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1.2. Climatología 
 
En referencia a la componente ambiental climatológica, se hará mención a los factores 
geográficos que influyen en el clima, como la latitud, la altitud, longitud, exposición 
topográfica, etc. La información climática tiene interés para determinar el tipo de actividad 
agraria a desarrollar, determinar las limitaciones turísticas y  
 
Se especificará el origen y las características de los datos meteorológicos utilizados en el 
análisis climático. Dichos datos analizarán los elementos básicos de la climatología, como el 
régimen de temperaturas (máximas, mínimas y medias), precipitaciones (por meses y 
puntas); balance hídrico, días de heladas y humedad relativa. Se tendrán en cuenta también 
las horas de radiación solar o el régimen de los vientos. También se hará referencia a los 
tipos climáticos que afectan a la zona de estudio, desde una perspectiva general (clima 
regional), a otro más particular (microclimas). 
 
Fuentes de información climática: 
 

 Desde la web de AEMET se pueden descargar datos de temperaturas, precipitaciones, 
vientos, presiones, acaecidas en el pasado, gracias a la base de datos que implementamos 
en esta web: https://datosclima.es/. AEMET tiene distribuida una serie de observatorios 
para la medida de distintas variables climatológicas necesarias para todo tipo de estudio 
o aplicación relacionado con el clima. Los ficheros de información geográfica sobre 
estaciones y observatorios se pueden descargar desde la web del MAPAMA:   
http://www.mapama.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/descargas/otros/default.aspx  

 

 Por otra parte, en el Sistema de Indicadores de OTALEX (SIO), dispuesto en la IDE del 
proyecto (http://www.ideotalex.eu/SIOIdeOtalex/) se puede obtener la siguiente 
información: Temperatura Media Anual; Temperatura Minima Media Anual; Temperatura 
Máxima Media Anual; Temperatura Mínima Absoluta; Temperatura Maxima Absoluta; 
Amplitud Térmica Media Anual; Amplitud Térmica Absoluta; Precipitación Media Anual; 
Precipitación Máxima en 24 horas; Índice de Termicidad; Índice Ombrotérmico; Índice de 
Continentalidad; Evapotranspiración Potencial Estacional (Invierno); Evapotranspiración 
Potencial Estacional (Otoño); Evapotranspiración Potencial Estacional (Primavera); 
Evapotranspiración Potencial Estacional (Verano); Índice de Áridez. 

 
 Este tipo de información se puede conseguir en el Centro Meteorológico Territorial, en 

cartografía específica, publicaciones y anuarios estadísticos. Se recomienda utilizar las 
agendas 21 de las mancomunidades integrales, para desarrollar este punto 
(http://rurex.juntaextremadura.es/agenda21.php), pues recogen información climática 
por comarcas que aún sigue vigente. 

 

 Los diferentes índices climáticos (fitoclimáticos) tratan de establecer una correlación 
numérica entre las variables climáticas de una estación y el medio que le rodea. 
Principalmente tratan de relacionar las variables climáticas con los grandes grupos de 
vegetación que se presentan. Estos índices originalmente sólo tenían en cuenta valores 
anuales de temperatura y precipitación, con unos resultados bastante pobres. Según pasó 
el tiempo estos índices se fueron complicando y obtuvieron mejores correlaciones entre 
los valores calculados y la vegetación real, pero aún todavía no tenemos una correlación 
exacta, existiendo grandes zonas que tienen vegetaciones que corresponden a otros 
climas, grandes variaciones interanuales del clima etc. J.L. Allúe Andradre desarrolla en el 
Atlas Fitoclimático de España una clasificación fitoclimática para España a partir los datos 
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del Instituto Nacional de Meteorología (INM), las Series de Vegetación Potencial (Rivas 
Martínez, S., 1987) y trabajo de campo. Se puede descargar en MAPAMA: 
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-
naturaleza/informacion-disponible/mapa_subregiones_fitoclim.aspx  

 

 El Sistema de Información Geográfico Agrario, (SIGA) desarrollada a iniciativa de la 
Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales adscrita a la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio ofrece información cartográfica y 
alfanumérica englobada en los siguientes apartados: 

 
o Cartografía general. 
o Mapas temáticos sobre variables agroclimáticas. 
o Informes sobre municipios y estaciones meteorológicas. 
o Mapa de cultivos y aprovechamientos de España, a escala 1/50.000. 
o Informes sobre hojas 50.000 y municipios. 

 
El acceso a la información se realiza a través de un visor basado en las tecnologías de los 
Sistemas de Información Geográfica mediante el cual se puede navegar, analizar y 
consultar la información geográfica relativa datos de tipo agrario del Ministerio de forma 
conjunta: http://sig.marm.es/siga/    

 

 Existe mucha información en páginas Web de Internet sobre cartografía climática. Una de 
las mejores es la base de datos WorldClim, en el enlace: 
http://worldclim.org/, que provee cartografía (grids para GIS), para toda la superficie 
planetaria y para tres variables básicas: temperatura media de las máximas, temperatura 
media de las mínimas y precipitaciones, todo a nivel mensual. 

 

 Vía servidor de mapas está disponible dicha información para la Península Ibérica, a través 
de un visor de mapas de la Universidad Autónoma de Barcelona: 
http://opengis.uab.es/wms/iberia/espanol/es_cartografia.htm  
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