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Balance climático anual  

2022 continúa la tendencia y se posiciona como 
el año más cálido en España desde que hay 

registros  
 

• El verano y el otoño más cálidos convierten a 2022 en el año más cálido 
en España de una serie que ha comenzado en 1961 
 

• Ocho de los diez años más cálidos de la serie pertenecen al siglo XXI 
 

• 2022 ha quedado clasificado como muy seco tras un verano y otoño 
también muy secos: el sexto año más seco desde el comienzo de la 
serie en 1961, y el cuarto del siglo XXI 

 

23 de enero de 2023- La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), dependiente 
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) acaba 
de hacer público el resumen climático del pasado año que ha quedado clasificado 
como el más cálido desde el comienzo de la serie en 1961. Así, 2022 ha superado 
en 0,7 °C a 2020, el año que era hasta ahora el récord. El pasado año tuvo un 
carácter extremadamente cálido, con una temperatura media sobre la España 
peninsular de 15,4 °C, lo que supone 1,7 °C por encima de la media del periodo de 
referencia 1981-2010. Ocho de los diez años más cálidos de la serie pertenecen al 
siglo XXI. 

 

Tabla resumen del comportamiento térmico de 2022 

El año fue extremadamente cálido en prácticamente todo el territorio peninsular 
español y en Baleares. En Canarias tuvo un carácter variable de unas zonas a otras, 
resultando en conjunto muy cálido. 
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Serie de anomalías de la temperatura media anual en la España peninsular desde 1961 (Periodo de referencia 1981-2010) 

Así, el año fue extremadamente cálido en prácticamente todo el territorio peninsular 
español y en Baleares. En Canarias tuvo un carácter variable de unas zonas a otras, 
resultando en conjunto muy cálido. 

 

 
EC = Extremadamente cálido: Las temperaturas sobrepasan el valor máximo registrado en el periodo de referencia 1981-2010. MC = 

Muy cálido: f < 20 %: Las temperaturas registradas se encuentran en el intervalo correspondiente al 20 % de los años más cálidos. C 

= Cálido: 20 % ≤ f < 40 %. N = Normal: 40 % ≤ f < 60 %. Las temperaturas registradas se sitúan alrededor de la mediana. F = Frío: 

60 % ≤ f < 80 %. MF = Muy frío: f ≥ 80 %. EF = Extremadamente frío: Las temperaturas no alcanzan el valor mínimo registrado en 

el periodo de referencia 1981-2010. 
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Anomalías térmicas de 2022  

 

Las anomalías térmicas más destacadas alcanzaron cifras cercanas a +2°C en la 
mayor parte de Cataluña, Aragón, Navarra, País Vasco, La Rioja, Cantabria, Castilla 
y León, Madrid, Castilla-La Mancha, centro y norte de la Comunitat Valenciana, 
interior de Galicia, centro de Andalucía y en zonas de Extremadura y de la Región 
de Murcia así como Baleares. 
 
Las temperaturas máximas diarias quedaron en promedio 1,9°C por encima del valor 
normal, mientras que las mínimas se situaron 1,5°C por encima de la media, 
resultando una oscilación térmica diaria 0,4°C superior a la normal. En 60 estaciones 
principales la temperatura media de 2022 resultó la más alta de las respectivas 
series, en 43 la media de las máximas fue la más alta de la serie. Por otro lado, en 
40 de ellas la media de las mínimas fue también la más alta desde el comienzo de 
las observaciones. Además, en 18 estaciones principales se registró la temperatura 
máxima diaria más alta desde que hay registros. 
 
En cuanto a la evolución térmica a lo largo del año, enero fue cálido, con una 
temperatura media en la España peninsular 0,7°C por encima de la media del mes. 
Febrero fue muy cálido, con una anomalía de +1,9°C. La primavera tuvo carácter 
muy cálido, con una temperatura media sobre la España peninsular de 12,8°C, lo 
que representa un 0,7 °C por encima de la media de esta estación. Los meses de 
marzo y abril fueron fríos, con una temperatura media en la España peninsular 0,6°C 
y 0,3°C por debajo de la media del mes respectivamente. En cambio, mayo fue 
extremadamente cálido, con una temperatura 3,0°C por encima de la media del mes, 
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resultando el segundo mayo más cálido desde el comienzo de la serie en 1961 y el 
más cálido del siglo XXI. 
 
