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1.   INTRODUCCIÓN  

 

En el presente anejo se  realiza un estudio de la zona con el fin de  determinar 

en que zona climática se encuentra la localidad de Roquetas de Mar. Los datos se han 

recopilado de la estación de la Fundación Cajamar de Las Palmerillas, fuera del casco 

urbano de la población de El Ejido. También se han obtenido datos mediante el 

Instituto Nacional de Meteorología. La recopilación de estos datos abarca los 10 

últimos años siendo el año 2004 el último año del periodo consultado. 

Este anejo es de suma importancia a la hora de la planificación y elección de 

especies en el jardín. 
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2.   DATOS CLIMATICOS 

 

Los datos climáticos más importantes a la hora de la planificación del parque son: 

la temperatura (media, máxima, mínima, etc.), precipitaciones, humedad relativa y días 

especiales como de nevada, granizo, tormentas, etc. 

 

2. 1.   TEMPERATURAS 

 

En  la tabla siguiente observamos los datos referentes a temperaturas medias, 

máximas absolutas y mínimas absolutas: 

 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Anu

al 

Temp. Media 

(ºC) 
11.3 12.3 14 15.7 19 23.5 25.6 26.3 20.1 19.7 14.9 11.7 17.8 

Temp. Máx. 

medias (ºC) 16.6 17.9 19.8 21.2 24.6 28.6 30.8 31.3 28.3 25.1 19.7 16.9 23.4 

Temp. min. 

medias (ºC) 
6.1 6.7 8.3 10.2 13.5 18.4 20.4 21.4 11.9 14.4 9.3 6.5 12.3 

Máxima 

Absoluta (ºC) 
24 27.5 33 31.5 35 39 41 42.5 34.5 33 29 24  

Mínima 

Absoluta (ºC) 

-2 -3 -2 1 1 6 14 10 10 4 0 -1.5  

 

Tabla 1. Tabla de temperaturas. 

 

2. 2. PRECIPITACIONES Y HUMEDAD RELATIVA 

 

En la presente tabla observamos los datos referidos a precipitación mensual y 

anual, numero de días al mes con lluvia y lo referente a  humedad relativa mensual y 

anual. 
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 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Media

s(mm) 
42.1 30.4 34.9 62.2 62.1 12.5 7.5 33.8 66.1 92.7 60 96.6 600.8 

Nº 

días 
6.4 5.2 4.8 5.2 4.5 4.1 1.2 3.2 5.1 7.8 5.4 7.2 53.4 

HR 

(%) 
70 66.3 62.6 58.2 59.6 60.4 62.1 61.2 65.6 67.3 70.2 70.5  

 

Tabla 2. Tabla de precipitaciones y humedad. Nº de días son los días con 

precipitación. 

 

2. 3.   DIAS ESPECIALES 

 

En esta tabla se presentan el número de días al año que presentan dicha 

característica. 

 

Nevadas Granizo Tormentas Niebla Rocío 

0.1 1.4 14.4 5.6 45.4 

 

Tabla 3. Días especiales. 

 

3.   INDICES TERMOPLUVIOMETRICOS 

 

3. 1.   INDICE DE LANG 

                                         

Su expresión: 

Precipitación media anual (mm.) 

IL = ——————————————— 

Tª media anual (ºC) 
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Tabla de Lang : 

 

IL Zonas climáticas 

0-20 Desiertos 

20-40 Zona árida 

40-60 Zona húmeda de estepa y sabana 

60-100 Zona húmeda de bosques claros 

100-160 Zona húmeda de bosques densos 

Más 160 Zona hiperhúmeda de prados y  tundra 

 

En nuestra zona: 

- P: 600.8 mm. 

-T: 17.8 ºC 

600.8 

IL = ——————— =  33.75 

17.8 

 

Según nuestros valores obtenemos un Índice de Lang de 33.75. Llevando este 

valor a la tabla vemos se encuentra en el intervalo 20 <  IL > 40 por tanto se trata de 

una Zona Árida. 

 

3. 2.   INDICE DE ARIDEZ DE MARTONE 

 

Su expresión: 

P 

Ia = ––––––––––––––––– 

T + 10 

 

Siendo:              P = Precipitación anual 

                          T = Temperatura media anual 
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Tabla de Martone:  

 

Im Zonas climáticas 

0-5 Desierto 

5-10 Semidesierto 

10-20 Estepas y países secos mediterráneos 

20-30 Regiones del olivo y de los cereales 

30-40 
Regiones subhúmedas de prados y 

bosques 

Más de 40 Zonas húmedas a muy húmedas 

 

 

En nuestra zona: 

- P: 600.8 mm. 

- T: 17.8 ºC. 

600.8 

IM = ––––––––––– =  21.61 

          17.8 + 10 

 

El índice comprendido entre 20 ≥  Ia  ≤ 30 nos sitúa dentro de la zona De 

regiones de olivo y de los cereales casi en el límite de países secos mediterráneos 

(zona semiárida). 

