
Un estudio reciente de la Universi-
dad Politécnica de valencia estima
una pérdida de recursos hídricos en
el Júcar de un 20% antes de 30 años
adicional a la que ya confirman los
aforos de los ríos y los datos de los plu-
viómetros. Este descenso, brutal, en
el contexto de una creciente deman-
da hídrica, impediría, según los tra-
bajos de varios expertos, mantener
los usos actuales del agua, en especial
en el sector agrario, con graves con-
secuencias económicas  y un tre-
mendo impacto social.

Millán Millán, director honorario
del centro de Estudios ambientales
del Mediterráneo (cEaM), se mues-
tra muy crítico con algunos de estos
trabajos basados en modelos. cree

que, pese a los avances, siguen sin re-
flejar bien la dinámica atmosférica en
el Mediterráneo e ignoran las con-
clusiones de la investigación científi-
ca que desde 1992 ha documentado
y demostrado experimentalmente
que cada vez ser producen menos tor-
mentas y el por qué.

cree que muchos trabajos no van
dirigidos a «identificar y resolver los
problemas» y advierte de la brecha
creciente entre conocimientos cien-
tíficos probados y la información su-
ministrada por los modelos.

Pérdida de tormentas
Millán Millán y el equipo de investi-
gadores del cEaM, investigan desde
los noventa la razón de la pérdida de
tormentas en el área mediterránea,
utilizando en parte la abundante in-
formación adquirida durante años
por los programas relativos a la dis-
persión de contaminantes realizados
en la cuenca del río Mijares. la con-
clusión es que los cambios en el uso
del suelo que se producen desde el si-
glo XIX y más acusadamente en el XX
han «roto» los mecanismos naturales
que provocaban las tormentas.

TIPO DE CIRCULACIÓN ABIERTA. TIPO MONZÓN
ES LA NATURAL EN LOS VALLES DE LA VERTIENTE
MEDITERRÁNEA

TIPO DE CIRCULACIÓN CERRADA. SIN TORMENTAS
LA MODIFICACIÓN DEL ENTORNO NATURAL CORTA EL CICLO

NATURAL DEL AGUA IMPIDIENDO LA PRECIPITACIÓN
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CAPTACIÓN DE 
HUMEDAD

Las nubes van
avanzando tierra 

adentro. En condiciones
naturales, los entornos
mediterráneos ofrecían

lagunas costeras o masas
de agua similares, junto

con abundante
vegetación. Estos dos

elementos favoreven el aporte
de más humedad a las masas de

nubes  

CAPTACIÓN DE 
HUMEDAD
Las nubes van
avanzando tierra 
adentro. La desaparición
de vegetación y de las masas de
agua  costeras (ríos, lagunas)
reducen el aporte de humedad
a las masas de nubes procedentes
del mar

TORMENTAS
Aunque ya han descargado 
gran parte de su 
humedad, el frío
de las capas más alta succiona
la columna de nubes hasta alturas
de hasta 12 km. Al enfriarse más
descargan en forma de tormentas

ASCENSO 
Al alejarse de la costa cargadas de humedad, las nubes 
se enfrentan a los accidentes geográficos y comienzan a
ascender atraídas por la succión que genera 
el aire más frío de las 
capas superiores de la atmósfera 

60/1
00 K

M

Hasta 12 km
de altura

2.00 metros
aprox.

Ascenso máximo
hasta 5 km aprox.

1

1

1

1

2

2

3 4

5

4

6

7

3

MUY POCO TRASPORTE
Los vientos en altura transportan fuera de la región 
el vapor de agua
que no ha precipitado y los 
contaminantes transformados
en nube (por ejemplo, los sulfatados) 
que no hayan
sido lavados.
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PRECIPITACIÓN
Con más de 21 gramos de H

2
O por kilo de aire,

las nubes (a 315 grados kelvin cuando) precipitan 
y comienzan a desprenderse de humedad 
en forma de lluvia

4

RECARGA DE AGUAS CONTINENTALES Y VUELTA AL MAR
La lluvia se filtra para alimentar rios y lagos.
Parte de ese agua vuelve al sistema
en la desembocadura de ríos en el
mar o como humedad emitida por
bosques/vegetación y masas
de agua continentales
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SIN PULMÓN VERDE
Los incendios, talas o la acción del hombre

modifica el entorno natural. Desaparecen bosques
y, por tanto, la transpiración de humedad
 y aporte de ésta a los sistemas nubosos
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 INYECCIÓN

Empujadas por el aire más frío de las capas altas
las nubes comienzan a ascender a medida 

que avanzan tierra
adentro

4

SIN PRECIPITACIONES O TORMENTAS

Al no tener tanta humedad, las nubes no producen lluvia
en las montañas del interior
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FLUJOS DE RETORNO DE BAJA INTENSIDAD

