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Desde un enfoque climatico y geografico, la precipitacion en Cataluna pre-
senta unos caracteres singulares tanto por su variedad espacial, como por su irre-
gularidad y variabilidad temporales, teniendo en considerac16n la modesta super-

ficie del territorio. Las implicaciones ecologicas y economicas de esas caracteristi-

cas son, en consecuencia, diversas y complejas y convierten a la precipitacion en
un recurso hidrico que exige un cuidadoso control y una buena gestion.
Climaticamente, la pluviometria catalana queda bien definida, en una vision glo-
bal, por diez caracteristicas, que, por otra parte, salvando las diferencias de escala,
pueden tambien atribuirse a la pluviometria iberica en conjunto. Estas caracteris-
ticas definidoras son: 1) cantidades modestas, 2) elevadas variabilidad y dispari-
dad, 3) gran irregularidad diaria, 4) alta intensidad diaria y horaria, 5) existencia

de periodos secos prolongados, 6) problemas de aridez, 7) regimenes estacionales
muy contrastados, 8) mal reparto estacional, 9) anomalias anuales de distinto sig-
no entre comarcas, y 10) complejo mapa pluviometrico.

CANTIDADES MODESTAS

Acorde con la franja mediterranea que ocupa, a excepcion del valle de Aran,
la pluviometria catalana presenta, en conjunto, valores modestos. Aproximada-
mente, el 60 % del territorio recibe menos de 700 mm anuales e, incluso, en un
pequefio sector no se alcanzan los 400 mm. Llama la atencion, de todos modos, el
amplio rango de variacion entre el sector mas seco, un triangulo en el extremo
occidental de la Depres16n Central Catalana, con cantidades comprendidas entre
350 y 400 mm, y los sectores mas Iluviosos, localizados en el Pirineo (Cabdella, la
Molina, etc.), con valores algo superiores a 1.250 mm. Esta ultima cantidad que-
da, no obstante, por debajo de las que se reciben en areas del Pirineo aragones y
del navarro.

ELEVADAS VARIABILIDAD Y DISPARIDAD

Tambien en correspondencia con la pertenencia al mundo subtropical medi-
terraneo, la variabilidad pluviometrica interanual en Cataluna es alta, lo que con-
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Ileva la aparicion de anos muy contrastados, secos unos, totalizando cantidades
pequenas en comparacion con los promedios ya de por si modestos, y relativa-
mente lluviosos otros. Exceptuando el valle de Aran, con claras influencias atlan-
ticas, el coeficiente de variacion anual presenta valores superiores al 20 % en casi
todo el pals, e, incluso, mayores del 40 % cerca del delta del Ebro (figura 1). Si,
ademas, se tiene en cuenta el orden cronologico de aparicion de los totales
pluviometricos, la disparidad de valores entre unos anos y los consecutivos es muy
notoria. Asi, por ejemplo, no es raro que el ano mas lluvioso preceda o siga a uno
de los mas secos. En conjunto, la variabilidad y la disparidad aumentan de noroes-
te a sudeste.

FIGURA 1. (BURGUENO, 1989.)

GRAN IRREGULARIDAD DIARIA

Las cantidades diarias resultan muy dispares en la Cataluna mas proxima al
Mediterraneo y en las comarcas mas secas, en el sentido de que unos pocos dias
lluviosos totalizan un alto porcentaje de la cantidad total de precipitacion. El ca-
racter de un ano -seco o Iluvioso- puede cambiar radicalmente con la ocurrencia
o no de esos dias con tanto peso pluviometrico. Como referencia, en Barcelona
solo el 25 % de los dias mas lluviosos aporta mas del 70 % de la precipitacion
anual. El input pluviometrico presenta, pues, una alts sensibilidad ante las peque-
nas anomalias en la circulacion atmosferica, que pueden favorecer o no la apari-
cion de esos dias singulares.
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ALTA INTENSIDAD DIARIA Y HORARIA

La lluvia mansa y continua no es muy frecuente en buena parte de Cataluna.
En su lugar, chubascos y aguaceros intensos , que precipitin en pocas horas, y, a
veces, hasta en solo unos minutos, cantidades que en la Europa atlantica caen en
varios dias seguidos , resultan por contra caracteristicos . Son muy numerosos los
observatorios catalanes que en un mes presentan alguna cantidad diaria superior a
100 mm . En un amplia area catalana , prelitoral y litoral, ese valor presenta un
periodo de retorno de tan solo 10 anos. Hay algun registro en 24 horas mayor de
400 mm (Alforja, 10 de octubre de 1994), que, no obstante , queda lejos de los
maximos de Espana (mas de 800 mm en el Pais Valenciano ). La intensidad
pluviometrica horaria es aun mas aparatosa , con la caida de autenticos diluvios en
pocas horas o en pocos minutos . En muchos lugares las cantidades maximas espe-
radas en una hora Para un periodo de retorno de 10 anos rebasan los 60 mm. En
Barcelona las intensidades instantaneas superan el umbral de 1 mm/min en alg6n
momento durante unos 10 chubascos al ano. Hay incluso algunos registros
pluviograficos que marcan intensidades instantaneas superiores a los 5 mm/min.
Todos estos datos revelan con claridad el caracter predominantemente convectivo
y torrencial de la precipitacion en Cataluna.

