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1. METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 

 
 
1.1 TEMPERATURA DEL AIRE 
 
 
Características generales del año 2007. 
 
El año 2007 ha tenido en conjunto un carácter cálido con relación al Periodo de 
Referencia 1971 – 2000 (PR). 
 
La temperatura media para la España peninsular y Baleares fue cuatro décimas 
superior a la media del PR, pero es la más baja de los últimos siete años, muy lejos de 
las trece décimas de desviación positiva que presentó el años 2006 o de las once de 
2003. 
 
 

 
 
 
FUENTE: 
Agencia Estatal de Meteorología. 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 
 
 
EC =Extremadamente Cálido: Las temperaturas sobrepasan el valor máximo registrado en el periodo de referencia 1971 – 2000. 
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 1971 – 2000. 

 
 
Las áreas más cálidas se han localizado en la Vertiente Mediterránea (incluida 
Baleares), en Galicia y en la zona oriental de las cuencas atlánticas. En gran parte del 
litoral mediterráneo, y de forma más aislada en el interior y en algunas islas, se 
alcanzaron valores relativos de muy cálido. 
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Puntualmente se alcanzó el carácter frío en León, Cáceres y Huelva. 
 
En el conjunto de Canarias fue normal, con variaciones muy grandes, desde muy frío 
en puntos de Tenerife hasta muy cálido en las islas más orientales y más occidentales. 
 
El carácter superior a la normal dominante durante la primera mitad del año, excepto 
marzo en la Vertiente Atlántica, fue sustituyéndose por valores inferiores, hasta llegar 
agosto que tuvo carácter frío; posteriormente se repetiría en noviembre y diciembre, 
llegando puntualmente a ser muy frío en la Vertiente Cantábrica y en Levante. Desde 
agosto se muestra una ruptura a la baja de las altas temperaturas medias relativas 
registradas en los últimos veinte años 
 
En la España peninsular las anomalías del invierno y primavera fueron positivas y 
superiores a ocho décimas, mientras que en el verano y el otoño fueron prácticamente 
nulas. 
 
 
Comportamiento estacional 
 
Invierno 
 
La temperatura media del invierno tuvo carácter cálido para el conjunto del país. Se 
alcanzaron valores relativos de muy cálido en la Cornisa Cantábrica, en el Pirineo 
Oriental, Baleares, Levante y en grandes áreas del interior de la mitad norte 
peninsular. Tuvo carácter normal en Extremadura, puntos de Andalucía y en las Islas 
Canarias más orientales. 
 
La desviación sobre la media normal del Periodo de Referencia 1961 – 1990 (PR) fue 
superior a ocho décimas para la España peninsular y Baleares, y de nueve décimas si 
se considera el periodo desde 1961 - 2006. 
 
Después de un mes de diciembre (2006) de carácter frío, con pequeñas áreas de muy 
frío, vino un enero que en conjunto tuvo carácter normal, con predominio del carácter 
cálido en el tercio norte peninsular y en ambos archipiélagos. Terminó el invierno con 
un mes de febrero de carácter muy cálido para todo el país, excepto en Canarias que 
tuvo carácter frío. 
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Primavera 
 
Las temperaturas medias de la primavera fueron superiores a las normales en todo el 
país excepto en las canarias occidentales. 
 
Tuvo carácter de muy cálido en la mitad nororiental peninsular, en Galicia, Baleares y 
pequeñas áreas del resto peninsular. Se superaron los máximos registros del PR en el 
Pirineo Oriental, puntos de Levante y en Menorca. En el aeropuerto de Palma de 
Mallorca establecieron nueva temperatura media más alta de la primavera con 15,6ºC. 
 
Las diferencias sobre la normal para España Peninsular y Baleares fueron superiores 
en el PR cerca de nueve décimas, y del orden de siete décimas en comparación con el 
periodo completo desde 1961. 
 
El mes de marzo tuvo carácter normal en conjunto, aunque fue frío en Canarias y en 
las cuencas del Duero y Tajo. Hubo a continuación dos meses de carácter cálido o 
superior. Durante ellos se alcanzaron valores de extraordinariamente cálido en el litoral 
de la Vertiente Mediterránea y en la cuenca alta del Ebro; esto último sólo en abril. 
 
 

 
Fuente: 
Agencia Estatal de Meteorología. 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 

 
 
Verano 
 
El verano climatológico, desde junio hasta agosto, tuvo carácter normal para el 
conjunto del país. 
 
El predominio del carácter muy cálido en la mitad suroccidental de la Península, y en 
algunas islas de ambos archipiélagos, fue compensado en gran parte por el carácter 
frío en grandes áreas de la cuenca del Duero y del sur de Galicia, incluyendo zonas 
puntuales donde se alcanzaron valores de extremadamente frío: Pontevedra, León y 
Segovia. 
 
En el extremo nororiental peninsular se alcanzaron valores medios de 
extremadamente cálido. 
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Excepto junio en la Cornisa Cantábrica que fue cálido, todo el verano tuvo carácter 
medio de frío en áreas atlánticas al norte del Sistema Central. En el resto peninsular e 
insular predominaron los valores normales o superiores, alcanzando valores de 
extremadamente cálido durante junio en puntos del litoral de la Vertiente Mediterránea. 
 

 
Fuente: 
Agencia Estatal de Meteorología. 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 

 
 
Otoño 
 
La temperatura media del otoño para España Peninsular y Baleares estuvo en los 
valores normales del PR En Canarias tuvo carácter cálido en su conjunto con valores 
relativos de extremadamente cálido en las dos islas más orientales. 
 
Tuvieron carácter frío en Levante, áreas del Sudeste y en la cuenca media del Duero. 
Llegó a alcanzar el carácter de muy frío en toda la Cornisa Cantábrica y en pequeñas 
áreas del Sudeste. 
 
En el aeropuerto de Alicante registraron la temperatura media más baja del otoño en 
los últimos cuarenta años. 
 
Aunque predominaron los valores de carácter normal en el interior peninsular y en 
Baleares, hubo grandes áreas donde la estación fue cálida: los dos extremos oriental y 
occidental de la Península, una amplia franja desde Toledo hasta Huesca y en 
Andalucía Central y Occidental. En el medio Guadalquivir y en Málaga alcanzó valores 
de muy cálido. 
 
Las temperaturas bajas en términos relativos del Norte, Duero y Levante estuvieron 
condicionadas por el comportamiento de noviembre. Aunque en el Duero octubre y 
noviembre tuvieron carácter frió, en el resto de la Península y Baleares esos meses 
tuvieron carácter normal o cálido. 
 
En Canarias fueron fríos los tres meses, excepto en las dos islas más orientales. 
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Efemérides en Otoño 

Estación Variable Valor 
Alicante 'El Altet' Temperatura media más baja 17,6 ºC 

 
 
 

 
Fuente: 
Agencia Estatal de Meteorología. 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 
 


