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1 . Introducción. 

En el presente artículo se trata de indicar 
las características fundamentales del clima de la 
región geográfica denominada como Montaña 
de Alicante, centrándose esencialmente en las 
casi certezas del presente, pero sin prescindir 
de los posibles climas del pasado ni de las 
elucubraciones con respecto al futuro. El ámbito 
geográfico que puede ser considerado como 
Montaña de Alicante se sitúa en el nordeste de 
la p_r?v_incia de Alicante, englobando a los 
murnc1p1os de las comarcas de l'A/coia y e/ 
Comtat en su práctica totalidad, una pequeña 
parte de l'Alacantíy el interior de /es Marines. El 
calificativo de "montaña" refleja las 
características fisiográficas predominantes en 
esta área supracomarcal. 

Es ~onveniente advertir que aunque 
hablemos siempr e de comarca de La Montaña 
estamos cometiendo a sabiendas un error de 
carácter esencialmente histórico. No ha existido 
nunca una comarca histórica que agrupara 
t.odos estos municipios y recibiera el nombre de 
M ontaña. Igualmente, difícilmente podemos 
hablar de un sentido de pertenencia hasta hace 
pocos años de los habitantes de este espacio 
geográfico a una comarca denominada 
Montaña de Alicante. Esta denominación ha 
venido_ generalmente impuesta desde fuera, 
esencialmente desde el resto de la provincia de 
Alicante. Ante la necesidad de encontrar un 
nom~~ que sirviera p~ra definir a un espacio 
prov1nc1al claramente diferenciado del rest.o el 
calificativo de "M ontaña" parecía el más idón'eo, 
dadas . las características orográficas 
predominantes en este espacio geográfico, pero 
lo era para los foráneos no para los habitantes 
de estas comarcas, que no necesitaban esta 
denominaciór, ya que cada uno ya pertenecía a 
su comarca. Es habitual entre los que viven en 
este territorio el hablar de "nuestras comarcas" 
pa~a referirse a la región geográfica que otros 
cahfi~aí! como Mo~taña. ~a utilización del plural 
nos 1nd1ca que, a d1ferenc1a de lo que se piensa 
en el exterior, estamos ante var ias comarcas y 
no ante una sola. No obstante, el empleo del 
posesivo "nuest ras", indica de alguna manera 
una relación entre todas esas comarcas un 
sentimiento de pertenencia a una unidad 
supracomarcal. Es precisamente el clima, a 
pesar de las múltiples variantes internas, 
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determinadas esencia.lmente por el relieve, uno 
de los elementos que más unidad dan a este 
espacio geográfico. 

, En la referen<?ia al clima del pasado el 
met.o~o de traba¡o empleado ha sido 
~senc1alí!1ente la _extrapolación de algunas de las 
1nformac1ones mas aceptadas sobre la evolución 
del clima global a esta pequeña entidad regional, 
lo c_ual no está exen~o de un gran riesgo, aunque 
se intente tomar siempre como referencia los 
entornos geográficos más cercanos, la 
penín~ula !bérica o, en su _defecto, Europa. La 
1ntenc1onahdad es esencialmente didáctica 
intentando vincular los primeros posibles clima~ 
con los materiales más antiguos hallados en 
este te~ritorio y d!3scribiendo con algo más de 
profundidad los climas de las primeras tierras 
emergi~as. No obsta~te, cuando se puede 
Pf'?fund1z'.3r un poco ~as es cuando, en época 
mas reciente, ya al final del Cuaternario, los 
climas se vinculan con la vida de los primeros 
hambres y sabre t.oda con sucesos concretas, 
ya en etapa histórica. En todo este apartada 
resultan extremadamente útiles las 
aportaciones del geógrafo y climatólago Antón 
Uriarte en su libro Historia del Clima de la Tierra, 
publicada en 2003 por el Servicia Central de 
Publicaciones del Gobierno Vasco, del que hay 
amplia . información en el blog 
ant.onunarte.blogspot.com, que también ha sido 
utilizado como fuente de primer orden. En el 
análisis del clima en la prehistoria "humana" 
resulta de especial utilidad el capítulo dedicado a 
la Prehistoria por Jordá Pardo, J. F. Y Aura 
Tart.osa, J. E. en el libro Historia de A/coy. 

1 Como parte de lo escrito en l 'A/coia i el Comtat, guia 
natural, histbrica i cultural sobre los complejos límites de 
este espacio comarcal podemos citar el s iguiente párrafo 
en el que hay una opinión claramente contraria al empleo 
del término Montaña de Alicante: " Pe/ que/a al Comtat, 
la majar part de les divisions propasen la seua inclusió en 
una comarca amb capital en A/coi, que ha rebut molles i 
variades denominacions, des de Mariola-Benicade/1 fins 
Serranía, Va/Is o Foia d 'Alcoi. El recen/ nom de 
'Muntanya Alicantina ' (tan/ coenl com inapropiat, al 
nos/re judici) vé a redundar en aquesta mateixa 
consideració, to/ i que s 'estén a zones de les Marines 
limítrofes am la nostra" en NEBOT, J.R. y OTROS, 
( 1993): l 'Alcoia i el Comtat, guia natural, histbrica i 
cultural, Gráficas Ciudlad, A/coi, pág. 18. 



. El epígrafe dedicado al clima present.e, 
considerado como tal el del siglo XX y lo que 
llevamos de siglo XXI, es el núcleo fuert.e de est.e 
artículo, debido a que las fuentes directas e 
indirectas, mucho más abundantes y fiables 
permit.e_n un estudio profundo. En est.e apartad~ 
se analizan tanto las cuestiones referidas a la 
climatología analítica clásica, centrada en las 
medias de series homogéneas históricas como 
la última, la de 1961-1990 como los 
fenómenos que suponen un de~bordamiento 
extremo de esas medias y que tienen una gran 
trascendencia histórica y t.erritorial. 

2. La posible evolución climática del 
pasado 

. Durante el Triásico [245 Ma- 208 Ma), 
primer período del Mesozoico, la existencia de 
un continente único y compacto, Pangea, 
rodeado de un único océano, Panthalasa, 
produjo un clima árido en vastas extensiones 
del interior de los continentes Allí la lejanía del 
mar crE;ab? condi~ion~s de extrema aridez y 
las osc1lac1ones termIcas estacionales eran 
muy fuertes. La probable ausencia de grandes 
cordilleras y un relieve erosionado y plano no 
favorecía tampoco la lluvia. Quizás, algunas 
cuencas en_dorreicas que_ almacenaban agua 
en lagos aislados amortiguaran la sequía y 
dulci~icaran algo _las temperaturas extremas, 
propias de los climas continentales. Aún así, 
!os_ modelos que simulan el clima de Pangea 
1ndIcan una oscilación térmica extrema en el 
sur y en el interior del continente, con veranos 
':)UY cálidos. e in':'iernos muy rigurosos. En las 
t1~rras del_ Inter:Ior norte de la provincia de 
Alicante, solo existen algunos afloramientos de 
material triásico [Keuper). aunque estarían 
sumergidos en el m1:3r de Thetys en esta época 
y no podemos propiamente hablar del primer 
clima d~ esta zona pero se puede empezar por 
esta epoca por tratarse de al menos 
materiales formados en este periodo. 

La progresiva ruptura de Pangea, que 
comenzó a final del Triásico, provocó un clima 
global más húmedo durante todo el Jurásico 
[208-146 millones de años). El nivel del mar 
comenzó a ascender y el agua oceánica al 
ade_ntrarse _en tierra inundaba grandes 
regiones continentales, creando nuevos mares. 
La mayor extensión de las tierras inundadas 
hizo disminuir el albedo planetario, 
aumentando la absorción de la energía solar, y 
!a mayor hum_edad del aire, por su efecto 
invernadero, hizo que el clima global fuese 
también más cálido. 

Nuevamente la referencia a este 
periodo responde a la existencia de materiales 
aflorantes pero que aún estarían sumergidos 

(como lo muestra hoy día la existencia de 
numerosos fósiles marinos en las parte 
elevadas de nuestras tierras) porque, como 
tales, estos paisajes seguían sin ser tierra 
emergida. 

. El Cretácico, que comenzó hace 145 
millones de años y duró hasta la extinción de 
los dinosaurios, hace 65 millones de años tuvo 
también en su mayor parte un clima húm~do y 
cál!do. Los espesos estratos de creta, roca 
caliza porosa formada por conchas calcáreas 
de cocolitos y foraminíferos, que proliferaron 
por todos los mares, han dado el nombre al 
período. Hasta entonces la sedimentación 
calcárea había solido quedar restringida a las 
aguas poco profundas de las plataformas 
continentales. 

. A medi.?dos del período, hace unos 1 00 
millones de anos, la temperatura media de la 
superficie del planeta era entre 6 2C y 12ºC 
mayo,: que la de hoy. La franja tropical de 
arrecifes de coral era latitudinalmente 
bastante más ancha que en el presente. Los 
dinosaurios, animales probablemente de 
s~ngre fría, más afin~s a climas cálidos que 
frias, poblaban casi todas las regiones 
emergidas de la Tierra y se acercaban hasta 
los círculos p~lares. Algunos sugieren que el 
enorme tamano de muchos de ellos era sólo 
posible gr:acias ~ la existencia de una mayor 
abundancia de b1omasa vegetal, favorecida por 
el calor, la humedad y la alta concentración de 
C02. 

Por estudios de fósiles hallados en las 
profundidades del Ártico, se calcula que las 
aguas tenían una temperatura media de entre 
1 ~ºC y 20ºC [Jenkyn~. 2004). Plantas y 
animale:3, que hoy son típicos de climas cálidos, 
como ciertos reptiles acuáticos semejantes a 
los . ?□codri_l~s [ Cha_mposaurus). llegaron 
tamb1en a vIvIr en latitudes muy altas, casi 
polares (Tarduno, 1998; Maurer, 2002). 
Nuevamente hemos de insistir en el hecho de 
que todas las tierras de la actual M ontaña de 
Alicante seguían sumergidas y las referencias 
vuelven a ser fósiles marinos que aparecen en 
las partes culminantes de estas sierras 
levantad?s por la orogenia alpina posterior. 
Que. nadie espere por tanto fósiles de grandes 
reptiles en esta comarca, porque estos vivían 
en las condiciones climáticas descritas en las 
tierras emergidas. 

