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El Instituto Nacional de Meteorología, actualmente dependiente del
Ministerio de Medio Ambiente, se creó con rango de Dirección General de la
Administración del Estado en el año 1978, mediante el Real Decreto 615/1978
de 30 de marzo, por el que este nuevo organismo asumía las funciones del
antiguo Servicio Meteorológico Nacional. Este año se cumple el vigésimo
sexto aniversario de su creación.

Sin embargo, las observaciones meteorológicas y los estudios climáticos y
meteorológicos derivados de la observación sistemática del tiempo
atmosférico comenzaron en el ámbito oficial en 1789, cuando Carlos IV
nombró al padre Salvador Jiménez Coronado, de las Escuelas Pías, Director
del Real Observatorio Astronómico de Madrid, siendo ministro el Conde de
Floridablanca. Las observaciones meteorológicas se iniciaron de forma
provisional en el Buen Retiro de Madrid, en el llamado "Altillo de San Pablo",
hasta que se construyó el edificio diseñado por Villanueva para albergar
definitivamente tanto las actividades meteorológicas como las astronómicas,
que empezaron en 1790. Desde entonces, la meteorología oficial, bajo
distintas dependencias de la Administración, se iba adaptando a las
necesidades que demandaba la sociedad. Primero, las relativas a la
observación y al clima que, aunque con identidad propia, se efectuaban bajo
la supervisión y dependencia del Observatorio Astronómico de Madrid, hasta
que en 1887 se creó el Instituto Central Meteorológico al que se le asignaron,
además, las nuevas tareas en materia de predicción meteorológica. En 1932 el
Servicio Meteorológico Nacional asume las necesidades de información
meteorológica que demandaba el sector aeronáutico tanto civil como militar,
mediante la creación de una sección de aeronáutica cuya misión era el
servicio de protección a los vuelos, y el sector hidráulico y agrícola; en este
sentido se crearon los centros meteorológicos en cada una de las grandes
cuencas hidrográficas. Esta adaptación ha sido continua, e incluso a partir de
1978 se han seguido asignando al Instituto diversas responsabilidades sobre
planificación, dirección, desarrollo y coordinación de las actividades
meteorológicas de cualquier naturaleza en el ámbito nacional; así, tras su
reciente dependencia del Ministerio de Medio Ambiente, se potencian sus
actividades en el campo medioambiental.

El grupo de Climatología integrado dentro del Atlas Nacional de España
proporciona una descripción del clima, caracterizado por la síntesis de los
distintos estados de tiempo atmosférico relativos al periodo 1971-2000, que es
en gran medida el resultado de la integración de los factores meteorológicos
que, junto con otros de carácter geomorfológico, otorgan a las distintas
regiones españolas un carácter propio e individual.

El conocimiento del clima local y regional proporciona una información
valiosa para la resolución de los problemas que se presentan en la
planificación hidrológica; en la promoción y explotación óptima de las zonas
de cultivo; en la prevención de avenidas y sequías; en cálculos de drenajes, y
cálculos actuariales, etc. Es más, el conocimiento a priori de las condiciones
climáticas habituales, su variabilidad y los extremos de los distintos elementos

climatológicos, la probabilidad de ocurrencia de determinados fenómenos
meteorológicos o la frecuencia con que se produce un valor crítico de una
variable son fundamentales para ver si es posible llevar a cabo determinadas
actividades. El clima se considera también como un recurso natural de un
país ya que la correcta evaluación de la precipitación y la evaporación
condiciona la estimación de los recursos hídricos y de otras energías limpias
como la eólica y la solar.

Por otra parte, el estudio del clima constituye una de las principales
funciones del Instituto Nacional de Meteorología, cuyo papel fundamental en
esta área estriba en conocer con el mayor detalle y el máximo rigor científico
la distribución espacio temporal de los distintos elementos climáticos. La
información climática tiene entre otros los siguientes fines concretos:

- Soporte en las actividades económicas de los sectores productivos y de
servicios (energía, agricultura, transporte, obras públicas, seguros, etc.).

- Descripción del clima y su variabilidad. La reciente preocupación mundial
por los cambios climáticos, refuerzan hoy este tipo de demandas.

