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Dedicado a Mari Mili

• 356 páginas, ocho menos que la edición anterior, 
con información meteorológica y climatológica 
de España del año agrícola 2017-2018

• El habitual mensaje institucional corre a cargo, 
por primera vez, de un español: Juan Garcés, 
Director de los Servicios Copernicus (Centro 
europeo de predicción meteorológica a medio 
plazo)

• Incluye nueve artículos de colaboración

• Como novedad se incorpora, en el anexo 2, la 
relación de borrascas de gran impacto 
registradas a lo largo de la temporada 2017-2018 
nombradas, a partir del 1 de diciembre de 2017, 
por AEMET y los servicios meteorológicos de 
Francia y Portugal
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SECCIONES DEL CALENDARIO:
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CALENDARIO:
Calendarios cristiano, 
musulmán y judío

(18 págs., el 5 % del total del libro)

DATOS ASTRONÓMICOS:
Información astronómica 
facilitada por el 
Observatorio Astronómico 
Nacional (eclipses, ortos, 
ocasos, manchas solares…)

(12 págs., el 3 % del total del libro)
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CLIMATOLOGÍA:
Con datos mensuales de 
temperatura y precipitación, 
caracterización climática del año 
agrícola, efemérides climáticas, 
olas de calor y frío, climatología de 
la Semana Santa, y mapas de 
temperatura, precipitación, 
heladas y horas de sol

HIDROMETEOROLOGÍA:
Información hidrológica sobre 
agua precipitada, balance hídrico, 
descripción del año 
hidrometeorológico, situación de 
los embalses, etc.

AGROMETEOROLOGÍA Y 
FENOLOGÍA:
Descripción agroclimática y 
fenológica del año agrícola; 
incluye el estudio de la 
golondrina común y (en esta 
edición) la observación 
fenológica del castaño

(110 págs., el 31 % del total del libro)

(38 págs., el 11 % del total del libro)

(14 págs., el 4 % del total del libro)
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MEDIO AMBIENTE:
Información ambiental de la red 
española EMEP/VAG/CAMP en 
su programa de mediciones de 
2017

(10 págs., el 3 % del total del libro)

RADIACIÓN SOLAR:
Datos de radiación solar, radiación 
ultravioleta B y ozono en columna 
(capa de ozono) medidos en España 
durante el año agrícola 2017-2018

(16 págs., el 4 % del total del libro)

DESCARGAS ELÉCTRICAS:
Información gráfica relativa a la 
actividad tormentosa en España. 
Esta edición, con información 
más detallada de Canarias

(10 págs., el 3 % del total del libro)
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DÍA METEOROLÓGICO MUNDIAL:
“El Sol, la Tierra y el tiempo”, tema elegido por la OMM para celebrar el Día 
Meteorológico Mundial (DMM) de 2019
En esta edición del Calendario meteorológico se incluyen las reseñas de los 
colaboradores premiados por AEMET en el DMM 2018 así como las de las 
cuatro estaciones españolas centenarias de observación meteorológica 
galardonadas por la OMM en 2018 (Daroca, Izaña, El Retiro y Tortosa)

(14 págs., el 4 % del total del libro)
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COLABORACIONES (9 artículos de divulgación):
• El general Invierno: la batalla de Stalingrado
• Planetas extrasolares, ¿exometeorología?
• La meteorología no entiende de fronteras ni administraciones; AEMET y el Servicio 

Meteorológico de Andorra
• Algunos fenómenos meteorológicos raros
• Un meteorólogo de época: Pedro Rodríguez García Prieto y el Observatorio de Izaña 

(1953-1972)
• Fenología de los pasos migratorios del papamoscas cerrojillo (Fidecula hypoleuca). 

seguimiento a largo plazo en el centro y sur de la Comunidad de Madrid
• Una breve historia de la atmósfera terrestre
• Identificación de los flujos de energía solar para garantizar la demanda residencial de 

climatización y agua caliente sanitaria
• Algunos errores meteorológicos exitosos 

(96 págs., el 27 % del 
total del libro)
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