
CONVENIO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE AGRICOl.'!'URA DE LA ,!UNTA DE 

COMtJNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA Y EL INSTITU'l'O NACIONAL DE 

METEOROLOGIA 

El Departamento de Agricultura de la Junta de Comunida

des de Castilla-La Mancha y el Instituto Nacional de Meteor~ 

logia (INM) preveen un acuerdo de colaboración para observa

ción, investigación y explot.ación agrometeorológica con el = 

establecimiento de un convenio específico entre ambos Orga-

nismos. 

C O N S I D E R A N 

Castilla-La Mancha es una reglón eminentemente agrícola 

con una extremada cllmatolog:ía de tipo continental que actúa 

sob;:e la producción de cultivos. A esta relación meteorolo-

gía-agricultura no se le ha dado hasta ahora la gran .impor-

tancla que encierra y creemos debe potencian;e on los si---

guientes aspectos: 

Observación agromcteorológ:i.ca y fenológica. 

Pronósticos de coyunturas favorables y adversidades == 

meteorológicas. 

Explotación de datos climáticos y control de resulta-

dos. 

Investigación y publicación de resultados. 

Divulgación agrometeorológica en los med.io" de comuni

caci6n social de Castilla-La Mancha. 

¡>or otra parte es apreciable la falt.a de obscrv¿¡torios "' 

moteo~:ol6gicos en Castilla-La Mancha y la dotación de éstos, 

por lo que quedan grandes lagunas sin datos que tuy que ten

der ¿¡ subsanar. 

J-:s preciso llegar a una cooperación que evite innecesa-

rias duplicidades a la Administración y que potencie, las ac

tlvidades agrometeorológicas de la Región. 

L0. Región de Castilla-La Mancha est:á ahora incluida a "'-



efectos administrativos en cinco Centros Meteorológicos del ~ 

INM ('l'ajo, Guadiana, Guadalquivir, Sureste y Levante) y ello= 

no facilita la coordinación de datos climáticos y las predic

ci.ones climatológicas. 

En !"unción de todo lo anterior, el Titular del Departa-

mento de Agricul t¡¡ra de la Junta de Comunidades de Castilla-"' 

La Mancha y el Director General del Instituto Nacional de Me

teorologfa acuerdan las siguientes: 

C L A U S ll L A S 

P~I"MEfY:I.- Siendo la obscr:vaci6n meteorológica para la o!?_ 

tenci6n de dato,;, el principio bllsico de post~ 

rio1:es t1:abajos relativos a tiempo y clima, se 

acuerda planifica!:, dotal: de material y personal y poner 

en funcionamient.o una n~d agrorneteorol6gica extendida == 

por las diversas comarcas naturales de la Región Casti-~ 

lla-La Mancha. Esta red formará parte de la red climato

lógica del INM y su control operat.:ivo seguirá efectuánd9: 

se a través de los Cent!·os Meteorológicos zonales. 

El estudio y planificación de la red agromete9:: 

rológica y fenológica se tratarfa entre los dos Organis

mos implicados. 

El INM dotar.'i de instnunent.os y métodos de ob

servación a las estaciones de esta red. El Departamento~ 

de Agricul tur·a de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, seleccionar~! al personal observador y cuidará de 

su continuidad y rnantenimi.ento. 

SEGUNDA.- Con los dat-os ya existentes en los archivos ~= 

del INM y los que se vayan obteniendo en la =~ 

red de observaciones, se reaU.zar·tin cuadros, ~ 

listados y fichas, para la elaboración de estadísti.cas ~ 

climatológicas con el f:fn de cubrir las necesidades re-

. queridas por el Departamento de Agricultura de la Junta= 

de Comunidildes de Castilla-La Mancha. 

Ambos organismos se comprometen también a rea

lio:ar un inventario de dat.os cli.máticos (para uso conju!: 

to) entl:e todos los datos de la Región que puedan n~cop~ 

larse. 



~ER~ERA.- Se rnantendr~ un trabajo de equipo entre los := 

servicios técnicos del Departamento de Agricu! 
tura de la Junta de Comunidades de CasUlla-La 

Mancha y los meteoró1ogos del lNM en cuanto a planifica

ción agrometeorol6gica, explotación de la informaci.ón, = 

control de resultados, investigación y divulgación en :"' 

las diversas comarcas. En el fut~uro, si las necesidades= 

asf lo aconsejan, p<Xlría realizarse intercambio de aseso 

res y especialistas entre ambos organismos. 

CUART_~.- El programa tendrá un ámbito de apoyo inmedi.a-

to (pronósticos y avisos) y otro de actuación= 

a plazo medio (datos de observación y estudios cli~ti-

cos). 

QUIN'l'A.- La entrada en vigor del acuerdo se fija para = 

primeros de septiembre de 1.981 (a comienzo "'~ 

del ario agrfcola 1.981-82). Estará sometido a"' 

revisi.ones t.emporales con el ffn de adaptarle a los av<>n 

ces técnicos y encajarle en futuros programas de actua-

ci.ón. Podrti ser modificado o ampliado en cualqui.er·a de ~ 

sus artículos, por mutuo consentimiento de ambas partes. 