En los comienzos del Eoceno. hace unos 
55 millones de años, estamos en un período 
mu~ cálido, con temperatu_r1:1s muy al~as (18ºC-
20 C) en las aguas superf1c1ales del Artico, que 
era un océano en fase de expansión pero muy 
cerrado con estrechas conexiones por el oeste 
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con el Atlántico, que se abría lentamente, y por 
el este con el Mar de Thetys, antecesor del 
Mediterráneo. Europa meridional era un 
archipiélago de islas, una de ellas constituida 
en buena parte por la actual Península Ibérica. 
Probablemente ya empiezan a haber tierras 
emergidas en la Montaña de Alicante, que 
tendrían un clima regido por los siguientes 
comportamientos. 

La evolución climática del Cenozoico, 
que comenzó hace 65 millones de años y que 
comprende las eras Terciaria y Cuaternaria, es 
compleja. Se pasó de un clima cálido inicial, sin 
mantos de hielo ni en la Antártida ni en 
Groenlandia, a un clima frío final, con 
glaciaciones que han recubierto de hielo 
cíclicamente durante los 2 últimos millones de 
años extensas zonas continentales. El 
enfriamiento vino acompañado, como una de 
las causas o como uno de los efectos, por una 
pérdida casi continua de C02 atmosférico, que 
pasó de una concentración de quizás 2.000 
ppm al principio del Cenozoico a una 
concentración por debajo de las 300 ppm 
durante el último millón de años ( en la 
actualidad de nuevo aumenta y es ya de unas 
370 ppm, gracias a la influencia humana]. 

Este declive de la temperatura media 
no fue uniforme en el tiempo, pues hubo 
períodos en los que las temperaturas 
aumentaron y la extensión de los hielos 
disminuyó. Además, a modo de aberraciones 
climáticas temporales, existieron varios 
eventos de duración muy corta en los que las 
temperaturas se dispararon en pico hacia 
arriba o hacia abajo. Se distinguen tres: uno de 
calentamiento, hace 55 Ma; otro de 
enfriamiento, hace 34 Ma; y un tercero 
también de enfriamiento, hace 23 Ma (Zachos, 
2001). 

En buena lógica, cabe pensar en que 
dada la posición latitudinal de la comarca 
objeto de estudio en ese momento, ya 
prácticamente idéntica a la actual, es decir, en 
una zona templada pero más cercana a la 
zona cálida del planeta, sufriríamos más 
directamente las subidas de temperatura y 
menos las bajadas, pero conviene insistir en 
que no hemos de pensar necesariamente que 
más calor indica menos precipitación y más 
frío más lluvia, ya que, generalmente, al menos 
según lo demostrado en periodos más 
recientes y en otros lugares de la Península 
Ibérica, las épocas más frías han sido más 
secas y las cálidas más húmedas. 

En el Mioceno final, entre hace 6 y 5 
millones de años, la cuenca del Mar 
Mediterráneo, que era un remanente del 
antiguo mar tropical de Tethys, sufrió una 
desecación muy importante. Se redujo 
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considerablemente y quedó dividida en varias 
subcuencas salobres que periódicamente 
quedaban inundadas, cuando el agua del 
Atlántico penetraba por las aberturas del Rif y 
del Corredor Bético. 

Durante el Plioceno Medio, hace 3 
millones de años, poco antes del enfriamiento 
que daría entrada al Cuaternario, el clima 
global era más cálido que el actual, pudiendo 
tener las comarcas de la Montaña de Alicante 
un carácter tropical, cálido pero relativamente 
lluvioso. 

En la transición del Plioceno al 
Cuaternario tuvo lugar la congelación del 
Artico, que pudo deberse al cierre del istmo de 
Panamá. En el Pl'ioceno, cuando el paso de 
Panamá estaba abierto, gran parte de la 
corriente ecuatorial del Atlántico pasaba al 
Pacífico. La Corriente del Golfo era más débil 
pero lograba entrar en el Ártico, 
manteniéndolo descongelado todo el año. Al 
cerrarse el istmo de Panamá la corriente del 
Golfo se refuerza, pero al acarrear aguas más 
saladas y, por lo tanto, más densas, se hunden 
por enfriamiento en los M ares Nórdicos y de 
Labrador. El agua de l_a Corriente del Golfo no 
logra entrar en el Artico, que se congela. 
Además, el aumento de la evaporación en el 
Atlántico Norte debido a la intensificación de la 
Corriente del Golfo hace que las lluvias sean 
más copiosas en Siberia, disminuyendo la 
salinidad y_ el punto de congelación de las 
aguas del Artico, y por tanto, en el inicio de las 
glaciaciones que fueron afectando en diversos 
ciclos a las latitudes medias y altas del 
hemisferio Norte. Cabe suponer, sólo suponer, 
una repercusión, en esta comarca de relieve y 
posición geográfica ya muy similar a la actual, 
marcada por un enfriamiento y una aridez 
menor que el indicado en otros puntos del 
continente europe.o. Esta incidencia se puede 
detectar vinculada a los procesos erosivos 
periglaciares - en ningún caso glaciares- que sí 
se detectan en la geomorfología de esta región 
alicantina. 

La alternancia entre largos periodos 
glaciares (teóricamente relativamente áridos y 
fríos en latitudes templadas y altas) y cortos 
interglaciares (más cálidos y lluviosos) pudo 
tener algunos matices en el norte montañoso 
de la provincia de Alicante. Queda demostrado, 
como se ha venido insistiendo, en que no hubo 
glaciarismo como tal en las montañas de 
Alicante, pero sí periglaciarismo, como lo 
muestran las coladas solifuidales y los 
canchales o pedreras de las vertientes 
umbrías de las montañas por encima de los 
800 metros. A la luz de algunos modelos 
paleoclimáticos de circulación atmosférica 
durante la última glaciación (Würm], el ramal 
del jet polar y la actual baja presión atlántica 



situada en Islandia estaban ubicados mucho 
más al sur, casi sobre la vertical de la zona 
occidental de la Península Ibérica, quedando 
desplazado mucho más al sur el Anticiclón de 
las Azores. Ello implica un paso más frecuente 
y meridional de los frentes atlánticos sobre la 
Península, junto a un aumento de los vientos 
del sudoeste, lo que puede suponer 
precipitaciones firecuentes, de nieve en invierno 
por la existencia de temperaturas medias 
mucho más bajas que las actuales, en una 
buena parte de la Península Ibérica. 

En teoría, las tierras del norte de la 
provincia de Alicante, quedarían a sotavento de 
estas situaciones con precipitaciones 
claramente inferiores, pero la presencia del 
hielo en el centro y norte de Europa, también 
pudo favorecer una mayor fuerza y extensión 
del anticiclón térmico centroeuropeo, en cuyo 
borde inferior se encuentran estas tierras. Ello 
podría traer vientos fríos del este y el nordeste 
que se podrían inestabilizar a su paso por un 
Mediterráneo hasta 6ºC más frío que el actual 
pero aún así más cálido que su entorno, que 
chocarían con el aíre frío en altitud y con 
borrascas atlánticas que circularían más al 
sur, propiciando una de las situaciones de lluvia 
más prototípicas en la actualidad. Si esto fuera 
así, el clima de esta comarca no tuvo por qué 
ser más árido aunque sí más frío que el actual. 
No obstante, la mayoría de las teorías, 
basadas en los restos paleontoló9icos 
hallados, insisten en que los periodos glaciares 
fríos serían más áridos y los interglaciares 
cálidos. Hipotéticamente la dimensión del 
anticiclón térmico centroeuropeo pudo ser tan 
grande que no nos hiciera quedar er:i su borde 
sur, que afectaría más al norte de Africa, sino 
en su seno y ello, combinado con la ubicación 
meridional del jet polar y el predominio de los 
vientos del sudoeste, sí explicaría una mayor 
aridez, sobre todo en invierno, que no sería 
óbice para episodios de precipitaciones 
intensas tardoestivales similares a las 
actuales, quizá incluso estivales, como gran 
diferencia con el clima actual. 

Durante el poblamiento de los 
Neandertales en estas tierras ( entre el 
150.000 y el 3,5.000 a.C.), que abarcaría la 
parte final de la glaciación Riss, el breve 
interglacial Eemiense, y casi toda la glaciación 
Würm, las condiciones de habitabilidad 
vendrían marcadas por frío intenso y 
precipitaciones medias inferiores a los 400 
mm y vegetación escasa adaptada a estos 
condicionantes, y periodos cálidos con clima y 
vegetación mediterránea muy similar a la 
actual. 

Con la llegada de los humanos actuales 
a estas tierras en el Paleolítico Superior 

(35.000-12.000 a.C.), tiene lugar la última 
fase de la glaciación Würm, con unas 
condiciones climáticas similares a las 
anteriormente citadas, aunque con indicadores 
del deshielo y la época cálida del Holoceno que 
se prolongaría hasta la actualidad. Entre el 
12.000 y el 6.000 a. C. se da la transición del 
Paleolítico al Neolítico en la M ontaña de 
Alicante, en pleno deshielo Holoceno, con 
condiciones climáticas mediterráneas 
similares a las actuales, aunque 
probablemente con matices más húmedos y 

Durante el Neolítico (6.000-2.500 a.C.), 
esta comarca está ya plenamente instalada en 
el Holoceno, con un clima mediterráneo de 
características similares a las actuales pero 
más cálido y con más precipitaciones totales 
aunque aún más irregulares y estacionales que 
ahora, que favorecerían el modelado kárstico y 
la incisión de los ríos y barrancos en los 
depósitos margosos de tap. En la fase final del 
Neolítico y en la Edad del Bronce (2500 -1000 
a.C.), se pudieron vivir en La Montaña de 
Alicante unas condiciones climáticas similares 
a las actuales, ya que la temperatura bajó algo 
y las precipitaciones, igualmente irregulares, 
cayeron, con respecto al período anterior. 

El equipo dirigido por M!! José Gil 
García2 como en otros estudios sobre clima 
histórico realizados en la Península, 
potencialmente válidas en buena medida para 
el territorio que venimos en delimitar como 
Montaña de Alicante, viene señalando alguna 
conclusión interesante: el clima en los últimos 
milenios no ha sido uniforme. Además, las 
épocas cálidas en España han sido más 
húmedas, lo contrario de lo que se nos 
pronostica para el futuro. 

