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5.7 Características generales del clima 

Ampliando el análisis, se pueden relacionar las características térmicas y pluviométricas 
mediante el Climograma de Walter-Leith. Este tipo de aproximación permite obtener 
información más precisos (posibilidad de heladas, época húmeda, semihúmeda y seca) de la 
relación existente entre la temperatura y las precipitaciones.  

Utilizando la fórmula de aridez de Gaussen (P<2t), el polígono encerrado entre las curvas de 
temperaturas y de precipitaciones señala el periodo de aridez, aquel en que las 
precipitaciones no alcanzan al doble de las temperaturas medias. P’ indica la relación de 
aridez de Walter y Lieth (P<3t), que diferencia tres periodos. Uno húmedo (H), de 
precipitaciones suficientes, tres veces superiores a la media de las temperaturas, otro 
subhúmedo (Sh) cuyas precipitaciones están comprendidas entre 2 y 3 veces la media de las 
temperaturas, y otro seco (S) en que éstas son deficitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Climograma. 

Relacionando las precipitaciones con respecto a las temperaturas según diferentes escalas, 
se observa cómo desde mediados del mes de septiembre hasta mediados de mayo, el área 
de estudio presenta un periodo que podríamos denominar como húmedo (en el que existe 
un exceso de agua), mientras que desde los primeros días de junio hasta finales de 
septiembre aparece un periodo seco (hay déficit de agua). Igualmente se distinguen dos 
breves periodos semihúmedos en los que existe un déficit relativo de agua: el primero 
incluye casi la mitad del mes de mayo y el segundo la segunda mitad del mes de septiembre 
y la primera semana del mes de octubre. 

Estas variables permiten obtener un perfil bastante adecuado del tipo de vegetación 
potencial que puede acoger el medio, así como de los diferentes cultivos y, por tanto, a los 
usos y aprovechamientos que el territorio puede soportar. Dado que la caracterización 
histórica de este espacio ha sido  eminentemente agrícola, la existencia de un espacio 
amplio de sequía significa la imposibilidad de plantear cultivos típicamente forrajeros en este 
periodo, mientras que unos máximos de precipitaciones en invierno permiten unas buenas 
posibilidades con respecto a los cultivos de secano de invierno y primavera. No obstante, la 
posibilidad de obtener agua mediante infraestructuras de regadío, ha conseguido paliar los 
problemas derivados de la sequía estival. 
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En el caso de la evolución de las temperaturas medias mensuales en relación con los citados 
umbrales térmicos, se observa como únicamente en un periodo de casi dos meses (desde 
principios de mayo a mediados de junio y durante la segunda mitad del mes de septiembre 
hasta primeros de octubre) se mantiene una temperatura ambiental con niveles 
confortables, mientras que durante más de siete meses (desde mediados de octubre hasta 
primeros de mayo) los niveles térmicos se sitúan por debajo  de los 15º C (lo que se hace 
necesario elevar la temperatura ambiental de forma artificial para alcanzar los índices de 
confortabilidad), y desde la mitad del mes de junio hasta primeros del mes de septiembre, 
las temperaturas medias se encuentran por encima del umbral de los 20º C, con el 
consiguiente gasto energético de refrigeración para reducir éstas hasta niveles óptimos de 
confortabilidad. 

 
Umbrales de confort. 

 
Grados día de calefacción y refrigeración. 

Aranjuez. Grados día mensuales de calefacción y refrigeración

Totales anuales: Calefacción: 1286. Refrigeración: 229.
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