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Andalucía, en el extremo suroccidental de Europa
y con una extensión de 87.268 km2 (17,3% de la
superficie española), posee una localización excep-
cional, al ser punto de encuentro entre dos mares,
el Mediterráneo y el Océano Atlántico. Su carácter
ecotónico entre Europa y Africa y camino obligado
entre ambos continentes explica, no sólo una parte
importante de su riqueza y biodiversidad natural,
sino también mucho de su historia social y económi-
ca. Fenicios, cartagineses, griegos y romanos, el
Islam y Occidente han ido dejando huella sobre el
lugar, sus gentes y sus actividades, tanto económi-
cas como culturales. 

Cuatro son las grandes unidades que componen el
espacio geográfico andaluz y que le confieren algu-
nas de las más significativas particularidades a la
región: el Valle del Guadalquivir, el Litoral, las Cor-
dilleras Béticas y Sierra Morena.

El Guadalquivir, principal elemento vertebrador de
la región, da nombre a un valle de tierras fértiles y
elevada capacidad agrícola y se rodea en su curso de
una gran diversidad de paisajes. 

El litoral, zona de auge relevante en los últimos
años por el desarrollo de las actividades turísticas y
los cultivos intensivos, se extiende a lo largo de 509
km. por el Mediterráneo, desde Gibraltar hasta el
Levante español, y de 303 km. por la costa atlántica
de Cádiz y Huelva, destacando la extensión maríti-
ma del Parque Nacional de Doñana. 

El relieve plano de amplias playas de la zona occi-
dental contrasta con la costa mediterránea que se
caracteriza por la proximidad de los relieves monta-
ñosos de las Cordilleras Béticas (Sub-béticas y Peni-
béticas).

El otro sistema montañoso de la región, Sierra
Morena, separa Andalucía de las provincias de
Badajoz y Ciudad Real, destacando Despeñaperros,
vía natural de comunicación con el resto de España.

Estas particularidades geográficas junto con las
características climáticas, entre otros elementos,
han favorecido el desarrollo de determinadas acti-
vidades como el turismo en sus versiones de “sol y
playa” tradicional, el llamado turismo “verde”, que
se está fomentando actualmente dada la gran
dotación de espacios protegidos con la que cuenta
la región (1.481.099 Has., más del 17% de todo el
territorio), o el “cultural” basado en la riqueza his-
tórica (arte, arquitectura, etc.) y costumbrista (fies-
tas, folklore, gastronomía, etc.) de los pueblos
andaluces.

Igualmente, deben mencionarse las nuevas formas
de agricultura que, cimentadas sobre una dotación
natural inicial, han convertido a Andalucía en una
importante abastecedora de productos extratem-
pranos para toda Europa. 

Una rápida presentación de cada uno de los recur-
sos naturales de Andalucía se hace necesaria para
que, con una breve referencia al estado en que cada
uno de ellos se encuentra, se pueda hacer un diag-
nóstico ambiental más veraz de la situación andalu-
za en su conjunto.

El clima, un recurso natural integrado por un com-
plejo conjunto de factores, como son el régimen de
precipitaciones, las temperaturas, los movimientos
de aire o la insolación, desempeña una función pri-
mordial en la dinámica ecológica, determinando, en
parte, tanto el régimen hídrico y su intervención
sobre el relieve, como la propia capacidad del
medio para acoger determinados tipos de vegeta-
ción y fauna que se adaptan a las condiciones pro-
pias del régimen climático de cada región.

El clima en Andalucía, aunque muy diverso, queda
definido por su mediterraneidad: su carácter cálido
(temperatura media anual de 16,8 ºC) y la escasez
relativa de precipitaciones (media anual de 630
mm), fenómeno que encuentra en la estación esti-
val su expresión más característica como es la coin-
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cidencia del período de máximas temperaturas
(medias superiores a los 26 ºC) con el de menor pre-
cipitación (inferior a los 50 mm). (Mapas 2.1 y 2.2).

En nuestra región se localizan las zonas más cálidas
de la Península, tanto en máximas térmicas absolu-
tas (interior de la cuenca del Guadalquivir) como de
medias anuales asociadas a altos niveles de insola-
ción y ausencia de heladas (Costa del Sol). La costa
atlántica concentra las zonas de mayor insolación
peninsular; en Almería se dan los mayores índices de
aridez y las máximas precipitaciones anuales en la
Sierra de Grazalema. 

