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METODO PARA ESTIMAR DIVERSOS ELEM ENTOS CLIMATOLOGICOS, 
Y SU APLICACION EN LA CONFIGURACION 

DE LAS REDES DE ESTACION ES C IM ATICAS 

F. de Pablo Dávila, C. Tomás Sánchez, J. Garmendia lraundegui 
Departamento de Física del Aire, Facultad de Ciencias, Univ. de Salamanca 

1. Introducción 

Los requisitos o condiciones para desarrollar 

una red de estaciones climatológicas pueden de

finirse de forma simple, como los necesarios para 

proveer de suficientes datos y observaciones que 

permitan explicar con precisión, dentro de cier

tos límites específicos, el clima de una región o 

área determinada. 

U na idea de la densidad de las estaciones ne

cesarias a crear, la podemos encontrar en "Gui

de to Climatological Practices" (WMO n. o 1 00), 

en la cual se indica que "donde las condiciones 

geográficas sean suficientemente uniformes, una . 

estación climatológica ordinaria (1) por cada 

1.000 km 2 será suficiente para la mayoría de los 

propósitos climáticos". 

Asimismo, la demanda de información climá

tica como que todos los tipos de terreno estén sa

tisfactoriamente representados, deben ser condi

ciones a tener en cuenta. Esto explica que debe

rá necesitarse un mayor número de estaciones en 

regiones o áreas industriales y lugares donde el 

hombre normalmente viva o trabaje, disminu

yendo a medida que las necesidades y aplicacio

nes lo aconsejen. 

Idealmente, el número de estaciones donde un 

e lemento climatológico sea observado y cuanti-

( 1) La definición de estación climatológica ordinaria pue
de encontrarse en «Manual on the G lobal Observing 

System», (W .M. O . n. 0 554), y está referida a la observació n 
di aria de tem pe raturas extrem as, así como de la precipita- · 
cíón observada. 
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ficado, debería ser lo suficientemente amplio 

para permitir un completo análisis de su distri

bución geográfica media, frecuencia, valores ex

tremos y otras características de interés. Esto sig

nifica que el número y densidad de las estacio

nes depende enormemente del elemento en 

cuestión y de las características geo-orográficas 

de la zona. Así, mientras que para los estudios 

de la presión atmosférica a nivel del mar, el ré

gimen de vientos o las temperaturas máximas, 

sería necesaria una distribución de densidad me

dia de las estaciones, para el estudio de las tem

peraturas mínimas o frecuencia de los frentes y 

nieblas se necesitaría una alta densidad de ob

servatorios. 

En las Notas Técnicas (WMO n. o 265 y WMO 

n. o 82) se examinan los problemas que entraña 

la planificación y diseño de las redes de estacio

nes meteorológicas. Ambas notas señalan que los 

estudios realizados hasta el momento recomien

dan una red fija de estaciones base, para obtener 

datos en función del tiempo, y otra de estacio

nes secundarias para la obtención de datos en 

función de aspectos geográficos. Asimismo, se 

hace una generalización del método de in terpo

lación óptimo que permita determinar las me

dias espaciales de los elementos meteorológicos; 

además se obtienen funciones de correlación de 

diversos elementos prom ediados, analizando una 

gran cantidad de datos iniciales observados. Con 

ayuda de estos estudios y funciones se h a ev alua

do la densidad necesaria de una red de es

taciones. 

Teniendo presentes todos estos conceptos y 

desarrollos, y como posibilidad de afrontar estos 
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mismos problemas desde un aspecto diferente, 

proponemos en este trabajo un nuevo método en 

la determinación de las estaciones base que con

figuren la red climatológica. Este método bási

camente consiste en: 

Proponer ciertos parámetros o factores 

geo-climáticos característicos de cada zona, 

sencillos en su determinación y que me

diante su posterior tratamiento matemáti

co-estadístico, permitan obtener relaciones 

empíricas concordantes en un alto grado 

con los valores reales observados. 

