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En el año 2000 se han cumplido veinte
años de la celebración en la Universidad de
Alicante del coloquio sobre «La propiedad
de la tierra en España». Desde entonces,
varios han sido los encuentros científicos
de ámbito nacional que han tenido como
promotor de los mismos al Instituto Univer-
sitario de Geografía de la Universidad de
Alicante: «Demanda y economía del agua
en España» (1987), «Avenidas fluviales e
inundaciones en la Cuenca del Mediterrá-
neo» (1988), «Medio siglo de cambios
agrarios en España» (1991), «Planificación
Hidrológica en España» (1994), «Los usos
del agua en España» (1998) y el último
celebrado en mayo de 2000 dedicado a las
«Causas y consecuencias de las sequías en
España». De todos se han publicado las
actas, y no resulta exagerado afirmar que
las publicaciones con sus contenidos son un
referente de primer orden por su doble ver-
tiente universitaria: docente, y como
recurso bibliográfico para quien se dedica a
la investigación en cuestiones abordadas en
los citados coloquios.

El agua, como se puede ver, ha sido y es
un tema preferente de estudio. Si intere-
sante y necesario es el conocimiento de los
recursos hídricos y de los usos que se hacen

de los mismos, no lo es menos profundizar
en el análisis de las causas y consecuencia
que provoca su escasez como consecuencia
de las sequías, fenómeno que afecta al con-
junto de España, tanto al territorio peninsu-
lar como a ambos archipiélagos.

En el libro que se reseña se recogen las
diecisiete ponencias elaboradas, con motivo
del coloquio sobre «Causas y consecuen-
cias de las sequías en España», por profeso-
res de diez universidades españolas, del
C.S.I.C., así como del Director del Museo
de las Ciencias de Valencia.

De la primera ponencia es autor A.
López Gómez, cuyo lamentable falleci-
miento ha coincidido con la publicación de
este libro. Bajo el título «Mapas pluviomé-
tricos de España hasta mediados del siglo
XX», realiza con una perspectiva histórica
un examen de los mapas hasta la fecha,
indicando las etapas esenciales y detallando
los estudios más conocidos y asequibles al
estudioso español, tal y como señala el
mismo autor.

En la segunda ponencia J. Olcina Can-
tos examina las «Causas de la sequía en
España. Aspectos climáticos y geográficos
de un fenómeno natural», para ello se cen-
tra en el estudio de las causas atmosféricas
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y climáticas de las sequías así como en el
análisis de sus repercusiones geográficas
en el territorio español. Con un enfoque
básicamente sinóptico señala el origen
meteorológico de este episodio y las conse-
cuencias atmosféricas relacionadas con la
instalación frecuente de situaciones poco
proclives a la génesis de precipitaciones,
con la idea de obtener un «índice sinóptico
de sequías».

Las cuatro siguientes ponencias abor-
dan el riesgo de sequías y sus consecuen-
cias en las fachadas oriental y suroriental
de la Península Ibérica.

J. Quereda, E. Montón y J. Escrig bajo
el título «Situaciones atmosféricas de
sequía en la fachada oriental de la Penín-
sula Ibérica» consideran en primer lugar la
importancia de la cuestión, poniendo de
relieve la preocupación por las situaciones
atmosféricas y especialmente por el com-
portamiento de las precipitaciones que ha
venido ocupando, desde tiempos históricos,
la mayor parte de las horas de vigilia de su
extenso sector agrario. Tras señalar la
importancia de este fenómeno pasar a una
breve caracterización del clima de la
fachada oriental de la Península y sus facto-
res. En el resto de la ponencia se da res-
puesta a la pregunta de cómo se gesta este
clima mediterráneo, las situaciones atmos-
féricas de sequía, y concluye con el doble
interrogante de si se puede comprobar ya la
hipótesis de si estamos en los umbrales de
un nuevo cambio climático y por otro lado
si se está registrando ya una reducción de
los recursos pluviométricos.

