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Resumen

El presente trabajo centra su atención en la caracterización fitoclimática de un 
ámbito espacial emplazado en la Submeseta sur y que coincide con los confines 
del valle del río Záncara en territorios de las provincias de Cuenca y Ciudad Real.

La enorme deforestación que esta zona ha experimentado desde tiempos his-
tóricos plantea una intervención de cara a su posible recuperación y para ello es 
previo entender el funcionamiento fitoclimático que permite recrear no solo las 
condiciones ambientales del entorno sino también sus posibilidades a fin de pon-
derar las diferentes actuaciones a desarrollar.

La aplicación del método de los Diagramas Bioclimáticos nos ha permitido ca-
racterizar las diferentes localidades ubicadas a lo largo del valle del Záncara y pon-
derar de manera pormenorizada la gradación térmica, pluviométrica y fitoclimática 
desde el inicio del curso fluvial a su desembocadura en el Cigüela.

Palabras clave
Fitoclimatologia; Diagramas Bioclimáticos; valle del Záncara; Submeseta Sur.

Abstract
The present work focuses on the phytoclimatic characterization of a spatial environ-
ment located in the South Sub - Plateau and that coincides with the confines of the 
valley of the river Záncara in territories of the provinces of Cuenca and Ciudad Real.

The enormous deforestation that this zone has experienced since historical times 
raises an intervention in face of its possible recovery and for this it is previous to 
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4.  Departamento de Geografía, UNED; <afernandez@geo.unes.es>.
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understand the fitoclimatic operation that allows to recreate not only the environ-
mental conditions of the environment but also its possibilities in order to ponder 
the different actions develop.

The application of the Bioclimatic Diagrams method allowed us to characterize 
the different localities located along the Záncara valley and to weigh in a detailed 
way the thermal, pluviometric and phyto-climatic gradation from the beginning 
of the fluvial course to its mouth in the Cigüela.

Keywords
Phytoclimatology; Bioclimatic Diagrams; Záncara valley; South sub-plateau.
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1. INTRODUCCIÓN 

Esta investigación aborda la caracterización fitoclimática del valle del río Zán-
cara en la submeseta Sur, en territorios pertenecientes a las provincias de Cuenca 
y Ciudad Real. Ofrece una superficie de unos 3.000 km2 (Comisaría de Aguas del 
Guadiana, 1996) avenada por un cauce que se prolonga a lo largo de unos 165 km y 
que, junto al río Cigüela y Riansares, conforma los ríos tributarios del borde sep-
tentrional de la cuenca del Alto Guadiana.

Su escenario topográfico se caracteriza por altitudes de moderados valores y 
desniveles poco acentuados: su punto más alto, emplazado en las inmediaciones 
de su nacimiento, alcanza los 1150 m (Alto de la Carrasquilla) y los más bajos, cerca 
de su desembocadura, se mantienen en torno a los 630 m. La morfología de este 
corredor fluvial ofrece notables contrastes entre sus tramos alto y medio con res-
pecto al trecho inferior. En los primeros, sus amplitudes se constriñen o se dilatan 
en función de la naturaleza resistente (calizas o dolomías) o lábil (margas, arcillas, 
yesos) de los roquedos que afloran en el valle y que articulan los anticlinales y anti-
clinorios pertenecientes a la meridiana Sierra de Altomira y con cotas comprendidas, 
reiteradamente, entre 950-830 m. En su tramo inferior, el Záncara se interna en la 
vasta planicie manchega y su mínimo encajamiento sobre sus terrenos neógenos 
conlleva que ambas unidades desfiguren sus divisorias morfológicas. 

Su caudal ofrece un escaso volumen y muy irregular a lo largo de todo el año.  
Con frecuencia, y sobre todo en el tramo manchego, su lecho queda seco durante el 
estío e, incluso, en otras estaciones con ocasión de prolongadas sequías. La escasa 
capacidad remontante en la cabecera de sus tributarios manchegos le ha impedido 
capturar todo un conjunto de humedales, cerca de una treintena (Dirección Ge-
neral de Obras Hidráulicas, 1990) que, con un valor ambiental contrastado, aporta 
una notable singularidad al entorno del valle (Sanz Donaire, 1994 y 1995; Prieto, 
2009 y 2015). 

En lo que respecta a los usos del suelo, se evidencia un aprovechamiento in-
tensivo del territorio ocupado masivamente por los cultivos y con escasos restos 
de vegetación natural, en la mayoría de los casos, reducidos a ejemplares arbóreos 
aislados (esencialmente encinas). Las masas forestales de mayor entidad son alóc-
tonas y se corresponden con repoblaciones de coníferas instaladas recientemente. 

La extensión de la superficie cultivada y las propias características de escasa pen-
diente, y amplitud del fondo de valle ha originado que se produzca un incremento 
de los espacios dedicados a la actividad agrícola que hoy llegan al margen mismo 
del cauce fluvial. Se ha acrecentado la superficie de regadíos y se ha producido la 
introducción de nuevas técnicas que facilitan la puesta en explotación de terrenos 
antes abandonados o depreciados para su explotación. 

