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C14. Climatología, bioclimatología y cubiertas vegetales, herra-
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Resumen/Abstract: En este trabajo se establece una relación entre Bio-
climatología y Agronomía, se obtienen los índices bioclimáticos de diver-
sas áreas con cultivo de olivar, que se relacionan con la producción de oli-
var; y como consecuencia del efecto que causa el cambio climático sobre 
el cultivo, con elevadas pérdidas económicas, ponemos un modelo de 
desarrollo sostenible, cuya base son los conocimientos bioclimáticos, base 
para la ordenación territorial del cultivo, se elaboran diagramas bioclimá-
ticos, mediante los cuales se obtiene información sobre el estrés hídrico 
del cultivo, lo que nos permite practicar el riego en el momento justo, lo 
que se ha demostrado que conlleva un ahorro de agua y energía para el 
agricultor. A este modelo de desarrollo, unimos el uso de técnicas de 
cultivo poco agresivas, como es el uso de cubiertas vegetales vivas, cuyo 
manejo provoca protección del suelo, evitándose pérdidas ante las 
irregularidades climáticas.
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Los estudios realizados hasta el momento sobre bioclimatología aplicada,
revelan prometedores resultados en el campo agrícola y forestal. Los 
mapas e índices bioclimáticos del profesor Rivas-Martínez Ic, Io e It/Itc 
son básicos en las ordenaciones. El modelo de desarrollo agrícola con base 
bioclimática permite un ahorro económico al agricultor, y minimiza el 
impacto ambiental del cultivo. En el caso del cultivo de olivar, hemos 
detectado que en el año 2005, todas aquellas áreas cultivadas que no 
estaban en su óptimo termoclimático fueron dañadas por frio. El estudio 
ombroclimático de algunas localidades con cultivo de olivar revela, que 
son improductivas aquellas áreas con Io<2.5 (Jodar, Tabernas), debiendo 
suplirse el bajo valor de Io con agua de riego, lo que provoca una 
extracción de agua de los acuíferos para el consumo agrícola. Las 
irrgularidades climáticas actuales no permiten el uso excesivo del agua del 
subsuelo, por el momento la única forma de paliar este hecho, es el 
desarrollo sostenible, para el cual es imprescindible el conocimiento 
bioclimático territorial, y el uso de técnicas de cultivo apropiadas, como 
son las cubiertas vegetales de herbáceas; en este último caso, el 
conocimiento de las asociaciones vegetales de la clase fitosociológica 
Stellarietea mediae, constituye la base para establecer la cubierta vegetal,
bien de carácter natural o de siembra.


