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TEMA 4º

El clima agrícola
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El clima agrícola

“conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado 
medio de la atmósfera en un punto de la superficie terrestre”. 

� caracterización del clima   �
datos utilizados en la corresponde a la Meteorología

� calculo fórmulas climáticas �

¿ cuando se consideran normales esos datos ?

a valores medios de observaciones realizadas durante 30, o mejor 50 años. 

¿ que podemos hacer si disponemos de esos datos ?

si se desea estudiar el comportamiento del clima durante un año o una 
época determinada, se hará por comparación con los normales de la 
estación considerada y para estas comparaciones suelen utilizarse 
representaciones gráficas que se denominan climogramas.
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El clima agrícola

¿ para que sirven los climogramas ?

representar el clima de una zona

< superficie que zonas climáticas

�

• regiones naturales =====� subregiones  ====� comarcas ==� microclimas
└ ┘

estudios de Revenga en España

¿ que factores intervienen en la definición del clima ?

- pluviometría y la Tª

- Tª ==� variaciones en el día y de uno a otro ==� Tm anual

� Altitud  (↓1ºC por cada 200 m de elevación)
- Tm anual varía con

� Latitud (> inclinación de los rayos solares)
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El clima agrícola

¿ por quién viene definido el clima ?

- Tª, pluviometría, HR, evaporación, vientos, horas de sol, irradiación

- Es prácticamente imposible tenerlos a todos  ===� relacionar entre sí
solamente a la Tª y la pluviometría.

¿ como se hace esta relación ?

por fórmulas establecidas �INDICES TERMOPLUVIOMÉTRICOS , 

pues los I. pluviométricos dan resultados distintos y en España se aplica el 

de DANTIN Y REVENGA.
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Concepto de evapotranspiración (ET)

� evaporación
Conjunto de 2 procesos

� transpiración

¿Qué es la evaporación?

fenómeno físico en que el H20 pasa de líquido a vapor o de sólido a vapor 
(desde la nieve y el hielo).

¿de donde se produce evaporación?

- desde la superficie del suelo y la vegetación después de la precipitación

- desde las superficies de agua (ríos, lagos, embalses).

- desde el suelo, H20 que se evapora desde la parte zona mas superficial del 

suelo y que puede tratarse de agua recién infiltrada o, en áreas de 

descarga, de H20 que se acerca de nuevo a la superficie después de hacer 

un largo recorrido por el subsuelo.
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Concepto de evapotranspiración (ET)

¿Qué es la transpiración?

Fenómeno biológico por el cual las plantas pierden H20 a la atmósfera.

� una pequeña parte para crecer

toman H20 del suelo a través de las raíces

� resto, lo transpiran

Es difícil de medir separadamente ya que en % � de casos lo que interesa 
es medir el total de H20 que se pierde a la atmósfera  ==� considerarlo 
conjuntamente bajo el concepto de ET.
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Concepto de evapotranspiración (ET)

• La ET se estudia en agricultura pensando en las necesidades hídricas de los 
cultivos.

• Tiene como unidad de medida el mm o el m3/ha (1 mm = 10 m3/ha).

• Para comprender los procesos asociados a la ET, debemos conocer 
conceptos sencillos relacionados con el almacenamiento del H20 en el 
suelo.

Zona de humedad del suelo

Es la que se encuentra por encima de la capa freática y se llama zona de 
aireación o zona vadosa y la humedad en ella esta distribuida de forma 
irregular, con tres subzonas:
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Concepto de evapotranspiración (ET)

- subzona de evapotranspiración. Desde pocos cm (si no hay vegetación) 
hasta varios metros. Es la zona afectada por la ET. 

- subzona capilar. Sobre la capa freática. El H20 ha subido por capilaridad, 
tiene espesor muy variable, aunque depende de la granulometría de sus 
componentes.

- subzona intermedia. A veces no existe y otras tiene varios metros de 
espesor.
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Factores que influyen en la evapotranspiración

A) depende del poder evaporante de la atmósfera, que a su vez depende de:

- radiación solar

- Tª

- Humedad (< humedad ==� > evaporación)

- Presión atmosférica ( a < presión o > altitud  =� > evaporación)

- viento (> viento ==� > evaporación)

B) Desde una lámina de agua libreinfluye:

- el poder evaporante de la atmósfera

- la salinidad del agua

- la Tª del agua.

C) La transpiraciónque está en función de:
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Factores que influyen en la evapotranspiración

- del poder evaporante de la atmósfera

- el grado de humedad del suelo

- el tipo de planta

- de las variaciones estacionales

- de las variaciones interanuales
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EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL

Para clasificar los climas no basta sólo con el I.T., pues, aparte de Tª y lluvia, está
la EVAPORACIÓN, que nos sirve de base para calcular los volúmenes de riego.

↱se devuelve agua a la atmósfera� la que evapora la superficie del suelo (A)
• La evaporación obedece a 2 causas

� la que transpiran las plantas que lo cubren 
(B)

A + B   ----� EVAPOTRANSPIRACIÓN  -----� E. ACTUAL o REAL (la 
correspondiente a un momento dado)

¿ en la mayoría de los casos, interesa la E. ACTUAL ?. La respuesta es que NO

¿porqué?

↓ caudal disponible   ======� ↓ H20 evapotranspirada   ===� marchitez de la 
planta  ===� imposible reponerla en forma de riego.

¿ hay que introducir otro concepto? ¿cuál?
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EVAPORACIÓN POTENCIAL (mm): evaporación que se produciría de 
contener el suelo cubierto de vegetación, la cantidad de agua 
necesaria para obtener una cosecha óptima.

Es evidente que ETR ≤ ETP. En un lugar desértico la ETP puede ser de 6 
mm/día y la ETR de 0, puesto que no hay agua para evapotranspirar.

¿Cuándo serán iguales?

cuando la H% del suelo sea óptima y haya un buen desarrollo vegetal lo que 
sucede en un campo de cultivo regado o en un área con vegetación natural 
en un periodo de mucha pluviometría.

El concepto de ETP es impreciso, ya que cada planta transpira # cantidades
de H20 y entonces hablamos de evapotranspiración de referencia, o sea, se 
toma un cultivo concreto de determinadas característicascomo referencia: 
gramíneas, alfalfa, etc.
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EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL

¿cual sería el déficit de agua de un cultivo expresado en mm., en un 
determinado mes, sin considerar las pérdidas por escorrentía y 
percolación ?

D = E potencial – Pm (nº de mm de lluvia recogida en ese mes)

- La evapotranspiración potencial (ETP) se determina a partir de la Tm
mensual, corregida según la duración del día.

- El exceso o déficit se calcula a partir del balance de vapor de agua, 
considerando la humedad (Im), que junto con la ETP, permite definir los 
tipos de clima.