Aparece primero una época fría y árida, 
antes de Cristo, sin apenas árboles, con 
pólenes sobre todo de hierbas, con bajo 
contenido sedimentario de carbono y de 
nitrógeno. Es decir, nuestros antepasados, en 
la época final de la prehistoria y al principio de 
la protohistoria, (probablemente los íberos que 
convivirían con griegos y fenicios) vivirían en 
una tierra con condiciones bastante duras 
desde el punto de vista climático, con la 
necesidad aún de refugiarse en cuevas, pero 
con la posibilidad de cazar algunos herbívoros 
que proliferarían por estas tierras y 
alimentándose de la recolección de ciertos 
frutos, hasta el desarrollo de cierta agricultura 

2 Mª José Gil García et al., 2007, Late holocene 
environments in Las Tablas de Daimiel (south central 
lberian península, Spain), Vegetation History and 
Archaeobotany, 16: 241 -250 
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y ganadería introducida probablemente por 
colonos griegos y fenicios. Los hoy denostados 
pinos ser ían unos de los po~os ár~ol~~ que 
podrían soportar estas cond1c1ones chmat1cas. 

Luego viene una época romana, cálida y 
húmeda, entre el 150 antes de Cristo y el ~70 
de nuestra era, con incremento de las encinas, 
y disminución de la suma de pinos y artemisas. 
Se trata en definitiva de una época más 
próxima a la actual en sus características y en 
la que pudo tener su origen una buena parte 
de eso que hoy conocemos como nuestro 
peculiar paisaje de bosque mixto mediterráneo. 

Le siguen los siglos oscuros,. más fríos y 
más áridos, de la Alta Edad Media, entre el 
270 y el 950 A.O, en los que se desarrollaría 
buena parte de la ocupación musulmana de 
este territorio. Luego hay un período de 
transición hacia un clima mejor, más húmedo, 
con más agua en el humedal, pero en el que 
parece detectarse la influencia árabe, que 
introdujo el regadío y la ganadería, talando 
árboles en beneficio de los pastos. Llega así la 
época mejor, entre el 1 040 . y el 14ü_O ~p., 
denominada antes "Optimo Chmat1co 
M edieval", por ser más calurosa y_ húme~~. y 
denominada ahora, a secas, Periodo Cahdo 
Medieval. Se produce entonces un notable 
incremento de las encinas y una dehesa 
semejante a la actual ocupa el paisaje. Sería la 
época en la que se desarrollaría la parte final 
de la época de dominación musulmana en esta 
comarca, la revuelta de AI-Azraq, y la Carta 
Puebla de Alcoi. 

A partir del 1400 A.O. el clima de nuevo 
se deteriora y se hace más árido. y más frío. 
Comienza la Pequeña Edad de Hielo que se 
pr olonga con oscilaciones hasta el 1800 o, 
incluso, según al~unos autores y _en algunas 
regiones, hasta bien en~rado e~ s1g_lo ~IX. La 
mejor muestra de esta epoca fria, sin ninguna 
duda son los pozos de nieve que aparecen en 
cotas altas pero también en algunas inferiores 
a los 1 .000 metros, que justifican un 
impensable hoy comercio de la nieve, 
especialmente intenso entre los siglos XVI y 
XVIII. Desde finales del siglo XIX y sobre todo en 
el siglo XX y hasta la actualidad hemos vuelto a 
un periodo cálido, por diversas causas, pero 
pr obablemente muy vinculado al aumento del 
efecto invernadero provocado por la quema de 
combustibles fósiles para la obtención de 
energía por parte del hombre. Es d\fícil saber la 
evolución climática concreta del chma de esta 
comarca en el futuro a pesar de las múltiples 
teorías planteadas por el IPCC, por su pequeña 
extensión y por lo complicado de su morfología 
climática. 
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3 . El clima presente 

Desde un punto de vista climático la 
Montaña de Alicante se enmarcaría en la 
actualidad dent ro del contexto de un clima 
mediterráneo continentalizado, modificado 
también por la altitud, que oscila en los núcleos 
poblados entre 2 14 y 785 metros, con un 
predominio de los supe_r_iores a ~qo .. ~on 
condiciones de estab1hdad ant1c1clornca, 
aplicando el gradiente estático térmico en la 
vertical (0,652C/100 m), la diferencia media 
de temperaturas entre La M ontaña y el litoral 
debería ser de 3,25ºC, y es, precisamente, la 
cifra que predomina en la comparación de las 
medias de ambos espacios. La continentalidad 
se percibe sobre todo en la dife~encia en las 
mínimas, especialmente en las invernales, . y 
con condiciones anticiclónicas o baJo 
advecciones de aire frío del nordeste, cuando 
las diferencias no suelen bajar muchas veces 
de los 5 2C y se acercan muchas veces a los 
1 0 2C. En estos últimos casos la 
continentalidad iguala e incluso supera a la 
altitud como justificación de las diferencias 
Montaña-Litoral. En el caso de las máximas, 
sobre todo las estivales, las continentalidad 
influye en sentido contrario y es capaz, no sólo 
de equilibrar los 3 ,252 C de men~s que 
deberían tener las áreas de montaña, sino que 
las mismas aventajan en muchos casos en 
más de 5 ºC al litoral. 

Se puede afirmar que, a diferencia de lo 
que sucede en las comarcas lit orales más 
pobladas de la Comunidad Valenciana, en este 
área sí existe invierno, aunque no tan crudo 
como el del Alto Vinalopó o como el de las 
tierras interiores de las provincias de Valencia 
y Castellón, y ello tiene una clara incidencia en 
la agricultura pasada, presente y futura de 
esta entidad supracomarcal. Como eje!'Tiplo de 
esa existencia de invierno cabe citar los 
siguientes datos: la temperatura media del 
mes más frío es de 6,62C en A/coi o de 6,7ºC 
en Agres, la mínima absoluta registrad<:3 en los 
últimos 40 años es de -11 ºC en Aleo, y de -
1 OºC en Alco/eja o Cocentaina, el período 
donde son posibles las heladas se alarga 
desde noviembre a abril y en las estaciones 
situadas a más altitud se supera la media de 
los 25 días de helada. La presencia de nieve, 
especialmente en los sectores más interiores, 
no es en absoluto inusual - la media de días de 
nieve oscila entre uno y cuatro- en el intervalo 
de noviembre a abril, con ápice de diciembr e a 
febrero. Esa presencia es. aún mayor ei:i los 
puntos más altos y va per diendo frecu~nc1a de 
aparición anual conforme se desciende a 
zonas menos elevadas, pero es en estas 
últ imas donde, puntualmente, llega a tener 
graves consecuencias sobre la economía y lar 
comunicaciones de los núcleos más poblados . 
La irre!=jularidad anual e interanual, propia del 



clima mediterráneo, hace que las cifras 
medias indicadas tengan un valor relativo. 

Todas estos valores están claramente 
influenciados por la continentalidad y la altitud, 
de tal manera que, aunque las características 
generales son más o menos válidas para 
muchos de los municipios de esta comarca, a 
medida que se acerca la zona de influencia del 
mar Mediterráneo, hacia el Nordeste, y se 
desciende en altitud, se van suavizando todos 
esos rasgos. En grandes líneas, se puede decir 
que los inviernos serían más crudos en buena 
parte del Comtat y l'Alcoia, y más suaves en la 
parte de les Marines y l'A/acantí que queda 
incluida bajo la denominación de Montaña de 
Alicante. 

Por su parte, los veranos llegan a ser 
muy calurosos, con medias de los meses más 
cálidos superiores a 2511C en Agres y a 2211C 
en A/coi, y máximas absolutas de 43ºC en 
A/coi, y 40ºC en A/coteja. En verano, la 
diferencia con respecto a otros sectores 
provinciales viene determinada más por las 
máximas registradas y por las amplitudes 
diarias, mayores en este territorio, que por las 
medias. 

Las temperaturas medias anuales, aun 
siendo relativamente suaves, son bastante 
más bajas que las de la costa, debido a la 
influencia de la continentalidad y la altitud. La 
media anual es de 13,5ºC en A/coteja, de 
14,6ºC en A/coi y de 1 5,6ºC en Cocentaina, y, 
aunque en el sector menos continental se 
situaría entre 16 y 172C, se diferenciaría 
claramente de los 18-1 9 2C predominantes en 
todo el litoral y el sur de la provincia de 
Alicante. Como prueba de la continentalidad y 
la altitud, especialmente en los sectores 
interiores más aislados de la influencia marina, 
se pueden citar oscilaciones térmicas 
superiores a 12 ºC y amplitudes absolutas de 
54ºC en A/coi y cercanas a 50ºC en A/coteja y 
Gocen taina. 
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El número de horas de sol anuales 
oscila entre las menos de 2.600 de las áreas 
más interiores hasta las 2 .800 de sectores 
más meridionales y orientales. Estas cifras 
indican grandes diferencias internas para 
tratarse de un espacio geográfico 
relativamente poco extenso [algo más de 
1.000 km2

) , y son, en conjunto, claramente 
inferiores a las predominantes en el resto de la 
provincia de Alicante, donde, en su sector más 
meridional, se acercan a las 3.000 horas 
anuales. Esta diferencia es aún mayor en el 
caso del número de horas de sol en diciembre, 
que en La Montaña oscila entre 150 y 165, y 
en otros sectores alcanza 180. 

El problema de la escasez de las 
precipitaciones no es tan acuciante 

T .-.bla 3. L:1s precipit.1clo:1u'5 <'n L:t Mont:tñn de AlkaulC' 

ES'l'ACIÓN 1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII A~O 

11/co/ejo 71 39 63 48 72 42 5 20 38 101 71 76 647 

Agres 68 48 60 73 47 44 JO 13 28 106 56 81 630 

.,1/mudaina 71 42 47 58 46 31 4 8 27 117 70 74 586 

Gorga 69 34 47 56 51 30 5 9 31 108 56 7] 569 

Beniarres 59 45 55 55 53 29 6 JO 28 99 67 72 577 

Cocenrmua 50 32 70 56 55 40 9 33 32 92 46 73 588 

Alc01 47 28 48 56 44 30 ? 12 32 79 38 68 491 

Sella 35 2l 34 38 43 20 4 JI 53 69 43 49 424 

Relle11 22 27 30 38 37 27 6 JI 44 66 -IO 38 388 

El problema de la escasez de las 
precipitaciones no es tan acuciante 
generalmente como en otras zonas, sobre 
todo en las áreas mejor expuestas a los 
vientos húmedos de Levante, ya que se 
observan multitud de climas locales, pero 
también existe un grave problema de 
concentración espacial y estacional de las 
mismas, aunque con menor trascendencia 
territorial, gracias a la orografía abrupta 
predominante. Algunas cifras relevantes de 
totales pluviométricos, que muestran una 
tendencia a una menor pluviometría en el 
desplazamiento de nordeste a sudoeste, pero 
también unas diferencias bastante acusadas 
en función de la exposición a sotavento o 
barlovento con respecto a los flujos de Levante, 
han sido expuestas en la tabla anterior. 

