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1. METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 

 
 
1.1 TEMPERATURA DEL AIRE 
 
Características generales del año 2005 
 

La temperatura media anual ha tenido carácter de muy cálido en gran parte de 
la Península y en el Archipiélago de Canarias. Incluso en Cuenca, provincias 
orientales de Cataluña y en las Canarias más orientales llegó a alcanzar valores de 
extremadamente cálido sobre el Periodo de Referencia. 

 
En las Baleares, litoral mediterráneo (desde Almería hasta Tarragona), en el 

entorno de León y gran parte de la Vertiente Cantábrica, fue cálido con algunas áreas 
de carácter normal. 

 
 

 
 

 
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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Las mayores anomalías mensuales positivas se registraron en el mes de junio, 
con valores de extremadamente cálido en todo el país, excepto en pequeñas áreas del 
noroeste peninsular, de la cuenca Sur y de Canarias, donde fue muy cálido. Tuvieron 
carácter general de muy cálido los meses de abril, mayo, julio y octubre. 

 
Las anomalías negativas más importantes se presentaron en febrero, 

extremadamente frío de forma casi general, y en enero (muy frío), y diciembre y 
noviembre, con carácter de frío con pequeñas áreas de muy frío. 

 
Un año más, de forma más acusada que el año anterior, y de similar entidad al 

año 2003, el episodio térmico más destacado fueron las altas temperaturas de junio. 
 
 
Comportamiento estacional 

 
Invierno 
 

 El carácter frío de diciembre en las cuencas atlánticas, fue, sin embargo, 
normal o cálido en el resto del país. En el mes de enero se invirtieron los términos y el 
carácter normal o cálido se presentó en el Norte y Noroeste peninsular, dominando el 
frío o muy frío en el resto del país. El mes de febrero vino a quitarnos las dudas con un 
comportamiento muy frío o extremadamente frío. 
 

El conjunto del invierno resultó frío o muy frío en general; únicamente en  gran 
parte de Galicia y en la mitad oriental de Cataluña se alcanzaron valores medios 
normales. En áreas de Andalucía (Córdoba, Granada, etc.) se marcaron registros de 
extremadamente frío. 
 
 Hubo numerosos fenómenos excepcionales durante el invierno. Una muestra 
clara de su crudeza la tenemos en León, donde marcaron el mayor número de días de 
helada en invierno desde 1945, llegando a 75 días. 
 
 

 
 
FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente. 
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Primavera 
 
A pesar de que marzo todavía fue fresco en la Vertiente Mediterránea, las 

temperaturas relativamente elevadas que se presentaron en abril y mayo por todo el 
país, dieron como resultado una primavera de carácter muy cálido. Únicamente 
pequeñas áreas en Levante y en otras irregularmente distribuidas por el norte 
peninsular tuvieron carácter cálido. 
 
 Más amplias fueron las zonas que marcaron valores extremadamente cálido 
sobre el Período de Referencia. Las mayores cubrieron toda Extremadura y las dos 
provincias andaluzas más occidentales; una segunda se extiende desde Albacete 
hasta Huesca; también las dos provincias orientales de Cataluña, Vizcaya y la mayoría 
de las Islas Canarias establecieron máximas de temperaturas medias primaverales 
sobre el periodo 1971-2000, aunque en varios observatorios de las tres primeras 
zonas mencionadas no se alcanzaron los registros de la primavera del 2003. 

 
 
 

 
 
FUENTE 
Instituto Nacional de Meteorología 
Ministerio de Medio Ambiente 
 

 
 
Verano 
 
El comportamiento térmico estuvo condicionado, desde sus inicios, por las altas 

temperaturas de junio, que generalmente fueron de carácter extremado. El mes de 
julio fue también muy cálido de forma general, y aunque durante agosto ya se 
registraron valores de carácter normal, o ligeramente inferiores, en gran parte de la 
Vertiente Mediterránea, el conjunto del verano presentó valores medios de carácter 
extremado en la mayor parte del territorio. 
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La valoración global presenta este verano peninsular 2005 como el segundo 

más cálido de los últimos cuarenta y cinco años, únicamente superado por el de 2003 
en algo más de medio grado. 

 
Las áreas que tuvieron carácter inferior al extremado, lo tuvieron con valoración 

de muy cálido, se extendieron sobre el 15% del país. Este es el caso de áreas del 
litoral mediterráneo y cantábrico, en las Rías Bajas, en el Bajo Duero y en gran parte 
de los dos archipiélagos. 

 
 
 

 
 
 
FUENTE: 
Instituto Nacional de Meteorología. 
Ministerio de Medio Ambiente. 

 
 
 

Otoño 
 

Aunque octubre tuvo carácter cálido dominante, con grandes áreas de muy 
cálido en el norte y noroeste peninsulares, así como en la Vertiente Mediterránea al 
norte de Murcia, el carácter general de normal de septiembre y el frío de noviembre 
dieron al conjunto del territorio un predominio del carácter normal. 

 
Sin embargo, en una estrecha franja del norte peninsular, desde Santiago de 

Compostela hasta el norte de Terragona, dominó el carácter cálido con pequeñas 
áreas de muy cálido. También fue cálido a extremadamente cálido en Canarias. 

 
En pequeñas áreas del medio Duero, en Almería e Ibiza, el otoño tuvo carácter 

frío. 
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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 

 


