agricultores y ganaderos en la suscripción del Seguro.

En aquellas producciones que se determine la obligatoriedad de asegurarlas, se esta
blecerá los riesgos combinados o aislados de cobertura obligatoria, y los que se puedan 
asegurar de modo voluntario, independientemente.

En cuanto a la suscripción del Seguro, ésta se hará por las Entidades Aseguradoras o a 
través de los Agentes de Seguros Autorizados con la dotación y organización adecuada 
para atender el servicio en todo el territorio nacional. No obstante, las Cámaras Agrarias u 
otros Servicios podrán contratar Seguros mediante la aprobación del Ministerio de Agri
cultura de acuerdo con la Agrupación de Entidades Aseguradoras.

La contratación del Seguro Agrario puede realizarse de una forma individual, o bien 
de una forma colectiva, pudiendo realizarlo de esta forma las Cooperativas y las Agrupa
ciones establecidas o que se establezcan, así como las Organizaciones y Asociaciones de 
Agricultores o Ganaderos y, en su caso, las Cámaras Agrarias, siempre que todas ellas se 
hallen legalmente constituidas y con personalidad jurídica para contratar en concepto de 
tomador del Seguro, por sí y en nombre de sus asociados que voluntariamente lo 
deseen.

En cuanto a la aportación del Estado, ésta se fijará de acuerdo con las disponibilidades 
presupuestarias y no podrá ser superior al 50 % ni inferior al 20 % del total anual de las pri
mas. Esta aportación estatal se destinará a la subvención de las primas a satisfacer por los 
asegurados; a constituirlos Fondos tanto de estabilidad, para compensarlas desviaciones 
de siniestridad, como de Compensación de Incendios Forestales (9), y a atender el presu
puesto de gastos de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) (10).

La distribución de la subvención, que deberá someterse a la aprobación del Gobierno, 
vendrá determinada en el Plan Anual de Seguros, y se hará por un lado atendiendo al 
importe global estimado de las primas totales del seguro y, por otro, a las circunstancias de 
cada zona, cultivo o producción y riesgo. Para esa distribución se buscará la solidaridad 
de los agricultores y ganaderos, por lo que se aplicará una mayor protección a los agricul
tores, ganaderos y propietarios de montes de economía modesta, quedando excluidas 
aquellas explotaciones que por su suficiencia económica no lo requieran. Esta protección 
se hará en función del importe de las primas, con mayor intensidad a las producciones y

(8) Para más información sobre la aportación del Estado ver el subepígrafe siguiente.
(9) Véase el subepígrafe 8.2.6.
(10) El estudio de ENESA se realiza en el subepígrafe 8.2.3.
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zonas con mayores posibilidades de riesgo, dándose una mayor protección también a las 
pólizas colectivas.

V. 8.2.3. La Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA)

Según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, citada con 
anterioridad, se creó mediante el Real-Decreto 2650/1979 de 11 de octubre, esta Entidad 
como Organismo autónomo, de carácter comercial, adscrito al Ministerio de Agricultura, 
con personalidad jurídica y económica propia para la realización de cuantos actos 
requiera el desarrollo y ejecución de sus fines.

La actuación de ENESA se debe regir por la Ley Seguros Agrarios Combinados, el 
Reglamento para su aplicación, por la legislación vigente en materia de Entidades Estata
les Autónomas, la Ley General Presupuestaria y por las disposiciones contenidas en el 
Real Decreto que la crea y estructura.

Constituye la misión fundamental de esta Entidad actuar como órgano de coordina
ción y enlace por parte de la Administración para las actividades vinculadas a los Seguros 
Agrarios, realizando los estudios necesarios para ir ampliando, en su caso, las coberturas 
de los riesgos, así como los riesgos a asegurar en cada Plan Anual y cuantas funciones le 
encomienda la Administración en cumplimiento de los preceptos de la legislación 
vigente.

Entre las distintas funciones específicas que realiza entonces la Entidad Estatal de 
Seguros citemos las siguientes:

a) Elaborar y proponer al Gobierno el Plan Anual de Seguros Agrarios.
b) Proponer al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para su apro

bación:

— las condiciones técnicas mínimas de cultivo o explotación de las producciones 
agrarias, así como las técnicas de luchas preventivas normales exigióles en cada 
zona o comarca;

— los casos de marginalidad o inviabilidad;
— los rendimientos estimados en las producciones agrarias a efectos del Seguro;
— los precios a aplicar en las producciones agrarias a efectos del Seguro;
— las fechas límite de suscripción del Seguro.

c) Suscribir con la Agrupación de Entidades Aseguradoras el oportuno convenio en 
el que se regule, de acuerdo con las condiciones de las pólizas, la suscripción del 
Seguro, el pago de la participación que en las primas corresponda a la Adminis
tración y demás extremos convenientes al indicado fin.

d) Realizar los estudios necesarios sobre los daños ocasionados a las producciones 
agrarias, los medios de prevención de los riesgos y los de investigación necesarios 
para la cobertura de dichas producciones.

e) Controlar en el ámbito agrario el desarrollo y aplicación de los Planes Naciona
les de Seguros.

f) El fomento y la divulgación de los Seguros Agrarios.
g) Procurar la colaboración de las Cooperativas del Campo y de las Cámaras Agra

rias en la suscripción de los seguros.
h) El asesoramiento a los agricultores, ganaderos y propietarios de montes en mate

rias agrarias relacionadas con los seguros.
i) Actuar como árbitro de equidad en cuantas cuestiones puedan surgir derivadas 

de este seguro y que sean sometidas expresamente a su decisión arbitral, por 
acuerdo de las partes.

En cuanto a la financiación de las obligaciones derivadas de la actuación de esta Enti
dad, se efectuará en base a los siguientes recursos:
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a) Los productos y rentas de su propio patrimonio.
b) Los créditos consignados en los Presupuestos Generales del Estado y de otras Enti

dades públicas para aquellos fines.
c) Las subvenciones y cualesquiera otros recursos que pudieran atribuírsele.

Para finalizar esta necesaria referencia a ENESA, destaquemos que como Organo de 
la Entidad Estatal de Seguros Agrarios actúan:

1. Su Presidente, que será el Director General del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios, es el Jefe Superior de la Entidad, correspondiéndole la representación de la 
misma en toda clase de actos y contratos, las atribuciones determinadas por la legislación 
vigente sobre Entidades Estatales Autónomas, así como la dirección, gobierno y régimen 
de su personal.

2. La Comisión General, que, formada por el Pesidente, Vicepresidente (éste actúa 
como Director de la Entidad), vocales representantes de los Ministerios de Agricultura y 
de Hacienda, y de las Organizaciones y Asociaciones de Agricultores y Ganaderos, y el 
Secretario General de la Entidad con voz pero sin voto, tiene las siguientes atribu
ciones:

a) Elaborar los informes o propuestas que, por mandato legal o por encargo del 
Gobierno, se le encomienden en relación con las materias de la competencia 
de ENESA.

b) Elaborar y proponer al Gobierno el Plan Anual de Seguros Agrarios.
c) Aprobar el proyecto de Presupuesto anual y las cuentas justificativas de gastos que 

se efectúan con cargo a los recursos del Organismo
d) Todas aquellas otras que les confiera el Gobierno.

3. La Dirección, con nivel orgánico de Subdirección General, es el órgano ejecutivo 
máximo de la Entidad, debiendo actuar con arreglo a las normas que le dicte el Pre
sidente.

Dependiendo directamente de la Dirección se encuentran:

a) El Servicio de Gestión y Promoción, encargado del control, expansión y aplicación 
de los Planes Nacionales de Seguros, así como de su divulgación, y de la relación 
con las Organizaciones y Asociaciones de Agricultores y Ganaderos, Cámaras 
Agrarias y Entidades Mutuales, y de todas aquellas cuestiones no encargadas espe
cíficamente a otra unidad.

b) El Servicio de Investigación y Asesoramiento, a quien corresponde realizar los estu
dios sobre los daños ocasionados a las producciones agrarias, los medios de pre
vención de los riesgos y los estudios para su cobertura.

c) La Secretaría General, encargada de la organización y coordinación de las distintas 
dependencias de la Entidad, tiene a su cargo la obtención, elaboración y distribu
ción de la información de interés para este organismo y, en general, todo cuanto 
afecte al régimen interior del mismo.
El Secretario General actúa como Secretario de la Comisión General.

V. 8.2.4. Las Entidades Aseguradoras Privadas y Agroseguros

Las Entidades Aseguradoras, que deberán estar inscritas en el Registro Especial de la 
Dirección General de Seguros, serán las encargadas de cubrir los riesgos previstos en los 
Planes Nacionales de Seguros y están autorizadas para operar en los siguiente ramos:
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a) Pedrisco e incendio de cosechas, para los seguros agrícolas.
b) Vida de ganado, para los seguros pecuarios.
c) Incendios, para los seguros forestales.

Si las Entidades Aseguradoras desean practicar este Seguro Agrario Combinado debe
rán participar en la cobertura de todos los riesgos y habrán de agruparse al efecto en cual
quiera de las formas permitidas en nuestro ordenamiento jurídico, no pudiendo prac
ticarse dicho seguro fuera de la Agrupación de Entidades Aseguradoras (agroseguros), 
teniendo ésta personalidad jurídica propia, aunque no la condición de Entidad Asegura
dora, si bien sus Estatutos y Reglamentos deberán ser aprobados también por el Ministerio 
de Economía y Hacienda.

Como funciones primordiales de Agroseguros tenemos:

a) Contratación de los seguros en nombre, y por cuenta de todas las Entidades coase
guradoras agrupadas.

b) Distribución de los riesgos entre las Entidades agrupadas en la proporción que 
anualmente se establezca. Esta distribución se hará en función del volumen de 
negocio que cada Entidad haya aportado a la Agrupación, y deberá comunicarse a 
los Ministerios de Economía y Hacienda y de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción.

c) Representación de las Entidades coaseguradoras agrupadas.
d) La Administración del Seguro, peritación de los siniestros, pago de las indemniza

ciones, estudios estadísticos, investigación actuarial y, en general, cuanto redunde 
en fomento de este Seguro.

e) Colaboración con la Entidad Estatal y el Consorcio de Compensación de Seguros 
en las materias de sus respectivas competencias, y con los Ministerios de Agricul
tura, Pesca y Alimentación y de Economía y Hacienda para cuanto sea reque
rida.

Se considera que existe falta grave por parte de la Agrupación de Entidades Asegura
doras en la suscripción de los seguros y cobertura de los riesgos, cuando esta Agrupación 
se niegue a cubrir alguno de ellos, cuando exista una falta de diligencia en la suscripción 
de los seguros, así como cuando se acredite la inexistencia de capacidad económica sufi
ciente para la cobertura de los riesgos incluidos en el Plan Nacional de Seguros y cuando 
haya un incumplimiento grave de sus normas.

En estos casos, la Dirección General de Seguros se encargaría de instruir el correspon
diente expediente, con audiencia de la Agrupación si se refiere a ésta o con audiencia de 
una o varias Entidades Aseguradoras si han sido ellas las que han actuado irregularmente, 
en el que, sin perjuicio de las sanciones que procedan, podrá acordarse la elevación al 
Gobierno de una propuesta para que sea el Consorcio de Compensación de Seguros el que 
asuma subsidiariamente la cobertura de los riesgos.

V. 8.2.5. La Dirección General de Seguros
La Dirección General de Seguros, según la Ley 87/1978 de 28 de diciembre y el Real 

Decreto 2329/1979 de 14 de septiembre sobre Seguros Agrarios Combinados anterior
mente citados, será la encargada de ejercer las competencias que al Ministerio de Econo
mía y Hacienda le atribuyen sus respectivas disposiones.

Las funciones que corresponden específicamente a esta Dirección General son las 
siguientes:

a) Facilitar información a los agricultores que deseen crear Mutuas para realizar este 
Seguro con ámbito local o provincial.

b) Aprobar los Estatutos de la Agrupación de Entidades Aseguradoras (Agroseguros) 
y comprobar que su actuación se ajusta a lo establecido en el Reglamento de la Ley 
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de Seguros Agrarios Combinados y que no infringe la legislación sobre Segu
ros Privados.

c) Aprobar el porcentaje máximo de participación de cada Entidad Aseguradora en 
la cobertura de los riesgos que administra la Agrupación, así como el cuadro defini
tivo de distribución de riesgos entre las Entidades agrupadas.

d) Instruir el oportuno expediente y adoptar o proponer las medidas que procedan, 
cuando se produzca insuficiencia de cobertura por parte de las Entidades Asegura
doras, o su actuación no se ajuste a las normas vigentes.

e) Fijar el porcentaje de dotación de la reserva técnica acumulativa.
f) Potenciar la investigación estadística y actuarial para una correcta elaboración de 

las bases técnicas y tarifas.
g) Ejercer el control del Seguro, de acuerdo con lo establecido en la Ley sobre Ordena

ción del Seguro Privado de 2 de agosto de 1984 y disposiciones complemen
tarias.

h) Proponer al Ministerio de Economía y Hacienda las normas a que debe ajustarse el 
reaseguro u otra forma de apoyo que otorgue el Consorcio de Compensación de 
Seguros para el normal desarrollo de este Seguro.

i) Informar sobre el Plan Nacional Anual de Seguros.

Le corresponde también, previo informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación, proponer la aprobación de los modelos de proposición, de pólizas y las tarifas; 
señalar la duración del período de carencia en las diferentes modalidades de seguro; fijar 
los porcentajes de cobertura en los supuestos que deba existir descubierto obligatorio y 
establecer la franquicia a cargo del asegurado en cada siniestro.

Asimismo, juntamente con la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), propon
drá la parte de prima a pagar por los asegurados y la subvención que corresponda aportar 
a la Administración, y elaborará las normas de peritación de siniestros, en las que también 
colaborarán las Entidades Aseguradoras.

V. 8.2.6. El Consorcio de Compensación de Seguros
El Consorcio de Compensación de Seguros ejerce las siguientes funciones:

a) Actuar de reasegurador obligatorio en todos los riesgos incluidos en el Seguro 
Agrario Combinado, en la forma y cuantía que se determine por el Ministerio de 
Economía y Hacienda. Por Orden Ministerial de 31-10-1980 se estableció que la 
compensación por el reaseguro obligatorio fuera del 95 % del exceso de siniestrali- 
dad sobre el 100 % de las primas comerciales.

b) En el riesgo de Incendios Forestales, actuará además como Asegurador directo, 
cuando el propietario del monte no acredite haber cubierto los riesgos en Entida
des Aseguradoras privadas.

c) Ejercer el control de las peritaciones de los siniestros, encaminado al más eficaz 
cumplimiento de su función de reasegurador.

d) Asumir, excepcionalmente, la gestión del seguro directo, cuando así lo acuerde el 
Gobierno, en los supuestos de insuficiencia grave y general de la Agrupación de 
Entidades Aseguradoras, en la suscripción y cobertura de los riesgos.

Para la cobertura de los riesgos asumibles por el Consorcio de Compensación de Segu
ros, éste contará con los siguientes recursos:

1. Ordinarios:

a) El recargo sobre las primas que se establezca en las normas que regulen el rease
guro, u otra forma de apoyo.
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b) Las primas que perciba en los supuestos en que actúa como asegurador direc
to.

c) El 5 % de la subvención estatal de las primas a satisfacer por los Asegurados. Con 
este recurso se constituirá un Fondo de Estabilidad, para compensar las desviacio
nes de siniestralidad que puedan producírsele en la cobertura de los riesgos.

Esta dotación cesará cuando el Fondo alcance, para los riesgos agrícolas y ganaderos, 
un importe equivalente a la siniestralidad que el Consorcio haya pagado en los últimos 
cinco años, reanudándose cuando la cuantía del Fondo descienda de este límite.

En cuanto a los riesgos forestales, el Fondo de Compensación de Incendios Forestales 
tiene independencia financiera, patrimonial y contable.

d) Los productos y rentas de su patrimonio.
e) Las cantidades que pueda obtener, en su caso, por el ejercicio del derecho de repeti

ción, y los ingresos que por cualquier otro concepto se puedan obtener.

2. Extraordinarios

Cuando la situación financiera lo requiera, el Consorcio de Compensación de Segu
ros podrá concertar créditos con el Banco de España y emitir obligaciones en las condi
ciones de garantía, interés y reembolso que se fijen, dirigidas al público en general y 
especialmente a las Entidades Aseguradoras, dentro de los límites establecidos o que se 
establezcan en la Ley General Presupuestaria.

V. 8.2.7. Los agricultores
Los agricultores, cuando su contrato sea individual, pagarán a la Entidad Aseguradora 

la parte de la prima a su cargo, con sus impuestos y recargos, y el resto de la prima corres
pondiente a la subvención del Estado será abonado directamente, también con sus 
impuestos y recargos, por la Entidad Estatal (ENESA) a la Agrupación de Entidades Ase
guradoras en la forma y términos que por ambos se acuerde.

Cuando la contratación sea colectiva, la obligación del pago de las primas en la parte a 
cargo de los asociados, corresponde al Tomador del Seguro, sin perjuicio del reparto de su 
importe entre los mismos, que en ningún caso deberán pagar cantidad superior a las que les 
correpondería de suscribir el Seguro individualmente.

En cuanto al capital asegurado, éste varía según se trate de producciones agrarias, 
ganaderas o forestales.

En la producciones agrícolas, el capital asegurado estará en función de la cosecha 
esperada, teniendo en cuenta los rendimientos de cada cultivo, según las zonas, que a estos - 
efectos determine el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y los precios unita
rios que también establezca o que figuren en la regulación de la campaña del producto de 
que se trate. En el caso de los cultivos de varios cortes o recogidas, el capital asegurado que
dará reducido automática y sucesivamente después de cada corte en el valor de éste.

En el seguro Pecuario, el capital asegurado se fijará por el valor de cada ejemplar sobre 
los animales que presenten características o valoración especial y, para los restantes, se 
fijará globalmente sobre las existencias de animales de la misma especie y destino.

En el Seguro Forestal se entenderá por capital asegurado el valor asignado a los pro
ductos que integran el suelo del monte, el cual se determinará partiendo de los datos de la 
contribución territorial rústica y aplicando los coeficientes que a tal efecto fije el Ministe
rio de Economía y Hacienda.

Su duración se adaptará a los años naturales, a ciclos o a campañas agrícolas, según se 
fije en las correspondientes pólizas que, a su vez, concretarán las fechas inicial y final de 
vigencia del Seguro. En la póliza también se fijará el período de carencia, que se compu
tará a partir de la entrada en vigor del Seguro. Dicho período comprende el número de 
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días que deben transcurrir desde la entrada en vigor del seguro hasta el comienzo efectivo 
de la cobertura de los riesgos, no siendo indemnizables los siniestros que se produzcan 
durante su desarrollo.

De la cobertura del Seguro quedarán excluidos los siniestros que por su extensión e 
importancia sean calificados por el Gobierno como de “catástrofe o calamidad nacional”, 
previo informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y propuesta al 
Gobierno por el Consorcio de Compensación de Seguros.

En el caso de aprobación del Gobierno se concederá una subvención en favor de los 
asegurados damnificados teniendo en cuenta las primas recaudadas en el ejercicio y la 
reserva acumulativa constituida tanto por las Entidades Aseguradoras como por el Con
sorcio. Dicha ayuda se abonará por tales Entidades y Organismos dentro de sus disponi
bilidades y de acuerdo con las tasaciones que se practiquen aplicando el coeficiente de 
reducción que se señale a tal efecto.

V. 8.3. Los seguros agrarios

V. 8.3.1. Situación actual en España
El seguro agrario como tal es muy joven en España, pues en su configuración actual de 

seguro combinado apenas tiene seis años. Con anterioridad existían otras modalidades de 
seguros que cubrían ciertos cultivos y riesgos, pero no había uno destinado exclusiva
mente a protegerse de todos los riesgos y extensible a todos los cultivos. En la actualidad, 
tampoco existe aún un seguro combinado de este tipo, pero sí se van logrando avances par
ciales, en algunos casos importantes, cubriéndose distintos cultivos de los principales ries
gos meteorológicos.

Además, la ayuda del Gobierno a los agricultores y ganaderos en este ámbito se ha ido 
ampliando, permitiendo en muchos casos que sólo satisfagan el 50% de las primas de estos 
seguros. Estas contribuciones al pago de las primas para los distintos planes de seguros 
han descendido a las siguientes cifras totales:

1984.......................................................................... 5.301 millones ptas.
1985.......................................................................... 8.289 millones ptas.
1986.......... ............................................................... 9.358,5 millones ptas.

Entre las ventajas de estos nuevos seguros agrarios podemos citar (11):

— Estabilizar los ingresos de los agricultores, a través de las indemnizaciones.
— Garantizar el reembolso de los gastos de producción en caso de siniestro, permi

tiendo al productor agrario continuar su ciclo productivo.
— Mejorar la posición del agricultor para solicitar créditos y realizar contratos al tener 

garantizados sus bienes e ingresos.
— Protegerlas inversiones, dando mayor seguridad al agricultor para adoptar técnicas 

nuevas, mejorar sus condiciones de cultivo, realizar mejoras diversas, etc.
— Disminuir la necesidad de que el Estado, ante situaciones de desastre, tenga que 

afrontar gastos cuantiosos e imprevistos para auxiliar a los perjudicados.
— Constituir un sistema más equitativo y justo de compensación a agricultores y gana

deros en casos de daños imprevistos excepcionales en sus producciones.

Por tanto, el seguro agrario constituye una clara ventaja para el agricultor y para el 
ganadero, y como consecuencia una mejora en el desarrollo del Sector Agropecuario, y 
por tanto, en la economía nacional.

( 11) Fuente: ENESA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1983. Folletos explicativos.
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El futuro de estos seguros agrarios deberá dirigirse a incrementar en cada Plan Anual 
el número de riesgos cubiertos, y ampliar así a todo tipo de producciones primarias las 
ventajas, anteriormente establecidas, que supone su aplicación, abaratando el Gobierno, 
mediante sus aportaciones, el coste del Seguro de aquellos agricultores que deseen asegu
rar sus producciones.

Vamos ya entonces a analizar su situación actual en nuestro país.
Si bien los efectos de los distintos factores meteorológicos cubiertos en nuestro país por 

el Seguro Agrario Combinado aumentan a lo largo de los años, es cierto también que exis
ten algunos de ellos que son de importancia fundamental para los agricultores, entre otros 
los que cubren sus cosechas contra los riesgos del pedrisco, la lluvia y la helada.

El Plan Nacional de Seguros Agrarios aprobado por el Consejo de Ministros para el 
año 1986 (12) ofrece como novedades respecto a años anteriores la introducción de tres 
nuevos tipos de seguros, muy específicos:

— Seguro de Pedrisco en la Aceituna de Almazara.
— Seguro de Pedrisco en la Aceituna de Mesa.
— Seguro de Viento en las Frambuesas.

En general, los Planes de Seguros Agrarios Combinados vienen componiéndose tradi
cionalmente en España de los siguientes Seguros:

— Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio en los Cereales de Invierno.
— Seguro de Pedrisco en los Cereales de Primavera.
— - Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio en las Leguminosas Grano.
— Seguro Combinado de Pedrisco, Viento y Lluvia en el Tabaco.
— Seguro Combinado de Pedrisco y Lluvia en el Algodón.
— Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia en las Hortalizas (excepto 

de Lluvia en el Tomate).
— Seguro de Pedrisco en el Lúpulo.
— Seguro Combinado de Helada y Viento en los cultivos protegidos.
— Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en los Cítricos.
— Seguro Combinado de Helada y Pedrisco en el Albaricoque, Ciruela, Manzana, 

Melocotón y Pera.
— Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Lluvia en la Cereza.
— Seguro Combinado de Helada y Viento en la Avellana.
— Seguro de Viento Huracanado en el Plátano.
— Seguro Combinado de Helada y Pedrisco en la Uva de Vinificación.
— Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Viento y Lluvia en la Uva de Mesa.
— Seguro de Riesgos Directos y Enfermedades Esporádicas en el Ganado Vacuno.
— Seguro de Peste Porcina Africana.
— Seguro Integral de Cereales de Invierno en Secano.
— Seguro Integral de Leguminosas Grano en Secano.
— Seguro Integral de Uva de Vinificación en la denominación de origen “Rioja” y en la 

isla de Lanzarote.
— Seguro Integral de Ganado Vacuno.

A título de ejemplo, y puesto que la estructura de estos seguros es similar, vamos ahora 
a referimos a dos tipos especialmente importantes y representativos.

A ) Seguro Integral y Seguro Complementario de Cereales de Invierno en Secano (13): 
El agricultor lo podrá contratar contra los riesgos de pedrisco e incendio, para todas aque
llas parcelas en las que las expectativas reales de producción superen la producción garan
tizada en las mismas por el Seguro Integral de Cereales de Invierno.

(12) Orden de 20 de septiembre de 1985. “BOE” 24-IX-85.
(13) Orden de 30 de septiembre de 1985. ‘BOE” ll-X-85.
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El Seguro Integral cubre la disminución que experimenta la producción final respecto 
a la garantizada. Esta disminución deberá producirse a causa de algún factor que no 
pueda ser controlado por el agricultor, excepto el Pedrisco y el Incendio, que están cubier
tos por un seguro agrario específico, como ya hemos comprobado. Serán cubiertos, tam
bién, los daños que en cantidad ocasionen el pedrisco y/o el incendio sobre la producción 
real, teniendo como límite la producción garantizada en cada una de las parcelas que 
componen la explotación.

Por su parte, el Seguro Complementario cubre, con exclusividad, los daños producidos 
por ambos factores meteorológicos, ya sean conjunta o individualmente, sobre la produc
ción complementaria de cada parcela.

El ámbito del Seguro Integral se extiende a todas las explotaciones de cereales de 
invierno para grano, en secano y que se localicen en el territorio nacional; mientras que, el 
del Complementario abarca todas las parcelas acogidas al Seguro Integral de Cereales de 
Invierno, y que tengan, en el momento de la contratación, unas expectativas reales de pro
ducción superiores a las garantizadas en el citado seguro.

Son producciones asegurables todas las correspondientes a las distintas variedades de 
los cultivos de cereales de invierno en secano: trigo, cebada, avena, centeno y triticale, des
tinados a la obtención exclusiva del grano. El aprovechamiento ganadero directamente en 
verde o para forraje, conllevará la pérdida del derecho a indemnización en caso de 
siniestro.

B ) Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en Cítricos: Al realizarse la sus
cripción de este seguro se deberán asegurar todos los cultivos de igual clase que un deter
minado agricultor posea en todo nuestro territorio, considerándose clases distintas las 
especies: naranja, mandarina y sus híbridos, limón y pomelo.

Los daños que se cubren son los producidos, tanto en cantidad como en calidad, exclu
sivamente por helada, pedrisco y viento sobre las producciones de las especies anterior
mente citadas, siempre que el siniestro se produzca dentro del período de garantía.

El capital asegurado es el 80% del valor de la producción. Este valor resulta de multipli
car la superficie asegurada por el rendimiento unitario y por el precio a efectos del seguro. 
Serán considerados, a su vez, siniestros indemnizables aquellos daños por cualquiera de 
los riesgos cubiertos que superen el 10% del capital asegurado, correspondiente a la super
ficie afectada de la parcela asegurada.

A efectos del seguro vamos a ver qué se entiende por helada, pedrisco, viento e incen
dio, como factores meteorológicos representativos a la hora de la contratación del 
seguro:

* Helada: Temperatura ambiental igual o inferior a la temperatura crítica mínima de 
cada una de las fases del desarrollo vegetativo.

* Pedrisco: Precipitación atmosférica de agua congelada, en forma sólida y amorfa, 
que por efecto del impacto origine pérdidas en la producción asegurada.

* Viento: Aquel que por su intensidad produzca la caída por efecto mecánico del fruto 
en su caso, o deterioros, en general, de la calidad del producto.

* Incendio: Combustión y abrasamiento con llama, capaz de propagarse, en la pro
ducción asegurada.

V . 8.3.2. Clasificación de los factores meteorológicos según la 
importación de las indemnizaciones satisfechas

Podemos clasificar los factores meteorológicos según la importancia en nuestro país 
de las indemnizaciones satisfechas durante el año 1984 de la forma siguiente:
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Cuadro VIII.4

CLASIFICACION DE LOS FACTORES METEOROLOGICOS SEGUN 
LA IMPORTANCIA DE LAS INDEMNIZACIONES CONCEDIDAS

. Indemnizaciones (pías.) % s¡total*

1. Helada 3.186.570.711 28,57
2. Pedrisco 2.867.371.791 25,71
3. Sequía 2.352.736.273 21,09
4. Viento 1.089.217.417 9,77
5. Golpe de sol 545.962.448 4,89
6. Lluvia 542.667.937 4,87
7. Plagas y enfermedades 264.760.886 2,37
. Incendio 209.340.241 1,88
9. Otros 93.440.414 0,01

Total 11.152.069.118

* Los porcentajes no suman 100 % porque se han redondeado. 
Fuente: Agroseguro y elaboración propia.

Si bien estos datos están referidos a un año en concreto y, como con este tipo de fenó
menos no se puede generalizar, no podemos concluir que este orden de prelación sea nece
sariamente permanente, pero lo que no cabe duda es, en la mayoría de los factores, la 
importancia de las indemnizaciones pagadas.

Los primeros lugares están ocupados por fenómenos meteorológicos y climáticos ple
nos, entendiendo por tales aquéllos que son producidos por causas meteorológicas en su 
totalidad, quedando para los últimos lugares las indemnizaciones satisfechas por plagas y 
enfermedades y por incendios, en los que sólo una pequeña parte son producidos por 
fenómenos meteorológicos (14) y las indemnizaciones producidas por otros factores en 
general que tienen ya una mínima importancia relativa respecto al conjunto de todas 
ellas.

Es destacable a partir de los datos expuestos, la importancia sobre todo de las indemni
zaciones por helada y pedrisco, que, en conjunto, suponen más de un 50 % de los 
totales satisfechos.

Tras estos dos factores meteorológicos resalta la importancia de la sequía, con más de 
mil trescientos millones de indemnizaciones en 1984. Si esta cifra la añadimos a las de los 
dos elementos anteriores, alcanzamos alrededor del 75 % del total de las indemnizaciones 
satisfechas, sólo en estos tres factores meteorológicos.

Los demás, si bien de cierta importancia cuantitativa en algún caso como puede ser 
especialmente el del viento, y nunca despreciables pues hablamos siempre de cientos de 
millones, son de menor magnitud. Aparecen tras el viento, con una indemnización en con
junto que ronda los mil millones, el golpe de sol o asolado y la lluvia con volúmenes de 
indemnizaciones muy parecidas y que se mueven en tomo a los quinientos cincuenta 
millones.

Por tanto, y para terminar, la importancia de las compañías aseguradoras sobre, en 
este caso, el sector agrícola es clave para garantizar a los agricultores unos ingresos por sus 
producciones, y que éstas no oscilen bruscamente por causas meteorológicas.

(14) Aproximadamente un 5 % de los incendios son producidos por los rayos, y el resto por otras causas, como se 
puede comprobar en el apartado dedicado a los incendios forestales.
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Cuadro VIII.5

RESUMEN DE AVISOS DE SINIESTROS POR PROVINCIAS Y RIESGOS: 
SEGURO AGRARIO COMBINADO CAMPAÑA 1985

Fuente: Agroseguros.

Provincia Pedris
co

Incen
dio

Helada Sequía Golpe 
de sol 
o asu
rado

Viento Lluvia Plagas Varios Total

Alava 12 0 6 0 0 0 0 1 10 29
Albacete 797 0 61 87 37 0 0 0 1 983
Alicante 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Almería 7 0 4 30 0 0 0 0 0 41
Avila 106 0 238 1 0 0 1 3 0 349
Badajoz 69 29 0 0 0 0 1 0 4 103
Barcelona 26 7 4 1 0 0 0 0 0 38
Burgos 836 0 86 21 1 0 13 3 13 973
Cáceres 66 26 1 0 0 0 15 0 3 111
Cádiz 1 4 0 0 0 0 0 0 0 5
Castellón 6 0 1 6 0 0 0 0 0 13
Ciudad Real 231 11 86 6 0 0 9 0 13 356
Córdoba 7 6 0 0 0 0 0 0 0 13
Cuenca 756 3 17 0 0 2 0 0 0 778
Gerona 46 0 1 0 0 0 0 0 1 48
Granada 92 6 18 24 0 6 7 0 3 156
Guadalajara 1.024 5 36 0 1 0 0 2 2 1.070
Huelva 0 7 0 1 0 0 0 0 0 8
Huesca 322 7 27 113 0 0 0 1 1 471
Jaén 7 19 0 0 0 0 1 0 1 28
León 1 0 41 1 4 0 18 2 83 150
Lérida 104 27 3 9 0 0 0 0 0 143
La Rioja 57 0 0 42 0 0 0 0 9 108
Madrid 7 38 6 4 0 0 2 1 1 59
Málaga 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Murcia 187 0 21 74 5 0 0 0 0 287
Navarra 320 2 0 20 0 1 2 2 1 348
Falencia 109 0 14 0 0 0 1 0 1 125
Las Palmas 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Salamanca 101 2 12 0 0 0 3 0 29 147
Segovia 326 2 286 3 0 1 0 1 3 622
Sevilla 2 10 0 2 0 0 0 0 11 25
Soria 2.048 0 93 129 0 0 13 18 21 2.322
Tarragona 47 1 0 10 0 0 0 0 0 58
Teruel 2.365 0 135 728 21 0 2 55 4 3.310
Toledo 522 13 39 15 0 0 1 3 16 609
Valencia 785 0 5 0 0 0 0 0 0 790
Valladolid 860 2 373 36 4 0 18 4 14 1.311
Zamora 432 0 47 2 0 1 20 1 76 579
Zaragoza 1.793 2 9 190 2 6 4 12 7 2.025

Total 14.477 232 1.670 1.555 75 17 132 110 329 18.597
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V. 8.3.3. Número de avisos de siniestros por provincias y tipo de 
riesgo para la campaña de 1985

A partir del cuadro adjunto se observa que el factor meteorológico que más relevancia 
tiene a la hora de la realización de avisos de siniestro es, con gran diferencia, el pedrisco, 
teniendo una evolución muy desigual según las distintas provincias. Son destacables los 
2.365 avisos producidos en Teruel, así como los 2.048 realizadas en Soria.

Por el lado de los mínimos, es de destacarla inexistencia de avisos en las provincias de 
Alicante, Huelva, Málaga y Las Palmas, y los prácticamente nulos existentes en Cádiz, 
León y Sevilla.

Por el contrario, como factor meteorológico de mínima importancia en la campaña 85 
hay que citar el viento, con sólo 17 avisos para el conjunto de las provincias españolas, des
tacando los seis avisos de siniestros producidos en Gerona y los otros seis avisos realiza-
dos en Zaragoza, zonas que son propensas a este fenómeno meteorológico, sobre todo, en 
Zaragoza, con el cierzo.

Como factores meteorológicos a destacar también por su importancia desde esta 
misma perspectiva, pero muy distantes del pedrisco (que supone más del 74 % del total de 
los avisos), tenemos las heladas, características de las zonas centrales del país, hecho que 
se ve corroborado en el cuadro anterior, donde el mayor número de avisos se dieron en 
Valladolid (373), Segovia (286), Avila (238) y Teruel (135), y la sequía, con especial impor
tancia, sobre todo, nuevamente en Teruel (728), Zaragoza (190), Soria (129) y Hues
ca (113).

Los avisos por golpe de sol, lluvia y plagas alcanzan en la campaña 85 valores no exce
sivamente altos, destacando por encima de ellos los incendios, con 232 avisos y el capítulo 
de varios, donde se recogen otros factores no especificados en el cuadro, con 329 
avisos.

Por provincias han alcanzado el nivel máximo en cuanto a número total de avisos, 
Teruel con 3.310, Soria con 2.322 y Zaragoza con 2.025, sobre todo en los factores, ya rese
ñados, del pedrisco y la sequía.

También es de destacar la existencia de un solo aviso de siniestro recibido en Las Pal
mas, debido concretamente a las plagas, así como los dos avisos de Alicante, uno de ellos 
debido a la lluvia; los tres de Málaga, todos debidos a incendios; los cinco de Cádiz, cuatro 
de ellos debidos también a incendios y el otro al pedrisco y, por fin, los ocho avisos de 
Huelva, de los cuales siete se debieron a incendios y el otro a la sequía.

V. 8.3.4. Importancia de las distintas líneas de seguros de acuerdo 
con las primas e indemnizaciones pagadas

A partir del contenido de los tres cuadros adjuntos, se observa en primer lugar que, 
para 1980, las producciones aseguradas han sido menos que para los años siguientes, 
debido, como ya comentamos anteriormente (15), al reciente nacimiento del Seguro Agra
rio Combinado.

Merece la pena destacar, también, en segundo lugar, y por lo que se refiere a las primas 
pagadas, la importancia conjunta de los cereales de invierno y primavera, con unas pri
mas cercanas a los 3.000 millones de pesetas en 1980. Esta cifra de los cereales, que en 1980 
no aparece desglosada, sí que figura dividida en 1981 y 1982, lo que nos permite constatar 
la mucha mayor importancia de las primas en los cereales de invierno sobre las primas en 
los de primavera en ambos ejercicios.

Los cereales, tanto de invierno como de primavera, en conjunto, tienen una participa
ción por lo que se refiere a primas pagadas por los agricultores en 1982 del 59,32 %. Les

(15) Véase subepígrafe 8.3.1.
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Cuadro VIIL6

PLAN 1980: DATOS BASICOS

Primas pagadas por

Lineas de seguro Agricultores ENESA Impuestos Consorcio Indemniza
ciones

Cereales de invierno
Cereales de primavera

Uva

. 1.127.213.724 1.876.970.655 74.962.434 284.310.426 871.330.110

Tabaco
Manzana

> 139.972.422 98.491.296 5.636.362 38.804.564 36.847.801

Cítricos 50.588.002 40.470.514 1.934.720 14.853.967

Experimental cereales 6.481.261 1.932.114 218.928 1.365.742 40.750.663

Total 1.324.255.409 1.957.864.579 82.752.444 339.334.699 948.928.574

Fuente: ENESA.

Cuadro VIII.7

PLAN 1981: DATOS BASICOS

Lineas de seguro

Primas pagadas por

Impuestos Consorcio Indemniza
ciones

Agricultores ENESA

Cereales de invierno 1.187.999.074 1.333.514.383 65.613.460 409.316.667 1.057.482.224
Cereales de primavera 78.977.360 67.611.929 4.966.264 23.603.819 12.938.762

Tabaco 121.461.632 99.664.018 5.754.012 35.895.273 —

Uva de vinificación (P) 174.471.892 149.002.239 8.417.094 52.509.501 163.623.440
Uva de vinificación (H) 6.433.313 4.145.385 275.265 1.717.243 5.328.204

Manzana (P) 53.823.172 23.177.510 2.003.670 12.499.427 60.890.108
Manzana (H) 9.139.651 10.281.253 536.123 3.344.487 9.200.022

Cítricos 83.686,740 54.768.639 4.690.682 22.294.114 2.643.780

Albaricoque 13.447.266 7.651.126 676.416 4.219.678 389.844

R. D. vacuno 2.821.008 1.700.329 153.181 728.040 2.368.626

Integral cereales 867.889 517.808 46.945 223.127

Total 1.733.128.997 1.752.032.619 93.133.112 566.360.376 1.314.865.010
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Cuadro 1.3

PLAN 1982: DATOS BASICOS

Líneas de seguro

Primas pagadas por

Impuestos Consorcio
Indemniza

cionesAgricultores ENESA

Cereales invierno 918.804.014 1.369.199.842 77.514.494 368.414.893 1.547.297.924
Cereales primavera 78.977.360 67.611.929 4.966.248 23.603.840 318.452.863
Leguminosas 3.182.204 3.804.743 236.787 1.125.040 8.937.001
Tabaco 127.318.400 102.213.601 7.776.236 36.959.294 23.022.204
Uva vinificación 264.864.516 209.393.741 16.067.231 76.365.270 507.064.652
Manzana de mesa 87.909.026 85.677.736 5.880.870 27.950.962 250.447.625
Albaricoque 26.998.840 21.349.446 1.637.952 7.785.064 19.811.800
Melocotón 62.298.390 84.343.813 4.968.038 23.582.361 221.574.560
Plátano 11.964.200 11.782.628 848.222 4.031.471 75.044.046
Hortalizas 73.881.889 65.037.861 4.706.413 21.368.890 308.721.087
Integral cereales 21.293.045 26.809.645 1.629.654 7.745.506 286.422.106
R. D. vacuno 4.353.305 2.696.377 238.836 1.135.139 —
Cítricos — — — — —

Total 1.681.845.189 2.049.921.362 126.470.981 600.067.730 3.566.795.868

Fuente: ENESA.

siguen en importancia la uva de vinificación, con 264.864.516 pesetas, que significa un 
15,75 %, y el tabaco, que con 127.318.400 pesetas tiene un porcentaje sobre el total del 
7,57 %.

La importancia de las primas pagadas por ENESA es muy similar a las pagadas por los 
agricultores, de ahí que las cifras más altas se correspondan también con las más altas pri
mas pagadas por los agricultores.

El resto de las líneas de seguro tienen una relativa mínima importancia en el conjunto 
total, destacando, en todo caso, la manzana de mesa, que pasa de cerca de 63.000.000 de 
pesetas en 1981 a 88.000.000 de pesetas en 1982, con un porcentaje de participación en el 
conjunto total, y para este último año, de 4,43 % si sólo consideramos la parte de la prima 
pagada por el agricultor y del 4,65 i consideramos tanto la prima pagada por el agricultor 
como la pagada por ENESA. Muy próximos a la manzana se encuentran las hortalizas, 
con 73.881.889, y el melocotón, con 62.298.390 pesetas para 1982, con porcentajes de parti
cipación respecto al total del 4,4 % y del 3,7 %, respectivamente.

En líneas generales, también observamos a partir del contenido de estos cuadros, el 
incremento de las primas pagadas por los agricultores en 1981, con un ligero retroceso en 
1982, pero compensado con el aumento considerable en las subvenciones concedidas por 
la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, no retrocediendo esta subvención para ningún 
producto, manteniéndose únicamente constante para los cereales de primavera en 
67.661.929 pesetas.

En cuanto a los impuestos, en tercer lugar, podemos constatar un ligero aumento 
anual, más potente del año 1981 al año 1982, porque si bien aumentan en 1981, en aproxi
madamente 12 millones de pesetas, este incremento se debe en realidad al aumento de los 
productos cubiertos por el Seguro Agrario. Sin embargo, el incremento de 1982 no se ve 
afectado por la ampliación de las líneas del seguro, sino más bien por el propio aumento 
de la imposición en cada aproducto asegurado, como puede comprobarse fácilmente al 
comparar el contenido de los cuadros de estos dos períodos.
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La importancia del Consorcio de Compensación de Seguros, por otro parte, aumenta a 
lo largo del período considerado, constatándose un mayor aumento en 1981, en casi un 75 %, 
por las razones ya apuntadas con anterioridad (incremento importante de las líneas del 
seguro en ese año). '

Pero, sin duda, la partida que más fuertemente aumenta en este período, es la que se 
recoge en las últimas columnas de estos cuadros correspondientes a las indemnizaciones 
satisfechas, que de 1981 a 1982 se incrementan en más de 2.500 millones de pesetas, con 
alzas importantes en muchas de las líneas de seguro, destacando, entre otras, los cereales 
de invierno, con casi 500 millones de pesetas, los cereales de primavera, con más de 300 
millones, la manzana, el melocotón que no estaba cubierto anteriormente, la uva de vinifi
cación, etc.