El aire alcanza una humedad relativa de 20 gramos de H
2
O por Kilo pero

no llega a llover sino que las masas de nubes son empujadas 
en dirección al mar sin que descarguen en tierra ni recarguen los acuíferos
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EN DOMINGO

CAMBIO CLIMÁTICO

La pérdida de las tormentas de verano en el área mediterránea supone cada año la reducción
de una importante cantidad de recursos hídricos próxima al 15 % de toda la precipitación que
descarga en la Comunitat Valenciana. Una investigación del CEAM concluyó que los cambios de
uso del suelo impiden que se activen los mecanismos de «disparo» que generan las tormentas,
aunque su director honorario, Millán Millán, cree posible revertir el proceso 

«Granjas» de lluvia
contra la sequía  

La repoblación selectiva de las zonas donde la humedad de marjales,
cultivos y bosques recargaba de agua la brisa marina podría «reenganchar»
el sistema que permite la aparición de las tormentas de verano 



LA DESCARGA EN FORMA DE TORMENTA PERMITE MANTENER UN RECICLAJE PERMANENTE DEL AGUA
QUE SE EVAPORA EN EL TERRITORIO Y QUE ACABA PRECIPITANDO PARA MANTENER EL ARBOLADO, LOS

ACUÍFEROS Y EL CAUDAL DE LOS RÍOS CUYA HUMEDAD VUELVE A DISPARAR EL PROCESO

El ciclo del agua en las tormentas de verano del
litoral mediterráneo

ÍÑIGO ROY  LEVANTE-EMVFuente: CEAM. Documentación: Levante-EMV

José Sierra
VALENCIA

Los modelos que simulan los
fenómenos atmosféricos siguen
sin ser capaces de integrar las
características mediterráneas
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Tras estudiar las circulaciones at-
mosféricas de la Cuenca Mediterrá-
nea Occidental y obtener los datos
desagregados de precipitación, con-
firmaron que la «percepción» de que
cada vez había menos tormentas era
real y hallaron la razón de esta pér-
dida.

Según Millán Millán, en condicio-
nes naturales el flujo húmedo del
Mediterráneo que la brisa arrastra ha-
cia el interior va captando humedad
y temperatura en su tránsito hacia el
interior, apoyándose en los vientos de
ladera y superando «escalones» oro-
gráficos hasta que al encontrar las ci-
mas más altas— entre 60 y 80 kiló-
metros—, que actúan como «chime-
nea» atractora se generaban tor-
mentas que precipitaban en esas áre-
as, recargando acuíferos y alimen-
tando la demanda de agua de los ár-
boles, agua que de nuevo se evapo-
raba  al día siguiente aportando hu-
medad  a las nubes y facilitando la
aparición de nuevas tormentas.  

Las nubes conteniendo la hume-
dad no precipitada volvían al mar para
incorporarse de nuevo al ciclo, aun-
que Millán subraya que el agua «de-
vuelta» por cada tormenta no es la que
procede del  mar—imprescindible
en todo caso para que el sistema
funcione, sino la que el flujo de la bri-
sa adquiere en su tránsito hacia las
montañas—.

La construcción de infraestructu-
ras, el sellado del suelo, la deforesta-
ción y con anterioridad la destruc-
ción—desecado—  de zonas húmedas
para su explotación agrícola hacen
que el aire se caliente  y no obtenga la
humedad precisa para que se forme
la tormenta. 

A simple vista, el fenómeno puede
observarse con frecuencia en las tar-
des de verano cuando una nube ne-
gra, amenazadora, se deshace y des-
hilacha al llegar a cierta altura. El va-
por de agua se estratifica sin con-
densar y retorna hacia el mar, donde
puede generar otros procesos con
consecuencias a miles de kilóme-
tros de distancia

La humedad del mar sigue en-
trando con cada brisa, «el problema—
apunta Millán— es que falla  el me-
canismo de disparo».

«Hay que reenganchar el sistema»
El conocimiento de estos mecanis-
mos adquirido por el CEAM permi-
tiría «reconstruir» el sistema, asegu-
ra Millán. Más aún: es necesario «re-
enganchar» el proceso para evitar la
pérdida de precipitaciones que ya se
ha producido y compensar la que se
pueda producir en los próximos
años.

«Europa todavía no entiende, aun-
que ha aceptado a modificar la Di-
rectiva Marco del Agua en parte por
estos trabajos, que existen dos cuen-
cas absolutamente diferentes y con
mecanismos también distintos: la
Atlántica,  la única tenida en cuenta
en la directiva, donde sigue lloviendo
con regularidad y sin problemas, y la
mediterránea con sus problemas de
sequía y torrencialidad», explica.

