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1 Información climática de partida 
 

Todas las variables climáticas han sido derivadas a partir de la información 

básica utilizada en el desarrollo del modelo SIMPA (Simulación Precipitación-

Aportación; Estrela and Quintana, 1996), desarrollado y empleado por el Centro 

de Estudios Hidrográficos del CEDEX para la evaluación de los recursos hídricos 

en régimen natural a escala nacional. El modelo trabaja con información 

contenida en celdas de 1 km2 y estima la precipitación, evapotranspiración 

potencial y temperatura mes a mes durante el periodo 1980-2006. 

 

Los mapas de precipitaciones se obtuvieron a partir de la interpolación de los 

datos registrados en los pluviómetros mediante el método inverso de la distancia 

al cuadrado. Los mapas de temperatura se obtuvieron a partir de la interpolación 

de los datos registrados en las estaciones meteorológicas y fueron utilizados 

posteriormente para el cálculo de la evaporación potencial. En cuanto a la 

evapotranspiración potencial se utilizó una combinación de los métodos de 

Thornthwaite y Penman-Monteith, introduciendo un coeficiente reductor que 

tiene en cuenta el efecto de la vegetación. 

 

2 Variables climáticas básicas 
 

A partir de las series mensuales de precipitación, evapotranspiración y 

temperatura se obtuvieron las variables climáticas básicas que se muestran en la 

Tabla 1.  

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

MN_PREC Precipitación media anual en la cuenca 

LC_PREC Precipitación media anual en la subcuenca 

MN_TEMP Temperatura media anual en la cuenca 

LC_TEMP Temperatura media anual en la subcuenca 

MN_EI Evapotranspiración real media anual en la cuenca 

LC_EI Evapotranspiración real media anual en la subcuenca 

MN_EP Precipitación potencial media anual en la cuenca 

LC_EP Precipitación media potencial anual en la subcuenca 

Otras*  

Tabla 1. Variables climáticas básicas derivadas de las series de precipitación, evapotranspiración y 

temperatura. 

 

*A partir de las series mensuales de precipitación, temperatura y 

evapotranspiración se obtuvieron otras 216 variables que hacen referencia a los 

valores mensuales medios, mínimos y máximos en las cuencas y subcuencas. 

Los códigos para identificar estas variables siguen el siguiente esquema: 
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MN_maxP01

MN: Valor en la cuenca
LC: Valor en la subcuenca

mea: Valor medio mensual de la variable
para la serie mensual 1980-2006

max: Valor máximo mensual de la variable
para la serie mensual 1980-2006

min: Valor mínimo mensual de la variable
para la serie mensual 1980-2006

P: Precipitación
E: Evapotranspiración 

potencial
T: Temperatura

01: Enero
02: Febrero
03: Marzo
04: Abril

05: Mayo
06: Junio
07: Julio
08: Agosto
09: Septiembre

10: Octubre
11: Noviembre
12: Diciembre

1 2 3 4

1

2

3

4

 

 
3 Variables climáticas secundarias 

 

A partir de las variables climáticas básicas se han derivado una serie de variables 

climáticas secundarias que se detallan en la siguiente Tabla 2.  

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

MNmePT01- 

MNmePT12* 
Precipitación trimestral acumulada para 12 trimestres 

MNmeET01- 

MNmeET12* 
Evapotranspiración trimestral acumulada para 12 trimestres 

MNmeTT01- 

MNmeTT12* 
Temperatura media para 12 trimestres 

MN_mPTMx1 Precipitación trimestral máxima en la cuenca 

MN_mPTMn1 Precipitación trimestral mínima en la cuenca 

MN_mPTRn Rango de precipitación trimestral: MNPTMn/MNmx 

MN_mPTRA2 Rango de precipitación entre el trimestre 06 y el trimestre 10 

MN_mPTRB2 Rango de precipitación entre el trimestre 01 y el trimestre 04 

MN_mePMx Precipitación mensual máxima en la cuenca 

MN_mePMn Precipitación mensual mínima en la cuenca 

MN_meTMn 
Temperatura mensual mínima en la cuenca calculada a parir de la 

serie de temperaturas medias 

MN_meTMx 
Temperatura mensual máximas en la cuenca calculada a parir de la 

serie de temperaturas medias 

MN_miTMn 
Temperatura mensual mínima en la cuenca calculada a parir de la 

serie de temperaturas mínimas 

MNPrRn Rango de precipitación mensual medio 
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VARIABLE DEFINICIÓN 

1/12∑(MN_minPmesi/ MN_maxPmesi) 

MN_meEMx Evapotranspiración mensual máxima en la cuenca 

MN_meEMn Evapotranspiración mensual mínima en la cuenca 

MNEiRn 
Rango de evapotranspiración mensual media 

1/12∑(MN_minEimesi/ MN_maxEimesi) 

Tabal 2. Variables climáticas secundarias calculadas a partir de las variables climáticas básicas. 

 

*Los doce trimestres considerados son: 

 

01: Enero-Febrero-Marzo  07: Julio-Agosto-Septiembre 

02: Febrero-Marzo-Abril  08: Agosto-Septiembre-Octubre 

03: Marzo-Abril-Mayo  09: Septiembre-Octubre-Noviembre 

04: Abril-Mayo-Junio  10: Octubre-Noviembre-Diciembre 

05: Mayo-Junio-Julio  11: Noviembre-Diciembre-Enero 

06: Junio-Julio-Agosto  12: Diciembre-Enero-Febrero 
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