En resumen, pues, podemos concluir, para el período considerado, que se ha produ
cido un gran incremento del número de las líneas del seguro, con el consiguiente aumento 
de las cifras de primas, impuestos, participación del Consorcio y, de forma importante, de 
las indemnizaciones.

Ampliando el estudio hasta el Plan de Seguros Agrarios Combinados de 1986, vemos 
también que los productos incluidos en dichos seguros han aumentado, incluso, a produc
ciones específicas, como es el caso de la aceituna de almazara y la frambuesa.

V. 8.3.5. Indemnizaciones por provincias
Vamos ahora a efectuar un análisis a nivel provincial en nuestro país de acuerdo con 

las indemnizaciones pagadas en la campaña 1984. En ella vamos a incluir todas nuestras 
provincias, salvo Ceuta y Melilla y en cada una de ellas desglosaremos las indemnizacio
nes por tipos de riesgos y por hectáreas de superficie afectadas.

Para eso, vamos a recoger en los próximos cuadros ambos elementos (indemnizacio
nes y hectáreas) para cada clase de riesgo, dentro de cada unidad provincial, dedicando un 
cuadro a cada una de éstas. En ellos, los riesgos aparecen representados con números, de 
la forma siguiente:

0. Otros.
1. Pedrisco.
2. Incendio.
3. Helada.
4. Sequía.
5. Golpe de sol o asolado.
6. Viento.
7. Lluvia.
8. Plagas y enfermedades.

Asimismo, si bien no se realiza un desglose por productos, porque ello exigiría dema
siada extensión y desborda los límites de nuestro interés en este trabajo, es importante des
tacar que todos los productos no tienen la misma cobertura, pues hay algunos en que ésta 
es del 100 %, como en los cereales, el tabaco y el algodón; y en otros, es del 80 % como en los 
cítricos, el albaricoque, manzana, uva de vinificación, melocotón, hortalizas, plátanos, 
peras, cereza, ciruela, cultivos protegidos y uva de vinificación integral.

Podemos estudiar el contenido de todos estos cuadros provinciales de las siguien
tes formas:

a. En función del número de hectáreas de superficie afectadas:
Las provincias españolas más afectadas, en este sentido son Soria con 62.399 Has., 

Teruel con 63.042 Has., Murcia con 69.951 Has., Valladolid con 48.837 y, por encima de 
todas ellas Zaragoza con 128.731 Has. Por el lado contrario, aparecen una serie de provin
cias como La Coruña, Oviedo y Vizcaya en que las hectáreas afectadas son nulas o 
muy pocas.
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2) ALBACETE1) ALAVA

Riesgo Hectáreas de 
superficie 
afectada

Indemnización Riesgo Hectáreas de 
superficie 
afectada

Indemnización

0 9,07 115.984 0 207,36 1.931.431
1 971,52 8.203.649 1 16.172,24 337.525.903
2 51,00 2.382.788 2 69,48 1.381.824
3 886,32 2.081.936 3 17.305,08 116.672.501
4 648,76 5.361.778 4 17.249,57 132.044.909
5 235,32 845.552 5 3.127,02 17.879.175
6 1.438,98 3.788.640 6 321,92 1.893.848
7 341,44 1.939.205 7 140,50 309.582
8 218,29 1.129.529 8 8,50 0

Total 4.800,70 25.849.061 Total 54.601,67 619.639.173

3) ALICANTE 4) ALMERIA

Riesgo Hectáreas de Indemnización Riesgo Hectáreas de Indemnización
superficie superficie
afectada afectada

0 0,00 0 0 0,00 0
1 2.242,0 93.932.968 1 26,10 166.778
2 0,00 0 2 0,00 0
3 383,07 113.463.587 3 1.005,74 409.388.411
4 899,51 11.170.661 4 3.662,62 18.044.372
5 75,84 360.612 5 0,00 0
6 54,92 1.854.526 6 1.944,14 116.169.749
7 716,53 11.927.708 7 834,78 20.189.599
8 123,80 724.813 8 0,00 0

Total 4.495,67 235.434.875 Total 7.473,38 553.958.909

5) AVILA 6) BADAJOZ

Riesgo Hectáreas de Indemnización Riesgo Hectáreas de Indemnización
superficie superficie
afectada afectada

0 333,62 532.696 0 866,42 3.992.435
1 4.804,79 45.127.455 1 3.559,28 43.986.449
2 134,22 1.905.540 2 303,06 4.861.225
3 10.289,70 78.395.791 3 1.144,13 10.889.299
4 0,00 0 4 0,00 0
5 216,21 1.671.011 5 479,10 2.895.024
6 53,50 6.039.118 6 38,00 5.376.579
7 784,45 - 9.181.225 7 4.988,28 21.359.757
8 1.149,76 11.856.495 8 204,00 510.260

Total 17.766,25 154.705.331 Total 11.482,27 99.976.028
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7) BALEARES 8) BARCELONA

Riesgo Hectáreas de 
superficie 
afectada

Indemnización Riesgo Hectáreas de 
superficie 
afectada

Indemnización

0 1,92 18.596 ■ 0 15,25 . 121.371
1 5,00 0 1 5.693,86 71.051.268
2 6,30 99.792 2 26,21 398.387
3 0,00 0 3 34,17 254.830
4 351,21 1.904.210 4 0,00 0
5 0,00 0 5 3,96 105.860
6 0,00 0 6 0,26 0
7 0,00 0 7 124,58 2.385.876
8 0,00 0 8 2,50 0

Total 364,43 2.022.598 Total 5.900,79 74.317.592

9) BURGOS 10) CACERES

Riesgo Hectáreas de Indemnización Riesgo Hectáreas de Indemnización
superficie superficie
afectada afectada

0 119,72 270.918 0 1.069,30 4.809.484
1 5.302,62 27.213.064 1 592,51 3.244.676
2 578,44 16.010.472 2 117,88 2.617.136
3 17.489,65 127.700.098 3 1.822,75 20.121.964
4 11.286,76 104.766.756 4 82,00 498.372
5 6.384,96 65.559,400 5 95,00 555,000
6 64,40 265.605 6 2.664,96 452.522.349
7 590,44 6.220.023 7 6.707,40 207.732.203
8 1.315,19 16.980.177 8 55,00 137.880

Total 49.132,18 364.986.513 Total 13.206,80 692.239.065

11) CADIZ 12) CASTELLON

Riesgo Hectáreas de Indemnización Riesgo Hectáreas de Indemnización
superficie superficie
afectada afectada

0 71,10 494.960 0 14,0 193.800
1 77,00 2.141.519 1 1.304,32 34.623.033
2 99,10 6.218.480 2 0,00 0
3 0,00 0 3 066,05 254.266.698
4 0,00 0 4 5,45 61.066
5 461,29 655.764 5 0,00 0
6 314,50 3.433.020 6 94,82 1.445.200
7 343,00 1.683.317 7 110,61 6.127.604
8 198,40 2.420.754 8 19,77 109.378

Total 1.564,69 17.047.814 Total 2.515,02 296.826.779
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13) CIUDAD REAL 14) CORDOBA

Riesgo Hectáreas de 
superficie 
afectada

Indemnización Riesgo Hectáreas de 
superficie 
afectada

Indemnización

0 2.464,31 28.663.393 0 385,08 248.463
1 6.302,65 80.747.783 1 1.307,31 6.578.149
2 900,88 19.059.205 2 813,71 11.617.342
3 14.697,17 119.055.607 3 138,58 8.039.764
4 286,72 1.345.868 4 0,00 0
5 2.180,34 18.749.336 5 0,00 0
6 0,00 0 6 0,00 0
7 11.413,81 115.378.850 7 799,01 562.360
8 551,63 4.208.271 8 369,55 990.676

Total 39.297,51 387.208.315 Total 3.814,84 28.036.751

15) LA CORUÑA 16) CUENCA

Riesgo Hectáreas de Indemnización Riesgo Hectáreas de Indemnización
superficie superficie
afectada afectada

0 0,00 0 0 121,65 441.003
1 2,44 0 1 3.273,41 32.246.539
2 0,00 0 2 103,91 3.315.426
3 0,00 0 3 4.603,83 18.600.220
4 0,00 0 4 348,83 2.516.865
5 0,00 0 5 936,93 2.366.974
6 0,00 0 6 0,00 0
7 0,00 0 7 147,59 1.690.65
8 0,00 0 8 24,00 19.285

Total 2,44 0 Total 9.560,05 61.196.937

17) GERONA 18) GRANADA

Riesgo Hectáreas de Indemnización Riesgo Hectáreas de Indemnización
superficie superficie
afectada afectada

0 2,29 64.387 0 0,00 0
1 1.550,49 77.845.011 1 583,26 2.776.184
2 0,67 3185 2 161,97 4.910.058
3 42,60 6.716.898 3 5.133,01 2.949.490
4 6,93 64.926 4 2.051,88 6.858.032
5 0,00 0 5 150,60 532.232
6 0,00 0 6 251,90 500.618
7 50,99 3.544.427 7 4,31 580.608
8 11,42 15.540 8 61,25 186.010

Total 1.655,39 88.304.374 Total 8.398,18 38.838.650
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20) GUIPUZCOA19) GUAD ALA JARA

Riesgo Hectáreas de 
superficie 
afectada

Indemnización Riesgo Hectáreas de 
superficie 
afectada

Indemnización

0 147,72 1.699.723 ■ 0 0,00 . 0
1 6.393,15 73.039.568 1 0,00 0
2 480,82 8.098.364 2 0,75 40.275
3 6.406,79 39.705.617 3 0,00 0
4 2.634,65 17.463.159 4 0,00 0
5 8.993,02 53.405.400 5 0,00 0
6 51,71 187.766 6 0,00 0
7 225,14 1.400.672 7 0,00 0
8 101,21 907.437 8 0,00 0

Total 25.434,21 195.901.706 Total 0,75 40.275

21) HUELVA 22) HUESCA

Riesgo Hectáreas de 
superficie 
afectada

Indemnización Riesgo Hectáreas de 
superficie 
afectada

Indemnización

0 94,82 333.850 0 118,49 765.113
1 10,98 0 1 7.305,00 80.521.747
2 225,43 1.969.821 2 60,97 2.400.006
3 4,00 243.200 3 3.469,55 40.772.444
4 0,00 0 4 10.259,24 56.821.807
5 0,00 0 5 1.246,40 11.081.467
6 0,00 0 6 193,30 399.000
7 474,76 1.291.760 7 129,80 172.800
8 241,94 515.791 8 2.881,98 14.656.348

Total 1.051,93 4.354.422 Total 25.659,73 207.590.734

23) JAEN 24) LEON

Riesgo Hectáreas de Indemnización Riesgo Hectáreas de Indemnización
superficie superficie
afectada afectada

0 81,10 149.124 0 135,46 572.436
1 1.707,60 25.384.502 1 6.883,09 123.423.539
2 85,34 2.622.082 2 105,88 2.677.170
3 32,80 170.160 3 3.946,90 29.502.412
4 56,60 804.840 4 62,05 391.462
5 0,00 0 5 12,98 113.190
6 0,00 0 6 40,40 1.525.797
7 188,62 1.481.952 7 33,83 72.564
8 22,00 0 8 1.027,17 4.441.301

Total 2.174,06 30.612.660 Total 12.247,76 162.420.271
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25) LERIDA 26) LA RIOJA

Riesgo Hectáreas de 
superficie 
afectada

Indemnización Riesgo Hectáreas de 
superficie 
afectada

Indemnización

0 82,22 356.273 0 28,00 219.870
1 3.151,24 75.612.480 1 200,97 6.088.844
2 23,83 768.817 2 35,70 1.449.426
3 3 150,24 3.914.468
4 32,70 867.153 4 2.006,24 33.731.519
5 138,47 2.229.403 5 64,80 803.054
6 161,90 332.500 6 32,00 0
7 248,69 2.194.229 7 0,00 0
8 38,08 332.200 8 0,00 0

Total 5.254,55 189.115.816 Total 2.518,25 46.207.188

27) LUGO 28) MADRID

Riesgo Hectáreas de Indemnización Riesgo Hectáreas de Indemnización
superficie superficie
afectada afectada

0 0,00 0 0 183,75 943.477
1 0,75 21.080 1 1.385,83 20.954.455
2 0,00 0 2 435,92 13.979.672
3 3,71 63.976 3 113,83 389.470
4 0,00 0 4 0,00 0
5 0,00 0 5 13,22 161.898
6 0,00 0 6 0,00 0
7 0,00 0 7 0,00 0
8 0,00 0 8 1.837,87 10.487.820

Total 4,46 85.056 Total 3.990,52 46.921.582

29) MALAGA 30) MURCIA

Riesgo Hectáreas de Indemnización Riesgo Hectáreas de Indemnización
superficie superficie
afectada afectada

0 10,94 0 0 0,00 0
1 0,00 0 1 16.340,92 327.208.992
2 26,49 762.693 2 2,50 37.800
3 0,62 278.640 3 3.427,52 727.584.096
4 0,00 0 4 44.293,86 421.809.929
5 0,00 0 5 186,60 751.816
6 0,00 0 6 3.919,32 237.367.045
7 72,00 728.420 7 1.581,84 72.222.337
8 154,99 462.120 8 201,35 203.528

Total 270,04 2.231.873 Total 69.951,59 1.787.185.584
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31) NAVARRA 32) ORENSE

Riesgo Hectáreas de 
superficie 
afectada

Indemnización Riesgo Hectáreas de 
superficie 
afectada

Indemnización

0 113,89 1.446.328 0 0,00 0
1 10.866,03 186.220.462 1 79,20 2.600.970
2 165,28 8.468.046 2 1,08 13.468
3 1.375,73 14.323.567 3 118,65 10.527.211
4 10.527,91 237.605.958 4 0,00 0
5 207,74 1.876.121 5 0,00 0
6 133,77 3.608.298 6 0,00 0
7 23,59 513.672 7 19,50 111.567
8 59,23 224.729 8 0,00 0

Total 23.472,57 454.787.181 Total 218,43 15.253.216

33) OVIEDO 34) FALENCIA

Riesgo Hectáreas de Indemnización Riesgo Hectáreas de Indemnización
superficie superficie
afectada afectada

0 0,00 0 0 25,08 89.016
1 0,18 0 1 16.196,95 100.565.064
2 0,00 0 2 653,25 13.543.590
3 0,00 0 3 6.143,61 41.191.919
4 0,00 0 4 196.96 199.968
5 0,00 0 5 591,93 3.515.427
6 0,00 0 6 1,64 14.597
7 0,00 0 7 92,01 136.430
8 0,00 0 8 348,59 2.309.158

Total 0,18 0 Total 23.985,82 162.365.214

35) LAS PALMAS 36) PONTEVEDRA

Riesgo Hectáreas de Indemnización Riesgo Hectáreas de Indemnización
superficie superficie
afectada afectada

0 0,00 0 0 0,00 0
1 0,00 0 1 0,00 0
2 0,00 0 2 0,00 0
3 0,00 0 3 0,00 0
4 0,00 0 4 0,00 0
5 0,00 0 5 0,00 0
6 0,00 0 6 0,00 0
7 186,30 2.930.018 7 0,00 0
8 0,00 0 8 0,00 0

Total 186,30 2.930.018 Total 0,00 0
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37) SALAMANCA 38) TENERIFE

Riesgo Hectáreas de 
superficie 
afectada

Indemnización Riesgo Hectáreas de 
superficie 
afectada

Indemnización

0 5.327,48 16.060.962 0 0,00 0
1 15.590,62 96.283.643 1 0,00 0
2 485,09 11.880.600 2 0,00 0
3 2.546,71 10.559.718 3 0,00 0
4 0,00 0 4 0,00 0
5 310,40 989.058 5 0,00 0
6 14,00 105.915 6 1.199,28 36.011.607
7 3.037,18 6.836.644 7 0,00 0
8 178,52 1.587.436 8 0,00 0

Total 27.470,00 144.303.980 Total 1.199,28 36.011.607

39) SANTANDER 40) SEGOVIA

Riesgo Hectáreas de Indemnización Riesgo Hectáreas de Indemnización
superficie superficie
afectada afectada

0 0,00 0 0 162,92 1.361.329
1 5,60 61.328 1 955,28 5.692.989
2 0,00 0 2 157,15 3.579.333
3 22,40 245.312 3 9.901,82 69.553.037
4 36,00 444.510 4 41,25 357.083
5 0,00 0 5 878,60 5.719.638
6 0,68 0 6 264,33 1.846.992
7 0,00 0 7 786,75 7.168.050
8 0,00 0 8 480,07 4.324.274

Total 64,68 751.150 Total 13.628,17 99.802.655

41) SEVILLA 42) SORIA

Riesgo Hectáreas de Indemnización Riesgo Hectáreas de Indemnización
superficie superficie
afectada afectada

0 1.003,86 5.561.959 0 304,70 2.181.395
1 755,50 5.920.425 1 4.470,71 30.940.568
2 1.112,10 16.580.305 2 97,50 1.120.976
3 776,44 13.300.390 3 35.083,40 365.593.617
4 1.047,97 6.108.406 4 507,30 3.491.757
5 0,00 0 5 14.067,03 113.060.157
6 1.930,17 4.745.135 6 987,03 1.926.999
7 4.282,07 14.342.737 7 518,95 4.574.397
8 3.151,43 8.508.717 8 6.903,31 68.823.474

Total 14.059,54 75.068.074 Total 62.339,99 591.513.430
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44) TERUEL43) TARRAGONA

Riesgo Hectáreas de 
superficie 
afectada

Indemnización Riesgo Hectáreas de 
superficie 
afectada

Indemnización

0 0,00 0 0 166,18 2.748.072
1 384,91 9.475.072 1 3.330,11 43.488.986
2 5,90 269.051 2 . 14,40 83.133
3 7,30 356.640 3 3.972,32 36.991.485
4 0,00 0 4 27.686,32 272.577.071
5 0,00 0 5 22.872,32 180.478.661
6 0,00 0 6 84,58 200.487.917
7 9,93 1.018.360 7 0,00 0
8 0,00 0 8 4.915,77 54.065.377

Total 408,04 11.119.123 Total 63.042,22 545.642.702

45) TOLEDO 46) VALENCIA

Riesgo Hectáreas de 
superficie 
afectada

Indemnización Riesgo Hectáreas de 
superficie 
afectada

Indemnización

0 249,91 699.028 0 0,00 0
1 10.847,55 171.891.506 1 8.386,24 167.894.970
2 214,67 7.777.439 2 26,00 85.272
3 6.434,09 36.645.110 3 18.344,66 173.448.959
4 5,63 26.942 4 308,11 1.670.321
5 570,55 2.713.594 5 246,05 1.063.126
6 287,00 1.471.217 6 96,50 2.665.866
7 2.914,00 3.858.644 7 0,16 147.168
8 1.080,30 3.858.644 8 130,75 967.245

Total 22.603,70 264.610.876 Total 27.558,47 347.944.928

47) VALLADOLID 48) VIZCAYA

Riesgo Hectáreas de 
superficie 
afectada

Indemnización Riesgo Hectáreas de 
superficie 
afectada

Indemnización

0 569,77 3.177.693 0 0,00 0
1 2.460,63 276.957.712 1 0,00 0
2 1.239,63 32.635.984 2 0,00 0
3 18.732,39 144.052.606 3 0,00 0
4 203,11 1.759.123 4 0,00 0
5 800,65 6.391.199 5 0,00 0
6 8,30 52.525 6 0,00 0
7 760,48 4.974.468 7 0,00 0
8 1.902,04 14.138.502 8 0,00 0

Total 48.837,98 484.339.842 Total 0,00 0
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49) ZAMORA 50) ZARAGOZA

Riesgo Hectáreas de 
superficie 
afectada

Indemnización Riesgo Hectáreas de 
superficie 
afectada

Indemnización

0 1.144,01 11.328.280 0 236,14 1.843.563
1 5.246,93 91.202.671 1 5.235,51 77.853.778
2 107,34 2.500.337 2 33,33 1.165.721
3 1.994,63 19.128.183 3 4.358,98 83.505.850
4 12,50 204.250 4 105.773,32 1.012.484.920
5 26,38 241.778 5 8.017,30 47.991.521
6 19,03 16.688 6 839,64 3.162.301
7 166,00 2.118.801 7 237,39 1.558.877
8 2.202,19 20.202.110 8 ' 3.999,76 28.655.607

Total 10.414,01 147.033.106 Total 128.731,57 1.258.222.198

Fuente: Agroseguros.

Hay que hacer hincapié, no obstante, en que éstas son las hectáreas afectadas que esta
ban cubiertas por líneas de seguro, con lo que estas superficies son menores a las verdade
ramente perjudicadas.

b. En función de las indemnizaciones concedidas:
Sin duda, las provincias más afectadas en función de las indemnizaciones percibidas, 

son Murcia con cerca de 1.800 millones de pesetas y Zaragoza con, aproximadamente, 
1.258 millones. También, son provincias que superan los 500 millones de indemnizacio
nes, Segovia con 998 millones, Gerona con 883, Cáceres con 692, Albacete con 619, Cuenca 
con 611, Soria con 591, Almería con 553 y Teruel con 545.

Por el lado de las menores indemnizaciones, son destacables las existentes con Ponte
vedra, La Coruña, Vizcaya y Oviedo y las mínimas de 40.000 ptas. en Guipúzcoa y de 
85.000 ptas. en Lugo; así como, los dos millones de Baleares, los 2,9 millones de Las Pal-

Cuadro VIII.8

Provincia Indemnización 
Ha. afectadas 

(ptas./ Ha.)

Provincia Indemnización 
Ha. afectadas 

(ptas.¡Ha.)

Alava 6.250 Guadalajara 7.800
Albacete 11.400 Guipúzcoa 53.300
Alicante 58.750 Huelva 4.000
Almería 79.000 Huesca 8.080
Avila 9.060 Jaén 15.100
Badajoz 9.000 León 13.500
Baleares 14.800 Lérida 36.340
Barcelona 12.600 La Rioja 18.400
Burgos 7.400 Lugo 21.250
Cáceres 53.200 Madrid 11.750
Cádiz 17.000 Málaga 10.000
Castellón 148.000 Murcia 25.000
Ciudad Real 9.920 Navarra 19.350
Córdoba 9.300 Orense 75.000
La Coruña 0 Oviedo —
Cuenca 640 Falencia 6.750
Gerona 55.000 Las Palmas 160
Granada 4.500 Pontevedra —
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Provincia Indemnización 
Ha. afectadas 

(ptas.[Ha.)

Provincia Indemnización 
Ha. afectadas 

(ptas. ¡Ha.)

Salamanca 5.330 Teruel 8.650
Santander 10.900 Toledo 12.000
Segovia ■ 7.340 Valencia 12.000
Sevilla 5.360 Valladolid 9.920
Soria 9.530 Vizcaya 0
Tarragona 27.500 Zamora 14.700
Tenerife 30.000 Zaragoza 9.800

mas y los cuatro millones de Huelva. Estas cifras tan pequeñas son debidas básicamente a 
los escasos seguros contratados en estas provincias.

c. En función de la relación indemnizaciones percibidas-hectáreas afectadas:
Vamos a establecer dicha relación en el siguiente cuadro para todas las provincias 

españolas:
Esta relación muestra de nuevo la disparidad existente entre unas provincias y otras. 

Así, sin duda alguna, la relación más alta la muestra Castellón, con 148.000 ptas./Ha. afec
tada. Le siguen en esta ordenación Almería, con 79.000 ptas./Ha. afectada y Orense con 
75.000 ptas./Ha.

Una observación detallada del cuadro permite observar que una buena parte de las 
provincias se sitúan entre los límites de 7.000 ptas./Ha. y 25.000 ptas./Ha.

Como zonas con menor relación tenemos Las Palmas, con 160 ptas./Ha. y más lejos, 
Huelva con 4.000 ptas./Ha. y Granada con 4.500 ptas./Ha. Por debajo de éstas, se encuen
tran todavía los casos de Oviedo, Pontevedra, La Coruña y Vizcaya. En el caso de La 
Coruña fueron afectadas 2,44 Has. por pedrisco, pero no recibieron indemnización. Simi
lar situación se presentó en Oviedo con 0,18 Has. afectadas por el mismo fenómeno meteo
rológico. Por lo que se refiere a Vizcaya y Pontevedra no hubo Has. afectadas.

d. En función de las provincias afectadas por los distintos riesgos:
Según esta clasificación, y como ya vimos con anterioridad, los factores meteorológi

cos que más afectaron a las producciones y que, por tanto, llevaron a la necesidad de 
mayores indemnizaciones fueron, por este orden, la helada y el pedrisco. Estos factores 
coparon en la mayoría de las provincias las indemnizaciones en porcentajes elevados.

Estos son los casos precisamente de Albacete, Barcelona, Badajoz, Cuenca, Guadala- 
jara, Gerona, Huesca, Jaén, León, Madrid, Falencia, Salamanca, Toledo y Valladolid, 
para el pedrisco.

Las indemnizaciones por helada tienen una especial importancia respecto a las indem
nizaciones totales por su parte en Alicante, Almería, Avila, Burgos, Castellón, Ciudad 
Real, Lérida, Lugo, Murcia, Orense, Soria y Valencia.

Si consideramos conjuntamente ambos fenómenos meteorológicos tenemos la expli
cación, en algunos casos, del 75% de las indemnizaciones concedidas en las distintas 
provincias.

No obstante, hay otros factores meteorológicos que tienen una especial importancia 
en determinadas provincias y que debemos resaltar igualmente, como son los casos de la 
sequía en Baleares, Santander, Navarra, Teruel y Zaragoza; el viento en Cáceres, Tenerife 
y, otra vez, Teruel; el incendio en Guipúzcua, Málaga y Sevilla, y la lluvia en Las 
Palmas.

A modo de conclusión general, hemos de destacar también la importancia del volu
men total de indemnizaciones concedidas, que se cifra en 11.152.069.118 ptas., que, si bien, 
desigualmente repartida, como hemos observado a partir de los Cuadros anteriores, nos 
permite constatar su fuerte incremento con respecto a las cifras obtenidas para 1980,1981 y 
1982, por dos razones fundamentales: en primer lugar, por el aumento de las producciones 
asegurables; en segundo término, por la ampliación de las líneas de seguros.
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V. 8.4. Seguros no agrarios: El Consorcio de Compensación de 
Seguros

V. 8.4.1. El Consorcio de Compensación de Seguros como 
asegurador último: Causas y bienes asegurados

Como ya se ha puesta de manifiesto con anterioridad, la intervención del Consorcio de 
Compensación de Seguros se produce como reasegurador obligatorio, como asegurador 
directo en el Ramo de Incendios Forestales y cuando así lo determine el Gobierno. Por 
otra parte, también se hará cargo de los Seguros el Consorcio, cuando no acudan a cubrir
los las Entidades Aseguradoras.

El Consorcio de Compensación de Seguros cubrirá las siguientes causas (16):

1. Corrimiento de tierras.
2. Embate de mar.
3. Explosión.
4. Político-social.
5. Huracán.
6. Inundación por desbordamiento.
7. Terremoto.
8. Nieve.
9. Pedrisco.
10. Lluvia.
11. Tumulto popular.
12. Varios.

Nosotros nos referimos a continuación a los daños e indemnizaciones producidos por 
los factores meteorológicos, como son el huracán, la nieve, el pedrisco, la lluvia, así como 
por la inundación por desbordamiento, porque ésta viene precedida, en muchos casos, por 
algún fenómeno meteorológico que la produce, como puede ser la lluvia.

El resto de las causas que cubre el Consorcio se salen obviamente del ámbito de interés 
de nuestro estudio, aunque algunas de ellas, podrían estar afectadas también, de alguna 
forma, por ciertos factores meteorológicos, como pudieran ser el embate de mar o incluso 
la explosión, debida ésta quizá a temperaturas extremas.

En cuanto a los bienes asegurados por el Consorcio, son los siguientes:

1. Automóviles.
2. Cristales.
3. Comercio, instalación y existencias.
4. Industrias, instalación y existencias.
5. Vivienda y mobiliario.
6. Varios.

V. 8.4.2. Indemnizaciones por provincias según la causa del 
siniestro

A continuación aparecen varios cuadros en los que se recogen las indemnizaciones 
pagadas según la causa del siniestro y por la fecha en que se origina por el Consorcio de 
Compensación de Seguros, pero como se ha dicho en el epígrafe anterior, esta informa
ción está referida únicamente a los factores meteorológicos, huracán, nieve, pedrisco, llu
via e inundación por desbordamiento, para el período último, 1980-1984.

(16) Fuente: Consorcio de Compensación de Seguros.
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Cuadro VIII.9

INDEMNIZACIONES POR FECHA DE SINIESTRO PAGADAS 
POR EL CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS 

POR SINIESTROS PRODUCIDOS POR HURACANES 
EN LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS (1980-1084)

1980 1981 1982 1983 1984 Total

Provincias Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

Alava 35.276.247 9.498 35.285.745
Albacete 4.416.198 28.168 4.444.366
Alicante 41.062.353 97.847 108.284 489.980 41.758.464
Almería 17.666 17.666
Avila 4.808.772 3.283.184 19.583 66.958 8.178.497
Badajoz 6.913.346 6.913.346
Baleares 79.133.637 447.333 79.580.970
Barcelona 11.252.093 18.549.657 7.672.199 68.603 4.859.795 42.402.347
Burgos 355.780 36.903.619 37.259.399
Cáceres 25.930.686 4.580 25.935.266
Cádiz 14.827.541 10.534.277 ' 1.902.648 27.264.466
Castellón 2.163.264 4.003.170 299.559 6.465.993
Ciudad Real 11.704.481 11.704.481
Córdoba 28.197.401 402.754 12.410.313 41.010.468
Coruña (La) 559.199 559.199
Cuenca
Gerona 6.879.706 3.420.058 2.963.924 13.553 23.040.277 36.317.518
Granada 4.672.540 4.672.540
Guadalajara 1.193.058 22.060 1.215.118
Guipúzcoa 49.975.179 87.818.509 210.259.284 7.020.247 6.380 355.079.599
Huelva 13.472.907 1.310.152 14.783.059
Huesca 34.954 1.113.170 18.680.686 19.828.810
Jaén 20.728.677 96.673 20.825.350
León 598.449 598.449
Lérida 1.199.386 3.193.024 12.710.297 189.841 9.710.005 27.002.553
Logroño 181.712 21.052 1.319.264 1.522.028
Lugo 130.509 17.900 148.409
Madrid 125.523.518 55.046.047 173.141 180.742.706
Málaga 4.688 182.879 47.176 2.143.099 2.377.842
Murcia 307.799 32.250 340.049
Navarra 1.918.142 8.712 58.695.087 283.785 60.905.726
Orense 204.984 204.984
Oviedo 1.536.702 7.207.363 6.841.895 456.220 16.042.180
Falencia 16.335.675 16.335.675
Palmas (Las) 502.073 502.073
Pontevedra 1.692 3.237.822 3.239.514
Salamanca 10.050.944 111.931 10.162.875
Tenerife 2.841.711 2.260.897 5.102.608
Santander 148.821 752 24.334.038 37.573 24.521.184
Segovia 393.975 3.637.967 1.770.223 5.802.165
Sevilla 2.102.052 325.160.553 19.704.305 5.912.418 352.879.328
Soria
Tarragona 11.557.524 30.682.896 313.602 4.118.183 44.320.959 90.993.164
Teruel 1.282.578 1.282.578
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Fuente: Consorcio de Compensación de Seguros.

1980 I98¡ 1982 1983 1984 Total

Provincias Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

Toledo 176.204 1.068.155 1.244.359
Valencia 682.229 119.687 24.127.564 994.538 25.924.018
Valladolid 95.611 77.733.800 548.289 33.654 78.411.354
Vizcaya 1.695.886 9.164.180 19.916.743 595.910 127.488 31.500.207
Zamora 6.766.962 6.766.962
Zaragoza 11.328.829 334.614 891.351 12.554.794
Ceuta 5.994.922 6.076.649 12.071.571
Melilla

Totales ' 369.732.472 855.914.091 429.734.851 50.580.503 84.720.105 1.790.682.022

Cuadro VIII.10

INDEMNIZACIONES POR FECHA DE SINIESTRO PAGADAS 
POR EL CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS 

POR SINIESTROS PRODUCIDOS POR INUNDACION POR DESBORDAMIENTO 
EN LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS (1980-1984)

1980 1981 1982 1983 1984 Total

Provincias Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

Alava 70.645.273 509.789.965 1.536.402 1.534.006.188 2.115.977.828
Albacete 25.165.666 47.000 25.212.666
Alicante 84.744.263 84.744.263
Almería 5.825.542 5.825.542
Avila 123.533 123.533
Badajoz 87.053 54.853 141.906
Baleares 3.000 109.403 112.403
Barcelona 813.634.354 2.044.970 815.679.324
Burgos 44.241.221 3.701.263 28.173.912 7.896.479 84.012.875
Cáceres 1.672.990 1.672.990
Cádiz 152.900 2.458.833 669.989 3.281.722
Castellón 6.780.563 6.780.563
Ciudad Real 16.763.162 16.763.162
Córdoba 349.798 349.798
Coruña (La) 92.726 34.640 127.366
Cuenca
Gerona 42.260.183 4.770.179 38.826 47.069.188
Granada 38.022 45.936 83.958
Guadalajara
Guipúzcoa 101.712.555 37.213.606 2.364.103 5.104.860.273 63.800 5.246.214.337
Huelva 26.000 26.000
Huesca 89.980 88.719.432 88.809.412
Jaén 49.285 49.285
León 22.612 22.612
Lérida 424.885 561.703.148 787.870 499.738 563.415.641
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Fuente: Consorcio de Compensación' de Seguros.

1980 1981 1982 1983 1984 Total

Provincias Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

Logroño 1.986.343 4.428.347 637.440 7.052.130
Lugo
Madrid 2.375 2.604.378 1.271.564 3.878.317
Málaga 372.769 2.541.739 191.062 3.105.570
Murcia 165.970 38.606.050 80.500 38.852.520
Navarra 83.274.149 2.658.997 15.079.048 101.012.194
Orense
Oviedo 31.122.510 171.182 19.045 3.877.218 3.786.322 38.976.277
Falencia
Palmas (Las)
Pontevedra 1.159.786 32.464 1.192.250
Salamanca
Tenerife
Santander 13.421.202 128.000 96.017.615 109.566.817
Segovia
Sevilla 224.929 102.535 327.464
Soria 40.751 1.032.957 1.073.708
Tarragona 14.580 409.346 423.926
Teruel 36.536 36.536
Toledo
Valencia 9.074.678 5.952.643.999 9.323.981 5.971.042.658
Valladolid 44.600 44.600
Vizcaya 115.724.002 1.769.192 1.382.732 20.157.124.872 359.560 20.279.530.358
Zamora
Zaragoza 1.346.664 241.130 4.775.988 6.363.782
Ceuta
Melilla

Total 463.809.548 576.638.343 7.663.570.046 26.956.767.660 8.189.884 35.668.975.481

Cuadro VIII. 11

INDEMNIZACIONES POR FECHA DE SINIESTRO PAGADAS 
POR EL CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS 

POR SINIESTROS PRODUCIDOS POR NIEVE EN LAS PROVINCIAS 
ESPAÑOLAS (1980-1984)

Provincias

1980 1981 1982 1983 1984 Total

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

Alava 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz

168.195.538 168.195.538
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1980 1981 1982 1983 1984 Total

Provincias Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

Fuente: Consorcio de Compensación de Seguros.

Baleares 699.000 699.000
Barcelona 18.265 18.265
Burgos
Cáceres
Cádiz 103.818 103.818
Castellón
Ciudad Real
Córdoba
Coruña (La)
Cuenca
Gerona
Granada
Guadalajara
Guipúzcoa
Huelva
Huesca
Jaén
León
Lérida
Logroño
Lugo 4.130.856 4.130.856
Madrid
Málaga
Murcia 130.729.137 130.729.137
Navarra
Orense
Oviedo
Falencia 108.249 108.249
Palmas (Las)
Pontevedra
Salamanca
Tenerife
Santander 22.716.831 22.716.831
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia 1.053.850.826 188.936 1.054.039.762
Valladolid
Vizcaya 228.660 228.660
Zamora
Zaragoza
Ceuta
Melilla

Total 1.353.234.493 5.018.792 22.716.831 1.380.970.116
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Cuadro VIII. 12

INDEMNIZACIONES POR FECHA DE SINIESTRO PAGADAS 
POR EL CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS 

POR SINIESTROS PRODUCIDOS POR PEDRISCO EN LAS PROVINCIAS 
ESPAÑOLAS (1980-1984)

1980 1981 1982 1983 1984 Total

Provincias Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

Alava
Albacete 11.714.829 142.556 41.774.831 53.632.216
Alicante 2.584.641 8.200 XMAV 1.613.591 4.336.869
Almería
Avila 31.840 15.733.242 15.765.082
Badajoz
Baleares 375.287 375.287
Barcelona 3.403.459 21.321.665 2.393.143 27.118.267
Burgos 1.078.770 3.699.824 4.778.594
Cáceres
Cádiz
Castellón 12.213.963 12.213.963
Ciudad Real 4.455.458 4.455.458
Córdoba 59.845 59.845
Coruña (La)
Cuenca
Gerona 68.575 37.140.111 4.253.766 41.462.452
Granada 4.186.624 460.489 4.647.113
Guadalajara 11.060 3.443.138 3.454.198
Guipúzcoa 24.200 265.543 20.048 309.791
Hyelva 4.975 4.975
Huesca 2.147.622 3.323.079 328.131 5.798.832
Jaén 2.352.948 2.352.948
León
Lérida
Logroño 75.298 75.298
Lugo 75.705 75.705
Madrid 29.345 12.263 46.859 88.467
Málaga
Murcia 65.976.159 59.699 486.184 66.522.042
Navarra 244.950 4.943.823 108.748 20.104.983 25.402.509
Orense
Oviedo 15.350 2.080.063 2.095.413
Falencia 9.669
Palmas (Las)
Pontevedra 1.118.500 1.118.500
Salamanca 8.939.359 14.000 3.484.583 12.437.942
Tenerife
Santander 608.925 202.660 60.620 872.205
Segovia 3.735.429 3.735.429
Sevilla 15.489 15.489
Soria 34.800 34.800
T arragona 245.771 3.099.701 83.167 3.428.639
Teruel 235.082 98.925 334.007
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Fuente: Consorcio de Compensación de Seguros.

1980 1981 1982 1983 1984 Total

Provincias Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

Toledo 437.494 437.494
Valencia 9.482.252 301.038 53.280.716 75.395 63.139.401
Valladolid 8.900 53.668.400 2.256.258 55.933.558
Vizcaya 609.638 330.467 940.105
Zamora 585.049 9.093 594.142
Zaragoza 29.142.008 22.563.602 2.584.433 54.290.043
Ceuta
Melilla

Totales 97.342.829 89.112.376 203.026.798 75.440.599 7.424.145 472.346.747

Cuadro VIII. 13

INDEMNIZACIONES POR FECHA DE SINIESTRO PAGADAS 
POR EL CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS 

POR SINIESTROS PRODUCIDOS POR LLUVIAS EN LAS PROVINCIAS 
ESPAÑOLAS (1980-1984)

1980 1981 1982 1983 1984 • Total

Provincias Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

Alava 555.946 7.528.518 26.288.208 451.795.358 486.168.030
Albacete 128.963.414 79.232.045 5.666 208.201.125
Alicante 6.258.544 3.622.728 628.707.123 17.398.922 655.987.317
Almería
Avila 10.953.130 112.539 11.065.669
Badajoz 4.138.879 204.046 384.451 4.727.376
Baleares 602.592 5.078.884 54.786 20.259.648 25.995.910
Barcelona 21.152.500 517.076.143 752.125.697 276.532.082 63.868 1.566.950.290
Burgos 135.178 104.042 7.395.315 578.362 8.212.897
Cáceres 1.666.811 576.788 2.243.599
Cádiz 269.008.493 3.091.770 12.378.741 21.227.737 305.706.741
Castellón 94.248 9.041.324 84.440 9.220.012
Ciudad Real 36.282 36.282
Córdoba 3.488.568 3.413.957 23.372.981 30.275.506
Coruña (La) 4.966.048 4.966.048
Cuenca 554.415 554.415
Gerona 11.909.318 170.485.468 3.056.507 51.017 185.502.310
Granada 2.696.460 3.386.690 11.565.586 17.648.736
Guadalajara 351.418 351.418
Guipúzcoa 65.311.592 40.445.393 7.191.637 1.057.476.256 1.170.424.878
Huelva 1.774.536 272.700 13.299.716 15.346.952
Huesca 5.983.522 373.526 6.357.048
Jaén 1.011.759 1.232.583 24.192.295 26.426.637
León 2.677.298 90.800 11.940 2.780.038
Lérida 74.953 117.241.779 89.204 117.405.936
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Fuente: Consorcio de Compensación de Seguros.

1980 1981 1982 1983 1984 Total

Provincias Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

Logroño 3.966.891 3.966.891
Lugo 37.787 1.556.656 1.594.443
Madrid 33.746 1.591.625 1.446.313 18.710 3.090.394
Málaga 3.517.429 10.365.049 35.792.178 32.802.763 82.477.419
Murcia 3.149.421 46.900.503 163.483 50.213.407
Navarra 3.723.428 25.420.882 29.144.310
Orense 65.150 65.150
Oviedo 8.333.000 332.933 17.399.865 26.065.798
Falencia
Palmas (Las) 16.722.560 39.000 16.761.560
Pontevedra 115.279 115.279
Salamanca 3.067.010 3.067.010
Tenerife 1.196.138 283.268 1.479.406
Santander 22.748.557 38.211 581.758 246.478.980 269.847.506
Segovia 1.919.139 1.919.139
Sevilla 42.146.150 5.218.748 57.306.048 77.796 104.748.742
Soria 109.632 109.632
Tarragona 216.506 3.147.378 15.364.131 18.728.015
Teruel 11.905.457 336.859 12.242.316
Toledo 8.936 8.936
Valencia 28.271.043 8.210.884 3.636.497.425 604.369.590 801.760 4.278.150.702
Valladolid 87.163 24.909.816 24.996.979
Vizcaya 722.183 19.000 2.456.064 5.433.603.103 181.809 5.436.982.159
Zamora
Zaragoza 6.010.113 3.368.116 9.378.229
Ceuta
Melilla

Totales 467.913.051 689.576.543 5.604.088.562 8.442.066.553 34.073.883 15.237.718.592

Considerando los totales globales para los cinco años considerados, vemos la impor
tancia de las inundaciones por desbordamiento, con más de 35.000 millones de indemni
zaciones, y de las lluvias, con indemnizaciones superiores a 15.000 millones. Con cifras 
casi similares aparecen el huracán y la nieve, y con menor importancia relativa el 
pedrisco, que no llega a producir 500 millones.

