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1.3 INSOLACIÓN Y OTRAS VARIABLES METEOROLÓGICAS 
 
 
Características generales del año 2005 

 
Las horas de insolación fueron superiores a la normal en toda la Península. 
 

 
FUENTE 
Instituto Nacional de Meteorología 
Ministerio de Medio Ambiente 

 
 

 Nido de tornados en Barcelona 
 
Entre los días 7 y 8 de septiembre, se observaron una serie de tornados y 

mangas marinas en el suroeste de la provincia de Barcelona. 
 
Sobre el mismo aeropuerto, en presencia de una fuerte tormenta, y procedente 

de una tromba marina que se adentró en tierra, se formó un tornado con vientos 
estimados de 150 km/h a 180 km/h que en un recorrido de 8 km produjo trazas de 50 
m a 25 m. 

 
Otros dos tornados de menor intensidad, se produjeron en las proximidades 

con trayectorias de 6 km y 3 km. 
 
En áreas más alejadas se observaron al menos dos tornados y seis trombas 

marinas que no llegaron a alcanzar la costa. 
 
El día 8 se repiten fenómenos similares en menor número e intensidad. El día 

15 se observaron dos nuevas trombas en la zona. 
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Restos de un ciclón tropical en Canarias 
 
Los días 27 y 28 de noviembre, la depresión tropical Delta se abalanzó sobre 

las Islas Canarias con un desplazamiento muy rápido, superior a 40 km/h. 
 
El mínimo depresionario circuló al norte de las islas, pero dejó como secuela 

los vientos máximos nunca registrados anteriormente. Por destacar algunos datos, en 
observatorio de montaña se registraron hasta 248 km/h, (200 km/h era el máximo 
registro anterior en 1979), en alturas medias llegaron a 147 km/h (133 km/h el anterior 
máximo en 1991) y en niveles bajos, al nivel del mar, llegaron hasta 152 km/h. 

 
Aunque los vientos marcaron hitos históricos, las precipitaciones no fueron 

excesivas. 
 
 
Comportamiento estacional 
 

Invierno 
 
 La insolación relativa fue superior a la normal en la mayor parte de la 
Península. Únicamente en la Vertiente Cantábrica y en ambos archipiélagos, el 
número de horas de sol despejado fue inferior a lo normal en invierno. 
 

Primavera 
 
El número de horas de sol despejado fue superior a la normal en todo el país, 

excepto en Menorca y Lanzarote, donde estuvo ligeramente por debajo de lo normal 
en primavera.  

 
Verano 

 
El número de horas de sol despejado fue superior a la normal en todo el 

territorio, con las pequeñas excepciones de Cataluña Oriental, centro y sur de Levante, 
Menorca y La Palma. 
 

Otoño 
 

La insolación relativa fue ligeramente superior a la normal para el conjunto del 
país, aunque en ambos archipiélagos, Extremadura, Sistema Central y nordeste 
peninsular predominaron los valores deficitarios. 