Poner a punto y desarrollar ecuaciones que 

sean capaces de evaluar las distintas varia

bles climáticas de manera localista y zonal, 

y sirvan para el conocimiento de sus carac

terísticas climáticas. 

Partiendo de los puntos anteriores, intro

ducir, proponer o mejorar las condiciones, 

que bajo aspectos científicos simples y eco

nómicamente rentales, deben reunir los di

versos emplazamientos o estaciones meteo

rológicas. Asimismo delimitar para cada 

zona, el menor número representativo de 

estaciones con las que se pueda tener in

formación completa, y ser valorados o es

timados los elementos climatológicos más 

importantes, así como sus posibles funcio

nes o combinaciones (Indices climáticos). 

2. Aspectos teóricos 

Aunque muchos han sido los autores que han 

abordado el tema de las relaciones entre los Ele

mentos del clima y diversos parámetros, la in

mensa mayoría se han remitido a calcular las re

laciones con uno de esto elementos: la precipi

tación, debido a que es el elemento climático 

más común y del que más se habla, ya sea por 

su escasez o exceso. 

La realidad es sin embargo que sobre los cin

co elementos climáticos considerados por diver

sos au to res, Hallaire (1 984) y Choisnell (1984) , 

como más com unes e importantes -precipita-
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ción, temperatura, humedad relativa del aire, ra

diación-insolación y velocidad del viento-, pre

sentan gran influencia una serie de factores de

nominados geo-climáticos que podemos englo

bar bajo dos tipos de efectos: los orográficos y los 

de continentalidad. 

El efecto orográfico se puede desglobar a su 

vez, en otros dos factores como son, la altitud de 

las estaciones y la topografía local de las mismas, 

dentro de un radio de acción considerado. Estos 

dos factores influyen notablemente en cuanto a 

la estabilidad o inestabilidad de las masas de aire, 

presentando además una gran influencia en la 

distribución de los vientos, así como en los en

friamientos o calentamientos de las menciona

das masas de aire, provocados estos efectos por 

la presencia de anormalidades en la superficie 

del terreno, siendo por lo tanto estos factores 

parte importante en la estimación del elemento 

temperatura. 

La humedad relativa del aire es un elemento 

climático íntimamente relacionado a la tempe

ratura, por lo que tanto la altitud, como diversos 

factores orográficos producirán efectos que re

percuten en las variaciones de humedad en el 

aire. Por lo que respecta a la dependencia de la 

precipitación respecto de estos factores geo-cli

máticos, no parece necesario indicarla aquí, es

tando corroborada ampliamente en la bibliogra

fía existente. 

En cuanto al efecto de continentalidad, sea la 

zona objeto de estudio costera o del interior, po

demos afirmar que diversas distancias y paráme

tros relacionados con este efecto, son factores 

fundamentales en el estudio de los elementos 

m eteorológicos, y como tal las hemos elegido 

para efectuar nuestros cálculos. 

Spackm an y Singleton (1982) han form ulado 

la representación de un elemento climatológico 

(X) en un día (i), para la estación climatológica 

G), mediante el uso de una exp resión factorial de 

la forma 
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donde 

son factores de la estación G) 
considera. 

son coeficientes específicos del 

día (i). 

es una constante que engloba 

los errores y residuos del día en 

cuestion. 

Los autores encontraron que el 85 % del total 

de la varianza de X ¡¡ podía ser descrito mediante 

la combinación de los primeros 15 factores (f1¡ 

........ f 15¡), y sus correspondientes coeficientes (a¡1 

.... .... a¡15). Los factores son variables dependien

tes de cada estación y resultan de las caracterís

ticas físicas de la zona o sus combinaciones; 

mientras que los coeficientes dependen de la si

tuación sinóptica existente. 