Es decir, un total de 54.550.692.958 pesetas, para el conjunto del quinquenio, en indem
nizaciones por siniestros causados por los factores meteorológicos, pagados por el 
Consorcio.

Si consideramos los riesgos por separado, podemos destacar los siguientes hechos 
fundamentales:

a. Huracán: En estos últimos cinco años considerados, exceptuando Cuenca, Soria y 
Melilla, todas las provincias españolas se han visto afectadas por este factor meteoroló
gico, destacando en el conjunto los 355 millones de indemnizaciones pagadas en Guipúz
coa, los 352 millones en Sevilla y los 180 millones en Madrid.

Si analizamos la información por año vemos que los períodos de mayores siniestros 
por huracán han sido 1981 y 1982. Para el primer año es importante destacarlas cifras de 
Madrid, sobre todo, con 125 millones de pesetas de indemnizaciones pagadas, y los 79 de 
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Baleares. En 1982 son importantes sobre todo los 210 millones de pesetas de Guipúzcoa y 
los 58 millones de Navarra.

Para el conjunto del territorio español, el año más afectado por este fenómeno meteo
rológico fue 1981, no sólo por la importancia cuantitativa de las indemnizaciones pagadas, 
sino porque, exceptuando Albacete, Almería, Ciudad Real, La Coruña, Cuenca, Granada, 
Lugo, Málaga, Murcia, Orense, Pontevedra, Soria, Teruel y Melilla, el resto de las provin
cias españolas sufrieron todas sus consecuencias.

b. Inundación por desbordamiento: Sin duda alguna, como ya se ha dicho y como se 
aprecia en las cifras expuestas es el riesgo que más indemnizaciones ha provocado en este 
período último y, por tanto, el que mayores pérdidas ha ocasionado. Sus 35.000 millones 
en indemnizaciones a lo largo de los cinco últimos años se han repartido más desigual
mente aún que en el caso del huracán, pues existe un mayor número de provincias que no 
se han visto afectadas.

Sin embargo, existen otras en las que las indemnizaciones han sido muy importantes 
como en el caso de Vizcaya, con 20.000 millones en el total del quinquenio, lo que supone 
más del 50 % de las indemnizaciones por este riesgo para todo el período; en Valencia, con 
casi 6.000 millones de indemnizaciones y en Alava con 2.116 millones. Las mayores cifras 
se alcanzan en este caso en 1983, con casi 27.000 millones de indemnizaciones en total, 
debidos casi en su totalidad, a los 20.000 millones de las inundaciones de agosto en Viz
caya, 5.000 millones de Guipúzcoa y los 1.500 millones de Alava. Por tanto, las inundacio
nes acaecidas en ese año en el norte de España supusieron más del 95% de las indem
nizaciones.

En los años restantes las cifras más destacadas son las alcanzadas en Valencia con 
5.900 millones en 1982, debido a las inundaciones producidas en ese año en el Levante 
español (17).

c. Nieve: La importancia de este factor meteorológico a lo largo de este período es rela
tivamente exigua, si exceptuamos las cifras alcanzadas en 1980 para la zona levantina, que 
constituyen casi la práctica totalidad de las indemnizaciones por este factor meteoroló
gico durante el quinquenio considerado con 1.353 millones de pesetas para ese año, lo que 
significa más del 95 % de las indemnizaciones satisfechas durante ese período.

Pocas han sido las provincias afectadas por este factor meteorológico. Con la ya men
cionada zona levantina destaca también la cifra de Santander para 1983, la única para ese 
año; no apareciendo ninguna indemnización en 1982 ni en 1984. ,

Como conclusión general, es destacable pues la discontinuidad de este factor y su exi
gua importancia respecto a los restantes.

d. Pedrisco: La importancia de las indemnizaciones extraordinarias concebidas por 
este factor meteorológico es mínima, comparándola con la de las cifras alcanzadas en las 
indemnizaciones ordinarias en los Seguros Agrarios Combinados, que ya hemos ex
puesto.

Pocas son las provincias españolas que no se ven afectadas por el carácter extraordina
rio de este factor, pero las cifras son las menores alcanzadas en comparación a los demás 
factores meteorológicos cubiertos por el Consorcio.

Si consideramos los distintos años por separado vemos que en cada uno las provincias 
afectadas no son muchas, con lo que en el conjunto de los cincos años pocas son las pro
vincias repetidamente afectadas por este factor.

No obstante, destacan las cifras del año 1982, que suponen cerca de la mitad del total de 
las indemnizaciones para el período, y dentro de él Valencia y Valladolid, con 53 millones 
cada una, estando el resto de las indemnizaciones de ese año repartidas entre 23 
provincias.

e. Lluvias: Sin duda, tras las inundaciones por desbordamiento es el factor meteoroló
gico que ha provocado mayores indemnizaciones para el conjunto del período. Si a ello le 
añadimos que su influencia en las indemnizaciones por inundación tiene que ser grande

(17) Para más información sobre inundaciones ver el Capítulo 11 correspondiente a las mismas...
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nos encontramos con el factor meteorológico que sin duda ha provocado directa e indirec
tamente las mayores pérdidas en el territorio español.

Como ocurre en el caso de la inundación por desbordamiento, los años más afectados 
han sido 1982 y 1983. En el primero por las lluvias en la zona levantina yen el segundo por 
las producidas en el País Vasco, lo que muestra de nuevo la alta correlación entre 
estos dos riesgos.

El conjunto del territorio español se ha visto afectado por las pérdidas debidas a este 
factor, con excepción de 5 provincias: Almería, Falencia, Zamora, Ceuta y Melilla. Si des
glosamos esta información por años destaca favorablemente el año 1984, con ocho provin
cias solamente afectadas por este tipo de siniestros, lo que llevó la cifra de indemniza
ciones a escasamente 34 millones de pesetas, copándolos casi en su totalidad la provincia 
de Málaga.

A partir de todos estos cuadros, observamos también por último, la gran importancia 
que tiene el Consorcio de Compesación de Seguros en aquellos riesgos que, por su carácter 
de catastróficos, supondrían unas enormes pérdidas para las compañías aseguradoras.

Si consideramos los distintos factores o causas meteorológicas, desglosando sus 
indemnizaciones entre los bienes asegurados, podemos elaborarla siguiente clasificación 
para el período conjunto 1980-84 (véase Cuadro VIII. 14.).

Cuadro VIII.14

INDEMNIZACIONES POR FECHA DE SINIESTRO 
EN EL PERIODO 1980-1984 DESGLOSADAS POR CAUSAS 

METEOROLOGICAS Y BIENES ASEGURADOS 
(Pesetas)

Bienes asegurados

Causas meteorológicas

Huracán Inundación por 
desbordamiento

Nieve Pedrisco Lluvia

Automóviles 28.927.780 359.525.347 6.102.526 35.846.653 286.174.531
Cristales 13.251.962 18.316.288 — 557.004 8.387.691
Comercio, instalación 

y existencias 98.795.327 3.293.345.983 2.569.736 14.498.486 1.322.489.147
Industria, instalación 

y existencias 540.479.855 15.815.730.222 1.340.252.853 224.627.690 7.050.304.255
Vivienda y mobiliario 770.450.058 5.731.489.688 31.587.129 124.793.452 1.867.034.325
Varios 338.777.040 10.450.567.953 457.872 72.023.462 4.703.328.643

Total 1.790.682.022 35.668.975.481 1.380.970.116 472.346.747 15.237.718.592

Fuente: Consorcio de Compensación de Seguros.

Como se observa en este cuadro, los bienes asegurados con mayores indemnizaciones 
han sido para el período 1980-84, la industria, instalaciones y existencias, con 
24.971.394.875 pesetas, perteneciendo la mayor cantidad (en concreto 15.816 millones de 
pesetas) a las indemnizaciones por inundaciones. Les siguen a continuación el capítulo de 
varios, con 15.565.154.970 pesetas, volviendo a pertenecer la mayor cantidad a la inunda
ción, con más del 60 % del total del capítulo, y las viviendas y el mobiliario, que con 
8.525.354.652 pesetas ocupan el tercer lugar, volviendo a ser el más importante nueva
mente la inundación seguido por la lluvia, con 5.731 millones y 1.867 millones, res
pectivamente.

En cuarto lugar aparecen el comercio, instalación y las existencias, con 4.731.698.679 pe
setas, con la máxima importancia de nuevo para las inundaciones. De menor relevancia 
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son los automóviles y cristales, con 710.576.837 y 40.512.945 pesetas de indemnizaciones, 
destacando nuevamente la inundación por desbordamiento como causa primordial.

En conjunto, podemos decir pues que las indemnizaciones totales pagadas por el Con
sorcio de Compensación de Seguros son de una gran importancia cuantitativa ascen
diendo a 54.550.692.958 pesetas para el conjunto del quinquenio.

V. 8.5. Conclusiones

A lo largo de nuestra exposición en todo este apartado, se ha pretendido dar una visión 
lo más completa posible de la influencia de los factores meteorológicos sobre el sector de 
los seguros en nuestra economía nacional, con intentos además de cuantificación, con 
especial referencia al Seguro Agrario Combinado, donde su impacto resulta obviamente 
más significativo y relevante.

Se ha resaltado para ello, en primer lugar, la situación del sector seguros en España, 
mostrando la situación de crisis por la que atraviesa el sector, lo que ha llevado, por una 
parte, a la creación de una Comisión Liquidadora de Seguros, y por otra a un proceso de 
absorción y fusión de entidades.

A continuación, hemos considerado la pequeña importancia relativa del sector en 
España, con datos a nivel comparativo de las primas de seguros pagadas, estando nuestro 
país por debajo de la práctica totalidad de los países comunitarios, con unas primas situa
das en los 2.859 millones de dólares en 1982, lo que significa un 0,61% en el total de primas 
a nivel mundial.

Las primas por habitante y las primas en relación al PNB sitúan a nuestro país tam
bién en los últimos lugares de los países comunitarios para 1983, estando únicamente por 
encima de Grecia. Las razones que han motivado esta situación se han analizado tanto 
desde un punto de vista externo como interno.

También hemos destacado que la evolución futura de este sector es incierta, debido, a 
la crisis en que se encuentra, a la entrada de España en el Mercado Común, y a las posibili
dades que ofrezcan los Fondos de Pensiones, en proceso de aprobación.

Posteriormente, hemos empezado el estudio de la influencia de los distintos factores 
meteorológicos en el sector, con una obligada referencia a la estructura, organización y 
funcionamiento del mismo, que sin duda nos facilita la comprensión de todo el estudio 
posterior. En esta referencia, destaca, en primer lugar, la ayuda prestada por el Presu
puesto a los agricultores y ganaderos, necesaria en cualquier caso, para que su contrata
ción no sea tan gravosa que les obligase a renunciar a ella, y en segundo, la figura del 
Fondo de Compensación de Seguros como reasegurador y para atender a aquellas situa
ciones que por sus características se pueden denominar catastróficas.

La situación actual del Seguro Agrario en España es el contenido del análisis de nues
tro tercer apartado. Resulta obvio el énfasis concedido en todo el estudio a este sector, lo 
que se demuestra por la importancia de las primas satisfechas y de las indemnizaciones 
concedidas por los siniestros provocados por los distintos factores meteorológicos y climá
ticos, hecho que le confiere la mayor importancia en el estudio del sector seguros.

Hemos destacado, en este caso, el carácter reciente de este seguro agrario, y su configu
ración como seguro combinado, así como sus ventajas tanto para el agricultor como para 
el ganadero, señalando las líneas generales por las que se debe desenvolver en el 
futuro.

Como el estudio de todos los seguros agrarios combinados necesitaría demasiado 
espacio, nos hemos limitado al estudio de dos de ellos (Seguro Integral y Seguro Comple
mentario de Cereales de Invierno en Secano y Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y 
Viento en Cítricos) como ejemplo, puesto que la estructura de todos los demás es 
similar.

Siguiendo dentro de los seguros agrarios combinados hemos clasificado los factores 
meteorológicos según las indemnizaciones satisfechas, destacando sobre manera las pér
didas en la producción agrícola debidas a las heladas y al pedrisco, que constituyen más 
del 50% de las 11.152.069.118 pesetas de indemnizaciones en 1984 (en concreto el 54,28%).

663

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



Si exceptuamos la sequía con un 21%, con lo que el conjunto de estos tres factores meteoro
lógicos y climáticos suponen el 75,37% de las indemnizaciones totales, el resto tiene una 
mínima importancia relativa.

Si consideramos el conjunto del período 1980-1984(18), los pagos por siniestros ascen
dieron a 26.127 millones de pesetas, lo que supuso unas pérdidas para el sector de 6.000 
millones de pesetas, alcanzándose la más alta siniestralidad en los cereales, a través de su 
seguro integral, de tal forma que casi el 50% de los siniestros indemnizados en el período, 
han correspondido solamente a éstos, sobre todo a los de invierno (7.028 millones) frente a 
los 5.680 millones del seguro integral. En los cereales de primavera se pagaron por sinies
tros 847 millones; en las hortalizas, 3.707 millones; 2.235 millones para la uva de vinifica
ción; 1.493 millones para los cítricos; 1.432 millones para la manzana, y cantidades menos 
relevantes para el resto de las producciones.

Casi todas las indemnizaciones corresponden a productos agrícolas, puesto que los 
ganaderos supusieron primas relativamente muy bajas. Así, en vacuno hubo primas 
comerciales por 22,5 millones de ptas., con 20,5 de siniestros; mientras que en porcino 
hubo 37 millones de primas y 42 millones de siniestros. Estas dos cabañas fueron las únicas 
protagonistas de los Planes Nacionales de Seguros.

Para el año 1985, hay que destacar una importante agilización de los pagos por sinies
tros, que antes se realizaban con una gran lentitud, lo cual constituía un factor indudable
mente negativo para la consolidación de las diferentes líneas de seguros. Esta agilización 
se demuestra en los aproximadamente 8.000 millones de pesetas que han sido abonados 
durante los primeros 10 meses del año, correspondiendo casi 6.000 millones de ellos al 
último trimestre (en concreto, 5.714 millones) (19).

Este dinamismo, junto con la mayor aportación del Estado y una serie de cambios 
introducidos en la estructura de funcionamiento, que se materializará en el próximo Plan 
Nacional con la entrada en vigor del pago de la póliza en el momento de la contratación, 
van a agilizar aún más este proceso.

Las provincias que más pérdidas sufrieron en las cosechas para el ejercicio de 1984 fue
ron Zaragoza, con 128.731,57 hectáreas afectadas; Teruel, con 63.042, y Soria, con 62.339,99 
hectáreas, siendo las más indemnizadas Murcia, con 1.787 millones de pesetas y Zara
goza, con 1.258 millones.

Se ha incluido igualmente en este subepígrafe una relación entre las indemnizaciones 
satisfechas y las hectáreas afectadas, que muestra una enorme disparidad entre las provin
cias, pues frente a Castellón, con 148.000 ptas./Ha. reseñamos a Las Palmas, con 160 ptas./Ha.

Como ya hemos señalado, el Consorcio de Compensación de Seguros aparece en nues
tro estudio, principalmente por su papel en las situaciones denominadas catastróficas. Su 
importancia queda reflejada en los cinco cuadros presentados para el período 1980-1984 
sobre las indemnizaciones pagadas por el propio Consorcio desglosados por provincias, 
por los siniestros producidos por los huracanes, inundaciones por desbordamiento, nieve, 
pedrisco y lluvia, que no son los únicos que cubre el Consorcio, pero sí los verdaderamente 
relevantes a nuestros efectos.

A partir de dichos cuadros, se observa la importancia que han alcanzado en el período 
las inundaciones por desbordamiento, sobre todo en la zona levantina y del País Vasco, 
para los años 1982 y 1983, respectivamente, así como las indemnizaciones por lluvias, que 
son además un factor de especial trascendencia a la hora de producirse las inundaciones, 
con lo que cabe establecer una gran relación entre estas diferentes indemnizaciones, que 
juntas le han supuesto al Consorcio más del 95% de los siniestros producidos por 
razones meteorológicas.

El total de las indemnizaciones a las que ha hecho frente el Consorcio se eleva a 54.551 
millones de pesetas para el período 1980-1984.

(18) Según información facilitada por Agroseguros.
(19) Según información recientemente facilitada por Agroseguros.
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Estas indemnizaciones se han repartido entre los distintos bienes asegurados por el 
Consorcio de la forma que aparece en el Cuadro VIII.14. destacando la importancia de la 
industria, instalación y existencias que con 24.971.394.875 pesetas ocupa el primer puesto. 
Le siguen en importancia a este bien los incluidos en el capítulo de varios, con 
15.565.154.970 pesetas; viviendas y mobiliario, con 8.525 millones; comercio, instalación y 
existencias, con 4.731 millones y, en los últimos lugares, automóviles, con 710,5 millones y 
cristales, con 40,5 millones.
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V. 9. Crédito oficial

V. 9.1 Introducción

Es indudable, como se viene poniendo de manifiesto a lo largo de todo nuestro trabajo, 
la gran importancia de los efectos causados por los distintos factores meteorológicos sobre 
los distintos sectores de cualquier economía. Esta importancia hace necesario general
mente el establecimiento de unos créditos especiales a los sectores perjudicados por 
dichos efectos, que permitan reponer, en la medida de lo posible, los daños sufridos, en 
unas condiciones que faciliten el restablecimiento de la situación que prevalecía antes de 
la catástrofe. Como es obvio, muchas veces estos daños son de tal magnitud que resultan 
irreparables, pero en otros casos, y mediante créditos en condiciones favorables e incluso 
privilegiadas (subvencionados sus tipos de interés, con plazos de carencia de varios años, 
etc.), se puede colaborar a alcanzar la situación anterior.

Para ello, en nuestro país, el Crédito Oficial concede financiación, a través de sus Enti
dades Oficiales (1), en condiciones ventajosas para los afectados por las causas meteoroló
gicas y con tipos de interés, que, como ya hemos dicho, están subvencionados, cubrién
dose la diferencia de su importe con el de los existentes en el mercado a través de dota
ciones del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a las Entidades Oficiales de Crédito 
(EOC).

La situación legal actualmente vigente de estos créditos excepcionales aparece regu
lada aún en España en la Ley 13 de 19 de junio de 1971 sobre organización y régimen del 
Crédito Oficial, que en su artículo 37 establece lo siguiente:

“Los créditos excepcionales que el Gobierno acuerde conceder por importantes moti
vos de orden económico o social se ajustarán a las normas siguientes:

a. Serán otorgados por la Entidad Oficial de Crédito que en cada caso determine el 
Instituto (de Crédito Oficial) o por el Banco Exterior de España.

b. Las operaciones a que den lugar se contabilizarán separadamente, y las pérdidas 
que pudieran producirse serán objeto de especial provisión presupuestaria.

c. Los acuerdos de concesión deberán publicarse en el ‘Boletín Oficial del Estado’.”

Como se puede deducir de lo anterior, no todos los créditos que se concedan con cargo 
a lo dispuesto en este artículo son debidos a factores meteorológicos, si bien, y por otro 
lado, la financiación oficial a las zonas dañadas por los efectos de estos factores sí se pro
duce en base a este artículo, aunque no siempre.

Una vez acotado el campo de las entidades que pueden conceder estos créditos, vamos 
a iniciar, a continuación un estudio sobre sus actividades que tienen relación con los dife
rentes factores meteorológicos. Para esto, y como vamos a considerar una cierta perspec
tiva histórica es nuestro análisis, incluiremos entre ellas las del ya desaparecido Banco de 
Crédito a la Construcción, hasta la fecha de su fusión con el Banco Hipotecario de España 
y las del también desaparecido Crédito Social Pesquero aunque su importancia era relati
vamente escasa (2), absorbido definitivamente por el Banco de Crédito Industrial.

A su vez, y al comienzo del estudio de la participación de cada Entidad en los créditos 
por desastres debidos a la meteorología, haremos una breve reseña de los orígenes de la 
entidad y de su situación actual que nos permita acercamos más al conocimiento de la 
relación de estas entidades con los efectos negativos provocados por la meteorología.

Previamente, no obstante, vamos a referimos también en nuestro próximo epígrafe, y 
para completar nuestro marco introductorio, a la vigente legislación sobre estos créditos 
excepcionales en España.

(1) En la actualidad, el Banco de Crédito Agrícola, el Banco de Crédito Industrial, el Banco de Crédito Local y el 
Banco Hipotecario de España, como es sabido.

(2) El Crédito Social Pesquero era en realidad además sólo una entidad delegada del Banco de Crédito Indus
trial para este sector y no una SA. independiente.
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V. 9.2. La legislación sobre créditos excepcionales en España

Como ya hemos establecido al comienzo del capítulo, la legislación sobre créditos 
excepcionales tiene su punto de partida en nuestro país en la Ley 13 de 19 de junio de 1971 
sobre organización y régimen del Crédito Oficial aún vigente. Esta Ley establece la legiti
midad del Gobierno para conceder los créditos excepcionales a través de las diferentes 
Entidades Oficiales de Crédito.

Y desde esta fecha han sido muchas las veces en que el Gobierno ha acordado conce
der ayudas por los daños ocasionados por las condiciones climatológicas y meteorológi
cas. Un análisis detallado de la legislación en que se recogen sería, sin embargo, una tarea 
excesiva para nuestros propósitos y, además, como su mecanismo de funcionamiento 
resulta muy similar, hemos creído conveniente simplemente consignar a continuación 
sólo una relación que, volvemos a repetir, desde nuestro punto de vista puede resultar sig
nificativa, y poner de manifiesto, nuevamente, la importancia de la influencia de los facto
res meteorológicos sobre los distintos sectores de nuestra economía.

Los efectos económicos negativos de este tipo más recientes e importantes sobre ésta 
han sido sin duda los derivados de la sequía y de las graves inundaciones sufridas en dis
tintas provincias y Comunidades Autónomas de nuestro país y de ellos vamos ahora 
a ocupamos.

Respecto a la sequía, la falta de lluvias padecida en casi todo el territorio español 
durante el año 1982, vino a agravar la delicada situación del sector agrario, ya muy afec
tada por la sequía de 1981.

Al repetirse las condiciones climáticas por segundo año consecutivo incidieron de 
forma especialmente grave en el medio rural, ya muy descapitalizado como consecuencia 
de la desastrosa cosecha de 1981 y endeudado para atender a los gastos inherentes a la 
agricultura y la ganadería.

Los subsectores especialmente dañados en este caso fueron los del olivar, viñedo, gira
sol, remolacha de verano, cereales y ganadería, con disminuciones importantes de sus 
cosechas por causa de la sequía, fundamentalmente (3).

La valoración de estas pérdidas en términos económicos, siempre difícil, no se ha reali
zado, pero puede obtenerse una idea aproximada de la importancia de los costes de la 
sequía, a la vista de las siguientes medidas adoptadas por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación:

a. Préstamos subvencionados:

— Por acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de enero de 1982 se establecieron ayudas 
a los agricultores por daños originados por la adversa climatología en el sector agrícola, 
consistentes en créditos subvencionados, con un interés del 7% a satisfacer por el benefi
ciario, destinándose a esta operación 25.000 millones de pesetas. Los bienes y cultivos a 
considerar fueron el girasol, la remolacha de la zona sur, el viñedo, el olivar y el 
almendro.

— La Resolución de la Subsecretaría de Agricultura y Conservación de la Naturaleza 
de 31 de mayo de 1982 dictaba normas para la aplicación del Acuerdo antes citado a las 
zonas afectadas por las heladas y por la sequía de Galicia, Zamora, León, Avila, Zaragoza, 
Alava, La Rioja, Navarra y Lanzarote, por un total de 4.000 millones de pesetas.

— El Acuerdo de 30 de julio de 1982 y la O.M. Comunicada que lo desarrolla habilitó 
20.000 millones de pesetas en préstamos a dos años, sin interés para el agricultor, de las 
zonas cerealistas dañadas: Castilla-León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y 
Lérida.

( 3) Vid. A. Fernández DíazyJ.A. Parejo Gámir, “Aspectos económicos de la Meteorología", Instituto Nacional 
de Meteorología, Madrid, 1985, págs. 185-186.
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b. Suministros de recursos:

— A partir del mes de enero de 1982 se destinaron por el SENPA 660.000 Tm. de pienso 
concentrado a la ganadería extensiva, con pago aplazado a 10 meses. De esta cantidad se 
dispusieron por parte de los ganaderos de 605.000 toneladas, con un importe de 10.000 
millones de pesetas.

— Distribución por el SENPA de trigo desnaturalizado durante el mes de junio, 
poniendo a disposición de los ganaderos para piensos y a precios subvencionados 300.000 
Tm., de las que se dispusieron de un total de 258.000 Tm.

c. Suministros de medios de producción:

— El Decreto de campaña del año 1982 autorizó al SENPA, con pago aplazado a un 
año, el suministro de semillas, abonos y herbicidas por un importe de hasta 9.000 millones 
de pesetas al 9% de interés. Esta cantidad se incrementó en otros 8.000 millones de pesetas 
en las mismas condiciones, financiados con cargo a los presupuestos de la Dirección 
General de la Producción Agraria (400 millones).

— El SENPA concedió también moratorias en el cobro de los medios suministrados 
en el otoño de 1981, a efectuar al final de la campaña de 1982, en aquellas zonas de cosecha 
catastrófica según sus haremos, o con merma de más del 50% durante dos años a causa de 
la sequía. Esta operación supuso la no percepción de unos 3.000 a 4.000 millones de pese
tas de los 9.000 millones pendientes.

— Por último, un Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de agosto de 1982, autorizó el 
suministro de semillas certificadas a los cultivadores cerealistas, de leguminosas-pienso y 
oleaginosas de hasta 8.000 millones de pesetas para la campaña 82-83 y 6.750 millones en 
la 83-84, con pago aplazado a 10 meses y a un interés reducido al 7%, financiado con cargo 
a los presupuestos de la Dirección General de la Producción Agraria (700 millones).

d. Ayudas a la ganadería extensiva: el Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de sep
tiembre de 1982, autorizó al SENPA a fraccionar y aplazar el pago de los cereales-pienso 
distribuidos al amparo de los Acuerdos de 4 de diciembre de 1981 y 30 de abril de 1982, lo 
que supuso la moratoria en el pago aplazado a 10 meses de los piensos suministrados por 
el SENPA en la campaña anterior, en un porcentaje no superior al 90% a escala individual 
y al 50% en el conjunto de los 10.000 millones de la operación, debiendo reintegrarse la frac
ción aplazada en el plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha de su 
vencimiento.

Además de esta serie de disposiciones tenemos que citar por ser también dignas de 
interés las siguientes:

— Acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de julio de 1978 por el que se establecían auxi
lios a los agricultores de diversas regiones afectadas por daños climatológicos. Estos daños 
fueron producidos por la ola de calor, ocurrida en julio de ese año, con temperaturas supe
riores a 50° C y que afectaron gravemente a cultivos dedicados a la exportación: uva de 
mesa y uva de pasificación. Por acuerdo del Consejo de Ministros se declararon áreas 
catastróficas en las provincias de Almería y Málaga, quedando también afectadas amplias 
comarcas de Granada y Murcia.

Para estas zonas se abrieron líneas de crédito pudiendo acceder a ellas los agricultores 
cuyas cosechas hubiesen sido afectadas en más de un 50 %. El plazo de los créditos era de 
cuatro años con el primero exento de amortización, excepto para el parral que fue de cinco 
años, siendo el tipo de interés del 4 %, supliéndose la diferencia hasta el percibido por las 
Entidades Oficiales de Crédito a través del FORPPA.

El encargado de la concesión de tales préstamos fue el Banco de Crédito Agrícola hasta 
un importe global de 3.800 millones de pesetas.

— Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de noviembre de 1978 por el que se estable
cía, entre otras medidas, que el Banco de Crédito Agrícola habilitara una línea de crédito 
para ayuda agropecuaria por los daños sufridos en la zona costera gallega hasta una cuan
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tía de 250 millones de pesetas. Estos créditos estaban formados por un préstamo del 70 % y 
una subvención a fondo perdido del FORPPA del resto. Los préstamos se condederían a 
un plazo máximo de 4 años, estando el primero exento del pago del principal, y con un tipo 
de interés del 11 %. La cuantía máxima individual de las ayudas sería de 3 millones 
de pesetas.

— Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de febrero de 1980, por el que se declaran 
zonas catastróficas siete comarcas de la provincia de Sevilla, como consecuencia de las 
heladas que ocurrieron del 21 al 22 de diciembre de 1979.

— Acuerdo por el que se suplementaban los fondos destinados a la compensación de 
daños agrarios aprobados en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de abril de 1981. 
Este Acuerdo estableció un montante de préstamos de 26.000 millones de pesetas a los titu
lares de explotaciones de ganadería extensiva y de cereales de invierno. No obstante, la 
negativa evolución de la situación climatológica llevó a la necesidad de disponer de 27.000 
millones para conceder ayudas a empresas cerealistas. Por tanto, se incrementó el mon
tante de los créditos en 13.000 millones, controlados y concertados por el Banco de Crédito 
Agrícola, siguiendo su tipo de interés del 7 % y quedando subvencionado el resto por los Presu
puestos Generales del Estado.

— También, y como consecuencia de la sequía que sufrían por tercer año consecutivo 
los cereales de secano, el Acuerdo de junio de 1983 estableció ayudas a aquellos agriculto
res que tuviesen pérdidas en los cultivos de cereales de invierno superiores al 50 % de una 
cosecha media normal de la zona y siempre que dicha pérdida representara al menos un 
30 % de los ingresos totales anuales de la explotación, dándose una concurrencia de daños 
por la sequía durante 3 años consecutivos. Estas condiciones delimitaban el área de su 
aplicación a distintas zonas de las provincias de Huesca, Zaragoza, Teruel y Albacete.

Los agricultores afectados podrían optar por una moratoria por un año de los créditos 
oficiales y especiales agrarios que tuviesen pendientes de amortización en los vencimien
tos que cumplían del l-VII-83 al l-VII-84 al mismo interés que tuviesen concedido el cré
dito objeto de la moratoria, y además tendrían preferencia para la concesión por el 
SENPA de los créditos para la adquisición de fertilizantes, semillas certificadas y herbici
das. Estos créditos tenían una subvención de seis puntos con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado, con un tipo de interés del 7 %.

También estos agricultores recibirían una subvención de la Entidad Nacional de Segu
ros Agrarios, para el Seguro Internacional de cereales de invierno incrementada en un 20 
% sobre la que les correspondería.

a) Coste estimado de la subvención adicional de ENESA

Provincia y cultivos Ha. 
afectadas

Coste del 
seguro 

(mili, pías.)

Subvención 
adicional: 

20% 
(mili, pías.)

Esperanza 
de seguro 

(%)

Coste total 
de la 

medida 
(mili, pías.)

Huesca
Cereales de invierno 80.000 273 54 50 22

Zaragoza
Cereales de invierno 180.000 478 95 50 48

Teruel
Cereales de invierno 120.000 398 79 50 39

Albacete
Cereales de invierno 115.000 540 108 50 54

Total 168
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b) Concesión de créditos para medios de producción con subvención de seis puntos en los intere
ses, y de grano habilitado para siembra, a pago aplazado, por el SENPA

Provincia Ha. 
afectadas

Nuevos créditos con 
subvención de 6 puntos 

(millones de pías.)

Tm. de grano 
habilitado por siembra

Huesca 80.000 230 6.000
Zaragoza 180.000 435 14.000
Teruel 120.000 108 9.000
Albacete 115.000 475 9.000

Total 1.248 38.000

La valoración de los costes de esos beneficios concedidos se realizó de la siguiente 
forma (4):

Por subvención de intereses, durante 8-9 meses, seis puntos, el coste se elevaría a:

1.248 X 0,06 X 0,67 = 50 millones de pesetas

Por suministro de grano habilitado para siembra, 38.000 Tm„ a un precio medio de 
30.000 Ptas./Tm., supone un pago aplazado, sin intereses, de 1.140 millones de pesetas, con 
un coste, al 11 % de 125 millones de pesetas.

c) Moratorias de la anulidad que vence del 1 de julio de 1983 al 1 de julio de 1984 en los 
créditos oficiales

Provincia Moratorias 
pendientes

Préstamos 
pienso-sequía

Otros 
préstamos

Total

Huesca 181 7 260 448
Zaragoza 209 50 298 557
Teruel 44 40 40 124
Albacete 150 40 192 382

Total 584 137 790 .511

El aplazamiento, por un año, de estos 1.511 millones de pesetas, supone un coste, al 
11 %, de 166 millones de pesetas.

(4) Según información suministrada por la Dirección General de Servicios, Subdirección General de Coordina
ción de Sen’icios Periféricos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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IRYDA (millones de pesetas)

Provincia Número de beneficiarios Importe anualidad 83/84 
(millones de ptas.)

Huesca 800 17
Zaragoza 669 29
Teruel 45 3
Albacete 114 7

Total 56

Lo que representa, al 11 %, un coste de 6 millones de pesetas.

BANCO DE CREDITO AGRICOLA 
(millones de ptas.)

Provincia Anualidad 83/84
Acuerdo 5.2.81

Anualidad 83/84
Acuerdo 10.4.81

Total 
millones

Coste de la 
moratoria 

al 8%

Huesca 87 434 521 42
Zaragoza 175 337 512 41
Teruel 67 460 527 42
Albacete 155 296 451 36

Total 2.011 161

El coste total del aplazamiento o moratoria en el pago de estos préstamos pendientes, 
procedentes de las ayudas a la sequía del año 1981, y que vencían del 1 de julio de 1983 a 
1984, y dado que el interés diferencial que subvencionaba el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación era del 8 % anual, se elevaba la cantidad de 161 millones de 
pesetas.

Por tanto, el coste total de estas medidas de ayuda, se elevaría a 342 millones de pesetas, 
en concepto de subvenciones a Seguro Integral de Cereales, para la campaña de 1984 de 
subvención en seis puntos de los créditos a conceder por el SENPA, para adquisición de 
medios de producción y suministro de grano habilitado para siembra, más otros 33 millo
nes de pesetas, correspondientes a los intereses de las cantidades máximas a aplazar en su 
cobro, con la concesión de moratorias, por el IRYDA, SENPA y Banco de Crédito 
Agrícola.

Con respecto a las inundaciones aunque nos ocuparemos de los efectos económicos de 
las más recientes con posterioridad (5) podemos citar ahora como dignas de interés las 
siguientes medidas:

— Concesión de créditos excepcionales por las Entidades Oficiales de Crédito para los 
damnificados de Vizcaya, ejecutando el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de abril de 
1977. Las autorizaciones de crédito quedaron fijadas de la siguiente forma:

(5) Veáse nuestro próximo capítulo.
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a. Banco de Crédito Agrícola, que actuaría en el sector agrario: 10 millones de 
pesetas.

b. Banco de Crédito a la Construcción, que actuaría en el sector vivienda: 10 millones 
de pesetas.

c. Banco Hipotecario de España, que actuaría en el sector comercial: 50 millones 
de pesetas.

d. Banco de Crédito Industrial, que actuaría en el sector industrial: 230 millones 
de pesetas.

— El Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de febrero de 1979 sobre daños catastrófi
cos en la provincia de Badajoz acordó las siguientes medidas:

a. Declaración de Zona Catastrófica a las comarcas afectadas por las inundaciones de 
los ríos Guadiana y Zújar, así como el término muncipal de Albuera.

b. Estas zonas tendrían prioridad en la tramitación de créditos ordinarios por las Enti
dades Oficiales de Crédito y, a su vez, tendrían la posibilidad de aplazar el pago de las obli
gaciones de la Seguridad Social.

c. Las obras de reparación de los daños tuvieron una subvención de hasta el 30 % de su 
coste. Las subvenciones en el caso de compensación de pérdidas ganaderas representaron 
hasta el 80 % de las mismas, y si se referían a maquinarias y cosechas de hasta el 50 %.

Las obras necesarias para reparar los daños ocasionados en la infraestructura de la 
zona, de carácter general, fueron realizadas por los Organimos Estatales.

A su vez, las moratorias para la cancelación de créditos pendientes fueron de 3 años, 
que se acumularon por partes iguales a cada uno de los períodos restantes si eran como 
mínimo tres años. En el caso en que el vencimiento fuera anterior se prorrogaban las 
anualidades necesarias para llegar a alcanzar este mínimo de tres años.

— El Real Decreto-Ley de 23 de octubre de 1982 estableció un capítulo de medidas 
urgentes destinadas a reparar los daños ocurridos por las inundaciones en Albacete, Ali
cante, Murcia y Valencia.

Este Real Decreto-Ley estableció, entre otras, las siguientes medidas:

a. Declaración de zonas catastróficas a los municipios afectados por las inunda
ciones.

b. Moratoria en el pago de créditos hipotecarios y pignoraticios que vencieran en el 
período de 19 de octubre de 1982 al 15 de enero de 1983 siempre que los bienes gravados 
sufrieran daños y estuviesen situados dentro de la declarada zona catastrófica.

c. Exención en las cuotas de las Contribuciones Territoriales Rústicas y Pecuaria y 
Urbana y de las licencias de actividades comerciales e industriales y de profesionales y 
artistas correspondientes a 1982, siempre que sus establecimientos hubiesen sido dañados 
por las inundaciones y estuvieran situados en los municipios declarados de zona ca
tastrófica.

d. Exención del pago de la Seguridad Social Agraria. Por otro lado, los no incluidos 
en este Régimen Especial podían solicitar el aplazamiento del pago en un año de sus coti
zaciones a la Seguridad Social correspondientes al último cuatrimestre sin ningún 
tipo de interés.

e. Autorización al ICO para concertar operaciones de crédito con las personas o enti
dades que hubieran sufrido daños directos, por un importe a determinar por el Ministerio 
de Economía y Comercio. Así, poruña Orden de 19 de noviembre de 1982 se establecieron 
unas cuantías de hasta 15.000 millones de pesetas sin perjuicio de poder ampliarse 
esta cifra.

Esta cuantía se amplió en efecto hasta 25.000 millones por un Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 19 de enero de 1983, y posteriormente se volvió a ampliar por el Ministerio de 
Economía y Hacienda hasta 40.000 millones de pesetas, incluyendo estas cuantías tam
bién a los afectados por las inundaciones de las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida, 
Tarragona y Huesca, contemplados éstos en el Real Decreto-Ley de 12 de noviembre 
de 1982.
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Los créditos se concederían por un plazo máximo de 6 años quedando exentos de 
amortización del principal hasta un máximo de dos. Dicha amortización se efectuaría por 
anualidades iguales una vez finalizado el período de carencia. El tipo de interés era del 7% 
liquidable por semestres vencidos, compensando el Estado a las Entidades Oficiales de 
Crédito por la diferencia entre el 7% y el 11%.

— El Acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de julio de 1983 estableció medidas espe
ciales para paliar los daños causados por las tormentas del día 23 de junio en el término 
municipal de Almansa (Albacete). Estos daños fueron estimados inicialmente en más de 
650 millones de pesetas. Asimismo, se establecieron entre otras las siguientes condi
ciones:

a. Prioridad en la tramitación y concesión de créditos ordinarios por las Entidades 
Oficiales de Crédito y especialmente por el Banco de Crédito Industrial.

b. Los créditos se concederían por un plazo máximo de seis años, quedando exentos 
de amortización del principal hasta un máximo de dos años.

c. El tipo de interés era el vigente para la línea “de Industrial General” en el Banco de 
Crédito Industrial, que era la línea con cargo a la cual se concederían los créditos.

d. Concesión de moratorias en la amortización de los créditos pendientes y en el 
abono de las obligaciones correspondientes a la Seguridad Social.

e. Prioridad en la tramitación de un crédito al Ayuntamiento de Almansa por parte del 
Banco de Crédito Local.

— El Real Decreto-Ley de 1 de septiembre de 1983 estableció medidas urgentes para 
reparar los daños causados por las inuñdaciones ocurridas en Guipúzcoa, Vizcaya, Alava, 
Cantabria, Asturias, Burgos y Navarra.

Las medidas que se llevaron a cabo, y para no resultar repetitivos, fueron similares a las 
establecidas por el Real Decreto-Ley de 23 de octubre de 1982 sobre las inundaciones en el 
Levante español, si bien en el de 1983 se concedió un crédito extraordinario dotado con 
50.000 millones de pesetas, ampliable, al Presupuesto de Gastos del Estado de ese año. De 
igual forma, se autorizó al ICO a concertar operaciones de crédito, a un tipo de interés del 
7%, cubriéndose la diferencia por el Estado, para cubrir los daños causados por las 
inundaciones.

Asimismo, el artículo 10 del citado Real Decreto-Ley facultó al Instituto Nacional de 
Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) la actuación en las áreas afectadas, en las que 
cuando la pérdida superase el 50% de la superficie agrícola total, las obras de restitución 
correrían a cargo del Estado. En el caso de que las pérdidas fuesen superiores a 60.000 
pesetas por hectárea, y no se precisase la actuación directa de la Administración, podrían 
ser realizadas las obras por sus propietarios correspondiéndoles una subvención del 40%.

También tendrían subvención, en este caso del 30%, las obras denominadas de interés 
agrícola privado (redes de riego, desagües, drenajes...).

Las obras denominadas complementarias tendrían una subvención del 20% del 
importe de los presupuestos y un anticipo reintegrable del 80% restante a un interés del 4% 
anual y un plazo máximo de 20 años.

Por su parte, el Consejo General del Instituto de Crédito Oficial, en su reunión cele
brada el día 11 de noviembre de 1983 estableció para ese año unas autorizaciones de cré
dito por 77.000 millones distribuidos de la siguiente forma:

Banco de Crédito Agrícola: 3.000 millones
Banco de Crédito Industrial: 61.000 millones
Banco Hipotecario de España: 3.000 millones
Banco de Crédito Local: 10.000 millones

Para atender las necesidades derivadas de estos créditos, el ICO asignó dotaciones por 
25.000 millones de pesetas de la siguiente forma:
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Banco de Crédito Agrícola: 2.000 millones
Banco de Crédito Industrial: 18.000 millones
Banco Hipotecario de España: 1.000 millones
Banco de Crédito Local: 4.000 millones

— Por último, debido a las heladas acaecidas en enero de 1985, y que han tenido conse
cuencias muy graves para las plantaciones de cítricos, el Consejo de Ministros en su reu
nión de junio de 1985 acordó otorgar preferencia en la concesión de créditos por el Banco 
de Crédito Agrícola, a los agricultores dañados por tales heladas. La cuantía de dichos cré
ditos no podría superar los 4.000.000 de pesetas en el caso de empresarios agrarios y de 
10.000.000 de pesetas en el caso de Asociaciones Agrarias legalmente constituidas. El inte
rés de los préstamos no superará nunca el 8%, siendo subvencionado el resto por el Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación con cargo a las correspondientes partidas 
presupuestarias de la Dirección General de la Producción Agraria.