En el momento actual, la superficie agrícola (Fig. 1) supera el 70% en la mayor 
parte de las localidades, alcanzando el 90% en muchas de ellas. Frente a estos valo-
res la superficie forestal es considerablemente reducida; a destacar el caso de Abia 
de la Obispalía donde asciende a más del 60%. En el resto la superficie dedicada a 
lo que en el mapa forestal se denomina bosque es muy reducida, incrementándose 
algo más en el apartado de bosque de plantación.
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Desde tiempos históricos la zona ha sido objeto de una intensa deforestación 
y una posible recuperación del entorno natural precisa una comprensión de las 
condiciones ambientales del entorno y de su funcionamiento para lo que se hace 
necesario la realización de un análisis fitoclimático que establezca las posibilidades 
que el medio ofrece y permita ponderar las actuaciones a desarrollar.

2. ASPECTOS CLIMÁTICOS Y BIOCLIMÁTICOS

La cuenca del Záncara, por su posición en el borde oriental de la Submeseta Sur, 
conoce los ambientes bioclimáticos mediterráneos, propios de las áreas del interior 
de la Península Ibérica, degradados por su situación interiorizada y por la altitud. 
El clima es de tipo mediterráneo templado con una pluviometría media que oscila 
anualmente entre 400-700 mm y una temperatura media anual de 13ºC, con máxi-
mas absolutas de 39-40ºC en julio y -8º -9ºC en enero. Las heladas son frecuentes 
durante los meses de invierno y no faltan a principios de la primavera, e incluso en 
momentos más tardíos. 

Las estaciones termopluviométricas que se han seleccionado a fin de realizar el 
estudio fitoclimático de este territorio se ubican: una en la cabecera del río Zán-
cara (Abia de la Obispalía, 1020 m), otra en el tramo intermedio (Belmonte a 750 
m) y dos al finalizar su recorrido en la provincia de Ciudad Real (Socuéllamos con 
674 m de altitud y Alcázar de San Juan, situada a 664m) (Fig. 2). La selección de los 
observatorios5 ha conllevado además de su posición respecto al recorrido realiza-
do por el cauce del Záncara, la consideración de su ubicación altimétrica, a fin de 

5. El estudio de las temperaturas ofrece varias dificultades: no existen datos para ciertos años; determinadas 
estaciones, como es el caso de Abia de la Obispalia, presentan años incompletos o bien ausencia de información 
como sucede en Socuéllamos.

FIGURA 1. DISTRIbUCIóN DE lA SUPERFICIE AGRíCOlA Y FORESTAl EN lAS DIFERENTES lOCAlIDADES.



ANáLISIS FITOCLIMáTICO DEL VALLE DEL RÍO záNCARA (PROVINCIAS DE CUENCA y CIUDAD REAL) 

207ESPACIO, TIEMPO Y FORMA SERIE VI · GEOGRAFíA 10 · 2017 ·  203–223 ISSN 1130-2968 · E-ISSN 2340-146x UNED

aseverar, a partir de los datos recogidos6, la existencia de variaciones térmicas y/o 
pluviométricas entre unos sectores y otros. 

En lo que respecta a las precipitaciones, la nota dominante en todo el valle es 
la irregularidad, tanto dentro de un mismo año como interanualmente (Tabla 1). 
Los valores medios oscilan entre los de Abia de la Obispalía con 541,7 mm anuales, 
muy por encima de los 432 mm registrados en Belmonte y a considerable distancia 
de los 351,5 de la localidad de Alcázar de San Juan. Estacionalmente las lluvias se 
concentran en los meses de invierno, otoño y primavera con pequeñas variaciones 
entre los observatorios. En lo que sí hay coincidencia es en el mínimo pluviométrico 

6. Los datos de temperaturas medias y precipitaciones han sido recogidos en los observatorios que la Agencia 
Estatal de Meteorología tiene instalados en estas localidades.

FIGURA 2. MAPA DE lOCAlIzACIóN DE lAS ESTACIONES METEOROlóGICAS SElECCIONADAS.



ESPACIO, TIEMPO Y FORMA SERIE VI · GEOGRAFíA 10 · 2017 ·  203–223 ISSN 1130-2968 · E-ISSN 2340-146x UNED208

PRIETO JIMéNEz, I., FIDALGO HIJANO, C., GONzáLEz MARTÍN, J.A. y FERNáNDEz FERNáNDEz, A 

en verano, lo que ocasiona una acusada sequía estival. No obstante se pueden en-
contrar algunos años con unas precipitaciones anormalmente altas en los meses 
de julio y agosto en relación con tormentas de carácter convectivo.

El análisis comparado de la evolución de las precipitaciones en las cuatro es-
taciones meteorológicas seleccionadas permite apreciar una cierta gradación de 
norte a sur del valle (Fig. 3). En todos los casos julio es el mes más seco, seguido de 
agosto y junio. Las precipitaciones más cuantiosas tienen lugar en diciembre y en 
los meses otoñales de octubre y noviembre, siendo Abia la estación que presenta 
una mayor pluviometría, prácticamente en todos los meses 

En color gris oscuro se han señalado las mayores pluviometrías mensuales; 
puede advertirse cómo en la mayor parte de los meses, Abia de la Obispalía es la 
estación que ofrece los registros elevados. El color gris claro muestra las menores 
precipitaciones mensuales que corresponden, salvo una excepción, a las estaciones 
de Alcázar de San Juan y Socuéllamos.

