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*SIAR. Sistema de Información Agroclimática para el Regadío 

1. INTRODUCCIÓN 

Mª del Carmen Caro Vela 
Becaria del Centro Meteorológico Territorial de 

Andalucía Occidental y Ceuta 

Las observaciones, que son los componentes elementales de la ciencia, sirven de 
base para entender, vigilar y pronosticar los cambios en el sistema terrestre. 

Los sistemas de observación han dado resultados excelentes en los últimos 25 años, 
en particular su mejor capacidad de pronosticar el tiempo. A más observaciones y de 
mejor calidad, mejores resultados para tratar una amplia serie de aplicaciones prioritarias, 
incluida la observación meteorológica y la elaboración de modelos meteorológicos, la ges
tión forestal, agrícola, de los recursos hídricos y energéticos, el desarrollo sostenible y la 
satisfacción de las necesidades relacionadas con los convenios ambientales internacio
nales. 

Por ello, han ido proliferando en España redes de estaciones con la finalidad de satis
facer las distintas necesidades de información para las cuales fueron creadas. 

Desde el año 1996, se ha creado en Andalucía algunas de ellas como la Red de Aler
ta e Información Fitosanitaria (dependiente de la Consejería de Agricultura y Pesca), la 
Red de lucha contra los incendios forestales (INFOCA), la red del Servicio de Calidad 
Ambiental (SIVA), estas dos últimas pertenecientes a la Consejería de Medio Ambiente. 
Dependiente del Ministerio de Agricultura está la red del Sistema de Información Agrocli
mática para el Regadío SIAR, que dispone en Andalucía de un centro zonal denominado 
RIA. 

Todas estas estaciones se han ido ir]stalando con finalidades distintas y por tanto las 
características de cada red difieren entre ellas y de las estaciones del INM. 

La necesidad de cooperación en el desarrollo de actividades climatológicas en las áreas 
competenciales del Instituto Nacional de Meteorología (INM), ha motivado la firma de con
venios específicos entre el citado Instituto y las distintas Administraciones Autonómicas. 
Recientemente, en los últimos 5 años, se han rut;>ricado acuerdos con las Comunidades 
Autónomas de Cataluña, Galicia, Canarias, Andalucía, Murcia, Madrid y Baleares. 

. Con fecha 19 de mayo del 2003 se firmó un convenio de colaboración entre el Minis
terio de Medio Ambiente (a través del Instituto Nacional de Meteorología) y la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía cuyo objeto principal es el intercambio de 
información: predicciones, datos y metadatos de estaciones automáticas, etc. 

En base a este convenio y con ayuda financiera por parte del Ministerio de Medioam
biente se ha realizado el estudio titulado «Incorporación de datos validados de redes 
regionales a la base de datos del INM» cuyo objetivo principal es la integración de datos 
de estaciones en una base común comparable. 
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En la realización del estudio se detectó la necesidad de homogeneizar las caracterís
ticas de las estaciones, por lo que en el desarrollo del mismo se mantuvieron contactos 
con las empresas/organismos que gestionan las distintas redes. 

Este artículo trata de examinar una red en concreto, el sistema de Información Agro
climática para el Regadío (SIAR): las características comunes con las redes del INM, el · 
aprovechamiento de la información, las ventajas de su inclusión en la Base de datos Cli
matológica del INM además de ofrecer una propuesta de cambio para una mejor utiliza
ción de las estaciones. 

El trabajo lo hemos dividido en 5 apartados. 