- En agricultura hay que intentar que ETP – ETR sea 0, o sea, que las plantas 
siempre dispongan de H20 suficiente para evapotranspirar lo que necesiten 
en cada momento.
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Cálculo de la evapotranspiración

Por medio de fórmulas que permiten:

- calcular la ETP mes a mes para datos medios de series de años

- Con la ETP mensual y las P mensuales se hace un balance mes a 
mes del agua en el suelo con lo que obtenemos la ETR, el déficit 
(ETP – ETR) y los excedentes (agua no retenida en el suelo) para 
cada mes del año.
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Fórmulas
(si solo hay datos de P y Tª para estimar la ETR anual  se usa otra fórmula 

de TURC y de Coutagne)

Por tablas se obtienen otros 
parámetros necesarios

Tª, horas reales de sol, 
velocidad viento, HR

Penman

De las horas de sol se obtiene la 
radiación global incidente 
(cal/cm2.día) con una formula.

Tª, horas reales de solTurc

Tablas de nº teórico de horas de 
sol. Coeficiente que depende del 
cultivo

TªBlanney-Criddle

Tablas de nº teórico de horas de 
sol. La RS se puede estimar

Tª, altitud, RSJensen- Haise

De la latitud por una tabla 
hallamos el nº teórico de horas de 
sol

TªThornthwaite

Otros datosMedidas necesarias
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Cálculo de la ETP por Thornthwaite

1º) se calcula un “índice de calor mensual” (i) a partir de la Tm mensual (t):

t
i = [ --- ] 1,514

5

2º) se calcula el “índice de calor anual (I) sumando los 12 valores de i:

I = ∑ I

3º) se calcula la ETP mensual “sin corregir”:

10 t
ETP sin correg. =  16 [ -------- ]a

I

ETP sin correg.  = ETP mensual en mm/mes para meses de 30 días y 12 horas de sol

t = Tª media mensual (ºC)

I = índice de calor anual, obtenido en el punto 2º

a = 675 . 10 -9 – 771 . 10 -7 I2 + 1792 . 10 -5 I + 0,49239
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Cálculo de la ETP por Thornthwaite

4º) Corrección para el nº de días del mes y el nº de horas de sol:

N       d

ETP = ETPsin correg. ----- -----

12      30

Donde:

ETP = evapotranspiración potencial corregida

N = nº maximo de horas de sol, dependiendo del mes y de la latitud

d =  nº de días del mes 
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Cálculo de la ETR anual por Turc

p
ETR  =    -----------------

p2

√ 0,9 + -----
L2

Donde:

ETR = Evapotranspiración real en mm/año

p = precipitación en mm/año

L = 300 + 25 t + 0,05 t3

t = Tª media anual en ºC
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Cálculo de la ETR anual por Coutagne

ETR  =  P -х P2

Donde:

ETR = E real en metros/año
P = precipitación en metros/año
x = 1/0,8 + 0,14 t
t = Tª media anual en ºC

La fórmula solo es válida para valores de P (en metros/año) 
comprendidos entre 1/8x y 1/2x.
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Índices termopluviométricos

Índice de Lang precipitación media anual en mm.

�

P (mm)
• Se calcula mediante la expresión  IL =  -------------

Tº � temperatura media anual en ºC

Zonas climáticas de Lang
____________________________________________________________

IL Zonas climáticas
______________________________________________________________

0   ≤ IL  ∠ 20 Desiertos
20 ≤ IL  ∠ 40 Zona árida
40 ≤ IL  ∠ 60 Zona húmeda de estepa y sabana
60 ≤ IL  ∠ 100 Zona húmeda de bosques ralos

100 ≤ IL  ∠ 160 Zona húmeda de bosques densos
0 ≤ IL  ≥ 160 Zona hiperhúmeda de prados y tundras
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Índice de Martonne

P (mm)
Se obtiene por medio de la fórmula IM   = ----------------

Tª + 10

Siendo P = precipitación media anual en mm.
T  = temperatura media anual en ºC

Zonas climáticas de Martonne

_______________________________________________________________________________
IL Zonas climáticas

_______________________________________________________________________________
0 ≤ IM ∠ 5 Desiertos
5 ≤ IM ∠ 10 Semidesiertos
10 ≤ IM ∠ 20 Estepas y países secos mediterráneos
20 ≤ IM ∠ 30 Regiones de olivo y cereales
30 ≤ IM ∠ 40 Regiones subhúmedas de prados y bosques

IM ≥ 40 Zonas húmedas a muy húmedas
_______________________________________________________________________________
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Índice de aridez mensual

• Se calcularía por una fórmula similar a la de Martonne, pero utilizando, 
lógicamente, valores mensuales. Para que los índices pudieran ser comparables 
proponen multiplicar la precipitación mensual por 12.

Así:

12 p (mm)
I`M  =   ----------------

Tª + 10

Donde:  p = precipitación media mensual en mm.
t = temperatura media mensual en ºC.
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Índice de Dantin y Revenga
Sirve para destacar la aridez de una zona climática

100 Tª � temperatura media anual en ºC

DR  =  -----------
P (mm)  � precipitación media anual en mm.

Zonas climáticas de Dantín y Revenga
______________________________________________________________________

IDR Zonas climáticas
______________________________________________________________________

IDR > 4 Zonas áridas
4 ≥ IDR > 2 Zonas semiáridas
IDR ≤ 2 Zonas húmedas y subhúmedas

______________________________________________________________________        
Aplicando éste índice. Determinaron sobre un mapa de España, las zonas isóxeras
(de igual sequedad).
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Con los valores de la Tabla 1, calcular a) el índices de Lang; b) índice 
de Martonne; c) índice de aridez mensual; d) índice de Dantin y 
Revenga.

27,623,25,61106379808395106110P(mm)

14,216,817,019,223,117,211,711,110,07,35,75,8Tª(ºC)

DNOSAJJMAMFE
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Clasificación climática de Thornthwaite

• La fórmula para caracterizar un clima está compuesta por 4 letras y unos 
subíndices. 

Las dos primeras letras (mayúsculas), se refieren al índice de humedady a 
la Eficacia térmica de la zona, respectivamente. 

Las letras tercera y cuarta (minúsculas), corresponden a la Variación 
estacional de la humedady a la Concentración térmica en verano, 
respectivamente.