Como ya hemos establecido con anterioridad, este amplio resumen ha pretendido úni
camente, sin ánimo de ser exhaustivo, poner de manifiesto la importancia de las cifras por 
créditos excepcionales debidos a factores meteorológicos en los últimos años, así como 
el importante papel que juegan en este ámbito las Entidades Oficiales de Crédito. De la 
importancia que cada una de ellas realizamos un estudio más detallado a continuación, 
de acuerdo con lo expuesto también en nuestra Introducción a este capítulo.

V. 9.3. El Banco de Crédito Agrícola y los créditos oficiales 
excepcionales por motivos meteorológicos

V. 9.3.1. Introducción: Orígenes y situación actual del BCA

Se puede considerar como precedente más próximo del actual Banco de Crédito Agrí
cola, el Servicio Nacional de Crédito Agrícola, que se creó en el mes de marzo de 1925, con 
la finalidad de proporcionar medios financieros a los pequeños y medianos agricultores, 
tanto para la mejora de sus explotaciones, como para cubrir los daños de la climatolo
gía adversa.

En un principio la actividad de este Servicio Nacional de Crédito Agrícola fue más 
bien escasa en cuanto a préstamos, respondiendo éstos más a necesidades concretas y 
esporádicas que a una actuación permanente. No obstante, en 1934, con motivo de la Ley 
de Reforma Agraria, vio incrementada notablemente su actividad, gracias a la ampliación 
de su capital desde 10 a 100 millones de pesetas, decayendo nuevamente en 1936.

Fue la Ley de Bases de 1962 la que estableció la creación del Banco de Crédito Agrícola, 
en sustitución del Servicio Nacional de Crédito Agrícola y la de 19 de junio de 1971 la que 
creó el Instituto de Crédito Oficial en sustitución del Instituto de Crédito a Medio y Largo 
Plazo, asumiendo aquél las funciones que desempeñaba éste respecto al Crédito Ofi
cial (6).

En mayo de 1984 se produjo el Acuerdo aún vigente entre el Banco de Crédito Agrícola 
y las Cajas Rurales, convirtiéndose aquél en cabeza del Grupo Asociado Banco de Crédito 
Agrícola-Cajas Rurales, Grupo que proporciona actualmente la mitad de la financiación 
bancaria al sector agrario.

Como consecuencia del acuerdo, el BCA adquirió los activos y asumió los pasivos de la 
antigua Caja Rural Nacional y de la Central de Cajas Rurales, que actuaban como órga
nos de las Cajas Rurales Provinciales y Comarcales y Locales (7).

(6) Vid. Luis R. Sáiz, J A. Parejo Gámir, J. Martín Pliego y G. López, "La distribución provincial del crédito en 
España". Set Ediciones, Madrid, 1981.

(7) Vid. la "Memoria del Crédito Agrícola 1984", Madrid, 1985, pág. 34.
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Este Acuerdo se produjo, básicamente, debido a la crisis en este sector, que ha llevado a 
que actualmente haya 19 Cajas Rurales en saneamiento, controlado éste por el Banco de 
Crédito Agrícola, mediante la realización periódica de auditorías (8).

Como ha expresado recientemente el presidente del BCA, “se puede afirmar, sin el más 
mínimo temor a exagerar, que la configuración del BCA, cabeza de un grupo financiero de 
entidad nacional, hace difícil la comparación entre lo que esta institución era al comienzo 
y al final del ejercicio económico de 1984. Este acontecimiento y la consiguiente adapta
ción a las nuevas funciones influyen en la actividad del banco de forma determinante y se 
corresponde con una decisión estratégica que cambia el futuro de la entidad” (9).

Como veremos además a continuación, el BCA ha tenido una preocupación constante 
por ofrecer financiación a la agricultura, para así hacer frente a las pérdidas ocasionadas 
por los factores meteorológicos, entre otros fines.

V. 9.3.2. Objetivos de los créditos excepcionales del BCA
En el Cuadro IX. 1. se recogen por finalidades los créditos concebidos por el Banco de Cré

dito Agrícola desde 1970 hasta 1984.
De su contenido se observa la importancia que tradicionalmente tenían las provisio

nes a las entidades que colaboran con el Banco de Crédito Agrícola en la concesión de 
estos créditos. De éstas destacan, por encima de todas, las Cajas de Ahorros, con cifras, 
para los años que poseemos datos, que superan los de otras entidades. En segundo lugar, 
aparecen las Cajas Rurales, siempre con provisiones inferiores excepto para el año 1973 y 
en lo que se refiere al capítulo de damnificados, que incluye créditos concedidos por muy 
diversas razones: heladas en la zona de la Mancha y en Murcia, sequía en la zona canaria, 
heladas en Almería y distintos damnificados en provincias españolas (Cataluña, Gra
nada, Almería y Murcia) (10).

Las otras entidades colaboradoras ya tienen una importancia menor, participando la 
banca privada en mayor número de ocasiones que “otros organismos oficiales”, pero 
siendo el volumen de éstos mayor que el de aquélla.

En los años 1982, 1983 y 1984 aparece la partida créditos excepcionales que, se corres
ponde con las inundaciones sufridas a finales de 1982 y 1983 en la Comunidad Autónoma 
Valenciana y el País Vasco principalmente.

Un mayor desglose del propio Cuadro IX. 1. se realiza en el Cuadro IX.2., en el que 
hemos recogido por entidades colaboradoras los motivos de los créditos más detallada
mente. Como en el cuadro anterior, dicho desglose lo hemos efectuado, en la medida que 
nos ha sido posible, mediante la información que aparece en las Memorias del BCA; des
taquemos que a partir de 1974 no hemos podido recogerlas provisiones a los distintos gru
pos de entidades colaboradoras ya que no vienen desglosadas en aquéllas, debiendo 
limitarnos a distinguir entre la cifra global a estas entidades y los créditos excepcio
nales directos.

Si consideramos en primer lugar el año 1971, y de modo breve, observamos la mayor 
importancia relativa, ya constatada en el Cuadro IX. 1. como entidades colaboradoras del 
BCA de las Cajas de Ahorros, y dentro de ellas destacan a su vez los créditos concedidos

(8) Para una mayor información cuantitativa sobre este grupo véase el "Boletín Estadístico”, del Grupo Asociado 
Banco de Crédito Agrícola-Cajas Rurales.

(9) Vid. la Carta del presidente del BCA en la "Memoria del Crédito Agrícola 1984”, op. cit., pág. 6.
(10) A partir del año 1974 no hemos podido sin embargo obtener un desglose de las provisiones entre las distintas 

entidades colaboradoras, porque no aparece en las correspondientes Memorias anuales del BCA. Tampoco figuran 
en éstas, a partir de ese ejercicio, los fenómenos meteorológicos que ocasionaron concretamente estos créditos. No 
obstante, en nuestro epígrafe anterior 10.2, nos hemos referido a las principales disposiciones legales aprobadas en 
los últimos años en este ámbito.
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por la sequía de 1970, que, junto a las heladas que afectaron a los cítricos y que obligaron a 
conceder créditos por 565,479 millones de pesetas, y la ayuda a la ganadería como conse
cuencia de la ya mencionada sequía con 429,956 millones constituyeron la base de los cré
ditos concedidos por circunstancias meteorológicas.

No obstante, tampoco es desdeñable la cifra incluida dentro de los “créditos de emer
gencia”, otorgados por tres grupos de instituciones que recogemos en el cuadro (Cajas de 
Ahorros, Cajas Rurales y Bancos), que alcanzó el importe global de 713,830 millones, la 
cual constata su gran importancia dentro de los créditos provocados por factores meteoro
lógicos en 1971, cuyo importe global sobrepasó los 2.394 millones de pesetas.

Por otro lado, si consideramos no únicamente los créditos concedidos en ese año, sino 
también los totales de intereses y amortizaciones, la cifra total para 1971 sobrepasa los 
2.450 millones de pesetas.

A diferencia de 1971, en el año 1972 aparece la partida denominada “Heladas Alme
ría”, que hace referencia a los daños sufridos en las cosechas por las condiciones meteoro
lógicas en esa provincia y que para ese año tiene una escasa relevancia, al significar 
únicamente 12,155 millones de pesetas.

En el año 1973 se observa la gran importancia del crédito de las Cajas Rurales a los 
Damnificados de Almería, Granada y Murcia, con 727 millones de pesetas. Las otras 
cifras ya se encuentran más distantes de ésta, aunque podemos destacar, en cualquier 
caso, los créditos por las heladas ya citadas, que se produjeron en el sureste español y 
aquellas que afectaron a los críticos en el año 1971. El resto de las partidas ya tienen 
menor importancia, destacándose nuevamente los créditos de emergencia, los cuales 
ascendieron a 265,297 millones para el conjunto de las tres instituciones.

Como ya hemos dicho, el problema se plantea a partir de 1974, año en que en las 
Memorias del BCA no se recoge el desglose de las partidas entre las distintas entidades 
colaboradoras, sino que aparecen estas partidas agrupadas en la denominada “Colabora
doras” con lo que ésta incluye tanto provisiones a entidades colaboradoras por motivos 
meteorológicos como por motivos distintos a éstos. Por tanto, esta partida ha de interpre
tarse con grandes precauciones y siempre haciendo hincapié en la anterior aprecia
ción.

Por otro lado, para los años 1974,1975 y 1976 aparecen siempre las partidas de damnifi
cados de Cataluña y de Almería, Granada y Murcia, con una evolución muy similar cada 
una de ellas para este período considerado.

Para el año 1984, que es el año siguiente a 1976 para el que poseemos datos, aparecen 
los créditos concedidos sobre todo por las inundaciones producidas en el Levante y Cata
luña y que obligaron a conceder créditos ese año por 16.660,5 millones de pesetas.

También en este año aparecen los créditos por inundaciones en Vizcaya concedidos a 
través de las Cajas Rurales (7 millones de pesetas aproximadamente), y también la partida 
daminificados de Almería, Granada y Murcia, que si bien no se conceden créditos ese año 
sí exitían dos mil pesetas de intereses y comisiones vencidas.

Para intentar de alguna forma subsanar la falta de desglose que tenemos para los años 
siguientes a 1973, lo que hacemos es recoger en el Cuadro IX.3. los saldos de las cuentas de 
crédito a partir de 1972.

En este Cuadro, suficientemente ilustrativo, observamos a lo largo del período la impor
tancia de las provisiones a las Cajas Rurales y Cajas de Ahorros, para hacer frente a los 
créditos y a las ayudas por los daños causados por los factores meteorológicos. Por el con
trario, destaca el papel marginal de las provisiones a las entidades bancarias, así 
como al SENPA.

Básicamente, y haciendo referencia a los fines que persiguen los créditos por motivos 
meteorológicos, destacamos los créditos de emergencia que aparecen para todo el período 
considerado excepto 1983 y 1984, así como la ayuda a los ganaderos por la sequía que, si 
bien con menor importancia que los anteriores, tienen para algunos años cuantías rele
vantes (casos de 1976 y 1977).

En los últimos años, en concreto a partir de 1982 destacan las cifras alcanzadas por las 
ya mencionadas inundaciones del Norte y del Levante español, con cantidades para 1984 
que superan los 16.800 millones de pesetas.

Para los ejercicios de 1983 y 1984 no tenemos, sin embargo, un desglose similar a los
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conseguidos para los anteriores años, con lo cual hemos recogido simplemente en sus 
columnas la información de la que disponemos a través de las Memorias del Banco de 
Crédito Agrícola.

En el Cuadro IX.4., por último, recogemos la concesión, anulación y formalización de 
los créditos excepcionales por motivos meteorológicos y/o climáticos a partir de 1976, con 
un paréntesis en los años 1979 y 1980. En el primero de ellos porque, como especificamos 
en el propio cuadro, no tenemos desglose, aunque sí tenemos el volumen total de créditos, 
divididos en 2.068 millones de pesetas para atender los “daños de origen climatológico en 
1978” y en 222,4 millones para paliar las pérdidas ocasionadas por los temporales en Gali
cia durante 1978.

En líneas generales, el cuadro nos confirma el importante papel que juegan en la con
cesión de estos créditos las llamadas entidades colaboradoras: Cajas Rurales y Cajas de 
Ahorros. En volumen de créditos la importancia de estas últimas es mayor, para cual
quiera de los años comprendidos en el cuadro.

Para el período considerado, con la excepción ya citada del ejercicio de 1980, el volu
men total de concesiones de créditos netos de anulaciones fue de 31.701 millones de pese
tas (11).

V. 9.4. El Banco Hipotecario de España y los créditos oficiales 
excepcionales

El Banco Hipotecario de España surgió en el año 1872, constituyendo la primera enti
dad de Crédito Oficial por su fecha de aparición. Su fundación se realizó por el Banco de 
París y el de los Países Bajos, con el objetivo de conceder préstamos con garantía hipoteca
ria de bienes inmuebles a las sociedades, para el fomento de la agricultura, industria, 
minería o edificación y también a las Corporaciones Locales y al Tesoro (12).

La actividad fundamental del Banco Hipotecario de España se centra, en la actuali
dad, en la financiación de la construcción de viviendas de protección oficial, que supusie
ron para 1984, el 89,6 % del total de sus concesiones de créditos, porcentaje que es muy 
similar al de 1983 (13).

Como hecho notable en los últimos años de este banco es destacable su fusión con el 
Banco de Crédito a la Construcción, desempeñando el Banco Hipotecario de España sus 
funciones, excepto lo que se refiere a la construcción naval, que las realiza el Banco de 
Crédito Industrial.

En línea con lo ya realizado para el caso el Banco de Crédito Agrícola vamos ahora a 
determinar la participación del Banco Hipotecario de España en los créditos oficiales 
excepcionales concedidos en nuestro país, en los últimos años. Para ello, elaboramos el 
Cuadro IX.5. que recoge ef desarrollo de las cuentas de estos créditos.

(11) A continuación vamos a dar el concepto preciso de los términos que hemos venido utilizando, y que utilizare
mos a lo largo del capítulo:

1. A utorizaciones de créditos: Son acordadas por el Gobierno o el Ministerio de Economía y Hacienda y distri
buidos por el ICO. Estuvieron vigentes hasta el 1 de abril de 1984 en que se suprimieron.

2. Concesiones de créditos: Acuerdos de los órganos Ejecutivos de las Entidades Oficiales de Crédito resolvién
dose favorablemente una solicitud de crédito dentro de los límites de las autorizaciones. A partir del 1 de marzo de 
1984 las concesiones sólo estarán limitadas, en principio, por los recursos de que dispongan las entidades para hacer 

frente al pago de compromisos que de los mismos se derivan.
3. Formalizaciones de crédito: Es la contratación legal de un préstamo. En el momento de la formación se con

tabiliza el importe correspondiente mediante cargo en la "cuenta de créditos "y abono en la de "créditos no dispues
tos". Los pagos se hacen pues con cargo a la cuenta de "créditos no dispuestos".

4. Dotaciones: Son los fondos entregados por el ICO a las distintas Entidades Oficiales de Crédito.
(12) Vid. F. Sáez Fernández: "El crédito oficial en el sistema financiero español". Instituto de Estudios Económi

cos, Madrid, 1975, pág. 27y también L. Rodríguez Saiz, J. A. Parejo Gámir, J. Martín Pliego y G. López Díaz "La 
distribución provincial del crédito en España”. Set Ediciones. Madrid, 1981.

(13) Vid. "Memoria del Banco Hipotecario de España 1984". Madrid 1985, pág. 9.
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En este cuadro observamos que para los últimos cinco años las partidas por créditos 
excepcionales han sido las mimas (14), si bien en los tres últimos se añaden créditos excep
cionales para hacer frente a las inundaciones que ocurrieron en el Levante y en el Norte 
español (15).

Sin duda alguna, y debido a la gran relevancia de estas inundaciones, los años con 
mayores concesiones de créditos de este tipo fueron los de 1983 y 1984. Para el primero de 
ellos el volumen asciende a 8.900,6 millones de pesetas, de los cuales el 83 %, es decir, 7.386 
millones, corresponden a las inundaciones acaecidas en la Comunidad Valenciana.

Cuadro IX.6

DISTRIBUCION DE LOS SALDOS DE LA CUENTA DE CREDITOS 
EXCEPCIONALES DEL BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 

POR PROVINCIAS 
(Millones de pesetas)

Comunidades autónomas o provincias 1980 1981 1982 1983 1984

Andalucía
Almería 11 18 28 23 17
Cádiz 5 4 36
Córdoba 1 1
Granada 14 24 37 33 23
Huelva — 14
Jaén 2 2 2
Málaga 27 27 28
Sevilla 8 8 57

Aragón
Huesca 99 135
Teruel —
Zaragoza 6 10 10

Asturias
Oviedo 1 1

Baleares 4 — —

Canarias
Las Palmas 597 597 584
Tenerife 66 65 58

Castilla-León
Avila
Burgos
León
Patencia
Salamanca
Segovia
Soria 5 6

(14) También, dentro de los créditos excepcionales, el Banco Hipotecario de España ha concedido créditos a tra
vés de la partida 'Evacuados de! Sahara "que en algunos años suponen cifras importantes, pero no entran dentro 
del ámbito de nuestro estudio y por eso no las hemos incluido.

(15) Vid. nuestro próximo capítulo para un análisis detallado de sus efectos.
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Melilla

Comunidades autónomas o provincias 1980 1981 1982 1983 1984

Valladolid
Zamora

Castilla-La Mancha
Albacete 102 109
Cuenca — —
Ciudad Real 3 3 3
Guadalajara
Toledo

Cataluña
Barce.ona 10 36 164 234
Gerona 101 119
Lérida 26 938 1.088
Tarragona 11 16

Extremadura
Cáceres
Badajoz

Galicia
La Coruña ■ 13 14 13
Lugo 1
Orense
Pontevedra 7 7 8

La Rioja

Madrid 63 61 65

Murcia 13 24 72 482 470

Navarra 3 2

Santander 1

País Valenciano
Alicante 6 353 391
Castellón 5 5
Valencia 207 6.520 6.895

País Vasco
Alava
Guipúzcoa 6 5 8
Vizcaya 89 109 105 95 79

Ceuta

Fuente: Memorias del Banco Hipotecario de España.
1 La distribución provincial se refiere a la cuenta de «Créditos» sin deducción de «Créditos no dispuestos», ni adición 
de «Amortización e intereses vencidos».

Ajustes — 4

Sin clasificar1 72 28

Total 199 185 1.328 9.740 10.598
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En 1984 por su parte los créditos excepcionales por factores meteorológicos se elevaron 
a 9.726,8 millones, de los cuales nuevamente la mayor proporción (el 81,2 %) correspondie
ron a los damnificados de la Comunidad Valenciana.

El desarrollo de las cuentas de estos créditos en el período 1980-82, por último, nos 
muestra cifras de mucha menor importancia relativa, como se puede comprobar en ese 
mismo cuadro.

Las diferentes partidas de créditos excepcionales aparecen desglosadas por provincias 
y comunidades autónomas en el Cuadro IX.6. y por tipos de interés en el Cuadro IX.7.

En el primero de estos cuadros observamos en primer lugar que, invariablemente a lo 
largo del período considerado, han aumentado estos créditos. Por lo general además en 
todo el quinquenio se han visto beneficiadas, aunque en distintas medida, todas las 
Comunidades por estos créditos salvo excepciones, como Extremadura, La Rioja y Ceuta 
y Melilla. No obstante, otras Comunidades con muchas provincias y de gran extensión tie
nen una participación en ellos mínima, como es el caso de la Comunidad de Castilla- 
León, que para el período considerado sólo disfrutó de 5 millones en 1982 y de 6 en 1983, 
siempre para la provincia de Soria.

Si tuviésemos que resaltar alguna Comunidad Autónoma, destacaríamos sin duda por 
el volumen de créditos excepcionales el País Valenciano, con 7.291 millones de pesetas 
para 1984. A continuación, Cataluña con 1.457 millones, Murcia con 570 millones y Cana
rias con 642 millones. Podemos destacar también Andalucía con cifras modestas para el 
último año pero en la que participan todas sus provincias.

En cuanto a la distribución de los créditos excepcionales por tipos de interés, que reco
gemos en el Cuadro IX.7., se observa que el mayor porcentaje se sitúa en la banda del 7,00 
al 7,24 %. En algunos casos también se sitúa, y como máximo, en la banda del 8,00 al 8,24 %. 
El límite inferior se encuentra en los 53 millones que se concedieron entre el 4,25% y el 4,49% 
en el año 1983. Exceptuando éstos, el límite inferior se encuentra entre el 4,75 y 4-99% 
para el quinquenio considerado. Por tanto, aparecen para este período y para esta entidad 
oficial de créditos, dos topes, uno inferior entre el 4,75 y el 4,99 % superado en un solo caso, 
y uno superior situado entre el 8,00 y el 8,24 %. Estos niveles ponen sin duda de manifiesto 
la subvención de intereses que viene existiendo tradicionalmente en la concesión de estos 
créditos en nuestro país.

En el Cuadro IX.8., por último, recogemos, al igual que hicimos para el Banco de Cré
dito Agrícola, la concesión, anulación y formalización de los créditos excepcionales con
cedidos por el Banco Hipotecario de España a partir de 1978 y hasta 1984.

En conjunto, las concesiones netas ascienden a 8.928 millones de pesetas que, como 
observamos en el cuadro, la mayoría corresponden al año 1983 (8.214 millones), las cuales 
se formalizaron en su totalidad ese mismo año, así como las pendientes del año 
anterior.

V. 9.5. Créditos excepcionales por causas meteorológicas 
del Banco de Crédito a la Construcción

El Banco de Crédito a la Construcción tuvo su origen como es sabido en el Instituto de 
Crédito para la Reconstrucción Nacional que, como su nombre indica, tenía como princi
pal misión ayudar en las tareas de la Reconstrucción Nacional como consecuencia de los 
daños producidos por la guerra civil en nuestro país. Este Instituto no desapareció hasta la 
Ley de Bases de 1962, la cual creó el Banco de Crédito a la Construcción, que ha desarro
llado su función durante 20 años, pues en 1982, como ya se ha dicho (16), desapareció al ser 
absorbido por el Banco Hipotecario de España, excepto sus competencias respecto al sec
tor naval, que pasaron a formar parte de las del Banco de Crédito Industrial.

(16) En nuestro epígrafe anterior.
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Cuadro IX.7

DISTRIBUCION DE LOS SALDOS DE CREDITOS EXCEPCIONALES 
DEL BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA POR TIPOS DE INTERES 

(Millones de pesetas)

Fuente: Memorias del Banco Hipotecario de España.

Tipos de intereses 1980 1981 1982 1983 1984

0,00 2,99

3,00 3,99
4,00 4,24
4,25 4,49 53
4,50 4,74
4,75 4,99 39 66 133 53 75

5,00 5,24
5,25 5,49
5,50 5,74 10 26 26
5,75 5,99

6,00 6,24
6,25 6,49
6,50 6,74
6,75 6,99

7,00 7,24 1.064 9.513 10.418
7,25 7,49
7,50 7,74
7,75 7,99

8,00 8,24 89 109 105 95 80
8,25 8,49
8,50 8,74
8,75 8,99

9,00 9,24
9,25 9,49
9,50 9,74
9,75 9,99

10,00 10,24
10,25 10,49
10,50 10,74
10,75 10,99

Sin clasificar 72 25

Totales 200 185 1.328 9.740 10.598
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La importancia del Banco de Crédito a la Construcción en la concesión de créditos 
excepcionales es pequeña sin duda, como puede observarse a partir del contenido de los 
cuadros siguientes, si bien no podemos olvidar que ha sido tras su desaparición cuando 
han ocurrido en España dos graves desastres meteorológicos, como fueron las inundacio
nes en las Comunidades Autónomas Valenciana y Murciana y en el País Vasco y Norte de 
España, que han supuesto la mayor parte de los créditos excepcionales concedidos por los 
Bancos Oficiales españoles, si exceptuamos el Banco de Crédito Agrícola, como hemos 
visto hasta ahora.

Al igual que hicimos para el Banco Hipotecario de España, en el Cuadro IX.9. hemos 
recogido el desarrollo de la cuenta de créditos excepcionales por motivos meteorológicos 
remontándonos hasta 1978 y, por tanto, ofreciendo una visión de cuatro años, hasta su ya 
mencionada desaparición. En este período estaban vigentes créditos de este tipo para tres 
grupos de damnificados: los de Cataluña, Sureste y Vizcaya.

Este cuadro es significativo de lo que hemos dicho, porque en ninguno de los ejercicios 
considerados los totales de las cuentas de los créditos excepcionales superaron los 175 
millones de pesetas. Así, por ejemplo, y para el año 1978, esta partida supuso 163 millones, 
correspondiendo el 83,4 % (es decir, 136 millones) a los damnificados del Sureste, que 
constituyen los más beneficiados por estos créditos a lo largo de este período cua
trienal.

En el año 1979, y en los sucesivos, disminuyen estas cuentas de créditos, a razón aproxi
madamente de 20 millones anuales, situándose para el último de ellos en 107 millones, de 
los cuales 89 correspondieron a los damnificados del Sureste, 16 millones a los damnifica
dos de Cataluña y 2 millones para los de Vizcaya, cifra que se mantiene para todo el 
período contemplado.

Siguiendo nuevamente la línea argumental usada en el caso del Banco Hipotecario de 
España, en el Cuadro IX. 10. se recoge por provincias la distribución de estos créditos 
excepcionales. El cuadro es también suficientemente claro, haciendo innecesaria cual
quier explicación adicional, pues observamos que la totalidad de los saldos de las cuentas 
de créditos se distribuyen en cinco provincias: Almería, Granada, Barcelona, Murcia y 
Vizcaya. De todas ellas sobresale por cuenta de sus saldos, la provincia de Murcia, seguida 
de Barcelona y Granada.

Por otro lado, el Cuadro IX.11. recoge la distribución de los saldos por tipos de interés, 
situándose éstos, al igual que ocurría en el Banco Hipotecario de España, según vimos, 
entre las bandas del 4,75-4,99 % como mínimo y 8,00-8,24 % como máximo, correspon
diendo ésta a los créditos a los damnificados en la provincia de Vizcaya.

Por último, en el Cuadro IX. 12. se recoge la concesión, anulación y formalización de 
estos créditos. En el mismo observamos la marginal importancia del Banco de Crédito a la 
Construcción en el período considerado, puesto que su cifra de formalizaciones sólo es de 
2 millones de pesetas debido a que algunas de las concesiones fueron anuladas bien en el 
mismo año o bien en años sucesivos.

V. 9.6. El Banco de Crédito Local

El papel de este Banco en los créditos excepcionales concedidos por causa de los efec
tos de los factores meteorológicos es de mínima importancia puesto que, como se observa 
a partir del Cuadro IX.13., que recoge los saldos de la cuentas de crédito excepcionales 
para los ejercicios 1982 y 1983, estos saldos fueron nulos. Esta mínima importancia tam
bién se constata por el hecho de que en la Memorias de años anteriores de este Banco no 
aparecen tampoco créditos excepcionales, al menos desglosados (lo que constituye una 
exigencia, como hemos visto al inicio del capítulo, de la Ley de 17 de junio de 1971 sobre 
reordenación y régimen del Crédito Oficial en su artículo 37).

Según el mismo cuadro IX.13., los saldos de dichos créditos para el año 1984 eran para 
las inundaciones del Levante español en 1982 de 983,37 millones y de 94,09 millones de 
pesetas para las inundaciones de 1983 en la zona norte de España.

Como este cuadro recoge únicamente la información de los saldos a 31 de diciembre
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Cuadro IX. 10

CUENTA DE CREDITOS EXCEPCIONALES DEL B.C.C., DISTRIBUCION 
PROVINCIAL DE LOS SALDOS 

(Millones de pesetas)

Regiones y provincias 1978 1979 1980 1981

Andalucía
Almería 21 20 17 14
Cádiz 
Córdoba 
Granada 
Huelva 
Jaén 
Málaga 
Sevilla

25 22 19 17

Aragón
Huesca
Teruel 
Zaragoza

Asturias

Baleares
Canarias

Las Palmas
Tenerife

Castilla la Nueva
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Madrid 
Toledo

Castilla la Vieja 
Avila 
Burgos 
Logroño 
Palencia 
Santander 
Soria 
Segovia 
Valladolid

Cataluña 
Barcelona 
Gerona 
Lérida 
Tarragona

25 21 18 16

Extremadura 
Badajoz 
Cáceres
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Regiones y provincias 1978 1979 1980 1981

Galicia
La Coruña
Lugo 
Orense 
Pontevedra

León
León
Zamora
Salamanca

Murcia
Albacete
Murcia 90 82 69 58

Navarra

Valencia
Alicante
Castellón
Valencia

Vascongadas 
Alava 
Guipúzcoa 
Vizcaya 2 2 2 2

Ceuta

Melilla

No clasificadas

Total 163 147 125 107

Fuente: Memorias del Banco de Crédito a la Construcción.
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Cuadro IX. 11

11,00 o más

CUENTA DE CREDITOS EXCEPCIONALES DEL B.C.C., 
DISTRIBUCION POR TIPOS DE INTERES

Tanto por ciento 1978 1979 1980 1981

0,00 2,99

3,00 3,99

4,00
4,25
4,50
4,75

4,24
4,49
4,74
4,99 135 123 105 88

5,00
5,25
5,50
5,75

5,24 1 1 1
5,49 ’
5,74 25 21 17 17
5,99

6,00
6,25
6,50
6,75

6,24
6,49
6,74
6,99

7,00
7,25
7,50
7,75

7,24
7,49
7,74
7,99

8,00
8,25
8,50
8,75

8,24 2 2 2 1
8,49
8,74
8,99

9,00
9,25
9,50
9,75

9,24
9,49
9,74
9,99

10,00
10,25
10,50
10,75

10,24
10,49
10,74
10,99

Fuente: Memorias del Banco de Crédito a la Construcción.

Totales 163 147 125 106
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de los años contemplados, podemos, para suministrar una mayor información, desglosar 
el saldo de 1984. pa ra conocer su procedencia, por un lado, lo cual recogemos en el Cuadro 
IX. 14., y por otro, para conocer su destino entre las distintas provincias españolas, lo cual 
recogemos en el Cuadro IX. 15.

En el contenido de este último destaca la importancia en la totalidad de los saldos de 
los créditos por inundaciones, de los de la Comunidad Autónoma de Cataluña con 624,81 
millones de pesetas, que significan el 58 %. Le siguen en importancia los 164,95 millones 
del País Valenciano, de los cuales 120,50 corresponden a la provincia de Valencia, y los 
140,36 millones de pesetas de Murcia.

De menor importancia son los saldos de los créditos en Cantabria (70,72 millones), Ali
cante (44,45 millones) y Huesca, Burgos y Albacete con, respectivamente, 33,65, 23,37 y 
19,60 millones. La suma de todos los saldos ofrece la cifra de 1.077,46 millones.

Los tipos de interés de todos estos créditos están situados en la banda del 14,00% 
al 14,49 %.

Los 1.077,46 millones de los créditos excepcionales podemos desglosarlos, nueva
mente, esta vez por entidades prestarías. Esta información aparece recogida en el Cua
dro IX. 16.

Cuadro IX. 13

CUENTA DE CREDITOS EXCEPCIONALES DEL B. C. L. 
(Millones de pesetas)

Créditos excepcionales

Saldos al 31 de diciembre

1982 1983 1984

Inundaciones 1982
Inundaciones 1983

— — 983,37
— — 94,09

Fuente: Memorias del Banco de Crédito Local.

Cuadro IX. 14

DESARROLLO DE LA CUENTA DE CREDITOS EXCEPCIONALES DEL B.C.L. 
(Millones de pesetas 1984)

1984 Créditos
1

*

Créditos 
no dis
puestos 

2

Créditos 
dis

puestos 
3=1-2

Amorti
zaciones 
vencidas

4

Intere
ses y 

comisio
nes ven

cidas
5

Total in
tereses y 
amorti
zaciones 
vencidas 
6=4+5

Total 
7=3+6

Largo plano
Inundaciones 1982 2.269,65 1.290,06 979,59 — 3,78 3,78 983,37
Inundaciones 1983 286,80 192,82 93,98 — 0,11 0,11 94,09

Fuente: Memoria Banco de Crédito Local.
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Cuadro IX. 15

DISTRIBUCION PROVINCIAL DE LOS SALDOS DE LOS CREDITOS 
EXCEPCIONALES DEL B.C.L. A 31-XII-1984

Fuente: Memoria del Banco de Crédito Local.

Comunidades autónomas y provincias 1984 Comunidades autónomas y provincias 1984

Andalucía
Almería 
Cádiz
Córdoba

Soria
Valladolid
Zamora

CataluñaGranada
Huelva Barcelona 31,12

Jaén Gerona 234,51

Málaga Lérida 359,18

Sevilla Tarragona

Aragón Extremadura

Huesca 33,65 Cáceres

Teruel Badajoz

Zaragoza Galicia

Asturias La Coruña
Lugo

Baleares Orense
Pontevedra

Canarias
Las Palmas
Santa Cruz de Tenerife

Madrid

Murcia 140,36
Cantabria 70,72

Navarra
Castilla-La Mancha

Albacete 19,60 País Valenciano

Ciudad Real Alicante 44,45

Cuenca Castellón

Guadalajara Valencia 120,50

Toledo País Vasco

Castilla-León Alava

Avila Guipúzcoa

Burgos 23,37 Vizcaya

León
Falencia

La Rioja

Total 1.077,46Salamanca
Segovia
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Cuadro IX. 16

CUENTA DE CREDITOS EXCEPCIONALES DEL B. C. L. 
DISTRIBUCION POR ENTIDADES PRESTATARIAS (1984)

Créditos excepcionales Ayuntamientos Diputaciones 
y Cabildos

Mancomunidades
otros

Total

Inundaciones 759,64 248,48 69,34

Fuente: Memoria del Banco de Crédito Local.

Una vez determinados los saldos de los créditos excepcionales, los cuadros siguientes 
nos ofrecen estos créditos en función, en primer lugar, de su concesión, anulación y formu
lación, en segundo lugar, de la distribución de sus formalizaciones por provincias; en ter
cer lugar, por entidades prestatarias y, en último lugar, por cuantías.

La concesión, anulación y formulación de créditos aparece en el Cuadro IX. 17. Según 
dicho cuadro, para las inundaciones las concesiones brutas fueron 3.080,05 millones de 
pesetas, las anulaciones 13,25 millones, y las concesiones netas la diferencia entre ambas 
(1.209,8 millones). Las formalizaciones ascendieron a 2.187,7 millones.

El Cuadro IX. 18. ofrece dichas formalizaciones distribuidas por provincias. No nece
sita su contenido mayor explicación, destacando, en todo caso, los 1.002,26 millones de 
Cataluña (506,13 millones de Lérida, 389,94 millones de Gerona y 106,19 millones de Bar
celona) y los 537,35 del País Valenciano.

El Cuadro IX. 19. recoge las formalizaciones por entidades prestatarias, poniendo de 
manifiesto la gran importancia como prestatario de los Ayuntamientos (1.762,42 millones 
de pesetas), lo que supone el 80,5 % del total de los créditos formalizados. Las Diputacio
nes y los Cabildos, con 398,21 millones, ocupan el último con escasamente 27 mi
llones.

Por último, el Cuadro IX.20. recoge la distribución de los créditos excepcionales for
malizados por cuantías. En este cuadro se observa que la mayor parte de los mismos se 
sitúan entre los 10 y los 50 millones de pesetas, que en número de 28 suponen 601,5 millo
nes. No obstante, esta cantidad es superada por los 944,79 millones del tramo “más de 100 
hasta 500 millones” pero representado únicamente por 5 formalizaciones.

Cuadro IX.17

CONCESION, ANULACION Y FORMALIZACION DE LOS CREDITOS 
EXCEPCIONALES DEL B.C.L. PARA EL AÑO 1984 

(Millones de pesetas)

Concesiones en el ejercicio

Año 1984 Créditos 
pendientes 
de forma
lizar en 
1° enero

Concesio
nes 

brutas

Anulacio
nes

Concesio
nes 

netas

Formali
zaciones 

en el 
ejercicio

Concesio
nes pen
dientes 

de forma
lizar en 
31 dic.

Excepcionales:
Inundaciones 1982 872,32 1.123,05 13,25 1.109,80 1.900,90 81,22
Inundaciones 1983 — 1.957,00 — 1.957,00 286,80 1.670,20

Fuente: Memoria del Banco de Crédito Local.
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Cuadro IX. 18

DISTRIBUCION PROVINCIAL DE LAS FORMALIZACIONES 
DE LOS CREDITOS EXCEPCIONALES DEL B.C.L. (1984)

Fuente: Memoria del Banco de Crédito Local.

Comunidades autónomas 
y provincias

Inundaciones Comunidades autónomas 
y provincias

Inundaciones

Andalucía 
Almería 
Cádiz 
Córdoba

Soria
Valladolid
Zamora

Granada 
Huelva 
Jaén 
Málaga 
Sevilla

Cataluña 
Barcelona 
Gerona 
Lérida 
Tarragona

106,19
389,94
506,13

Aragón 
Huesca 
Teruel 
Zaragoza

Extremadura 
Badajoz 
Cáceres

Asturias Galicia
La Coruña
LugoBaleares

Canarias
Las Palmas

Orense
Pontevedra

Santa Cruz de Tenerife Madrid

Cantabria 199,15 Murcia 145,20

Castilla-La Mancha 
Albacete 
Ciudad Real 
Cuenca 
Guadalajara 
Toledo

216,09
Navarra

País Valenciano
Alicante 
Castellón
Valencia

148,60

388,75

Castilla-León 
Avila 
Burgos 
León

42,24

País Vasco 
Alava 
Guipúzcoa 
Vizcaya

45,41

Palencia
Salamanca

La Rioja

Segovia Total 2.187,70
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Cuadro IX.19

DISTRIBUCION DE LAS FORMALIZACIONES DE LAS LINEAS DE CREDITOS 
EXCEPCIONALES DEL B.C.L. POR ENTIDADES PRESTARIAS

Fuente: Memoria del Banco de Crédito Local.

Ayuntamientos Diputaciones 
r Cabildos

Mancomunidades 
r otros

Total

Inundaciones 1982 1.501,24 372,59 27,07 1.900,90
Inundaciones 1983 261,18 25,62 — 286,80
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V. 9.7. El Banco de Crédito Industrial

Debido al nacimiento en 1917 de la “Ley de Protección de Industrias Nuevas y Desa
rrollo de las ya existentes”, en la que se establecía la forma en que se prestarían los auxilios 
y créditos a las mismas, bien directamente a través del Banco de España, bien a través de 
un Banco que obtuviera mediante concurso público la correspondiente autorización esta
tal, surgió en julio de 1920 el Banco de Crédito Industrial, cuyo objeto principal era la con
cesión de préstamos para la creación y ampliación de las industrias amparadas por dicha 
Ley o bien autorizadas expresamente por el Gobierno. Aunque con forma de Sociedad 
Anónima, el Banco obtenía parte de sus fondos (el equivalente al 80 por 100 de los crédi
tos) del Tesoro, que a su vez los recaudaba mediante la emisión de los llamados “Bonos 
para el Fomento de la Industria Nacional”.

La nacionalización del BCI se produjo con la Ley de Bases de 1962 y a partir de la Ley 
de 19 de junio de 1971, sobre Ordenación y Régimen del Crédito Oficial, el Crédito Social 
Pesquero, antigua Caja Central del Crédito Marítimo y Pesquero, quedaba configurado 
como una Entidad de Derecho Público, delegada del Banco de Crédito Industrial (17).

Como aparece en la Memoria del Banco de Crédito Industrial de 1984, este Banco 
combina en su actividad actual de financiación a la Industria, una doble función: la de 
agente financiero del Gobierno para lograr determinados objetivos de política industrial y 
la de banco industrial especializado en el medio y largo plazo.

Cuadro IX.21

CONCESIONES NETAS DE CREDITOS POR EL B. C. I. PARA COMBATIR 
LOS EFECTOS OCASIONADOS POR LOS FENOMENOS METEOROLOGICOS

Años Lineas de crédito

Concesiones netas 
de créditos

Núm. de 
préstamos

Importe 
( millones 
de pías.)

1964 Damnificados de Granada 10 4,1
1966 Damnificados de Chiclana 172 57,7
1971 Damnificados de Cataluña 36 86,6
1972 Damnificados de Cataluña 139 548,8
1973 Damnificados del Sureste 169 203,6
1974 Damnificados del Sureste 114 216,7
1977 Damnificados de Vizcaya 129 811,4
1981 Damnificados de Alava 32 2.886
1982 Damnificados de Alava 3 64
1982 Damnificados de Levante 490 1.106
1982 Damnificados de Cataluña y Huesca 92 658
1983 Damnificados del Levante, Cataluña y Huesca 666 7.887
1983 Damnificados del Norte 1.254 22.366
1984 Damnificados del Norte, Cataluña, Huesca y Levante 879 9.205

Fuente: Memorias del Banco de Crédito Industrial

(17) Véase L. Rodríguez Saiz, J Martín Pliego, J A. Parejo Gámiry G. López Díaz, ‘Distribución provincial del 
crédito en España”, op. cit. cap. II. El Crédito Social Pesquero sin embargo fue suprimido por la Ley 50/1984, 
pasando sus funciones al BCI.
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La importancia del BCI en la economía española viene determinada por el buen ritmo 
de crecimiento de sus cuentas de crédito, de alrededor del 9 por 100, frente al menor incre
mento logrado por el conjunto de las entidades financieras privadas. No obstante, este cre
cimiento aparece distorsionado por el excepcional incremento de su actividad en el año 
1984, como consecuencia de la atención prestada a los damnificados por las inunda
ciones.

A diferencia de la información que contienen las Memorias Anuales de los demás ban
cos oficiales, en la mayoría de las Memorias del Banco de Crédito Industrial no aparece 
un desglose adecuado para poder tratar con profundidad los préstamos concedidos por 
este Banco Oficial para hacer frente a los daños ocasionados por los distintos factores 
meteorológicos.

No obstante, hemos podido elaborar, tomando como fuentes dichas Memorias, el Cua
dro IX.21., que nos recoge el volumen total de concesiones netas realizadas por el BCI en 
los últimos años.

Como muestra este cuadro, la actividad del BCI en la concesión de créditos a los dam
nificados por las catástrofes meteorológicas ha sido importante en comparación con otros 
bancos oficiales ya tratados.

En efecto, a partir de su contenido se observa que desde 1964 hasta 1984 el volumen de 
concesiones netas de este tipo de préstamos por el Banco de Crédito Industrial alcanza un 
volumen total de 46.100,1 millones de pesetas, de los cuales casi la mitad se han concedido 
para paliar los daños ocasionados por las recientes inundaciones en el norte de España, en 
concreto 22.366 millones sólo en 1983.

A continuación figuran por orden de importancia las concesiones de créditos para los 
damnificados de Levante, Cataluña y Huesca que superan, para los tres últimos años del 
período (1982, 1983 y 1984), los 9.700 millones de pesetas.

Por lo tanto, podemos concluir que la concesión de créditos por el BCI para hacer 
frente a los daños ocasionados por la meteorología han aumentado de forma espectacular 
en los últimos años y han alcanzado cifras realmente relevantes.