Después de la introducción, el segundo apartado expone las distintas características 
del Sistema de Información Agroclimática para el regadío. En el tercer apartado, se ana
lizan las diferencias entre las estaciones del INM y SIAR a partir de las recomendaciones 
dictadas por la OMM. En el cuarto apartado se realiza un análisis estadístico como pri
mera comparación de las variables de los dos organismos. En el quinto y último apartado 
se elevan las conclusiones y propuestas. 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
AGROCLIMÁTICA PARA EL REGADÍO (SIAR) 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación , promueve desde el año 1998 la ins
talación, explotación y mantenimiento del Sistema de Información Agroclimática para el 
Regadío (SIAR) que básicamente, consiste en la creación de una infraestructura que cap
tura, registra y trasmite los datos necesarios para el cálculo de la demanda hídrica de las 
zonas bajo riego, de forma que se puedan extraer conclusiones acerca de las necesida
des. de riego basadas en datos reales de las propias zonas. 

Los objetivos básicos son: La obtención de los datos agroclimáticos representativos de 
las zonas bajo riego, determinación de la evapotranspiración de referencia ETO para cada 
zona en riego, el asesoramiento a los regantes (programación y dosis de riego), ser un 
instrumento para la toma de decisiones sobre la optimización del uso del agua, sirva de 
investigación, control fitosanitario, etc. 

2.1. Estaciones Agroclimáticas. Características de la estación, sensores e 
intalación 

La configuración-de la estación es la siguiente: 
- - Sensores: 
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• Temperatura y Humedad relativa. Sonda Vaisala HMP45C 
• Temperatura: Termómetro de resistencia de platino. Rango de medida: -39.2ºC - . 

+60ºC. Precisión ±0.2 ºC. 
Humedad: Capacitivo de estado sólido. Rango de medida: 0.8% - 100%. Precisión 
±0.2%. 
Protector para radiación no aspirado. 

• Pluviómetro ARG100: Cazoletas basculantes. La cantidad de agua de lluvia caída 
se mide por el número de volcados, equivalente cada uno a 0.20 mm. 
Velocidad y dirección del viento: Anemoveleta RM YOUNG 05103 



Velocidad: Rotación de la hélice de 4 palas. Rango de medida: 1 - 60ms- 1. Pre
cisión: ±0.3ms-1 de 1 a 60ms-1 ± 1 ms - 1 de 60 a 1 OOms-1. 

• Radiación Solar. Piranómetro SKYE SP111 O: Fotocélula de silicio sensible a la 
radiación entre 350 y 11 OOnm. Precisión 3%. 

Unidad central (datalogger) con las siguientes características: 
12 canales analógicos, 2 de pulsos, 8 puertos digitales y 3 canales de excitación. 
Frecuencia de muestreo de 64 Hz, con posibilidad hasta 750 Hz. 
Rango de entrada de canales analógicos de +/- 2.500 mV. 
Conversor analógico digital de 13 bit. 
Memoria de almacenamiento de 512 Kb. (flash EPROM). 
Trípode: Estructura de acero galvanizado de 2 m de altura, con sus tres patas suje
tas al suelo con piquetas enterradas e instalado con vientos y tres brazos que sir
ven de suporte a estos tres elementos: Sensores de tª y humedad, sensores de 
viento orientados al norte, sensor de radiación orientado al sur. 

ESTACIÓN 

DATALOGGER 

ANEMOVELETA 
SENSOR DE RADIACIÓN 

PANEL DE CONEXIONES 

PLUVIÓMETRO 

.SENSOR DE 
TEMPERATURA 

Asimismo están dotadas de módem GSM para las comunicaciones, panel solar y bate
ría de 12 V y caja de intemperie, instalándose en campo en un recinto de 1 O m x 1 O ri1 con 
su correspondiente vallado metálico. 

La altura a la que están instalados los sensores son: 
• Sensor de humedad relativa y temperatura del aire 
• Pluviómetro: 
• Sensor de velocidad y dirección de viento: 
• Sensor de radiación global: 

1.5 m 
1 m 
2.0 m 
2.0 m 
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El datalogger permite, en caso necesario, la instalación de sensores suplementarios 
diferentes a los anteriores sin modificar la configuración básica de la estación. Los nue
vos parámetros son registrados en zonas de memoria «libres», permitiendo de ese modo 
completar y adaptar su uso a las necesidades de la zona de su influencia. 