- Aporte de datos en los sistemas de vigilancia climática nacional y
mundial.

- Integración en la información ambiental.
- Aspectos y requerimientos de índole legal: en muchas ocasiones, la

información climática tiene carácter dirimente en litigios.

Para la elaboración de este grupo se realizó una selección cuidadosa de
aquellos datos de las estaciones mas representativas y con mayor información
disponible del periodo 1971-2000, a partir de la totalidad de los datos e
informaciones contenidas en las bases de datos y en los archivos del Instituto;
puesto que su objetivo prioritario es la descripción del estado climático
relativo a dicho periodo, sin olvidar la evolución tanto histórica como futura
del clima.

Finalmente, solo me cabe reconocer el agradecimiento institucional a todas
las personas que colaboran eficazmente de forma voluntaria con el Instituto
Nacional de Meteorología y llevan a cabo las observaciones en las estaciones
termométricas, pluviométricas y fenológicas, siguiendo la normativa técnica y
con el instrumental facilitado por el Instituto, y sin cuya valiosa colaboración
hubiera sido imposible la realización de este grupo del Atlas Nacional.
Asimismo, espero que esta publicación, al igual que la edición anterior de
1992, tenga similar acogida entre los usuarios versados en climatología como
entre los que conforman el público en general.

Madrid, noviembre de 2004

MILAGROS COUCHOUD GREGORI

Directora General del Instituto Nacional de Meteorología



La presentación de la actualización de este grupo del Atlas Nacional,
dedicado a la Climatología, tiene una especial connotación para esta
Dirección General porque recuerda la época en que la Meteorología española
era una actividad del Instituto Geográfico Nacional. En efecto, el Instituto
Central Meteorológico (creado en 1887) y la red de estaciones meteorológicas
españolas, junto con el Observatorio Astronómico, formaron parte de la
entonces Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, en virtud
de un Real Decreto de 4 de marzo de 1904.

Con anterioridad a la guerra civil, y definitivamente después de la misma, la
Meteorología en España toma nuevos rumbos y deja de estar encuadrada en
el Instituto Geográfico Nacional para seguir su propia trayectoria; se integra
en el Ministerio del Aire, del que luego se separa para depender del de
Transportes; se incluye después en el Ministerio de Obras Públicas y
Transportes y actualmente en el de Medio Ambiente.

El estudio de la Climatología constituye una base necesaria para la adecuada
estimación de los recursos económicos, energéticos e hidrológicos por su gran
influencia en las actividades agropecuarias y otros recursos naturales de
aquellos países en los que la benignidad del clima los hace más atractivos al
turismo. Este es, sin duda, el caso de España.

Es más, el conocimiento a priori de las condiciones climáticas habituales es
de gran trascendencia, pues permiten o imposibilitan el desarrollo de muchas
actividades humanas. Tampoco pueden ignorarse los recientes planteamientos
sobre el cambio climático global. 
Algunas de las numerosas novedades que presenta esta segunda edición son:

- Se ha reformado por completo el texto del grupo. Se ha incluido un
apartado en el que se analiza el cambio climático.

- Se han redibujado todos los mapas a partir de nuevos datos. Además, en
todos ellos, salvo en los de escala 1:10.000.000, se ha introducido un
sombreado del relieve que pone de manifiesto la relación de la orografía
con algunas de las variables representadas.

- Se incluye la red de paralelos y meridianos en todos los mapas, para
poder georreferenciar los datos representados. Asimismo, se emplea una
base geográfica más completa en la que figuran los países del entorno
geográfico. 

- Se ha añadido un mapa de las estaciones de la red de toma de datos del
Instituto Nacional de Meteorología.

- Se han actualizado todas las tablas de datos y se han añadido otras que
incluyen valores dados en capitales de provincia y en algunos municipios.

Si se ha conseguido el resultado pretendido habrá sido, sin duda, debido al
esfuerzo conjunto de un grupo de especialistas de ambos Institutos que han
trabajado en la actualización de este grupo del Atlas Nacional de España. Así
se pone de manifiesto su excelente preparación técnica y los fuertes vínculos
que unen a estas dos instituciones tan ligadas en el pasado como
comprometidas hoy en el estudio y desarrollo científico-técnico de las
ciencias de la Tierra, aplicadas al campo medioambiental y dedicadas a la
prestación de unos servicios públicos más útiles y eficaces.