V. 9.8. Conclusiones
A lo largo de este capítulo, hemos detallado en distintos cuadros y comentarios a los 

mismos, el papel de las Entidades Oficiales de Crédito españolas en la financiación de la 
reparación de los daños causados por los factores meteorológicos y/o climáticos en nues
tro país en los últimos años y también hemos dado un rápido repaso a la legislación sobre 
los créditos oficiales excepcionales por ellas concedidos.

Como rasgo destacado en esta legislación aparece, en primer lugar la subvención de 
intereses a la que están acogidos estos créditos, que hace que sólo una parte de esos intere
ses deba ser pagada por prestatarios, mientras que el resto es subvencionado por el Estado 
a través de sus Presupuestos.

Cabe destacar también, en segundo lugar, que en los últimos años los créditos de este 
tipo más importantes se han concedido para paliarlos daños provocados por las inunda
ciones producidas en el Levante y en el Norte español en 1982-83. Estas inundaciones 
(como se ve en el Cuadro IX.22.) han generado créditos por más de 56.000 millones de pese
tas, de los cuales a más de 3.000 millones tiene que hacer frente el Estado.

El Real Decreto 2434/1985 de 4 de diciembre regula precisamente las liquidaciones de 
las pérdidas producidas a las Entidades Oficiales de Crédito por estos créditos, así como 
las compensaciones por los diferenciales de los tipos de interés a favor del Instituto de Cré
dito Oficial.

Para la liquidación de las cantidades a pagar por el Estado se seguirán dos fór
mulas diferentes:

1. Las Entidades Oficiales de Crédito cada año abrirán una cuenta en la que se recojan 
los gastos ocasionados por la gestión de los créditos excepcionalés y las cantidades que tie
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nen la consideración de morosas o fallidas. La cifra resultante se abonará por el Estado 
con cargo a sus Presupuestos Generales.

2. Si en algún caso se produce la recuperación de algún crédito fallido, su saldo se 
contabilizará aparte y cubrirán las posibles pérdidas de otros ejercicios.

En estas liquidaciones se pueden producir diversos peligros los cuales se pretenden 
salvar con ciertas garantías. Entre ellos, supongamos que un crédito pasa a ser de dudoso 
cobro; entonces existe el peligro de que, al haber percibido la Entidad Oficial de Crédito su 
importe del Estado, se olvide de continuar intentando su recuperación. Para evitar este 
riesgo se obliga a los bancos oficiales a seguir procurando su cobro y, después, para evitar 
el cruce de las cifras, se deberán contabilizar estas operaciones aparte de la actividad nor
mal de la entidad.

En el Cuadro IX. 22. recogemos precisamente, por Entidades Oficiales de Crédito y en 
millones de pesetas, los créditos y las subvenciones del Estado para las inundaciones de 
1982 y 1983, con cargo a 1984.

Cuadro IX.22

Inundaciones 1982 Inundaciones 1983

Entidad Créditos Subvención Créditos Subvención

Banco de Crédito Agrícola 12.856 503 4.250 296
Banco de Crédito Industrial 11.226 449 25.724 1.723
Banco de Crédito Local 2.270 91 287 21

Totales 26.082 1.043 30.261 2.040

Fuente: Actualidad Económica, 9 de diciembre de 1985.

No obstante, la actuación de las Entidades Oficiales de Crédito, en cuanto a créditos 
excepcionales por causas meteorológicas, no concluye aquí, sino que, por el contrario, y 
como hemos visto en los epígrafes anteriores, actúan en otras líneas, como por ejemplo, en 
el caso del Banco de Crédito Agrícola la ayuda a la ganadería, a través sobre todo de las 
Cajas de Ahorros y de las Cajas Rurales.

El Banco de Crédito Agrícola constituye por su importancia cuantitativa, sin duda la 
principal Entidad Oficial en la concesión de créditos excepcionales por factores meteoro
lógicos, como ya se constata en el cuadro anterior, en cuanto a las inundaciones. Así, este 
Banco, durante el período 1976-1984 formalizó, para el conjunto de créditos excepcionales 
por motivos meteorológicos, 33.810,4 millones de pesetas, los cuales se reparten (como 
vimos en el Cuadro IX.4.) entre las inundaciones de 1982 y de 1983 (17.123 millones) y las 
sequías y heladas que se produjeron en el período considerado en nuestro país (16.687 
millones).

El papel del Banco Hipotecario de España en este ámbito es obviamente mucho menor 
que el del Banco de Crédito Agrícola, como lo demuestra el Cuadro 1X8., en el que recogía
mos también la concesión, anulación y formalización de sus créditos excepcionales por 
causas meteorológicas, puesto que la cuantía de los formalizados ascendió sólo a 8.776 
millones para el período comprendido entre 1978 y 1984, si bien para este último año, y 
como especificamos en dicho cuadro, no tenemos la cifra de formalizaciones, las cuales, 
en todo caso, alcanzarían la cifra de las concesiones netas de ese año, es decir, de 143 
millones de pesetas, con lo que si los añadimos a la cifra anterior significarían alrededor 
de 8.900 millones de pesetas, prácticamente una cuarta parte de las formalizaciones del 
Banco de Crédito Agrícola, en casi el mismo período (recuérdese que en éste considera
mos también 1976 y 1977).

711

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



De los 8.776 millones de pesetas, el 93,6% corresponde a las inundaciones de 1982 y de 
1983, es decir, 8.214 millones. El resto (571 millones) corresponde a damnificados de Cata
luña y Huesca.

Por su parte, la importancia del Banco de Crédito a la Construcción en los créditos 
excepcionales por factores meteorológicos concedidos en los últimos años en España es 
prácticamente nula, puejto que, para el período que se inicia en 1976 y concluye en 1981 
(ya que en 1982 es absorbido por el Banco Hipotecario de España) que recogemos en el 
Cuadro IX. 12., la cifra de formalizaciones de estos créditos es únicamente de dos millones 
de pesetas, correspondientes a Damnificados de Vizcaya y en 1978.

En cuanto al Banco de Crédito Local, el papel que juega en este tipo de créditos es rela
tivamente poco importante. El Cuadro IX. 17. ofrece las formalizaciones para el año 1984 
de los créditos excepcionales, apareciendo únicamente la partida de inundaciones, con lo 
que la cifra de ese año se eleva a 2.187,7 millones de pesetas, si bien quedan para el año 
1985 concesiones pendientes de formalizar por valor de 1.751,42 millones.

Como hemos puesto de manifiesto al referimos al Banco de Crédito Industrial, la 
importancia de los créditos concedidos por motivos meteorológicos por éste es grande, 
puesto que para los 4 últimos años considerados (es decir, a partir de 1981) la cifra de estos 
créditos alcanza los 44.172 millones de pesetas. De esta cifra unos 25.000 millones corres
ponden a créditos para paliar los efectbs producidos por las inundaciones en el norte de 
España, lo que sitúa a este Banco Oficial (18) en cabeza en cuanto a créditos para hacer 
frente a esas inundaciones.

Para concluir, hay que resaltar que todos los créditos concedidos por los bancos oficia
les para cubrir las pérdidas ocasionadas por factores meteorológicos constituyen un coste 
del “tiempo” en nuestro país, sufragado por el Estado o por los particulares, según quién 
haga frente a ellos; si bien estos créditos no cubren nada más que una parte del coste total 
causado por las inclemencias meteorológicas.

(18) Véase Cuadro IX.22.
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V. 10.1. Introducción

Todo el mundo conoce los graves daños que pueden ocasionar las inundaciones, y no 
hace falta remontarse muchos años atrás para observar sus importantes efectos económi
cos y de otro tipo sobre determinadas zonas de nuestro país. Ejemplos relevantes y recien
tes de estas consecuencias de los factores meteorológicos son las producidas en 1982 en la 
Comunidad Valenciana y en 1983 en la zona norte española y, sobre todo, en el País 
Vasco.

Se produce una inundación cuando una importante cantidad de agua desborda sus 
límites, ya sean naturales o artificiales, o cuando se acumula en zonas bajas. Este tipo de 
fenómenos suponen un reto para la meteorología y, para la climatología, pues es ésta, 
junto con la predicción del tiempo, la que juega un papel clave en la lucha contra las 
inundaciones.

Un problema adicional que plantean las inundaciones, como ocurre con muchas otras 
catástrofes, es el de las epidemias y la escasez de alimentos, que generan tan graves conse
cuencias, en algunos casos, como las propias inundaciones, sobre todo en países en los 
que la población vive a los niveles de subsistencia y un hecho extraordinario, como puede 
ser la inundación o un terremoto, deja graves huellas en la zona.

El exceso de agua que provoca una inundación puede tener su origen en precipitacio
nes excepcionalmente intensas o prolongadas, deshielos, mareas altas en zonas costeras, 
temporales marítimos, obstrucciones en el curso de un río, etc. No obstante, la importan
cia de una inundación, e incluso su misma existencia, depende de la orografía del terreno. 
Así, zonas bajas situadas cerca de los ríos son más propensas a ellas que aquellas otras que 
están situadas a altitudes mayores.

Por otra parte, esa importancia depende, además de la orografía, de que se dé o no la 
conjunción de determinados factores meteorológicos agravantes, como por ejemplo las 
lluvias intensas combinadas con el deshielo y, quizás, con un viento que eleve el nivel de 
las aguas en ciertos lugares creando fuerte oleaje (1).

Las consecuencias de las inundaciones pueden ser catastróficas, sobre todo para la 
agricultura, cuando se producen fuera de su estación normal, en aquellas zonas en que 
éstas son recurrentes. Pero también causan graves daños a la industria y al comercio de la 
zona afectada y, lo que es más dramático, sobre las personas (2).

Se utilizan distintos parámetros para predecir las inundaciones que, según cuáles sean 
sus causas, tendrán mayor o menor precisión. Así, el nivel de las aguas o la escorrentía son 
posibles causas de ellas que pueden predecirse con cierta precisión a partir de parámetros 
tales como la capa de nieve, la precipitación, la temperatura, la humedad del suelo y el cau
dal. Sin embargo, más difíciles de predecir son las inundaciones producidas por tempora
les tropicales, terremotos, corrimientos de tierras, e incluso, inundaciones repentinas 
provocadas por temporales convectivos (3).

Las consecuencias de las riadas dependen también de la existencia de bosques en la 
zona, puesto que éstos permiten disminuir la velocidad de las aguas y por tanto, reducir el 
nivel de la catástrofe; del tipo de vegetación, que debe variar según los lugares, pues las ori
llas de los ríos necesitarán especies arbóreas distintas de las de los montes, ya que son 
ambientes ecológicos diferentes y se repueblan con fines distintos. Unas, deberán dismi
nuirla velocidad de las corrientes y proteger los ribazos de los cauces, dividirán las aguas y 
reducirán su fuerza de arrastre; otras, manteniendo la cohesión del suelo en las laderas de 
los montes, evitarán la erosión, etcétera (4).

(1) Vid. "Predicción de inundaciones", de la entrevista con G. A. McKay en el "Boletín de la OMM", volumen 
34. enero 1985. págs. 41-44.

(2) Citemos como ejemplo en este sentido, las acaecidas en Bangladesh, en 1970, en las que perecieron 300.000 
personas, a causa de un ciclón tropical.

(3) Vid. "Predicción de las inundaciones", op. cit. págs. 42-43.
(4) Vid. Dupré Ollivier Midióle, "Los montes, su estado y política en la cuenca del Júcar. Papel hidrológico- 

forestar. "Cuadernos de Geografía", números 32 y 33, 1983, págs. 265-290.
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A continuación vamos a estudiar las graves consecuencias provocadas por las inunda
ciones en los últimos años en España, haciendo especial referencia a las producidas en la 
Comunidad Valenciana en 1982, en la zona norte española en 1983 y en los efectos del 
ciclón Hortensia a su paso por nuestro país en octubre de 1984, tratando siempre de apro
ximarnos a la cuantificación de sus efectos económicos.

Hay que tener en cuenta, en este sentido, que estas catástrofes meteorológicas no cons
tituyen excepciones, sino más bien eslabones de una larga cadena, constituida por los 
siguientes hechos más relevantes (5):

— En la noche del 13 al 14 de octubre de 1957, intensas lluvias torrenciales con un regis
tro oficial de 335 litros por metro cuadrado, inundaron un perímetro de 50 kilóme
tros cuadrados, incluida la ciudad de Valencia. Trescientos edificios quedaron 
destruidos, las cosechas perdidas, prácticamente destruidas las instalaciones eléc
tricas, y las víctimas fueron 86 personas muertas y cerca de 5.000 sin hogar.

— En la medianoche del 9 de enero de 1959 se rompió la presa del pantano de Ribade- 
lago (en la provincia de Zamora), que contenía 8 millones de metros cúbicos. La ola 
de agua y de fango, de más de 7 metros de altura, destruyó en 12 minutos el pueblo de 
Ribadelago, causando 145 muertos.

— El 28 de noviembre de 1961 se desbordó el Tamarguillo, inundando la ciudad de 
Sevilla, con más de 40.000 metros cúbicos de agua y fango. En algunos lugares de la 
ciudad el agua llegó a alcanzar 6 metros de altura.

— El 2 de enero de 1962 una nueva inundación en la antedicha provincia obligó a eva
cuar a unas 20.000 personas.

— El 25 de septiembre de 1962 una inundación asoló la provincia de Barcelona, intere
sando a las localidades de Tarrasa, Sabadell, Rubí, Molina del Rey, Sardañuela, 
Moneada, Prat del Llobregat y San Quirino de Tarrasa. Se registraron 600 
muertos.

— Octubre de 1970: ocho muertos en las inundaciones provocadas por las lluvias 
en Gerona.

— Septiembre de 1971: Barcelona y Gerona: mueren 17 personas en las inundaciones 
causadas por el desbordamiento de los ríos Ter, Besos y Llobregat. Los daños mate
riales se estimaron en cientos de millones de pesetas.
Octubre de 1971: se producen graves inundaciones en las provincias de Gerona, 

— Barcelona, Tarragona, Valencia y Alicante, con un balance de 10 muertos y unos 
500 millones de pérdidas materiales.

— Octubre de 1978: gravísimas riadas en Granada, Murcia y Almería, con un balance 
de más de 300 muertos e incalculables daños materiales.

— Julio de 1979: las lluvias provocan una fuerte riada que anegó la ciudad de Valdepe
ñas (Ciudad Real), con el balance de 22 muertos, medio centenar de heridos, 200 
casas destruidas, centenares de animales ahogados y 15.000 hectáreas de terreno 
arrasadas por el agua. Los daños materiales superaron los 1.500 millones de 
pesetas.

— Diciembre de 1980: graves inundaciones en el País Vasco, Santander, Asturias, 
León y norte de la provincia de Burgos, provocadas por las lluvias torrenciales caí
das ininterrumpidamente durante dos días. Cinco personas resultaron muertas. Se 
desbordaron varios ríos, diversas carreteras resultaron cortadas y se produjo el des
carrilamiento del tren que cubre la línea Bilbao-Palencia.

— Enero de 1981: importantes inundaciones en numerosos puntos del norte de 
España. A consecuencia del rápido deshielo se desbordaron los ríos Alegría y 
Santo Tomás.

(5) Vid. A. Fernández Díaz y J A. Parejo Gamir, ‘Aspectos económicos...", op. cit. págs. 189-190.
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V. 10.2. Las inundaciones en la Comunidad Autónoma 
Valenciana en 1982

V. 10.2.1. Introducción: Pérdidas totales

Aunque las inundaciones por lluvias torrenciales en la estación otoñal son frecuentes 
en toda la zona mediterránea, no siempre adquieren la envergadura alcanzada por las 
producidas por el río Júcar y sus afluentes en 1982.

Varios factores se dieron cita (6) para que se produjera una gran dimensión en la catás
trofe. El motor generador de todo el proceso fue el fuerte temporal de lluvias que se centró 
en la zona este de España en los días 19, 20 y 21 de octubre y que provocó el desborda
miento del río Júcar y de sus afluentes Cantabán, Escalona, Sallent y Albaida, por la dere
cha, y Gabriel y Magro por la izquierda. A este hecho hay que unirle la orografía del 
terreno, la elevada situación de la autopista del Mediterráneo (A-7), que impidió, por algu
nos lugares, que el agua tomase una dirección, y la obligó a discurrir por zonas que agran
daron el tamaño de la catástrofe y, sobre todo, el desbordamiento de la presa de Tous, 
debida al fallo del fluido eléctrico, que impidió elevar las compuertas del aliviadero y la 
imposibilidad de accionarlas a mano, lo cual hubiese disminuido la dimensión de la 
tragedia.

Los daños totales provocados por las inundaciones son, como es obvio, de muy difícil 
estimación, puesto que para su valoración, en muchos casos, se tuvo que recurrir a encues
tas entre los propios afectados en las que hay que tener una moderada confianza, puesto 
que se corre el riesgo de que las cifras estén infladas. Por otra parte, la estimación de la 
cuantía de los daños depende de quién haya realizado la valoración. Así, el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación cifra las pérdidas totales agrarias en 22.825 millones de 
pesetas, mientras que las Cámaras Agrarias valoran las pérdidas en 27.515 millones sola
mente para los cítricos. En lo que respecta al comercio y la industria las pérdidas totales se 
han valorado en 18.892,7 millones de pesetas por la Consellería de Industria y Comercio 
de la Generalidad Valenciana. Esto nos da una cifra aproximada de entre 42.000 millones 
para el conjunto de la agricultura, cabaña animal, comercio e industria, y 47.000 millones 
para cítricos, comercio e industria, según quién realice la valoración. No obstante, la cifra 
oficiosamente manejada de daños totales en el Levante español asciende a 300.000 millo
nes de pesetas aproximadamente, aunque como ya hemos dicho su fiabilidad sea dudosa, 
puesto que no parece haberse obtenido con el detenimiento y precisión necesarios (7).

V. 10.2.2. Impacto sobre el sector agrícola

Las zonas más afectadas por las inundaciones de octubre de 1982 fueron sin duda (8) 
las dos Riberas (Alta y Baja) puesto que recibieron directamente los efectos del desborda
miento de la presa de Tous.

El marcado carácter agrícola de ambas hace que fuera precisamente este sector uno de 
los que registraron mayores pérdidas, más importantes relativamente aún, debido al peso 
económico de estas Riberas en el conjunto de la economía valenciana.

También afectados de forma importante fueron los Valles de Ayora y Albaida, el Canal 
de Navarrés, la Costera y Requena, aunque, si bien, esta importancia fue menor que en la

(6) Vid. Juan Piqueras: "Crónica de la riada del Xúquer". "Cuadernos de Geografía" números 32-33,1983, págs. 
39-58.

(7) Vid. Andrés Fernández Díaz y José Alberto Parejo Gámir. "Efectos económicos...”, op. cit„ pág. 187.
(8) Vid. María Jesús Miranda Montero, "Consecuencias en el sector agrícola de las inundaciones sufridas por la 

cuenca del Xúquer en octubre y noviembre de 1982". "Cuadernos de Geografía" números 32-33, 1983, págs. 167
186.
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Ribera, puesto que el agua no alcanzó la misma altura que en ésta, ni permaneció tanto 
tiempo estancada; por lo tanto, no es extraño que las pérdidas, aunque importantes como 
ya hemos dicho, no lo sean tanto como en la Ribera.

Una vez determinadas las zonas principalmente afectadas por las inundaciones, 
vamos a realizar a continuación un análisis de los cultivos y producciones que sufrieron 
daños por las inundaciones.

a) Los cítricos: según las Cámaras Agrarias, los daños totales sufridos en los cítricos 
fueron como ya hemos dicho de 27.515 millones de pesetas. En el Cuadro X.I., se observan 
las pérdidas totales sufridas por los cítricos, desglosadas por municipios, incluyéndose los 
daños en las cosechas, en el arbolado y sobre las parcelas.

Cuadro X.l

PERDIDAS TOTALES EN CITRICOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 
POR LAS INUNDACIONES DE OCTUBRE DE 1982

Municipios Hanegadas Arboles Valor
(millones de pías.)

Sumarcarcer 1.614 56.490 1.006,529
Antella 3.404 158.210 751,6
Sellent 500 20.000 25
Cotes 1.375 69.500 '71,4
Cárcer 1.800 54.000 207
Alcántara 840 47.900 57
Gabarda 2.455 101.500 878
Vilanova 6.000 260.000 450
Senyera 1 150 0,3
Alberic 5.517 5.517 1.622
Massalavés 450 13.800 32,35
Pobla Llarga 1.051 32.045 92,435
Beneixida 1.637 49.110 166,865
Tous 230 8.200 155,25
Carcaixent 20.000 560.000 2.720
Alzira 31.000 930.000 10.600
Corbera 7.500 34.000 235,7
Guadassuar 3.792 s.d. 134
Fa vareta 1.586,8 4.000 58
Algemesí 15.521 157.464 2.591,909
Albalat 6.224 s.d. 276,44
Llaurí 2.300 90.280 290,44
Polinyá 10.392 199.920 902,22
Rióla 3.018,4 47.424 277,654
Sollana 2.306 s.d. 187
Sueca 10.000 10.500 755
Fortaleny 2.900 s.d. 10
Cutiera 18.135 s.d. 604,44
Tabernes 9.500 1.455.000 2.152
Xeraco 1.310 s.d. 83
L’Alcudia 803 400 42,2
Xátiva 9.000 32 11
Llosa 10 32 0,524
Vallada 1.202 350 5,5
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S. d.: Sin determinar.
Fuente: Cámaras Agrarias Locales y María Jesús Miranda Montero. «Consecuencias en el sector agrícola de las 
inundaciones sufridas por la cuenca del Jilear en octubre y noviembre de 1982».

Municipios Hanegadas Arboles Valor 
(millones de pías.)

Canals 1 2
Novetlé 492 3,0,24
Montesa 4.628 4.450 9,500115
Chella 8.656 80 6,938
Aúna 8.895 950 2,45
Enguera 2.596 300 9
Millares 1.000 2.000 1,2
Navarrés 2.404 800 7
Bolbaite 9.617 170 0,715
Estubeny 12.020 6.000 5
Quesa 14.425 5.560 15,83

Total 248.108,2 — 27.515,414

Los municipios que aparecen en este cuadro podemos unirlos en dos bloques. El pri
mero de ellos, que llegaría hasta el de Xeraco inclusive, corresponde a las Riberas Alta y 
Baja del Júcar, más los municipios de Tabernes y Texaco. En este bloque las hanegadas 
dañadas fueron 172.359,2, lo que supone un 69,47 % de las hanegadas dañadas totales, y las 
pérdidas en millones de pesetas ascendieron a 27.393,532, lo que significa un 99,56 % de las 
pérdidas totales. Es decir, que prácticamente todas las pérdidas producidas por las inun
daciones se han ocasionado en los 30 primeros municipios del Cuadro. De éstos, y en 
cuanto a hanegadas, los más perjudicados fueron Alzira, Carcaixent y Algemesí, con 
31.000, 20.000 y 15.521 hanegadas afectadas, siendo los menos afectados Senyera, con 1 
hanegada; Tous, con 230 hanegadas; Massalavés con 450, y Sellent, con 500.

En cuanto a las pérdidas en arbolado, y para el primer bloque, destaca, en primer lugar, 
Tabernes, con 1.455.000 árboles perdidos, seguido muy de lejos por dos de los municipios 
más perjudicados en cuanto a hanegadas, que son Alzira, con 930.000 árboles y Carcai
xent, con 560.000. Destacables son también las pérdidas de Vilanova, con 260.000 árboles y 
Antella y Algemesí, con número ambos muy próximo a 158.000 árboles.

En lo que se refiere a la valoración de las pérdidas en millones vuelven a ser nueva
mente Alzira, con 10.600 millones de pesetas en pérdidas; Carcaixent, con 2.720 millones, y 
Algemesí, con 2.591,909 millones los más dañados, con lo que podemos concluir que estos 
tres municipios fueron los más gravemente afectados por las inundaciones de 1982, corro
borado porque en conjunto los tres suponen el 57,83 % de las pérdidas sufridas en los 
cítricos.

Antes de concluir el análisis del primer bloque del cuadro debemos mencionar tam
bién que en la columna referente al arbolado aparecen cifras sin determinar, lo que es 
debido a que la valoración de los daños se realizó en los primeros días del mes de diciem
bre del mismo año, corto espacio, sin duda, para conocer la respuesta de los árboles a 
la inundación.

El segundo bloque de municipios, el que abarca desde L’Alcudia, inclusive, hasta el 
final, tiene la característica de la escasa importancia relativa de las pérdidas producidas, 
ya que en el conjunto total no suponen más que el 0,44 % de las pérdidas totales en los cítri
cos, cifrándose su valoren 121,88215 millones de pesetas. En este bloque sobresale L’Alcu
dia, con 803 hanegadas afectadas, 400 árboles y 42,2 millones de pérdidas valoradas y 
Quesa, con 14.425 hanegadas afectadas, 5.560 árboles y 15,83 millones de pérdidas. La 
importancia del resto dentro de este segundo bloque es mínima.

Para la valoración de las pérdidas se consideran los daños producidos en la cosecha y 
en la infraestructura de la parcela, con una media de 36.537 pesetas por hanegada para el 
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primer bloque y de 7.000 pesetas por hanegada de media para el segundo, que es lo que se 
calcula que costará recuperar estas tierras a base de maquinaria. Este trabajo se complica, 
si se tiene en cuenta que, en muchos de los casos, es necesario previamente acondicionar 
algún tramo de camino particular para que la maquinaria pueda penetrar en las tierras, 
puesto que en muchas de las zonas aparecieron limos y arcilla depositados en gran canti
dad, o bien, materiales arrastrados hasta allí por la fuerza de las aguas.

En cuanto a los productos afectados por la inundación, y respecto al primer bloque de 
municipios, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (9) señala que la produc
ción ha disminuido en un 62 % en lo que se refiere a naranjas navel y navelina y un 41 % en 
cuanto a mandarinas y clementinas. Este porcentaje es menor, puesto que de estas últimas 
quedaban menos.

La incidencia catastrófica sobre el fruto que aún quedaba en los árboles es muy difícil 
de evaluar puesto que, en un principio, se contaba con poder salvar buena parte del que 
sufrió la avenida de las aguas, previo lavado, tratamiento con fungicidas y encerado, pero 
la práctica demostró la imposibilidad de consumirlo fresco, lo que aumentó las pérdidas 
iniciales. La Consellería de Agricultura de la Comunidad Autónoma estimó unas pérdi
das medias de cosechas de 100 arrobas por hanegada, lo que supuso aproximadamente 
20.000 pesetas por hanegada (10).

En concreto, se han encontrado afectadas por la inundación, en esta zona, más de 
172.000 hanegadas de naranjos, lo que significa el 40 % de la superficie comarcal, y casi 4,5 
millones de árboles.

No se puede olvidar que los cítricos en esta zona generan distintos tipos de empleos, 
además de los beneficios que producen a sus cultivadores: cuidados requeridos durante su 
recolección, manipulado de la fruta, envasado, transporte a los mercados nacionales e 
internacionales y embalaje, lo que hace prácticamente imposible calcular la totalidad de 
las pérdidas provocadas por la inundación.

En el segundo bloque de municipios, los cítricos fueron también los principalmente 
afectados, aunque su cultivo únicamente se centra en las comarcas de la Costera y la 
Canal, no especificándose, dentro de los mismos, la producción más afectada, pues su pér
dida supone sólo un 0,44 % de las pérdidas totales en este cultivo, como ya se ha 
expuesto.

b) Los productos de huerta: incluyen una gran variedad de productos que, con altísi
mos rendimientos, comparten el espacio agrario con los cítricos.

En el Cuadro X.2. vamos a recoger las pérdidas totales por municipios sufridas por las

Cuadro X.2

PERDIDAS TOTALES EN PRODUCTOS DE HUERTA EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA POR LAS INUNDACIONES PRODUCIDAS

EN OCTUBRE DE 1982

Municipios Hanegadas Millones de pesetas

Sumarcarcer 94
Antella 116
Sellent 100
Cotes 185
Cárcer 1.000
Alcántara 1.750

39
10,2
3,5
4,181

105
21,9

(9) ‘‘Informe de valoración de daños por las inundaciones y riadas de 20 de octubre y 1 de noviembre de 1982 en 
la provincia de Valencia", Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

(10) Vid. María Jesús Miranda Montero, “Consecuencias en el sector agrícola délas inundaciones sufridas parla 
cuenca del Xúquer en octubre y noviembre de 1982 ”. "Cuadernos de Geografía " números 32-33, Universidad de 
Valencia. 1983, págs. 167-186.
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Fuente: Cámaras Agrarias Locales y María Jesús Miranda Montero, «Consecuencias en el sector agrícola de las 
inundaciones sufridas por la cuenca del Júcar en octubre y noviembre de 1982».

Municipios Hanegadas Millones de pesetas

Gabarda 345 24,65
.Vilanova 6.000 285
Alberic 11.925 565,205
Massalavés 1.310 29,365
Pobla Llarga 287 31,65
Beneixida 940 64,65
Carcaixent 710 28,55
Alzira 5.000 460
Corbera 66 10,15
Guadassuar 1.392 24,32
Favareta 39,1 16
Algemesí 1.020 101,594
Albalat 2.350 70,04
Llauri 135 4,94
Polinyá 420 49,46
Rióla 649,2 26,14
Sollana 4.450 152,5
Sueca 4.000 9,15
Fortaleny 16 0,195
Cullera 2.100 58
Tabernes 2.200 373
Xeraco 370 12,5

Total 48.969,3 2.580,8

L’Alcudia 175 110,665
Xátiva 2.150 44
Llosa 7 0,224
Rotglá 185 11,6925
Novetlé 15 0,45
Montesa 1.130 27,88
Anna 33 16,3
Enguera 22 2,88
Millares 278 2,384
Navarrés 710 3,155
Bolbaite 111 1,64
Estubeny • 20 0,5
Ayora 1.012,4 13,216
Jalance 1,905
Cofrentes 96 2,4
Zarra 228 1,55
Teresa 180 0,25
Jarafuel 300,5 2,5
Agullent 150 12,5
Ontinyent 1.334 12
Benigamin 3.400 40,8
Requena 23,86

Total segundo bloque 11.536,9 332,7515

Pérdidas totales 60.506,2 2.913,5515
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inundaciones en los productos de huerta. Por la importancia de estas pérdidas en el pri
mer bloque (hasta Xeraco) de ellos, y la gran cantidad de variedades que forman este 
grupo (alcachofas, fresas, tomates...), hemos creído conveniente realizar, para este bloque, 
un desglose del mismo, el cual se recoge en el Cuadro X.3.

Al igual que sucedió con los cítricos, fueron los municipios del primer bloque los más 
afectados por las pérdidas en los productos de huerta, en un porcentaje del 88,58 %. En este 
bloque destacan las pérdidas en millones que sufrieron Alberia, con 565,205 millones; 
Alzira, con 460 millones; Tabernes, con 373, y Vilanova, con 285 millones. Como munici
pios mínimamente afectados de este primer bloque destacan Fortaleny, con 0,195 millo
nes y Llaurí, con 4,94 millones.

Por lo que se refiere a los municipios de lo que hemos dado en llamar segundo bloque 
(con un porcentaje total de pérdidas del 11,42 %), sólo es destacable, pero lejano de los más 
dañados del primer bloque, el caso de L’Alcudia, con 110,665 millones de pérdidas. Le 
siguen en importancia Montesa, con 27,88 millones; Requena, con 23,86 millones y, el 
Valle de Ayora (Ayora, Jalance, Cofrentes, Zarra, Teresa y Jarafuel), con 21,821 millones. 
La mayor parte de estos municipios fueron afectados en muy pequeña medida por la inun
dación, destacando, entre ellos, las 224.000 pesetas de LLosa en pérdidas, las 250.000 de 
Teresa y las 450.000 y 500.000 de Novetlé y Estubeny, respectivamente.

En el Cuadro X.3. tenemos que empezar destacando las pérdidas en las alcachofas, 
que con 845,295 millones de pesetas, suponen el 32,75 % de las pérdidas totales de los pro
ductos de huerta en las zonas de la Ribera, Tabernes y Xeraco, y el 29 % de las pérdidas 
totales de estos productos por las inundaciones en toda la Comunidad. A su vez, su super
ficie afectada corresponde casi a la mitad (en concreto el 48,6 % de la superficie total 
afectada).

Por superficie, le siguen a continuación los productos que hemos denominado “ensa
ladas” (lechugas y escarolas), con una superficie total afectada de 6.568 hanegadas, y las 
fresas, con 3.344 hanegadas, lo que supone en porcentaje para ambas el 7,7 % y el 6,8 %, res
pectivamente. A pesar de que la superficie afectada es mayor en el caso de las “ensaladas”, 
la valoración en millones de pesetas es superior para las fresas, debido a que es una fruta 
de elevado precio en el mercado, lo que eleva las pérdidas por hanegada a 110.964,41 
pesetas.

En el resto de los productos de huerta las pérdidas son insignificantes, si exceptuamos 
el vivero de vid, con respecto a los valores alcanzados por los productos ya citados que, en 
conjunto, suponen el 57,04 % de las pérdidas producidas por las inundaciones en el primer 
bloque de municipios (Ribera del Júcar, Tabernes y Xeraco).

Las pérdidas en el vivero de vid alcanzaron los 364 millones de pesetas, con una super
ficie afectada de 1.569 hanegadas, lo que suponía 231.995 pesetas en pérdidas por 
hanegada.

c) Otros cultivos: los daños en los cultivos incluidos en este apartado fueron muy infe
riores, puesto que, en el momento de producirse la riada, los árboles no tenían fruto.

En el Cuadro X.4. recogemos, al igual que hemos hecho en los anteriores, las hanega- 
das dañadas y su valoración en millones de pesetas distribuidas por municipios.

Las cifras de este cuadro recogen las valoraciones de las Cámaras Agrarias. Las pérdi
das se cifran en 1.377,1415 millones, cantidad muy superior a la estimada por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación (769 millones), puesto que aquéllas sobreestiman el 
número de árboles muertos.

A grandes rasgos, se observa en el cuadro que las hanegadas afectadas por las catástrofe 
fueron mayores en el segundo bloque que en el primero, pero por el contrario, su valora
ción ha sido distinta, y las cifras de pérdidas son mayores en el primero. En éste, es desta
cable las pérdidas de Alzira, que suponen casi el 50 % de las hanegadas dañadas en el 
mismo, y, cerca de un tercio del total. La valoración en millones también es importante, 
significando su cifra el 43,57 % del total de pérdidas en estos cultivos.

En algunos casos las cantidades son poco significativas, como ocurre, por ejemplo, 
para los siguientes municipios: Pobla Llarga, Rotglá, Alfarrasí, Chella, Enguera, Bolbaite, 
Quesa, Jarafuel, Agullent, Bellús, Guadasequies, Alelo, Bufalí, Benissoda y Bocairent, las 
cuales no rebasan los dos millones de pesetas, situándose en esta cifra, únicamente, 
Agullent.
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Cuadro X.4

PERDIDAS TOTALES EN OTROS CULTIVOS EN LA COMUNIDAD 
VALENCIANA POR LAS INUNDACIONES SUFRIDAS EN 1982

Fuente: Cámaras Agrarias Locales y María Jesús Miranda Montero, «Consecuencias en el sector agrícola de las 
inundaciones sufridas por la cuenca del Júcar en octubre y noviembre de 1982».

Municipios Hanegadas Millones de pesetas

Cárcer 200 12
Alcántara 140 5,6
Gabarda 62 7,5
Vilanova 500 250
Massalavés 340 14,2
Pobla Llarga 43 1,29
Beneixida 156 9,36
Alzira 4.000 600
Guadassuar 2.544
Algemesí 210 31,5

Total primer bloque 8.195 931,45

L’Alcudia 230 23,73
Llosa 49 2,414
Rotglá 25 1,6375
Vallada 2.404 6,5
Montesa 5.410 3,92
Alfarrasí 1,4
Chella 1,087
Enguera 0,15
Navarrés 25 4,1
Bolbaite 855 1,45
Quesa 3.005 1,6
Ayora 480 267,36
Jalance 48 6,5
Zarra 6,3
Teresa 192
Jarafuel 877,5 0,15
Agullent 2
Bellus 0,06
Guadasequies 10 0,3
Ontinyent 6,5
Aielo 115 1,6
Bufalí 15 1
Benissoda 1,1
Bocairent 1,326
Requena 46,81

Total segundo bloque 13.740,5 445,6915

Total 21.935,5 1.377,1415
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V. 10.2.3. Impacto sobre el sector ganadero

Para apreciar las pérdidas ocasionadas por las inundaciones de 1982 en la Comunidad 
Valenciana en el sector ganadero recogemos el Cuadro X.5., en el que desglosamos por 
municipios, millones de pesetas en pérdidas y, en este caso, número de animales 
afectados.

Cuadro X.5

PERDIDAS TOTALES DEL SECTOR GANADERO EN LA COMUNIDAD 
VALENCIANA POR LAS INUNDACIONES SUFRIDAS EN 1982

Fuente: Cámaras Agrarias Locales y María Jesús Miranda Montero, «Consecuencias en el sector agrícola de las 
inundaciones sufridas por la cuenca del Júcar en octubre y noviembre de 1982»,

Municipios Número de animales 
afectados

Millones de pesetas

Sumacárcer 80 0,68
Cárcer 705 5,32
Gabarda 320 2,5
Vilanova 1.500 7
Senyera 26 1,8
Alberic 1.870 11,088
Massalavés 300 0,56
Pobla Llarga 50.000 0,6895
Carcaixent 6.378 26,3
Alzira 101.180 35,5
Corbera 428 0,363
Guadassuar 197 0,885
Algemesí 8.463 37,502
Albalat 520 1,8
Polinyá 11 1,65
Rióla 1.035 3,624
Sollana 2.412 6,762
Fortaleny 510 8,78
Cullera 3.556 16,8125
Tavernes 602 2,5765

Total primer bloque 180.093 172,1925

Chella 1.806 0,588
Anna 20 0,18
Navarrés 155 1,4
Bolbaite 35 0,0105
Quesa 26 0,156
Ayora 1.782 4,896
Jalance 70 0,48
Zarra 98 1
Teresa 50 0,3
Ontinyent 200 0,8

Total segundo bloque 4.242 9,8105

Total 184.335 182,003
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De su contenido se desprende la poca importancia relativa de las pérdidas ocasiona
das por las inundaciones en el sector ganadero, que alcanzaron sólo 182 millones de pese
tas, y qué en el conjunto del sector agrario, sólo significaron el 0,5 % del total. Por 
municipios, el más afectado fue nuevamente Alzira que, con 101.180 animales afectados, 
tuvo unas pérdidas valoradas en 35,5 millones de pesetas. Aunque éstas fueron mayores en 
Algemesí, con 37,502 millones, el número de animales afectados fue inferior, alcanzando 
los 8.463, lo que da unas pérdidas por animal de 4.431,3 pesetas, frente a las 350,86 de 
Alzira.

El resto de los municipios, si bien, en algunos casos, con gran número de animales 
afectados, como por ejemplo Pobla Llarga, con 50.000; Cultera, con 3.556, Carcaixent, con 
6.378; Sollana, con 2.412, sufrieron pérdidas de poca importancia económica relativa, si 
exceptuamos al municipio de Carcaixent, con 26,3 millones.

Por cabañas, las más perjudicadas en el primer bloque han sido la porcina, ovina y 
vacuna, por este orden, aunque las pérdidas en aves fueron también importantes, sobre 
todo, por las pérdidas de las cuatro factorías de Avidesa de Alzira.

En el segundo bloque, las mayores pérdidas se ocasionaron en el Valle de Ayora, 
siendo el ganado más perjudicado el ovino, porcino y las aves, junto con 270 col
menas.

V. 10.2.4. Otros daños en el sector primario

En el epígrafe otros daños nos vamos a referir en concreto a las pérdidas en las cose
chas almacenadas, la maquinaria agrícola, las construcciones rurales y los daños en los 
canales de riego, para lo cual vamos a recoger el Cuadro X.6.

Cuadro X.6

DAÑOS OCASIONADOS EN LAS COSECHAS ALMACENADAS, MAQUINARIA 
Y CONSTRUCCIONES RURALES POR LAS INUNDACIONES

EN LA COMUNIDAD VALENCIANA EN 1982

Cosechas almacenadas Maquinaria Construcciones rurales

Municipios Kg. (Mili, pías.) (Mili, pías.) (Mili, ptas.)

Sumacarter 6 8
Antella 5,485 16
Sellent 0,5 1
Cotes 0,8 1,5
Carcer 3 2
Alcántara 4,5
Gabarda 25.000 0,5 2,5 142
Vilanova 5,6
Alberic 210.000 4,6 1,8 10,5
Massalavés 700.000 14 1,2 1
Pobla Llarga 0,715 5,52
Beneixida 3 2
Tous 0,7 4,9
Carcaixent 80.000 1,8 105 50
Alzira 120.000 2,4 10
Corbera 1,45
Guadassuar 0,25
Favareta 0,1
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Fuente: Cámaras Agrarias Locales y María Jesús Miranda Montero, «Consecuencias en el sector agrícola de las 
inundaciones sufridas por la cuenca del Júcar en octubre y noviembre de 1982».

Cosechas almacenadas Maquinaria Construcciones rurales

Municipios Kg. (Mili, pías.) (Mili, pías.) (Mili, pías.)

Algemesí 225.000 4,7125 28 71
Albalat 34.000 0,901 3
Polinyá 29,04 35
Sollana 3.300.000 66 11
Sueca 80.000 2,4
Fortaleny 50.000 0,55 0,2
Cultera 1.000.000 28,5 12,3 40,9
Xeraco 13

Total primer bloque 5.824.000 126,3635 240,19 400,27

Rotglá
Chella 1.900 0,0522

0,35
14,26

Anna 1,5
Enguera 2
Navarrés 45.000 3,6 1 11
Bolbaite 26.200 0,621 3,5 4
Estubeny 0,2 1
Jalance 2,25 165
Cofrentes 9,5
Zarra 0,15 1,8
Teresa 12.000 0,18 2,5
Agullent 155
Guadasequies 0,3
Ontiyent 435
Requena 10,605

Total segundo bloque 85.100 4,4532 7,45 813,465

Total 5.909.100 130,8167 247,69 1.213,735

Respecto a las cosechas almacenadas la importancia del primer bloque de municipios 
es fundamental, hasta suponer un 96,59 % del total de las pérdidas ocasionadas en ellas 
por las inundaciones. Entre los municipios afectados destacan, los 28,5 millones en pérdi
das en Cultera y, sobre todo, los 66 millones de Sollana, con 3.3OO.OOO kilogramos perdidos. 
Después de éstos Massalavés, con 14 millones y, menos importantes las pérdidas en Albe- 
ric y Algemesí, con algo más de 4,5 millones.

Más afectada que las cosechas fue la maquinaria, con unos daños valorados en 247,69 
millones de pesetas, de los cuates 240,19 corresponden al primer bloque de municipios, lo 
que supone un 96,97 % de los daños del conjunto. La cifra más destacada es a que se 
alcanza en Carcaixent, con unos daños de 105 millones de pesetas.