2.2. Adquisición y muest~eo de los datos 

Las medidas que se almacenan para cada uno de los sensores es la siguiente: 
• Sensor temperatura/humedad: 

Cada 30 minutos almacena la media de las medidas tomadas cada 2 minutos. 
Diariamente almacena la temperatura/humedad extremas de las medidas tomadas 
cada 2 minutos y las horas a las que se produce. 

• Pluviómetro: Almacena la precipitación acumulada en ios 30 minutos 
• Sensores de viento: · 

Cada 30 minutos almacena la media de las medidas tomadas cada 5 segundos. 
Diariamente almacena la velocidad del viento máximo (medidas tomadas cada 5 
segundos) y la dirección asociada a la velocidad del viento máximo. 

• Radiación global: 
Cada 30 minutos almacena la media de las medidas tomadas cada 5 segundos 
(W/m"2). 
Diariamente almacena la radiación total de las medidas tomadas cada 5 segundos. 
(MJ/m"2) 

Frecuencia de Almacenamiento Comunicación 
muestreo 

Radiación global 5 segundos 30 minutos 24 horas 
Velocidad de viento 5 segundos 30 minutos 24 horas 
Dirección de viento · 5 segundos 30 minutos 24 horas 
Cantidad de lluvia 5 segundos 30 minutos 24 horas 
Humedad relativa 2 minutos 30 minutos 24 horas 
del aire 
Temperatura del aire 2 minutos 30 minutos 24 horas 

La hora se expresa en Hora solar media. 

2.3. Emplazamiento y ubicación de la estación 
Para el estudio de ubicación de estaciones y mediante tratamiento con un SIG se tuvo 

en cuenta: 
- Perímetro bajo riego. 
- Zonificación climática de cada perímetro. Existencia, en su caso, de zonas con 

microclimas, que dependiendo de su importancia, deberán o no contar con su esta
ción. 

- Cultivos existentes. 
- Topografía: pendientes, orientación, ríos, embalses, etc. 
- Disponibilidad parcelaria. 
- Cobertura telefónica. 

Accesibilidad , seguridad , etc. 
- Experiencia local. 
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Con dichos datos, y previa consulta con los técnicos de las CC.AA., se definió el núme
ro total de estaciones necesarias y la ubicación definitiva de las mismas, de tal manera 
que los datos obtenidos en ella sean representativos de la zona a ella asignada. 

Figura 1. Distribución de la superficie de regadío y estaciones automáticas instaladas 
en Andalucía 

En la actualidad en España se encuentran en funcionamiento 429 estaciones aproxi
madamente, repartidas por las distintas CC.AA: Andalucía (97), Aragón (39), Baleares 
(11 ), Canarias (25), Castilla la Mancha (49), Castilla y León (49), Extremadura (37), Gali
cia (4), Madrid (7), Murcia (19), Navarra (27) y Valencia (65). 

Los emplazamientos de las estaciones siguen las recomendaciones de la OMM, esto 
es, situándose en lugares con libre circulación del aire y visibilidad 'en todas las direccio
nes, el terreno está suficientemente alejado de obstáculos, edificaciones y árboles para 
evitar que su influencia pueda modificar las observaciones, el terreno sobre el que se 
asienta es horizontal, con césped o cubierta vegetal propia de la zona en la mayoría de 
los casos y de corta altura (menor de 1 O cm) y la estación se ha instalado en un recinto 
1 Ox1 O con su correspondiente vallado metálico, no impidiendo así la libre circula~ión del 
aire. 

Actualmente existe un compromiso de la RIA de proporcionar al INM fotografías de las 
estaciones que nos ofrezcan información sobre las condiciones de la estación y su entorno. 

2.4. Mantenimiento de las estaciones 

Los niveles de mantenimiento se dividen en dos áreas: por una parte las actividades 
de mantenimiento de la red y por otra los controles de los sensores nuevo y la calibración: 

El mantenimiento preventivo se realiza con una frecuencia aproximada de 35 días. El 
mantenimiento incluye los sensores, interior del cerramiento y el entorno próximo de la 
estación. 