 

3. 3.   INDICE DE DANTIN CERECEDA Y REVENGA     

 

Su expresión es: 

 

      100 x T 

I DR = ————— 

       P 
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Tabla de zonas climáticas:  

 

DR Zonas climáticas 

> 4 Zona árida 

4-2 Zona semiárida 

< 2 Zona húmeda y subhúmeda 

 

En nuestra zona 

 -P: 600.8 mm. 

  -T: 17.8  ºC. 

 

100 x 17.8 

I DR = ————— = 2.96 

600.8 

 

 

Según los datos de la zona  el valor de Dantin y Revenga es de 2.96 y 

observando la tabla vemos que nos encontramos en el intervalo entre 2-4, por tanto la 

zona estará catalogada como Semiárida. 
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4.   CLASIFICACIONES CLIMATICAS 

 

4. 1.   CLASIFICACIÓN BIOCLIMATICA  UNESCO-FAO 

 

Según lo establecido por la  UNESCO-FAO esta clasificación se caracteriza por 

los siguientes parámetros: 

 

 Temperatura 

 

Se basa en las temperaturas medias y en la media del mes más frío y la media 

de las mínimas del mes más frío. 

Al ser todas las medias mensuales mayores que 0º C se trata de un clima 

Templado. El mes más frío corresponde al mes de Enero y su temperatura media es de 

11.3º C por tanto se establece que nos encontramos en un clima Templado cálido. 

Mediante la media de las mínimas de Enero, mes más frío, 6.1º C, como se encuentra 

entre 3 y 7º C, podemos decir que se trata de un invierno Suave. 

 

 Aridez 

 

Consiste en determinaran los periodos secos del año y clasificar el clima 

mediante este dato. Por tanto, con las temperaturas medias y las precipitaciones, 

determinaremos las características del mes. 

Si la precipitación mensual en mm. es igual o menor al doble de la 

temperatura media mensual, estaremos en un mes seco. 

En nuestro caso solo tenemos tres meses considerados secos, Junio, Julio y 

Agosto. Por tanto al tener un periodo de meses secos se trata de un clima monoxérico. 
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 Índice xerotérmico 

 

El índice Xerotérmico mensual se utiliza para determinar la intensidad de la 

sequía. Dicho índice nos indica el número de días al mes que pueden considerarse 

biológicamente secos. 

Este índice se obtiene mediante la siguiente formula: 

 

Xm = [N – (n + b/2)] x K 

 

Donde: 

N: Número de días del mes. 

n: Número de días de lluvia durante el mes 

b: Sumatorio de días de rocío y niebla 

K: Factor que depende de la humedad relativa en nuestro caso valdrá 

0.8 debido a que la media de humedad relativa se encuentra entre 60-

80. 

 

Dato/Mes Junio Julio Agosto 

N 30 31 31 

N 1.2 3.2 5.1 

B 1.2 1,8 2 

Xm 22.56 21.52 19.92 

 

Tabla 4. Indices xerotérmicos 

 

 Por tanto el índice xerotérmico anual será la suma de los índices mensuales 

de los meses del periodo seco:  X = 64 

 

En definitiva, se establece que correspondiendo a un clima Xérico (periodo 

seco entre 1-8 meses) pertenece al subtipo Mesomediterraneo medio. 

  

 



 Diseño de un parque periurbano “Las Salinas” Anejo nº2: Estudio climático 

11 Francisco Javier Fernández Guerrero                                             Universidad de Almería 
 

4. 2.   CLASIFICACIÓN AGROECOLÓGICA DE PAPADAKIS 

 

Papadakis considera que son las respuestas de los distintos cultivos al clima 

los factores representativos a considerar para una clasificación agroclimática. Se apoya 

en las siguientes caracterizaciones: 

 

 Rigor del invierno: 

Como existen heladas, y la temperatura media de las mínimas del mes más 

frío  6.1º C, se sitúa entre -2.5 y 7o C, el tipo climático es Citrus (Ci). 

 

 Calor del verano: 

El período libre de heladas superior a 4,5 meses, la temperatura media de las 

máximas del semestre más cálido 28,11º C (superior a 25ºC), y la media de las 

máximas del mes más cálido 31.3º C  (inferior a 33,5º C). Se clasifica el tipo climático 

como Algodón menos cálido (g). 

 

 Clase térmica: 

Teniendo en cuenta los dos factores anteriores de rigor del invierno y del 

verano, se obtiene la clase térmica de la zona según Papadakis (Ci g) en este caso se 

trata de un clima Subtropical semicálido. 

 

4. 3.   CLASIFICACIÓN SEGÚN RIVAS Y MARTINEZ 

 

La clasificación de Rivas y Martínez se basa en la  Bioclimatologia, que es la 

ciencia ecológica que trata de poner de manifiesto la relación existente entre los seres 

vivos y el clima. 

