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Consideraciones generales (1)

El objetivo principal es la interpretación 
agraria de las condiciones climáticas de 
Navarra

En gran parte, está basado en el análisis 
estadístico de la información disponible



Consideraciones generales (2)

Se debe entender y utilizar en términos de 
niveles de probabilidad

Su ámbito adecuado de aplicación es el 
planeamiento y la proyección



Consideraciones generales (3)

Actualiza y mejora el anterior (1986)
– Incorporando más y mejor información
– Incluyendo aspectos de especial interés para 

Navarra
– Utilizando medios más ágiles y potentes de 

análisis y difusión



Capítulos introductorios (1)

Método de trabajo
– Estudio de antecedentes
– Estudio de la información climática de base
– Creación de la Base de Datos
– Obtención de las Fichas Agroclimáticas
– Elaboración de los Mapas 
– Redacción de la Memoria



Capítulos introductorios (2)

Pluviométricas Termopluvio-
métricas Completas

Navarra 17 93 2

CCAA
limítrofes 13 40 -

Francia 6 5 -

• Información climatológica utilizada



Capítulos introductorios (3)

Descripción geográfica general de Navarra
– Relieve
– Geología
– Hidrología
– Zonificación y usos del suelo



Capítulos introductorios (4)

Características climáticas de Navarra
– Introducción
– Factores que influyen en el clima de Navarra
– Tipos de tiempo y clima de Navarra en las 

estaciones del año
– Situaciones excepcionales en Navarra



Características térmicas (1)

Valores mensuales medios o extremos de 
las temperaturas

Estación de invierno-primavera

Estación de verano



Características térmicas (2)

Mapa 2: Temperatura media anual

Mapa 3: Temperatura media del mes más       
cálido

Mapa 4: Temperatura media del mes más 
frío



Características térmicas (3)

Régimen de heladas
– Nº medio mensual de días de helada
– Duración del período libre de heladas
– Última helada de primavera
– Primera helada de otoño



Características térmicas (4)

Régimen de heladas
– Mapas 5 a 22, análisis de la última helada de 

primavera y de la primera de otoño según 
diferentes criterios



Características térmicas (5)

Continentalidad (I. de Gorzinsky)

Características de la estación de verano

Golpes de calor



Insolación y radiación

Insolación media mensual y anual
Mapa 23: Insolación anual

Irradiación global media diaria y 
acumulada anual
Mapa 24: Irradiación global media anual



Características hídricas (1)

Estudio de las precipitaciones: series 
históricas y análisis estadístico.

Mapas 25 a 29: P media anual y por 
estaciones del año



Características hídricas (2)

Variabilidad de las precipitaciones. 
Distribución de frecuencias: primer decil,
cuartiles y noveno decil

Mapas 30 a 33: Caracterización del grado 
de humedad o de sequía de la primavera y 
del otoño



Características hídricas (3)

Frecuencias de déficit y excesos de 
precipitación
– En base a balances anuales y calculando la 

ETP por Thornthwaite

De utilidad en proyectos de riego y drenaje



Características hídricas (4)

Torrencialidad: Precipitaciones máximas

Mapa 34: Máxima anual en 24 horas
(Gumbel) 



Características hídricas (5)

Análisis de la persistencia de la lluvia
Probabilidad de que un día sea seco o 
húmedo
También, probabilidad de una cierta 
secuencia de días secos y/o húmedos
Modelo de probabilidad de las Cadenas de
Markov



El viento en Navarra

Velocidad media mensual y anual
Mapa 35: Velocidad media anual

Rosas de viento de varias estaciones



ETo del cultivo de referencia

Estimando algunos parámetros no 
medidos directamente

Mapa 36: Blaney Criddle (FAO, 1986) 

Mapa 37: Penman-Monteith (FAO, 1998) 



Sequías agrícolas

Indice de Palmer

Basado en la estimación del balance de 
agua en el suelo

Permite hacer el seguimiento de la sequía 
a lo largo del tiempo



Indice de Turc

Estima el potencial agrícola de una zona 
relacionando las producciones anuales 
con datos climáticos

Mapas 38 y 39: Indice de Turc en secano 
y en regadío



Indice de Paterson

Estima la productividad forestal potencial 
de una zona

Mapa 40: Indice de Paterson 



Clasificaciones climáticas

Köppen. Mapa 41

Gaussen. Mapa 42

Papadakis. Mapa 43

Walter y Lieth



Diagramas bioclimáticos forestales

Respuesta de especies forestales a las 
condiciones climáticas

En parte se basa en la estimación del 
balance de agua en el suelo



Climas de la vid (1)

Período activo de la viña. Heladas y 
sequía

Índices bioclimáticos vitícolas
– Winkler y Amerine
– Branas
– Huglin
– Constantinescu
– Hidalgo



Climas de la vid (2)

Balance hídrico de la viña. Déficits de 
agua

Estimación de las fechas de floración, 
envero, recolección y contenido de azúcar