El mantenimiento correctivo de incidencias se realiza con un periodo de respuesta 
máximo de 7 días. 
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En cada mantenimiento preventivo se comparan las medidas de los sensores de la 
estación con sensores de mano calibrados. Se verifica por este método: humedad relati
va y temperatura ·del aire, radiación global, cantidad de lluvia y dirección de viento. Al 
menos una vez al año se instalan sensores en paralelo haciéndose mediciones con
tinuas de los sensores de la estación y los instalados en paralelo durante 15 días. 

Se comparan los registros de los sensores de nueva adquisición con otros de referen
cia calibrados y trazados, permitiéndonos: 

• Comprobar los valores que suministran los sensores de nueva adquisición 
• Controlar periódicamente los sensores portátiles que el personal técnico de mante

nimiento utiliza para el control puntual de los sensores y elementos de medida de las 
estaciones, en sus mantenimientos periódicos. 

• El control de los sensores calibrados antes de su reinstalación. 
• La calibración, por su parte, se realiza anualmente en un laboratorio de calibración 

instalado al efecto. 

3.5. Validación de registros climatológicos 

• Se revisan las estaciones que no pudieron conectar y el tiempo que esta situación 
persiste, para establecer prioridades en las visitas del personal técnico de manteni
miento. 

• Se revisan los datos suministrados por todas las estaciones de forma que puedan 
ponerse de manifiesto valores por encima o por debajo de unos valores umbrales. 
Actualmente, están establecidos como valores umbrales las efemérides meteoroló
gicas mensuales del Instituto Nacional de Meteorología. 

• Se representan los valores de cada una de las variables en un SIG para estudiar su 
coherencia con las estaciones vecinas. 

• Se filtran los datos siguiendo las recomendaciones de la Guía del Sistema Mundial 
de Proceso de Datos de la Organización Mundial de Meteorología. 

3. SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 
ESTACIONES SIAR E INM. HOMOGENEIZACIÓN. · 

Las diferencias entre las dos redes de estaciones comienzan en el planteamiento de 
sus objetivos; mientras que la SIAR tiene como fin último la optimización del uso del agua 
del riego, las estaciones del INM tiene· como objetivo la predicción, vigilancia y climatolo
gía, estando sus estaciones sujetas a regulación internacional. 

Examinamos a continuación las estaciones SIAR con el objetivo de encontrar las varia
bles comunes con el INM susceptibles de ser incorporadas en la base de datos de este 
organismo. 

1. Características de sensores e instalación SIAR. 
Las características de los sensores de temperatura/humedad y precipitación coin
ciden con las recomendaciones OMM y por tanto con las características de las 
redes del INM. • 

La principal diferencia que se observa es la altura del sensor de viento, ya que el INM 
lo instala normalmente a una altura de 11 metros o a una altura en la que no tenga obs-
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táculos a distancias de, al menos, 1 O veces su altura, obedeciendo así las recomenda
ciones de la OMM., como hemos comentado anteriormente la SIAR instala el sensor a 2 
metros. 

El sensor de radiación solar no lo vamos a considerar. Los datos de ambos organis
mos no son comparables, puesto que los sensores del INM han sido certificados de acuer
do con la norma UNE EN ISO 9001 :2000, mientras que SIAR no lo somete a estos con
troles de calidad. 

Quedan por tanto descartados para ser incluidos en la base de datos climatológica 
estas dos medidas, aunque los datos se almacenarán en la sede del CMT para estudios 
de validaciones de estaciones cercanas o para posteriores investigaciones que puedan 
surgir. 