TABcd
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Índice de humedad, según Thornthwaite

Es necesario hacer un balance de agua del suelo en el que intervengan:

• Precipitaciones medias mensuales (P)

• Evapotranspiraciones potenciales medias mensuales (ETP)

• Reservas de agua del suelo (R)

• Variación de la reserva de agua (VR)

• Evapotranspiraciones reales mensuales (ETA)

• Déficits mensuales de agua (D)

• Excesos mensuales de agua (E)

Para aplicar la fórmula a toda clase de suelos, establecemos las siguientes 
hipótesis:
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Índice de humedad, según Thornthwaite
• La reserva del suelo varía entre 0-100 mm (0 ≤ R ≤ 100)

EN LOS MESES SECOS (meses en los que por falta de humedad no se 

alcanzan las condiciones potenciales).

precipitación del mes

���� ���� reserva del suelo en el mes anterior

• ETAi (evaporeal)   =   Pi +  Ri-1

EN LOS MESES HÚMEDOS (la evaporeal coincide con la potencial)

ETAi --���� REAL
���� Pi + Ri -1  ≥ ETPi  ==���� ETAi  = ETPi

Pi + Ri - 1
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Índice de humedad, según Thornthwaite

� deficit de humedad

Hay déficit de humedad en los meses en que ETA < ETP  ==� Di = ETPi – ETAi.

Existe exceso de humedad en los meses en que al acumular H20 en las reservas del
suelo, éstas superan el valor de 100.

Ri-1 + Pi (es ETAi) – ETPi > 100

Ei (exceso de humedad) = (Ri – 1 + Pi) – (ETPi + 100)
↓

ETA
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Índice de humedad, según Thornthwaite

D (deficit)
• I D (índice de falta)  =   ----------------- x 100  =  %

E (exceso total anual con la ETP anual)

E (exceso)
• I E (índice de exceso)  =   ----------------- x 100  =  %

ETP

I h (indice de humedad de Thornthwaite)=  I E - 0,6 I D

En el cuadro va desde:
IH  ≥ 100    ====� perhúmedo
IH  <  - 40   ====� árido
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Tipos climáticos correspondientes al índice de 
humedad de Thornthwaite

• La caracterización de los tipos climáticos y la sigla que sirve para representarlos en 
la fórmula de Thornthwaite, se indica en el cuadro siguiente.

IH Tipo climático Sigla
• ___________________________________________________________________________

IH   ≥≥≥≥ 100 Perhúmedo A

100 > IH   ≥≥≥≥ 80 B4

80 > IH   ≥≥≥≥ 60 Húmedo B3

60 > IH   ≥≥≥≥ 40 B2

40 > IH   ≥≥≥≥ 20 B1 

20 > IH   ≥≥≥≥ 0 Subhúmedo C 

0 > IH   ≥≥≥≥ - 20 Seco-subhúmedo C 

- 20 > IH   ≥≥≥≥ - 40 Semiárido D

IH  < - 40 Arido E
______________________________________________________________________
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Eficacia térmica, según Thornthwaite)

• La ETP es un índice de la eficacia térmica y está formado por la suma de las ETP 
medias mensuales (ETP = ∑ETP medias mensuales).

_______________________________________________________________________
ETP anual (mm) Tipo climático Sigla

_______________________________________________________________
________
ETP   ≥≥≥≥ 114 Megatérmico A`
114 > ETP   ≥≥≥≥ 99,7 B´4

99,7 > ETP   ≥≥≥≥ 85,5 Mesotérmico B’3
85,5 > ETP   ≥≥≥≥ 71,2 B 2́

71,2 > ETP   ≥≥≥≥ 57 B`1

57 > ETP   ≥≥≥≥ 42,7 Microtérmico C´2

42,7 > ETP   ≥≥≥≥ 28,5 C 1́

28,5 > ETP   ≥≥≥≥ 14,2 Tundra D’
ETP  <  14,2 Glacial E’

__________
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Determinación de la variedad estacional de la 
humedad, según Thornthwaite)

� si en climas húmedos existe periodo seco

� si en climas secos existe periodo humedo

Interesa determinar � estación en que se presenta éstos periodos

� intensidad de la sequía

� humedad

Para determinarlos, se analizan los valores del índice de falta de humedad (ID) en 
los climas húmedos (A, B y C2) y del índice de exceso de humedad (IE) en los 
climas secos (C1, D y E).

La caracterización de los tipos climáticos y sus siglas se indican en el Cuadro 1.
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Cuadro 1. Variación estacional de la humedad, según  
Thornthwaite)

a) Climas húmedos (A, B y C2)

______________________________________________________________________

ID Tipos climáticos Sigla

______________________________________________________________________

16,7 > ID ≥ 0 Nula o pequeña falta de humedad r

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

en verano s

33,3 > ID ≥ 16,7 Moderada falta de humedad

en invierno w

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

en verano s2
ID ≥ 33,3 Gran falta de humedad

en invierno w2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuadro 1. Variación estacional de la humedad, según  
Thornthwaite)

b) Climas secos (C1, D y E)
______________________________________________________________________
IG Tipos climáticos Sigla
______________________________________________________________________
10 > IG ≥ 0 Nulo o pequeño exceso de humedad d
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

en verano s
20 > IG ≥ 10 Moderado exceso de humedad

en invierno w
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

en verano s2
IG ≥ 20 Gran exceso de humedad

en invierno w2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Determinación de la concentración térmica en verano , 
según Thornthwaite)

• Viene dado por la suma de la ETP potencial en los meses de verano, en 
relación con la ETP anual y expresada en %.

• Si no se dispone de valores diarios, se coge la parte proporcional de los días de 
verano que corresponden a junio y septiembre o tomar directamente el de éstos, que 
presente mayor eficacia térmica.

• La concentración de la eficacia térmica en verano y sus siglas se indica en el 
Cuadro 2.
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Cuadro 2. Concentración de la eficacia térmica en 
verano, según Thornthwaite)

Cv Tipos climáticos Sigla
_______________________________________________________________________________
CV < 48 Baja concentración a`
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51,9 > CV ≥ 48 b 4́
---------------------- ------------------------
56,3 > CV ≥ 51,9 Moderada concentración b´3
---------------------------------- -----------------------------------
61,6 > CV ≥ 56,3 b 2́
----------------------- ------------------------
68,0 > CV ≥ 61,6 b 1́
----------------------- ------------------------
76,3 > CV ≥ 68 Alta concentración c´2
----------------------------------- -----------------------------------
88 > CV ≥ 76,3 c 1́
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CV ≥ 76,3 Muy alta concentración d´
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



39

Relaciones clima-vegetación
Cualitativas

Vegetación cultivada. Clasificación de J. Papadakis

Sistema de clasificación que permite establecer el espectro cultural de un área 
dada y fundamentar la utilización agraria de la misma, en base a parámetros 
meteorológicos relativamente sencillos.

� requisitos térmicos de invierno y verano
- Se ordenan los cultivos en función de sus 

� sus resistencia a las heladas y a la sequía.

