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1) Climatología

• Datos mensuales de temperatura y precipitación del año agrícola 2017-2018 
en estaciones principales de AEMET, comparación con los valores 
climatológicos normales → tablas

• Caracteres climáticos del año agrícola 2017-2018 → descripción de cada 
estación del año (T, P, I , V) acompañada de mapas 
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• Tablas de datos del año agrícola 2017-2018 → tablas de numerosas variables 
en estaciones principales de AEMET

• Efemérides mensuales del año agrícola 2017-2018 → efemérides de 
temperatura, precipitación y viento (tablas)

• Olas de calor y de frío registradas en el año hidrológico 2017-2018
1 ola de calor del 31/jul al 7/ago/2018 
1 ola de frío 4-6/dic/2017

Tmax 3/ago/2018
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• Apuntes climatológicos para la Semana Santa de 2019

• Mapas del año agrícola 2017-2018: temperatura, precipitación, heladas y 
horas de sol
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2) Agrometeorología y fenología

• Agrometeorología 2017-2018 → mapas horas-frío y grados-día acumulados

• Fenología 2017-2018 → fenómenos biológicos relacionados con el clima y el 
tiempo atmosférico 
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• Golondrina común (Hirundo rustica) → mapa de fechas de llegada de la 
golondrina

• Observación fenológica del castaño (Castanea sativa Mill) → fechas 
observadas de los distintos estadios
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3) Hidrometeorología

• Agua precipitada en la España peninsular → gráficos y tablas para la España 
peninsular y por cuencas                                                                        
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• Balance hídrico 2017-2018

• El año hidrometeorológico 2017-2018 → descripción de la evolución de las 
precipitaciones y de las reservas hidráulicas
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30 de noviembre de 2017
OCUPACIÓN EMBALSES
Total cuencas .................................... 36.7%
Variación respecto al año anterior ..... -13.6%
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28 de febrero de 2018
OCUPACIÓN EMBALSES
Total cuencas .................................... 43.5%
Variación respecto al año anterior ..... -14.5%
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31 de mayo de 2018
OCUPACIÓN EMBALSES
Total cuencas .................................... 71.8%
Variación respecto al año anterior ..... +15.3%
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31 de agosto de 2018
OCUPACIÓN EMBALSES
Total cuencas .................................... 60.7%
Variación respecto al año anterior ..... +16.7%

SITUACIÓN DE LOS EMBALSES EN LAS CUENCAS PENINSULARES
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