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1. METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 

 
 
1.1 TEMPERATURA DEL AIRE 
 
 
Características generales del año 2003 
 

La temperatura media anual de 2003 estuvo en todo el país en el último quintil, 
de forma general, tanto sobre el área peninsular como en ambos archipiélagos, y 
también en Ceuta y Melilla. Esto significa que en todos los observatorios se alcanzó 
como mínimo el carácter relativo de muy 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. 

 
Considerando el Periodo de Referencia (P.R.) 1971 – 2000, el pasado año se 

registraron valores térmicos medios de carácter extremadamente cálido, es decir 
superiores a cualquier año del P.R., en gran parte de la mitad oriental peninsular, en 
las Islas Baleares y en algunas islas del archipiélago canario. 
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El carácter excepcional del año se adquirió por las altas anomalías térmicas 

mensuales alcanzadas, sin discontinuidad, desde marzo a septiembre y 
posteriormente en noviembre. 

 
Se registraron incluso nuevas efemérides de temperatura media anual, 

localizadas principalmente en la Vertiente Mediterránea peninsular e insular. Estos 
nuevos máximos térmicos se hacen más intensos y extensos al considerar el año 
hidrometeorológico, o agrícola, que se extiende desde septiembre de 2002 hasta 
agosto de 2003. 

 
Los periodos relativamente más fríos fueron los meses de febrero y octubre. 

Pero lo más destacable del año ha sido el verano extremadamente cálido en su 
conjunto. Más concretamente, desde finales de mayo hasta mediados de septiembre, 
se mantuvieron valores térmicos relativamente altos sin apenas interrupción. La 
ruptura más importante, a mediados de julio, no llegó a interesar en gran parte de la 
Vertiente Mediterránea. 

 
Los meses de junio y agosto establecieron nuevos máximos de temperatura 

media mensual, en gran parte de los observatorios, sobre todo en junio. Esto, unido a 
un mes de julio de carácter muy cálido o superior en la mitad oriental peninsular, dio 
lugar a unas temperaturas medias estivales muy altas. 

 
Por grandes áreas, se superó en 0,9 ºC el máximo anterior para el área 

peninsular desde 1961, que se había registrado en 1989. En las cuencas atlánticas de 
la mitad sur, se superó en 0,4 ºC el anterior máximo de 1994, mientras que en la 
Vertiente Mediterránea se superó en 1,2 ºC el anterior valor máximo, también de 1994. 
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Comportamiento estacional 

 
Invierno 
 

 El carácter muy cálido de diciembre, con pequeñas áreas que registraron 
valores excepcionales, impuso la configuración de un invierno cálido, a pesar del 
carácter normal de enero y de un febrero frío. 
 

Incluso en el Archipiélago Canario predominaron los términos relativos de muy 
cálido, así como en áreas reducidas de la Península. 
 
 

 
 
 
 
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 
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Primavera 
 
El carácter térmico de los tres meses fue cálido o superior en la práctica 

totalidad de los observatorios, sobre todo en marzo cuando predominaron caracteres 
de muy cálido. En consecuencia, la primavera fue muy cálida para todo el territorio 
nacional, con amplias áreas de Extremadura, Asturias, Norte de Galicia, País Vasco, 
Aragón, Cataluña Oriental y zonas de las dos Castillas, donde las temperaturas 
medias de la estación tuvieron carácter excepcional, con valores superiores a la de 
cualquier año del periodo de referencia (1971 – 2000). Puntualmente en Ourense, 
Alicante y Málaga, tuvieron sólo carácter relativo de cálido. 

 
Los valores termométricos más altos se registraron en la tercera decena de 

mayo de forma general, lógicamente, favorecido este año por el menor número de 
tormentas que se observaron. 

 
 

 
 
 
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 
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Verano 
 
El periodo junio–agosto tuvo un carácter térmico de extraordinariamente cálido 

sobre el periodo normal 1971–2000, es decir, valores medios por encima del máximo 
de 30 años, para la casi totalidad de la Península y las Islas Baleares. Las únicas 
excepciones se produjeron en Galicia (en su cuadrante suroeste) y pequeñas áreas 
del  sudeste peninsular, que al igual que Canarias tuvieron carácter de muy 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 

 
 
 
La excepcionalidad de las temperaturas medias se extendió en grandes áreas 

sobre todas las series históricas, pudiendo considerarse el verano más cálido desde 
1961 y, en grandes áreas de la mitad oriental de la Península y en Baleares, el verano 
más cálido desde principios del siglo XX. En la zona Centro estuvo 0,5 ºC por encima 
de los años 1991 y 1994, los anteriores más cálidos. Las fuertes anomalías de junio y 
las algo menores de agosto, presentaron una continuidad casi completa, con 
pequeñas interrupciones de escasos días en julio. 

 
Hubo zonas en Levante, donde las temperaturas medias diarias se 

mantuvieron ininterrumpidamente superiores a la media mensual normal 
correspondiente (de 1961–1990) desde el 17 de mayo hasta el 14 de septiembre y con 
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no más de seis días de interrupción, si se considera la normal 1971–2000. En 
Baleares se dío una situación similar desde el 27 de mayo hasta el 9 de septiembre, y 
en las dos mesetas ocurrió lo mismo desde la misma fecha de mayo hasta el 25 de 
agosto, con interrupciones entre 30 de junio y 5 de julio y entre el 15 y 18 de agosto. 

 
Analizados los datos por decenas, desde 1961, resulta que en la Zona Centro 

la 1ª y 2ª de junio, así como la 1ª de agosto son las más calurosas de sus series, pero 
las otras seis decenas ocupan puestos superiores al percentil 70. De forma que se 
puede decir que la “ola de calor” ocupó todo el verano, con gran persistencia. 
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Otoño 

 
Las temperaturas se mantuvieron relativamente altas durante gran parte de 

septiembre, que dieron al mes carácter cálido o superior. 
 
Octubre, aunque empezó y terminó con temperaturas inferiores a lo normal, 

tuvo valores medios próximos a las temperaturas medias normales. Aunque el tercio 
norte peninsular tuvo carácter frío, en áreas de Levante y Baleares fue cálido y en el 
Archipiélago canario tuvo carácter de muy cálido. 

 
En noviembre, predominaron otra vez los valores superiores a la normal. 
 
Para el conjunto del otoño, las temperaturas medias fueron de carácter cálido o 

superior. Únicamente en los extremos oriental y occidental de la cuenca del Duero, así 
como en el Bajo Ebro y puntos aislados del Centro peninsular, tuvieron temperaturas 
normales, que llegaron a ser frías en León. 

 
Las áreas de muy cálido, más extensas ocuparon grandes áreas del sudoeste y 

nordeste peninsular, Levante y pequeñas áreas irregularmente distribuidas. También 
en Canarias predominó el carácter de muy 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 