Por encima del primer bloque en las pérdidas ocasionadas por las inundaciones en las 
construcciones rurales, por primera vez, se encuentra el segundo bloque, con 813,465 
millones, correspondiendo más de la mitad, en concreto, 435 millones, al municipio de 
Ontinyent. Le siguen a este municipio en importancia Jalance, con 165 millones y Agullent, 
con 155.

Siguiendo con los daños en las construcciones rurales y para el primer bloque, también 
el número de municipios afectados fue numeroso, algunos en relativamente modestas 
cuantías, pero otros, como Gabarda con 142 millones, Algemesí con 71 millones, Carcai- 
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xent con 50 millones, Cullera con 40,9 millones, y Polinyá con 35 millones, con 
cantidades importantes.

Desglosando la información del cuadro, destaquemos que entre las pérdidas en las 
cosechas almacenadas hay que resaltar las de arroz, que para el primer bloque, alcanza
ron en volumen 2.184 Tm. y en valor 62.963.500 pesetas, es decir, casi la mitad de las pérdi
das para ese bloque en las cosechas almacenadas. Al arroz, te siguen en importancia las 
cebollas, el maíz y los piensos hasta completar los 5.824.000 kilogramos perdidos en cose
chas almacenadas en ese bloque.

En el segundo bloque, destacan las pérdidas en el tabaco, ya que dos secaderos fueron 
inundados en Chella y Bolbaite; pero en cuanto a volumen destacan los piensos, ajos 
y cebollas.

En lo que respecta a la maquinaria agrícola han sido dañados de algún modo, en el pri
mer bloque, 10 tractores, 1.000 motocultores y 200 motores de pulverizar. En algunos casos 
la maquinaria ha quedado totalmente dañada, mientras que en otros, se puede re
cuperar.

Las pérdidas en construcciones rurales, no se refieren exclusivamente al sector agrí
cola, sino que hacen referencia a todas las edificaciones situadas en el medio rural, con lo 
que se incluyen modestas viviendas secundarias, e incluso alguna industria, de tal forma 
que podemos considerar las pérdidas totalmente agrícolas reducidas a la mitad (11).

Respecto a los daños en los canales de riego, ascendieron a 1.616,0446 millones de pese
tas y 1.462,55 kilómetros. Estas pérdidas y daños los podemos desglosar, como estamos 
haciendo a lo largo de todo el estudio, en dos bloques de municipios. El primero, el más 
afectado por la riada, sufrió unos daños en los sistemas de riego, que en kilómetros signifi
can 823,75, es decir, el 56,32 %, y en millones de pesetas alcanzaron la cifra de 1.286,161, lo 
que equivale al 79,59 % de los daños totales estimados.

En el segundo bloque por su parte los daños ascendieron a 329,8836 millones de pese
tas, que en kilómetros alcanzaron la cifra de 638,8, es decir, a 516.411 pesetas por kilómetro 
dañado de media.

En el conjunto del sector agrícola, y como suma de todos los daños ocasionados en 
cada municipio, las Cámaras Agrarias Locales han estimado unas pérdidas de 2.587,643801 
millones de pesetas.

V. 10.2.5. Impacto sobre los sectores industrial y comercial
Al igual que ha ocurrido con el sector agrario, es difícil determinar las pérdidas totales 

sufridas en los sectores industrial y comercial, puesto que es complicada la valoración, 
tanto de los daños en los bienes personales como los de la infraestructura, con lo cual los 
datos que presentamos a continuación (12), si bien fiables en alto grado, hay que recoger
los con ciertas precauciones.

Hemos creído necesario, al igual que se ha realizado para el sector agrario, dividir este 
subepígrafe en dos apartados. En el primero de ellos vamos a recoger los efectos de las 
inundaciones en el sector industrial, y en el segundo vamos a recoger esos efectos en el sec
tor comercial.

No obstante, al no haber desglosado la Consellería d’Industria, Comerc i Turisme sus 
datos referentes a los daños en capital fijo y capital circulante entre daños en la industria y 
daños en el comercio, nos vemos en la necesidad de recogerlos juntos, lo que vamos a 
hacer inmediatamente, en el Cuadro X.7.

En este cuadro observamos la asimetría existente entre las provincias de Valencia y 
Alicante en cuanto a los daños en el capital fijo y en el capital circulante. Mientras que, en

(11) Véase María Jesús Miranda Montero, "Consecuencias sobre el sector agrícola...", op. cit., pág. 182.
(12) Vid. "Inundaciones 1982. Industria y comercio. Datos básicos", Generalitat Valenciana, Consellería d'In- 

dustria, Comerc i Turisme. Valencia, 1983, cuyo contenido vamos básicamente a seguir a continuación.
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Cuadro X.7

DAÑOS EN CAPITAL FIJO Y CIRCULANTE EN INDUSTRIA Y COMERCIO 
POR COMARCAS PROVOCADOS POR LAS INUNDACIONES EN LA COMUNIDAD 

VALENCIANA EN 1982 
(Millones de pesetas)

Comarcas Daños en capital 
fijo

Daños en capital 
circulante

Total

L’Alicanti 751,700 255,199 1.066,899
L’Alcaia 0,625 — 0,625
Alt Vinalopó — 0,401 0,401
Baix Segura 0,740 0,095 0,835
Baix Vinalopó 17,850 — 17,850
El Comtat 8,125 — 8,125
Les Valls del Vinalopó 35,845 26,388 62,233
El Vinalopó Mitja 6,500 — 6,500

Total Alicante 821,385 282,083 1.103,468

La Canal de Navarrés 4,475 8,017 '12,492

La Costera 12,218 10,080 22,298
Ribera Alta 4.954,845 6.292,957 11.247,802
Ribera Baja 378,762 400,397 779,159
La Safor 73,934 35,841 109,775
Valle de Albaida 150,094 387,147 537,241
Valle de Ayora 41,315 85,456 126,771

Total Valencia 5.615,643 7.219,895 12.835,538

Total Comunidad Valenciana 6.437,028 7.501,978 13.939,006

Fuente: Inundaciones 1982..., op. cit., pág. 41.

Alicante los mayores daños se cifran en el capital fijo, con 821 millones de pesetas, que 
constituyen prácticamente el 75 % de los daños de este tipo en esta provincia, en la provin
cia de Valencia las mayores pérdidas se alcanzaron en el capital circulante, con 7.220 
millones de pesetas.

Por comarcas, los mayores daños se produjeron en la Rivera Alta (zon más dañada) 
con 4.955 millones en el capital fijo y 6.293 en el circulante, cuya suma nos da 11.248 millo
nes de pesetas, es decir, prácticamente el 80 % del conjunto de daños en las dos provincias. 
Le siguen a esta comarca en importancia L’Alicanti, que con 1.066,9 millones en daños, 
supone aproximadamente el 91 % de los daños en la provincia de Alicante. Otras cifras 
destacables serían, ya en la provincia de Valencia, los 779 millones en daños de la Ribera 
Baja (378,7 en capital fijo y 400,4 en capital circulante), y el Valle de L’Albaida, con 537,241 
millones, repartidos entre 150,1 millones en capital fijo y 387 millones en capital cir
culante.

V. 10.2.5.1. Efectos de las inundaciones sobre la industria

De los casi 14.000 millones de pesetas en que se cifran las pérdidas en ambos sectores el 
62 %, es decir, alrededor de 8.604 millones, corresponden a pérdidas ocasionadas por las 
inundaciones en la industria, de las cuales aproximadamente 8.024 millones correspon
den a la provincia de Valencia y 580 a la provincia de Alicante.

Estos datos aparecen recogidos y desglosados por comarcas en el Cuadro X.8.
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Cuadro X.8

ESTIMACION COMERCIAL DE LOS DAÑOS EN LA INDUSTRIA EN LA 
COMUNIDAD VALENCIANA POR LAS INUNDACIONES DE 1982 

(Millones de pesetas)

Comarcas Daños en industria

L’Alicanti 498,116
Bajo Segura 0,650
Bajo Vinalopó 9,700
El Comtat 6,145
Les Valls del Vinalopó 59,188
El Vinalopó Mitja 6,500

Total Alicante 580,299

La Canal de Navarrés 11,618
La Costera 20,164
Ribera Alta 6.888,333
Ribera Baja 543,322
La Safor 22,713
Valle d’Albaida 522,351
Valle de Ayora 15,773

Total Valencia 8.024,274

Total Comunidad Valenciana 8.604,573

Fuente: Conselleria d’Industria, Corriere i Turisme de la Generalitat Valenciana, Inundaciones 1982..., op. cit., pág. 35.

A partir de su contenido se observa que las comarcas más dañadas en la industria, al 
igual que en la agricultura, vuelven a ser la Ribera Alta, la Ribera Baja y el Valle d’Albaida, 
que juntas suponen el 99,12% de los daños sufridos en la provincia de Valencia, y el 92,44% 
de los daños sufridos por la industria en toda la Comunidad Valenciana. De estas tres 
comarcas, la más afectada, con 6.888,333 millones de pesetas, fue la Ribera Alta, en la que 
sus daños por sí solos supusieron el 80,05 % del total de los sufridos por la industria en las 
inundaciones de octubre y noviembre de 1982.

En la provincia de Alicante la comarca más afectada en este sector fue L’Alicanti, con 
498,116 millones de pesetas, que suponen el 85,84 % de los daños sufridos en toda la pro
vincia. El resto de los daños fueron de menor importancia relativa, siendo únicamente 
destacables en les Valls del Vinalopó (59,188 millones de pesetas).

A continuación, vamos a considerar cuál fue el coste por inactividad, es decir, la valo
ración del plazo medio en que la industria debe estar inactiva. Como pone de manifiesto la 
Conselleria d’Industria, Comerc i Turisme, hay que tener en cuenta que no todo el coste de 
inactividad ha podido ser valorado, puesto que 620 empresas de las encuestadas no pre
sentaron la información necesaria para proceder a su estimación. No obstante, y teniendo 
en cuenta esta limitación, se ha elaborado el coste de inactividad de la industria por las 
inundaciones de 1982 en la Comunidad Valenciana que viene reflejado en el Cuadro X.9. 
Estas cifras sólo corresponden a Valencia, al no disponer de datos para Alicante.

Como cabría esperar, las cifras más altas se alcanzaron en la Ribera Alta, con 2.810,886 
millones de pesetas y en la Ribera Baja, con 964,403 millones (juntas significan el 97,74 % 
del coste total de inactividad valorado por la Conselleria). El resto tiene menor importan
cia, si exceptuamos el Valle de Albaida, con 77,304 millones de pesetas, de tal forma que, si 
sumamos su coste de inactividad estimado con el de las dos Riberas del Júcar, obtenemos, 
en conjunto, 3.852,593 millones de pesetas, es decir, la práctica totalidad, en concreto, el 
99,74 %.
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Cuadro X.9

COSTE DE INACTIVIDAD EN LA INDUSTRIA POR LAS INUNDACIONES 
PRODUCIDAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA EN 1982 

(Millones de pesetas)

Fuente: Conselleria d’Industria, Comerc i Turisme de la Generalitat Valenciana, Inundaciones 1982..., op. cit., pág. 43.

Comarcas Industria

La Canal de Navarrés 0,790
La Costera 2,373
La Ribera Alta 2.810,886
La Ribera Baja 964,403
La Safor 0,230
La Valí d’Albaida 77,304
La Valí d’Ayora 6,760

Total 3.862,746

Cuadro X.10

ESTIMACION COMARCAL DE DAÑOS EN EL COMERCIO PROVOCADOS 
POR LAS INUNDACIONES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA DE 1982 

(Millones de pesetas)

Fuente: Conselleria d’Industria. Comerc i Turisme de la Generalitat Valenciana. Inundaciones 1982..., pág. 35.

Comarcas Daños en comercio

L’Alicanti 508,783
L’Alcoia 0,625
Alt Vinalopó 0,401
Bajo Segura 0,185
Bajo Vinalopó 8,150
El Comtat 1.980
Les Valls del Vinalopó 3,045

Total Alicante 523,169

La Canal de Navarrés 0,874
La Costera 2,134
Ribera Alta 4.359,469
Ribera Baja 235,837
La Safor 87,062
Valle d’Albaida 14,890
Valle d’Ayora 110,998

Total Valencia 4.811,264

Total Comunidad Valenciana 5.334,433

734
©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



V. 10.2.5.2. Efectos de las inundaciones sobre el comercio
Al igual que para la industria, nos vamos a valer para estimar los efectos de las inunda

ciones en la Comunidad Valenciana de 1982 de los datos facilitados por la Consellería de 
Industria, Comercio y Turismo de la Generalidad Valenciana.

El Cuadro X.10. nos descubre nuevamente la importancia de los daños que causaron 
las inundaciones, en este caso, en el comercio, sobre las dos Riberas del Júcar, hasta el 
punto de significar el 95,51 % de las pérdidas totales del sector en la provincia de Valencia, 
y el 86,15 % de las pérdidas en el comercio en toda la Comunidad Valenciana. A continua
ción de las dos Riberas, aparece, ahora ya en la provincia de Alicante, la comarca L’Ali- 
canti, que con sus 508,783 millones alcanza el 97,25 % de las pérdidas en esta pro
vincia.

En cuanto al coste de inactividad, al igual que con la industria, los datos facilitados por 
la Consellería d’Industria, Comerc i Turisme, sólo se refieren a la provincia de Valencia. 
Por tanto, unido esto a las empresas que no facilitaron la información necesaria, hace que 
los datos haya que considerarlos con cierta cautela.

El Cuadro X.l 1. nos recoge precisamente la valoración del coste de inactividad para la 
provincia de Valencia.

La valoración dada al coste de inactividad alcanza en Valencia la cifra de 3.542,653 
millones de pesetas, de los cuales el 91,23 % corresponde a la Ribera Alta y el 6,26 % a la 
Baja, de tal forma que, en conjunto, suponen más del 97 % de la valoración del coste de 
inactividad para la provincia.

El resto de las comarcas fueron desigualmente afectadas dentro de valores relativos 
mínimos, así de entre ellas, es destacable el Valle de Ayora, con 38,438 millones, seguida 
por las comarcas del Valle de Albaida, La Safor y el Canal de Navarrés, con 21,16,5 y 12 
millones respectivamente. Con importancia prácticamente nula aparece la Costera, en la 
que el coste de inactividad alcanzó los 0,585 millones.

V. 10.2.6. Otros efectos de las inundaciones de octubre de 1982

En este subepígrafe vamos a considerar los efectos que las inundaciones en la Comuni
dad Valenciana produjeron en las vías de comunicación. Para ello, hemos efectuado un 
desglose entre los efectos sobre las carreteras y los efectos sobre el ferrocarril.

Como nuestro estudio trata de los efectos económicos de las inundaciones, no nos

Cuadro X.11

COSTE DE INACTIVIDAD EN EL COMERCIO POR LAS INUNDACIONES 
PRODUCIDAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA EN 1982 

(Millones de pesetas)

Comarcas Comercio

La Canal de Navarrés 12,500
La Costera 0,585
La Ribera Alta 3.231,965
La Ribera Baja 221,812
La Safor 16,414
La Valí d’Albaida 20,939
La Valí d’Ayora 38,438

Total Valencia 3.542,653

Fuente: Consellería d’Industria, Comerc i Turisme de la Generalitat Valenciana, Inundaciones 1982..., op. cit., pág. 43.
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Cuadro X.12

DAÑOS PROVOCADOS POR LAS INUNDACIONES EN LAS CARRETERAS 
EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 1982

Fuente: Carme Sanchis Densa, La Riuada del Xúquer de 1982..., op. cit., pág. 213-240.

Carreteras Costes estimados 
(mili, ptas.)

VP-3072 De CN-340 a Sumarcarcer 0,9
W-3074 Enlace de W-3075 y W-3072 por Sallent 5,1
W-3077 De W-3075 a Estubeny 0,4
W-1101 Alzira-Sueca 0,6
W-1102 Enlace de VP-1107 y W-1101 0,1
W-1121 Alberic-La Pobla Llarga 6,1
C-3320 Xátiva-Silla por Alzira 29,3
C-3324 Alberic-Sueca 15
CV-305 Carretera Vella de Gavarda 3
CN-340 Cádiz-Barcelona, entre el Port de Carcer i Massalavés 55
CN-340 Accés a Alzira 9
W-1096 De W-1101 a Albalat de la Ribera 0,4
W-1097 De Albalat de la Ribera a C-3320 1
W-1104 Sueca-Corbera 0,9
CN-332 Almería-Valencia por Cartagena y Gata 2,7
VP-3031 Ventas de Buñol-Cortes de Pallás 2,8
Carretera en construcción'Millares-Dos Aguas 20,2
W-3071 Sumacarcer-M illares por Navarrés 19,4
Variante de W-3071, entre Quesa y Bicorp 61,3
VP-3076 En Bolbaite 4,5
VP-3076 En Anna 18,4
CN-III Madrid-Valencia por Requena 6,1
CN-330 Murcia y Alicante-Francia por Zaragoza 119
CV-801 Ayora-Carcelén 6,2
W-8031 Zarra-Teresa de Cofrentes 10,5
VV-3047 Teresa de Cofrentes-Bicorp 22,3
W-8011 De la W-8010 a Jarafuel 6
CV-802 Cofrentes-Balsa de Ves 17
W-8023 De Casas del Río a la CN-330 2,5
CV-3044 De la CN-330 a Juan Vich 2,5
W-3043 Yátava-La Portera 2,1
W-8022 De Campo Aráos a la CN-330 0,6
VV-8021 Enlace de la CN-332 y la CN-330 por los Duques 3
W-8104 Enlace de la CN-III y W-810 por Barrio de los Tunos 0,4
CN-430 Badajoz-Valencia por Almansa en el Puerto de Almansa y Alcudia de

Crespins 12
C-3316 Villena-Alcudia de Crespins 10,5
VV-2014 Pou Clar-L’Alforí 3,5
De VV-2014 a W-2015 Camí de la Valí Seca 1,6
Camí interprovincial de l'Alforí-Beneixama 0,2
C-320 Almansa-Grau de Gandía por Albaida 0,9
CV-101 De la Fuente de la Figuera al límite de la provincia de Alicante 0,3

Total 483,3
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detendremos aquí en un análisis exhaustivo de los efectos de la inundación tramo por 
tramo de carretera o ferrocarril sino que expondremos simplemente una serie de cuadros 
que trata de responder a nuestro principal objetivo (13).

En las inundaciones que se produjeron en la Comunidad Valenciana en 1982 tuvieron 
un especial protagonismo las vías de comunicación. Por un lado, la autopista de reciente 
construcción A-7 que actuó como dije de contención de las aguas, las cuales fueron desvia
das de su curso (14), afectando esto sobre todo a los municipios de Alzira y Algemesí, cer
canos a donde se produjo el desvío.

Por otro lado, la vía férrea de Silla a Gandía, cuyo tramo entre Sollana y Sueca discurre 
sobre un terraplén que, en algunos casos, alcanza los dos metros de altura, tuvo que ser 
volada para evitar que actuase de parapeto de las aguas, aunque hizo de tapón de ellas en 
otros puntos, provocando entre otros la inundación del casco urbano de Sollana.

Además, otras carreteras actuaron también como tapones de las aguas inundándose 
muchas zonas.

En lo que se refiere a las carreteras, el Cuadro X.12. nos recoge el coste estimado en 
millones de pesetas de las pérdidas producidas por las inundaciones.

A partir de este cuadro observamos que los daños estimados en las carreteras por las 
inundaciones en la Comunidad Valenciana se elevaron a 483,3 millones de pesetas. En el 
cuadro hemos realizado un desglose de dichas pérdidas destacando, sobre todo, los 61,3 
millones en daños en la variante de W-3071 entre Quesa y Bicorp y los 55 millones de la 
CN-340 Cádiz-Barcelona, entre el Port de Carcer y Massalavés. El resto de los daños esti
mados no superaron los 20 millones, si exceptuamos los 22,3 millones de la VV-3047 
Teresa de Cofrentes-Bicorp, los 29,3 millones de la C-3320 entre Xátiva y Silla por Alzira y 
los 20,2 millones en daños de la carretera en construcción Millares-Dos Aguas.

En cuanto al ferrocarril, la riada dañó los tramos de las líneas férreas Valencia-La 
Encina y Silla-Gandía que cruzan todo el territorio por donde se produjo la inun
dación.

En la línea Valencia-La Encina, el tramo comprendido entre Algemesí y Pobla Llarga 
desapareció totalmente, afectando a las estaciones de ambos municipios. Por su parte, 
entre Pobla Llarga y La Encina, la línea se vio únicamente afectada en la infraestructura, 
de forma puntual, ejerciéndose pequeños daños en el túnel de Mariaga.

La reparación total de la línea Valencia-La Encina cuesta aproximadamente 1.525,8 
millones de pesetas, de los cuales 1.243,8 millones se destinan a la reparación de la infraes
tructura y de las vías, y el resto, 282 millones, a la superestructura.

Por lo que se refiere a la línea Silla-Gandía, el tramo más afectado fue el que discurre 
entre Sollana y Tabemes de Valldigna, siendo los daños estimados de 603,1 millones de 
pesetas, de los que 572,7 están destinados a la reparación de la infraestructura y de las vías, 
2,8 millones a las instalaciones de seguridad y 27,6 a edificios e iluminación.

Son destacables también los grandes daños ocasionados por las inundaciones de la 
línea Valencia-Castelló de la Ribera. En algunos lugares, la vía fue desplazada más de 20 
metros de su lugar de origen quedando, pues, la infraestructura prácticamente destruida, 
sobre todo, en el tramo de esta línea Alberic-Castelló de la Ribera. La importancia de los 
daños (600 millones de pesetas) y la escasa rentabilidad de la línea, hizo que la empresa no 
se replanteara, de momento, su reconstrucción.

Por tanto, una vez considerados los efectos de las inundaciones sobre las líneas ferro
viarias, podemos decir que los daños ascendieron aproximadamente a 2.731,9 millones de 
pesetas y para el conjunto de las vías de comunicación, los daños alcanzaron los 3.215,2 
millones de pesetas aproximadamente.

Por otro lado, el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones tuvo que hacer 
frente a la reparación de la infraestructura afectada, no sólo ya de la RENFE, sino también 
la de la CTNE y la de los establecimientos de hostelería, por lo que fueron necesarias la

(13) Para un estudio más detallado, véase Carmen Sanchis Densa "La Riuada del Xúquerde 1982 i les vies de 
comunicació”, "Cuadernos de Geografía”, números 32-33, págs. 213-240.

(14) La Dirección deAumar, concesionaria de la A-7, admitió que la autopista fue rebasada en unos dos metros 
a lo largo de seis kilómetros, pero negó que hubiese actuado como freno a las aguas.
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realización de grandes inversiones. Las cantidades invertidas por este Ministerio fueron 
las recogidas en el Cuadro X.13.

Cuadro X.13

INVERSIONES REALIZADAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES POR CAUSA DE LAS INUNDACIONES

DE 1982

Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones.

Organismos Inversión 
(millones de pías.)

RENFE
FEVE
CTNE
Dirección General de Correos y Telecomunicaciones
Aeropuertos Nacionales
Establecimientos de Hostelería
Estaciones de montaña
TRANSFESA
Paradores Nacionales

3.056 
0

757
38

0
1.110

187
39
13

Total 5.200

V. 10.3. Las inundaciones del norte de España en 1983
De importancia muy superior, sin embargo, fueron las pérdidas provocadas en el 

Norte (País Vasco, Burgos, Navarra, Asturias y Cantabria) por el temporal de agosto de 
1983, cuantificadas provisionalmente por el Consejo de Ministros del día 31 del mismo 
mes en más de 530.000 millones de pesetas, destribuidos por zonas y por sectores económi
cos como figura en el Cuadro X.14. (15).

Cuadro X.14

ESTIMACION PROVISIONAL DEL GOBIERNO DE LOS DAÑOS PROVOCADOS
POR LAS INUNDACIONES DE AGOSTO DE 1983 EN EL NORTE DE ESPAÑA

(Millones de pesetas)

(15) Recogido en el diario "ABC " del día 1 de septiembre de 1983, tras haber sido facilitados sus datos por el 
Ministro del Interior.

Servicios Industria Agricultura

Vizcaya 195.000 225.000
Guipúzcoa 12.250 17.500
Asturias 936 207
Alava 155 12.715
Cantabria 1.745 1.030
Burgos 230 —
Navarra 700 193

75.000
5.250

407

895
305
800

Total 211.016 256.645 82.657

Total global 530.318
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Cuadro X.15

OBRAS REALIZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR POR RENFE 
DERIVADAS DE LAS INUNDACIONES EN EL NORTE DE ESPAÑA 

EN 1983 (MILLONES DE PESETAS) EN EL PAIS VASCO Y SANTANDER

Obra 1 
urgente

Obra 
ineludible

Obra 
aconsejable

A) PAIS VASCO

1. Infraestructura
MIRANDA-AMURRIO
— Consolidación de la infraestructura en 8 tramos 55 166

AMURRIO-MIRA VALLES
— Consolidación de la infraestructura en 3 tramos
— Reconstrucción de 7 puentes 123 389 —

MIRAVALLES-BILBAO
— Consolidación en 23 tramos 200 345 30

LA CASILLA-OLAVEAGA
— Consolidación en 1 tramo — 62> —

ALSASUA-SAN SEBASTIAN 
— Consolidación en 8 tramos 20 159 —

2. Vía

DEPURACION BALASTO 
— Miranda-Bilbao y B.P.T. 40 164 165
— Alsasua-San Sebastián — 86 275

3. Túneles

— Reparación túneles de Cantalojas y Olaveaga y des
guarnecido y limpieza de túneles de enlace, La Casilla 
y Olaveaga 100 205 510

4. Edificios y estaciones

— Reparaciones y limpieza estaciones 45 82 —

5. Instalaciones

— Reparación enclavamiento Bilbao-Abando, Orduña- 
Bilbao y Bilbao-La Naja 60 35 490

— Reparación subestaciones y electrificación Orduña- 
Bilbao 40 70 —

Total 683 1.763 1.470
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Obra1 Obra Obra
urgente ineludible aconsejable

B) SANTANDER

1. Infraestructura

TORRELA VEGA-RENEDO 
— Reparación muro en un punto — 3 —
RENEDO-GUARNIZO -
— Consolidación en 10 puntos 46 50 —

2. Via

— Renovación y depuración de balasto 10 110 —

3. Edificios

— Reparación de Renedo y Guarnizo 10 20 —

4. Instalaciones

— Reparación de S/E de Guarnizo, electrificación y
comunicaciones 20 9 —

Total 862 192 3 —

C) RESUMEN

Obra realizada por 782.600.000 pías.
Obra pendiente 3.347.000.000 pías.

Total 4.129.600.000 ptas.

1 Realizada la obra.
2 Realizada obra total por 37,6 millones de pesetas.
3 Obra adjudicada y en proyecto 176 millones de pesetas. 
Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones.

A esa cantidad habría que sumarle los daños producidos a particulares, no recogidos 
en ella, así como considerar también las treinta y siete vidas humanas perdidas.

No obstante, la cuantificación anterior no era definitiva y aunque el Real Decreto-Ley 
de 1 de septiembre de ese mismo año (16) sobre medidas urgentes para reparar esos daños, 
creaba una Comisión Interministerial para evaluar y determinar las necesidades a aten
der, en colaboración en las Comunidades Autónomas y las correspondientes Comisiones 
Provinciales de Gobierno, se carece de información sobre su actuación y, por tanto, las 
cifras anteriores deben ser consideradas como simplemente orientativas.

Téngase en cuenta que el importe de las ayudas previstas en ese Real Decreto-Ley tam
bién era importante: moratorias para ciertas obligaciones de pago; exenciones en las cuo
tas de las contribuciones territoriales rústica, pecuaria y urbana y de las licencias fiscales 
de autoridades comerciales e industriales y de profesionales y artistas; aplazamiento sin 
intereses de las deudas tributarias, minoración en la cantidad de 100.000 pesetas de la

(16) Véase "B.O.E. " n.° 210, de 2 de septiembre, págs. 24, 130, 24, 132. 
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cuota tributaria correspondientes al impuesto sobre el Lujo en la adquisición de automó
viles de fabricación española efectuada para sustituir a otros que hubieran padecido 
siniestro total como consecuencia de las inundaciones...

V. 10.3.1. Resumen de los daños sufridos en el norte de España 
por las inundaciones de 1983

V. 10.3.1.1. Daños provocados en RENFE
Las inundaciones de 1983 en el norte de España provocaron unos daños en la RENFE 

valorados en un total de 4.129,6 millones de pesetas. Estos daños los desglosamos en el 
Cuadro X.15.

A pesar de que su contenido es suficientemente detallado, conviene resaltar una serie 
de hechos. En primer lugar, y en cuanto a los daños en la infraestructura fueron importan
tes los producidos en el tramo Miravalles-Bilbao, en el cual la obra urgente superó al del 
resto de los tramos. Igual sucede con la obra ineludible que, sólo fue superada por la del 
tramo Amurrio-Miravalles.

En segundo lugar, destaca la importancia de los daños en túneles, con una obra 
urgente de 100 millones de pesetas, 205 millones de obra ineludible y 510 de obra 
aconsejable.

En tercer lugar, y ya respecto a la provincia de Santander en la que, como se observa en 
el cuadro, los daños fueron menos importantes, destacan los 46 millones de obra urgente 
en infraestructura que suponen más del 50 % de este tipo de obras en dicha provincia.

Finalmente, y como obra ineludible para esta provincia, destacan los 110 millones 
para renovación y depuración de balasto, los cuales suponen el 57,3 % del total de este tipo 
de obras.

A modo de conclusión, y comparando las cifras de ambas provincias, se observa la 
gran importancia relativa de los daños en la provincia de Vizcaya, los cuales suponen el 
93,37 % de los daños totales a los que tiene que hacer frente RENFE. En cuanto a la obra 
urgente ese porcentaje baja al 88,82 %, al igual que para la obra ineludible (90,18 %), siendo 
del 100 % respecto a la obra aconsejable.

V. 10.3.1.2. Instalaciones de FEVE afectadas
El Cuadro X.16. recoge los distintos trayectos afectados por estas inundaciones. Los 

daños totales se pueden evaluar en, aproximadamente, 1.006.803.471 pesetas, correspon
diendo, los daños más importantes al trayecto Bilbao-Santander, con 708.337.680 pesetas, 
es decir, prácticamente el 70% de los daños totales en las instalaciones de FEVE. Le siguen 
en importancia los ramales Basurto-Abdarren, con 233.211.000 pesetas sólo en Vizcaya y 
los 27,5 millones del ramal Irauregui-Luchana también en Vizcaya.

Por provincias, los daños más importantes los sufrió la provincia de Vizcaya, con 942,5 
millones de pesetas, lo que significa un 93,6% de los daños y la de Santander con 58,5 
millones de pesetas (5,8% del total). La provincia de Burgos sufrió unos daños en las insta
laciones de FEVE valorados en 5,8 millones de pesetas, es decir, un 0,66% sólo de los 
daños totales.

V. 10.3.1.3. Instalaciones de la CTNE afectadas

El Cuadro X.17. recoge desglosadas por provincias, y dentro de ellas por centrales, los 
daños ocasionados por las inundaciones cuyos efectos estamos considerando en las insta
laciones de la Compañía Telefónica Nacional de España.
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Cuadro X.16
DAÑOS EN LAS INSTALACIONES DE FEVE PROVOCADAS POR LAS 

INUNDACIONES DE AGOSTO DE 1983 (En pesetas)

1. TRAYECTO BILBAO-SANTANDER

Unidades de obra

Importe en pesetas

Vizcaya Santander

Regeneración de vía con el balasto contaminado de barro 87.171.660 2.191.880
Regeneración de vía con el balasto contaminado de barro en túnel 8.654.668 1.682.212
Aporte de balasto en vía desguarnecida 12.750.000 2.550.000
Aporte de balasto en vía a batear (0,4 m3/m) 17.277.100 5.100.000
Nivelación, alineación, bateo y perfilado 12.143.950 4.550.000
Retirada de tierras 648.000 150.000
Muro-cuneta de 2 m — 202.000
Muro-cuneta de 1,5 m 2.350.250 1.106.000
Muro-cuneta de 1 m 4.463.616 215.040
Cunetas 2.545.526 —
Cunetas en túnel 10.681.200 —
Tubo-drenaje en túnel 856.000 —
Muro de contención de 2 m 1.536.000 512.000
Muro de contención de 1,5 m 3.458.700 —
Frente de escollera 12.160.000 —
Vertido puntual de escollera 1.911.000 —
Muro sobre río de 3 m 6.699.000 —
Muro sobre río de 4 m 8.250.000 —
Muro sobre río de 5 m 5.255.000 —
Muro sobre río de 7 m — 9.254.000
Estabilización de terraplén 4.236.000 —
Limpieza de tajeas 36.960 —
Construcción de tajeas 28.850 —
Canalización de arroyo 4.140.000 —
Construcción de pontón de 4 m 1.450.000 —
Limpieza de estaciones 900.000 100.000
Limpieza de cambios 1.200.000 200.000
Andén de la estación de Concordia 920.000 —
Cubierta de andenes de Concordia 25.245.000 —
Andén de la estación de Zorroza 7.905.000 —
Estribo puentes de Castrejana 100.000 —
Estribo puente de Gibaja — 1.500.000
Boca del túnel de Orcasitas 500.000 —
Cierres de 2 m. de altura 949.760 —
Limpieza de puente 80.000 20.000

Suma 242.363.240 29.333.332

Total valoración de ejecución material 242.363.240 29.333.332

26 % contrata 63.014.442 7.626.666

Total 305.377.682 36.959.998

Renovación de vías de La Casilla
Remodelación de instalaciones de La Casilla

127.000.000
239.000.000

—

Total Bilbao-Santander 671.377.682 36.959.998
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2. RAMAL BASURTO-ADBARREN (ARIZ)

El importe total descrito anteriormente para este ramal corresponde íntegro a Vizcaya.

Vizcaya

Importe total Basurto-Adbarren 233.210.948

Obra realizada: 20.000.000 pesetas.

3. RAMAL IRAUREGUI-LUCHANA

El importe total descrito para este ramal corresponde ¡íntegramente a Vizcaya.

Vizcaya

Importe total Irauregui-Luchana 27.533.012

4. TRAYECTO ARANGUREN-ESPINOSA

Unidades de obra

Importe en pesetas

Vizcaya Burgos

Puente de Zalla 3.890.000 —
Voladura de bloque de roca — 960.000
Reparación de trinchera de roca — 819.000
Estabilización de terraplén — 2.824.000

Total valoración de ejecución material 3.890.000 4.603.200

26 / contrata 1.011.400 1.196.832

Total 4.901.400 5.800.032

5. TRAYECTO SANTANDER-CABEZON

El importe total descrito para este trayecto corresponde íntegro a Santander.

Santander

Importe total Santander-Cabezón 19.520.000
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6. RESUMEN DE VALORACION

Importe en pesetas

Concepto Vizcaya Santander Burgos

Trayecto Bilbao-Santander 671.377.682 36.959.998 —
Ramal Basurto-Adbarren (Ariz) 233.210.948 — —
Ramal Irauregui-Luchana 27.533.012 — —
Tramo Aranguren-Espinosa (Robla) 4.901.400 — 5.800.032
Tramo Santander-Cabezón — 19.520.399 —
Señales y enclavamientos 5.500.000 2.000.000 —

Valoración por provincias 942.523.042 58.480.397 5.800.032

Resumen
Obra terminada: 105.451.432 pesetas.
Obra en ejecución y proyecto: 901.352.039 pesetas.

Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones.
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Asimismo, nos muestra también el resumen provincial de la valoración de los daños 
totales sufridos por esta compañía, por las inundaciones en el norte de España de 1983. 
Nuevamente cabe destacar de su contenido la importancia de los daños producidos en la 
provincia de Vizcaya frente a los del resto de las provincias afectadas, hasta tal punto que 
significaron el 88,85% del total. Le siguen en importancia los daños en la provincia de Gui
púzcoa, que con 70,875 millones de pesetas supusieron más que la suma de los daños en 
las tres provincias restantes.

La suma total de los daños en instalaciones de la CTNE asciende a 1.182,1 millones de 
pesetas y son similares pues a los que se provocaron en las instalaciones de FEVE, superio
res a los de CORREOS, que veremos a continuación, y sólo inferiores a los daños ocasio
nados por las inundaciones en la RENFE.

V. 10.3.1.4. Instalaciones de Correos afectadas
Los daños experimentados por las inundaciones en el norte de España sobre las insta

laciones de Correos han sido los menos importantes de todas las que hemos contemplado, 
como acabo de decir. Ascendieron a 28.598.539 pesetas y, como se observa en el Cuadro 
11.18. fueron poco importantes, si exceptuamos los de los edificios de Bilbao, con más de 
7 millones de pesetas y Llodio, con 3 millones; los de las líneas, con 9,5 millones de pesetas 
y los 4,5 millones de los equipos.

Cuadro X.17

INSTALACIONES DE LA CTNE AFECTADAS POR LAS INUNDACIONES 
DE AGOSTO DE 1982 POR PROVINCIAS 

(Valoración de daños en miles de pesetas)

1. PROVINCIA DE CANTABRIA

Central Planta 
interior

Planta 
exterior

Edificios 
y energía

Total

San Pedro del Romeral 1.300 1.300
Luenda 2.500 2.500
Renedo 16.400 16.400
Corvera de Toranzo 250 250
Iruz 400 400
Puente Viesgo 550 550
Vega de Pas 850 850
Veguilla de Saba 2.100 2.100
Ruesga 750 750
Rasines 1.250 1.250
Ampuero 9.100 9.100
Badames 500 500
Limpias 3.100 3.100
Colindres 500 500
Laredo 2.200 2.200
Santander 1.850 1.850
Camargo 2.200 2.200
Astilleros 1.500 1.500
Rivamontán al Mar 800 800
Bezana 300 300
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Central Planta 
interior

Planta 
exterior

Edificios 
y energía

Total

Miengo 300 300
Ajo 250 250
Marina de Cudello 200 200
Suances 300 300
Alfoz de Lloredo 150 150
Comillas 150 150
San Vicente de la Barquera 250 250

Total 50.000 50.000

2. PROVINCIA DE NAVARRA

Central Planta 
interior

Planta 
exterior

Edificios 
y energía

Total

Goizueta 625 625
Leiza 85 85
Lesaca 90 90
Vera de Bidasoa 150 150

Total 
_________________________

950 950

3. PROVINCIA DE ALAVA

Central Planta 
interior

Planta 
exterior

Edificios 
y energía

Total

Okendo 500 200 700
Respaldiza 1.000 100 1.100
Salvatierra 700 700
Amurrio 3.000 3.000
Arceniega 1.000 1.000
Luyando 1.500 1.500
Orduña 2.500 2.500

Total 9.000 1.000 10.000

4. PROVINCIA DE GUIPUZCOA

Central Planta 
interior

Planta 
exterior

Edificios 
y energía

Total

Antzuola 4.000 100 4.100
Eibar/Acitain

c
6.000 26.050 32.050

Eibar/Zuloaga 1.600 1.600
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Central Planta 
interior

Planta 
exterior

Edificios 
r energía

Tota!

Azpeitia 1.000 500 1.500
Beasain 300 300
Legorreta 1.400 600 2.000
Oñate 1.000 100 1.100
Tolosa/Fueros 275 275
Villabona 1.000 2.500 3.500
Zarauz/Pradera 2.450 2.450
Tolosa/Sacramentinos 4.000 4.000
Mutriku 8.000 8.000
Hernani 2.000 2.000
Deba 8.000 8.000

Total 1.400 35.000 34.475 70.875

5. PROVINCIA DE VIZCAYA

Central Planta Planta Edificios Total
interior exterior y energía

Zaldívar 28.000 700 3.900 32.600
Mira valles 36.000 38.000 6.150 80.150
Bakio 13.589 7.000 4.650 25.239
Orozco 2.800 8.000 1.100 11.900
Arrigorriaga 23.234 19.000 10.850 53.084
Bermeo 40.400 11.200 13.850 65.450
Sondica 2.500 7.000 3.875 13.375
BL/Arch. (ruta coaxial) 358 2.000 2.358
BL/Buenos Aires 12.000 46.400 58.400
Amorebieta 4.000 800 4.800
BL/G. V. 1.500 2.900 4.400
Gernika 6.500 11.420 17.920
Bolveta (Almar) 35.000 35.000
BL/Algorta 300 300
BL/Arenas 4.600 4.600
Plencia 10.000 10.000
Munguía 5.000 5.000
BL/Erandio 32.000 32.000
BL/San Francisco 50.000 50.000
BL/Indauchu 12.000 12.000
Retuerto 2.000 2.000
BL/Sestao 1.000 1.000
Alonsotegui 4.000 4.000
BL/Achuri 4.500 4.500
Basauri 12.000 12.000
Galdácano 8.500 8.500
Zamudio 2.000 2.000
Llodio 28.000 28.000
Lemona 2.000 2.000
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Central Planta Planta
interior exterior

Edificios Total
y energía

Durango 2.000
Ibarrengelúa 6.000
Lekeitio 600
Ondarroa 100
Berriatúa 200
Balmaseda 2.000
Sodupe 1.500
Aulesti 300

2.000
6.000

600
100
200

2.000
1.500

300

Total 146.881 307.500 140.895 595.276

Almacén de Bolueta
Materiales
Edificios
Vehículos dañados (20)

400.000
35.000
20.000

Total 1.050.276

1. RESUMEN POR PROVINCIAS

Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones.

Miles de pesetas

Cantabria 
Navarra 
A Iva 
Guipúzcoa 
Vizcaya

50.000
950

10.000
70.875

1.050.276

Total 1.182.101
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Cuadro X.18

DAÑOS PROVOCADOS POR LAS INUNDACIONES DE AGOSTO DE 1983 
EN LAS INSTALACIONES DE CORREOS EN EL NORTE DE ESPAÑA

Concepto Daños
(importe en pías.)

EDIFICIOS

Bilbao
Edificio principal: reparación tejado 4.459.181
Pabellón postal: impermeabilización fachadas 432.000
Reforma de bajantes 187.126
Secado sótano 768.881
Albañilería 261.728
Limpieza sótano 480.000
Buzón alcance estación-cierre de fachada 287.374
Obras interiores 500.000

Durango
Reparación pararrayos 55.893

M ir avalles
Reparación oficina 464.155

Asua
Reparación oficina 262.585

Algorfa
Limpieza red saneamiento 45.000
Reconstrucción red saneamiento 300.000

Urberuaga
Daños en mobiliario y enseres domésticos Sin evaluar

Abando
Ascensores pabellón postal 244.849
Calefacción pabellón postal 600.000

Tolosa
Suelos y paredes 460.000

Elgoibar
Paredes, cristales y cerraduras 150.000

M otrico
Suelo y pintura 130.000

Beasaín
Friso y rastreles 80.000

Accoitia
Cristales 12.000

Llodio
Reparación edificio 3.000.000

Santander
Edificio principal, reparación sótano 350.000
Pabellón postal, pintura fachada 464.467
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Concepto

Villacarriedo

Daños 
(importe en pías.)

