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ACUMULADA DESDE EL 1 DE 
SEPTIEMBRE SOBRE LA NORMAL 

Mapa 1 

PRECIPITACI~N ACUMULADA 
(mm) EN LA DECENA 

m 
E. 

1 Ir 

3. E E. O. J 

I < p  

u 1 
1 

- - -- - -- -- Mapa 2 - -  -- - - Mapa 3 
ii -0 

O C: í. 21 
J l  r a 

:% -- . -  100 17.1 1aa 200 26a a00 4 I O I  1 0  16 26 M 71 100 

W 71 1 0 0 1 U 1 6 0 ~ 1 M J O O  
r1 

10 16 20 90 40 60 a0 iW120 

Teléfonos del servicio de información meteorológica TELETIEMPO: Teletiempo general: 807 170 365, predicci6n para capitales de municipios 
españoles y datos de estaciones. Teletiempo marítimo: 807 170 37X, donde X es: O (Baleares), 1 (Mediterráneo), 2 (costera de Cantábrico y 
Galicia), 3 (costera de Canarias y Andalucía Occidental) y 4 (alta mar Atlhtico). Teletiempo de montab: 807 170 38Y, donde Y es: O (Pirineos), 
1 (Picos de Europa), 2 (Sierra de Madrid), 3 (Sistema Ibérico), 4 (Sierra Nevada) y 5 (Sierra de Greda). Teletiempo internacionrl: 807 170 388. 
TARIFAS: Coste mdx~mo por minuto (WA incluido) de 0.41 E en liarnadas desde te1éfonos de la red fija y de 0.76 B en llamadas desde kléfono 

. móvil (los primeros 20 segundos tienen el coste de la tarifa soporte del operador de acceso). 
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VARIAC~~N DECENAL 96 HUMEDAD DEL SUELO 1 SATURACI~N SITUACI~N EMBALSES w e m  

(Fuente : Dirección General del Agua) 
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%AGUA EMBALSADA 1 CAPACIDAD DE LA CUENCA 
VARIACI~N SEMANAL DEL (NDICE ANTERIOR 
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ESTACI& 
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08055 LE~NNIRGEN DEL C 4 9 134.5 
08075 BURGOSMLLAFR~A 1 410 1 217.8 
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08080 VlTORlAlFORONDA 8.4 326.2 
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08094 HUESCAIMONFL. 10.2 194.5 88.9% 88.6% 3.6 23.7 205.1 71.9% 73.0% 8.6 . - / 
08117 LA MOUNA 22.5 372.0 92.0% 100.0% 2.9 26.8 295.1 136.8% 91.0% 6.7 
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;pj.R.-jfr:r::,,Fn la columna 'ESTACION' figuran los indicativos sinópticos y los nombres de las estaciones respectivas. 
-:::."E%%~~n . . ,  la columna 'P. D.' fipuran las cantidades de preclpitaclón (en mm.) acumuladas durante la última decena 
y?.:+.: x.:.. . : ::,:.$n las respectivas estaciones sinópticas. 
....... .* . .+>,.-,' .n la columna 'P. A' figuran las cantidades de precipitación (en mm.) acumuladas desde el 1 de Sept. hasta 

a fecha en las respectivas estaciones sinópticas. 
--En la columna '% P.A.' figuran los orcentajes que representan las cantidades de recipitaclón acumuladas 

--:lesde el 1 de Sept. hasta la fecha sogre los valores normales respectivos (referidos ay penodo 1971-2000). 
- A - En la cdumna '% SAT.' figuran los porcentajes que representan las cantidades de reserva de humedad del . . , ,:uelo en la fecha de referencia sobre el correspondiente valor de saturación en el pixel donde se localiza cada 

" atación sinóptica. 
:n la cdumna 'ETo D.' fi uran las cantidades de ETo (mm.) acumuladas durante la ultima decena en el pixel 
onde se localiza cada dafación sinóptica. 
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-:.--+iii::-:-=:c&% estación de Allelilla no tiene asociado datos de humedad de suelo ni de ETo debldo a su localización fuera 
la rejilla del Balance Hídrico. 
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Mapa 10 

