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1.3 INSOLACIÓN Y OTRAS VARIABLES METEOROLÓGICAS 
 
 
Características generales del año 2007 
 
Las horas de sol despejado de nubes durante el año 2007 fueron superiores a la 
media normal en la mayor parte del país. Incluso en las Rías Bajas hubo máximas 
desviaciones puntuales con superávits del 25%. 
 
En las Baleares, pequeñas áreas de Valencia, Zamora, pequeñas áreas del litoral 
cantábrico y en alguna de las Canarias más orientales, las horas de soleamiento 
fueron ligeramente inferiores a la media del PR. 
 
La mayor contribución a la anomalía positiva de insolación se produjo los dos últimos 
meses del año. 
 
 

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

 
 
Comportamiento estacional 
 
Invierno 
 
El número de horas de sol despejado de nubes durante el invierno fue próximo al 
normal. Las anomalías positivas fuertes de diciembre fueron compensadas con las 
negativas de febrero y la casi normalidad de enero. 
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Primavera 
 
La duración, en marzo, de insolación fue superior a la normal en la mitad occidental 
peninsular y en Canarias. Fue inferior a la normal en el resto con áreas de superávit en 
el Sudeste, parte de Levante y Aragón. Las anomalías positivas de mayo, de forma 
casi general, y de marzo, reducidos por la cuenca Norte, se compensaron en gran 
parte por un mes de abril con predominio de anomalías negativas. 
 
Verano 
 
El soleamiento durante el verano tuvo una duración superior a la normal para el 
conjunto del país. Fue deficitario en pequeñas áreas de la mitad norte peninsular, en 
Baleares y en las Canarias orientales. 
 
Otoño 
 
La insolación relativa del otoño fue superior a la normal en todo el país, excepto en 
Baleares y en áreas de Levante y Sudeste. 
 
Se alcanzaron superávit mayores del 25% en Castilla – La Mancha y grandes áreas de 
las cuencas del Duero y Ebro. En Galicia se superaron los valores normales en más 
del 50%. 
 
 
Episodios extremos en 2007 (en orden cronológico). 
 
Entre los días 26 y 27 de enero se produjeron en las Islas Canarias intensas 
precipitaciones, que en Gran Canaria y sur de Tenerife dieron al mes carácter extremo 
sobre el PR. 
 
En esta última zona se estableció nueva efeméride de precipitación máxima diaria de 
enero el 27 con 47,4 l/m2, en los últimos 28 años. Ese mismo día en observatorio de 
montaña se registraron 144,8 l/m2, lejos de la efeméride del 26 de 1979 con 299 l/m2. 
 
En Barcelona el mes de enero fue extremadamente seco con 0,1 l/m2, aunque ya en 
1944 conocieron la precipitación nula en este mes. 
 
El mes de febrero fue muy húmedo en las cabeceras del Duero y Ebro alcanzando 
valores de extremado en Logroño con 67 l/m2 nueva efeméride desde 1948; la anterior 
era de 59,4 l/m2 en 1966. 
 
El mes de marzo se repite la situación sobre la misma área ampliada a toda la cuenca 
del Ebro, Levante y Cornisa Cantábrica. Se alcanzaron valores de extremado sobre el 
PR en una amplia zona y se establecieron nuevas efemérides de máxima mensual en 
Vitoria (170 l/m2), Oviedo (163 l/m2) nuevamente en Logroño (89 l/m2). 
 
También este último observatorio estableció nueva máxima en precipitación diaria de 
marzo el día 20 con 35,7 l/m2. 
 
Las intensas lluvias de abril en el centro peninsular y en las cuencas del Ebro y Júcar 
dejaron valores extremados en Aragón, Ciudad Real y Melilla. En Teruel con 141 l/m2 y 
en los dos últimos observatorios con 122 l/m2 y 178 l/m2 se establecieron efemérides 
de precipitación total de este mes. 
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En Melilla registraron 86,8 l/m2 el día 21 y en Teruel 50,7 l/m2 el día 1 que marcaron 
nuevo máximo de abril en precipitación diaria (desde 1986). 
 
Un mes de mayo muy húmedo en las cuencas atlánticas al sur de la Cordillera 
Cantábrica marcó registros de carácter extremadamente húmedo, que establecieron 
nueva efeméride de total mensual en Zamora 139 l/m2, sobre 89,6 l/m2 de 1948 y en 
Valladolid (Aeropuerto) con 130 l/m2, sobre 117,2 l/m2 de 1971. 
 
En mayo el carácter extremadamente cálido de puntos del litoral mediterráneo se 
reflejó en nuevas efemérides de temperatura media mensual en Castellón con 20,5 ºC 
y en San Javier (Murcia) con 20,1 ºC, dos y cuatro décimas superior al anterior 
máximo respectivamente. 
 
