La Plaza Nueva tras la inundación del 19 de octubre de 1.973
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1  INTRODUCCION
En las siguientes páginas se analizarán el fenómeno
meteorológico que provoca las lluvias intensas en el
Valle del Almanzora, entre los meses de septiembre
y octubre, los cuales han provocado históricamente
desastres naturales. En primer lugar, se explicarán
cuáles son los fenómenos meteorológicos que traen
consigo fuertes precipitaciones, para posteriormente
centrarnos en los acontecimientos acaecidos durante
los días 18 y 19 de Octubre de 1973.

Albox desde el puente de la Carretera Lorca-Baza

Como es sabido, el clima mediterráneo subdesértico
presente en el Valle del Almanzora se caracteriza por
tener un período de lluvias precedido de una estación
seca. Este período lluvioso se caracteriza por
precipitaciones de intensidad elevada, que suelen
darse en los meses de septiembre y octubre, cuya
cantidad registrada supone más de la mitad de la
lluvia total anual.
Lo descrito con anterioridad será analizado con más
detenimiento en las siguientes líneas, lo cual nos
proporcionará tener una visión detallada y específica
del caso de estudio.

2  FENÓMENO METEOROLÓGICO QUE
PROVOCA LAS LLUVIAS INTENSAS
Las precipitaciones intensas o de carácter torrencial
persistentes que se desencadenan en los meses de
septiembre y octubre tienen su origen generalmente
en el fenómeno meteorológico conocido comúnmente como gota fría. Es necesario diferenciar que
la situación meteorológica como tal no es la causante
de las lluvias que se generan, si no las tormentas
asociadas al fenómeno de gota fría las que provocan
estas lluvias precipitaciones.
Una gota fría o como la ciencia meteorológica la
define, DANA, es una Depresión Aislada en los Niveles
Altos de la atmósfera. Se trata de un embolsamiento
de aire frío en los niveles medios y altos (a partir de
unos 5500 m de altura de la vertical atmosférica) que
queda delimitada por un entorno de aire más cálido
y que no se ve reflejado en la superficie terrestre.
En efecto, esto quiere decir, que las precipitaciones
intensas que sufrió la comarca en octubre de 1973
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fueron provocadas por las tormentas severas asociadas a la
gota fría. Siendo éste el caso de estudio que se presenta a
continuación.

3  CASO DE ESTUDIO. PRECIPITACIONES INTENSAS
DIAS 18  19 OCTUBRE DE 1973

Como la gran mayoría de los vecinos del Valle del Almanzora
conoce, durante los días 18 y 19 de octubre de 1973 se dieron
precipitaciones de fuerte intensidad en su mayor parte
provocadas por fenómenos tormentosos.

La Rambla de Albox. Al fondo se ve el grupo escolar del Velázquez
y el Colegio Virgen del Saliente

Las mayores cantidades de precipitación registradas se centraron
en el Valle del Almanzora en toda su vertiente y en la Sierra de
María. El tipo de precipitación se produjo en forma de lluvia
intensa y granizo cuyas cantidades superaron ampliamente en
muchos puntos del Valle los 200 litros por metro cuadrado.

El río Almanzora a la altura de Olula del Río

El río Almanzora en el Puente de Hierro en la carretera entre Cantoria
y Almanzora. Este puente se salvó por poco de la inundación

El río Almanzora a la altura de Purchena

En esta tabla se pueden ver con claridad las cantidades de
precipitación en mm. que cayeron según la localización de los
municipios en los dos días. Destacando la cantidad caída en
Zurgena en dos tormentas muy intensas que se dieron hacia
el mediodía del día 19.
Se ha de tener en cuenta que la medición de las localidades
de los Vélez no son del todo precisas puesto que parte del
granizo salía rebotado hacia el exterior de los aparatos de
medida, siendo mayores las cantidades reales que las
registradas.
Si bien los mayores desarrollos de los cumulonimbos (nubes
de tormenta) se producían por el disparo vertical debido a la
diferencia de temperatura entre superficie y capas altas de la
atmósfera. La orografía de la zona juega un papel muy
importante, de manera que las lluvias de mayor volumen e
intensidad se dieron en las zonas cercanas a relieves expuestos
directamente a la influencia de vientos de levante. En superficie
se formalizó una depresión situada al sur de la península que
causaba un régimen de viento intenso con dirección este a
oeste que se veía frenado y obligado a ascender al encontrarse
en su camino con las sierras principalmente de Las Estancias
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y de María al ser sierras que se quedaban en posición perpendicular
a la dirección del viento.
Fue posible que los cumulonimbos se desarrollaran con una base
muy baja y sin mucha dificultad al encontrarse el viento cualquier
obstáculo orográfico. Así mismo, el aire de levante debido a su
alto grado de humedad, al tener un gran recorrido sobre el Mar
Mediterráneo, se condensaba en vapor de agua al verse forzado
a ascender en la vertical de la atmósfera.
De este modo, el relieve se comportó a modo de rampa haciendo
que los desarrollos de los cumulonimbos se produjeran con rapidez
provocando tormentas severas acompañadas de los meteoros de
lluvia, rachas de viento fuertes, rayos y granizo.
La temperatura del mar que rondaba entre 20 a 22 grados
centígrados tuvo un papel determinante para que las
precipitaciones fueran abundantes. A mayor temperatura el aire
tiene la capacidad de contener más cantidad de agua. Tal y como
sucedió en ese día la alta temperatura del agua del mar propiciaba
que la masa de aire al llegar a tierra fuera muy cálida y con una
gran cantidad de humedad, cercana al 90 % de humedad relativa
del aire.