Como ya sucediera en las precipitaciones también se aprecia una gradación tér-
mica desde Abia donde los registros son más bajos hasta Alcázar o Socuéllamos con 
valores más elevados (Tabla 2).

En el ritmo anual hay que destacar que los inviernos son fríos, sin llegar en 
diciembre y enero a los 6ºC, y en Abia de la Obispalía hay 6 meses en los que no 
se superan los 10ºC de media, reduciéndose a 4 en el resto de los observatorios 
(Tabla 3). Las temperaturas en primavera son suaves, pero siempre algo más altas 

FIGURA 3. ESTUDIO COMPARADO DE lA EVOlUCIóN ANUAl DE lAS PRECIPITACIONES EN lAS CUATRO ESTACIONES SElECCIONADAS.

 

TAblA 1. DISTRIbUCIóN DE lAS PRECIPITACIONES.
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en Socuéllamos y Alcázar, lo mismo ocurre en otoño. Julio y agosto, meses más 
calurosos, superan en ocasiones los 24ºC de media en ambas localidades manchegas. 

El estudio comparado de las temperaturas mensuales de los cuatro observato-
rios (Fig. 4) ofrece valores más reducidos en Abia, le sigue Belmonte, Socuéllamos 
y finalmente Alcázar. De manera reiterativa la localidad de Abia de la Obispalía es 
la más fría en todos los meses de las cuatro estaciones seleccionadas, siendo la más 
cálida casi siempre Socuéllamos seguida de Alcázar de San Juan.

La amplitud térmica anual en todo el valle oscila entre los 18-20º (Tabla 4), ha-
bitual en los regímenes térmicos del interior de la Península con cierto grado de 
continentalidad (Gesteiro Araújo 1990). Las heladas son frecuentes en gran parte 
del valle durante los meses de invierno y principios de la primavera. «Las más fre-
cuentes son las de irradiación nocturna que se producen en situaciones de cielo 
despejado y viento encalmado, las situaciones anticiclónicas con aire frío y seco 
producen inversiones de temperatura junto al suelo. También son frecuentes las 
heladas de advección que llegan con vientos del NE que traen aire frío continental, 
polar o ártico, que también producen nevadas» (Gesteiro Araújo 1990).

TAblA 2. DISTRIbUCIóN DE lAS TEMPERATURAS (EN FONDO COlOR GRIS ClARO lAS TEMPERATURAS MáS 
bAjAS EN CADA MES Y EN GRIS OSCURO lAS MáS CálIDAS).

TAblA 3. MESES CON TEMPERATURAS MEDIAS > 10ºC (FONDO GRIS).

FIGURA 4. ESTUDIO COMPARADO DE lA EVOlUCIóN ANUAl DE lAS TEMPERATURAS EN lAS CUATRO ESTACIONES 
SElECCIONADAS.
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ESTACIÓN AMPLITUD TERMICA

ABIA 19,2

BELMONTE 20,0

SOCUÉLLAMOS 20,3

ALCÁZAR 20,8

TAblA 4. AMPlITUD TéRMICA EN lAS CUATRO ESTACIONES.

3. CARACTERIZACIÓN FITOCLIMÁTICA. METODOLOGIA

El análisis fitoclimático del valle del Záncara constituye el objetivo fundamental 
de esta investigación en la consideración de que es la metodología más idónea para 
realizar una mejor aproximación a las condiciones ambientales donde la conjunción 
de factores climáticos, edáficos, topográficos, etc., definen y caracterizan el ámbito 
territorial en el que se desarrolla la actividad vegetal y esencialmente la antrópica.

Varios son los índices y clasificaciones fitoclimáticas o bioclimáticas existentes 
(Fidalgo, 1988). Comenzando por la más conocida de Rivas Martínez (2008) que 
permite encuadrar el entorno objeto de trabajo en una categorización bioclimáti-
ca en la cual los pisos de vegetación son el elemento central (Rivas Martínez, 1985 
y López y López, 2008). Así mismo pueden ser utilizadas como referentes desde 
la clásica clasificación de climas creada por Köppen, en 1900, hasta clasificaciones 
fitoclimáticas como la de Allue Andrade (1990). Todas ellas enmarcan la zona de 
trabajo en un tipo concreto que sirve de referencia o acotamiento del territorio 
frente a otros similares o distintos.

De igual forma, muchos son los diagramas e índices fitoclimáticos que pue-
den ser aplicados, citemos el conocido de Gaussen o el de Walter y Lieth. En este 
trabajo siguiendo pautas establecidas en anteriores publicaciones (Fidalgo, 1988, 
Fidalgo y Sancho, 2002, Fidalgo y González, 2004, Sancho y Fidalgo, 2007) se ha 
centrado esencialmente en los diagramas bioclimáticos de Montero de Burgos y 
González Rebollar.

La elección se apoya en su carácter integrador de los diferentes factores naturales 
así como en su reflejo de la realidad climática en un área determinada. 

Los diagramas de Walter y Lieth permiten un primer análisis de la distribución 
de los periodos excedentarios secos y subsecos en el ámbito de estudio. Son espe-
cialmente idóneos para condiciones climáticas donde no sólo es importante el co-
nocimiento de la existencia de periodos secos, sino también de una subsequía previa 
y posterior a los meses más xéricos, para comprender mejor así la disponibilidad 
hídrica de cara a su aprovechamiento por las cubiertas vegetales.