En junio los valores de extremadamente cálido sobre el PR en puntos de la Vertiente 
Mediterránea, quedaron muy lejos de los registrados en 2003, con diferencias 
superiores a 1,5 ºC, y los registros de extremadamente seco de amplias áreas ya se 
habían repetido en el pasado, incluso varios años en este mes. 
 
En los últimos días de julio se produjo una invasión de aire cálido sobre Canarias que 
marcó efeméride de temperatura mínima más alta en todas las islas, excepto Gomera 
y Hierro, entre los días 29 y 31. También las máximas de los días 29 y 30 superaron 
los máximos del PR e incluso hubo efeméride en La Palma el día 30 con 38,4 ºC, 
superior en 1,2 ºC a la anterior de un día, julio de 2004. 
 
Fuertes tormentas sobre Barcelona con precipitaciones totales en el Aeropuerto de 
180 l/m2 durante agosto establecen nueva efeméride del mes en serie superior a 
cincuenta años. Sin embargo, en 1976, en este mismo mes se registraron hasta 195,6 
l/m2 en otro observatorio de la ciudad. 
 
El día 23 en S. Sebastián (131 l/m2) y en Ávila (36 l/m2) y posteriormente el 25 en 
Huelva se establecieron efeméride de precipitación máxima diaria. La más importante 
por la longitud de su serie es la primera. 
 
Entre los días 24 y 28 de septiembre un largo episodio frío para esta época estableció 
efemérides de temperaturas mínimas absolutas de este mes en Soria (- 0,2 ºC), 
Santander (9,5 ºC), Almería (10,1 ºC), de este mes. Toledo (5,4 ºC) y Teruel (- 0,4 ºC) 
con series históricas de longitud decreciente entre 65 y 20 años. 
 
Intensas precipitaciones en el sur peninsular en el entorno del día 21 establecieron 
nuevas efemérides de total mensual (90 l/m2) y máxima diaria (69,3 l/m2) en Granada y 
una zona amplia en las provincias de Málaga y Granada interesando a numerosos 
observatorios de la Red Secundaria. El día 13 en áreas del Golfo de Cádiz se 
registraron hasta 95 l/m2, nuevo máximo diario de septiembre. 
 
En octubre en Melilla se registraron precipitaciones totales de 136 l/m2 estableciendo 
efeméride de los últimos 38 años. El día 28 con 75,7 l/m2 tuvo su mayor contribución al 
mes y se estableció como efeméride diaria. 
 
Más intensas fueron las máximas diarias de Levante y Sudeste el día 11 y los 
siguientes. Valencia con 170 l/m2 estableció nueva efeméride ese día, así como el día 
12 numerosos observatorios de la Red Secundaria situados al norte de la provincia de 
Alicante con precipitaciones diarias superiores a 200 l/m2. Hubo situaciones de menor 
entidad hasta el día 24 interesando hasta Castellón. 
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En el otro extremo de comportamiento pluviométrico y geográfico, sobre el noroeste 
peninsular se establecieron efemérides con precipitación mínima mensual en A 
Coruña y Pontevedra que fueron inferiores a 14 l/m2. 
 
En la segunda quincena de noviembre se produce una invasión de aire frío que ya 
entre los días 16 y 18 establecerá registros de mínima absoluta que son nueva 
efeméride. Se localizaron en ambas mesetas, Extremadura y oeste de Cataluña. La 
efeméride de valor más bajo se registró en Salamanca con – 10,6 ºC el día 18. 
También hubo efemérides de temperatura media de las mínimas, más baja, con una 
distribución similar además de la Zona Centro, puntos de Galicia y de Aragón. 
 
Aunque noviembre destacó por el carácter de extremadamente seco en Levante y en 
la cuenca media del Ebro, se seguirá desarrollando la escasez de lluvias en el 
noroeste peninsular, alcanzando ya valores extremos para acumulaciones de tres 
meses, en este caso el otoño más seco. En Santiago de Compostela 92,3 l/m2, cuando 
el otoño anterior más seco (1917) se registraron 125,6 l/m2. 
 
Nueva ola de frío en diciembre entre los días 10 y 20 interesando a la Península y 
Baleares; de menor intensidad en Andalucía y Levante. El día 17 en Soria registraron 
– 4,7 ºC de temperatura media. 
 
Continúa la escasez de lluvias en el noroeste peninsular con carácter muy seco en 
diciembre. Las acumulaciones de 3 y 4 meses siguen estableciendo mínimas 
históricas en gran parte de Galicia. 
 
En el noroeste peninsular han sido muy reducidas las aportaciones de lluvias durante 
la primavera y el otoño. En la primera fue muy seca y en el segundo se establecieron 
mínimos históricos. 


