
 

 

JORNADA AGROMETEOROLOGÍA 

PRESENTACIÓN DEL ATLAS AGROCLIMÁTICO DE CASTILLA Y LEÓN 

 

El Atlas Agroclimático de Castilla y León constituye una recopilación de datos, una 

publicación técnica y una herramienta de consulta de libre acceso para los ciudadanos. El 

trabajo está orientado a satisfacer a todos los colectivos que tienen interés por interpretar los 

efectos del clima, el medio físico y la actividad agraria en Castilla y León. Los usos potenciales 

alcanzan desde consultas sencillas de agricultores o ciudadanos hasta la descarga de datos 

brutos para estudios técnicos, proyectos o trabajos de investigación. Toda la información está 

disponible en Internet en la página http://atlas.itacyl.es 

 

El Atlas está compuesto de 68 mapas que abarcan los siguientes aspectos: 

 Temperaturas medias y extremas. Fechas de heladas e 
integrales térmicas. 

 Mapas de precipitaciones medias. 

 Vientos dominantes, radiación solar, evapotranspiración y 
diversos índices climáticos. 

 Edafología y ocupación del suelo. 

 Cultivos herbáceos y leñosos. 

 Ganadería. 

 Industrias agroalimentarias y figuras de calidad. 

 Bioenergía. 

 Hidrografía y relieve. 

 

 

Este proyecto es fruto de una colaboración entre el Instituto Tecnológico Agrario de 

Castilla y León (ITACyL), perteneciente a la Consejería de Agricultura y Ganadería, y la Agencia 

Estatal de Meteorología (AEMET) perteneciente al Ministerio de Agricultura, Alimentación  y 

Medio Ambiente. 

 

Aprovechando el acto de presentación del proyecto se ha organizado una jornada 

técnica con el siguiente orden del día.  

  

http://atlas.itacyl.es/


 

JORNADA-PRESENTACIÓN ATLAS AGROCLIMÁTICO DE CASTILLA Y LEÓN 

12 de diciembre de 2013 Salón de actos de la Consejería de Agricultura y Ganadería 
C/ Rigoberto Cortejoso 14 de Valladolid 

Acceso libre con confirmación de asistencia previa 

10:00 – 10:20  Apertura del acto 

10:20 – 11:00  Presentación del Atlas Agroclimático de Castilla y León. David A. Nafría García, Jefe de 

Unidad de Información Geográfica e Innovación del ITACyL. Mª Nieves Garrido del Pozo, Jefa de Unidad 

de Estudios y Desarrollos de la Delegación Territorial de AEMET en Castilla y León. 

11:00 – 11:30 Herramientas de consulta del Atlas Agroclimático. Visor interactivo, servicios de 

descarga de datos y servicios de mapas estándar. Diego Cubero Jiménez (Delegación Territorial de 

AEMET en Castilla y León) y Alberto Gutierrez García (ITACyL).  

11:30 – 13:00  Mesa redonda: La predicción meteorológica más allá de las dos semanas. Aplicaciones 

de las predicciones estacionales al sector agrario. 

Fermín Elizaga Rodríguez. Coordinador del área de Información Meteorológica y Climatológica de 
AEMET. Ha sido jefe del departamento de Producción de la Agencia y actualmente es su 
portavoz. Posee el bagaje técnico de la predicción meteorológica operativa y la experiencia de 
la comunicación de los resultados y la interacción con los usuarios. 

Ernesto Rodríguez Camino. Jefe de área de Evaluación y Modelización del Clima. Es el responsable 
de la ejecución del conjunto de modelos climáticos operativos de AEMET. Domina la técnica  y 
la operatividad de estos modelos. 

Concepción Rodríguez Puebla. Profesora del departamento de Física General y de la Atmósfera 
Universidad de Salamanca. Es especialista en climatología de la península ibérica y actualmente 
trabaja en proyectos de modelización climática y sus relaciones con las producciones agrícolas. 

Tomás Laguna Gómez. Director Gerente de la Explotación Agrícola Ventosilla (Gumiel de Mercado, 
Burgos). Es el responsable de una de las principales explotaciones agrícolas de España. 
Administra 3.000 ha de cultivos herbáceos en secano y regadío, viñedo, y monte cinegético. 
Además administra una importante explotación de ganado ovino y vacuno de leche 
distribuyendo directamente sus productos al consumidor. 

Pablo Ezquerra Muñoz. Jefe del departamento Actuarial del área de Estudios de Agroseguro. Es 
responsable del análisis de riesgos y del diseño y tarificación de los seguros agrarios. 
Agroseguro es la compañía que absorbe los impactos de la variabilidad climática en las 
explotaciones aseguradas. 

Inés Mínguez Tudela Subdirectora del Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de 
Riesgos Agrarios (CEIGRAM) y Catedrática de Fitotecnia en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos, Universidad Politécnica de Madrid. Es especialista en modelización de 
cultivos y en los efectos del clima sobre la agricultura. 

 

13:00 – 13:20  Clausura a cargo de Ramiro Ruíz Medrano, Delegado del Gobierno en Castilla y León, 

Silvia Clemente Municio, Consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León y D. Miguel 

Angel López González, Presidente de la Agencia Estatal de Meteorología. 

 

Se ruega confirmación de su asistencia por correo electrónico a  atlas@itacyl.es  o por teléfono en el 

983 41 53 14, indicando nombre y apellidos. 

mailto:atlas@itacyl.es