Estos datos [tabla 3) muestran esa 
variabilidad interna pero especialmente 
marcan claramente una pluviometría mucho 
mayor que la del resto de la provincia en la que 

3 MOL TÓ MANTERO, E. (2000): "Grandes Nevadas y 
Percepción de las mismas en Alcor'. Investigaciones 
Geográficas, pp. 1 O 1-119, y " Nevadas en la Montaña 
Alcoyana (Alicante).¿Riesgo Climático?" en la 
Climatología Española en los Albores del Siglo XXI, 
Oikos Tau, Barcelona, 1999, págs. 331-339 . 
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predominan valores anuales que oscilan entre 
250 mm. y 400 mm., aunque los dos últimos 
observatorios, Relleu y Sella, a sotavento de los 
vientos del primer cuadrante, los que mayor 
precipitación suelen aportar, están en una 
zona de transición, claramente más seca. No 
obstante, los totales pluviométricos, que aún 
son superiores en algunas zonas del interior de 
les Marines, próximas al máximo de la 
Comunidad Valenciana que ostenta Peqo con 
1.000 mm., enmascaran una irregularidad 
anual e interanual muy destacable. De hecho, 
lo más habitual es que los distintos años se 
desvíen de la media, siendo minoría aquellos 
que se sitúan próximos a la misma. Por 
ejemplo, para la serie 1948-83 Gualda Gómez 
da un valor máximo para Agres de 1.155 mf. 
en 1949 y un mínimo de 158 mm. en 1970 y 
A/coi registra en la serie 1949-2007 un 
máximo de 1.120 mm. en 1986 y un mínimo 
de 209 mm. en 1952. 

Por lo que respecta al reparto 
estacional de las precipitaciones suele 
predominar un régimen pluviométrico OPIV u 
OIPV, pero algunos observatorios de montaña 
a barlovento de los flujos del nordeste [Agres] 
tienen un régimen IOPV, hecho que resulta 
novedoso dada la marcada tendencia a 
identificar a los climas mediterráneos con 
max1mos pluviométricos equinocciales, 
generalmente otoñales. No obstante, cabe 
destacar que en la mayoría de los 
observatorios hay una gran igualdad entre 
otoño, invierno y primavera en cuanto a su 
aportación media a la precipitación anual, lo 
que implica una menor dependencia de las 
precipitaciones otoñales con respecto a otras 
comarcas alicantinas. Otro hecho 
característico de esta zona, propio del clima 
mediterráneo, es el de las precipitaciones de 
carácter torrencial, capaces de acumular en 
pocas horas cantidades próximas a las medias 
anuales. Un aspecto del clima de esta entidad 
supracomarcal, en este caso no tan común en 
otras áreas geográficas próximas con clima 
mediterráneo, es el de las precipitaciones 
persistentes e intensas pero no torrenciales, 
de alta intensidad diaria más que horaria, que 
acumulan cantidades que oscilan entre los 
100 y los 400 mm. en periodos que van de los 
tres días a las 2-3 semanas, y que están 
ligados a temporales de levante prolongados, 
especialmente frecuentes en invierno y 
primavera. 

4 • 
GUALDA GOMEZ, C.E. ( 1988): la Sierra ele 

Mario/a, Alicante, Universidad de Alicante, pags. 
76-78. 
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En este ámbito la afección de las 
grandes situaciones del este y nordeste es aún 
importante, pues se trata de un espacio 
montañoso todavía bastante bien expuesto a 
los flujos de esa procedencia, y, de hecho, 
estos temporales otoñales, e incluso 
invernales, suponen el mayor porcentaje en la 
precipitación total anual. y son responsables de 
que ese total aún sea relativamente alto. Sin 
embargo, su característica orográfica 
accidentada y compartimentada, así como 
relativamente interiorizada, también favorece 
la formación de tormentas locales intensas y 
de corta duración, en los meses primaverales y 
estivales. Ello, en definitiva, redunda en unos 
totales anuales de precipitación que aún se 
acercan a los máximos provinciales que se 
alcanzan en la Marina Alta. 

La característica indiscutiblemente 
común del clima de La Montaña con el 
genérico mediterráneo es la de la sequía 
estival que se prolonga de dos a cuatro meses, 
con las consabidas excepciones, provocadas 
por intensas tormentas estivales, 
especialmente intensas y frecuentes en 
algunos sectores. En algunos años esta aridez 
estival se prolonga y se habla ya de una 
situación de sequía que puede durar entre uno 
y cuatro años, aunque estos periodos de 
indigencia pluviométrica suelen ser menos 
severos que en otros lugares de la provincia. 

Si se simplifica todo lo enunciado, se 
puede hablar, aceptando la existencia de un 
número importante de climas locales insertos 
en un dominio climático general que podemos 
considerar como subhúmedo mediterráneo, de 
un clima cada vez más riguroso desde el punto 
de vista térmico en el desplazamiento hacia el 
oeste v en la qanancia de altitud, v de un clima 
cada vez más lluvioso hacia el este o a 
barlovento de los flujos de levante. 

Sin minusvalorar los datos climáticos 
medios apuntados, resulta especialmente 
interesante acercarse a los acontecimientos 
meteorológicos puntuales que tienen lugar en 
este territorio, poniendo algunos ejemplos de 
los acontecidos en el último siglo. Se trataría 
de citar fenómenos significativos por su 
repercusión territorial, tales como grandes 
heladas, granizadas, tormentas locales, lluvias 
torrenciaíes. temporales prolongados, 
nevadas, olas de calor, sequías, ventadas, etc. 

aj Las heladas 
Ya han sido apuntados los datos 

medios del clima comarcal y se ha insistido en 
que es la segunda zona más fría de la 
provincia. De hecho, el número medio de días 
de helada oscila entre los menos de 1 O de los 
sectores más cercanos al litoral de las 
marinas, en la solana de las alineaciones 



Béticas, y los más de 30 del sector más 
interior y elevado. El periodo en que son 
posibles las heladas en estas tierras va desde 
noviembre a abril, con ápice en diciembre y 
febrero, pero sin que sean raras antes o 
después. Los fondos de valle son los más 
perjudicados en las heladas de inversión que 
se producen, aunque no son raras las heladas 
de advección qU1e, fruto de ondas árticas de 
evolución retrograda, no dejan libre ningún 
sector de La Montaña. 

Con los datos disponibles, se puede dar 
constancia de este hecho en febrero de 1965 
con más de diez días consecutivos por debaj~ 
de O, e incluso de -4, culminados con dos en 
que se llegó a -8 y - 9. Algo similar sucedió 
entre finales de diciembre de 1970 y principios 
de enero de 1971, con mayor intensidad, si 
cabe, porque fueron varios los días por debajo 
de - 5 y se llegó a - 11 . Períodos de frío 
intenso similares se encuentran en febrero de 
1983, enero de 1985, febrero y marzo de 
2004 y enero, febrero y marzo de 2005. 

b) Nevadas 
Si puede resultar extraño citar a las 

nevadas como fenómeno presente en un 
sector del sudeste español, más aún lo puede 
parecer citado como riesgo natural, pero el 
hecho es que en determinadas situaciones 
puede llegar a serlo, más para los núcleos 
urbanos y las industrias que para los espacios 
agrarios y forestales. No obstante, estos 
últimos también resultan dañados en 
ocasiones, ya que el peso que llega a alcanzar 
la nieve en algunas ocasiones sobre especies 
perennifolias como encinas, pinos u olivos llega 
a romper gran cantidad de ramas. 
. Las nevadas más destacables por el 
impacto que tienen sobre el territorio son 
aquéllas muy intensas, que acumulan 
alrededor de 50 cm. de nieve en periodos que 
oscilan entre las 24 y las 72 horas, en los 
propios núcleos urbanos de los municipios más 
poblados e industrializados de la comarca. 
Desde 1 883 hasta 1999 se ha comprobado 
que las nevadas que se han acercado o han 
superado esos 50 cm. han ocasionado ya 
graves daños en las comunicaciones, edificios, 
cultivos, industrias, etc., e incluso pérdida de 
alguna . vida humana. No obstante, 
determinadas nevadas han acumulados 
espesores inferiores (entre 15 y 30 cm) y ya 
han ocasionado trastornos importantes en las 
comunicaciones y rotura de numerosas ramas 
de pinos, l_;?~cin~~ y olivos, porg~e la intensidad 
de la prec1p1tac1on no ha perm1t1do que ésta se 
fuera derritiendo y su peso no ha podido ser 
soportado por estructuras arbóreas no 
preparadas. Un buen ejemplo de esto último es 
el de la nevada de febrero de 2003. 

Los beneficios de estas copiosas 
nevadas son indiscutibles para la recarga de 
los acuíferos y en la mayoría de los cultivos, a 
pesar de los posibles destrozos en algunos 
árboles, pero no suelen compensar todo el 
daño producido en otras actividades 
económicas, esencialmente en la industria 
actividad predominante en el intervalo de año~ 
analizado en los municipios más poblados, 
especialmente en A/coi. No obstante, no dejan 
de encontrarse valoraciones positivas al 
espectáculo ofrecido por este tipo de nevadas 
y un cierto anhelo de que se produzcan como 
señales del fin de grandes sequías y 
saneadoras del ambiente. Los ejemplos más 
destacados en el periodo analizado son el del 
8/XII/ 1883, enero de 1914, Navidad de 
1926, 8/11/1942, 11/1/1960 y 13/1/1980, 
y ello da una frecuencia de aparición de 19,3 
años para este tipo de grandes nevadas, sin 
olvidar la irregularidad ya mencionada, que 
hace que los años transcurridos entre este 
tipo de nevadas vayan desde los 12 hasta los 
31. 