A. Pérez Cueva estudia «Las sequías en
tierras valencianas». Centra la atención en
los elementos clave del sistema y esboza
los rasgos del «modelo» de sequías valen-
cianas. Para ello estructura la ponencia en
cuatro apartados: los conceptos de sequías
y las «sequías valencianas», el comporta-

miento de las sequías climáticas recientes
en este territorio, las sequías y los recursos
hídricos superficiales, y por último la per-
cepción de las sequías. Concluye con una
valoración final en la que llega a la conclu-
sión de que el origen básico de las sequías
valencianas es la falta de temporales de
levante, por lo que suponen de conversión
en recursos hídricos superficiales y, sobre
todo, subterráneos.

A. Gil Olcina redacta la ponencia «Secas
históricas en la región climática del Sureste
Ibérico». Desarrolla su estudio en seis apar-
tados dedicados a los datos básicos de la
región climática del Sureste Ibérico, la red
hidrográfica: ramblas y ríos-ramblas, la pro-
piedad y dominio del agua, las grandes
sequías históricas y por último analiza las
sequías como acicates de proyectos y reali-
zaciones hidráulicas.

«Aridez y sequías en la Cuenca del
Segura» es el título de la aportación de F.
López Bermúdez y F. Alonso Sarria. Para
los autores, la sequía, componente normal
en el dominio mediterráneo, en la Cuenca
del Segura ha constituido siempre un fenó-
meno metorológico de gran repercusión por
las tendencias ambientales, económicas y
sociales que ha provocado y provoca. La
ponencia queda estructurada en los siguien-
tes apartados: las causas de la aridez, las
sequías a partir de noticias, los períodos
secos en la segunda mitad del siglo XX, las
aportaciones de agua a los embalses, y el
cambio climático y sequías: la predicción
de los modelos.

J. Martín Vide en su ponencia recoge
«Diez consideraciones sobre las sequías en
Cataluña y Baleares», la mayoría exclusi-
vamente climatológicas, y con el intento de
caracterizar el fenómeno en estas regiones,
aunque algunas pueden extenderse a otros
ámbitos españoles. Las diez consideracio-
nes son: la elevada variabilidad pluviomé-
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trica anual y mensual causa de una marcada
inseguridad en los aportes de la lluvia; la
sequía tiene un calendario que ocupa todo
el año; la extraordinaria variedad de regí-
menes pluviométricos estacionales en Cata-
luña mitiga los efectos de las sequías; la
sequía no suele ser un fenómeno general en
Cataluña y no presenta una correlación
positiva entre Cataluña y Baleares; las
secuencias diarias secas presentan una
duración media próxima a una semana, así
como las rachas más largas se acercan o
rebasan los dos meses; los patrones sinópti-
cos más comunes de las sequías son varia-
dos y predominantemente advectivos; la
evapotranspiración potencial supera a la
precipitación en gran parte de Cataluña y
Baleares; las demandas futuras previsibles
de agua obligarán a contemplar los recursos
foráneos como fundamentales en pocas
décadas; la conciencia de ahorro hídrico
está muy poco desarrollada; y por último la
décima consideración se refiere a que las
tendencias futuras de la precipitación y de
la sequía son de muy difícil determinación,
aunque parecen apuntar hacia una mayor
irregularidad de la primera y una mayor
persistencia de la segunda.

Del análisis de «Las sequías en el Valle
del Ebro» se encarga J. Creus Novau, quien
pone de manifiesto como las sequías tienen
presencia relativamente fuerte, lo que es
debido a no sólo a la hegemonía ocasional
de altas presiones, sino al importante papel
que desempeña su configuración orográ-
fica, con efecto foehn sobre el flujo del
oeste y creación de una importante sombra
pluviométrica, al extremo que las medias
anuales no pasan de 350 mm. en el trián-
gulo Zaragoza-Lérida-Alcañiz.

F. Molinero Hernando examina las
«Consecuencias agrarias de las sequías en
Castilla y León», región donde la cereali-
cultura de secano ocupa vastas extensiones,

y donde las situaciones de sequía resultan
sumamente perjudiciales como consecuen-
cia de las malas cosechas, y en muchos
casos de la pérdida total de las mismas. La
ponencia queda estructurada en tres gran-
des apartados. En el primero define el con-
cepto de sequía desde la perspectiva agraria
y general, por un lado, y a continuación
analiza las lluvias normales en el Duero. En
el segundo apartado establece la tipifica-
ción de los años secos en Castilla y León de
1968 a 1997. El tercero lo dedica a las con-
secuencias agrarias de las sequías, puestas
de manifiesto en la caída de los rendimien-
tos y sus efectos complementarios.