UN VERANO EXTREMADAMENTE CÁLIDO 
El verano tuvo carácter extremadamente cálido, con una temperatura media sobre 
la España peninsular de 24°C, es decir 2,2°C por encima de la media. Se trató del 
verano más cálido desde el comienzo de la serie en 1961. Por su parte, junio y 
agosto fueron muy cálidos, el cuarto y el segundo más cálido desde el comienzo de 
la serie en 1961 respectivamente, con una temperatura media en la España 
peninsular 2°C por encima de la media de ambos meses. Julio, en cambio, fue 
extremadamente cálido, resultando el mes de julio y el mes en general más cálido 
de la serie, con una temperatura 2,7 °C superior a la media de julio.  
 
El otoño tuvo carácter muy cálido, con una temperatura media sobre la España 
peninsular de 16,3°C, con 2°C por encima de la media. Fue el otoño más cálido 
desde el comienzo de la serie en 1961, empatado con el de 1983. Contó con un 
septiembre cálido, con una temperatura media en la España peninsular 0,6°C por 
encima de la media del mes. Octubre fue extremadamente cálido, con una 
temperatura media 3,6°C superior a la media, resultando el octubre más cálido 
desde el comienzo de la serie en 1961. Noviembre fue muy cálido, con una 
temperatura media 1,9°C por encima de la media, siendo el tercer mes de noviembre 
más cálido de la serie. Por último, diciembre fue extremadamente cálido, con una 
temperatura media sobre la España peninsular 2,9°C por encima de la media del 
mes, resultando el mes de diciembre más cálido desde el comienzo de la serie en 
1961. 
 
ADEMÁS DE CÁLIDO, MUY SECO 
El pasado 2022 fue, en su conjunto, muy seco en cuanto a precipitaciones, con un 
valor de precipitación media sobre España peninsular de 536 mm, valor que 
representa el 84 % del valor normal en el periodo de referencia 1981-2010. Se ha 
tratado del sexto año más seco desde el comienzo de la serie en 1961, y el cuarto 
del siglo XXI. 
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Tabla resumen del comportamiento pluviométrico de 2022 

 

 

 
Serie de precipitación media del año 2022 en España peninsular desde 1961. La línea morada representa el valor medio del 

periodo de referencia 1981-2010. 
 

 

Por otra parte, 2022 ha tenido carácter entre normal y seco en prácticamente toda 
la Península, diferenciado por zonas geográficas. El año ha sido entre seco y muy 
seco en el tercio norte peninsular, gran parte de Castilla-La Mancha, Andalucía y sur 
de Extremadura, llegando a ser extremadamente seco en áreas de Cataluña, de 
País Vasco, Navarra, norte de La Rioja y noroeste de Aragón. Por el contrario, el 
año ha sido húmedo o muy húmedo en la Comunitat Valenciana, Murcia, Almería y 
en puntos de Extremadura y Castilla y León. En el archipiélago balear, el año ha 
tenido carácter entre normal y húmedo con excepción de la mitad occidental de la 
isla de Mallorca donde ha tenido carácter muy seco. En el archipiélago canario el 
año ha tenido en general, carácter húmedo. 
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EH = Extremadamente húmedo: Las precipitaciones sobrepasan el valor máximo registrado en el periodo de referencia 

1981 – 2010. MH = Muy húmedo: f < 20 %. Las precipitaciones se encuentran en el intervalo correspondiente al 20 % 

de los años más húmedos. H = Húmedo: 20 % ≤ f < 40 %. N = Normal: 40 % ≤ f < 60 %. Las precipitaciones 

registradas se sitúan alrededor de la mediana. S = Seco: 60 % ≤ f <80 %. MS = Muy seco: f ≥ 80 %. ES = 

Extremadamente seco. Las precipitaciones no alcanzan el valor mínimo registrado en el periodo de referencia 1981 – 

2010. 