� condiciones térmicas de invierno y verano
- Se caracteriza a cada lugar a través de sus 

� períodos de helada y de sequía

� el espectro cultural de un lugar
- A partir de ahí se puede elaborar                             o 

� un área determinada con relativa  
sencillez.
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Relaciones clima-vegetación
Cualitativas

Papadakis considera que:

� régimen térmico (tipo invierno y 
verano)

• las características fundamentales de un clima 
� régimen de humedad.

� Tm de las mínimas absolutas del mes mas frío
• tipo de invierno se apoya en     → Tm de las mínimas del mes más frío

� Tm de las máximas del mes más frío. 
� ¿ Tm de las mínimas absolutas anuales?

� Ecuatorial
� Tropical

- define 6 tipos de invierno ordenados en sentido de rigor invernal decreciente→ Citrus
� Avena
� Triticum
� Primavera
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Relaciones clima-vegetación
Cualitativas

El tipo de veranoestá en función de la duración del período libre de heladas. 

� Tm de las medias de las máx. de los meses más cálidos
• Se valora a través de la→ Tm de las máx. y mín. del mes más cálido

� Tm de las medias de las mín. de los dos meses más 
cálidos (en algún caso).

�Algodón
� Cafeto
�Arroz

- define 8 tipos de verano ordenados en sentido de rigor invernal decreciente→ Maíz
�Trigo
� Polar
� Frígido 
�Andino-Alpino
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Relaciones clima-vegetación
Cualitativas

régimen térmico anual= combinación tipo invierno  + tipo verano de un área

¿ cómo se designan ?

Ecuatorial, Tropical, Andino
Subtropical, Marítimo, Templado
Continental, Polar, etc., 

� los periodos de sequía  �

� su duración                   �

El régimen de humedadse define por → su intensidad              → en el ciclo anual
� su situación                  �

- Para establecer los períodos de sequía se utiliza el balance de agua anual y mensual.
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Relaciones clima-vegetación
Cualitativas

- El balance mensual se realiza, mes a mes, comparando la evapotranspiración
mensual con la pluviometría, incrementada en las disponibilidades de agua del 
suelo, procedentes del mes anterior, y que las plantas pueden utilizar. 

- Papadakis basándose en el “índice de humedad mensual” ( Ihm) distingue tres 
situaciones: 

• mes húmedo
• mes seco 
• mes intermedio. ¡Very ¡ en la valoración agronómica del área 

- El cálculo de la evapotranspiración que usa para el desarrollo de su sistema, está
basado en el déficit de saturación. Este método da origen a grandes desviaciones al   
ser aplicado en España; en especial en la zona semiárida, durante todo el año, y, en 
los meses de verano, en las zonas húmedas.
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Relaciones clima-vegetación
Cualitativas

- Además del período seco, se usa para establecer el régimen de 
humedad de un lugar o área dados, el índice Ln “lluvia de lavado”, 
resultando de la acumulación de las diferencias entre la 
pluviometría y evapotranspiración de los meses húmedos

- índice Iha (índice humedad anual).

La suma de los tres criterios, define seis regímenes de humedad: 

Húmedo
Desértico
Mediterráneo. Todos tienen sus subdivisiones
Monzónico
Estepario 
lsohigro-Semiárido
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Relaciones clima-vegetación
Cualitativas

- La combinación del régimen térmico y de humedad de un área, permite 
establecer el gran tipo climático o ecoclimaal que pertenece. 

- Los grandes tipos climáticos también admiten subdivisiones en función de 
la variación de los regímenes térmicos y de humedad que los definen. 

Los diez fundamentales son los siguientes: 

Tropical Tierra Fría Desértico
Subtropical Pampeano Mediterráneo
Marítimo Continental húmedo Estepa 
Polar.
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Relaciones clima-vegetación
Cuantitativas

� índice de aridez de Martonne         �

• Para determinar la 

veget. natural potencial                                             índices fitoclimáticos

� índice higrocontinentalidad, de Gams �

� Tm anual         �

• Los índices fitoclimáticos se elaboran 

para toda la redes provinciales → Pm anual        � de cada estación

� Altitud estación �
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Fórmula climática de Papadakis (1960) (AvMMeXs)

• Se basa en:

– Rigor del invierno - Calor del verano

– Régimen estacional de humedad - Coeficiente anual de humedad

Rigor del invierno  

Toma una serie de cultivos indicadores en función de sus exigencias térmicas y su 
respuesta ante las heladas. Los tipos climáticos son:  

Ecuatorial (Ec): No hay heladas y la Tm de las mínimas del mes mas frío es> 18°C.  
Tropical (Tp ): No hay heladas y la Tm de las mínimas del mes mas frío oscila 
entre 8 y 18°C.  
Citrus (Ci): Hay heladas y la Tm de las mínimas absolutas del mes mas frío 
oscila entre - 2,5 Y 7°C.  
Avena (Av): Corresponde a una Tm de las mínimas absolutas del mes mas frío y que 
oscila entre - 10 Y - 2,5°C.  
Triticum (Ti): La Tm de las mínimas absolutas del mes mas frío oscila entre - 10 y-
29°C.  
Primavera (Pr): La Tm de las mínimas absolutas del mes mas frío es inferior a29°C.  
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Tipos y subtipos climáticos, según el rigor del invierno 
(Papadakis)

TIPO Tm de las mín. absol. Tm de las mín. Tm de las máx. 
del mes mas frío del mes mas frío del mes mas frío

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------………---------

Ecuatorial
Ec Mayor de 7º Mayor de 18º
Tropical
Tp (cálido) idem 13 a 18º mayor de 21º
tP (medio) idem 8 a 13º idem
Tp (fresco) iodem menor de 21º
Citrus
Ct (tropical) 7 a – 2,5º mayor de 8º mayor de 21º
Ci idem 10-21º
Avena
Av (cálido) - 2,5 a – 10º mayor de – 4º mayor de 10º
av (fresco) mayor de -10º 5-10º
Triticum
Tv (trigo-avena) - 10º a – 29º Mayor de 5º
Ti (cálido) mayor de – 29º 0 a 5º
Ti (fresco) idem menor de 0º
Primavera
Pr (más cálido) menor de – 29º mayor de – 17,8º
Pr (más fresco) idem menor de 17,8º
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Tipos climáticos según el rigor del invierno
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Calor de verano
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Tipos climáticos según verano (Papadakis)
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Clases térmicas

• Se obtienen combinando los tipos de rigor de invierno y calor de verano.

• Climas Ecuatoriales: EcG

• Tropicales: TpM; TpG T = triticum

• Subtropicales: CiG

• Tierra templada: TpT

• Marítimos: CiM; CiT; AvT; AvP; TiP M = maiz

• Continentales: AvG; TiG; PrM; PrT; PrP P = polar cálido

• Templados: TiM; AvM; TiT
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Caracterización hídrica

• Considera que la lluvia durante el mes es suficiente, si la precipitación (P) > 5Tv 
(tensión máxima de vapor, correspondiente a la Tm del mes).

