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1. METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 

 
 
1.1 TEMPERATURA DEL AIRE 
 
Características generales del año 2006. 
 
El año 2006 ha tenido un carácter térmico de extremadamente cálido, esto es, 
temperatura media por encima del máximo del periodo 1971-2000, o muy cálido en la 
mayor parte de España (salvo las Canarias). En la Península y las Baleares el carácter 
extremadamente cálido ocupó unos dos tercios del territorio, comprendiendo la mayor 
parte de la mitad oriental y casi toda Andalucía y franjas litorales de Galicia y Asturias. 
En Valencia y mitad occidental de las Baleares el año ha sido muy cálido, y en Almería 
cálido. En Lanzarote y Fuerteventura el año fue normal, en Tenerife 
predominantemente muy cálido y en el resto de las islas 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 

 
 
 
Los meses de 2006 más calurosos en conjunto, atendiendo a la superficie afectada 
por valores extremadamente o muy cálidos, fueron, por orden de mayor a menor, julio 
(especialmente en la mitad norte y costa mediterránea), junio (mitad norte), mayo 
(centro y este), octubre (mitad oriental), noviembre (cuarto nororiental) y abril (vertiente 
mediterránea). Los más fríos fueron febrero (especialmente en el cuadrante 
noroccidental y valle del Ebro), enero y diciembre. Por tanto en conjunto los meses 
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veraniegos fueron muy calurosos y los invernales fríos, por lo que ha sido un año de 
fuertes contrastes térmicos, aunque con un claro predominio de los valores más altos 
de lo normal. 
 
El año 2006 ha supuesto un nuevo record de temperatura media anual (o igualado el 
anterior) en varios observatorios situados en la zona centro y vertiente mediterránea. 
En la tabla que se adjunta a continuación se incluyen los datos de algunos de estos 
observatorios. 
 
 

OBSERVATORIO 
(año comienzo) AÑO T MÁX T MÁX SEGUNDO AÑO T MÁX  

(2ª T MÁX) 
Madrid-Retiro (1900) 2006 15.9 1989 y 1995 (15.8) 
Tortosa (1904) 2006 18.5 1994 (18.4) 
Zaragoza (1941) 2006 16.4 2003 (16.3) 
Murcia-S. Javier (1946) 2006 18.5 2001 y 2003 (18.3) 
Soria (1946) 2006 11.9 1997 y 2003 (11.8) 
Gerona (1973) 2006 15.9 2003 (15.8) 
Albacete (1941) 2001 y 2006 15.1 1955 (15.1) 
Ciudad Real (1971) 1995 y 2006 16.6 1997 (16.2) 
Burgos (1944) 2003 y 2006 12.0 1997 (11.6) 
Barcelona-Prat (1925) 2003 y 2006 17.4 2004 (17.2) 
 
FUENTE: 
Instituto Nacional de Meteorología. 
Ministerio de Medio Ambiente. 

 
 
Comportamiento estacional 
 
Invierno 
 
La temperatura media del invierno tuvo carácter frío para el conjunto del país. 
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Llegó a ser muy frío en el Cantábrico Oriental, las cuencas del Ebro y del Pirineo 
Oriental, Baleares, cuenca baja del Duero, y en una franja del oeste de Asturias y de 
León con el este de Galicia. 
 
Se alcanzaron valores de extremadamente frío sobre el periodo 1971-2000 en áreas 
de Tarragona aunque sin llegar a ser efeméride. 
 
En una amplia área del interior peninsular hasta gran parte de Andalucía occidental 
donde fue normal, aunque con anomalías ligeramente negativas. 
 
Los tres meses fueron fríos en términos relativos, de forma más acusada enero y 
febrero. 
 
Primavera 
 
El comportamiento cálido o muy cálido de los tres meses, con paulatina subida en la 
Vertiente Atlántica y con un máximo en abril en la Mediterránea, dio un carácter de 
muy cálido al conjunto de la primavera en la Península y Baleares, y de cálido en 
Canarias. En gran parte del área peninsular (la mitad sur y nordeste), zonas del norte 
peninsular y Baleares se marcaron valores de una primavera extremadamente cálida 
sobre el Periodo de Referencia. 
 
 

 
 
 
Las mayores desviaciones de los valores normales se registraron en la Vertiente 
Mediterránea durante abril y mayo, con valores relativos de carácter muy cálido o 
superior, aunque en el resto peninsular y en Baleares no se alcanzaron valores 
inferiores a muy cálido en la cuantificación por grandes cuencas. 
 
Verano 
 
El comportamiento térmico del verano ha quedado marcado por el carácter muy cálido 
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tanto de junio como de julio. En estos dos meses el carácter extremadamente cálido 
ha abarcado una parte del territorio de alrededor del 50%, algo más en junio, 
especialmente en la mitad N peninsular y las Baleares (en junio). 
 
Por otra parte agosto presentó un carácter mucho más heterogéneo. Con todo ello el 
mapa del carácter térmico del verano muestra un predominio claro en la Península del 
carácter extremadamente cálido, con zonas de muy cálido en el NW, Comunidad 
Valenciana y mitad S de Andalucía. En las Baleares la mitad oriental presenta carácter 
extremadamente cálido, mientras que la occidental muy cálido. En las Islas Canarias el 
carácter fue normal. Este mismo carácter normal muestra una pequeña zona alrededor 
de Almería, en que el carácter muy frío de agosto ha contrarrestado el efecto de los 
otros dos meses, que de todas formas en esta región no pasaron de cálidos. 
 
 

 
 
 
Otoño 
 
El otoño de 2006 fue en conjunto muy cálido. Prácticamente toda la mitad norte y 
Baleares han tenido un carácter extremadamente cálido, esto es, con valores medios 
por encima del valor más alto del periodo 1971-2000. Las excepciones, con carácter 
muy cálido, están en el SW de Galicia, León, Zamora, Soria y zona centro. En la mitad 
sur ha predominado el carácter muy cálido, aunque con amplias zonas 
extremadamente cálidas. Los valores muy cálidos se extienden por Extremadura, la 
mayor parte de Andalucía y partes de La Mancha. En las Canarias encontramos 
valores cálidos en las islas orientales y muy cálidas las occidentales, con Tenerife 
extremadamente cálida. 
 
El mes más moderado fue septiembre, que con todo tuvo un carácter 
predominantemente muy cálido. Octubre y noviembre fueron más extremados, 
especialmente en la mitad oriental. 
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FUENTE: 
Instituto Nacional de Meteorología. 
Ministerio de Medio Ambiente. 