Realizado el estudio y representación de los climogramas de Walter y Lieth se 
abunda en el establecimiento de unas condiciones más xéricas en los tramos finales 
del curso del Záncara. Así Socuéllamos es la localidad donde la sequía presenta una 
mayor duración (Figura 5 y Tabla 5), no muy distinta de la de Alcázar de San Juan; 
y, por su parte, la estación de Abia es la que ofrece un balance más positivo con un 
periodo seco reducido tan sólo a menos de cuatro meses.
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ESTACION
ABIA
BELMONTE
SOCUELLAMOS
ALCAZAR

TAblA 5. DISTRIbUCIóN DE lOS PERIODOS húMEDOS Y SECOS EN lAS DIFERENTES ESTACIONES. EN COlOR 
AMARIllO PERIODO SECO Y EN AzUl húMEDO

Es mediante el uso de la metodología de los Diagramas Bioclimáticos, propuesta 
por Montero de Burgo y González Rebollar (1974), donde se consigue una integra-
ción de elementos que en el medio natural configura, junto con la temperatura y 
la precipitación, las condiciones ambientales. Este método permite la valoración 
conjunta de los factores climáticos (precipitaciones y temperaturas), evapotrans-
piración potencial (ETP) y residual y disponibilidades hídricas, factor clave en el 
desarrollo vegetativo. Y junto a ellos se consideran también los edáficos (evaluados 
mediante supuestos de capacitación de retención hídrica (CR) y los topográficos (a 
través de la consideración de la escorrentía que depende de la pendiente del área 
analizada, W.)

Así, el factor edáfico a través de la capacidad de retención hídrica del suelo puede, 
a igual aporte pluviométrico, generar situaciones excedentarias, secas o subsecas 
totalmente distintas en diferentes parajes. Del mismo modo, la topografía, median-
te el valor de la pendiente, reduce (caso de pendientes pronunciadas) o incrementa 

FIGURA 5. REPRESENTACIóN DE lOS ClIMOGRAMAS DE WAlTER Y lIETh Y DISTRIbUCIóN DEl PERIODO 
SECO Y húMEDO EN lAS DIFERENTES ESTACIONES. 
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(situaciones de vaguada y aportes hídricos suplementarios procedentes de las la-
deras por escorrentía) el volumen de agua proporcionado por las precipitaciones. 

Esta combinación de elementos naturales se refleja, como ya es conocido, me-
diante hipótesis establecidas para mostrar los distintos supuestos que en un mis-
mo entorno puede presentar el medio natural. Para ello, en un primer momento, 
se barajaron nueve hipótesis de partida (Tabla 6) intentando reconstruir «toda la 
lógica fitoclimática de la estación» (González Rebollar, 1984 y 1999). 

Con los datos meteorológicos recabados se procedió al cálculo del balance hí-
drico y de las intensidades bioclimáticas7. 

Hipótesis CR* W**

1.- Topografía abrupta con suelos incipientes 0 30

2.- Pendientes acusadas y suelos poco evolucionados 50 30

3.- Áreas de media ladera con suelos escasos 50 15

4.- Áreas de media ladera con suelos más evolucionados 100 15

5.- Áreas llanas con suelos evolucionados 100 0

6.- Áreas llanas con suelos muy desarrollados 150 0

7.- Áreas llanas con suelos deteriorados 50 0

8.- Áreas llanas sin presencia significativa de suelo 0 0

9.- Depresiones con aportes hídricos laterales 150 -15

TAblA 6. hIPóTESIS FITOClIMáTICAS 
*CR Capacidad de retención hídrica del suelo **W escorrentía en función de la pendiente.

A estas hipótesis se ha sumado la situación representativa del fitoclimax: CR=1000 
mm y W= 0%, ello supone un escenario condicionado únicamente por la variable 
climática con una gran evolución edáfica, de manera que el suelo es capaz de rete-
ner todo el agua sobrante que entra en el sistema sin ninguna limitación y en una 
situación de nula perdida por escorrentía.

En la aplicación del método de los diagramas bioclimáticos se han establecido 
dos pasos sucesivos: 1) el cálculo del Balance Hídrico y 2) el establecimiento del va-
lor de las Intensidades Bioclimáticas.

7.  Para el cálculo de las diversas variables fitoclimáticas, en cada una de las estaciones analizada, se utilizó 
la hoja de cálculo «DIAGRAMA BIOClIMáTICOS Vers. 1.2» desarrollada por Sevilla Callejo M. (199-2001), realizada 
bajo Microsoft Excel 2000 y planteada como objetivo central del Trabajo de Aplicación (2000-2001) dirigido por 
Concepción Fidalgo.
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4. CARACTERIZACIÓN FITOCLIMÁTICA. RESULTADOS.

4.1. EL CÁLCULO DEL BALANCE HÍDRICO

Permite realizar una primera aproximación fitoclimática que refleja el compor-
tamiento hídrico en cada una de las estaciones analizadas (Tabla 7). 