Tras desagregar los datos de pre-
cipitación desde 1950, el CEAM llegó
a la conclusión de que pese a su dis-
minución —80 litros/m2 al año en el
periodo 1950-1999— un 20% de la llu-
via recogida en la cuenca del Júcar

procede todavía de los frentes atlán-
ticos, que también han perdido te-
rritorio en el que ganar humedad en
su tránsito por la Península;  el 15%
llega de las tormentas de verano —la
precipitación con este origen ha des-
cendido  40 litros/m2 en el perio-
do— y el 65% de la «Ciclogénesis
Mediterránea» —la única que ha au-

mentado (100 l/m2)— a cambio de ga-
nar en torrencialidad y desplazar el
área de descarga hacia el mar.

Millán Millán sostiene que es po-
sible recuperar la precipitación que
llegaba de las tormentas con repo-
blaciones en áreas escogidas, per-
fectamente identificadas, donde has-
ta hace muy poco se producía el dis-
paro: la inyección de humedad que
hacía posible la tormenta cundo la bri-
sa encontraba las montañas.  

Frente a las críticas de quienes ar-
gumentan que esos árboles consu-
mirían mucha agua, Millán insiste: «Es
como un préstamo. Al principio hace
falta recibir agua y hacer crecer los ár-
boles hasta que el sistema se reen-
ganche, vuelvan las tormentas y se
pueda devolver. Bajo ese argumento
se hubiera justificado incluso un tras-

vase, pero algunos políticos valen-
cianos no lo quisieron ver», añade.

«Se lo explique hace poco a un aus-
triaco en un panel de expertos de la
Comisión Europea», recuerda Mi-
llán entre jocoso y convencido de la
validez de su argumento. «¿Usted
come pollo? ¿Usted sale a  cazar po-
llo todos los días pollos?  ¿Quedan po-
llos salvajes en Austria? ¿No? ¿En-
tonces como es posible que usted siga
comiendo pollo? Pues porque en su
momento alguien inventó la granja de
pollos y desde entonces pone pienso
y recoge carne o huevos. El agua es
exactamente igual pero el gallinero es
mayor. Tu la pones en la ladera que
toca y la puedes recoger después en
el acuífero o en embalses y ríos. Así es
y mientras no  se vea en conjunto todo
el ciclo no habrá nada que hacer».

La ocupación del suelo es uno de los factores que ha provocado la disminución del número de tormentas en la C. Valenciana. MANUEL MOLINES

Las investigaciones de Millán Mi-
llán y del Centro de Estudios Am-
bientales del Mediterráneo sostienen
que los cambios de uso y de las pro-
piedades del suelo no solo son las res-
ponsables de la pérdida de precipi-
taciones que experimenta la cuenca
mediterránea, sino que afectan a am-
plias zonas del planeta. Como en el
denominado «efecto mariposa»,  el
hecho de que las tormentas ya no
cuajen en el Mediterráneo cubre de
láminas de vapor sus aguas, aumen-

ta el efecto invernadero y el recalen-
tamiento de este mar. En otoño, las
consecuencias locales son lluvias to-
rrenciales más intensas y violentas,
pero antes, en verano, desatan inun-
daciones en Centroeuropa como las
de 1997, 2002 y 2005.

Millán atribuye al exceso de vapor
generado otras consecuencias como
las sequías en la fachada atlántica eu-
ropea y la aparición de inundaciones
en verano en las Islas Británicas, se-
guidas de inviernos más secos y fríos.
El vapor de agua y los fotoxidantes
acumulados salen por el corredor
sur del Atlas, se sulfatan  y perturban
el régimen conocido de huracanes en
el Caribe, que ahora adelantan su
llegada y se marchan después. Tras es-
tas afirmaciones hay ciencia sin fic-
ción. Europa las sigue con atención y
hasta la NASA se hecho eco de ellas.

J. SIERRA VALENCIA

La ruptura del bucle afecta a todo el planeta

Inviernos más duros en las Islas
Británicas o la ampliación del
tiempo huracanado en el Caribe
tendrían origen mediterráneo 

«Es como un préstamo: al
principio hace falta dinero
(agua) para poner en marcha el
sistema, pero luego se devuelve»

Las tormentas generaban el
15 % de la precipitación que
descarga en el territorio 
de la Comunitat Valenciana

EL HORIZONTE ALMERIENSE
«Hay procesos irreversibles»

Millán Millán huye de presentar sus
propuestas como una varita mágica. La
reactivación del ciclo de tormentas solo
es posible en zonas donde los niveles
de humedad están próximos al punto
de disparo. «En Almería hubo árboles —
y lluvia—hasta el siglo XVIII, pero se per-
dió el proceso y ahora es imposible re-
cuperarlo». Siguiendo el paralelismo
del préstamo, afirma que la «inversión»
en agua sería descomunal y la obten-
ción de resultados tardaría generacio-
nes. El científico cree que en zonas de-
gradadas podrían instalarse colectores
de niebla para recuperar la vegetación.
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