2. Adquisición y muestreo de los datos SIAR 
La temperatura/humedad extremas y la precipitación acumulada diaria coincide con 
las que almacena las estaciones del INM, aunque en los registros intradiarios exis
ten algunas diferencias: 

• La frecuencia de almacenamiento de datos SIAR se hace cada 30 minutos, aun
que esto no afecta en el caso de la temperatura/humedad, ya que en la base de 
datos climatológica se almacenan los registros cada hora, pero afecta a las medi
das de precipitación, ya que ·e1 INM registra diariamente la precipitación máxima 
en 1 O minutos. 

• Las medidas de temperatura son distintas, mientras la SIAR almacena medias, el 
INM almacena el instante final del intervalo .. 

• Mientras que el INM utiliza hora UTC como recomendación de la OMM, la SIAR 
utiliza hora solar media. Esta situación provoca que en algunos casos haya un 
desfase de 20 minutos entre las dos redes. 

Actualmente la SIAR está estudiando la posibilidad de cambiar la hora solar media 
como medida de tiempo y utilizar la UTC para acoplarse a los estándares internacionales. 

3. Las demás características de emplazamiento, mantenimiento y validación de esta
ciones son comunes entre las dos redes, aunque el INM debería asegurarse y vali
dar los datos con sus propios controles. 

Como conclusión podríamos decir que las variables compatibles con las del INM son 
temperatura/humedad extremas y precipitación acumulada diaria. Se trataría estas esta
ciones como estaciones termopluvio con comunicación una vez al día. Las variables 
discordantes sobre las que se podría trabajar para disponer una base de datos más com
pleta son: hora, valores instantáneos de t~mperatura y precipitación acumulada en 1 O 
minutos. 

El CMT de Andalucía Occidental y Ceuta ha propuesto a la RIA cambios en estas 
variables para mejorar las características comunes entre las dos redes y tener una mayor 
base de datos comparable. Dado que la SIAR conforma una única red y la RIA solo es 
una parte de ella, se han elevado estas propuestas a la SIAR. 
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4. ESTUDIO DE ESTACIONES CERCANAS RlA/INM 

En este estudio se pretende realizar un análisis de homogeneidad de estaciones INM 
y RIA, para ello se trabaja con las estaciones principales, secundarias automáticas y las 
atendidas por colaboradores del INM. 

La metodología del análisis de homogeneidad se expone a continuación: 
Las variables que se escogieron fueron las temperaturas máximas diarias de las 

distintas estaciones, puesto que, como vimos en el apartado anterior, presentan carac
terísticas similares (emplazamientos, sensores ... ) en las dos redes. Además la tempera
tura máxima tiende a tener el mismo comportamiento entre estaciones cercanas. 

Para la recogida de la muestra se decidió el periodo comprendido entre el 15/11/2003 
y 14/11/2005 ya que se consideró que los primero años iniciales de la red, podían ser 
años de pruebas y cambio en la recogida de los datos y en la gestión de la red. 

El número de estaciones que se analizaron fueron 86 estaciones RIA y 240 INM, 
todas ellas con más del 80% de datos recogidos. 

·Se realiza un análisis cluster tomando como matriz de distancias los coeficientes de 
determinación entre las. variables dos a dos, como método la distancia máxima y se pro
baron distintas alturas para obtener los clusters; (0.1, 0.05, 0.03) 

Este análisis se realiza sobre 4 matrices distintas: 
• Tipo 1: las tomadas por las estaciones RIA únicamente 
• Tipo 11: las tomadas por las estaciones INM únicamente 
• Tipo 111: las tomadas por las parejas de estaciones INM-RIA únicamente 
• Tipo IV: las tomadas por todas las estaciones INM-RIA. 

Lo que se pretende es estudiar las redes en la situación actual, analizando cada una 
de ellas por separado Tipo 1 y 11 y compararlas con la situación de tener una única red 
común Tipo 11 r y IV. 