La estación de Abia de la Obispalía, caracterizada por ser la de mayor pluviometría 
y menor termicidad, muestra: 

 ˆ En aquellos supuestos donde solo se tienen en cuenta las variables climá-
ticas (CR=0mm/W=0%) se aprecia un periodo seco en los meses de julio y 
agosto, compensado en septiembre; el suelo no influye al no tener ningu-
na capacidad de retención hídrica y la pendiente es nula. De este modo, en 
función meramente del clima, Abia ofrece las características típicas de un 
ámbito mediterráneo con un periodo de sequía que abarca aproximadamen-
te dos meses de verano (julio y agosto) y que se compensa en el primer mes 
del otoño. E incluso en aquellos supuestos donde el suelo manifiesta una 
mayor capacidad de retención (50 mm), siempre que no haya pérdidas por 
escorrentía (0%), se sigue comportando del mismo modo. Ello podría indi-
car cómo el suelo no tiene una especial relevancia en el balance; inclusive en 
aquellos supuestos donde el aporte hídrico es mermado por la escorrentía 
(15% ó 30%) la sequía se prolonga un mes más y la recuperación se retrasa a 
octubre independientemente de que se calculen supuestos con capacidades 
de retención hídrica importantes como 100 ó 150; 

 ˆ por otra parte, si la escorrentía se considera nula y el suelo muestra un alto 
desarrollo (CR=100mm ó 150mm), la sequía desaparece siendo sustituida por 
una subsequía durante los meses de julio, agosto y septiembre; 

 ˆ finalmente cuando se recrean situaciones de fondo de valle con un suelo bien 
desarrollado (CR=150mm) y un aporte hídrico suplementario proporciona-
do por la escorrentía procedente de las laderas (15% de incremento debido al 
excedente que escurre) la sequía desaparece.

El resto de las estaciones presentan, entre sí, un comportamiento similar. Cuan-
do se considera la hipótesis meramente climática, sin hacer intervenir la capacidad 
de retención edáfica y en ámbitos llanos, el periodo seco se extiende a tres meses 
(julio agosto y septiembre), en algunos casos (Socuéllamos y Alcázar de San Juan) 
con subsequía también en octubre donde se compensa. 

La estación de Belmonte ofrece un patrón bastante regular: 

 ˆ con periodos de sequía de tres meses (julio a septiembre ambos incluidos) y 
subsequía que puede extenderse a mayo y a octubre cuando aparecen hipóte-
sis con pérdidas de escorrentía (W= 15% ó 30%) si ésta no es compensada por 
capacidades de retención superiores a 0mm (CR= 50mm ó 100mm).
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 ˆ Como sucede en Abia, una capacidad de retención de 100mm ó 150mm re-
duce considerablemente la sequía pero en Belmonte no llega a desaparecer 
sino que se restringe a agosto. 

 ˆ Aún en los supuestos donde el suelo ofrece un elevado desarrollo edáfico que 
le permite tener capacidades de retención hídrica muy elevadas, e incluso en 
la consideración del fitoclimax edáfico (CR=1000 mm), Belmonte presenta 
meses de sequía. Ello permite considerar que el limitante es claramente una 
aportación hídrica escasa, no suficiente para asegurar un periodo libre de 
condicione xéricas durante todo el año, incluso cuando el suelo retenga sin 
limitaciones. Aún en el supuesto de fondo de valle (donde la hipótesis con-
templa un incremento pluviométrico del 15% generado por escorrentía desde 
las laderas) hay sequedad limitada a un mes.

Por su parte Socuéllamos, manifiesta similitudes con la localidad anterior pues 
también evidencia ciertas peculiaridades en relación con la importancia que alcan-
za la escorrentía:

 ˆ sólo en la hipótesis CR=150mm/W-15%, la sequía se limita al mes de agosto 
compensándose en septiembre. 

 ˆ en los supuestos donde el aporte hídrico se ve reducido por la escorrentía (15 
ó 30 %) no se produce la recuperación hasta el mes de noviembre; es decir, la 
sequía se extiende a 5 meses (puede prolongarse a octubre e incluso comen-
zar en junio) y sólo cuando la capacidad de retención es muy importante (100 
mm) puede ser de cuatro meses.

Alcázar de San Juan presenta:

 ˆ situaciones secas en todas las hipótesis incluida la CR=1000mm/W=0% lo 
que supone lógicamente que las condiciones climáticas por si mismas son 
claramente insuficientes aún en el mejor de los escenarios posibles: aquel 
capaz de retener todo el agua que entra en el sistema y no haya pérdidas por 
escorrentía; 

 ˆ en la hipótesis CR=100mm/W=-15%, la sequía queda limitada al mes de agos-
to y se enmienda en septiembre; en el resto no se produce hasta octubre e 
incluso en la hipótesis CR=50mm/W=30% en noviembre. 

En resumen: 

 ˆ La estación de Abia de la Obispalía es la que ofrece un balance hídrico en 
términos generales más favorable mientras que Alcázar de San Juan y Socué-
llamos muestran un periodo de sequía importante. 

 ˆ A nivel general, la situación de valle recreada en la hipótesis CR=150mm/
W=-15%, es la más favorable, llamando la atención la subsequía registrada en 
Socuéllamos que llega a prolongarse hasta noviembre.
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 ˆ La situación de fitoclimax (CR=100mm/W=0%) está forzada por el escaso 
aporte proporcionado por las condiciones climáticas de la zona. En este su-
puesto no hay ningún límite topográfico ni edáfico pero el balance hídrico 
salvo en Abia, sin sequía, y en Belmonte constreñida a agosto, en las otras 
dos localidades (Socuéllamos y Alcázar) se extiende a tres meses, julio, agos-
to y septiembre.