• Calcula los excedentes de humedad sumando las diferencias P – 5Tv de los meses 
húmedos.

• Calcula los déficit de humedad sumando las diferencias 5Tv – P  de los meses seco

Calcula las necesidades de agua
N (necesidad mensual) = Déficit saturación (DS) x 20

Define el coeficiente de humedad o índice hídrico mensual

agua disponible lluvia mensual + reserva del suelo
Ihm =  ---------------------- =    -------------------------------------------

necesidades DS x 20



56

Caracterización hídrica

• Define el coeficiente de humedad anual:

precipitación anual
Iha =   -----------------------------

necesidades anuales
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Caracterización climática y siglas correspondientes al 
índice hídrico anual (IH), de Papadakis

Sigla Caracterización climática I H
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D Desertico < 0,09
XX Polixerofítico 0,09 – 0,22
XS Xerofítico seco 0,22 – 0,44
XH Xerofítico húmedo 0,44 – 0,66
MS Mesofítico seco 0,66 – 0,88
MH Mesofítico húmedo 0,88 – 1,32
H Higrofítico 1,32 – 2,64
HH Poligrofítico > 2,64

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Un mes es húmedo, si su coeficiente de humedad corregido (lluvia + RS) es > 1
- Un mes es seco, si su coeficiente de humedad no corregido (sólo lluvia) es < 0,5
- Un mes es intermedio, si su coeficiente de humedad no corregido oscila entre 0,5-1
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Índice climático de potencialidad agrícola de L. Turc

- Con Papadakis ==� determinar el espectro cultural de un área
- Con L. Turc ==� establecer el potencial productivo de la misma.

(A)   elementos climáticos Producción

- Hay correlación en un                                                         
mes, estación, un año algunos elementos en Tm m.s./ha 

de una planta adaptada 
y cultivada en c.n. (suelo bien 
labrado y fertilizado)

� Tª� � mes a mes�
- Los valores de (A) elegidos � H � los ⌠ en una fórmula factorial                             C.A.

� Rad. � � año a año �

índice de potencialidad (C.A.) 
de un lugar para los períodos 
considerados. 
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Índice climático de potencialidad agrícola de L. Turc

• Si conocemos:                                                               
producción

establecer    |

Valores de produc.de las # plantas en periodos considerados =======� P/I  ===�
|
índice

=======���� predecir produc. esperada de ése cultivo en otro periodo(hay que tener el 
valor  que tomaI en el mismo).

¿ que sucede si aplicamos ésto a una red metereológica?

Da resultados que se reflejan en cuadros, calculando:

mes a mes ======� I anual = ∑ Im
I estacional =  ∑ Im estacionales correspondientes
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Índice climático de potencialidad agrícola de L. Turc

¿Qué falta para obtener éstos índices?

datos que suministran las estaciones meterológicas

En estaciones termopluviométricas:

� RI  radiación incidente

datos no disponibles

� H   humedad relativa

se deducen a través de métodos matemáticos y empíricos
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Índice climático de potencialidad agrícola de L. Turc

• En estaciones pluviométricas:

RI

H
Tm mensual y Tm de las mín. mensuales

Con todo ello podemos:

���� en condiciones de secano
- distinguir los resultados obtenidos    de los

� obtenidos al calcular el C.A.

- comparar el I anual en sec. y regad. Para un mismo lugar ====� estimar la 
transformación en regadío del área considerada.

- con el C.A. facilita la comparación de potencialidades productivas entre zonas 
respecto de un cultivo determinado.
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Índice climático de potencialidad agrícola de L. Turc

� secano   �

• I anuales obtenido representación gráfica

� regadío  �

El que C.A.  =  0  no ===� que no halla producción de materia
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Clasificación bioclimática de UNESCO-FAO (1986)

• Se usan los parámetros: Tª y aridez

Temperaturas

���� cálido cuando su Tm > 20ºC
Se define un mes � templado cuando su Tm oscila entre 0-20ºC

� Frío cuando su Tm es < 0ºC

UNESCO-FAO, caracteriza las condiciones térmicas del clima, tomando la Tm del 
mes mas frío =====� tres grupos climáticos

Grupo 1: climas templados, templado-cálido y cálidos (Tm mes mas frío > 0ºC)
Grupo 2: climas templado-frío y fríos (Tm de algunos meses es < 0ºC)
Grupo 3: Climas glaciares (Tm de todos los meses del año es < 0ºC) 
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Clasificación bioclimática de UNESCO-FAO (1986)

• Desde el punto de vista de la relación entre el clima y las plantas, es interesante conocer si 
existe invierno y su rigor. Para caracterizarlo usamos la Tm de las mínimas del mes más frío 
(cuadro 8.10).
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Clasificación bioclimática de UNESCO-FAO (1986)

Aridez

• Mes seco: precipitación total en el mes (mm) < al doble de la Tª (ºC)

P < 2Tª

• Mes subseco: si la precipitación total en el mes (mm) supera el doble de la Tª (ºC), 
pero, no alcanza a tres veces ésta.

2Tª≤ P < 3Tª
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Clasificación bioclimática de UNESCO-FAO (1986)
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MONOXÉRICO

Diagrama ombrotérmico correspondiente a Madrid
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Índices xerotérmicos

• Sirven para caracterizar la intensidad de la sequía

Índices xerotérmicos mensuales (Xm)

Nº de días del mes que pueden considerarse secos y para ello hay que tener en 
cuenta:

- días sin  lluvia

- considerar medios secos los días de niebla y rocío

- HR < 40% se considera día seco para las plantas

- HR = 100% se considera medio seco para las plantas

Para valores intermedios usar escala del cuadro 8.11
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Cuadro 8.11. Valores de HR media diaria y coeficiente de sequía

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

HR (%) f HR (%) f

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

< 40 1 80 ≤ HR < 90 0,7

40 ≤ HR < 60 0,9 90 ≤ HR < 100 0,6

60 ≤ HR < 80 0,8 HR = 100 0,5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Cómo se calcula el índice xerotérmico mensual?

b

Xm =  [N – (P +  ------ ) ] f

2

N = nº de días del mes P = nº de días de lluvia durante el mes

b = nº de días de niebla + rocío durante el mes

f = factor que depende de la HR media diaria
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¿Cómo se calcula el índice xerotérmico de un periodo seco 
(IPx)?

Es la suma de los índices mensuales que corresponden a la duración del 
periodo seco  y se obtiene a partir del diagrama, sumando los índices 
xerotérmicos de los meses completos que alcance el periodo de aridez y la 
parte proporcional de los meses primero y último de aridez.