 
La precipitación acumulada en el año 2022 fue inferior al valor normal en 
prácticamente toda la Península y llegó a ser inferior al 75% en la cornisa cantábrica, 
norte de Castilla y León, puntos de Aragón y Cataluña, gran parte de Navarra y La 
Rioja, sur de País Vasco, Guadalajara y mitad occidental de la isla de Mallorca. En 
contraste, la precipitación acumulada llegó a superar el 100% del valor normal en el 
sureste de Aragón, la Comunitat Valenciana, Murcia, Almería, el norte de Granada, 
Albacete, algunas áreas de Cuenca, Toledo, sur de Madrid y Extremadura, así como 
en el archipiélago canario. 
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Porcentaje de la precipitación acumulada en 2022 respecto de la media 1981-2010 

 

En relación a efemérides registradas en los observatorios principales durante el 
pasado año destacan los 148 mm registrados en el aeropuerto de Valencia el día 11 
de noviembre y que constituye el valor más alto de precipitación diaria en este 
observatorio desde el comienzo de la serie en 1966. Por su parte el aeropuerto 
Alicante/ Elche registró 132,5 mm de precipitación el día 3 de marzo, valor que 
constituye también el más alto de su serie desde 1967, y el observatorio del 
aeropuerto de Gran Canaria que registró 104 mm el día 25 de diciembre y que 
constituye el valor más alto de precipitación diaria desde el comienzo de la serie en 
1951.  

 
En cuanto a la evolución de la precipitación a lo largo del año, enero y febrero fueron 
muy secos, con un valor de precipitación media sobre la España peninsular un 26% 
y un 21% respectivamente del valor normal del mes (periodo de referencia: 1981-
2010). La primavera fue, en su conjunto, húmeda, con un valor de precipitación 
media sobre la España peninsular de 189 mm, un 112% del valor normal del 
trimestre en el periodo de referencia 1981-2010. Marzo fue muy húmedo, con un 
valor de precipitación media sobre la España peninsular de 104 mm, un 223% del 
valor normal del mes (periodo de referencia: 1981-2010). Abril fue húmedo, con un 
valor de precipitación media sobre la España peninsular de 67 mm, un 104% del 
valor normal del mes. Por el contrario, mayo fue extremadamente seco, con un valor 
de precipitación media sobre la España peninsular de 20,9 mm, un 35% del valor 
normal del mes. 
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Por el contrario, el verano resultó muy seco, con un valor de precipitación media 
sobre España peninsular de 48,2 mm, un 65% del valor normal del trimestre en el 
periodo de referencia 1981-2010. Junio y julio fueron muy secos, con un valor de 
precipitación media sobre la España peninsular un 53  y un 49% respectivamente 
del valor normal del mes (periodo de referencia: 1981-2010). Finalmente, agosto 
tuvo carácter normal, con un valor de precipitación media sobre la España peninsular 
de 21,8 mm, un 96% del valor normal del mes (periodo de referencia: 1981-2010).  
 
El otoño fue muy seco, con un valor de precipitación media sobre España peninsular 
de 152 mm, un 76% del valor normal del trimestre en el periodo de referencia 1981-
2010. Septiembre u octubre fueron secos, con un valor de precipitación media sobre 
la España un 81% y un 68% respectivamente del valor normal del mes (periodo de 
referencia: 1981-2010); destaca que en Canarias septiembre fue el más húmedo 
desde el comienzo de la serie en 1961. 
 
Finalmente, noviembre tuvo carácter normal, con un valor de precipitación media 
sobre la España peninsular de 64,2 mm, un 81% del valor normal del mes. 
Finalmente, el mes de diciembre tuvo carácter húmedo, con un valor de precipitación 
media sobre la España peninsular de 117,5 mm, un 143% del valor normal del mes. 
 

 
NOTA importante: En septiembre de 2020 se ha pasado a utilizar como valores de referencia para la 
vigilancia del clima en España los valores medios en el territorio peninsular español de las rejillas mensuales 
y anuales de temperatura y precipitación descritas en las notas técnicas 31 y 32 de AEMET (periodo de 
referencia: 1981-2010). Este cambio de metodología puede dar lugar a diferencias significativas con los 
resultados que se obtenían a partir de los valores de referencia anteriormente utilizados. 
 
NOTA: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a 
una posterior validación. 
 
©AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma. 

 
 
 