Madrid, noviembre de 2004

ALBERTO SERENO ÁLVAREZ

Director General del Instituto Geográfico Nacional



El aspecto diario que presenta la altmósfe-
ra, y que el hombre percibe, es el «tiempo». 

El clima se caracteriza por una síntesis del tiem-
po atmosférico, entendiendo como tiempo atmos-
férico el estado físico de la atmósfera en una loca-

lidad o en una región determinadas durante un pe-
ríodo cronológico determinado (minuto, día, se-
mana, mes).

La climatología estudia lo permanente de los es-
tados del tiempo atmosférico, es decir, los invarian-
tes de este conjunto. Si se supone que estos invarian-
tes son de naturaleza aleatoria, el clima  se describe
a través de los valores medios de los diferentes ele-
mentos climáticos (temperatura, precipitación, vien-
to, presión), las tendencias, los tipos y características
de la variabilidad (como los efectos periódicos, casi-
periódicos o no periódicos) y los valores extremos de
estos elementos. En definitiva, mediante las leyes de
distribución de las distintas magnitudes que caracte-
rizan el estado físico de la atmósfera. 

Por esta razón, para W. J. Gibbs el término cli-
ma indica la probabilidad estadística de ocurren-

cia de los distintos estados de tiempo atmosférico
en un período cronológico determinado. Gibbs
considera que el fenómeno climático no es otra 
cosa que lo permanente que tiene la variabilidad
cotidiana del «tiempo». Si se producen cambios
del clima, estos ocurren a escala geológica. Sin
embargo, esta idea es muy discutible y actual-
mente para la mayoría de los autores la evolución
del clima se puede apreciar en un intervalo tem-
poral posiblemente inferior al tiempo de vida de
una generación. 

En consecuencia, cuando se describe el clima
por los invariantes de tipo aleatorio mediante el
cálculo de los estadísticos, estos se calculan para
un período de tiempo lo suficientemente largo, 
pero finito, en consonancia con la definición de
clima de la Organización Meteorológica Mundial:
«Clima es el conjunto fluctuante de condiciones
atmosféricas caracterizado por los estados y 
evolución del tiempo, en el transcurso de un perí-
odo lo suficientemente largo y en un dominio de-
terminado». 

En realidad, con ello más que caracterizar el cli-
ma lo que se describe es un estado climático y en
este caso concretamente, el relativo  al período de
treinta años 1971-2000. 

No todas las observaciones meteorológicas
se pueden utilizar para generar datos climatológi-
cos. Es necesario que las observaciones cumplan
los requisitos de continuidad temporal, de perma-
nencia en los métodos de observación y de con-
cordancia en los momentos de observación. Pero
además, los datos de observación deberán tener
una calidad adecuada y estar exentos de los erro-
res que se cometen, no solo en los procesos de ob-
servación, sino también en los procesos de mani-
pulación necesarios para introducir la información
en los archivos y bases de datos.

Las observaciones meteorológicas comienzan
a efectuarse de forma regular en nuestro país 
a finales del siglo XVIII (1790), en el Real
Observatorio Astronómico de Madrid, por Pedro

Alonso, José Larramendi y Jerónimo del Campo
como complementarias de las astronómicas. En
Barcelona, las primeras observaciones de las que
se tienen noticias empezaron hacia 1780 y fueron
realizadas por Francisco Salvá. 

A partir de 1786 se efectuaron observaciones de
temperaturas del aire en la Academia de
Guardiamarinas en Cádiz. Incluso antes, en 1753,
se realizaron algunas observaciones de las que no
ha quedado registro alguno. En 1797 se trasladan
todos los instrumentos meteorológicos al nuevo
observatorio de San Fernando, con disponibilidad
de datos de temperatura desde 1799.