 ˆ Finalmente si se analiza la hipótesis condicionada solo por el clima (CR=0mm 
y W=0%) se aprecia como la subsequía en términos generales es importante; 
en Socuéllamos abarca desde abril a octubre y en todas las estaciones hay se-
quia: dos meses en Abia (julio y agosto) y tres meses en el resto (julio, agosto 
y septiembre).

HIPÓTESIS ESTACIÓN E F M A M J J A S O N D

0/0

Abia
Belmonte 
Socuellamos 
Alcazar

0/15

Abia
Belmonte 
Socuellamos 
Alcazar

50/0

Abia
Belmonte 
Socuellamos 
Alcazar

50/15

Abia
Belmonte 
Socuellamos 
Alcazar

50/30

Abia
Belmonte 
Socuellamos 
Alcazar

100/0

Abia
Belmonte 
Socuellamos 
Alcazar

100/15

Abia
Belmonte 
Socuellamos 
Alcazar

150/0

Abia
Belmonte 
Socuellamos 
Alcazar

150/-15

Abia
Belmonte 
Socuellamos 
Alcazar

1000/0

Abia
Belmonte 
Socuellamos 
Alcazar

TAblA 7. DISTRIbUCIóN PERIODO ExCEDENTARIO, SECO Y SUbSECO EN El bAlANCE híDRICO

Color verde: Fase excedentaria: aquella donde las disponibilidades hídricas (D) superan la 
evapotranspiración potencial (E).
Color amarillo: Periodo de subsequía: aquel en que las disponibilidades hídricas (D) son 
inferiores a la evapotranspiración potencial (E) pero superiores a la evapotranspiración 
residual (e) (D<E, pero D>e). 
Color rojo: Sequia.
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4.2.  CARACTERIZACIÓN A PARTIR DEL CÁLCULO 
DE LAS INTENSIDADES BIOCLIMÁTICAS

El análisis se ha comenzado por el cálculo de las intensidades térmicas a fin de 
ponderar la relevancia de la temperatura para abordar, a continuación, el de las 
termopluviométricas.

4.2.1. Intensidades Bioclimáticas térmicas  
(Intensidad Bioclimática Potencial cálida y fría)8 

Los resultados obtenidos en el cálculo de estas intensidades deben permitir el 
establecimiento de una agrupación de estaciones en función de su mayor o menor 
termicidad.

La Intensidad Bioclimática Potencial (IBP) de las estaciones analizadas ofrece 
una amplitud en sus valores, entre 13,48 y 19,36 u.b.c. (Tabla 8). Los más elevados 
corresponden a la estación de Socuéllamos y de Alcázar y los más bajos a Abia, de-
bido a su localización a mayor altitud en la cabecera del valle 

La I.B.F., intensidad bioclimática fría (Tabla 8), al igual que el índice anterior 
presenta valores desiguales. Los menos fríos vuelven a corresponder a las dos esta-
ciones de Socuéllamos y Alcázar ya mencionadas y los valores de mayor intensidad 
fría a Abia, donde la paralización de la actividad vegetal por fenómenos térmicos 
será más prolongada.

El análisis de los valores de intensidades bioclimáticas térmicas corrobora la 
heterogeneidad ambiental de los espacios desde la cabecera del valle a su desem-
bocadura condicionada por la posición altimétrica de las estaciones esencialmente.

ESTACION IBP IBF

ABIA 13,48 1,62

BELMONTE 17,86 -0,82

SOCUELLAMOS 19,36 -0,50

ALCAZAR 19,12 -0,58

TAblA 8. INTENSIDADES TéRMICAS 
IbP= INTENSIDAD bIOClIMáTICA POTENCIAl CálIDA. IbF= INTENSIDAD bIOClIMáTICA POTENCIAl FRíA. 

Fuente: Elaboración propia.

4.2.2. Intensidades Bioclimáticas termopluviométricas

Estas intensidades reflejan de manera más precisa el comportamiento del 
medio, puesto que no solo hacen intervenir la variable térmica sino también la 

8.  La Intensidad Bioclimática Potencial (IBP), es un índice que mide la actividad vegetativa únicamente en 
función de la temperatura, sin restricciones hídricas. Se diferencia la cálida favorable al desarrollo vegetal y la fría 
limitante para dicho desarrollo
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pluviométrica. Es importante esta consideración en la distribución de los elemen-
tos vegetales claramente dirigida por las disponibilidades hídricas ofrecidas por el 
medio natural.

El primer índice considerado es la Intensidad Bioclimática Real (IBR)9, como 
indicador de la productividad real del clima, sus valores oscilan entre 3,08 y 10,9 
ubc. (Tabla 9).

Hipótesis ABIA BELMONTE SOCUELLAMOS ALCAZAR

0/0 3,63 5,32 5,2 5,59

0/15 3,08 4,49 4,2 4,52

50/0 5,06 7,09 7,2 7,67

50/15 4,46 6,25 6,1 6,42

50/30 3,90 5,00 4,8 4,95

100/0 6,12 8,36 8,7 9,15

100/15 5,59 7,67 6,8 7,10

150/0 7,73 9,86 8,7 9,15

150/-15 8,48 10,9 10,3 10,52

1000/0 10,53 9,9 8,7 9,15

TAblA 9. VAlORES DE lA INTENSIDAD bIOClIMáTICA REAl EN lAS DIFERENTES hIPóTESIS CONSIDERADAS.
   En rojo el valor más bajo y en verde el más elevado.