. Son éstas las nevadas que pueden 
considerarse como riesgo climático, dados los 
da~os ocasionados, con un periodo de retorno 
variable pero seguro, que ha de ser tenido en 
cuen_ta en la planificación, para prevenir, en la 
medida de lo posible, sus efectos, ya que se 
trata de un fenómeno meteorolóijico no 
rutinario, pero en modo alguno excepcional. La 
actitud ante este tipo de sucesos debería ser 
en cierto modo comparable a la mantenida 
~nte [as precipitaci~nes de agua de fuerte 
1ntens1dad horaria que ocasionan 
extraordinarias avenidas fluviales 
especialmente en el ámbito geográfic~ 
me~iterráneo, que tienen periodos de retorno 
variables, pero cuya presencia está asegurada 
por las características del clima mediterráneo. 

~n~ pe~uliaridad de estas nevadas que 
puede d1st1ngu1rlas de las que tienen lugar en 
otros lugares de la Península más que los 
espesores alcanzados, es el hecho de que se 
acumulan en muy pocas horas, característica 
paradigmática de las precipitaciones en el 
clima mediterráneo. Como ejemplos de esta 
intensidad en 1926 el metro de espesor se 
alcanzó en tres días, pero especialmente se 
concentró en las 24 horas del día 26, y en 
1980 11 O mm. precipitados en forma de 
nieve más 50 en forma líquida, que dieron un 
espesor máximo en torno a los 60 cm. en el 
núcleo urbano de Alcoy, cayeron en tan sólo 
30 horas. 

e) Granizadas y tormentas locales 
Ambos fenómenos se presentan bajo 

condiciones muy similares y tienen una 
distri~ución terr!~orial y estacional muy 
parecida, y tamb1en sus consecuencias son 
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semejantes. No obstante, los pedriscos 
siempre resultan más dañinos y las trombas 
pueden generar en algunas ocasiones más 
beneficios que daños, o se perciben a veces 
como mal menor tras largos períodos de 
sequía. En muchas ocasiones se presentan de 
forma simultánea pero, aunque casi siempre 
que hay granizo hay tromba de agua en el 
mismo lugar o en las proximidades, la relación 
no siempre se cumple a la inversa. Por todos 
estos motivos el análisis de estos dos 
fenómenos puede hacerse de forma conjunta, 
citando al final algunos episodios 
especialmente significativos en los últimos 
cuarenta años. 

El número medio de días de granizo en 
observatorios oficiales oscila entre 1 y 2 pero 
ello enmascara una gran irre~ularidad 
interanual y, dadas las características del 
fenómeno, oculta la realidad de un buen 
número de sectores de piedemonte que 
registrarían sin duda cifras mucho más altas. 
Olcina cita tres áreas especialmente 
afectadas, sin que ello suponga excluir otras, 
como son el valle de Agres-Alfafara, el sector 
comprendido entre Muro y Benimarfull l la 
franja que va de Benilloba a Famorca . El 
mismo autor data 13 ocasiones entre 1965 y 
1990 en las que este meteoro cobra especial 
virulencia y extensión, sin que ello suponga 
prescindir de hechos más locales no recogidos 
en esa recopilación. En los últimos años se 
pueden citar granizadas importantes en 
agosto de 2001 y 2002 y, sobre todo, en 
septiembre de 2003, con pérdidas cifradas en 
cerca de un millón de kilos de aceitunas en los 
municipios de Planes. Benimarfull, Muro y 
Cocentaina. Las causas y la distribución anual 
de las granizadas y de las intensas e 
irregulares tormentas locales son muy 
similares. y. por ello, las mismas se explicarán 
cuando se traten específicamente estas 
últimas. Se puede adelantar que son los meses 
de mayo, junio, agosto y septiembre los que 
más episodios de pedrisco registran. 

Se pueden considerar tormentas 
locales aquellas trombas de agua que son 
extraordinar iamente heterogéneas pero 
pueden caracterizarse por acumular 

5 OLCINA CANTOS, J.: Tormentas y granizadas en las 
tierras alicantinas, Universidad de Alicante, 1994. 

6 MOLTÓ MANTERO, E. y MIRÓ PÉREZ, J. (2004): 
"Trombas de agua a isladas y dispersas en la provincia de 
Alicante", en GIL OLCrNA, A, OLCINA CANTOS, J. Y 
RICO AMORÓS (EDS.) Aguaceros, aguaduchos e 
inundaciones en áreas urbanas alicantinas, Servicio de 
Publicaciones, Universidad de Alicante, pp. 113-143. 
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cantidades diversas aunque siempre 
superiores a los 15-20 mm. llegando hasta los 
1 00 y, puntualmente, superándolos. siendo lo 
más frecuente que queden entre los 30 y los 
70. Lo que más debe individualizar a estas 
trombas es que se produzcan concentradas 
en intervalos if e tiempo que oscilen entre 1 5 y 
120 minutos . 

Otro aspecto que caracteriza a estas 
precipitaciones es que tienen lugar de forma 
más o menos aislada v dispersa, concentradas 
en unos pocos kilómetros cuadrados y con 
enormes diferencias de cantidades 
acumuladas, dentro del área afectada. y entre 
ella y zonas contiguas. Pueden ser 
incorporadas al análisis también aquellas 
situaciones que pueden denominarse como 
"lluvias dispersas e irregulares en intensidad y 
distribución pero generalizadas". La diferencia 
entre ambos tipos de situaciones es que las 
primeras son más difícilmente predecibles. 
debido a que responden a configuraciones 
sinópticas mixtas menos estudiadas y de 
evolución más "caótica", y el que sus 
consecuencias, más puntuales, tienen también 
una menor repercusión informativa cuando no 
afectan a áreas urbanas o a sectores de 
agricultura intensiva. 

T1lhh, 4. Distribución me.nsu:11 de lis trombas d e :1.gu11 aisladtlS 

,REA ENE Fl!B MAR ABR MAY lUN IUI. AGO Sil? OCT NOV l)lC 

IMontru'\J 2 1.6 2.8 ,.6 15.2 20 11 15.2 18 2.4 3.6 O.! 

P ro,•in<'ia 1.7 1., 1., ~ ... 13 20 9.8 19_ 19.1 3.1 2 1.1 

Fue11te lnnll\llO NBC-1onal de~ lelcorok>g13 FJlilborac-1011 ptoplll. 

Como ya hai sido advertido, La Montaña 
de Alicante registra, en conjunto, 
precipitaciones anuales muy superiores a las 
de otras zonas provinciales. debido. en buena 
medida. a su me1or posición de barlovento ante 
los vientos del primer cuadrante. Tal y como 
indicarán las cifras, ello hace a este espacio 
menos "dependiente" de las "situaciones 
convectivas puntuales" en la acumulación de 
los totales pluviométricos anuales, pero ello no 
quiere decir que no tengan especial incidencia. 

"fobhl S. Ratio d<" las 1ro1nb.·•s ad,·er1idas t n los obsen -ntorios de las iireas: 

ru,nliza~as 

AREA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AOO SEi' OCT NOV DIC ANO 

Morunti:1 º·" 0..1 0.5 1.6 3.1 .1.2 :?,3 3.1 ,.- 0.5 0,7 0.1 :?O.S 

Pm,·lnda 0..1 0..1 0.5 '·' 1.8 u 2.1 • .l •.l 0,6 º·' o., 22 

Fllft1tc lmtrtulo Naciooal de Mctearolog111_ EIBOOraCa, prcplil. 

Tnbh1 6. Porcent'tjc mensuol d<'I conjunto e.Ir las !'>i1u:.1ciol1~ sup<'riores n los 20 

m111.ldia 

ÁREA ENE FEll MAR ABR MAY llJN IUL AOO SEP OCT NOV DIC 

Moru.aflil 11.1 6,7 8.3 8.1 8.3 5.6 1,4 1,9 6.9 18.1 11,8 11,3 

Pro,·i.nda 9..1 6.6 7.8 8J s ... 5.6 1.5 2.9 9.l 17.8 12 10,1 

Tnbl:t 7. Porctntaj<' dC' l:1s siluácion ts: dt t r ou1bt1 sobre cl tot:tl dt· has 

SÍhUldOn <'S SUJ)<'riorcs ;l los 20 mili J d i;l 

. RHA ENE rna MAR ABR MA y JUN JUi. A<lO SEP OCT NOV DIC A o 
dontro'\11 2,2 2,9 11,I 11,6 Z-2,,1 44,2 93 97 ,4 J2,4 1 .6 J,1 0,8 1-:.i.1 

focnta. lmt1tuto NiteUlal do MetC'orok'l(ia. Elaba-uc1611 propia. 



En principio, las cifras que ofrece este 
territorio en la distribución anual de las 
trombas es similar a la de otros espacios 
interiores (tabla 4 ). ya que también junio, con 
un 20%, es el mes que más destaca, aunque 
con una cifra próxima a la provincial, pero en 
este caso cobra especial protagonismo y se 
diferencia de los demás espacios la aportación 
de mayo, un 15,2%, ya que agosto, con un 
porcentaje similar. queda por debajo de otras 
áreas. Las exageraciones de gradiente 
térmico, muy importantes en junio, justifican en 
buena medida el frecuente aunque irregular 
desencadenamiento de estos núcleos 
convectivos localizados en este mes. En la ratio 
de situaciones por observatorio en casi todos 
los meses queda cerca o por debajo de la 
media, sobre todo del sector interior más 
occidental, siendo su total anual de 20,8, 
ligeramente inferior a la media provincial. 

Donde este espacio marca más 
diferencias es en la aportación de estas 
trombas al total de situaciones de 
precipitación superiores a 20 mm/ día. ya que 
sólo julio y agosto se acercan al 95%, 
quedando los demás meses, incluso aquellos 
en los que la ratio de trombas por observatorio 
es relativamente importante, claramente por 
debajo del resto de la provincia, con un 
porcentaje sobre el total anual de un 12% 
(tabla 7). Ello, unido a un reparto también más 
equilibrado del porcentaje de situaciones de 
precipitación superior a 20 mm/ día (tabla 6). 
permite afirmar que, aún siendo importantes 
puntualmente en los estudios individualizados, 
este tipo de tormentas y sus consecuencias, 
más negativas que positivas, tienen un papel 
relativamente secundario con respecto a otros 
espacios en el total de precipitación recogida. 

En el análisis de tormentas locales y 
granizadas vale la pena citar una serie de 
ejemplos en los que se describen las 
características de las mismas y los efectos 
sobre las diversas actividades humanas, 
especialmente sobre la agricultura: 

- El 23 de septiembre de 1971 cae entre 
las 14:00 y las 14:30 una tromba de 
agua, con aparato eléctrico, en distintas 
poblaciones del Alto Vinalopó y la 
Montaña, que alcanza hasta 44 mm. con 
los efectos habituales en este tipo de 
situaciones, esencialmente sobre 
distintos aspectos del tráfico y la vida 
urbana. Puede catalogarse como una 
situación de lluvias dispersas v aisladas 
pero generalizadas, frecuente, sobre 
todo en septiembre, en la mayoría de 
observatorios analizados. 