En nuestro trabajo y como ejemplo ilustrativo 

del método propuesto que pudiera ser extrapo

lado a otras zonas, teniendo siempre en cuenta 

que los factores geo-climáticos capaces de esti

mar los diversos elementos meteorológicos de

ben ser determinados para cada región climato

lógicamente homogénea, hemos aplicado nues

tras consideraciones teóricas a la cuenca hidro

gráfica del río Duero. Proponemos en el mismo 

una relación entre cada elemento o variable cli

mática a estudiar, y cinco factores geo-climáti

cos de la forma que a continuación expondre

mos, donde se tiene en cuenta no sólo las apor

taciones de los factores en su forma simple o li

neal, sino las formas de segundo orden o cuadrá

ticas de los factores considerados. 

La relación matemática empleada es: 

donde los factores geo-climáticos elegidos son: 

H altitud del observatorio (m) . 

.1h3 laplaciana de la altitud con un radio de 

3 km . Su cálculo se ha realizado siguien

do las consideraciones teóricas expues

tas por H ernández Fuentes (1974) 

Revista de :'vieteorología, A. .\lf.E. - Diciembre 1986 

(m/km2
), y describe la curvatura del 

terreno. 

D i diversas distancias al mar o a los centros 

de bajas presiones. En nuestro caso he

mos empleado las siguientes: 

D N distancias al mar en dirección norte 

(orientación 343°) (km). 

D No distancias al mar en noroeste (orienta

ción 291 °) (km). 

Estas distancias han sido corregidas te

niendo en cuenta la distribución de pre

cipitación existente a lo largo de las cos

tas Cantábrica y Gallega . 

Su explicación reside en la variación y 

decrecimento paulatino que la intensi

dad de los centros de baja presión, pre

sentan a medida que se alejan del ori

gen o punto de formación; la corrección 

ha consistido en dividir las correspon

dientes distancias existentes entre la es

tación y la costa con esa orientación, por 

el valor que presentan las isoyetas a lo 

largo de las costas en esas direcciones 

mencionadas (km). 

D E distancia en dirección este. Viene a ex

presar la influencia sobre la zona de una 

de las trayectorias más comunes de los 

centros de baja presión que afectan a la 

Península Ibérica, y en especial a la 

cuenca del río Duero. Estas depresiones 

efectúan su paso del mar Cantábrico al 

mar Mediterráneo a través del sur de 

Francia (mapa I), y su cálculo se ha efec

tuado midiendo las distancias de las es-

1 fapa l.-O rien taciones elegidas. 



-66-

taciones empleadas, con una dirección 

perpendicular a la línea de la trayecto

ria indicada. Esta lína es aproximada

mente paralela a una línea imaginaria 

que uniera Irún (Guipúzcoa) con la de

sembocadura del río Ebro en Tortosa 

(Tarragona), y además presenta la tra

yectoria una dirección paralela al Siste

ma Ibérico, sistema montañoso que de-

milita por su parte noroeste la Cuenca 

del río Duero, y que en cierta medida 

conforma su clima (km). 

Todos estos factores pueden ser consul

tados con mayor profundidad en De Pa

blo, F. (1984). Sus valores para los ob

servatorios de referencia pueden verse 
en la Tabla I. 

TABLA I 

OBSERVATORIOS DE REFERENCIA Y FACTORES GEOCLIMATICOS 

Observato rio Longitud Latitud H (m) 

1. Avila 4° 42' 40° 39 ' 1. 131 

2. Burgos 3° 42' 42° 20' 861 

3. León 

(V. del Camino) 5° 39' 42° 20' 9 13 

4. Palenc ia 4° 32' 42° 01' 734 

5. Salamanca 

(1vfatacán) 5° 29' 40 ° 56 ' 795 

6. Segovia 4° 07' 40° 57' 1.002 

7. So ria 2° 28 ' 41 o 46 ' 1. 063 

8. Valladolid 

(Villanubla) 4° 50' 41 o 42' 845 

9. Zamora 5° 45' 41 o 30' 630 

3. Resultados experimentales 

En este apartado explicamos cómo es posible 

valorar o estimar los diversos elementos del cli

ma propuestos, partiendo de una región múlti

ple con los factores geo-climáticos indicados en 

el apartado anterior. Hemos efectuado un estu

dio de las relaciones cuantitativas existentes en 

los elementos: precipitación, temperatura, hu

medad, radiación-insolación y viento, con facto

res geográficos y topográficos previamente selec

cionados, valorando su influencia y aportación 
individual. 