Los valores menores de IBR se corresponden con la hipótesis CR=0mm/W=15% 
en todas las estaciones, es decir en aquellos casos donde no hay más disponibilidad 
hídrica que la proporcionada por las precipitaciones, el suelo tiene nula capacidad 
de retención y, además, se produce una detracción de entrada de agua debido a la 
escorrentía.

Por el contrario, los valores más altos difieren entre la estación de Abia y el resto: 
En la primera es en la hipótesis del fitoclimax -con una capacidad de retención 

ilimitada [CR=1000mm] y nula pendiente [W=0%]- donde se alcanzan los valores 
más elevados; en el resto de las estaciones es necesario contar no sólo con las apor-
taciones de la pluviometría sino también con los aportes derivados de la posición de 
vaguada que recoge la escorrentía procedente de las laderas (W=-15%); únicamente 
en esos casos puede registrarse un valor de IBR superior a 10 ubc.

La diferencia entre los valores de IBP e IBR es significativa en todas las hipóte-
sis contempladas (Figura 6), ello testifica con nitidez que el factor limitante de la 
actividad vegetativa es la disponibilidad hídrica. 

9.  Intensidad Bioclimática Real (IBR) se establece no solo en relación con la temperatura sino teniendo en 
cuenta también las limitaciones que impone las disponibilidades hídricas. De manera que frente a una Intensidad 
Bioclimática Potencial (IBP) , donde la temperatura no es un limitante, la escasez de aportes hídricos puede ser el 
elemento que contribuya a establecer restricciones al desarrollo vegetal. El cálculo de la IBR se vincula claramente 
con la Evapotranspiración potencial (E) y con las disponibilidades hídricas (D) que, a su vez, están controladas por 
la capacidad del suelo a la hora de retener agua y transpasarlo de un mes a otro y por la escorrentía que impide que 
todo el agua se infiltre en el suelo motivado porque una parte se pueda perder por pendiente a lo largo de las laderas 
y, obviamente, sumarse en el fondo de valle. Solo si la disponibilidad de agua es mayor que la evapotranspiración 
potencial E no hay restricciones de agua para la planta, por lo que IBR = IBP.
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No obstante, cabe hacer algunas matizaciones: 

 ˆ el comportamiento de las tres estaciones de Belmonte, Socuéllamos y Alcázar 
es similar: cuando los valores de IBP e BR muestran tendencia a aproximar 
sus valores debido a un incremento de la intensidad bioclimática real es en la 
hipótesis de valle es decir cuando hay un aumento en la disponibilidad hídrica 
como consecuencia de las ganancias que aporta la escorrentía;  mientras que 
en la hipótesis CR=1000mm/W=0%, aunque el suelo tenga una capacidad de 
retención ilimitada, los aportes hídricos son limitantes. 

 ˆ En cambio en la estación de Abia el aumento de la CR (hipótesis 1000mm) 
acerca los valores reales a los potenciales.

Estas características pueden ser matizadas y/o verificadas con el análisis de la 
Intensidad Bioclimática Libre (IBL)10. Su análisis confirma las estimaciones obte-
nidas tras el estudio de la IBR. En la estación de Abia en cuanto la CR compensa el 
aporte hídrico de las precipitaciones los valores de IBR e IBL se aproximan e inclu-
so son idénticos. En Belmonte se aproximan considerablemente y en las otras dos 
estaciones la mayor proximidad se produce cuando las compensaciones se generan 
no solo por el aumento de la CR sino también por una escorrentía suplementaria 
originada por la situación de valle: CR=150mm/W=-15%. 

Al cálculo de las Intensidades anteriores debe sumarse, cuando menos, dos va-
riables más como son la Intensidad Bioclimática Condicionada (IBC), índice que 
permite establecer el periodo, tras la sequía, que es necesario para que se reinicie 
el crecimiento o producción forestal (es decir, para que exista de nuevo IBL) y la 
Intensidad Bioclimática Seca (IBS) dada la importancia que la sequía manifiesta en 
el ámbito de estudio y cuyo valor denota paralización en la actividad vegetativa por 
falta de recursos hídricos.

Respecto a la intensidad bioclimática condicionada (IBC) (Tabla 10) nuevamen-
te Abia destaca por alcanzar los valores más bajos entre todas las estaciones y en 
todos los supuestos, llegando a ser cero cuando no hay detracción por escorrentía 
y la capacidad de retención hídrica es importante. Belmonte y Socuéllamos tienen 
un comportamiento similar, nunca llega a alcanzar valores de 0 ubc y la intensidad 
bioclimática condicionada superior se da en Alcázar de San Juan.

Atendiendo a la paralización de la actividad vegetativa por sequía (IBS) (Tabla 11), 
como ya se ha indicado, el valor es menor en Abia y aumenta en todos los supuestos 
en Alcázar.