Ti o l. Matriz de distancias Tipoll. Matriz de distancias 
Correlaciones INM 

1 ~elaciones 1 ~ INM 

T III M . d d' lPO atnz e 1stancias Tipo IV. Matriz de distancias 
Correlaciones INM RIA Correlaciones INM RIA 
INM o r2 INM r2 r2 
RIA r2 o RIA r2 r2 

Un dato a tener en cuenta es que las estaciones RIA se encuentran ubicadas en las 
principales zonas de regadío de Andalucía, no siendo así las estaciones INM, que pre
tenden representar todo el territorio andaluz en su totalidad 

Muchas de las estaciones RIA están situadas en el valle del Guadalquivir, existiendo 
pocas estaciones en la sierras de Huelva, Sevilla y Córdoba. -

Las provincias de Sevilla y Jaén son las que tienen más estaciones 17 y 13 respecti
vamente. 
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:tv'IAPAL- ESTACIONES RIA EN ANDALUCÍA 

l\·Li\PA 2.- ESTACIONES RLJ\ E INM 

Se representan a continuación los resultados obtenidos con los distintos tipos de matri
ces. 

Observando el mapa 3, los clusters obtenidos con las estaciones RIA a un nivel del O~ 1, 
nos damos cuenta que se forman 13 clusters, entre los que existen 2 de ellos con una 
gran cantidad de estaciones. El primero de ellos en la zona de Sevilla y parte alta de Huel
va y el otro en la zona de Córdoba y Jaén. Esto nos indica que en esta zona las estacio
nes están muy bien correlacionadas. En este primer mapa, solo se quedan sin agrupar 3 
estaciones (Cádiz, y costa de Almería). 

A medida que disminuimos la altura de los cluster, se van formando un mayor número 
de grupos y se quedan fuera un mayor número de estaciones. A la altura de 0.05 se que
dan sin agrupar 7 estaciones y a la altura de 0.03, 17 e.staciones. 
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U.\PA l .- ('LUSITRS DE ESTACIONES RIA A LA AL!UR~ DE 0,1 U.\PA 6.- rLUS!ERS DE ESIACIONES 001 AL~ ALIURA DE 0,1 

tL.\PA 4.- CLUSITRS DE ESTACIONES RL.\A LAALIURADE 0,05 H.\PA 7.- CLUSITRSDE ESTACJONES INMALUL!UR~ 0 ,05 

MAPA5.- CLUS!ERS DE ESTACIONES RL~AIAAL!URA DE 0,03 H.\PA 8.- CLUSIERS DE ESTACIONES INMA L~AL!UR~ DE 0,03 

En los mapas 6, 7 y 8 están representadas las agrupaciones de las ~staciones INM en 
para los distintos niveles: 0.1, 0.05 y 0.03. En este caso, el análisis realiza un número 
mucho mayor de grupos, suponemos que es debido a que el número de estaciones es 
mayor y que están uniformemente repartidas a lo largo de todo el territorio andaluz, inclu
yendo sierras, costas y demás territorio con orografías distintas. 

Otro punto a tener en cuenta es que las estaciones que no se agrupan, son en la 
mayoría las de Andalucía Oriental, observando nuevamente que las estaciones con 
mayores correlaciones son las de Sevilla, Cór~oba y esta vez Jaén Occidentaf. 
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A continuación se expone el análisis cuando consideramos las dos redes de estacio
nes como una sola. En los mapas 9, 1 O y 11, se realiza el análisis con matriz de distan
cias del tipolll, es decir, las dos variables a correlacionar tienen que ser de distinto tipo de 
red, una estación de la RIA y otra del INM. Para una altura de 0.1 , solo existe una esta
ción RIA que no se agrupa con las demás, 7 a la altura de 0.05 y 19 estaciones a la altu
ra de 0.03, casi idéntico resultado si solo examinamos las estaciones RIA individualmen
te. Esto nos indica que las estaciones de pares INM-RIA obtienen los mismos resultados 
que si consideramos solamente la RIA. 