SEXTA.- Las condiciones iniciales de colaboración en-

tre ambos organismos y valoración de aportaci~ 

nes de cada uno de ellos, se incorporar·án suce 

s:i.vamente al present.e convenio, mediante los anexos co--

rrespondientes, que deberán convalidarse por las perso-

nas designadas para la supervisión de su desarrollo. 

SEPTIMA.- La supervisión del desarrollo del <>cuerdo, con 

por' 

sider<>do en este Convenio, ser<! llevado a cabo 

-El Subdirector· de Predicción y Climatologfa ~ 

por parte del INM. 

-El Director General de Planificación Agrari;;J'"' 

del Departamento de Agricultur<> de l<> Junta ~ 

de Comunidades de Castilla-La Manch<>, 

que recabartin los dat"os que consideren perti.-

nentes para el ejerci.ci.o de estas funciones. 

En Toledo, a treinta y uno de julio de mil novcci<~n 



tos ochenta y uno, en prueba de conformidud por ambas par

tes, se firma el presente documento por duplicado a un só
lo efecto. 

EL CONSEJERO TITULAR DEL DEPAR
TAMENTO DE AGRICULTURA DE LA """ 
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTI-
LLA-LA 

Leopoldo Sepfil veda. Muñoz.-

EL DIRECTOR GENERAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE -
METEOROLOGil\ 

Alnadoo !!ernándcz Garcfa.-



Jun<" "" cmmml<l"""" 
(;AS'l'ILL,.,-LA MANCILI, 

,,.,.,....,..m.,mo "" 
AGRlCUL'l'IJftA 

ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACION EN'l'RE EI, DEPARTAMENTO DE = 
AGRICULTURA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 

Y EL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA 

Antecedentes 

El convenio de colaboración entre el Departamento de == 
Agricultura de la Junta de Comunidades Castilla-La Mancha y= 

el Instituto Nacional de Meteorología, prevee en su articulo 

6?la incorporación de anexos que desarrollen las diversas ~= 

condiciones indicadas en 61. 

El Departamento de Agricultura de la Junta de Comunida

des Castilla-La Mancha ya en su documento ti\:ulado HPROGRAMA 

DE TRABAJO PARA 19fH" quc marcaba las lfneas de actuación p~ 

ra el presente afio, indicaba una serie de pri.oridades en el= 

trabajo entre las cuales el campo de la Agrometeorologfa ocu 

paba un lugar preferente. 

El corto número de Observatorios Meteorológicos en nues-

tra Región unido a la falta de medios de que estos disponen~ 

supone que el conocimiento de datos climáticos por el sector 

agrario regional provenga de análisis tabulados de nivel na

cional quedando por esta pequeña densidad de la red meteoro

lógica grandes vac!os que dificultan las predicciones inclu

so a corto y medio plazo. 

!!E.?..~_taciones .. del !~::.P.<.:.<tamento <!e Agricultura 

El convenio de colaboración prevee la instalación de di 

versos Observatorios Meteorológicos en l.a Región, quedando = 

al cuidado del Departai'IXCnto de Agricultura de Castilla-La """" 

Mancha la elección de su emplazamiento. 

En función de ello en una pri.mera etapa se pretende que 

antes de finalizar el ai\o 1981 queden instalados y a pleno "' 

funcionamiento seis nuevos observatorios, asf como el de la"' 

Estación de Avisos de Ciudad Real que tiene buenos medios, " 

aunque le falta llegar al rendimiento óptimo por falta de "'"' 

personal y que se potencien los cinco observatorios de las = 



""""'de C""'""'""<l"" 
CA<l<t'I<.<,A.!...A MANCI! Á 

P<>!><>~"'"''""" <'<• 
AGmCU!...'l'URA 

capitales de la Región. 

En una segunda etapa hasta los dos anos de la firma del == 

convenio quedarán instalados veinte nuevos observatorios. 

La situación de los observatorios se indicar~ en un próxi

mo Anexo al convenio antes de finalizar el mes de agosto del '"'" 

pre¡;ente año. 

Para la elección del emplazamiento de cada uno de los ob-

servatorios y con vistas a lograr una mayor eficacia y economfa 

en la explotación de la red, se dará preferencia a: Paradores = 

Nacionales, Cámaras Agrarias, Agencias Comarcales del Servicio= 

de Extensión Agraria, Fincas del ICONA, Escuelas de Capacitación 

Agraria, Estaciones de Vit.icultura y Enologfa y Fincas de las Di 

putaciones provinciales para lo que se recabará el permiso de ""= 

las autoridades correspondientes. 