De la ponencia «Percepción de la sequía
en la Fachada Cantábrica» se encarga J.M.
Cuadrat Prat. Este ámbito comprendido por
las franjas noroccidental y septentrional de
la Península, sus espalderas montañosas y
los Pirineos occidentales y orientales, aun-
que presenta una menor incidencia de
sequías no está libre de ellas. Frente a la
imagen de una España verde con abundan-
tes recursos hídricos naturales, en los últi-
mos años se han dado situaciones de sequía
que han afectado al abastecimiento hídrico,
con pérdidas económicas en muy variados
sectores y conflictividad en torno a los
recursos disponibles.

M.F. Pita López dedica su contribución
a las «Sequías en la Cuenca del Guadalqui-
vir», donde la sequía se debe en gran
medida a la naturaleza esencial de las altas
presiones que bloquean o impiden la lle-
gada de las perturbaciones atlánticas.

«La incidencia de las sequías en las
Canarias Occidentales y Orientales» es ana-
lizada por M.V. Marzol Jaén. La causa prin-
cipal de la falta de precipitación en
Canarias es un cambio en el campo de pre-
siones por una mayor persistencia del anti-
ciclón en posición de bloqueo frente a las
borrascas atlánticas, a la vez que aumentan
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los días con vientos secos y cálidos desde el
vecino continente. Cuatro los son aspectos
tratados: la irregularidad: una característica
de la precipitación de canarias; la sequedad:
un rasgo significativo del clima de Cana-
rias; los años más secos en las Islas Cana-
rias en la última mitad del siglo XX; y el
papel de la dinámica atmosférica en las
sequías en Canarias.

F. Calvo García-Tornel analiza los
«Efectos sociales y económicos de las
sequías en España». Para ello sitúa los epi-
sodios de sequía en el contexto social y la
coyuntura en que se producen, ya que pare-
cen aspectos más relevantes respecto a sus
efectos que las estrictas pérdidas que pue-
dan producir. Para el autor, los episodios de
sequía, pese a estar muy poco estudiados
comparativamente respecto a otras cuestio-
nes relacionadas con el agua, son una refe-
rencia ineludible respecto a la valoración de
los recursos realmente disponibles. Con-
cluye señalando que muchos de los predica-
mentos aplicados para superar períodos
secos mediante su gestión, concluyen en
auténticas agresiones contra las disponibili-
dades futuras de agua y, en muchos casos,
desencadenan efectos ambientales perver-
sos.

A. Morales Gil en su ponencia «Sequías
y sobreexplotación de acuíferos en la Sub-
meseta Sur» escoge el caso prototípico de
este ámbito, donde radica el famoso «Acuí-
fero 23». Uno de los impactos ambientales
más perjudiciales de la sequía en este terri-
torio es el fuerte incremento del bombeo de
agua hipogeas, y sobre todo en acuíferos
sobreexplotados, ya que se acelera el des-
censo de niveles piezométricos y se agrava
el deterioro de los acuíferos, sobre todo por
salinización, a causa de intrusión marina en
los costeros y de aproximación de las per-
foraciones, en algunos continentales, al
Keuper salífero. La ponencia se estructura

en los siguientes apartados: la sequía,
hecho climático; usos agrarios y urbanos
del agua en períodos de sequía; trasvases de
agua y sequías; y por último otras inciden-
cias de las sequías, entre las que destacan la
producción hidroeléctrica y los usos recrea-
tivos del agua.

En la ponencia de A. Rico Amorós se
exponen las «Actuaciones frente a las
sequías en España». Comienza analizando
las alternativas para incrementar la oferta
de recursos de agua, tanto la oferta natural,
a la que considera importante, desigual-
mente repartida y de regulación imperfecta,
como los trasvases, a los que denomina
«viajes de agua». Continua exponiendo las
ventajas e inconvenientes de la explotación
de las aguas subterráneas en la gestión de la
sequía y también se refiere a la reutilización
de residuales y desalación de aguas como
recursos no convencionales con grandes
posibilidades para afrontar sequías. La
segunda parte de la ponencia la dedica a las
actuaciones para la gestión de la demanda,
centrándolas en dos: la educación ambien-
tal y la participación social como una nece-
sidad para afrontar sequías.

