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1.3 INSOLACIÓN Y OTRAS VARIABLES METEOROLÓGICAS 
 
 
Características generales del año 2004 

 
Para el conjunto del año 2004 predominaron las áreas con un número de horas 

de sol despejado de nubes que fue superior a la media normal en casi todo el país. 
 
Únicamente en el Cantábrico Oriental, en las cabeceras de las cuencas de 

Duero y Ebro, en Baleares, en la cuenca baja del Duero y en pequeñas áreas del 
sudeste peninsular la insolación relativa fue ligeramente inferior a la normal. 

 
 
 

 
 

FUENTE 
Instituto Nacional de Meteorología 
Ministerio de Medio Ambiente 

 
 
Las rachas máximas de viento más fuertes se registraron el 29 de diciembre en 

Mahón con vientos del norte de 118 Km/h, aunque quedaron lejos del máximo histórico 
de 1969 cuando se alcanzaron 122 Km/h, también de dirección norte. 

 
El día 27 de octubre registraron en Valencia vientos de poniente de 115 Km/h 

estableciendo efeméride del mes para el observatorio. 
 
En conjunto hubo más de 20 observatorios que al menos en un mes registraron 

vientos superiores a 100 Km/h, y en un número similar de puntos se establecieron 
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efemérides mensuales, aunque en algún caso extremo se consiguiera con 62 Km/h del 
suroeste en el mes de junio sobre Ourense. 

 
Hay que destacar como las lluvias más intensas del año en periodo de 24 

horas las registradas en La Palma el día 19 de febrero con 183,6 l/m2. También el 8 de 
noviembre en el mismo observatorio y en Hierro se registraron 155,4 y 153,3 l/m2 
respectivamente. 

 
Aunque son numerosas las referencias de tornados y trombas, es conveniente 

recordar la imagen gráfica del ocurrido en las proximidades de La Higueruela 
(Albacete) el día 6 de junio de un tornado, que por su claridad y definición se utilizó de 
portada del Calendario Meteorológico 2005.   
 
 
Comportamiento estacional 
 

Invierno 
 
   La insolación relativa del invierno fue superior a la normal en la mitad sur 
oriental de la Península y en Galicia. En el resto del área peninsular, en Canarias y en 
gran parte de Baleares predominaron los valores deficitarios. 
 
   Los vientos fuertes más generalizados se presentaron en la tercera decena de 
febrero y en los primeros días de diciembre de 2003. Algo más reducidas en extensión 
fueron las rachas máximas de mediados de enero. 
 

Primavera 
 
El número de horas de sol fue superior a la normal de la estación en gran parte 

del tercio norte peninsular, en Canarias y en áreas del sur de Andalucía y de 
Extremadura. Fue inferior a la normal en el resto peninsular y Baleares, en estos casos 
con pequeñas variaciones sobre la normal.  

 
Verano 

 
El número de horas de sol despejado fue superior a lo normal del verano en 

todo el país, excepto en el sur de Galicia, este de Cataluña y Almería donde tuvieron 
insolación relativa ligeramente inferior a lo normal. 

 
Se observaron tornados en La Higueruela (Albacete) el 6 de junio. También se 

produjeron daños en Calatayud y Paracuellos de la Ribera (Zaragoza) el día 6 de julio, 
por fenómeno similar. 

 
Otras referencias menos documentadas nos hablan de otro ocurrido en 

Valladolid el 29 de abril de algo parecido, por sus consecuencias, en la provincia de 
Castellón el día 6 de septiembre; la serie de trombas y tornados en Mallorca el 12 de 
octubre, etc.; sin querer llegar a ser exhaustivos. 
 

Otoño 
 

El número de horas de sol despejado de nubes fue superior a lo normal en casi 
todo el país, excepto en la Vertiente Cantábrica e islas menores de los archipiélagos 
donde hubo ligero déficit. 