Este Boletín, que aparece cada 10 días, contiene una serie de mapas en los que se muestra la distribución geográfica, en 
el ámbito de la Espaiia peninsular, Baleares y Canarias, de los distintos parámetros -precipitación, evapotranspiración y 
reserva de humedad del suelo- que configuran el Balance Hídrico cuya evaluación se efectúa diariamente en el Servicio 
de Aplicaciones Agrícolas e Hidrológicas de la A.E.M.. Con referencia a la metodología seguida para ello, cabe destacar 
las siguientes características: 

Los datos de entrada del Balance son los análisis en rejilla del modelo numérico de predicción meteorológica 
HIRLAM de la A.E.M., con resolución 0.2O. y datos puntuales de la red sinóptica de España, Portugal, sur de 
Francia y norte de Africa. Las salidas del Balance son, asimismo, productos en rejilla, excepto el módulo de 
acumulación puntual de precipitación. 

La evapotranspiración de referencia (ETo) se estima mediante el método de Penman-Monteith (siguiendo la 
recomendación de la F.A.O., 1990). 

El valor máximo (o de saturación) de la reserva de humedad del suelo se ha estimado para cada lugar en función 
de las características de textura, tipo y usos del suelo (datos facilitados por el M.A.P.A. y de la base de datos 
CORINE). 

La precipitación total se descompone en dos fracciones, excedente y agua que alimenta la humedad del suelo, 
aplicándose para ello el modelo propuesto por Témez, derivado del metodo del Número de Curva del Soil 
Conservation Service. 

El proceso de transferencia de humedad del suelo a la atmósfera se parametriza suponiendo un proceso de 
extracción no lineal, que permite estimar la evapotranspiración real teniendo en cuenta la reserva de humedad 
precedente. Se desarrolla la optimización de este proceso calibrando los resultados con datos de contraste 
adecuados. 

Los parárnetros cuya distribución se muestra en los distintos mapas incluidos en este Boletín son los siguientes: 

Maoa 1: Precipitación acumulada desde el 1 de Septiembre hasta la fecha. 
Maoa 2: Porcentaje que representa la precipitación acumulada desde el 1 de Septiembre hasta la fecha sobre el valor 
normal correspondiente (calculado con referencia al período 1971-2000). 
Maoa 3: Precipitación acumulada durante la decena que finaliza en la fecha de referencia. 
Maoa 4: Evapotranspiración de referencia (ETo) acumulada desde el 1 de Septiembre hasta la fecha. 
Maoa 5: Evapotranspiración real (ETR) acumulada desde el 1 de Septiembre hasta la fecha. 
Maoa 6: Reserva de humedad del suelo en la fecha de referencia. 

Porcentaje que representa la reserva de humedad del suelo en la fecha de referencia sobre el correspondiente 
valor de saturación. 
M a ~ a  8: Variación experimentada durante la última decena por el parámetro correspondiente al mapa anterior. 
M a ~ a  9: Porcentaje que representa el volumen de agua embalsada sobre la capacidad total y variación semanal 
experimentada por dicho índice, en cada una de las diez cuencas hidrográficas peninsulares (así como en el conjunto de 
las mismas) 
Maoas 10 v 11: El contenido de estos mapas será variable, reflejando aquellos parámetros del Balance más destacables 
hasta la fecha. 

El Balance Hídrico está soportado por un Sistema de Información Geográfica (GIS) de tipo raster que permite manejar 
los datos de entrada que provienen de fuentes diferentes y homogeneizarlos en cuanto a proyecci6n cartográfica y 
resolución. Una vez evaluado el balance hídrico propiamente dicho, los resultados pueden visualizarse en forma de 
mapas que abarquen un período a elegir. como los que se muestran en este Boletín, o bien mediante valores numéricos 
del parámetro que interese en un día y lugar determinados. 


