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La agricultura de Castilla y León



Líneas de colaboración

 Intercambio de datos

 Boletines de información agrometeorológica

 Suministro de predicciones personalizadas

Atlas agroclimático

Cauce de colaboración:

Convenio marco y específicos

Comisión de seguros agrarios



Boletines

 Atendiendo a las necesidades expresadas por distintas entidades en las 
reuniones de las comisiones de seguros agrarios, se determina 
desarrollar un boletín diario de predicción a 7 días de acceso público

http://itacyl.es/Meteorologia/

 Con el objetivo de poder visualizar juntas la variables de mayor interés, 
y dando mayor énfasis a determinados umbrales (colores)
con las siguientes variables de interés agrometeorológico:

 Rachas de viento en Km/h
 Cantidad de precipitación en 24 horas
 Temperatura mínima prevista en ºC
 Temperatura máxima previstas en ºC
 Humedad relativa a las 06 y a las 12 Z



Boletín de predicción



 Consta de 46 gráficos en el que aparecen tanto variables climáticas y 
valoración de las mismas con respecto a las normales 
(% de precipitación con respecto al normal, anomalías de 
temperaturas), como climogramas de las estaciones principales.

 Se genera el día 20 de cada mes con los datos del mes anterior

http://ftp.itacyl.es/Meteorologia

Boletín climatológico mensual

http://ftp.itacyl.es/Meteorologia


Boletín climatológico mensual



Boletín climatológico mensual



Boletín mensual



Índices de vegetaciónModelos agronómicos

Actualización de los boletines

 Comarcalización de resultados
 Versión web interactiva
 Complemento con indicadores cualificados:





Descripción de los trabajos
 Colaboración muy intensa y fructífera AEMET-

ITACyL

 Economía de medios. Uso exclusivo de medios 
propios de las partes, sin inversión presupuestada.

 Datos de los participantes

 Software disponible (libre y privativo)

 Escritura, diseño y maquetación propios

 Infraestructura informática disponible



Resultados
 Documento global para publicación papel/online.

 Descripción de los procesos

 Mapas

 Literatura de acompañamiento

 Visor geográfico de todas las capas con posibilidades 
de consulta básica.

 Servicios de Mapas online OGC para la IDECyL y 
Centro de descargas de datos brutos para usuarios 
técnicos.



Aportaciones de las partes

 Planteamiento general del 
proyecto

 Mapas de los apartados de 
«Edafología y Ocupación del 
suelo» y «actividad agraria»,..

 Redacción, maquetación y 
diseño de mapas y documento 
final

 Página web

 Servicios de mapas online 
OGC

 Mapas del apartado de 
«Climatología»

 Redacción del documento

 Visor geográfico



67 Mapas
 Climatología

 Mapa de estaciones meteorológicas

 Mapas de temperatura

 Media anual

 Media de enero

 Media de julio

 Media de las mínimas diarias de enero

 Media de las máximas diarias de julio

 Mapas de heladas e integrales térmicas

 Día de la última helada de primavera

 Día de la primera helada de otoño

 Fecha recomendada de siembra para maíz y 
otros cultivos sensibles a la helada

 Fecha recomendada de fin de ciclo para el 
maíz y otros cultivos sensibles a la helada

 Periodo libre de heladas

 Integral térmica del maíz: Grados-día 
acumulados anuales en el periodo libre de 
heladas

 Inicio periodo de crecimiento

 Mapas de precipitaciones

 Media anual

 Media de primavera

 Media de verano

 Media de otoño

 Media de invierno

 Días de precipitación al año

 Viento

 Mapa de radiación solar

 Mapas de índices climáticos

 Clasificación climática de Köppen

 Evapotranspiración potencial

 Índice de aridez

 Edafología y ocupación del suelo

 Mapas Edafológicos

 Clases de suelos según clasificación WRB 
(FAO)