La zona estudiada ha sido la Cuenca Hidro

gráfica del río Duero, que ocupando una super

ficie de 78.972 km2
, casi la totalidad de la sub

meseta septentrional, es la segunda en importan

cia después de la del río E bro (mapa II). Se han 

extraído y promediado los datos correspondien

tes a los elementos climáticos mencionados T a

bla II, de nueve estaciones meteorológicas toma-
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La p3 (m/Km2 D N (Km) D No (Km) DE (Km) 

1,78 350 265 356 

11 ' 11 103 398 186 

- 9,44 116 225 292 

12, 11 173 354 264 

4,33 273 212 390 
-1, 78 295 259 302 

- 1,89 136 492 146 

- 3,33 224 250 296 

8,6 7 217 176 372 

das como observatorios de referencia que indi

camos en la tabla I. Su elección viene motivada 

por ser las únicas en la zona de estudio que po

seen datos de todos y cada uno de los elementos 

a estudiar. Los valores promedios están consti-

CUENCA DEL DUERO . 
RASGOS 

TOPO
GRAFI-

COS 

lY1apa H.-Cuenca del río Duero. Situación de las estacio
nes climatológicas. 
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TABLA II 

VALORES PROMEDIO DE LOS ELE:NIENTOS CLIMATICOS 

Observatorio 
Temperatura-T (0 C) Viento-U (Km/día) Humedad-Hu (%) Precip.-R (mm) Radiac.-G (Mj!m 2 

día) 

(1951-1980) (19 51-1980) (1951 -1980) ( 1961-1980) (1950-1973) 

1. Avila 10,5 

2. Burgos 10,7 

3. León (V. del Camino) 10,6 

4. Palencia 11 '7 
5. Salamanca (Matacán) 11 '7 
6. Segovia 11,5 

7. Soria 10,3 

8. Valladolid (Villanubla) 11,8 

9. Zamora 12,3 

ción R, y los cinco factores geo-climáticos elegi

dos para su valoración, teniendo en cuenta tan

to su contribución en forma lineal, como la de

bida a las formas de segundo orden o de tipo po

linomial cuadrática. 

Presentamos los resultados obtenidos en los 

listados L-1 y L-2 en donde podemos apreciar 

de izquierda a derecha (L-1) el número y orden 

de prelación o influencia de los factores geo-cli

máticos aceptados estadísticamente; los coefi

cientes de correlación acumulados (múltiple R); 

los coeficientes de determinación acumulados o 

porcentajes de explicación del elemento (R squa

re); los coeficientes de determinación simples o 
---- - - ---

tuidos por las medias anuales y mensuales del pe-

ríodo comprendido entre 1961-1980 ambos in

clusive. El tratamiento de los datos lo hemos lle

vado a cabo empleando el programa "Análisis de 

Regresión Múltiple", perteneciente al manual de 

programación SPSS por N ie, N. H. y otros 

(1973). 

3.1 . Resultados para la precipitación 

Hemos planteado un análisis de la regresión 

múltiple existente entre el el~mento precipita

individuales, así como los coeficientes de corre

lación individuales (RSQ change, simple R); y 

por último los coeficientes normalizados de la 

ecuación de valoración propuesta u obtenida (B). 