- En junio die 1988 se producen diversas 
situaciones de precipitaciones intensas y 

generalizadas, en muchos casos 
acompañadas de granizo, que afectan en 
diversos momentos a prácticamente 
toda la provincia, y que pueden quedar 
incluidas dentro de los episodios de 
precipitaciones generalizadas pero de 
distribución e intensidad muy irregular 
que ocasionaron. además de los 
problemas habituales en medios 
urbanos, numerosos daños en todo tipo 
de cultivos. Un efecto tan general podría 
descartar este episodio de la 
catalogación de tromba aislada y 
dispersa, pero queda incluido como tal 
por la época del año y porque las 
cantidades medidas precipitan en 
muchas ocasiones más en unos minutos 
que en unas horas. 

- El 1 O de Julio de 1992, nuevamente en 
este mes, teóricamente el menos 
proclive de los estivales a este tipo de 
situaciones, Alcoi y zonas próximas 
registran entre las 16:00 y las 16:30 
una tromba de lluvia y granizo que 
descarga sobre esta población 33,5 mm. 
Los problemas generados fueron más 
importantes en el medio urbano que en 
el rural y resulta un ejemplo 
especialmente válido por lo localizado y 
porque el área de la Montaña. dentro de 
la menor incidencia de estas trombas y 
de cualquier tipo de precipitación en julio, 
demuestra mayor tendencia que otras a 
registrar en este mes algunas de estas 
situaciones. 

- El 19 de Abril de 1994. el interior de la 
comarca de la Marina Baixa. recoge una 
intensa precipitación de lluvia y granizo 
porque, aunque los totales de 
precipitación oscilaron entre 7 y 25 mm., 
cayeron "en unos pocos minutos", 
ocasionando graves daños a la cosecha 
del níspero. 

- El 16 de agosto de 2001 en el sector 
occidental de la comarca alicantina del 
Comtat, tiene lugar una de las más 
intensas trombas de agua y ~Jranizo 
descritas, con epicentro en el triángulo 
conformado por los núcleos urbanos de 
Cocentaina. Alquería d'Asnar y Muro 
d'Alcoi. La tormenta o cadena de 
tormentas de la tarde del 16 de agosto 
se registró entre las 17:30 y las 20:00 
horas, con especial intensidad v 
extensión espacial entre las 18:00 y las 
19:30. Las cantidades acumuladas 
muestran fuertes variaciones no ya en 
kilómetros, entre unas poblaciones y 
otras, sino en unos pocos metros dentro 
del propio núcleo urbano de Cocentaina, 
desde totales que oscilan entre 170 y 
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120 mm, en los sectores más próximos 
al piedemonte de Mariola, hasta 
cantidades que rondan los 60-90 mm, en 
las zonas más próximas al margen 
izquierdo del río Serpis, a poco más de 
500 metros. Estas cantidades bajan va 
de 50 mm. en el margen derecho de 
este río y apenas alcanzan los 1 O en 
núcleos urbanos próximos (5 km.) como 
Alcoi, pero a sotavento de este tipo de 
situaciones. 

- Situaciones muy similares a las 
anteriores se repiten en todo el atípico 
mes de agosto de 2002, que dejó en 
sucesivas tormentas locales cantidades 
que oscilaron entre los 100 y los 250 
mm., siempre en pocos minutos, en un 
mes que no supera en las medias de los 
observatorios más lluviosos los 40 mm., 
y que demuestra la poca validez de las 
cifras medias para este tipo de 
situaciones. 

- En 2003, tanto a finales de agosto 
como durante el mes de septiembre, 
tienen lugar intensas trombas de agua y 
granizo de distribución muy irregular con 
daños muy similares a los descritos en 
otros casos en su intensidad e 
irregularidad. Las cifras dan 80 mm en 
dos horas en Alcoi el 21 de agosto, 20 
mm de agua y granizo en veinte minutos, 
acompañados de fuertes rachas de 
viento en casi toda la zona hasta acabar 
tomando forma de tornado en Denia, y 
80 mm oficiosos en tan sólo 20 minutos 
en Benimarfull el 22 de septiembre, 
acompañados de granizo de hasta 12 
gramos de peso y 4,5 cm de diámetro. 
Es el tercer año consecutivo en el que se 
dan situaciones similares en los meses 
de agosto y septiembre, y no se dan, sin 
embargo, en junio, rompiendo todas las 
teorías sobre los períodos de retorno, 
inútiles para estos fenómenos 
irregulares en la distribución espacial y 
temporal. 

En estos episodios se suman, por un 
lado, un fenómeno atmosférico local de lluvias 
muy intensas y, por el otro, los efectos sobre 
una zona urbana e industrial densamente 
poblada con una incorrecta ordenación del 
territorio o sobre espacios rurales de fuertes 
pendientes y con agricultura a título parcial, 
predominantemente de secano. 

Es difícil pensar que una precipitación 
que oscila entre 20 y 175 mm. en intervalos 
que van de 1 5 a 120 minutos, que afecta a un 
área con fuertes pendientes y elevada 
densidad de vías de comunicación y 
edificaciones, en hábitat concentrado o 
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diseminado, pase sin dejar una huella 
importante. No obstante, hay una serie de 
factores, esencialmente humanos, que 
potencian la intensidad de las consecuencias 
de las tormentas. En orimer luaar. hav aue 
olvidarse de que se trata de un hecho 
impredecible de la naturaleza que no se volverá 
a repetir en muchos años. Queda demostrado 
que lo sucedido no es algo excepcional ni por la 
intensidad, ni por la forma, ni siquiera por la 
época del año, ya que estos fenómenos han 
demostrado cierta frecuencia, con toda su 
irregularidad, en el sector analizado. La 
invasión de los barrancos que descienden de 
las sierras por edificaciones, cultivos y distintas 
infraestructuras viarias debe ser vigilada y 
controlada en un futuro, y, allí donde se esté 
ante hechos consumados difícilmente 
correijibles, debe ser conocida por la 
administración y por los que allí se asientan, 
con el fin de que no se sientan "sorprendidos" 
ante fenómenos tan naturales como los 
descritos. 

Pero el problema ante este tipo de 
sucesos no sólo está en lo que se hace sino en 
lo que se deja de hacer. En este sentido el 
abandono de algunos bancales de cultivo o de 
labores tradicionales en el mantenimiento de 
los mismos como el arado. la limpieza de los 
márgenes y los desagües naturales de las 
terrazas, o la construcción de márgenes en 
lugares inadecuados y con materiales poco 
apropiados como el hormigón, sustituyendo a 
la piedra seca, son todos factores que 
interactúan en la potenciación de la capacidad 
de arrastre de las eventuales torrenteras. La 
difusión creciente de una agricultura a título 
parcial (ATP) más "urbana", marginal y ex novo 
que la tradicional y positiva ATP heredada de 
esta comarca, ha incidido en una pérdida de 
"profesionalidad" de los titulares de 
explotaciones agrarias, con repercusiones 
claras en el abandono o mala práctica de las 
labores anteriormente citadas, en la pérdida 
de memoria histórica de fenómenos 
atmosféricos adversos y en la falta de presión 
ante las administraciones. dada la no 
depe~d1mcia económica de la actividad 
agraria . 

Si se tiene en cuenta la imposibilidad de 
controlar por completo este tipo de 
~ituaciones, sí cabe ser_cons~ient_e_s, al menos, 

7 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, M. Y MOLTÓ 
MANTERO, E. (2001 ) : "Evolución del sector agrario en 
las comarcas interiores de la provincia de Alicante. 
Repercusiones de las políticas de desarrollo rural." 
Capítulo en el libro El Desarrollo Rural Integrado y el 
papel de los poderes locales. Consideraciones sectoriales 
y consecuencias socioecon6micas en el ámbito del 
territorio valenciano, pp. 103-136. 



de que es consustancial a la vida en estos 
territorios el convivir con estos riesgos, y hay 
que estar preparados, en lo posible, para evitar 
los efectos negativos y sacar el máximo partido 
a 10s pos1t1vos. ::;1 ruera pos101e e1eg1r entre 
precipitaciones moderadas y prolongadas y 
lluvias torrenciales, cabría quedarse con las 
primeras, pero si se ha de elegir entre una 
sequía persistente y una tromba de agua, 
habría que optar por la segunda. 

d} Temporales de lluvia 
En la caracterización climática previa ya 

se advertía de la presencia, propia de los 
climas de filiación mediterránea, de 
temporales de lluvia tardoestivales que eran 
capaces de dejar en 24 horas cantidades 
próximas, e incluso superiores, a las medias 
anuales, pero también se citaba la presencia 
de temporales de lluvia prolongados. Todos 
estos temporales presentan distribuciones 
territoriales muy irregulares pero resultan en 
todo caso generalizados y afectan, a diferencia 
de lo que sucedía con las tormentas locales, a 
toda el área geográfica de La Montaña de 
Alicante en el mismo episodio. Merece la pena 
citar algunos ejemplos concretos de cada uno 
de ellos en los que se aprecie claramente su 
influencia en el área analizada. 

Temporales de lluvia intensos son 
aquellos que descargan con virulencia, en muy 
pocas horas, generalmente menos de 48, 
ingentes cantidades de precipitación. Son 
generalmente los mismos que en el litoral y 
prelitoral originan inundaciones y enormes 
daños materiales e incluso humanos, pero que 
en el área geográfica que nos ocupa, dada la 
casi total ausencia de espacios llanos, tienen 
una menor repercusión territorial. No 
obstante, ello no significa que la Montaña de 
Alicante sea ajena a todos los problemas 
ocasionados por estas situaciones. El umbral 
de cantidad e intensidad de precipitación 
necesario para que la precipitación cause 
problemas en las actividades humanas es 
mucho mayor que en el litoral pero "esta 
comarca no desconoce tampoco episodios de 
lluvia diluvial que activan comportamientos 
torrenciales espasmódicos de ríos y barrancos 
que atraviesan el anfractuoso terreno. Empero 
no destacan los episodios de lluvias intensas 
por los posibles efectos de avenida de los 
cursos fluviales sino por la energía que 
imprimen a determinados procesos 
morfo~enéticos [deslizamientos de ladera); 
cuestion que conoce ancestral defensa en las 
práctic~s de aterrazamiento que modelan su 
paisaje" . En esta cita se recogen tanto los 
principales efectos de estos temporales como 
su principal defensa, los aterrazamientos. 