El desastre en la Plaza Mayor de Albox

La catástrofe en el Paseo de los Tristes

Destrozos de la Rambla de Albox debajo de Plaza Nueva

En este mapa se puede comprobar la formalización de la baja
presión (B) en superficie al sureste de la península el día 19, que
introduce hacia el interior de la península los vientos después de
un largo recorrido marítimo.
Por lo tanto, las mayores cantidades de precipitación fueron
registradas en las partes altas de los valles con su vertiente abierta
al mar en dirección este-oeste y zonas de barlovento cercanas a
las sierras orientadas en perpendicular al viento de levante.
El caso de las intensas lluvias del día 19 en Zurgena, que se
encuentra en la cabecera del Valle del Almanzora, contradice que
las mayores precipitaciones se dieran en lo alto del Valle cerca de
las sierras. Esto se puede explicar por la formación de una gran
convergencia de vientos locales de distinta componente que hizo
elevarse el aire de manera violenta formando enormes columnas

El comienzo de la riada en la Rambla de Albox

Confluencia de la calle Escritor Diego Granados con la Plaza Mayor

de cumulonimbos que llegarían a alcanzar una gran
altura en la vertical de la atmósfera provocando
intensas precipitaciones de manera local. Otra
explicación se puede deber a la turbulencia en el
flujo del aire de levante que dio lugar a un torbellino
de grandes dimensiones que elevó la masa de aire
cálido y húmedo.
En conclusión, como se ha podido observar, la unión
de diversos factores como la formación y
estancamiento de una DANA, una alta humedad
relativa y temperatura del aire con recorrido marítimo
favorecen la formación de tormentas intensas que
pueden llegar a provocar inundaciones.

4  CONSECUENCIAS

Para finalizar con este artículo se van a examinar las
consecuencias tras la formalización de una DANA o
comúnmente conocida como gota fría. La vertiente
mediterránea ha tenido en multitud de ocasiones
tras las crecidas de ramblas, provocadas por la
severidad de las tormentas, grandes inundaciones.
Los daños causados por las inundaciones de octubre
de 1973 fueron graves, no solo en la provincia de
Almería, sino también en Granada y Murcia.
La DANA que dio lugar a las inundaciones de octubre
de 1973 cumple con las mismas características, salvo
algunos matices, que las de otros años, como las de
finales de los años 80, la más reciente de septiembre
de 1997 o las que causaron enormes daños en el
siglo XIX. Aunque, no
siempre que se genera
una gota fría, por el sur
de la península se han de
producir inundaciones,
pero si es más probable
que lleguen a formarse
tormentas de carácter
severo con este resultado
final.
En octubre de 1973, las
avenidas de agua arrastraron a su paso casas y
parcelas de tierra cultivada, que se encontraban
a los márgenes de ramblas y ríos que se vieron
desbordados. Varios

Los efectos de la catástrofe en Zurgena
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factores son los que incrementaron el poder
destructor de estas trombas de agua:
-En primer lugar, la enorme intensidad horaria de las
precipitaciones. Las tormentas y aguaceros
precipitaron grandes volúmenes de agua en poco
más de dos o tres horas.
-En segundo lugar, la morfología de la región. El
Sureste es en general un relieve disecado, formado
por materiales impermeables en gran cantidad como
pizarras, esquistos, micaesquistos, arcillas, margas.
-Otro factor importante, es que los cursos de agua
presentan una fuerte pendiente, teniendo que superar
hasta los 2000 metros de desnivel desde las cumbres
hasta el nivel del mar.
-Por último, la escasa y raquítica vegetación,
desaparecida tras un prolongado verano de altas
temperaturas y sin precipitaciones.
Todo esto provoca que la escorrentía sea fuerte,
superándose 2/3 de las precipitaciones y perdiéndose
la mayor parte de las precipitaciones que van
directamente al mar. El agua con la misma violencia
que caía se precipitaba por los ríos y ramblas,
provocando crecidas desmesuradas e inundaciones
en sus cuencas.

En la cuenca del Río Almanzora la crecida más
espectacular se dió en el cauce del propio río con un
caudal máximo en punta de avenida de 3500 m3/s
Como se puede apreciar en las imágenes aportadas,
las fuertes trombas de agua provocaron grandes
daños personales y materiales. Todo ello, ocasionado
por los fenómenos antes descritos.
Pero esta catástrofe no sólo se sufrió en el Valle del
Almanzora sino que por desgracia, se dieron más de
un centenar de pérdidas humanas en los núcleos de
las poblaciones de La Rábita (Granada), Puerto
Lumbreras (Murcia) y Zurgena (Almería); causadas
por las crecidas de las ramblas de Albuñol, Nogalte
y barranco de los Yesos, respectivamente. Se dieron,
además, cuantiosas pérdidas materiales por las
amplias zonas de cultivo que fueron afectadas por
las inundaciones.

El resultado de estas grandes avenidas de agua por
los ríos y ramblas se ve reflejado en los datos de
caudal registrados. En la siguiente tabla se puede
apreciar los enormes caudales alcanzados por las
ramblas afluentes del Río Almanzora:
La catástrofe en la Plaza San Vicente de Paúl de Albox

Confluencia de la calle Escritor Diego Granados con la Plaza Mayor, al fondo el Colegio Velázquez y el Virgen del Saliente

Secuelas de la inundación en Zurgena

Secuelas de la inundación en Zurgena

La catástrofe en la confluencia de Calle del Muro con Plaza Mayor, esquina del antiguo Convento

La Plaza Nueva de Albox llena de fango y materiales que trajo el torrente

Secuelas de la inundación en Zurgena

La Plaza Nueva de Albox tras el desastre

El desastre en la confluencia de la Plaza Mayor con Calle Pósito

Estado de un aula del Colegio Público Velázquez de Albox tras la inundación