10.  - Intensidad Bioclimática Libre (IBL), se puede definir como aquella parte de IBR no condicionada por la 
sequía.
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HIPÓTESIS ABIA BELMONTE SOCUELLAMOS ALCAZAR

0/0 0,50 0,90 1,2 1,43

0/15 0,55 1,04 1,1 1,50

50/0 0,50 0,90 1,2 1,43

50/15 0,55 1,04 1,1 1,50

50/30 0,67 1,08 1,0 1,34

100/0 0,00 0,34 0,8 1,43

100/15 0,22 0,62 1,1 1,50

150/0 0,00 0,34 0,8 1,43

150/-15 0,00 0,3 0,3 0,62

1000/0 0,00 0,3 0,8 1,43

TAblA 10. CálCUlO DE lA IbC. En color rojo los valores mínimos.
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Hipótesis ABIA BELMONTE SOCUELLAMOS ALCAZAR

0/0 -0,49 -0,89 -1,1 -1,32

0/15 0,62 -1,02 -1,2 -1,40

50/0 -0,49 -0,89 -1,1 -1,32

50/15 -0,62 -1,02 -1,2 -1,40

50/30 -0,79 -1,15 -1,5 -1,48

100/0 0,00 -0,34 -0,7 -1,32

100/15 -0,22 -0,62 -1,2 -1,40

150/0 0,00 -0,34 -0,7 -1,32

150/-15 0,00 -0,3 -0,3 -0,59

1000/0 0,00 -0,3 -0,7 -1,32

TAblA 11. CálCUlO DE lA IbS. En color rojo los valores mínimos.

FIGURA 6. COMPARACIóN ENTRE lOS VAlORES DE IbR E IbP EN lAS DIFERENTES ESTACIONES.
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4.3. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE RETENCIÓN TÍPICA (CRT)

La hipótesis para el cálculo del fitoclimax (CR=1000mm y W=0%) permite es-
tablecer el valor de la denominada capacidad de retención típica (CRT) aquella a 
partir de la cual la respuesta de los índices bioclimáticos es nula y, con ello, conocer 
el máximo rendimiento biológico de un clima. (Tabla 12)

ESTACION CRT

ABIA 232,60

BELMONTE 140,80

SOCUELLAMOS 97,11

ALCAZAR 87,40

TAblA 12.  hIPóTESIS CRT (CR=1000MM Y W=0%).
CRT: Capacidad de Retención Típica-

La Capacidad de Retención Típica indica la máxima capacidad de retención de 
agua que puede alcanzarse en un determinado clima. A partir del valor de CRT el 
diagrama queda totalmente saturado.

Es un parámetro de enorme interés para caracterizar la zona de estudio: valores 
elevados de CRT indican una enorme potencialidad del clima para albergar dife-
rentes comunidades vegetales. Valores bajos son representativos de climas secos, 
donde el desarrollo biológico es escaso, además de indicar la aptitud de la estación 
para permitir el desarrollo de la vegetación climácica. También en función de su 
análisis se advierte la existencia de un conjunto de estaciones cuyo valor de la CRT 
es factible de ser alcanzado: es el caso de Socuéllamos o el de Alcázar. Es decir en 
ambas se obtiene el máximo desarrollo con suelos de no muy alta capacidad de re-
tención, que evidencia, como ya se ha indicado valores típicos de climas secos. En 
otros casos, especialmente en Abia de la Obispalía, es difícil que se consiga alcan-
zar unas situaciones edáficas tan desarrolladas que originen suelos con este alto 
nivel de CRT, al tiempo evidencia mejores condiciones para el desarrollo vegetal.

5. CONCLUSIONES

La aplicación del método de los Diagramas Bioclimáticos ha permitido caracte-
rizar el comportamiento fitoclimático de varias localidades ubicadas en el valle del 
Záncara. Su elevado grado de deforestación actual, remontado hace varios siglos re-
clama una intervención de cara a su reforestación con lo que es preciso entender el 
funcionamiento fitoclimático para ponderar las diferentes actuaciones a desarrollar

Así el valor de las Intensidades Bioclimáticas refleja las mismas circunstancias, 
ya apuntadas en el análisis térmico y pluviométrico. La Intensidad Bioclimática 
Potencia (IBP) indicador de las condiciones de temperatura ofrece valores redu-
cidos en la estación de Abia que progresivamente van en aumento valle abajo, al-
canzando el máximo en Socuéllamos. Del mismo modo la Intensidad Bioclimática 
fría que denota la posible limitación en los cultivos en función de la existencia de 
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temperaturas bajas presenta una distribución similar: el valor más bajo se registra 
en Abia (menor termicidad) y la estación más térmica vuelve a ser Socuéllamos.

En el momento en que se introduce el valor pluviométrico en el análisis la situa-
ción es relativamente diferente puesto que ahora la estación de Belmonte se erige 
como la que presenta unos registros más elevados, o dicho de otro modo, menos 
restricciones climáticas al aprovechamiento agrario. Lógicamente, y en consonan-
cia con la afirmación anterior, los datos de IBL siguen el mismo proceso los valores 
más altos corresponden a Belmonte. Puede afirmarse que los condicionantes al 
aprovechamiento agrícola y ganadero vienen impuestos en el tramo superior del 
valle, estación de Abia, por la Intensidad Bioclimática Fría, mientras que en el resto 
es la escasez de disponibilidades hídricas el limitante para el desarrollo biológico.

Se advierte pues una gradación térmica, pluviométrica y fitoclimática desde el 
inicio del curso fluvial a su desembocadura en el Cigüela. 
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