 

4. 3. 1    Región biogeográfica o corológica  

  

En España se conocen tres regiones biogeográficas o corológicas; Roquetas de 

Mar se encuentra dentro de la Región Mediterránea.  
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Se considera clima mediterráneo cuando existe un periodo de aridez superior 

a dos meses coincidiendo con el verano o época calida. Se considera que un mes tiene 

un carácter árido cuando la precipitación en milímetros es inferior al doble de la 

temperatura media mensual expresada en centígrados. 

 

4. 3. 2    Índice de Termicidad 

 

It = (T + m + M) ∙ 10 

 

Siendo: 

T = Temperatura media anual 

         m = Media de las mínimas del mes mas frió 

         M = Media de las máximas del mes mas frío 

 

It = (17.8 + 6.1 + 16.6) = 405 

 

 Observamos que: 

T = 17º a 19º                                  

M = 14º a 18º 

m = 4º a 10º 

It de 350 a 470 

 

Con todo esto podemos decir que nos encontramos dentro de la región 

mediterránea en el piso bioclimatico Termomediterraneo. 

 

Dentro del piso bioclimatico podemos incluir la zona dentro del horizonte o 

subpiso bioclimatico Termomediterraneo superior dado que It se encuentra entre 351 

y 410. 
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4. 3. 3    Tipo de ombroclima 

 

Según el valor de la precipitación nos encontramos en un ombroclima: 

Subhúmedo. Ombroclima subhúmedo precipitación  600- 1000mm. 

 

Por tanto se trata de un Piso climático Termomediterráneo superior con un 

ombroclima Subhumedo. 

 

   5.    CONCLUSIONES 

 

Según los índices termopluviométricos: 

 

 Índice de Lang  

 

IL = 33.75 correspondiendo a una zona Árida 

 

 Índice de Martone 

 

IM= 21.61 que corresponde a la zona climática para cereales de secano y 

olivos-> zona Semiárida 

 

 Índice de Dantín-Revenga 

 

IDR= 2.96 lo cual nos indica que corresponde a una zona Semiárida 

 

En conclusión podemos decir que según los índices termopluviométricos se 

trata de una zona que se encuentra en el límite de Semiárida y Árida 
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Según las distintas clasificaciones bioclimáticas podemos decir que: 

 

 Según la UNESCO-FAO nuestra zona se incluye dentro del clima 

templado-calido caracterizándose por presentar un invierno suave. Existe solo un 

periodo seco desde Junio hasta Agosto, por tanto se trata de un clima 

monoxerotermico; además coincide el mínimo de precipitaciones con la estación 

calida. El índice Xerotérmico incluye la zona dentro del clima Xérico en concreto en el 

Mesomediterraneo medio. 

 

 Según Papadakis el clima al que nos referimos es Subtropical semicálido 

con un invierno tipo Citrus tropical y un verano Algodón menos cálido. El régimen 

hídrico es mediterráneo seco por lo que concluimos que pertenece a la unidad 

climática Mediterráneo. 

 

  Teniendo en cuenta la clasificación biogeográfica según Rivas y 

Martínez, dentro de la Región Mediterránea nos encontramos en el piso bioclimatico 

Termomediterraneo superior con un ombroclima subhúmedo. 

 

Nuestra zona la podemos describir  como una zona de clima templado  con 

inviernos calidos y un periodo seco durante los meses de Junio y Agosto.  La 

proximidad al mar condiciona los extremos y suaviza las temperaturas, dando lugar a 

un invierno relativamente suave  con temperaturas medias como las de enero que 

oscilan entre los 10 y 11 grados, siendo el mes más helado. Y provoca veranos 

calurosos con temperaturas medias suaves alrededor de unos 25 o 26 grados como las 

de Agosto. Respecto a las lluvias hemos visto que se encuentra dentro de un ambiente 

árido, caracterizado por el mayor efecto del ambiente seco, porque cuando más calor 

hace hay una mayor escasez de lluvias. Nuestra zona solo se ve afectada por las lluvias  

cuando se produce la entrada de las borrascas Atlánticas que  va combinada con una 

baja presión denominada Mediterranea o Báltica. Hemos de decir que desde el punto 

de vista de las lluvias hay dos máximos, primavera y otoño, muy elevados y dos 

mínimos en verano y no tan marcado en invierno. A veces las lluvias de primavera y 

otoño son mas fuertes y torrenciales lo que se conoce como gota fría; en nuestra zona 

suele ocurrir fundamentalmente en octubre y produciendo en muchas ocasiones 

graves daños. 
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Podemos decir  que el periodo de actividad vegetal dura 12 meses ya que la 

temperatura media mensual no baja en ningún caso de 7.5 ºC.  El riesgo de heladas se 

reduce al periodo comprendido en los meses de  Diciembre, Enero y  Febrero. 

Además nuestro parque está situado junto al Mar Mediterráneo en una zona 

donde podríamos decir que existe un microclima más suavizado, debido a la cercanía a 

la que se encuentra el mar. Por lo que el mar suaviza las temperaturas evitando así el 

riesgo de heladas en la zona.  