 Fases limitantes para el cultivo

 Mapas de ocupación del suelo

 Coberturas del suelo dominantes SIOSE

 Espacios naturales

 Actividad Agraria

 Mapas de agricultura

 Porcentaje de la superficie considerada como 
tierra arable por cada kilómetro cuadrado

 Regadíos

 Superficie total cultivada de herbáceos

 Superficie cultivada de herbáceos: Cereales-
grano

 Superficie cultivada de herbáceos: Hortalizas

 Superficie cultivada de herbáceos: 
Leguminosas-grano

 Superficie cultivada de herbáceos: 
Tubérculos

 Superficie cultivada de herbáceos: Cultivos 
industriales

 Superficie cultivada de herbáceos: Cultivos 
forrajeros

 Superficie total de cultivos leñosos

 Superficie de cultivos leñosos: Frutales

 Superficie de cultivos leñosos: Viñedo

 Mapas de ganadería

 Carga ganadera total

 Densidad ganadera total porcina

 Densidad ganadera total ovina-caprina

 Densidad ganadera ovina-caprina de carne

 Densidad ganadera ovina-caprina de leche

 Densidad ganadera total bovina

 Densidad ganadera bovina de carne

 Densidad ganadera bovina de leche y cuota 
láctea

 Mapas de industrias agroalimentarias

 Distribución general de las industrias 
agroalimentarias por sectores

 Industrias agroalimentarias: Sector lácteo

 Industrias agroalimentarias: Sector cárnico

 Industrias agroalimentarias: Sector 
derivados de cereales

 Industrias agroalimentarias: Sector frutas y 
hortalizas

 Industrias agroalimentarias: Sector 
legumbres

 Industrias agroalimentarias: Sector vinícola

 Industrias agroalimentarias: Sector otras 
bebidas

 Industrias agroalimentarias: Sector 
alimentación no humana

 Figuras de calidad del vino

 Figuras de calidad de las carnes frescas

 Figuras de calidad de los productos cárnicos 
transformados

 Figuras de calidad de productos lácteos

 Figuras de calidad de productos vegetales

 Figuras de calidad de legumbres

 Figuras de calidad de derivados de cereales

 Bioenergía

 Potencial energético de los residuos agrarios

 Hidrografía y Relieve

 Demarcaciones hidrográficas

 Altitud







Mapas de heladas e integrales térmicas









Mapas agrarios









Servicio de asesoramiento al regante: 
InfoRiego

Satélite Kc=f(NDVI) Observación en campo



Red de estaciones agrometeorológicas

 53 estaciones integradas 
en red SIAR (42 
MAGRAMA +11 JCYL)

 12 años de datos LIBRES

 Ubicaciones óptimas

 Sensores calibrados y 
mantenidos



Fenología tradicional



Fenología con Deimos-1

2.237 parcelas



Balances hídricos

Capacidad de retención de agua:

Aplicar FUNCIONES DE EDAFOTRANSFERENCIA (FET)

OBJECTID X_ETRS89 Y_ETRS89 Origen Textura
Arena 

(%)
Arcilla 

(%)
MO 
(%)

ADT 
(mm/m) 
Saxton

473 324643.62 4592815.90 Aimcra
Franco 
arenosa 75 7.5 1.31 67

1101 318344.84 4590417.11 Aimcra
Franco 
arenosa 55.28 18.72 1.15 102

1705 325021.03 4592645.49 Aimcra Franca 50 18 0.95 114



Var. cuantitativas:

– Modelo Digital del terreno

– Índices derivados

Var. cualitativas:

– Litología presente

– Edad geológica

Mapas de variables edáficas



Arcilla

Arena



Consideraciones finales
 Posibilidad de aplicar los métodos 

desarrollados a diferentes cultivos y plagas

 Amplio ámbito de colaboración y proyectos 
en marcha

 El clima y el suelo son dos de los principales 
factores productivos

 Necesidad de datos edafológicos para hacer 
buen uso de la información 
agrometeorológica.

 Abiertos a sugerencias sobre que 
información incluir en boletines y en atlas.