EXISTENCIA DE PERIODOS SECOS PROLONGADOS

Si se totalizan en general cantidades de precipitacion modestas y caen muy
concentradas en el tiempo, forzosamente han de darse pausas sin lluvia largas. En
efecto, las sequias o los periodos secos prolongados son bien conocidos en gran
parte de las comarcas catalanas. El incremento en los consumos de agua ha hecho
que en los ultimos tiempos la sequia -no ya la estrictamente pluviometrica- haya
estado de actualidad permanente en una u otra comarca. La duracion media espe-
rada de las secuencias de dias secos (sin precipitacion apreciable), calculada me-
diante un modelo markoviano, supera los 7 dias en Tarragona. Aunque los perio-
dos secos mas largos se producen en verano, incluso en Primavera se han dado
rachas secas de mas de un mes de duracion en numerosas comarcas.

PROBLEMAS DE ARIDEZ

La aridez, como deficit hidrico permanente o diferencia negativa entre la
precipitacion y la evapotranspiracion potencial, marca la pluviometria catalana,
con mayor o menor intensidad, a excepc16n hecha de ciertos sectores pirenaicos.
Durante el largo periodo calido estival los valores de la evapotranspiracion poten-
cial se disparan, contribuyendo decisivamente al deficit hidrico. Aun asi, con refe-
rencia al marco iberico, la aridez en Cataluna es moderada. Solo en las comarcas
leridanas meridionales y en las tarraconenses limltrofes la aridez resulta notable-
mente acusada, y tiene una nitida impronta en el paisaje.
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REGIMI NES ESTACIONALES MUY CONTRASTADOS

Uno de los hechos pluviometricos mas sorprendentes de Cataluna es la gran
diversidad de regimenes estacionales, y mas teniendo en cuenta que tanto en el
clima mediterraneo como en el oceanico el verano resulta poco favorecido por la
precipitation. De las 24 permutaciones posibles al ordenar de mayor a menor las
estaciones del ano segun la cantidad media, en Cataluna hay nada menos que 8, y
hasta 9, si se considera que en el valle de Aran la precipitation se equidistribuye
entre las cuatro estaciones (figura 2). Si los maximos otonales pueden atribuirse a
la influencia del Mediterraneo y los minimos invernales a la position oriental en el
marco peninsular, Los maximos estivales del Pirineo rcsultan singulares. No se puede
responder, en pocas palabras, a la pregunta de cual es la estacion mas lluviosa y
cual la seca en Cataluna.

Fi(;lR:1 2. (MARTIN VIDE; RASO y CLAVERO, en piemsa.)

MAL REPARLO ESTACIONAI.

Climaticamente, se dan regimenes pluviometricos estacionales muy varia-

dos, incluso contrapuestos entre si; pero, ademas, meteorologicamente, cada ano

presenta, para un mismo lugar, un comportamiento diferente, que, a veces, difiere

mucho de la pauta media. No es raro que, por ejemplo, si en una cierta comarca el

otono es la estacion mas lluviosa, en un ano determinado pueda ser muy seco. Ello

agudiza la inseguridad de los aportes pluviometricos a ]as necesidades humanas.
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ANOMALIAS ANUALES DE DISTINI'O SIGNO ENTRE COMARCAS

La variedad geografica y pluviometrica de Cataluna es tal que se llegan a dar

anomalias pluviometricas de distinto signo entre diferentes areas algunos anos;

esto es, que algunas comarcas presentan desviacioncs positivas con respecto a los

promedios, mientras clue otras quedan claramente por debajo de ellos. Este hecho

es llamativo si se tiene en consideration la relativa pequenez del territorio.

COMPLEJO MAPA PLUVIOMI:LRICO

Finalmente, como colofon geografico a los rasgos analizados, el mapa, o ma-

pas, pluviometrico de Cataluna, sea el de los promedios anuales, estacionales o

mensuales o el correspondientc a otros parametros y caracteristicas (variabilidad,

intensidad, etc.), presenta una gran complejidad, en la que influye decisivamente

la compartimentada disposition y la energia del relieve. Incluso a escalas pequenas

las gradaciones que puedan establecerse en cualquier direction presentan notables

excepciones. A una escala mas fina (< 1:500.000) se dibuja un complicado rompe-

cabezas de nucleos de isoyetas que individualizan maximos y minimos contrasta-

dos por relacion con el entorno. Estos son, en los mapas de cantidades, los deno-

minados, con terminologia propiamente geografica, islotes lluviosos y sombras

pluviometricas. Como ejemplo muy destacado de estas ultimas, puede senalarse el

fondo del curso alto del Noguera Pallaresa, entre Sort y'Iavascan.

CONCLUSION

Toda gestion de los recursos hidricos en Cataluna ha de considerar que el

input pluviometrico es, en conjunto, modesto; interanualmente variable y dispar;

irregular y torrential en intervalos temporales diarios y menores; con periodos

secos largos; inferior a la evapotranspiracion potential en amplias areas; diverso en

su reparto estacional medio y a destiempo en muchos anos ; a veces con signo

contrario de unas comarcas a otras, y complejo en la distribution espacial.
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