En L-2 podemos observar el número de or-
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241 

178 

258 

215 

310 

168 

209 

257 

225 

59 343 15,3 

70 554 14,1 

67 573 15,5 

68 369 14,8 

70 391 15,2 

63 469 14,5 

66 533 14,3 
62 486 15,1 

67 412 15,0 

den de los observa~orios empleados (Seqnum); 

los valores teóricos u observados de precipita

ción (R observed); los valores deducidos o esti

mados según la ecuación propuesta (R predicted) 

y la diferencia entre ambos valores para cada ob

servatorio (Residual). En la parte derecha del lis

tado aparece la gráfica correspondiente a los va

lores residuales normalizados frente al valor pro

medio en unidades de desviación standard. 

Para este elemento observamos cómo se alcan

za un coeficiente de correlación múltiple acumu

lado de prácticamente la unidad (r = 0,999), in

dicándonos de este modo que mediante estos fac

tores geo-climáticos y este tipo de relación pro

puesta, la explicación del elemento precipitación 

es total, en las estaciones empleadas. En el lis

tado L-2 apreciamos cómo los valores deducidos, 

respecto a los observados presentan una desvia

ción nula, confirmando los resultados antes 

mencionados. Hemos de indicar que el pequeño 

número de estaciones empleadas y la poca osci

lación de sus valores, hace que estos resultados 

tengan mayor importancia cualitativa que cuan

titativa. 

Según lo expuesto, la ecuación deducida, ca

paz de valorar la p recipitación promedio anual 

observada en los nueve observatorios empleados 

es: 

R = 2.492 + 1,3 DN + 94,2 Lap3 - 5,7 DE+ 2,5 
DNo - 10,5 Lap3 - 72,6 D~0 - O, 70 H 
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L-2-Valores empleados; valores deducidos y diferencia entre ambos. Gráfica de la desviación de los residuos. 

3. 2 . Resultados para la temperatura 

Efectuamos un proceso similar al anterior, 

planteando una regresión múltiple, entre el ele

mento climático temperatura y los factores geo

climáticos propuestos para su explicación, te

niendo en cuenta sus formas lineales y cua

dráticas. 

Los resultados, similares en estructura a los 

anteriormente descritos, los presentamos en los 

listados L-3 y L-4. El coeficiente de correlación 

acumulado es r = 0,998 y la explicación de la 

temperatura a partir de estos factores es la si

guiente: un 63,6 % del total es explicado por la 

altitud del observatorio; el 25,8 % por la distan

cia al mar en dirección norte; un 6,9 %, 1,1 % y 
1,5 % lo explican las formas cuadráticas de la dis

tancia al mar en dirección norte, distancia al 

paso de bajas presiones en dirección este y por 

la laplaciana de la alti tud, siendo explicado el 

O, 1 % del elemento el cuadrado de la altitud del 

observatorio y un 0,4 % la d istancia al mar con 

o rientación noroeste. 
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La explicación total de la temperatura partien

do de estos geo-factores es del 99,7 %. 

La ecuación estimada para valorar la tempe

ratura es: 

T = 7,29 + 0,59 . 10-2H + 0,29 . 10-IDN- 0,60 . 

10-4D~ - 0,49 · 10-5D~ + 0,30 · 10-2Lap~- 0,37 

· 10-5H 2
- 0,40 • 10-2DNo 

En L-4 observamos cómo los valores medidos 

de la temperatura, los deducidos según la ecua

ción anterior, así como sus residuos y su gráfica 

correspondiente, presentan un ajuste casi perfec

to, indicando la alta significación del método 

propuesto. 