Ipx =  ∑ Xm En climas axéricos Ipx = 0
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Clima en Canarias

“ conjunto de condiciones atmosf. propias de una región” y que depende de:

� Tº del aire
� régimen de vientos

factores metereológicos
� presión atmósferiaca
� pluviosidad

� latitud
factores geográficos

� altitud

otros → montañas, mares, océanos., zonas de vegetación, etc.

� energía electromag.
Fuente principal de emisión de energ. es el Sol  =� irradia al espacio

� partículas animadas
a gran velocidad
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Clima en Canarias

• La emisión de energía constante ===� INSOLACIÓN  =� representa la práctica 
totalidad energ. de que dispone la Tierra.

• Del total de energ. solar enviada al espacio, la Tierra intercepta una dos mil 
millonésima parte.

• CTE SOLAR  =  la energ. que recibe una superf. perpendic. a un rayo de sol  =  2 
cal/cm2/minuto.

Hay 3 maneras de trasmitir la energía calorífica:

a) Radiación: Las ondas electromagnéticas pueden transmitir energía en forma de 
luz y de calor a través del espacio, sin que sea necesaria la intervención de un 
medio material. Sin embargo, la atmósfera terrestre impide el paso de la radiación 
correspondiente a ciertas longitudes de onda.

b) Conducción: El calor pasa de un punto a otro de un cuerpo por medio de la 
transmisión del movimiento de las moléculas adyacentes. Puesto que el aire es mal 
conductor, este tipo de transmisión de calor puede despreciarse en la atmósfera, 
pero es importante en el suelo.
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Clima en Canarias

c) Convección: Tiene lugar en los líquidos (incluso gases) que son capaces de 
desarrollar circulaciones en su seno y de redistribuir así el calor en su masa. La baja 
viscosidad del aire y su fluidez, hacen que sea éste el medio principal de 
transmisión de calor en la atmósfera 

- el agua tiene tendencia a almacenar el calor que recibe

- la Tierra, lo devuelve rápidamente a la atmósfera

¿ razones para ello ?

- gran parte de la insolación es reflejada hacia la atmósfera sin que produzca ningún 

calentamiento de la superficie de la Tierra. 

- La proporción reflejada ==� «albedo» depende del tipo de superficie.

↓
% de radiación que incide sobre cualquier

superficie y que se pierde o es devuelta
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� En tierra, oscila entre el 8%-40% de la rad. total recibida. 
� En bosques (9-18%), según tipo árbol y densidad del follaje 
� En la hierba es del 25%

% de “albedo” → Arena del desierto entre el 30-40%. 
� La nieve hasta el 85% de la radiación solar
� La superficie del mar refleja del 2-3%
� Nubes muy brillantes (78%)

¿como se hace la transmisión de calor en el suelo ?

�% de humedad
casi toda por medio de la conducción que varía, 

� porosidad de cada suelo 

- El aire es muy mal conductor del calor ==� un suelo que presente una superficie 
suelta y arenosa o bien un color oscuro ===� calentamiento rápido durante el día, ya 
que no transmite el calor. 

- A > humedad del suelo ==� > mayor es su conductividad, debido a que el agua    
rellena los poros de la tierra

- ↑↑ humedad ===� ↑ capacidad caloríf. del suelo ==�↓ respuesta a la Tª
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- La variación de la temperatura es mayor en los suelos secos que en los húmedos.

- La diferencia entre el modo de calentamiento de la tierra y del agua ===� distinto 
«calor 

específicos de ambos cuerpos.

- El Ce del agua es > que la mayoría de las sustancias  ==� el agua debe absorber una  
cantidad de energía para elevar su temperatura que es cinco veces mayor que la que
necesita la misma masa de tierra seca. 

- Si consideramos una misma cantidad de agua y de suelo  ==� la capacidad calorífica 
del 

agua es aproximadamente el doble que la del suelo. 

- Si esta agua se enfría se invierte la situación, ya que entonces se desprende una gran 
cantidad de calor. 

Ejemplo:

Una capa de agua de un metro de espesor que se enfría tan sólo 0,1ºC, desprenderá
calor suficiente para elevar 10ºC la temperatura de una capa de aire de aproximadamente 
30 metros de espesor.
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Ejemplo

• Esta diferencia entre la tierra ==� una superficie terrestre se calienta y se enfría 
mucho más rápidamente que una superficie oceánica. En la tierra, el desfase entre 
los períodos de insolación máxima y mínima y las temperaturas superficiales 
máxima y mínima es sólo de un mes, pero en el océano y en las estaciones costeras 
el desfase puede ser de hasta dos meses.

• las oscilaciones anuales y diarias de temperatura son menores en las estaciones 
costeras que en las situadas tierra adentro. La amplitud térmica diaria en el Sahara 
central llega a ser frecuentemente de 30ºC. En las arenas del Sahara se han 
registrado temperaturas de 75ºC al mediodía; sin embargo, por la noche y de 
madrugada, el frío se deja sentir aún en pleno verano. En In-Salab, las máximas y 
mínimas absolutas son, respectivamente + 53ºC y – 4ºC. En el caso de Canarias, 
estas oscilaciones de la temperatura sólo son de unos pocos grados.

• el calor almacenado en los océanos hace que éstos sean más cálidos en invierno y 
más frescos en verano que las tierras situadas a la misma latitud, aunque en este 
punto, la acción de las corrientes marinas dan lugar a alguna desviación de esta 
regla a nivel local, como sucede en Canarias. 
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Factores que rigen el clima de Canarias

El clima de Canarias lo podemos definir como “subtropical con veranos secos, cuyas 
características le aproximan al matiz oceánico de los climas de tipo «mediterráneo».

 � condición insular
• Lo determinan dos factores generales

� situación geográf. cercana al Tróp.  Cáncer.

� altidud        �
• factores de carácter local diferentes zonas climáticas

� orientación  �

� actividad borrascosa propia de las latitudes templadas
• Otras circunstancias → influencia de depresiones frías a altos niveles

� posibilidad de perturbaciones netamente tropicales 
� ocasionales invasiones de aire caliente de África
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Alisios
“vientos regulares y moderados que soplan sobre casi la mitad del globo a una 
velocidad media de unos 20 Km/h. Son cálidos y secos en origen pero los que 
atraviesan las extensiones oceánicas se cargan de humedad y se refrescan.

� en la célula subtropical de altas presiones situada en las las Azores
Origen → máxima frecuencia sobre el mar corresponde a los vientos del NE

� Canarias se halla en el seno de la corriente de estos vientos alisios.

� en verano su frecuencia es del 90% (permanente)
• La regularidad muy grande. 

� en invierno su frecuencia no es superior al 50%. 