Por último, se analiza las estaciones INM-RIA en su totalidad como si fuera una única 
red. Los resultados que nos da el análisis es bastante bueno, a la altura de 0.1 , obtene
mos una red muchísimo más amplia que las consideradas individualmente, obteniéndose 
una red de 292 estaciones y quedándose fuera de los grupos una única estación RIA. A 
medida que disminuimos la altura, la red resultante es más pequeña, pero las estaciones 
RIA que no se agrupan son en el caso de la altura a 0.05, 4 estaciones y en el caso de 
0.03, 1 O estaciones. Número mucho menor que considerando solo las estaciones RIA que 
eran en su caso de 7 y 17 estaciones. 

hl.\PA 9 .. Cl.USTFRS DE I~TACIONES TIJ'Oill AL\ ALTUR\ DI O.l Ui\PA l!.· CLUSTERS DI I STACTONIS TIPOlY A L.\ ALTUR"- DI 0,1 

hL'1A IO .• CT.USITR.~ DE ESL\CIONIS TIPOW A U AL TUR• DE 0.05 ~IAPA u .. cr.usrms Dr rsUCJONrS TIPO!\" A LHJ. TUR• Dr 0,05 

h!APA 11.· CLUSTER.~ nr r~"TAOONrS IIPOW AL' ALTURA Dr 0,03 hL'1A 14.· CLUSTER.~ Dr ESTACIONES TIPO I\' AL' AL TUR• DE 0.03 
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5. CONCLUSIONES 

Desde hace algunos años han ido proliferando en España redes de estaciones clima
tológicas con la finalidad de satisfacer distintas necesidades de información, como la ges
tión forestal, agrícola, de los recursos hídricos y energéticos, medio ambientales, etc. 

Entre todas estas redes, podemos destacar la SIAR, dependiente del Ministerio de 
Agricultura, con más de 400 estaciones automáticas, cuyo objetivo es la optimización del 
uso del agua de riego. 

Para poder utilizar la información disponible de las distintas redes, el INM ha firmado 
· convenios específicos con las distintas Comunidades Autónomas. En Andalucía, concre
tamente se ha rubricado convenios con la Consejería d~ Medioambiente para trabajar la 
información de las distintas redes. 

Puesto que no existe un convenio INM-SIAR para el uso de información de ambos 
organismos y dada la potencialidad de información que tiene SIAR por el elevado núme
ro de estaciones de que dispone, nos pareció de interés realizar un estudio de 'la necesi
dad de acuerdos entre INM y SIAR' cuya finalidad es detectar las ventajas de la firma 
de convenios de colaboración entre los dos organismos. 

La metodología del estudio consistió en examinar las características comunes con las 
redes del INM a partir de las recomendaciones dictadas por la OMM, realizar un análisis 
estadístico de comparación de estaciones en Andalucía entre los dos organismos y ofre
cer una propuesta de cambio para una mejor utilización de las. estaciones 

Del análisis de las características de las estaciones SIAR según recomendaciones 
OMM, normas UNE y características INM, las variables SIAR que se pueden incluir den
tro de la base de datos climatológica del INM son temperaturas extremas diarias y preci
pitación diaria .. Estas estaciones se considerarían como estaciones termopluvio con 
comunicación una vez al día. Esto conllevaría una ampliación de la red de estaciones ter
mopluvio del INM en más de 400 estaciones. 

Las posibilidades de ampliar la información serían mayores si se homogeneizaran 
determinadas características de las estaciones SIAR respecto al INM. Como ejemplo: 
cambios de hora a UTC, inclusión de la temperatura al final del periodo e incluir la preci
pitación acumulada en 1 O minutos. Esto daría lugar a tratar las estaciones como estacio
nes automáticas sin el registro de viento y comunicación una vez al día. 

Para detectar si podía existir problemas de comportamiento distinto en las redes, se 
decidió realizar un análisis cluster de las redes en Andalucía que nos ha permitido reali
zar agrupaciones de estaciones semejantes a distintas alturas de homogeneidad. Se con
cluyó que las estaciones SIAR en Andalucía demuestran el mismo comportamiento que 
las estaciones INM. 
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