3.3. Resultados para la humedad relativa 
del aire 

Realizando un proceso similar a los anteriores 

entre el elemento h um edad relativa del aire y las 

formas simples y de segundo orden de los facto

res geo-climáticos, los resultados obtenidos los 

vemos en los listados L-5 y L-6. E l coeficiente 
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L-3-Coef. de correlación, porcentajes de explicación y coef. de la ecuación deducida. 
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de correlación acumulado es de r = 0,98 y la ex

plicación total del elemento es de un 96,0 %. 
Este porcentaje de explicación o coeficiente de 

determinación se obtiene mediante las contribu

ciones realizadas por los valores cuadráticos de 

las distancias en dirección norte, dirección este, 

dirección noroeste y laplaciana de la altitud, ade

más de las aportaciones de las formas simples de 

la distancia al mar en dirección noroeste y nor

te, así como de la laplaciana de la altitud. 

La ecuación deducida, capaz de valorar este 

elemento es: 

Hu= 55,9- 0,51 · 10-3D~- 0,19 ·-2 D~ + 0,11 

DNo + 4,6 Lap3 - 0,23 · 1 0-3D~0 - 0,44 Lap; + 
0,20DN 

En el listado L-6 análogamente a los anterio

res se aprecian los valores observados, deducidos 

según la anterior ecuación , y residuos de la hu

medad relativa del aire, así como la gráfica de es

tos últimos valores respecto del valor promedio 

en unidades de desviación típica. Vemos que el 

ajuste de los valores observados frente a los de

ducidos es excelente. 

3.4. Resultados para la 
radiación-insolación y el viento 

A fin de no pecar de reiterativos, exponemos 

a continuación, solamente los resultados obteni

dos para estos dos elementos climáticos, tenien

do en cuenta el análisis de regresión múltiple 

efectuado entre ambos elementos y los factores 

geo-climáticos propuestos L-7, L-8, L-9, L-10. 

A la vista de estos resultados, los razonamien

tos y observaciones son similares a los efectua

dos para los anteriores elementos climáticos, ha

ciendo notar la alta significación en los coefi

cientes de correlación obtenidos y por lo tanto 

la correcta aplicación del método para su es
timación. 

4. Consideraciones sobre los resultados 
obtenidos 

A la vista de todo lo expuesto en los aparta

dos an teriores podemos generalizar las siguien

tes conclusiones: 
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VIENTO 

• • HU l r 1 P l [ A [ O A E S S I O N • • • • • • • • • • • • • YlAlABL( ll~l 
R(GA[S'S IOH li~ 1 

D(P[MO[Nl YAAIAIIl( •• W }[Hl 0 

'\UH"AA"f u su: 

Y lA U Bl ( HULllPL[ A A SOUAA[ ASQ CHAHQ( SlltPU: A BE r 

o [2 DIS l.IHCI A EST[ CU.IOAADO .GlZl! ,1100~2 ,IIOOU oiJ2H .ssl•o& z-ouz s. 10 

OH OIS UNCIA MOA TE • J 1]12 .so, 55 .lO'lll .20032 -. 226116911 •001 -~.la 

OHO OISl.lHCJ A HOAO(SJ( ,7')')02 • Glllll l .usas - ,o\451 2 -.U.7o\~t5G•OOO -.110 

llP] LAPL.IC .US'la .a .. ,, .111~ ~~~ -.21164 7 -.57G8867•002 -'J. 'o 
L lP CJ llPLAC CUADRADO ,')II]J2 ·U991i .1011 8') -.31808 • 5'1GII 11')5•001 '. za 
OHO Z OIST lHCI A HOAOEST[ CU.IDA.IDO .')5137 .')0510 .0152" -,11,071 .19911 7G9 -002 :! • , .. 

OHZ OlS 1 AH Cl a MOR lE CUADRADO .'3&600 .9331' .02806 ol557l .JliiiiOii0-002 2.1l 

ICOHSUHTI -.1CJG7llO•OOl 

L-9-Coef. de correlación, porcentajes de explicación y coef. de la ecuación deducida. 