� superficial (el alisio propiamente dicho sopla del NE)
• cota de «inversión» térmica

�superior, situado por encima de la primera y dirección 
NW.
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Alisios
• El superficial (hasta 1.500 metros), se carga de humedad en su recorrido sobre el 

mar v se presenta como un viento húmedo y fresco. 

• El segundo, por el contrario, lejos de la influencia marina, es mucho más seco y 
relativamente más caliente.

• Lo anterior limita a la zona inferior los fenómenos de convección y turbulencia que 
por no alcanzar ésta altura suficiente, la condensación de la humedad no llega a 
resolverse en precipitaciones y se traduce solamente en una capa de nubes conocida 
como «mar de nubes». Esta es la causa principal de la escasez de lluvias durante el
régimen de los alisios. 

• El espesor del mar de nubes no alcanza altura suficiente para que el enfriamiento 
correspondiente permita la condensación de la humedad atmosférica en gotas de 
agua libre, aunque sí para la formación de nieblas muy densas.

• La zona de inversión actúa como un techo que impide el desarrollo vertical 
de nubes, por lo que las lluvias importantes en Canarias sólo se producen 
cuando las condiciones correspondientes al régimen de los alisios son 
modificadas por fenómenos de origen extraregional (irrupciones de aire 
polar marítimo, depresiones frías, etc.).
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Alisios

• La altura en la cual se produce la condensación y el espesor del mar de nubes se 
inician entre los 600 y 1.000 metros, alcanzando un espesor medio de 300 metros 
en verano y de 500 metros en invierno. En ocasiones, el mar de nubes forma una 
masa continua que afecta al conjunto del Archipiélago, sólo detectado por las 
montañas más elevadas que sobresalen.

• El  alisio ==� Tº suave en invierno y fresca en verano, y de humedad moderada 
durante todo el año. 

• En las costas del norte determina un clima suave y agradable, de gran regularidad 
térmica: la oscilación diurna es apenas perceptible y la anual alcanza cuando mas 
unos 7ºC. 

• Aunque el cielo queda más o menos cubierto en las vertientes norte de las islas y la 
atmósfera muy cargada de humedad (60% de humedad relativa media), las 
precipitaciones en la regiónbaja son escasas, pues la temperatura, más bien 
elevada, impide la condensación de esta humedad, no recogiéndose más que unos 
300 mm anuales. 
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Alisios

• Precipitaciones nulas ===� ¡ very!  «precipitación horizontal» ==� depósito del 
agua -producida por condensación del vapor y mantenida en suspensión mecánica 
en la atmósfera- sobre la inmensa superficie que ofrecen las hojas lustrosas y frías 
de los árboles. 

• un pluviómetro colocado debajo de vegetación llega a recoger cantidades de 
agua de hasta 20 veces más que otro situado al descubierto, a poca distancia 
del primero.



85

Presión atmosférica

� La presión media máxima a nivel del mar es en enero (anticiclón 
atlántico ocupa su posición más meridional) 

• Presión

� La presión media mínima a nivel del mar es en verano 
(anticiclón mucho más al norte, el Archipiélago queda al margen 
del mismo.

En Izaña:

- La presión media máxima en Agosto   ===� a nivel del mar es MIN.

- A > altura  ==� > presión

¿por qué?

En verano:  Tªm del aire entre el mar e Izaña es > a la de invierno  ==� que en verano 
la ↓ de la presión con la altura queda muy reducida.
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Corriente oceánica de Canarias

Canarias tiene la influencia de una corriente marina fría, llamada «corriente de 
Canarias», la cual transporta aguas procedentes de latitudes más septentrionales. 
Esto da lugar a que la temperatura de la superficie del mar se mantenga en Canarias 
notablemente baja con respecto a la latitud.

� Invierno. Isotermas se muestran 
inclinadas hacia el Sur, inclinación 
que se acentúa bruscamente cerca 
de Canarias hasta llegar a situarse 
paralelas a la costa africana.

• Considerando Tm de la superficie del mar  
� Verano, estas características se 

acentúan aún más, de forma que la 
temperatura de la superficie del 
mar en Canarias es igual que en 
aguas de las Azores (21,5ºC) 
situadas 10º más al Norte. 
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Influencia del relieve

• Determina las grandes diferencias de precipitaciones que se producen en las 
distintas situaciones (50 mm de las zonas costeras hasta casi los 1.000 mm
de las zonas altas.

• La orografía deja bien delimitadas las vertientes que han de estar 
constantemente influenciadas por los alisios y las de orientación opuesta, 
completamente al abrigo de ellos.

• El llamado «efecto Foehn», que se produce en aquellas zonas de las islas 
donde la altura no alcanza la cota de inversión térmica; el alisio, después de 
descargar parte de su humedad durante su ascenso por la vertiente de 
barlovento, se desborda por la vertiente opuesta, calentándose a medida que 
desciende, con la consiguiente disminución de la humedad absoluta y 
relativa. El resultado final es la disipación de las nieblas.

• Si no fuera por el relieve, Canarias sería acusadamente seca, con escasas 
precipitaciones, comprendidas entre 75 y 150 mm. anuales. La aridez de 
Lanzarote y Fuerteventura se debe precisamente a su escasa altitud y no a 
su proximidad con el continente africano. 
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Anomalías que rompen el régimen dominante de los 
alisios

- Regimen de vientos continentales saharianos
- Invasiones de aire polar marítimo
- Borrascas propias de la zona templada
- Depresiones frías en altura

Zonas climáticas

• Zona baja.Esta comprende desde el nivel del mar hasta los 500 metros aproxima 
damente en las vertientes norte, y hasta 1.000 metros en las vertientes sur. Las 
características dominantes son: regularidad térmica, humedad atmosférica elevada y 
escasas precipitaciones, las cuales se producen generalmente en invierno. La 
insolación es muy intensa, siendo mayor en las vertientes al abrigo del alisio. 

• Zona de nieblas. Está comprendida entre los 500 y 1.500 metros de altitud 

• Zona de tipo continental. Limita en las vertientes protegidas del alisio con la zona 
inferior y en las enfrentadas a éste, con la cota de inversión. El límite superior 
alcanza los 2.000 m. y se caracteriza por las escasas precipitaciones y temperaturas 
extremas, pudiéndose alcanzar temperaturas a 0ºC. 
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Anomalías que rompen el régimen dominante de los 
alisios

• Zona de tipo subalpino. Corresponde a las cotas superiores a los 2.000 m y 
donde la oscilación diurna alcanza los 20ºC; la sequedad del aire es acusadísima 
y gran parte de las precipitaciones son en forma de nieve.

- Lanzarote y Fuerteventura no alcanzan todas las zonas climáticas 

- La Gomera y El Hierro, sus mayores alturas quedan comprendidas en la zona 
de nieblas sin llegar a sobrepasarlas. 