8 OLCrNA CANTOS, J: ( 1994) , op. cit. p.304 

Se pueden citar algunos ejemplos en 
los últimos años de este tipo de temporales: 

Entre el 24 y el 27 de octubre de 
1958 caen 250 mm, de manera 
torrencial en algunos momentos, 
causando problemas en fábricas, 
casas y terrazgos próximas a los 
cursos fluviales, aunque la 
precipitación estuvo relativamente 
repartida entre los cuatro días y 
este episodio tiene también 
características similares a las de un 
temporal prolongado. 
El 1 O de octubre de 1966 
precipitan más de 120 mm en Alcoi 
y 180 en Agres en lo que sí se 
puede calificar como un temporal 
torrencial, con efectos similares a 
los descritos en 1958. 
Del 5 al 7 de octubre de 1971 la 
precipitación alcanza los 200 mm 
en Alcoi y se acerca a los 400 en 
Vall de Laguart y otros puntos del 
interior de las marinas, con especial 
incidencia en las vías de 
comunicación y en las conducciones 
de agua potable. 
El temporal que el 20 de octubre de 
1982 afectó gravemente a la 
ciudad de Alicante y a la Ribera del 
Júcar tuvo escasa repercusión en 
La Montaña, pero, a finales de ese 
mes y principios de noviembre "en 
Alcoi ciudad se registró un total de 
125 mm. para los tres días [131,7 
según el pluviómetro sito en Juan 
XXIII). Sin embargo las 
precipitaciones fueron mayores 
más hacia el NE., con unos 1 50 
mm. e111 Cocentaina y Alquería de 
Aznar. y hasta 400 mm. en Planes 
[según el periódico Información) ... En 
la zona de la pedanía de Alcudia, un 
desprendimiento afectó a una 
granja de conejos, destrozando una 
nave y pereciendo ahogados 
cuatrocientos animales. Asimismo, 
fueron araves los daños en los 
caminos rurales y en la zo~a de 
huertas y riberas del Serpis" . Los 
daños sufridos por las 
infraestructuras viarias por 
arrastres y desprendimientos 

9 MIRÓ PÉREZ, J. (2004) " La montaña alicantina: 
Riesgos derivados de episodios de fuertes lluvias en los 
principales municipios de la Val/ d 'A/coi y la Foia de 
Castalia", en Agauaceros, aguaduchos e inundaciones en 
áreas urbanas alicantinas, Universidad de A I icante, pp. 
289-350 
'º lbidem 
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fueron cuantiosos, y también hubo 
inundación de bajos en los escasos 
sectores llanos de los núcleos 
urbanos. 

Indudablemente el episodio más 
destacado de todo el siglo XX, como 
temporal torrencial tardoestival en 
La Montaña de Alicante, es el 
acaecido entre el 29 de septiembre 
y el 1 de octubre de 1986. Una 
peculiaridad de este temporal es 
que alcanzó su mayor intensidad no 
en el litoral o prelitoral de la Marina 
Alta y la Safor, como es lo habitual, 
sino en el sector occidental de La 
Montaña de Alicante, con 
cantidades que se acercaron a 700 
mm en tres días, llegando a 
acercarse a 400 sólo el día 29. Por 
si ello fuera poco, entre el 16 y el 
1 7 de noviembre un nuevo temporal 
deja más de 200 mm, agravando 
todo lo generado por el anterior y 
rompiendo cualquier teoría 
estadística que pretenda fijar unos 
períodos de retorno para estos 
sucesos. Los daños más severos se 
produjeron en las infraestructuras 
viarias y en los núcleos . urban~s. 
muy especialmente en la 1ndustr1a, 
principal sector económico de la 
comarca. 

En 1987 "Alcoi registro entre los 
días 3 y 4 de noviembre 175 mm., 
pero hacia el noreste del Valle las 
cantidades fueron aún mayores, con 
226 mm. entre ambos días en 
Almudaina. Se registraron crecidas 
de cauces generalizadas en toda el 
área, pero con volúmenes 
moderados, y, en todo caso, con 
daños que fueron menare~ a !?s 
beneficios que esta s1tuac1on 
supuso para el campo, r r<carga de 
acuíferos, etc., de la zona" 0 

Los días 4 y 5 de septiembre de 
1989 tuvo luqar otro de estos 
temporales acumulando más de 
150 mm, aunque en días sucesivos 
llegó a sumar 100 mm más, 
convirtiéndose en un temporal de 
lluvias prolongadas intenso pero no 
torrencial, en uno de los años más 
lluviosos del siglo, al tener 
continuidad con temporales 
prolongados en los meses de 
noviembre y diciembre. 

El 30 de septiembre de 1997, tras 
una mañana de trombas 
especialmente intensas en la ciudad 
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de Alicante, con tres muertos y 
cuantiosos daños, el núcleo 
convectivo se desplaza hacia el 
Norte y en Alcoi deja durante la 
tarde más de 100 mm en unas 
cinco horas, que ocasionaron 
problemas pero de poca 
importancia en comparación a los 
de la capital provincial. No obstante, 
en este episodio, con motivo de las 
graves inundaciones sufridas por la 
ciudad de Alicante, fueron 
aprobadas subvenciones para 
reparar daños en infraestructuras 
agrarias en toda la provincia que 
incluyeron a esta comarca, cuando 
en ella las lluvias, aunque intensas, 
no prodlujeron daños comparables a 
los de las tormentas locales, o a los 
de otros episodios más generales y 
graves como los de septiembr e
octubre de 1986. Es el último de los 
temporales torrenciales tardo
estivales que puede ser catalogado 
hasta la fecha. 

Hay otro t ipo de temporales de lluvia, 
menos frecuentes en otros lugares de la 
provincia, y bastante mal conocidos, ta_nto en 
sus causas, como en sus consecuencias. Se 
trata de temporales que pueden acumular 
cantidades similares e incluso superiores a los 
anteriores pero se diferencian de ellos en que 
su intensidad es más diaria que horaria, es 
decir, la precipitación puede llegar a sumar 
entre 50 y 500 mm, pero no en unas horas, 
sino en períodos de tiempo que, con más o 
menos interrupciones, pueden ir de 1 a 15 
días. También se diferencian de los anteriores 
en que, aunque también pue~en da,:se en 
septiembre y octubre, son mas propros del 
intervalo que va desde noviembre a mayo. 
Entre los agricultores de la zona son conocidos 
como tempora/s d'hivern i primavera, 
claramente diferenciados de las tormentas 
locales y de las lluvias torrenciales, y muy 
anhelados por sus efectos mayoritariamente 
benéficos, por las importantes sazones que 
proporcionan, muy superiores a las que 
suponen camraaaes s1m!1ares o s~perrores, 
caídas en tormentas o lluvias torrenciales. 

Las situaciones sinópticas que los 
desencadenan son muy similares a las de las 
lluvias torrenciales f bajas presiones en altitud 
centradas en el golfo de Cádiz o fruto de una 
vaguada de evolución retrógrada, combinadas 
en superficie con bajas presiones sobre el mar 
Balear o el de Albarán y/o el borde sur del 
anticiclón centroueropeo ), con la gran 
diferencia de que el gradiente térmico entre el 
agua del mar y el aire frío en altitud no es tan 
alto y de que la carga higrométrica de la capa 
de aire supramediterránea es mucho más 



baja .. Esto ~ltimo hace que sean capaces de 
ocasionar importantes temporales de lluvia, 
pero m~s por: su persistencia en el tiempo que 
por su 1ntens1dad. En algunas ocasiones, estos 
temporales van acompañados de aire frío 
también en las capas medias y bajas de la 
troposfera, y dan lugar a nevadas en cotas 
generalmente superiores a los 1.000 m, pero 
que a veces bajan a 500, y son capaces de 
acumular grandes espesores con los efectos 
positivos y negativos que se han descrito. Estos 
temporales, según la entidad, la época del año 
y el número de días transcurridos sin llover con 
cierta intensidad, pueden llegar a suponer 
desde un riego importante para todos los 
cultivos hasta una importante recarga para los 
cursos fluviales y los acuíferos, que los puede 
llegar a hacer subir de nivel hasta el punto de 
no . ~er1er que emplear ningún tipo de ayuda 
art1f1c1al en la extracción. Aunque no es lo más 
frecuente, pueden llegar a tener efectos 
r1egativos en los cultivos y a provocar 
importantes deslizamientos en terrenos 
arcillosos incapaces de retener más agua. 

. Aunque son muchos los temporales de 
este t1p~ que se ~o~rían citar en esta región 
g_eo9raf1ca en los ultimas cuarenta años, en el 
s1gu1ente cuadro se pueden destacar sólo 
aquellos que han superado ampliamente los 
100 mm en A/coi y han tenido destacables 
repercusiones territoriales, siempre contando 
con que las precipitaciones pueden llegar a 
doblarse e incluso a triplicarse en el sector 
más oriental de la Montaña. 