Las capacidades de uso del territorio, están determi-
nadas también por las condiciones climáticas que
aportan una serie de ventajas y limitaciones para el
desarrollo de determinadas formas de utilización de
los recursos naturales (agricultura, turismo, etc...).
La principal condición impuesta por el clima medi-
terráneo es de carácter limitativo: el déficit hídrico.
La escasez del recurso agua es un rasgo estructural
del ciclo hidrológico de las regiones mediterráneas
y, de hecho, supone un elemento restrictivo al que
se hace frente mediante una regulación del recurso
que aprovecha las aportaciones de las estaciones
lluviosas.

El régimen de precipitaciones presenta también una
clara incidencia sobre la región como factor deter-
minante de los procesos de erosión, ya que si la
escasez de precipitaciones hace que existan zonas
con una extrema aridez, ello limita el desarrollo de
la vegetación y por tanto la protección del suelo.
Por otro lado, su carácter torrencial es la causa de
fenómenos de inundación. (Mapas 2.3 y 2.4).

Pero, junto a estas limitaciones, la climatología
mediterránea también se considera beneficiosa en
muchos otros aspectos. En el caso de la agricultura,
la insolación y la escasez de riesgos de heladas influ-
yen favorablemente en el desarrollo de los cultivos.
En el caso del turismo es evidente que las condicio-
nes climáticas del litoral andaluz han constituido un
argumento central para el desarrollo del sector. Los
altos niveles de insolación son el elemento más deci-
sivo, hasta el punto de que la oferta turística anda-
luza ha adoptado señas de identidad como las de
Costa del Sol y Costa de la Luz.

Por último, destacaremos las ventajas que ofrecen
las particularidades del clima andaluz para el desa-
rrollo de aplicaciones de las fuentes de energía pri-
maria: la solar (debido a los niveles de insolación de

grandes zonas de la región), destacando la central
solar de Tabernas (Almería), donde se ha levantado
una de las instalaciones más importantes a nivel
internacional, y la eólica, que encuentra en Tarifa
uno de los enclaves de mayor potencial a nivel nacio-
nal y europeo, aprovechando la frecuencia e intensi-
dad de los vientos locales del Estrecho de Gibraltar.

El análisis sobre el recurso agua sólo puede plante-
arse desde el punto de vista de las posibilidades y las
limitaciones actuales o futuras, partiendo de la com-
plejidad de los múltiples factores que lo integran y
que van desde los que conforman el clima (precipi-
taciones, temperaturas, etc.) hasta los que compo-
nen la orografía, la vegetación, el suelo y el sustra-
to geológico.

La evaluación de este recurso en Andalucía, requie-
re matizaciones espaciales sobre las disponibilidades
reales, ya que existen fuertes contrastes entre las
distintas áreas de la región. A la variable espacial
hay que unir la temporal, pues tras largos periodos
de sequía, llegan lluvias torrenciales de gran efecto
erosivo. Por otro lado, coinciden periodos secos con
meses de altas temperaturas, con enorme incremen-
to de la evapotranspiración.

La aplicación de los nuevos criterios de garantía, así
como de dotaciones mínimas de abastecimiento
urbano por el Ministerio de Obras Públicas, Trans-
portes y Medio Ambiente, determina la existencia
de un balance hídrico global deficitario en Andalu-
cía entre recursos y demandas, que se agrava en
años secos. Esta situación general tiene su base en la
existencia de fuertes diferencias zonales en la
región, en lo que se refiere a la disponibilidad del
recurso, que se hacen más acusadas en el extremo
suroriental, en la zona occidental de Sierra Morena
y en la margen izquierda y marismas del Guadalqui-
vir, con fuertes déficits.

Andalucía sufre, de manera periódica, situaciones
de sequía climatológica que viene provocando pro-
blemas de escasez de agua; problemas que se ven
agravados, a su vez, por el continuo aumento de la
demanda que se ha experimentado en las últimas
décadas.

Tradicionalmente, la solución a los desequilibrios
entre la oferta y la demanda ha venido siendo
afrontada desde el punto de vista de la oferta (cons-
trucción de embalses, trasvases, etc...), dejando en
un segundo plano los aspectos relativos al consumo
(racionalización, ahorro, etc...).
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Mapa 2.1
DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA PRECIPITACION MEDIA ANUAL EN ANDALUCIA
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Mapa 2.2
DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA TEMPERATURA MEDIA ANUAL EN ANDALUCIA
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Mapa 2.3
DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA EVAPOTRANSPIRACION MEDIA ANUAL EN ANDALUCIA
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Mapa 2.4
DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA EROSIVIDAD MEDIA ANUAL EN ANDALUCIA
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