Humedades 105.100

Castro Urdíales
Techo vivienda 498.200

Total edificios 14.598.539

LINEAS
Reparación de líneas 9.500.000

Total líneas 9.500.000

EQUIPOS
Equipo telegrafía armónica
Ondulación de Tolosa
7 teleimpresores

1.400.000
1.000.000
2.100.000

Total equipos 4.500.000

Total Dirección General de Correos 28.598.539

Fuente: Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones.

V. 10.4. El ciclón “Hortensia”
En esta exposición de los efectos económicos de los fenómenos meteorológicos más 

importantes y rencientes, que han afectado a diversas zonas españolas, no podemos dejar 
sin citar los provocados por el ciclón “Hortensia”, aunque en este último caso carezcamos 
aún de valoraciones distintas a las efectuadas en los primeros días tras su paso por nuestra 
geografía, que por apresuradas hay que considerar con gran prudencia.

Al ciclón “Hortensia”, que afectó a España el día 3 de octubre de 1984, no se le puede 
considerar realmente como tal, pues los ciclones formados en zonas tropicales van per
diendo fuerza en su avance, sino más bien como una profunda borrasca, que produjo 
importantes daños, tanto en personas y cosas como en cultivos.

La zona principalmente dañada por este ciclón fue el norte de España y sobre todo las 
cuatro provincias gallegas. También los efectos fueron importantes en Asturias, Canta
bria, País Vasco y Navarra, perdiendo intensidad a media que se desplazaba hacia el Este, 
aunque otras provincias se vieron afectadas también, de alguna forma, por esta borrasca, 
como Badajoz, en donde los vientos no superaron los 85 kilómetros por hora e incluso, 
Mallorca, donde los fuertes vientos impidieron que la flota saliese a faenar.

En previsión de los efectos de la borrasca generada por el ciclón “Hortensia”, el centro 
de coordinación de la Xunta de Galicia movilizó 133 grupos de trabajo integrados por 
1.530 personas, además de 380 agentes forestales, 160 obreros y 22 técnicos. Estos grupos 
dispusieron de 150 vehículos y 22 tractores-oruga. Asimismo, fueron puestas en estado de 
alerta 69 agencias de los Servicios de Extensión Agraria y un total de 272 funcionarios de 
las mismas, además de 95 vehículos. TRAGSA movilizó 35 trabajadores y 30 máquinas, 
mientras que el Departamento de Ordenación del Territorio puso en funcionamiento 46 
camiones, 3 motoniveladoras y 10 palas, además de otros vehículos.

En lo que se refiere a los daños provocados, la Junta de Gobierno los valoró el 12 de 
octubre de 1984 en 8.911 millones de pesetas en total en esta región. Por provincias, la más 
afectada fue La Coruña, con pérdidas por valor de 5.258 millones de pesetas, seguida de 
Pontevedra, con 1.748 millones; Lugo (1.201 millones) y Orense, con 50 millones. Por su 

750

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



parte, los daños causados en Asturias fueron valorados en 1.000 millones aproxima
damente.

De estos aproximadamente 9.000 millones de pesetas en pérdidas, casi el 70% corres
pondieron a competencias de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por provincias, en La Coruña las explotaciones de agricultura intensiva (invernade
ros) resultaron especialmente afectadas por el fuerte viento. En El Ferrol quedaron arrasados 
40.000 metros cuadrados de invernaderos de clavel y 30.000 metros cuadrados de inverna
deros de huerta; en Betanzos, 11.000 metros cuadrados de invernaderos de clavel; en Sada, 
grandes extensiones de plantaciones de maíz; en Cambre, plantaciones de maíz, inverna
deros y el 50% de la producción de manzanas; en Noia, 8.000 metros cuadrados de inverna
deros de multiplicación de plantas de kiwi y el 90% de los árboles frutales; en Padrón, 
10.000 metros cuadrados de plantaciones de manzanos y más del 90% de los árboles fruta
les; así como 5.000 metros cuadrados de invernaderos de huerta. En Arzúa, el 15% de la 
superficie total de pinos quedó debastada así como el 50% de la producción de 
manzanas.

En la provincia de Lugo, las comarcas de Monforte, Chantada y Quiroga sufrieron gra
ves daños en los viñedos, plantaciones de árboles frutales y explotaciones ganaderas.

En la provincia de Orense resultaron afectadas importantes extensiones de carballei- 
ras en A Mezquita; viñedos en O Carballino y Carballeda de Avia, árboles frutales en 
O Bolo y explotaciones ganaderas en Vilar de Barrios. En la comarca de O Ribeiro, el viento 
derrumbó los techos plásticos en el 90% de las explotaciones de agricultura intensiva.

En la provincia de Pontevedra, los efectos del ciclón afectaron a importantes extensio
nes de plantaciones de maíz en Silleda y Lalín, y gran número de invernaderos en Camba
dos y Toniño. Los viñedos no sufrieron pérdidas importantes al estar ya recolectado el 90% 
de la cosecha.

Asimismo, más de 160 bateas (plataformas para el cultivo del mejillón) fueron destrui
das en la Rías Bajas como consecuencia del ciclón. Estas pérdidas superan los 630 millo
nes de pesetas, puesto que poner a flote una batea cuesta aproximadamente 4,5 millones 
de pesetas, y en este coste hay que añadir el valor de la producción de mariscos.

Por su parte, en Asturias, como ya hemos dicho, los daños fueron valorados en unos 
1.000 millones de pesetas, de los cuales 700 millones correspondieron a pérdidas en la agri
cultura, siendo las cosechas más afectadas las de maíz de grano, maíz forrajero y 
alubias.

Después de los daños en el campo, las mayores pérdidas fueron para las compañías 
eléctricas (118 millones) y la Compañía Telefónica (100 millones). En bienes del Estado, 
los daños se valoraron en 29.396.000 pesetas, de acuerdo con el siguiente desglose:

— Daños en colegios: 12,8 millones
— Daños en carreteras: 12 millones
— Daños en instalaciones de RTVE: 3 millones
— Daños en líneas telegráficas: 1 millón
— Daños en locales de Cofradías de Pescadores: 0,22 millones
— Daños en otros organismos: 0,376 millones (17)

Como balance definitivo, y a modo de resumen, podemos decir que la valoración pro
visional de los efectos del ciclón “Hortensia” ascendió alrededor de 10.000 millones de 
pesetas en pérdidas, correspondiendo el 90% de las mismas a Galicia, siendo por sectores 
el más afectado la agricultura (18).

(17) Todos los datos recogidos en este epígrafe proceden de las informaciones facilitadas por la prensa en distin
tas fechas.

(18) Recordemos que este capítulo referido a las inundaciones en España, queda completado con las indemniza
ciones concedidas por el Consorcio de Compensación de Seguros paresías circunstancias meteorológicas, cuyo exa
men se ha realizado ya en el capítulo 9 dedicado al "Sector Seguros”.
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VI. 1. Análisis general
En esta última Parte pretendemos abrir una serie de líneas de investigación empírica de 

los efectos de los factores meteorológicos sobre la actividad económica de nuestro país, tanto 
desde el punto de vista global, para el conjunto de las actividades, como para el tratamiento 
de ciertos sectores específicos.

La intención de esta última fase de este extenso análisis sobre la influencia de las 
condiciones meteorológicas, así como de sus continuas modificaciones, sobre la economía, es 
fundamentalmente, pues la de apuntar nuevos caminos de análisis así como de reseñar 
algunas de las dificultades con que se puede tropezar, dada la incompatibilidad temporal y/o 
espacial que aparece al confrontar los datos económicos con los registros de carácter 
meteorológico.

Los resultados obtenidos en el análisis efectuado son ciertamente dispares, como 
veremos a continuación, pero en cualquier caso la metodología utilizada puede ser 
provechosa también para otras experiencias distintas y descubre posibilidades de investiga
ción hasta ahora no abordadas en los análisis econoclimáticos.

Una hipótesis básica, generalmente aceptada tanto por los estudiosos como por todas las 
personas no iniciadas en las «Economía del tiempo» es la de la dependencia de los hechos 
económicos respecto de las condiciones y variaciones de los distintos factores meteorológi
cos.

Esta creencia generalizada inicial nos llevó a plantear un análisis estadístico multivarian- 
te de correlación canónica entre las magnitudes sectoriales de la economía española y las 
observaciones meteorológicas registradas.

Aunque ya en el epígrafe IV.2.4 se anticipaban algunas de las características y 
posibilidades de esta técnica multivariante, vamos ahora a exponer con mayor detenimiento 
los fundamentos teóricos de la misma.

Básicamente, la correlación canónica parte de la idea de la existencia de una cierta 
estructura de dependencia de un conjunto de variables (las económicas, por ejemplo) sobre 
otro conjunto de variables que se suponen causas de las primeras (en nuestro caso, los 
factores meteorológicos).

La correlación canónica permite estimar las relaciones entre dos grupos de variables, a 
diferencia de la correlación simple, que se define entre dos variables, y a diferencia también 
de la correlación múltiple establecida entre una variable y un grupo de variables.

Como ya señalábamos en el epígrafe IV.2.4, las variables canónicas se definen como 
combinaciones lineales de las variables de cada uno de los dos grupos, es decir:

= PijMi + ^2jM2 + ‘ • + Pkj^k

+ct2jE2+ ••• +ahjEh

en donde los vectores

M = M2, Mk}

E = {Ei, E2, ..., Eh}

representan cada uno de los dos grupos de variables, meteorológicas y económicas 
respectivamente.

El coeficiente de correlación canónica entre cada par de variables-resumen y E* será:

cov [E?
Pc= /

^/vartEf] varfMf]

y el problema que se plantea es de determinar los coeficientes Pij y a¡7, y por tanto cada 
combinación lineal que hace que pc sea máximo.

De esta forma se obtiene la combinación lineal de un grupo que está lo más 
correlacionada con una cierta combinación lineal del otro grupo, con lo que se encontrará la 
mejor explicación sintética de un grupo respecto a otro.
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Si notamos por pi al coeficiente de correlación canónica máxima, es decir, al primer 
coeficiente de correlación canónica, entonces las variables asociadas Ef y Mf constituirán el 
primer par de variables canónicas.

Seleccionando adecuadamente los coeficientes Pij y se pueden obtener un segundo par 
de variables canónicas y Mí, de manera que su coeficiente de correlación canónica p2 sea 
máximo, pero inferior a p^, pero en este caso las combinaciones lineales obtenidas deben 
estar incorrelacionadas con Eí y Mí, respectivamente.

De manera similar, el tercer par de variables canónicas, Eí y Mí, será aquel que, estando 
incorrelacionado con las dos pares anteriores, su coeficiente de correlación p3 sea lo mayor 
posible.

Con estas condiciones, y teniendo en cuenta que se tendrá que verificar

P\ > P2 > P3 > "

se van obteniendo los pares de variables canónicas resumen no redundantes de información 
de los grupos de variables originales.

Dada la dimensión de los vectores de variables iniciales E y M, el número de variables 
canónicas que pueden teóricamente determinarse será igual al mínimo de h y k, dimensión 
de cada uno de estos vectores.

La matriz de covarianzas para los dos grupos de variables iniciales se denota por

L Su'
_^21 S22_

en donde En y Z22 son las matrices cuadradas de covarianzas infragrupo de dimensiones h y 
k, respectivamente, y Z12 = S2i, es una matriz de dimensión h x k de covarianzas entre los 
grupos E y M.

En términos matriciales, las variables canónicas pueden expresarse como

Ef = E • olj

M*=M-0j

en donde aj y son vectores de orden 1 x h y 1 x k, respectivamente, de los coeficientes de 
las combinaciones lineales.

Por tanto, tendremos que:

cov [E* • MJ] = cov [Eoq, Mpj] = CLj'Ei2Pj

var [E*]=ajXiiaj

var [M*]=^E22^

Para determinar el primer par de variables canónicas Ef y Mí vamos a suponer que

var[E*] = var[M*] = 1 [1]

con lo que:

cov[E?W] _ p m
Pi — —, = — «i E12P1 L2J

^/vartEf] var [Mf]

y los vectores ai y /?i pueden obtenerse de forma de pi sea máxima sujeto a las condiciones 
supuestas en [1], es decir, utilizando el método de los multiplicadores de Lagrange, se tendrá 
que encontrar el máximo de
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0 — al ^12^1 — AEa'i Zi ! «1 — 1] —^22^1 — 1]

cuya condición necesaria nos conduce a:

dd)
I [3]
í

TT- = 2^21 «1 —2/2^22^1 = 0 
opi

ecuaciones que al multiplicar la primera por a¡ y la segunda por p\, quedan:

«1^12^1 — Aa'i Xi i «i = 01

S21 «i — Z22 ^i=0j

con lo que X = p, al ser:

<X1 ^12^1 = ^21 ^1 =2 = p

a'jLna^l

M ^22^1 = 1

y por tanto, el sistema [3] se transforma en:

^12^1

^21^1 -•2^22^1 =0J

en donde, multiplicando la primera ecuación por A y premultiplicando la segunda por 
se tiene:

^122^1 =22Zn «j

^221 ^21^1 =^221 ^22^01 =2^1

de donde:

^12^221 ^21 «i = 22 Li i ai

que origina el sistema homogéneo:

[^n1 ^i2^221 ^2i —22/]ai =0 [4]

Análogamente se obtendría:

[L2-21L21Sr11Z12-22Z]^1=0 [5]

Por lo que, para que las variables Ef y M? tengan correlación máxima, ai y ^i, deberán 
proceder del autovector asociado con el autovalor más grande de los k existentes (en el 
supuesto que k<h). Si 2i es este autovalor entonces se verificará también que:

Pi =2i

Determinados Ef y M?, el segundo par de variables canónicas
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Eí = Ea.2

M% = Mp2

será tal que haga que

p2 = cov[EJ ■ = ai Zi2^2

sea máximo, con las condiciones:

var [EJ] = a2Zna2 = l

var[MJ] = ^2^22 ^2 = 1

y además, al tener que estar incorrelacionadas con las primeras, con:

COV[EJ, Ef] =«2^!!»! =0

cov[MT, AH]=£>Wi=0

Una nueva utilización del método de multiplicadores de Lagrange nos conduce a que la 
solución buscada para a2 y ^2 es la partición del autovector de la matriz de covarianzas 
asociado al mayor de los autovalores Xj, una vez eliminado el mayor de todos Áp

Si A2 es este autovalor, entonces

p2 = A2

Iterando este proceso k veces, se determinarán los k pares de variables canónicas, de 
forma que:

Pi > P2 > Pi > ‘ ‘ ’

Normalmente los primeros pares de variables canónicas están fuertemente correlaciona
das, mientras que los últimos presentan una débil correlación, por lo que cabe preguntarse si 
con las primeras variables canónicas se obtiene información suficientemente significativa que 
permita prescindir de las últimas. Para este análisis concreto, Bartlett propuso una prueba 
que facilita una regla para la elevación del número de variables canónicas estadísticamente 
significativas.

Este contraste permite verificar si k — c correlaciones canónicas son cero, es decir, si a 
partir del par c +1 no se aporta información sustancial a la estructura de interrelación 
latente entre los dos grupos de variables. La hipótesis nula es, por tanto:

Ho = [pc + i =Pc+2 = ■” ~Pk = 0]

y el estadístico en que se basa este contraste es:

k

A= n (l-rj)
j = c + 1 

en donde, para un tamaño muestral n, rj es la estimación muestral máximo-verosímil de p}, 
teniendo

— 2n In A

una distribución asintótica /2 con (k — c) (h — c) grados de libertad.
La verificación de que un par de variables canónicas presenta una correlación 

significativa o incluso elevada no garantiza el que éstas absorban una parte relevante de la 
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variabilidad de los datos iniciales. Para medir hasta qué punto cada par de variables 
canónicas recogen una porción importante de variación de los grupos de variables 
originales, Stewart y Love propusieron el índice llamado de redundancia, que refleja para 
cada variable canónica de uno de los grupos la correlación media con todas las variables 
originales de su grupo a través de su pareja canónica del otro grupo de variables.

Es decir, teniendo en cuenta que, por ejemplo:

E^aijEi +a2jE2+ ••• +ctkjEk

se define el coeficiente de correlación como aquel que mide la correlación simple entre E* 
y Ei.

El valor medio de los cuadrados de las correlaciones de EJ con todas las Ei originales 
será:

h

1 = 1

h

que ponderado por el cuadrado de la correlación existente entre la pareja canónica E* y M*, 
es decir, por p^, nos proporciona el índice de redundancia de Stewart y Love:

h

n___ 2i = l

que es una medida de la capacidad media de explicación de M* sobre el conjunto de 
variables E.

k
El valor de Rj será, por consiguiente, la medida de la capacidad media explicativa de 

las variables canónicas derivadas a partir del conjunto M, respecto a las variables originales 
del grupo E.

Análogamente, podría constituirse un índice para medir la capacidad media de 
explicación de las canónicas derivadas del grupo E sobre el conjunto originales de variables 
contenido en M.

Estos aspectos teóricos de la correlación canónica se han tratado precisamente porque el 
paquete estadístico BMDP para el análisis de la correlación canónica nos ofrece resultados 
tanto de las estimaciones de y es decir, de las variables canónicas, como del test de 
Bartlett y del índice de redundancia de Stewart y Love.

Los objetivos que se persiguen a través del uso de esta técnica multivariante son 
múltiples, entre ellos podemos destacar:

— La determinación de las relaciones lineales que puedan ligar dos grupos de variables.
— El análisis de la naturaleza de estas relaciones a través de la contribución relativa de 

cada una de las variables originales a las variables canónicas que se obtienen, es decir, 
a través del análisis de los coeficientes y

— Estudiar qué variables de cada grupo aporta más capacidad explicativa a la 
asociación entre ambos grupos.

— Eliminar la redundancia de información, y por tanto reducir la dimensionalidad, 
entre dos grupos de variables.

Todo análisis de correlación canónica participa en mayor o menor grado de cada uno de 
estos objetivos, que bien es cierto que están íntimamente relacionados.

Después de esta exposición en síntesis de los fundamentos teóricos de esta técnica 
multivariante vamos a desarrollar a continuación los resultados obtenidos para el análisis 
econoclimático en España.
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En primer lugar, el grupo de variables económicas E lo constituyen inicialmente las 
series de valor añadido bruto (V.A.B.) de los distintos sectores productivos para las 
provincias españolas, que se ofrecen periódicamente en las publicaciones del Banco de 
Bilbao Renta Nacional de España y su distribución provincial.

Con objeto de homogeneizar la clasificación sectorial de estas publicaciones a lo largo de 
los últimos años, se tomó la siguiente agrupación de sectores:

DefiniciónSímbolo

£t 
e2 
E, 
E^ 
Es 
E, 
E. 
E8

V .A.B. de la Agricultura y Silvicultura
V .A.B. de la Pesca Marítima
V .A.B. de la Industria
V .A.B. de la Construcción e Ingeniería Civil
V .A.B. de los Transportes y Comunicaciones
V .A.B. del Comercio
V .A.B. de Instituciones de Crédito y Seguros (Ahorro)
V .A.B. de la Administración Pública (Servicios Públicos)

que representaron el 75 % del V.A.B. de España en 1983, período a que se refiere la última 
publicación aparecida del Banco de Bilbao.

Aunque nuestra intención primera fue la de incluir un número suficiente de variables 
meteorológicas en este análisis, tales como precipitación, temperatura media, número de días 
de lluvia, número de días de nieve, número de días de niebla, insolación, velocidad del 
viento, humedad relativa, presión media, etc., dificultades derivadas de la base estadística 
disponible en el Instituto Nacional de Meteorología no permitieron tal riqueza informativa, 
quedando reducida las series provinciales al siguiente conjunto de variables.

Símbolo Definición

Mí Precipitación total mensual (en mm. y décimas)
m2 Número de días de lluvia

Número de días de nieve
Número de días de niebla

M5 Temperatura media mensual (en grados y décimas)

Por otra parte, no todas las series provinciales de estas cinco variables comenzaron en el 
período 1955, año en que empieza a suministrar datos económicos el Banco de Bilbao, como 
era de desear, por muy variados motivos: inexistencia, cierres y aperturas de observatorios 
en ciertos períodos (1) eran algunas de las razones esgrimidas. También debemos reseñar la 
existencia de numerosos «missing data» en las series provinciales de este grupo de variables 
meteorológicas.

Con objeto de homogeneizar los análisis se redujo el período de análisis a 1973-1983.
Hemos elegido la provincia de Valencia como ejemplo a comentar en cuanto a los 

resultados no satisfactorios obtenidos por ser una de las provincias españolas con mayor 
equilibrio productivo sectorial (al nivel de las grandes agregaciones normalmente utilizadas 
entre sectores primario, secundario y terciario), aunque las características generales de estos 
resultados se repiten en el resto de las provincias españolas.

En este caso, para la provincia de Valencia, la variable meteorológica «número de días 
de nieve» no ha sido incluida, ya que a lo largo de los años considerados solamente en dos 
de ellos (1980 y 1983) nevó únicamente un solo día, siendo nulos los valores de esta variable 
para el resto de esos años.

Como los datos económicos son bianuales se han tomado para las variables meteoroló-

( 1) En algunos casos podría haberse observado este inconveniente tomando otro observatorio de la provincia en 
cuestión como punto de referencia.
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gicas las medias de cada dos años, cubriendo los «missing data» a través de los valores 
medios de los períodos mensuales más próximos.

El análisis de correlación canónica entre el grupo de las ocho variables económicas antes 
reseñadas y el grupo de las cuatro meteorológicas (Mi, M2, M3, M4) incluidas en este caso, 
para el período 1973-1983, nos arrojó como resultado que los cuatro pares de variables 
canónicas que se obtenían tenían como coeficiente de correlación canónica la unidad, es 
decir que:

Pi = P2 — Pi = p^ — 1

lo que nos indicaba la existencia de datos determinísticos en la muestra utilizada.
Para confirmar este punto se sometieron cada uno de los grupos de variables a un 

análisis de componentes principales, técnica que se comentó sucintamente en el epígrafe 
IV.2.2, y que consiste en la determinación de combinación lineales que resuman la 
información contenida en un grupo de variables, de manera que estos componentes 
principales estén incorrelacionados entre sí y que además su aportación a la varianza total 
del conjunto de variables originales esté jerarquizada de mayor a menor.

La primera de las componentes principales será, pues, aquella combinación lineal de las 
variables originales cuya varianza sea máxima; la segunda componente será aquella que, 
estando incorfelacionada con la primera, su varianza sea la segunda en orden de magnitud, 
y así sucesivamente.

Es decir, si las componentes son P^, P2, Pr, serán tales que

var (PJ^var (Pz)^ ••• ^var (Pk)

con la condición:

cov (Ph Pj) = Q i^j

El método de obtención de estas componentes guarda cierto paralelismo con el expuesto 
para las variables canónicas, por lo que remitimos al interesado a cualquiera de los 
numerosos manuales sobre técnicas multivariantes que están publicadas, de los cuales una 
selección figura en la bibliografía de esta investigación.

Las varianzas de las componentes principales son precisamente los autovalores del 
sistema homogéneo asociado a la solución del problema de maximización de la varianza de 
las componentes con las restricciones señaladas.

En el cuadro VI.l tenemos los resultados obtenidos para el análisis de los componentes 
principales de las variables económicas, en donde se ha utilizado el procedimiento 
contemplado a estos efectos en el paquete estadístico BMDP, en donde se parte de una 
regresión en componentes principales, tomando como variable explicada cualquier otra, que 
en definitiva no influye en los resultados obtenidos. En este caso se tomó como variable 
dependiente de la regresión inicial al número de días de lluvia (DILUI).

En este cuadro tenemos, en primer lugar, la matriz de correlaciones, en donde puede 
comprobarse el alto grado de correlación entre los valores añadidos brutos de todos los 
sectores entre sí, hecho que podría imputarse en principio al efecto precio en la valoración de 
las producciones sectoriales.

De los ocho autovalores se obtienen tres de ellos nulos, lo que explica el efecto 
observado antes en las cuatro correlaciones canónicas, ya que estos autovalores nulos nos 
indican el que la dimensión del vector de variables económicas no es de dimensión 8, sino de 
dimensión 5, existiendo, pues, tres subsectores que se obtienen como combinación lineal de 
los cinco principales, que son linealmente independientes.

Con objeto de eliminar esta dependencia lineal se procedió a realizar transformaciones 
en las variables económicas, y en vez de considerar los niveles de los valores añadidos brutos 
de los sectores económicos contemplados, se determinaron unos ciertos índices de 
productividad sectorial, al relativizar estos niveles dividiéndolos por el número de empleos.

El valor añadido bruto de los sectores Agricultura y Pesca fueron referidos al número de 
empleos global para estos dos sectores; Transportes, Comercio, Ahorro y Administración
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Pública tomaron como cociente de relación el número de empleos del conjunto del sector 
Servicios, mientras que tanto la Industria como el sector de la Construcción se relativizaron 
respecto al número de empleos de cada uno de esos sectores, respectivamente.

El análisis de correlación canónica entre el grupo de variables meteorológicas M y el 
nuevo grupo de variables económicas E' puede resumirse en los siguientes puntos:

n) En el cuadro VI.2 se ofrece la nueva matriz de correlaciones en donde se observa una 
reducción de la correlación existente entre las variables económicas entre sí, efecto que se 
produce por el paso de los valores niveles anteriores a medidas relativas de productividad 
sectorial.

b) No obstante, en el cuadro VI.3 se sintetizan los resultados de las correlaciones 
canónicas y del correspondiente test de Bartlett.

Por una parte comprobamos que todos los autovalores vuelven a ser, al igual que en el 
caso anterior, iguales a la unidad, y por tanto también son unitarios, como queda reflejado 
en dicho cuadro, sus correlaciones canónicas.

El primero de la cadena de test de Bartlett realizados se basa en una distribución x2 con 
20 grados de libertad, en donde 20 = 5 • 4, es decir, que de las 8 variables económicas iniciales 
se vuelve a prescindir de tres-de ellas.

c) Al ser los valores estimados de las %2 de los cuatro test todos iguales a cero, no tiene 
sentido el empleo de variables canónicas. Como señala la leyenda final del cuadro VI.3, estos 
resultados anómalos ocurren sólo cuando se incluyen datos artificiales, entendiendo como 
tales aquellos deterministas que no son sino combinaciones lineales de otros.

d) Como consecuencia de lo anterior, comprobamos en el cuadro VI.4 que los valores 
de las variables canónicas del primer grupo (derivadas de las meteorológicas), es decir, 
CNVRF1, CNVRF2, CNVRF3 y CNVRF4, son idénticos a sus correspondientes canónicas 
del segundo grupo CNVRS1, CNVRS2, CNVRS3 y CNVRS4, dado que al formar una 
determinada combinación lineal con las variables de M, al ser la dimensión de E' inferior a 
las ocho variables incluidas, siempre se puede lograr un valor igual al anterior a partir de 
una combinación lineal de las variables de E'. _

e) En el cuadro VI. 5 se tienen los índices de redundancia de Stewart y Lo ve, en donde 
como

Pi =P2 = P4 = 1

las expresiones

h

i = l
h

y
k
E W/ 

t = l
k

coinciden con los índices de redundancia RFj y RSj, es decir, las columnas primera y tercera 
son respectivamente iguales a las columnas segunda y cuarta.

Con el nuevo conjunto de variables E' se practicó otro análisis de componentes 
principales para verificar que las transformaciones usadas (relativización del V.A.B. sectorial 
respecto al número de empleos) no habían deshecho la dependencia lineal de tres sectores 
respecto a los cinco restantes.

En efecto, en el cuadro VI.6 volvemos a reseñar la existencia de tres autovalores nulos 
y, por tanto, se evidencia por segunda vez el hecho de que tres sectores son linealmente 
dependientes de los anteriores por lo que su aportación a la varianza total es nula.

Un análisis similar se realizó sobre el conjunto de variables meteorológicas M, si bien en 
este caso la existencia de cuatro autovalores no nulos evidencia la independencia lineal entre
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Cuadro VI.3
CÜRRELAC ION CANONICA VALENCIA El ANUAL 73-83

E ICENVALUE
CANONICAL

CO RREL ATION
NUMBER OE 

EIGENVALUES
BARTLETT'S TEST FOR 

REMAIN ING E IGENVALUES

1 . OOOOO
1 . O O O O O
1 . OOOOO
1 . OOOOO

1 . OOOOO 
1.00000
1.000 o o
1 . o o o o o

CHI- 
SQUARE D . E .

TA IL 
PROB .

0.0 0 20 1 .0000
1 0 „ 00 12 1 . 0 0 0 0

0.00 b 1 .0000
3 0.0 0 ú 1 . 000 0

BARTLETT^ TEST ABOVE INDICATES THE NUMBER ÜF CANONICAL 
VARIABLES NECESSARí TO EXPRESS THE DEPENDENCY BETWEEN THE 
TWO SETS OF VARIABLES. THE NECESSARY NUMBER OE CANONICAL 
VARIABLES IS THE SMALLEST NUMBER OF EIGENVALUES SUCH THAT 
THE TEST OF THE REMAIN ING EIGENVALUES IS NON-S IGN IF ICANT. 
FOR EXAMPLE, IF A TEST AT THE .01 LEVEL MERE DESIRED, 
THEN O VARIABLES WÜULD BE CONSIDERED NECESSARY. 
HOWEVER, THE NUMBER OF CANONICAL VARIABLES OE PRACTICAL 
VALUE IS LIKELY TO BE SMALLER.

TWO ÜR MORE EIGENVALUES ARE EQUAL OR NEARLY 
EQUAL. SIGNIFICANCE VALUES REPORTED ABOVE 
ARE CUESTIONABLE SINCE EQUAL EIGENVALUES 
SHOULD ONLY OCCUR FOR ARTIFICIAL DATA.

Cuadro VI.4

CORRELACION CANONICA VALENCIA BIANUAL 73-83

CANONICAL VARIABLES (CASE NUMBERS REEER 10 DATA BEEORE DELE!ION OE CASES)

CNVRS1

CASE
NO . MEIGHT CNVRF1 CNVRE2 CNVRE3

1 X 1.0000 0.6994 0.8386 0.1960
7 1.0000 -0.5160 1.3669 -1.1700
o 1.0000 0.8045 0.2575 1.4478
4 1.0000 0.8985 -1.2965 -1.0905
5 1.0000 -0.2322 -0.5998 0.0665
6 1.0000 -1.6541 -0.5667 0.5503

CNVRS2 CNURS3 CNVRS4.CNVRE4

-1.7 IOS 
0.8053 
1.0851
0.0563
0.2096

-0.4459

0.6994
-0.5160
0.8045
0.8985

-0.2322
-1.6541

0.8386
1.3669
0.2575

-1.2965
-0.5998
-0.5667

-1.1700 
1.4478

-1.0905 
0.0665 
0.5503

-1.7109
0.8058
1.0851
0.0563
0.2096

-0.4459
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Cuadro VI.5

THE AVERAGE SQUARED LOAÜING TIMES THE SQUARED CANONICAL ' 
CORRELA'! ION IS THE AVERAGE SQUARED CORRELATION OE A
VARIABLE IN ONE SET WITH THE CANONICAL VARIABLE FROM
THE OTHER SET. IT IS SOMETIMES CALLLED A REDUNDANCY INDEX.

CANON.
VAR .

INDICE DE REDUNDANCIA DE STEWART-LOVE

SQUARED
CANON.

CORREE.

AVERAGE 
SQUARED 
LOADING 

FOR EACH 
CANONICAL

VARIABLE 
(1SI SET)

A V . S Q . 
LOAD ING

TIMES 
SQUARED 

CANON. 
CORREE. 

(1ST SET)

AVERAGE 
SQUARED 
LOAD ING 

FOR EACH 
CANONICAL 

VARIABLE 
(2ND SET)

AV. SQ. 
LOADING 

TIMES 
SQUARED 

CANON. 
CORREE. 

(2ND SET)

1 0.26590 0.. 26590 0.24725 0.24725 1.00000
7 0.48729 0.48729 0.32529 0.32529 1.00000
3 0.19857 0.19857 0.09920 0.09920 1.00000
4 0.04824 0.04824 0.21218 0.21218 1.00000

las cuatro variables incluidas en este grupo. En el cuadro VI.7 figuran los resultados 
obtenidos, en donde la primera componente principal del grupo de variables meteorológicas 
sólo aporta el 58,586 % de la varianza total del grupo, por lo que no puede obtener un 
indicador sintético relevante de los fenómenos meteorológicos.

La presencia en este análisis de la variable AGRI no es relevante, ya que sólo actúa como 
regresando inicial en el proceso empleado por el paquete informático BMDP.

En un nuevo intento de lograr alguna estructura de relación lineal entre las variables 
meteorológicas y las económicas, se tomó como representantes de éstas al subconjunto E", 
formado por los valores añadidos brutos divididos por sus correspondientes números de 
empleos de los sectores Agricultura, Industria, Transportes y Comercio.

En el cuadro VI.8 se relacionan los datos de partida para este nuevo análisis, de donde se 
obtiene, en primer lugar, la nueva matriz de correlaciones (cuadro VI.9).

Ahora, el test de Bartlett nos indica que al nivel de significación del 10 %, tres pares de 
variables canónicas pueden utilizarse como resumen de la información inicial contenida en 
M y E", en principio, si bien la persistencia de autovalores repetidos e iguales a la unidad 
revelan todavía la presencia de datos artificiales.

El primer contraste se realiza con una %2 con 16 grados de libertad (véase cuadro VI. 10), 
en donde, como 16 = 4 -4, verificamos que ahora no se prescinde de ninguna variable del 
grupo variables económicas.

En el cuadro VI. 11 sólo los valores de CNVRF4 y CNVRS4 difieren, que son 
precisamente el par de variables canónicas cuya aportación explicativa no es significativa 
según el test de Bartlett anterior.

También en el cuadro VI. 12, en donde figuran los índices de redundancia de Stewart y 
Lo ve, se reproducen en parte las conclusiones que se obtenían con el conjunto E', en donde 
las ponderaciones de las correlaciones canónicas sólo afectan a

¿^4

RF4 = p4 = 0,00251 • 0,46519 = 0,00117

E <rw)2
RS4 = p4 — = 0,00251 • 0,15882 = 0,00040
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Cuadro VI.7

CORRELATIÜN
COMPONENTES 

MATRIX

AGR I
1

PR INCIPALES

PREP
9

VALENC IA

DILLU
10

BIANUAL 73-83

DINIEB
11

TEMP
12

AGR I 1 . 1.0000
PREP g 0.5510 1.0000
n ILLU 10 -0.0354 0.3132 1.0000
DINIEB 11 0.5298 0.2095 -0.5100 1.0000
TEMP 12 -0.2626 -0.5821 -0.8122 0.4092 1 . 0000

EIGENVALUES

2.34342 1.24225 0.29505 0.11927'

CUMULATIVE PRÜPORTION ÜF TOTAL MARIANOS OF INDEPENDENT VARIABLES

0.5858b 0.89642 0.97018 1.00000
EIGENVECTORS .

1 3 4
9 PREP 0.3530 -0.7086 -0.4755 0.3837

10 DILLU 0.5965 O.*1283 0.6345 0.4744
11 DINIEB -0.3614 -0.6838 0.6092 -0.1754
12 TEMP -0.6237 0.1178 -0.0152 0.7726

Cuadro VI.8
CORRELACION CANONICA VALENCIA BIANUAL 73-83

DATA AETER’TRANSFORMA!IONS FOR FIRST 6 CASES
CASES WITH ZERO WEIGHTS AND MISSING DATA NOT INCLUDED.

CASE 9
PREP

10 
DILLU

11 
DINIEB

12 
TEMPNO . LABEL

1 453.700 10 6 190.500
491.200 9 197.400

3 461.300 10 8 198.200
4 212.500 8 6 205.200
5 378.600 8 8 203

• 6 474.200 7 10 203

1 3 5 6
AGRI IND TRANS COM

.729 1.332 .218 .477

.630 1.195 .190 . 2^2

.667 1.067 .193 .460

.540 1.218 .202 .462

.781 1.338 .213 .486

.726 1.335 .221 .448
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Cuadro VI. 10
CORRELACION CANONICA VALENCIA BIANUAL 73-83

EIGENVALUE
CANON ICAL

CORRELATION
NUMBER OF BARILETT'S TEST EÜR

REMAINING EIGENVALUESE IGENVALUES

CH I- 
SQUARE D . E .

TAIL 
PROB.

34.83 16 0.0042
1.00000 1.00000 1 26.78 9 0.0015
1.00000 1.00000 18.72 4 0.0009
1.00000 1.00000 3 0.00 1 0.9717
0.00251 0.05003

BARTLETT'S TEST ABOVE INDIC0TES THE NUMBER OE CANONICAL 
VARIABLES NECESSARY TO EXPRESS THE DEPENDENCY BETWEEN THE 
TWO SETS OE VARIABLES. THE NECESSARY NUMBER OF CANONICAL 
VARIABLES IS THE SHALLEST NUMBER OE EIGENVALUES SUCH THAT 
THE TEST OE THE REMAINING EIGENVALUES IS NON-SIGNIFICANT. 
FOR EXAMPLE, IF A TEST AT THE .01 LEVEL WERE DESIRED, 
THEN 3 VARIABLES WÜULD BE CONSIDERED NECESSARY. 
HOWEVER, THE NUMBER OE CANONICAL VARIABLES OF PRACTICAL 
VALUE IS LIKELY TO BE SMALLER.

TWO OR MORE EIGENVALUES ARE EQUAL ÜR NEARLY 
EQUAL. SIGNIFICANCE VALUES REPORTED ABOVE 
ARE QUESTIONABLE S1NCE EQUAL EIGENVALUES 
SHOULD ONLY OCCUR FOR ARTIFICIAL DATA.

Cuadro VI. 11

CORRELACION CANONICA VALENCIA BIANUAL 73-83

CANONICAL VARIABLES (CASE NUMBERS REEER TO DATA BEEORE DELETION OF CASES)

LABEL
CASE

CNVRF3 CNVRF4NO . WE IGHT CNVRF1 CNVRF2

1 1.0000 ’ 0.0295 0.2287 ’ -0.8330 -1.8469
2 1.0000 1.5404 -0.8429 1.0295 -0.0988
3 1.0000 -0.7089 1.3397 1.2999 -0.0017
4 1.0000 -1.2713 -1.4065 -0.1117 0.2723
*5 1.0000 -0.2551 -0.0004 -0.1514 0.6116
G 1.0000 0.G653 0.6814 -1.2333 1.0635

CNVRS1 CNVRS2 CNVRS3 CNVRS4

0.0295 0.2287 -0.8330 -0.1847
1.5404 -0.8429 1.0295 0.1115

-0.7089 1.3397 1.2999 0.4232
-1.2713 -1.4065 -0.1117 0.7098
-0.2551 -0.0004 -0.1514 -1.8917

0.6G53 0.6814 -1.2333 0.8319
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Cuadro VI. 12

INDICE DE REDUNDANCIA DE STEWART-LOVE

CANON.
VAR.

AVERAGE 
SQUARED 
LOADING 

EOR EACH 
CANONICAL 

MARIABLE 
(1ST SET)

AU. SQ. 
LOADING

TIMES 
SQUARED 

CANON. 
CORREL. 

(1ST SET)

AVERAGE
SQUARED
LOADING

EOR EACH 
CANONICAL

VARIABLE 
(2ND SET)

AV. SQ. 
LOADING

TIMES 
SQUARED 

CANON. 
CORREL. 

(2ND SET)

SQUARED 
CANON. 

CORREL.

1 0.16693
2 0.25370
3 0.11418
4 0.46519

0.16693
0.25370
0.11418
0.00117

0.17568
0.14758
0.51793
0.15882

0.17568
0.14758
0.51793
0.00040

1.00000 
1.00000 
1.00000 
0.00251

THE AVERAGE SQUARED LOADING TIMES THE SQUARED CANONICAL 
CORRELATION IS THE AVERAGE SQUARED CORRELATION OF A 
VARIABLE IN ONE SET WITH THE CANONICAL VARIABLE FROM
THE OTHER SET. IT IS SOMETIMES CALLLED A REDUNDANCY INDEX

Cuadro VI. 13
COMPONENTES PRINCIPALES VALENCIA BIANUAL 73-83

CORRELATION MATRIX

AGRI
1

IND
3

TRANS
5

COM
6

DILLU
10

AGRI 1 1.0000
IND 3 0.5650 1.0000
TRANS 5 0 .. 6 250 0.8854 1.0000
COM 6 0.3316 0.2798 0.6060 1.0000
DILLU 10 -0.0354 -0.5023 -0.4367 -0.0912 1.0000

EIGENVALUES

2.69456 0.76920 0.49443 0.04181

TOTAL VARIANCE OE INDEPENDEN! VARIABLESCUMULA! IVE PROPORTIÜN OE

0.67364 0.86594 0.98955 1.00000
EIGENVECTÜRS

1 3 4
1 AGRI 0.4700 -0.2733 0.8380 0.0468
3 IND 0.5290 -0.4052 -0.4616 0.5856
5 TRANS 0.5892 0.0044 -0.2869 -0.7553
6 COM 0.3900 0.8724 0.0496 0.2905

La capacidad explicativa media de cada variable canónica es más bien modesta en todos 
los casos, en donde la CNVRF2 con un 25,370 % y CNVRS3 con un 51,793 % presentan las 
mayores capacidades explicativas que no son muy destacables.
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Por último, en el cuadro VI. 13 se ofrecen resultados de un nuevo análisis de 
componentes principales, ahora extendido al subconjunto £", en donde se comprueba que 
con este escaso número de variables económicas se rompe la dependencia lineal antes 
observada en sentido estricto, si bien los resultados del análisis de correlación canónica 
anterior inducen a pensar en la presencia todavía de cuasi-dependencia lineal.

Como resumen, resaltemos que la única fuente sobre valores de las producciones 
sectoriales de las provincias españolas en donde se dispone de una serie histórica (2), que es 
la de «La Renta Nacional de España y su distribución provincial» del Banco de Bilbao, 
imposibilita toda esta serie de análisis multivariantes dada la existencia de colinealidad entre 
los datos estimados de distintos sectores económicos.

Por tanto, aunque la información meteorológica tenía ciertos reparos inicialmente, han 
sido los datos económicos los que han impedido la aplicación del análisis de correlación 
canónica, que, por otra parte, seguimos pensando que es el más idóneo para remarcar la 
estructura de relaciones que puedan existir entre las variables económicas y los factores 
meteorológicos.

VI. 2. Análisis sectorial
En esta ocasión se van a exponer dos tipos de análisis sectoriales, uno tradicional en la 

investigación econoclimática, en donde se hace uso de los modelos lineales de regresión, y 
otro más novedoso por cuanto representa un camino hasta ahora inexplorado en este tipo 
de estudios. En este segundo caso utilizaremos los procedimientos, en otros campos ya 
experimentados, del moderno análisis de series temporales.

