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1. METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 

 
 
1.1 TEMPERATURA DEL AIRE 
 
Características generales del año 2004 
 

Para el conjunto del país el año 2004 ha tenido carácter dominante de muy 
cálido. 

 
La temperatura media anual alcanzó carácter de muy cálido en gran parte de la 

Península, en Baleares y en las Islas Canarias más orientales. 
 
En amplias áreas de Castilla y León, en la zona central de la Vertiente 

Cantábrica y en Almería no se sobrepasó el carácter de cálido, e incluso en León 
midieron valores medios de carácter normal, al igual que en las Islas Canarias más 
occidentales. En Tenerife sur hubo carácter frío. 

 
 

 
 
FUENTE 
Instituto Nacional de Meteorología 
Ministerio de Medio Ambiente 
 
EC = Extremadamente cálido: Las temperaturas sobrepasan el valor máximo registrado en el periodo de referencia 1961 – 1990. 
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 1961 – 1990. 
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Otra excepción importante se presentó en áreas de la Vertiente Mediterránea 

situadas en el extremo nordeste, en la zona central de Levante, en Murcia y en las dos 
islas más orientales de Canarias, donde se registraron valores de extremadamente 
cálido, considerando el Periodo de Referencia 1971-2000. Sin embargo, no se alcanzó 
la extensión ni la intensidad del año 2003. 

 
Las mayores anomalías positivas que contribuyeron a esa media tan alta se 

registraron entre los meses de junio a octubre, y también en enero. Los meses más 
fríos fueron noviembre, febrero, marzo y diciembre, aunque el carácter de muy frío 
sólo se presentó en pequeñas áreas durante los dos primeros meses mencionados 
considerando las medias mensuales. 

 
El episodio climatológico más destacado de año fue las altas temperaturas 

relativas durante el mes de junio cuando en más de un 20% de los observatorios se 
superaron los máximos registros medios mensuales de mínimas, máximas y medias, y 
la mitad de ellos con series superiores a 50 años. 

 
La media de las máximas fue el máximo valor desde 1909 en Zamora, desde 

1920 en Santa Cruz de Tenerife y desde la misma fecha en Izaña. 
 
 
Comportamiento estacional 

 
Invierno 
 

 El carácter térmico del invierno fue cálido o superior. Únicamente en La Rioja 
tuvieron temperaturas medias de carácter normal. El Carácter cálido se presentó en la 
mitad norte peninsular, excepto Galicia y Cataluña, en la zona Centro, Extremadura, 
Andalucía Occidental y en la mitad occidental de Baleares. 
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FUENTE 
Instituto Nacional de Meteorología 
Ministerio de Medio Ambiente 
 
EC =Extremadamente cálido: Las temperaturas sobrepasan el valor máximo registrado en el periodo de referencia 1961 – 1990. 
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 1961 – 1990 

 
 
 
 Hubo extensas áreas de carácter muy cálido en Galicia, Cataluña, gran parte 
de Levante, en el Sur de Castilla–La Mancha, Andalucía Oriental y las islas más 
orientales de ambos archipiélagos. 
 
 En las cuatro islas canarias más occidentales se llegaron a alcanzar valores 
medios de carácter extremadamente cálido, es decir, con temperaturas medias 
invernales superiores a cualquier invierno del Periodo de Referencia (1971 – 2000). 
 
 

Primavera 
 
El carácter térmico para el conjunto de los tres meses fue normal en la mayor 

parte del país, aunque se presentaron amplias áreas de carácter cálido en Galicia, 
Extremadura, Cataluña Oriental y en otras áreas menores de Ciudad Real, Brugos y 
Guipúzcoa; también hubo zonas de carácter frío en Andalucía Oriental, Bajo Ebro, La 
Mancha Oriental, y en pequeñas áreas del Centro, La Rioja y Sudeste. 

 
 

 
 
 
FUENTE 
Instituto Nacional de Meteorología 
Ministerio de Medio Ambiente 
 



 Cap. 1- pág. 4 

EC =Extremadamente cálido: Las temperaturas sobrepasan el valor máximo registrado en el periodo de referencia 1961 – 1990. 
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 1961 – 1990 

 
 
 
Se alcanzaron registros de carácter muy cálido en pequeñas áreas del sur de 

las Rías Bajas, en Barcelona y Girona. 
 
En Canarias también se presentaron caracteres muy variados, desde frío en 

gran parte de Tenerife hasta muy cálido en las islas orientales. 
 
El carácter frío que de forma casi general dominó el área peninsular en marzo, 

y también durante mayo en la mitad sur peninsular y Baleares, estuvo compensado 
con un mes de abril cálido en grandes áreas del sur peninsular y en Galicia. 

 
 
 
Verano 
 
Un año más el verano tuvo un carácter térmico de extremadamente cálido en 

gran parte de la Península y en la mitad oriental de ambos archipiélagos. En Galicia, 
Castilla y León, Vertiente Cantábrica y cuenca sur  (Málaga, Granada y Almería) 
predominó el carácter de muy cálido, y con pequeñas áreas de cálido en León. En las 
Islas Canarias más occidentales varió entre cálido y muy cálido. 

 
 
 

 
 
 
FUENTE 
Instituto Nacional de Meteorología 
Ministerio de Medio Ambiente 
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EC =Extremadamente cálido: Las temperaturas sobrepasan el valor máximo registrado en el periodo de referencia 1961 – 1990. 
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 1961 – 1990 

 
 
A pesar del carácter extremado del conjunto del verano no se alcanzaron los 

valores medios extraordinarios de 2003, aunque si ocurriera puntualmente en Gran 
Canaria, Cádiz y Huelva. 

 
Aunque no hubo periodos mensuales con caracterización inferior a lo normal, 

excepto agosto en áreas del Centro peninsular, las elevadas temperaturas medias 
vinieron condicionadas por lo extraordinario del mes de junio, que fue muy cálido o 
superior en todo el país, y los registros extremados de agosto en zonas de Levante. 
 
 
 

Otoño 
 

El carácter de muy cálido dominante durante septiembre y octubre, en mayor 
medida en la Vertiente Mediterránea y en los dos archipiélagos, marcaron el carácter 
de la estación, a pesar de que en noviembre predominaron los valores relativos de frío, 
excepto en Canarias donde fue cálido. 

 
 

 
 
FUENTE 
Instituto Nacional de Meteorología 
Ministerio de Medio Ambiente 
 
EC =Extremadamente cálido: Las temperaturas sobrepasan el valor máximo registrado en el periodo de referencia 1961 – 1990. 
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 1961 – 1990 
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En resumen el otoño tuvo carácter de muy cálido en la mitad oriental peninsular 

y en la mayor parte de la islas de ambos archipiélagos. Llegó a ser extremadamente 
cálido en pequeñas áreas del nordeste peninsular, de Levante, y en las islas más 
orientales de Canarias. 

 
El carácter normal quedó reducido al sur de Galicia, cuenca baja del Duero y 

Extremadura, presentándose el carácter frío en León. El resto del país tuvo carácter 
cálido. 

 
Las mayores desviaciones se registraron durante octubre en los dos 

archipiélagos, cuando se midieron el mayor número de efemérides de temperatura 
máxima absoluta para este mes. Son de destacar los casos de Burgos, Pamplona, 
zona Centro y Sevilla con nuevos máximos de octubre para series de más de 50 años. 
 