•••• ltUlflPlf A(GA[SSIOH ••••->•••• • • •••• 

O[P[HO{HT 1/lRIABU:: 

S [Q HU11 

OBS(A\1[ O 

Zltl.OOOO 
118.0000 

2 ~· .0000 
21!. .0000 
310 .OO:lfl 
1 lil .oooa 
209.0000 
2 57.0000 
125.0000 

fROH YlAIABLE L 151 
REiAESSlOH LlSl 

PRED lC-H O 
u 

2JE..'l25E. 
H7.9 H7 
2f,S.l09 S 
22f..f.l12 
310.H 54 
ui . za, s 
212.3011] 
214 .SH l 
2211-'')'5 

11[ Sl DUAL 

• .oH J<Je 
l 0.02!.] 2 

-1 -109527 
-ll., l711 
- .11 65 }(,50 
- l it. 21'"' 
-l.llllt 2G 1 
22.1102,, 
.lOllt! Sl2 

PL Ul Of SlAHOAA O:tHO R(S{OU AL 
-\ .0 o. o 1-0 

1 • 
1 • 

• I 
• I 

. [ 

•t 
I 

2.0 

L-1 0- Valores empleados; valores deducidos y diferencia entre ambos. Gráfica de la desviación de los residuos. 

- Un estudio detallado de las condiciones o 

factores geo-climáticos fundamentales, que en 

cada región inciden de manera directa en 

los distintos elementos meteorológicos, es 

punto de partida del método por nosotros 

propuesto. 

Debe efectuarse una elección objetiva de 

los distintos observatorios o estaciones, que 

presenten valores extremos y medios de los 

citados factores geo-climáticos, de forma 

que cubran o comprendan la totalidad de 

las condiciones necesarias para la valora

ción y estima de cada elemento o variable 

meteorológica en toda la región. 

Las características geográficas determina

rán la elección de las estaciones de refe

rencia, y estos mismos factores geoclimáti

cos propuestos servirán como método ope

rativo en la planificació n y reestructura

ción del número y calidad de estaciones

observatorios existentes en la zona a es

tudiar. 
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Se obtendrán mediante prec1sos cálculos 

estadísticos-matemáticos, las distintas 

ecuaciones de valo~ación para cada ele

mento en cuestión, partiendo de los obser

vatorios tomados como estaciones de refe

rencia, anteriormente elegidos. 

U na vez obtenidas las anteriores ecuacio

nes, podrá efectuarse un proceso de ínter-. 

polación en la mismas, para cualquier lu

gar que presente condiciones o factores 

geo-climáticos comprendidos entre los va

lores extremos empleados para las estacio

nes de referencia. 

De este modo se conseguirá, partiendo de 

un número m ínimo de estaciones de refe

rencia, con valores geo-climáticos que 

com prendan o abarquen todos los existen

tes en la zona a estudiar, obtener ecuacio

nes de valoración capaces de estimar, di

rectamente o mediante interpolación, los 
distin tos elementos meteorológicos que 

son indicadores en última instancia del cli

ma de la zona. 
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Asimismo hemos de indicar que para cier

tas aplicaciones climáticas donde es nece

sario poner en evidencia alguna caracterís

tica más acusada de una región, o tener en 

cuenta fines determinados, se utilizan los 

denominados indices climatológicos. Estos 

índices suelen ser funciones más o menos 

complejas de los elementos meteorológi

cos, y por lo tanto podrán ser también va

lorados, estimados e interpolados median

te la obtención de sus correspondientes 

ecuaciones o regresiones múltiples basadas 

en los distintos factores geo-climáticos pro

puestos para cada zona. 

Por último hay que hacer constar que este 

trabajo pretende ser una primera introduc

ción al tema. La carencia de datos en al

gunos de los elementos climáticos estudia

dos, debido a la inexistencia de su obser

vación en las estaciones de la Cuenca, no 

permite que el análisis efectuado pueda ser 

considerado perfecto desde aspectos cuan

titativos, si bien de forma cualitativa y 

como modelo para su posterior ampliación , 

puede ser acceptado. 
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