El D€partamento de Agricultura de Castilla-La Mancha se en

cargará del mantenimiento y conservación de los observatorios =~ 

compartiendo con el INM la explotaci.ón de los datos dn observa-

ción que ser~n concentrados en la Sección de Avisos de Ciudad == 

ReaL 

La divulgación de los resultados obt.enidos se realizará en= 

coordi.nación con la Sección de Meteorolog.ía Agrfcola del INM pu

diéndose llegar, si las necesidades lo aconsejan a la publica--

ción de un boletín quincenal ó mensual en el que se indiquen da

tos pasados y predicciones a medio plazo en función de los datos 

recopilados. 

En. coordinación con la Sección de Meteorologfa Agraria del"' 

TNM se llevará a cabo un ant.eproyecto de campañas antimildiu, an 

tigranizo y antihe.ladas para la Región Castilla-La Mancha. 

EL DIRECTOR GENERliL DE PLANI 
PICAClON AGRARIA DEL DEPAR'l'A 

TURA DE CAS:: 

Ricardo R ez Rodríguez.-

Toledo, 31 de Julio de 1981 

E!. SUBDIRECTOR GENERAL DE PREDIC 
CION Y CLIMATOLOGIA DEL INSTITU:: 
TO NACIONAL DE METEOROI,OGIA 
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1 ~SUNTO' r 

Se ~rata de valorar y matizar lau aportaciones que 
realizara el INt-1 a la JCCníA. 

1. ~~~~~~- ' ' El) un principio la coluboracion podre. 
asi: 

1.1. riefl <;:>-TOP.OttcO!,'O] occi_C:Cl V fto:JOJ_¿_, ÍC¿,¡ C0"Wle:,leni:;¡r•ir-'. 
~,B-J.W·.~;aJ.;,.r,_, üll _(u;; !-u;,;,(_", (¡U!:: !Jl'ÍJWC l'o JU(,'i . .h (l\iC
COrl'Cra con el pcn:ono.l Qbscrvud.or y cuidara de su 
continuidad y re~uneracion. , 

,El 'I"I>! Pl)-:Jrt,c.r"- 9 Í'"l.St"~.:n;a l.Oé" i~"lt"'tUllel')tOS y 
dara nornms para la observt<cion y cl.imatologia de 
los dotes. 

En 1)rincipio puede p8-r'tirse de un total de vein
ticinco obuervato¡·ios a il)st;;l«r en un pJ.a;;o de dos 
aíjos. PoDterion.le:,te pOO.!·ia ampliarse el numero se
gun se v-<>.y2n forzando le:s neceaidhdcs y con:forrne lo 
;justifique J.u bonQ;.ó del funcionamiento óe los ya 
instul.ados. 

1.2 .. 

1.3. 

El IK!.l encarc;ur~l al 
Albucete (unico 

que ahora existe en 
y aseson:ul'-ien1¡o t:.-

el Jei'e del Observatorio lJe-
• 

seran concentraDos en 
el punto que indi(iUC J.C.IJ..:..~. y un Cqpl:i.ceó.o de les 
tarjetas climatolor:icas se enviaran a los Jefes de 
los Centros ,\ero,ior.:;lcu ú~;·lic:_·_(;ou ;; z:.l ::.:erv:i.,~io Ccr 
tral Ue Clil:;:,tolo¿;iLl en :.:"'dril!. 

ello sea posible. 

Se lwn:n ,a petici¿n d( 
la Sec9íon de Eeteoro

utJ.lizaran los medios dt 
:p~e~;:,; rt:dio y TV), CWJ.rtdO 

• 
i'iílür la valoracion econo:::tica 
ne d:;m l~~s ~üg:uientes cifr<:.s 

2.1. Red. Dotaci¿n de mu.terial e instalaciÓn de 25 ob
servatorios COI!lplctqs. futerial de Ob!lervaoion, 
Viajes de inBt"lacion, puesta a punto y revl.sion 
••••••••••••••·••••••••••••••••12,?00,000 pts 

2.2. Asesoramiol!_.!.Q. meteorolÓ¡;ico. Alquiler de lineas 
de teleco:.1un:i.cuc:i.Ón,reL.~:JJ1eraciones u. pe1 ·:;()n_l 



' ' ' • • 

j 

~"'·· 

1 ASUNTO' r 

de Uentro He¡:;:l.onal, dl.etaa y vl.njes de control, •• 
• • • • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • 5.500.000 pts 

La, vulorac:!.Ón total üe aporta-
cion del IJI;l.l es, pues, de ••.••• 22.000,000 pts 

El~ Diil:ECTOH Gr::l'Eil:AL 
l'l:~ l>J,,l_liiiYIG,;CIOi1 f,.G¡l.ARIA 
Dr::L DEPAiü.',"JO.:E:i O DL AGli.l-
CU1,TUrtA DE C.C.J.i.J •• 

iücardo 

Toledo, }; Julio 1981 

EL SUElllrlECi'O;i GE,\E!U,I, 
DB P,;JIDICCJ.O;' Y GLij.¡,;_ 
TOLVGIA D:í!:L H~1i. 

¿~~~ .. 
Jos~ TapiE.:-Contreras 