El impacto de la sequía es tal que los
medios de comunicación no permanecen al
margen. De ello da cuenta M. Toharia Cor-
tés en su ponencia «Las sequías en los
medios de comunicación».

Como colofón al coloquio J. García
Fernández aporta unas reflexiones sobre
«Las sequías como hecho geográfico»,
desde una óptica particularmente adecuada,
por su amplitud de perspectivas, para
entender el fenómeno en toda su compleji-
dad, esto es, inserto en una relación medio-
hombre evolutiva, cambiante en el tiempo,
y que aporta una extraordinaria variedad de
matices y condicionamientos.

Cierra la publicación un extenso e inte-
resante repertorio bibliográfico sobre las
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sequías en España elaborado por M. Her-
nández Hernández y F.J. Torres Alfosea. En
total han recopilado 649 referencias y las
agrupan en ocho apartados, lo que facilita
el uso de este compendio bibliográfico.

Cuando concluyo con la reseña de este
libro recibo el programa del Coloquio El
Plan Hidrológico Nacional, que bajo la
dirección de A. Gil Olcina y la coordina-
ción de A. Morales Gil se celebra los días 3,
4 y 5 de abril de 2001. Por tanto ya sólo
queda esperar unos pocos meses para dis-
poner seguro de otro interesante libro en el
que se recogerán las ponencias del citado

coloquio. Considero que los contenidos de
estas publicaciones deben ser tenidos en
cuenta por quienes tienen la capacidad polí-
tica y administrativa de la gestión de un
recurso tan básico e imprescindible como
el agua. Mi más sincera enhorabuena a los
profesores A. Gil Olcina y A. Morales Gil,
ya que con su esfuerzo y dedicación hacen
posible la organización de coloquios sobre
temas tan importantes para España desde el
punto de vista territorial, económico y
social.

Cayetano Espejo Marín
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MARTÍN MARTÍN, V.O. (2000): El turismo en el Sur de Tenerife: de la
renta agraria a la renta del ocio, Santa Cruz de Tenerife, Ediciones del
Cabildo de Gran Canaria y Cabildo de Tenerife, 558 pp.

Esta obra del profesor Víctor Martín, de
la Universidad de La Laguna, estudia los
procesos sociales, económicos y territoria-
les que se han venido dando en los munici-
pios del Sur de la isla de Tenerife,
prestando especial interés a los aconteci-
mientos turísticos y a la actividad inmobi-
liaria que ellos generan. El libro se
estructura en cuatro partes.

En la primera parte del libro analiza la
evolución de la actividad turística en las
Islas Canarias, para lo que examina el
turismo como una importante actividad
económica y las interrelaciones regionales
que él genera; la oferta en alojamientos que
tiene la isla de Tenerife, siendo esta depen-
diente del auge y de la crisis del proceso
inmobiliario-turístico; y por último estudia
la demanda, el crecimiento que ésta ha
tenido y el predominio del turismo proce-
dente de las Islas Británicas. Todo este aná-
lisis se complementa por medio de una gran
abundancia de gráficos y de cuadros esta-

dísticos que ayudan al lector a comprender
mejor el proceso que se está dando en los
municipios meridionales de Tenerife. En
esta primera parte del libro igualmente
expone la legislación urbanística y los dife-
rentes planeamientos territoriales que se
han ido dando en la isla desde los años
sesenta hasta la actualidad.

En la segunda parte presenta un análisis
muy detallado del planeamiento y del com-
portamiento de los propietarios del suelo
ante el desarrollo turístico, municipio por
municipio. Los clasifica en tres grandes
grupos conjuntos según el tipo de desarro-
llo que han tenido: en primer lugar los gran-
des municipios turísticos (Santiago del
Teide, Adeje y Arona), a continuación los
municipios de turismo rural (Guía de Isora,
Granadilla, Arico y Candelaria), y por
último los municipios que no tienen un pla-
neamiento general inicial.

Tras el estudio de estos municipios se
observa que existen dos etapas inmobilia-