- Tenerife, La Palma y Gran Canaria, que superan el límite superior de nieblas 
poseen todos los tipos de climas estudiados con excepción del subalpino en 
Gran Canaria.
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Anomalías que rompen el régimen dominante de los ali sios
A) Régimen de vientos continentales saharianos

1º) En Invierno

- aparecen vientos del E, cuando el anticiclón se instala al NE de Canarias (sobre la 

Península Ibérica, Mediterráneo y el Sahara).

- la dirección es E-W o SE-NW   ====� corriente de aire procedente de África

===� es frecuente en invierno  ==� altas presiones están en la Península.

¿Qué pasa entonces?

se refresca el N. de África  ==� que el aire que llega a Canarias NO es tropical, sino 
POLAR (recorre toda Europa y N. de África).

¿consecuencia? muy seco en altura

�

Canarias se ve envuelta por una invasión de aire africano (bastante fresco)
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A) Régimen de vientos continentales saharianos

¿qué sucede a los pocos días?

� aire de � sequedad

� desaparece la nubosidad

Aire seco ↓ a la superficie del mar � Tª con pocos cambios

� días mas calientes

� noches mas frescas

¿cuándo sucede éste tiempo?

En un 35% en Enero  ===� maravilla invierno canario con � sol
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A) Régimen de vientos continentales saharianos

2º)  En Primavera  ===� viento del E   ====� muy caliente y seco

¿qué quiere decir?

- el aire del Sahara tiene origen tropical  ==� viento sopla SE (zona Sahara)

- en verano  ==� Sahara está en zona de bajas presiones  ==� el aire llega a 

Canarias   ===� caliente y seco  ===� dura varios días  ==� insolación en 

cotas bajas.

- � Tª en el día  ==� fuertes vientos ===� destrozos en cultivos y personas 
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A) Régimen de vientos continentales saharianos

¿ que características presenta ?

- polvo fino   ====� CALIMA o CALINA
- sequedad

- su zona predilecta está entre los 500-1000 m.
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B) Invasiones de aire polar marítimo

1.500 metros cotas bajas

↓ Tª hasta 10ºC ↓ Tª hasta 1-2ºC

viento = 180 Km/h < velocidad viento

P > 100 l/m2 en 24 horas P = 50 l/m2 en 24 horas

¿cuándo se produce?

Noviembre (25%)  ====� suele durar 10 días  ===� > media de precipitaciones

Marzo (23%) ======� < 5 días y < P

Abril (23%) ======� < 5 días y < P 



97

C) Borrascas propias de la zona templada

• Dic. y Ene.   =====� acción directa de las borrascas (SW)

� intensidad del frente

Dependen de � posición del centro de la borrasca

� relieve

¿ que causan?

Graves daños en los cultivos (fuertes vientos y 150 l/m2 en 24 horas)
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D) Depresiones frías en altura

• A 6.000 m.s.n.m.   =====� lluvias muy intensas y ocasionales en Canarias

• Su máxima frecuencia es de Noviembre a Enero



99



100



101



102

Problema. Grupo B

En la Tabla 1,  se recogen los valores correspondie ntes a 
precipitaciones, temperaturas y evapotranspiracione s potenciales 
medias mensuales de un determinado lugar. Siguiendo  los criterios de 
la clasificación climática de Thornthwaite, se pide :

a) Índice de Lang
b) Índice de Martonne
c) Índice de Dantin y Revenga
d) Índice de aridez mensual en los meses de Enero, Julio, Noviembre y 

Diciembre
e) Periodo de aridez
f)  Índice de humedad de la zona (falta y exceso)
g) Caracterización climática de Thornthwaite
h) Periodos de sequía según los criterios de UNESCO /FAO
i) Caracterizar el tipo climático sabiendo que el í ndice xerotérmico

anual en la zona es 58,6
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Tabla 1

14,716,016,921,822,319,917,815,113,712,610,09,5Tª(ºC)

11,819,748,584,3117,8126,7106,675,647,130,912,39,8ETP

39,542,942,913,013,715,246,251,040,238,329,631,1P 
(mm)

añoDNOSAJJMAMFE
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Problema. Grupo B

Nota :

En la Tabla 2, hacer el balance hídrico de la zona, teniendo en 
cuenta que:

• las reservas de humedad del suelo variarán entre 0 y 100 mm (0 ≤
R ≤ 100)

• al final del periodo seco (31 de Septiembre), la reserva de humedad 
es nula (R = 0)
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Tabla 2

0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0E

0,00,05,671,3104,1106,50,00,00,00,00,00,0D

ETA

P+R

VR

50,923,20,00,00,00,05,065,490,096,989,572,2R

11,819,748,584,3117,8126,7106,675,647,130,912,39,8ETP

39,542,942,913,013,715,246,251,040,238,329,631,1P

TOTALDNOSAJJMAMFE
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Problema. Grupo A

En la Tabla 1,  se recogen los valores correspondie ntes a 
precipitaciones, temperaturas y evapotranspiracione s potenciales 
medias mensuales de un determinado lugar. Siguiendo  los criterios de 
la clasificación climática de Thornthwaite, se pide :

a) Índice de Lang
b) Índice de Martonne
c) Índice de Dantin y Revenga
d) Índice de aridez mensual en los meses de Enero, Julio, Noviembre y 

Diciembre
e) Periodo de aridez
f)  Índice de humedad de la zona (falta y exceso)
g) Caracterización climática de Thornthwaite
h) Periodos de sequía según los criterios de UNESCO /FAO
i) Caracterizar el tipo climático sabiendo que el í ndice xerotérmico

anual en la zona es 14,9
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Tabla 1

14,716,016,921,822,319,917,815,113,712,610,09,5Tª(ºC)

11,819,748,584,3117,8126,7106,675,647,130,912,39,8ETP

46,518,912,38,92,03,14,210,612,515,419,318,2P 
(mm)

añoDNOSAJJMAMFE
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Problema. Grupo B

Nota :

En la Tabla 2, hacer el balance hídrico de la zona, teniendo en 
cuenta que:

• las reservas de humedad del suelo variarán entre 0 y 100 mm (0 ≤
R ≤ 100)

• al final del periodo seco (31 de Septiembre), la reserva de humedad 
es nula (R = 0)
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Tabla 2

0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0E

0,00,05,671,3104,1106,50,00,00,00,00,00,0D

ETA

P+R

VR

50,923,20,00,00,00,05,065,490,096,989,572,2R

11,819,748,584,3117,8126,7106,675,647,130,912,39,8ETP

46,518,912,38,92,03,14,210,612,515,419,318,2P

TOTALDNOSAJJMAMFE


