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1.3 INSOLACIÓN Y OTRAS VARIABLES METEOROLÓGICAS 
 
 
Características generales del año 2003 

 
Para el conjunto del año, predominaron los valores de insolación relativa 

superior al 100% en las Islas Canarias y en gran parte de la mitad oriental de la 
península, sin sobrepasar superávits del 25%. 

 
En el resto del país hubo ligero déficit del número de horas de sol despejado, en 

relación a la media normal. 
 
 

 
FUENTE 
Instituto Nacional de Meteorología 
Ministerio de Medio Ambiente 

 
 
Entre otros meteoros, hay que destacar que el 23 de julio se produce una 

supercélula con tornado asociado en el Bajo Aragón: en las inmediaciones de 
Valdealgorfa (Teruel) dejó una traza de más de diez lilómetros por cuatrocientos 
metros de anchura. La intensidad estimada permite catalogarlo probablemente como 
un F3 de la escala Fujita. 

 
También el día 16 de agosto se produce una supercélula convectiva en Alcañiz 

(Teruel), con granizada muy intensa de más de 20 minutos de duración y pedrisco del 
tamaño de pelotas de tenis. La precipitación estuvo muy concentrada sobre el núcleo 
urbano y produjo fuertes daños materiales. La máxima intensidad registrada fue de 
92,2 mm/hora. 
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El 17 de agosto se observó una tromba marina al norte de Castellón y sur de 

Tarragona, adentrarse en tierra y disiparse. El mismo día, al norte de Barcelona una 
línea de turbonada, con fuertes vientos descendentes, provocó rachas máximas de 
hasta 180 km/h. 

 
El 5 de septiembre se produjo una fuerte tormenta, acompañada de vientos 

violentos, en la Comunidad de Valencia, concretamente en la zona costera desde el 
Cabo de San Antonio hasta Vergel, pasando por Javea y Denia, y delimitada en el 
interior por el área montañosa del Mongó, que permitió calificar a este fenómeno como 
tempestad ciclónica atípica. 
 
 
Comportamiento estacional 
 

Invierno 
 
 Los fenómenos atmosféricos más destacados de la estación se produjeron 
durante el mes de febrero. En la primera decena, con temperaturas relativamente 
altas, se producen graves inundaciones en la cuenca del Ebro, formadas por intensas 
precipitaciones y un rápido deshielo. En la segunda decena un fuerte temporal de 
nieve origina graves problemas en el nordeste peninsular. 
 
 El número de horas de sol despejado fue inferior a lo normal en la práctica 
totalidad del país. Únicamente en el litoral sur peninsular y puntos de Levante, tuvieron 
valores relativos ligeramente superiores al 100%. 
 

Primavera 
 
La insolación relativa durante la primavera fue superior a la normal en todo el 

país, con superávits de más del 25% en Guipúzcoa y Álava, y ligeros déficits en 
Extremadura, áreas del sur de Andalucía y Zamora. 

 
Lo más destacable de la estación fueron las temperaturas relativamente 

elevadas que, durante los tres meses, se mantuvieron en el último quintil, o más 
exactamente entre el 15% de los meses respectivos más cálidos.  

 
Verano 

 
El número de horas de sol fue inferior a lo normal en el noroeste peninsular y 

Cantábrico Central, y superior a lo normal en el resto de la Península y en ambos 
archipiélagos. 

 
Es de destacar las tormentas y otros fenómenos meteorológicos que se 

presentaron en la segunda mitad de agosto en el cuadrante nororiental peninsular. 
 

Otoño 
 

La insolación relativa fue inferior a la normal en la Península y Baleares, y 
ligeramente superior en Canarias. 
 