Comenzamos este último epígrafe de este trabajo con el desarrollo de esta segunda 
aplicación.

VI. 2.1. Una función de transferencia econoclimática para el 
análisis de las ventas de un gran almacén en España

Gracias a la colaboración de «El Corte Inglés, S. A.» dispusimos de una serie semanal de 
ventas en miles de pesetas de ciertos artículos típicamente invernales, así como de otros 
artículos de naturaleza veraniega.

El análisis de la influencia de los elementos meteorológicos básicos sobre la evolución de 
las ventas de estos artículos es el objeto de esta aplicación.

Antes de proceder a la exposición detallada de todo el proceso seguido, vamos a 
desarrollar brevemente, al igual que hemos hecho en el caso de la correlación canónica, los 
fundamentos teóricos básicos del moderno análisis de series temporales en los que se apoya 
esta aplicación.

En principio, el análisis de series temporales se centra en la utilización de dos categorías 
de procesos estocásticos lineales: los procesos autoregresivos (AR) y los de medias móviles 
(MA)

Modelos autorregresivos (AR)

Dos son las formas básicas de intentar explicar la evolución temporal de una variable Et, 
bien a través de un modelo estructural de regresión tradicional en donde los regresores son 
las causas que informan de la evolución de esta variable E„ o cuando no se posee suficiente 
evidencia teórica o empírica acerca de los posibles regresores, a través de la propia historia 
pasada de la misma variable, es decir, a través de un modelo del tipo

Et= f(Et~i, Et-2, Et-p, Ut)

(2) El I.N.E. ha empezado a publicar un cierto desglose provincial, pero en la actualidad sólo se dispone de datos 
referidos a un solo año.
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en donde Et-k son las realizaciones de Et en p períodos anteriores y U, es alguna variable 
aleatoria.

Se dice que un modelo es autorregresivo de orden p cuando la especificación es del tipo:

Et — 0iEt_i + (j)2El-2 + • • • + (/)pEt-p-i- U,

en donde ahora Ur es una variable «ruido blanco» con distribución normal de media nula y 
varianza finita, e incorrelacionada en el tiempo.

La expresión lineal anterior es idéntica a:

Et-^^Et-r-c^Et-^- ■■■ -(¡)pEl-p=Ul

que utilizando el operador polinomial de retardos:

0p(B) = 1-01B-02B2-----0p^

puede expresarse de manera compacta como:

(l>p(B)-Et = Ut

Para que el tratamiento de estos modelos no sea complicado es necesario que el proceso 
definido sea de carácter estacionario, lo que implica que el proceso presente la misma 
evolución con independencia de la elección del origen de referencia de tiempos t que se tome.

La condición para que un proceso AR(p) sea estacionario es la de que las raíces que se 
obtienen para B en el polinomio característico 0P(B) = O, deben caer fura del círculo 
unidad.

Modelos de medias móviles (MA)

En este tipo de modelos se supone que la serie Et se genera como resultado de una media 
ponderada de ruidos blancos, retardados hasta q períodos, es decir:

El = ul-e1 ut-1-e2ut-2-'---equt^

donde los parámetros 6k pueden ser positivos o negativos, al igual que los 0fc en los modelos 
AR(p).

Utilizando el operador polinomial de retardos:

^(BHl-fliB-^B2-----^

el modelo MA de orden q puede expresarse de forma compacta a través de:

Et = eq(B)Ut

Función de autocorrelación

Se define la función de autocorrelación de un proceso lineal con retardo k como la 
expresión:

cov(Ef, Et_k) 
p k — I---------------------- 

7var(Et)var(E(_k)

Si el proceso es estacionario entonces:
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var(E,) = var(£(_k) = y0

en donde, si notamos por yk = cov (Et, Et-k), queda 

siendo el valor inicial p0 = 1.
La representación gráfica de la serie pk para k = Q, 1, 2, 3, recibe el nombre de 

correlograma.
Se puede demostrar que el correlograma de un modelo AR(p) se va amortiguando a 

medida que aumenta k, es decir, tendrá un perfil tal como

o bien

Sin embargo, en los modelos MA(<?) ocurre que en el correlograma todos los pk = 0, a 
partir de k = q+ 1.

Función de autocorrelación parcial

En los procesos autorregresivos, al considerarse diferentes órdenes del mismo en la 
modelización de una serie se obtiene:

Et = </>! i Et _ i + U,
Et = (l)21El-i + </>22 Et _ 2 + U (
Et = (t>31Et-l + 032 Et- 2 + 033-Eí-3 +

E^^piE,-! + 0p2 E, _ 2 + ••• +(f>PpEl-p+Ul

775
©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



La función que nos proporciona los valores de los coeficientes (})kk en cada una de las 
regresiones anteriores recibe el nombre de función de autocorrelación parcial, y se verifica 
que para un proceso AR(p) la función (¡)kk=0 a partir de k=p+l.

Procesos mixtos e integrados

Un modelo ARMA(p, q) es un modelo mixto que contiene una parte autorregresiva y 
otra de media móvil, que en notación compacta puede expresarse por:

Cuando la serie Et no es estacionaria y necesita ser diferenciada para obtener una serie 
transformada estacionaria, es decir, si, por ejemplo, tomando deferencias de orden d, la serie:

es estacionaria, entonces el modelo:

</>p(B) W, = (1 - B)dE, = 6q(B) U,

se dice que define un proceso integrado ARIMA (p, d, q).

Identificación

En los modelos lineales de series temporales es necesario proceder previamente a la 
identificación del proceso que lo genera, antes de pasar a la estimación de los parámetros de 
la relación lineal.

Es decir, tenemos que decidir previamente si hay que estimar 0U en un AR(1), o </>2i y 
</>22 en un AR(2), etc., lo que implica el prefijar el orden p del proceso autorregresivo antes de 
proceder a su propia estimación. Lo mismo ocurre con los modelos MA(^), en donde la 
identificación del mismo equivale a hacer hipótesis sobre el valor de q, para la serie temporal 
que estemos analizando.

El proceso de identificación se basa en las propiedades de las funciones de autocorrela
ción pk y de autocorrelación parcial (j)kk que antes hemos expuesto:

— A partir de las observaciones muéstrales de la serie Et se obtienen las estimaciones de 
Pk y (¡>kk-

— Si, por ejemplo, pk se anula a partir de k = 3, entonces el proceso quedará identificado 
como un MA(2).

— Si es quien se anula, por ejemplo, a partir de k = 4, entonces la serie se ajustará 
mejor a un modelo AR(3).

Cuando decimos que pk o se anulan a partir de un cierto k, queremos indicar el que 
sus valores son nulos o tan pequeños que no son significativos. Para verificar cuándo un 
coeficiente muestral pk o ^>kk es significativamente igual a cero, se dispone de contrastes 
especialmente diseñados a estos efectos.

Estimación de los parámetros del modelo

Partiendo de la hipótesis básica de que los términos de ruido blanco Ut tienen 
distribución normal con media cero y varianza o2, y que son independientes, se procede a 
una estimación inicial por el método de los momentos, mediante el uso de las ecuaciones de 
Yule-Walker, que como se sabe genera estimaciones consistentes.
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A partir de estas estimaciones iniciales, el programa utilizado T.S.P. usa un algoritmo 
convergente que nos conduce en pocas iteraciones a estimaciones que asintóticamente son 
equivalentes a las máximo-verosímiles.

Prueba para verificar el correcto diagnóstico del modelo

Una vez estimado el modelo, los residuos o estimaciones de U, deberían ser una buena 
realización de un proceso de ruido blanco. En base precisamente al análisis de estos residuos 
podemos verificar si el diagnóstico efectuado sobre el orden del modelo es correcto.

Estos residuos Út deberían estar casi incorrelacionados, de acuerdo con las hipótesis 
establecidas para Ut.

Si llamamos a la función de autocorrelación muestral de los residuos para un retardo k:

Zu,ü,-k 
rk = - ----------  

t

Box y Pierce propusieron para constrastar si el modelo estaba adecuadamente 
especificado la utilización del estadístico:

k 
Q = nY^ 

k = l

siendo n el número de observaciones de la serie temporal, tal que Q se distribuye 
asintóticamente como una x2 con grados de libertad, bajo la hipótesis nula de que los 
residuos están incorrelacionados^

La elección de k, es decir del número de fk que se incluyen en el estadístico Q, es 
arbitraria, si bien tomando un k elevado se tiene la ventaja de captar los rk significativos a 
retardos elevados, aunque a medida que k aumenta disminuye la potencia del contraste.

De todas formas, para un k suficientemente elevado puede, en parte, obviarse este 
problema si se supone que

Q~k-p-q

en donde p y q representan el número de parámetros estimados en los procesos AR(p) y/o 
MA(g) del modelo.

Para un nivel de significación a, valores de Q superiores al tabular de ^[k—p — q, a], 
nos indicarán la presencia de autocorrelaciones significativas de los residuos y, por tanto, 
una defectuosa especificación del modelo estimado.

Función de transferencia

El objetivo de este tipo de análisis es el de relacionar, como apuntábamos en el epígrafe 
IV.2.8, dos series temporales, una que actúa de output del sistema Et y otra que es el input 
del mismo y que notaremos por Mt a través de un modelo lineal:

Et = v(B)Mt + Ut

en donde Ut, como siempre, representa para cada t un ruido blanco, y v(B) es tal que:

Et = voMt-\-viMt-i-{-V2Mt-2'F + Ut
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La manera más inmediata para estimar las vk es la de multiplicar la ecuación anterior 
por M,-m y tomar esperanzas, con lo que se obtiene

= 1)+ ••• [1]

suponiendo que Ut esté incorrelacionada con el input M,.
Las expresiones yEM y ?mm son la función de correlación cruzada entre input y output, y 

la función de autocorrelación del input, respectivamente.
Si suponemos que los coeficientes vk son nulos a partir de k = K + 1, por lo que las K + 1 

ecuaciones del tipo [1] para m = 0, 1, 2, ..., K, dan lugar a un sistema en donde pueden 
determinarse v0, v15 ..., vk, sustituyendo yeM y Tmm por sus estimaciones muéstrales. No 
obstante, estas estimaciones no son eficientes, dado que se apoyan en estimaciones previas, y 
por otra parte, el principal problema se presenta en la elección de K, es decir, del número de 
valores retardados del input que tengan una influencia significativa sobre el output.

Establecidos ya los fundamentos teóricos de esta técnica analítica, relataremos a 
continuación las fases de la aplicación econoclimática efectuada.

En primer lugar señalaremos que también seleccionamos la provincia de Valencia para 
este análisis. Las observaciones son semanales para el período 1981-1984.

Como input primario vamos a utilizar las variables meteorológicas relativas a 
precipitación y temperatura registradas en el observatorio de la red principal de Valencia. La 
base de datos fue la relativa a las observaciones diarias de la lluvia caída en mm. y décimas, 
así como de las temperaturas medidas en grados y décimas. A partir de estos datos diarios se 
obtuvieron cuatro valores por cada uno de los meses; en total, pues, 48 observaciones por 
año.

Cada valor semanal fue el correspondiente promedio de los días 1 a 8, 9 a 15, 16 a 23 y 
24 al final de cada mes.

Como output del modelo se tomaron dos casos, los relativos a 48 semanas por año de 
las ventas en miles de pesetas de abrigos y gabardinas, y de camisas de manga corta, en el 
establecimiento de El Corte Inglés de Valencia (3).

En el cuadro VI. 14 figuran correlativamente las 192 observaciones para cada una de 
estas cuatro series.

Se comprobó que la variable temperatura no afectaba a la evolución de las ventas de 
abrigos y gabardinas, como tampoco las precipitaciones acontecidas a la venta de camisas 
de manga corta, por lo que sólo vamos a desarrollar los casos siguientes:

Caso A: Relación entre las ventas de abrigos y gabardinas y la precipitación de lluvia

Un análisis primario de la serie de ventas de abrigos y gabardinas nos indujo a los 
siguientes tratamientos previos:

a) Era claro el efecto precio a lo largo de la serie, por lo que creimos conveniente 
proceder a una deflactación previa. Para ellos usamos el índice de precios de consumo 
(I.P.C.) relativo al grupo de vestido y calzado publicado por el INE, con base 1976=100. 
Tomamos el relativo al conjunto nacional y no el de Valencia, dado que El Corte Inglés, al 
tener establecimientos por todo el territorio nacional, tiene una política global de precios.

Estos índices figuran en el cuadro VI. 15.
b) También notamos un comportamiento, ciertamente peculiar de la serie de ventas, 

que si bien se desarrollaba con cierta lógica semana a semana, presentaba saltos cada cuatro 
semanas, es decir, mes a mes, lo cual se destaca en el gráfico VI. 1, en que se representa la 
evolución semanal de las ventas de abrigos y gabardinas.

(3) Agradecemos de nuevo la gentileza de este gran almacén por el suministro desinteresado de esta información.
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Cuadro VI. 14
SMPL 1,192 ;
LOAD PREP ;
2 12 0 0 0 21 0 1 0 O 15 2 26 1 113 11 3303004 13 000051 19 00
1 17 000 24 00000000 7 08 34 00 48 21 0000 130 O 16 117 3 O
O O 29 25 O 2 O O O O O 38 O 15 104 47 3 O O O O 206 2 21 0090000
0000021640015003100000051180007021170000 
10 O O 3 142 8 33 O O 1 13 O 17 1 O 1 O 3 O 90 O 17 15 7 1 9 O 21 24 71 1 4 
13 01000100000 10 006200 13 4 185 5 O 15 O 3 O ; 
LOAD ADR ;
1730 2884 1977 1648 626 679 600 705 112 116 99 103 93 90 79 83 63 60 45 
48 23 28 26 24 25 37 22 28 88 103 99 108 336 300 324 240 737 710 683 
600 772 912 842 981 1209 1633 1693 1512 2065 2420 1424 1210 707 680
628 602 156 151 133 139 85 73 64 57 24 25 18 19 9 13 11 14 10 19 11 13 72
82 93 96 272 235 263 169 1012 1092 1052 890 1189 1472 1359 1643 1453
1888 2294 1911 1522 2664 1827 1599 1289 1197 1105 1012 72 88 82 84 62 67
59 69 45 39 30 35 22 18 19 21 16 25 15 20 115 102 93 133 290 280 251 145 
721 804 638 611 1884 1689 1560 1365 1660 2075 2407 2157 2908 4241 3150 
1818 1386 1188 1287 1091 672 699 591 726 68 109 76 88 118 122 80 85 53 
50 36 42 26 55 22 34 77 88 104 115 501 418 485 267 1350 1512 1404 3943 1865 
2518 2145 2797 1695 2231 2677 2320 ;
LOAD TEMP ;
99 71 129 83 105 84 83 113 134 158 149 173 155 162 137 142 171 157 186 190 
206 241 229 206 226 234 231 227 238 244 243 226 241 244 231 191 214 229 181
149 155 144 145 140 112 178 128 115 139 126 119 110 110 113 120 136 135
125 155 110 142 140 137 157 150 154 192 188 207 243 245 246 .267 266 271.

'262 244 247 251 241 220 230 234 213 207 201 171 161 165 144 127 118 106 132
103 98 89 77 89 118 113 39 86 140 123 136 136 138 154 164 155 159 186 211 
187 185 220 234 208 219 236 261 266 273 251 261 246 237 255 247 247 233 
224 218 162 158 155 160 152 161 111 92 127 110 104 87 126 107 138 92 107 
74 98 78 109 156 155 152 166 134 174 144 160 174 276 203 222 227 239 255 
254 265 247 237 247 239 232 222 219 201 176 168 177 170 153 147 167 127 
122 109 109 81 ;
LOAD CAM ;
55 69 44 30 88 82 76 70 395 410 350 365 864 798 931 731 1047 1010 758 794 
2000 2261 2174 2262 2937 4993 3084 3673 1603 1822 1895 1967 615 549 593 441 
80 83 77 67 18 17 14 15 15 20 21 20 72 85 50 42 102 95 93 88 546 526 465 
485 966 930 823 859 1239 1283 929 973 2270 2786 2683 2580 3488 5648 3322 
4153 1727 1973 2220 2302 757 653 731 471 95 103 99 15 27 34 31 37 19 26 30 
24 109 137 82 63 175 163 150 137 768 897 704 833 1424 1543 1365 1603 2061 

2132 1421 1493 3736 4386 4039 4083 5510 8659 5248 6823 2739 3000 3391 3912 
1312 1137 1268 656 163 169 156 137 33 41 37 45 28 35 40 35 131 159 95 68 
196 181 189 159 930 967 818 1003 1447 2205 1516 1724 2393 2476 1733 1650 
4149 4527 4904 5281 5789 10664 6094 7921 3180 3483 3937 4543 1523 1168 1473 
914 189 196 181 159 38 47 43 53 25 32 40 35 ;

Cuadro VI. 15
INDICES DE PRECIOS AL CONSUMO

BASE 1976 = 100 GRUPO DE VESTIDO Y CALZADO
LOAD PC ;
74.1 74.1 74.1 74.1 74.7 74.7 74.7 74.7 75.5 75.5 75.5 75.5 76.3 76.3
76.3 76.3 77.1 77.1 77.1 77.1 77.6 77.6 77.6 77.6 77.9 77.9 77.9 77.9
78.1 78.1 78.1 78.1 79.1 79.1 79.1 79.1 80.6 80.6 80.6 80.6 82 82 82 82
82.7 82.7 82.7 82.7 83.2 83.2 83.2 83.2 83.8 83.8 83.8 83.8 84.9 84.9

84.9 84.9 86 86 86 86 87.0 87.0 87.0 87 87.5 87.5 87.5 87.5 87.7 87.7
87.7 87.7 88.1 88.1 88.1 88.1 89.5 89.5 89.5 89.5 91.2 91.2 91.2 91.2 

92.8 92.8 92.8 92.8 93.5 93.5 93.5 93.5 93.8 93.8 93.8 93.8 94.2 94.2 
94.2 94.2 95 95 95 95 96.5 96.5 96.5 96.5 97.4 97.4 97.4 97.4 98.2 
98.2 98.2 98.2 98.4 98.4 98.4 98.4 98.5 98.5 98.5 98.5 99.7 99.7 99.7 
99.7 101.9 101.9 101.9 101.9 103.5 103.5 103.5 103.5 104.3 104.3 104.3 
104.3 104.7 104.7 104.7 104.7 105.2 105.2 105.2 105.2 106.3 106.3 106.3
106.3 107.5 107.5 107.5 107.5 108.3 108.3 108.3 108.3 108.8 108.8 108.8
108.8 109.2 109.2 109.2 109.2 109.4 109.4 109.4 109.4 110.9 110.9 110.9
110.9 113.6 113.6 113.6 113.6 115 115 115 115 116.2 116.2 116.2 116.2 ;
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Ello nos indujo a pensar en la importancia que sobre las ventas puede tener la política 
interna comercial de este establecimiento, lo que denominamos como «efecto mostrador». El 
público incrementaba sus compras como consecuencia de que esas mercancías eran 
destacadas para su venta en aquellos meses en que al gran almacén le parecía más o menos 
oportuno.

Para intentar eliminar este «efecto mostrador» planteamos la regresión de la variable AB, 
ventas deflactadas por el índice de precios de consumo, sobre dummies que recogieran ese 
efecto mensual de mostrador.

La regresión obtenida nos mostró como significativas las dummies relativas a los meses 
de enero, febrero, marzo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Con esta información volvimos a repetir esta regresión, pero esta vez solamente sobre las 
dummies significativas, es decir, sobre Di, D2, Di, D9, Dio, Dn y Di2, cuyos resultados se 
recogen en el cuadro VI. 16, en donde puede comprobarse la no existencia de autocorrelación 
en este modelo, así como linealidad de la relación que garantiza el alto valor de F. Además 
todos los coeficientes de las dummies también son notablemente significativas, según indican 
los estadísticos t.

Los residuos de esta regresión constituirán, pues, aquella información no sujeta a la 
influencia de los precios, ya que la serie había sido deflactada, ni a los dictámenes de la 
política comercial del establecimiento, puesto que esta incidencia quedaba en las variables 
dummy utilizadas.

Esta serie de residuos constituyó, pues, el output inicial del modelo de transferencia.
Como paso previo a la estimación de la función de transferencia se procedió a un 

«preblanqueado» de esta serie de residuos, es decir, a su conversión en ruido blanco.

Cuadro VI. 16

METHQD OE ESTIMATION = ORDINARY LEAS! SQUARES

DEPENDEN! VARIABLE: AB

SUN OE SQUARED RESIDUALS = 
STANDARD ERROR OE THE REGRESSION = 

MEAN OE DEPENDENT VARIABLE =
STANDARD DEVIATION = 

R-SQUARED = 
ADJUSTED R-SQUARED =

DURBIN-WATSON STATISTIC (ADJ. EOR 0 GAPS) = 
NUMBER OE OBSERVATIONS =

E-STATISTIC( 6, 185) =
LOG OE LIKELIHOOD EUNCTION =

2162.48
3.41893
7.45313
8.83524 

0.854962 
0.850258

1.5464
192
181.754 

-504.902

VARIABLE
ESTIMATED 

COEEEICIENT
STANDARD

ERROR T-STATISTIC

DI 24.60216 0.8547331 28.78344
D2 10.13158 0.8547331 11.85350
D3 2.577103 0.8547331 3.015097
D9 3.151187 0.8547331 3.686749
DIO 11.10751 0.8547331 12.99529
Dll 15.47885 0.8547331 18.10957
D12 19.38651 0.8547331 22.68136
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Cuadro VI. 17

METHOD OF ESTIMATION = ORDINARY LEAST SQUARES

DEPENDEN! VARIABLE: A

SUM OF SQUARED RESIDUALS = 
STANDARD ERROR OF THE REGRESSION = 

MEAN OF DEPENDENT VARIABLE = 
STANDARD DEVIATION = 

R-SQUARED = 
ADJUSTED R-SQUARED =

DURBIN-WATSON STATISTIC (ADJ. FOR O GAPS) = 
NUMBER OF OBSERVATIONS =

LOG OF LIKELIHOOD FUNCTION =

2022.53
3.26265

0.200952
3.27864

0.972923E-02
0.972923E-02

1.9246
191
-496.381

VARIABLE
ESI IMATED

COEFFICIENT
STANDARD

ERROR T-STATISTIC

PREP 0.1227514E-01 O.7625513E-02 1.609746

Para ello se utilizó la metodología Box-Jenkins, estimándose que esta serie de residuos se 
comportaba como un AR(1), validándose la estimación a través del test Q.

El proceso estimado fue:

R(=0,23 R.-i+X,

en donde R, era la serie de residuos obtenida anteriormente, y en donde At se comportaba 
como ruido blanco.

Por tanto, de manera elemental, la nueva serie «preblanqueada» era:

A =(1-0,23 B)Rt

También se estudió la condición de que la serie input de precipitaciones PREP( fuera 
estacionaria, comprobándose que dicha serie, sin necesidad de tramsformación alguna, lo 
era.

Bajo la hipótesis de que el valor actual y los relativos a los cuatro retardos contiguos, es 
decir, toda la información del mes anterior, eran los que determinaban el input, el modelo 
de transferencia que se estimó fue:

T( = v0 PREP( + vi PREP(_14-v2 PREPt-z + va PREPl_3 + v4 PREP(_4+t/(

obteniéndose que los coeficientes Vi, v2, v3 y v4 no eran significativos.
El sistema lineal que mejor reflejaba la relación input-output era, pues, del tipo:

At = v0 PREPr+ Ut

La estimación de v0 fue de 0,01227514, según puede comprobarse en el cuadro VI. 17, en 
donde también se recoge una estimación del estadístico Durbin-Watson que no nos indica la 
existencia de autocorrelación.

Para verificar el que la posible presencia de multicolinealidad entre las variables 
desplazadas hubiera afectado a la no significabilidad de vi, v2, v3 y v4, en el anterior modelo 
se calculó la matriz de correlaciones entre estas variables que figura en el cuadro VI. 18. Las 
bajas correlaciones entre variables no nos inducen a pensar en la existencia de multicolinea
lidad, por lo que se aceptó, pues, la relación:

At = 0,0123 PREPf+Lt
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Por último, para comprobar el correcto diagnóstico de esta función de transferencia se 
procedió al chequeo de los residuos estimados para Ut.

En el cuadro VI. 19 se incluyen los valores de las estimaciones de las funciones de 
autocorrelación y autocorrelación parcial, conjuntamente con los valores del estadístico Q 
de Box-Pierce para los casos de k—1, 2, 3, 48, obteniéndose en todos los casos que se
aceptaba la hipótesis nula de que todos los residuos están incorrelacionados.

Por tanto, de todo el análisis posterior se concluye que sobre el volumen de ventas de 
abrigos y gabardinas de cada semana a precios constantes de 1976, en el establecimiento de 
El Corte Inglés de Valencia, influye significativamente además de la política comercial de la 
empresa vía «efecto mostrador», las precipitaciones de lluvia que tengan lugar en esa misma 
semana, y no la lluvia caída en semanas anteriores.

Caso B: Relación entre las ventas de camisas de manga corta y la temperatura

De manera similar al caso anterior se deflactó, en primer lugar, la serie de ventas 
semanales de camisas de manga corta por los índices de precios de consumo mensuales 
relativos al grupo de vestido y calzado, con base 1976=100.

Como esta serie también presentaba unos escalones mensuales parecidos a la de ventas 
de abrigos, también se regresó sobre variables dummy para cada mes, resultando 
significativas aquellas que correspondían, en este caso, a los meses de marzo, abril, mayo, 
junio, julio, agosto y septiembre.

La regresión de la serie deflactada CA sobre estas dummies, D3, D4, D5, D6, Dj, D8 y D9, 
nos permitió la obtención de una serie nueva de residuos, en la que se había eliminado, en 
parte, el «efecto mostrador».

Los resultados satisfactorios de esta regresión se incluyen en el cuadro VI.20.
En este caso, el preblanqueado de la serie de residuos se realizó a través de:

Cuadro VI.20

METHOD 0E ESTIMA! ION = ORDINARY LEAS! SQUARES

DEPENDEN! VARIABLE: CA

SUM 0E SQUARED RESIDUALS = 
S!ANDARD ERROR OE !HE REGRESSION = 

MEAN OE DEPENDEN! VARIABLE =
STANDARD DEVIATION = 

R-SQUARED = 
ADJUSTED R-SQUARED =

DURBIN-WATSON STATISTIC (ADJ. EOR 0 GAPS) = 
NUMBER OE OBSERVATIONS =

E-STATISTIC( b, 185) = 
LOG OE LIKELIHOOD EUNCTIDN =

6852.29
6.08600
14.2322
18.2045

0.891746
0.888235

1.6469
192
253.991

-615.621

VARIABLE
ESTIMATED 

COEEEICIENT
STANDARD

ERROR T-STATISTIC

D3 7.039403 1.521500 4.626621
D4 13.17398 1.521500 8.658551
D5 15.42643 1.521500 10.13896
D6 35.54865 1.521500 23.36422
D7 57.72633 1.521500 37.94041
D8 28.59087 1.521500 18.79124
D9 9.163910 1.521500 6.022945
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Cr = (l+0,47 B) (1 -B) (1 -B48)R,

es decir, se necesitó proceder a una diferenciación de primer orden de R„ que representa 
(1—B), posteriormente a eliminar cierta presencia de estacionalidad entre las mismas 
semanas de cada año, (1—B48), y sobre esta serie transformada se ajustó, con todos sus 
contrastes satisfactorios, un proceso AR(1) con coeficiente </>n= —0,47.

Este tratamiento nos llevó a que Ct podría ya considerarse como ruido blanco.
Para lograr la estacionalidad del output temperatura se necesitó una diferenciación de 

primer orden, obteniéndose la nueva serie estacionaria

Tt=(l-B) TEMP(

Por tanto, y bajo los mismos supuestos del caso anterior, el modelo de transferencia a 
estimar se planteó como:

C¡ = VoT, + Vi T,-1+v2Tt-2 + v3 Tt-3 + v^T,-4 + Ut

También en este caso se rechazó la significatividad de los coeficientes vi, v2, v3, v4, 
comprobándose la no existencia perturbadora de multicolinealidad (véase cuadro VI.21).

El modelo finalmente estimado fue:

Ct = v0Tt + Ut

obteniéndose que v0 = 0,01920694 era significativo.
Los resultados de este proceso de estimación figuran en el cuadro VI.22, en donde 

destacamos la verificación de la hipótesis de no autocorrelación.
La validación del modelo de transferencia

C( = 0,0192 Tt + Ut

se basó como antes en el chequeo de sus residuos.
En el cuadro VI.23 todos los estadísticos Q para k= 1, 2, 3, ..., 48, permiten aceptar la 

hipótesis del buen ajuste global, dada la no constatación de autocorrelaciones entre sus 
residuos.

Por tanto, de manera similar al caso A, este análisis nos permite establecer el supuesto de 
que en las ventas semanales a precios constantes de camisas de manga corta en Valencia,

Cuadro V1.22
METHOD OE ESTIMATION = ORDINAFTY LEAST SQUARES

DEFENDENT VARIABLE: C

SUM 0F SQUARED RESIDUALS = 
STANDARD ERROR OF THE REGRESSION =

MEAN 0F DEFENDENT VARIABLE =
STANDARD DEVIATION = 

R-SQUARED = 
ADJUSTED R-SQUARED = 

DURBIN-WATSON STATISTIC (ADJ. FOR 0 GAPS) = 
NUMBER OF OBSERVATIONS =

LOG 0F LIKELIHOOD FUNCTI0N =

ESTIMATED
VARIABLE COEFEICIENT

825.581
2.41975

-0.141660E-02
2.46135

0.335215E-01
0.335215E-01

2.1428
142
-326.468

STANDARD
ERROR T-STATISTIC

0.1920694E-01 0.8685217E-02 2.211452
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además de la política comercial específica de esta empresa comercial, sólo afecta 
significativamente la diferencia de temperatura de esa misma semana con la semana anterior 
y no las diferencias de las semanas anteriores.

VI. 2.2. El análisis econoclimático de la producción de maíz 
en Pontevedra

En esta aplicación, con que se cierra este trabajo, se quiso hacer uso de los modelos 
tradicionales de regresión. Estos modelos, como quedó expuesto en el epígrafe IV.2.7, 
incorporan relaciones estructurales de tipo lineal y de naturaleza causal.

Dado que estas técnicas estadísticas lineales son ampliamente conocidas, no vamos a 
comenzar en este caso por una breve descripción de los fundamentos teóricos de las mismas 
tal como hemos hecho en las aplicaciones anteriores, sino que, en principio, vamos a 
destacar sólo algunas de las limitaciones de este tipo de análisis que, como luego veremos, 
serán decisivas en la conclusión del mismo:

a) Por una parte, recordar la incompatibilidad espacial que hoy día comportan los 
datos económicos y los meteorológicas. Las observaciones de los fenómenos meteorológicos 
se refieren a puntos geográficos determinados, es decir, a los observatorios que operan en el 
territorio nacional, cuyas condiciones meteorológicas serán similares a las de una pequeña 
zona de influencia de su entorno, pero no se puede garantizar que estas condiciones reflejen 
adecuadamente las del conjunto de toda la provincia en donde esté ubicado dicho 
Observatorio. Por el contrario, los datos económicos que en España pued-e generalmente 
utilizarse tiene como marco espacial el conjunto de toda la provincia.

En esta aplicación concreta se quiere relacionar la producción física de maíz de toda la 
provincia de Pontevedra, con los registros meteorológicos del Observatorio seleccionado, 
que es el de Vigo.

b) Por otra parte, como hemos constatado ya, los modelos lineales de regresión tienen 
un carácter marcadamente causal, recogiendo en sus relaciones estructurales los porcentajes 
de explicación de cada uno de los regresores-causa sobre el regresando-efecto. Sin embargo, 
como ya señalábamos en el epígrafe IV.2, los elementos meteorológicos no pueden 
considerarse estrictamente como factores productivos causa, en el sentido en que se hace 
referencia a los factores productivos típicos (capital y trabajo), sino que en muchas ocasiones 
no son realmente causas de una determinada producción, sino que se configuran como las 
condiciones en las que debe desarrollarse dicho proceso productivo, no incorporándose 
materialmente a dicho proceso como ocurre con los factores productivos tradicionales.

La aplicación que vamos a realizar de este tipo de modelos se va a referir, como ya 
hemos anticipado, a la producción de maíz en España. La serie de producción física en Qm. 
de maíz grano es la publicada en los Anuarios de Estadística Agraria del Ministerio de 
Agricultura, para el período de 29 años que va desde 1955 hasta 1983. También se 
recogieron los rendimientos en Qm./Ha., tanto para los cultivos de secano (RSEC) como 
para aquellos de regadío (RREG).

La elección de la provincia de Pontevedra se basó en que a lo largo del período 
considerado fue la provincia maicera más importante de nuestro país, si bien en los últimos 
tres o cuatro años provincias como Zaragoza, gracias a sus cultivos de regadío, superaron su 
producción.

En estas fuentes estadísticas no se publican datos referentes a la utilización de los factores 
productivos capital y trabajo para cada uno de los cultivos, por lo que el modelo planteado 
en principio fue del tipo (4).

(4) Análogas relaciones estructurales se intentaron con las variables RSEC y RREG, no obteniéndose resultados 
estadísticamente significativos.
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PROD^Co + Ci LLU. + G TEMP( + {7(

es decir, una relación lineal en la que se quería evidenciar el impacto en la producción de 
maíz de los factores climatológicos básicos; las precipitaciones de lluvia (LLU) y las 
temperaturas registradas (TEMP).

Los datos usados para este análisis están contenidos en el cuadro VI.24, de donde se 
obtuvieron inicialmente los estadísticos invariantes típicos y matriz de correlaciones que se 
ofrecen en el cuadro VI.25, en donde cabe destacar la inesperada escasa relación entre el 
volumen de las precipitaciones de lluvia y las producciones de maíz, en una provincia como 
Pontevedra, en donde la mayor parte de la producción maicera es obtenida en régimen de 
secano.

La evolución ciertamente cíclica de la producción de maíz en esta provincia queda 
reflejada en el gráfico VI.2, en donde se ha representado esta variable para el período de 
análisis 1955-1983.

Dada la escasa significatividad de los coeficientes de LLU y TEMP, se reformuló el 
modelo de regresión introduciendo la variable desplazada PRODf-j como regresor, es decir, 
considerando el nuevo modelo

PROD( = C0 + Ci PROD^j+G LLU + Cs TEMP, + U(

En el cuadro VI.26 figuran los insatisfactorios resultados del ajuste mínimo-cuadrático, 
en donde ni se confirma la linealidad de la relación, se obtienen unos R2 pequeños, y el 
coeficiente de LLU no es significativo.

Para las versiones modificadas del modelo:

PROD, = Co + G PROD( _ i + C2 TEMP, + U, 
y

PROD, = Ci PROD,_1+C2 TEMP, + U,

los resultados figuran en los cuadros VI.27 y VI.28, respectivamente, en donde el grado de 
asociación global de la variable dependiente PROD, con todo el conjunto de regresores, 
medido por R2 es pequeño, lo que lleva a rechazar la linealidad de estos modelos.

Cuadro VL24

PROVINCIA DE PONTEVEDRA. PERIODO 1955-1983

SMFL 1955,1983 ; ' .
LOAD LLU ;
103.28 105.02 83.91 125.11 174.55 183.68 131.95 98 151.48 101.65 127.84 
148.29 102.91 124.09 163.6 97.48 95.44 132.83 90.71 106.43 90.56 119.97 
134.62 135.19 133.85 87.01 108.78 89.57 76.09 ;
LOAD TEMP ;
15.65 14.18 15.07 14.67 15.35 14.68 14.69 14.61 14.11 13.69 14.38 14.95 
14.83 14.92 14.85 14.82 15.65 14.31 15.12 15.01 14.61 14.68 14.65 14.62 
14.67 14.83 15.02 15.26 13.83 : 
LOAD PROD ;
1262.01 1625.5 1859.6 1497.2 2091.0 2003.6 1777.4 1079.3 825.6 950.2 
1354.0 1487.0 1588.5 1541.5 1541.7 1515.3 2040.3 1785.2 1877.5 2196.1 
1445.4 1505.7 1781.4 2163.2 2313.4 1969.8 1544.5 1814.8 1839.8 : 
LOAD R S E C ;
15.3 21.9 27.3 20 31.5 28.5 26 10.9 8.6 10.5 15.2 18.6 20.5 20.5 20.4 
20.4 27 24 25 29 18 18 25 33.5 29 29 19 27 29 ;
LOAD RREG :
31.5 36.8 40.2 35 43 44 40 43.8 31.3 32 33.8 31 31 31 31.8
31.8 45 38 40 50 42 45 39 39.8 56 50 55.3 56 52.5 ;
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Cuadro VI.26

METHOD OE ESTIMATIÜN = ORDINARY LEAST SQUARES

DEPENDEN! VARIABLE: PROD

SUN OF SQUARED RESIDUALS = 
STANDARD ERROR OE THE REGRESSION = 

MEAN OE DEPENDENT VARIABLE = 
STANDARD DEVIATION =

R-SQUARED = 
ADJUSTED R-SQUARED = 

DURBIN-WATSON STATISTIC (ADJ. EOR O GAPS) = 
NUMBER OF OBSERVATIONS =

F-STATISTIC( 3. 24) =
LOG OF LIKELIHOOD FUNCTION =

0.190947E + 07
282.06G
1679.09
360.822

0.456796
0.388895

1.4162
28
6.72743

-195.552

VARIABLE
ESTIMATED

COEEFICIENT
STANDARD

ERROR T-STATISTIC

C
PROD(-l)
LLU
TEMP

-3781.674
0.4700271

1.045205
309.6737

1878.964
0.1533105

1.935570
130.5092

-2.012638
3.065851

0.5399986
2.372810

Cuadro VI.27

METHOD OE ESTIMA!'ION = ORDINARY LEAST SQUARES

DEPENDENT VARIABLE: PROD

SUM OE SQUARED RESIDUALS = 
STANDARD ERROR OF THE REGRESSION = 

MEAN OE DEPENDENT VARIABLE = 
STANDARD DEVIATION = 

R-SQUARED = 
ADJUSTED R-SQUARED = 

DURBIN-WATSON STATISTIC (ADJ. EOR O GAPS) = 
NUMBER OF OBSERVATIONS =

E-STATISTIC( 2, 25) =
LOG OE LIKELIHOOD FUNCTION =

0.193267E+07
278.041
1679.09
360.822

0.450196
0.406212

1.4440
28
10.2354

-195.721

VARIABLE

C
PROD(-l)
TEMP

EST IMATED 
COEEFICIENT

-3690.604
0.4620868
312.8030

STANDARD 
ERROR

1844.676
0.1504261

128.5200

T-STATISTIC

-2.000679
3.071853
2.433886
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Cuadro VI.28

METHOD OE ESTIMA! ION ORDINARY LEAS! SOUARES

DEPENDEN! VARIABLE: PROD

SUM OE SQUARED RESIDUALS = 
STANDARD ERROR OE THE REGRESSIÜN = 

MEAN OE DEPENDEN! VARIABLE = 
STANDARD DEVIATION = 

R-SGUARED = 
ADJUSTED R-SQUARED = 

DURBIN-WATSON STATISTIC (ADJ. FOR O GAPS) = 
NUMBER OE OBSERVAIIONS =

E-STATISTIC( 1. 26) =
LOG OE LIKELIHOOD FUÑO! ION =

0.224211E+07
293.658
1679.09
360.822

0.362167
0.337635

1.5859
28
14.7631

-197.800

VAR IABLE

PROD(-l) 
TEMP

ESTIMATED 
COEFEICIENT

0.4996636
57.99061

STANDARD 
ERROR

0.1576318
18.17292

T-STATISTIC

3.169814
3.191045

Cuadro VI.29

METHOD OE ESTIMATION = ORDINARY LEAST SQUARES

DEPENDEN! VARIABLE: PRO

SUM OF SQUARED RESIDUALS = 
STANDARD ERROR OE THE REGRESSION = 

MEAN OE DEPENDENT VARIABLE = 
STANDARD DEVIATION = 

R-SQUARED = 
ADJUSTED R-SQUARED = 

DURBIN-WATSON STATISTIC (ADJ. FOR O GAPS) = 
NUMBER OE OBSERVATIONS =

F-STATISTIC( 2, 25) =
LOG OE LIKELIHOOD FUNCTION =

0.192999E+07
277.848
14.3793
360.822

0.450960
0.407037

1.4024
28
10.2670

-195.702

VARIABLE

PRO(-1)
LL 
TEM

ESTIMATED 
COEFEICIENT

0.4704110
1.066055
304.4932

STANDARD 
ERROR

0.1510159 
1.906195 
128.1641

T-STATISTIC

3.114977 
0.5592582

2.375808

794
©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



Tomando como:

PRO, = PROD,-PROD 

LL^LLUf-LLÜ

TEM( =TEMP( —TEMP

los resultados para los modelos

PRO, = Ci PRO^j+G LL, + C3 TEM^G
PRO( = G PRO.-i+G TEM. + G

fueron insatisfactoriamente similares a los anteriores, según puede comprobarse en los 
cuadros VI.29 y VI.30.

Cuadro VI.30

MEIHÜD OE ESTIMATION = ÜRÜINARY LEASI SUDARES

DEPENDEN! VARIABLE: PRO

SUN OE SQUARED RESIDUALS = 
STANDARD ERROR OE THE REGRESO ION = 

MEAN OE DEPENDEN! VARIABLE = 
STANDARD DEVIATION = 

R-SQUARED = 
ADJUSTED R-SQUARED = 

DURBIN-WATSÜN STATISTIC (ADJ. EÜR 0 GAPS) = 
NUMBER OE OBSERVA! IONS =

E-S!ATISTIC( 1, 26) =
LÜG OE LIKELIHOOD FUNCTION =

0.195413E+07
274.151
14.3793
360.822

0.444091
0.422710

1.4295
28
20.7703

-195.876

VARIABLE

PRO
TEM

ESIIMAIED 
COEEEICIEN!

0.46231'76 
307.5671

S!ANDARD
ERROR

0.1483209
126.3425

!-STATISIIC

3.117008
2.434391

Todo ello nos llevó a las siguientes conclusiones:
a) Las limitaciones antes apuntadas para el uso de modelos estructurales de carácter 

causal son decisivos a la hora de aplicar estas técnicas.
b) La linealidad establecida como punto de partida en este tipo de modelos de 

regresión no parece recoger, en cualquier caso, las relaciones que puedan existir entre la 
producción de maíz y los factores meteorológicos.

c) La incompatibilidad espacial entre los datos económicos y meteorológicos aconseja
rían el uso de estos modelos causales sólo en aquellos casos en que se efectúe una 
investigación controlada, en donde la zona productiva esté próxima al observatorio 
meteorológico que dé lugar a la información utilizada, y que además se pueda disponer de 
datos referentes a los factores productivos clásicos (capital y trabajo) para que la relación 
estructural absorba el mayor número de causas posibles y pueda estimarse más fielmente el 
grado de responsabilidad de cada factor causante (económico o meteorológico) sobre los 
niveles de producción obtenidos.
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