TablJ.1 8. Tempon,lt-s prolongados más d<'staC'ados t'H los últimos 50 ,tños 

ANO MES CANTIOAI) WDIAS pp o~, MA S PP ANUAL EFECTOS 

IJ.UVIOSO 

1951 marzo 140 4 61 730 nie\'e 

1954 abril 200 14 62 430 

1959 febrero 300 19 66 782 

1963 dicicmbn: 125 15 35 395 

1964 diciembre 300 13 87 574 

1969 oc1ubr~ 200 12 n 565 

1972 novi~mbrc 164 3 74 673 

1973 diciembre 212 9 66 570 

1974 fobr~ro 130 6 67 523 

1975 mar1;0 158 6 -14 488 

1976 Abril•n1:t)ó 180 11 37 482 

1977 muyo 125 3 79 569 

1980 enero ISO 6 60 68-1 nieve 

1982 marLo 130 6 54 583 

1984 noviémbre 186 5 91 390 

1989 mru?.o 150«0 3 <1 71 1020 

1989 Nov•dic 115~50 1~5 28 1020 

1990 enero 178 9 54 705 

1990 Abril•moyo 61 +75 5~4 48 705 

1991 enao 223 7 83 557 

1992 mayo 2 15 4 84 726 

1993 Enc•fcb 325 16 89 672 Nieve 

1997 abril 60+81 3+4 68 800 

2001 fcbr..-!ro 120 6 36 633 

2002 111nrto 112 7 58 570 

2003 nbtil 108 6 51 836 

2003 no,·iembre 200 6 90 836 

2004 dicicmbri: 240 12 40 780 

2007 M:v-,.o-abril 188 16 S6 779 

2007 Scpt~octubrc 313 17 80 779 

En este repaso histórico han sido 
obviados los temporales más modestos, que 
han sumado entre 50 y 1 00 mm en el 
observatorio de Alcoi. Uno sólo de estos 
temporales puede aportar casi toda el agua 
necesaria para el arbolado durante todo un 
año . y recarga acuíferos para varios años, 
supliendo los déficits de los cíclicos períodos 
secos. 

e] Sequías y olas de calor 

En la descripción inicial del clima de la 
comarca ya se advertía que era habitual. 
dentro de una variante de clima mediterráneo 
como ésta, la casi total ausencia de 
precipitaciones durante el verano 
especialmente en julio y agosto, que muy 
frecuentemente se podía alargar a junio y 
septiembre. Esta aridez estival se combina con 
unas temperaturas medias altas que implican 
una alta evap'?!'ªción y someten a los cultivos y 
a la vegetac1on natural, aunque estén bien 
adaptados, a un importante estrés hídrico. 
Puede suceder que la aridez estival se combine 
con temperaturas extraordinariamente altas 
( olas de calor), con lo que la situación se puede 
agravar, pero si el invierno y la primavera o el 
otoño, al menos uno o dos de esos períodos, 
presentan una pluviosidad media o alta, no 
suele haber 9randes problemas. La ausencia 
de precipitaciones, generalmente en verano, 
pero también posible en otros momentos, está 
presente en prácticamente los cincuenta años 
analizados. 

La aridez estival se puede prolongar 
más allá de los dos a cuatro meses de verano 
y llegar a ocupar todo un año. En esos casos 
los cultivos ya pueden empezar a tene; 
problemas de rendimiento ya que, aunque 
puedan, sacar adelante la campaña actual, 
que:daran mermados para la próxima, si las 
lluvias llegan demasiado tarde. En los últimos 
cin_cu~nta años. 1 ~6~. con 389 mm, y 
pract1camente sin ningun temporal que supere 
los 50 mm, parece ser el año que mejor se 
adapta a estas características, e incluso se 
podría alargar, si se tiene en cuenta que en 
1967, aunque la precipitación alcanzara los 
467 mm, no hubo apenas temporales 
destacables, y que en 1969 no hubo lluvias 
importantes hasta el temporal de octubre, que 
acumuló 200 mm y puso fin a la secuencia. El 
año 1981 aún se adapta mejor a estas 
características porque sólo acumuló 221 mm 
pero la situación presenta menos durez~ 
porque viene enmarcada por temporales de 
lluvia destacables a finales de 1980 y a 
principios de 1982. 

En un nivel superior se pueden citar 
períodos de indigencia pluviométrica que 
superan ampliamente el año. Entre 1952 y 
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1955 se detecta uno de estos períodos, con 
una media de precipitación de 336 mm, 
aunque es sobre todo en 1952 y 1955 
cuando la sequía es especialmente importante 
porque no se alcanzan los 250 mm y no hay 
temporales importantes. Por el contrario, en 
abril de 1954, dlentro de esta secuencia seca, 
se sitúa un temporal de lluvia prolongado que, 
con 200 mm, aliviaría en buena medida las 
consecuencias de la sequía. Entre 1961 y 
1963. con una media de 358 mm tiene luqar 
otra de estas sequías, a la que puso fin en 
parte un temporal de 125 mm en diciembre 
de 196311

• Los años 1978 y 1979 se 
configuran como otro período especialmente 
seco, con una media de 280 mm, con el 
agravante de que tormentas y granizadas 
fueron frecuentes y dañinas y supusieron un 
buen porcentaje de la precipitación. Entre 
1983 y 1985 se puede hacer constar otra 
sequía, con una media de 364 mm, con la 
interrupción de un temporal de 186 mm en 
noviembre de 1984. y con el hecho destacable 
de dos intensas olas de frío en febrero de 
1983 y enero de 1985, que muchos 
investigadores asocian con los períodos de 
indigencia pluviométrica, aunque en esta 
comarca sólo se encuentran en este caso. 
Entre 1994 y 1996 hay otra secuencia con 
una media de 339 mm y, tras la interrupción 
de 1997. es aún más cruda entre 1998 y 
2000, con 280 mm de promedio. Hasta cierto 
punto, esta última secuencia se puede 
considerar la más dura porque sería la más 
larga de no verse interrumpida por 1997, año 
en el que no sólo llovió por encima de la media, 
sino que lo hizo. en general, de la forma más 
aprovechable por la tierra. 

f] Temporales de viento 
Se trata de un fenómeno atmosférico 

minusvalorado en sus efectos territoriales 
sobre una tierra interior como ésta. La 
configuración de los valles y las sier ras, con 
dirección predominante SW-NE, justifica el 
predominio relativo de estas dos direcciones 
sobre las otras seis de la rosa de los vientos, 
llegando a suponer hasta un 50% del total. Las 
alineaciones montañosas canalizan en muchas 
ocasiones otros vientos que acceden a esta 
región geográfica y los "fuerzan" a tomar esta 
dirección, desde el NE cuando vienen desde el 
primer y segundo cuadrante, y desde el SW 
cuando proceden del tercero y el cuarto. Más 
que un análisis pormenorizado de los vientos 
dominantes y sus diversas consecuencias, 
tiene e~pe_cial int~r~s. analizar los . momentos 

11 "No se aborda el problema, pese a ser todos conscientes 
de que Alcoy necesita actuaciones para hacer frente a la 
pertinaz sequía y la falta de infraestructuras en e l 
abastecimiento de agua potable", Ciudad de A/coy, 25 de 
i11nin ,1,- 1 Q(;1 
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en que la fuerza del viento se convierte en un 
problema para las actividades humanas. 

Los temporales de levante asociados a 
borrascas mediterráneas o a borde sur del 
anticiclón centroeuropeo, que azotan el litoral y 
causan enormes destrozos en puertos, paseos 
marítimos y playas en todo el sector litoral, 
llegan con menos virulencia a La Montaña de 
Alicante y por, supuesto resultan mucho 
menos dañinos, superando rara vez los /U 
km/ hora. De hecho, en la mayoría de las 
ocasiones, estos temporales suponen 
importantes cantidades de lluvia, beneficiosa 
casi siempre para esta comarca. La tromba de 
agua y granizo del 5 de septiembre de 2003 
se vio favorecida en sus devastadores efectos 
por vientos fuertes racheados, que llegaron a 
consolidarse como pequeños tornados ya en 
este sector interior, aunque no quedaron 
totalmente individualizados hasta su salida por 
la costa. 

Los vientos más problemáticos para la 
Montaña de Alicante son los procedentes del 
tercer y cuarto cuadrante porque suelen ser 
más fuertes y porque. tras atravesar toda la 
Península, vienen casi completamente secos 
(efecto Fohn) y no aportan ningún beneficio. Un 
problema añadido en los vientos de 
procedencia terrestre es que su intensidad y 
su sequedad favorecen la propagación de los 
incendios forestales, que azotan de forma 
recurrente el espacio agroforestal, 
perjudicando a los espacios forestales, pero 
también, en muchos casos, a las tierras 
cultivadas. 

Son varios los temporales de viento 
registrados en los últimos años hasta el punto 
de que no hay ninguno en que este elemento 
atmosférico no origine algún que otro 
problema. 0 lcina Cantos cita, como temporal 
de poniente especialmente grave en los 
últimos años, el de febrero de 1989. No 
obstante, los problemas que originan los 
vendavales en La Montaña t ienen más que ver 
con el calendario que con la intensidad e, 
indudablemente, cuando más problemas 
causan es durante el verano, por las razones 
antes aducidas. 

Más allá de lo que supone el clima 
como condicionante de las actividades 
humanas cabría r esaltar las peculiaridades del 
clima por lo que supone de atractivo potencial. 
El ritmo estacional del t iempo determina unas 
variaciones paisajísticas en el área analizada 
mucho menos perceptibles en el litoral 
próximo. Esa percepción de las estaciones en 
el sentido clásico del término puede resultar 
en sí misma atractiva, especialmente para la 
población residente en los núcleos urbanos 
litorales. 



El estudio del clima del futuro se 
enmarca en el contexto de la hipótesis aceptada 
de forma casi unánime de Cambio Climático, 
consistente básicamente en la existencia de un 
calentamiento global provocado en su mayor 
parte por el aumento de las emisiones de C02, 
fruto de la quema de combustibles fósiles por 
parte del hombre. Aceptando los fundamentos 
de esta teoría aplicados al clima actual y de 
pasado reciente, se pueden discutir bastante 
más las proyecciones en torno al 
comportamiento futuro del clima global, y su 
aplicación a escenarios más locales, debido a la 
complejidad de interacciones de los distintos 
elementos que conforman el clima. 

No se puede aventurar ninguna certeza 
sobre el clima futuro, porque eso es imposible, 
pese a quien pese en el contexto del continuo 
Juego de "adivinaciones pseudocientíficas" que 
se vienen haciendo en los últimos tiempos. No 
existen dudas acerca del aumento de las 
temperaturas en los últimos 20 a 30 años en 
la mayoría de los observatorios meteorológicos 
oficiales mundiales. Este aumento es general y 
sostenido y también se puede detectar, 
probablemente, en esta comarca, muy 
especialmente en las mínimas, aunque no hay 
un estudio serio a ese respecto. No ocurre lo 
mismo sin embargo con las nevadas, que han 
registrado un aumento de frecuencia e 
intensidad desde el inicio del siglo XXI tras un 
periodo de escasa presencia entre 1 994 y 
2000. No obstante, quien ligue el aumento de 
temperatura a una disminución de las 
precipitaciones, no podrá verificarlo en esta 
comarca, como se detecta a modo de ejemplo 
en la evolución de las precipitaciones en Alcoi 
en los últimos 57 años (gráfico 2). Tal vez se 
pueda observar una mayor irregularidad, más 
años secos, por un lado, y más años con 
precipitaciones muy por encima de la media 
fruto de temporales de lluvia más prolongados 
que torrenciales, por el otro. 

Evolución de la precipitacion en Alcoy entre 
1950 y 2007 - fuente INM. Elaboración propia 
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