En el transcurso del siglo XIX, tanto diversas ins-
tituciones del Estado, como la Iglesia y particula-
res, establecieron un conjunto de estaciones mete-
orológicas situadas generalmente en capitales de
provincia. Sin embargo, la recopilación de las ob-
servaciones meteorológicas no comenzó a reali-
zarse hasta mediados de siglo. Concretamente, en
1850 se planteó por primera vez este hecho y, en
consecuencia, la Dirección General de Instrucción
Pública, mediante la Real Orden de 24 de septiem-
bre de 1851, dispuso que el Observatorio de
Madrid coordinara las actuaciones que en esta ma-
teria se venían efectuando; se establecieron 23 es-
taciones, se compraron instrumentos e incluso se
dictaron instrucciones precisas para los observado-
res. Años más tarde, en 1859 y 1860, en virtud de
los reales decretos de 29 de agosto y de 5 de marzo
respectivamente, se encomendó la dirección de los
trabajos de recopilación y publicación de los datos
meteorológicos a la Junta General de Estadística
del Reino. En 1860 se recopilaron los datos de  21
observatorios que al año siguiente se incrementa-
ron a veinticinco, este número fue aumentando
paulatinamente de manera que a principios del si-
glo XX había datos de un centenar de estaciones.

Estas estaciones efectuaban observaciones de
los principales elementos del clima (presión, tem-
peratura, precipitación y viento); tenían una dota-
ción instrumental y realizaban un programa de ob-
servaciones similar al que hoy efectúan las
estaciones climatológicas principales. Los datos
provenientes de estas estaciones tenían un interés
científico concreto, como era el estudio del clima
de forma general, y en aquella época con ese re-
ducido número de estaciones se cubría esta aspi-
ración e incluso se realizaron las incipientes tareas
sobre predicción del tiempo, además de las de na-
turaleza climatológica que en 1887 tenía enco-
mendadas el Instituto Central Meteorológico cre-
ado ese año, y que más tarde se denominaría
Observatorio Central Meteorológico.

Sin embargo, la necesidad creciente de conocer
el clima con mayor detalle, al considerarlo como
un recurso natural susceptible de un aprovecha-
miento mejor, hizo necesaria la instalación de nue-
vas estaciones meteorológicas. Como consecuen-
cia de la reorganización del servicio meteorológico
llevada a cabo en 1910, se encargó a esta institu-
ción, dependiente entonces de la Dirección
General del Instituto Geográfico y Estadístico, de
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la potenciación de la red de observación y de la re-
copilación de los datos y su publicación. En el grá-
fico 1 figura el número de estaciones que han es-
tado en funcionamiento en cada año desde 1805.

De las 37 estaciones de las que se disponía de
datos en 1901 se pasó a cerca de un millar en
1935, que se duplicó en 1949. Por otra parte la
distribución de estaciones  no es regular en todo
el territorio, y es deficitaria en las zonas monta-
ñosas de la Península, existiendo una notable fal-
ta de información en altitudes superiores a los
1.000 metros, como se pone de manifiesto en el
gráfico 2.

Los valores medios de las series climáticas
del período 1961-1990 se denominan valores
normales climatológicos, denominación adopta-
da internacionalmente por la Organización
Meteorológica Mundial, y su uso permite, además
de describir el estado climático de ese período, es-
tablecer comparaciones entre distintas estaciones
de diferentes países. 

Estos valores climatológicos normales sirven
de referencia para valorar el comportamiento del
clima y su evolución en el transcurso de la histo-
ria.Puesto que el objetivo fundamental de este
Atlas consiste en la descripción del estado climá-
tico más reciente, se eligió el período de treinta
años 1971-2000. Este período no es un período es-
tándar, pero permite dar una visión actual de nues-
tro clima en consonancia con el objetivo marcado

Para obtener los valores medios y el conjunto
de estadísticos sintetizadores de la información
climática se efectuó, del total de datos conteni-
dos en la base de datos climatológica y de los
archivos, una selección de aquella información
procedente de las estaciones más representati-
vas espacialmente, que además tuvieran al me-
nos un período de quince años completos de ob-
servaciones. 

Sin embargo, como los valores medios de los
datos de diversas estaciones, al no tener cubierto
el período completo de observaciones, no son
comparables entre sí ni con las que tienen el perí-
odo completo, ha sido necesario normalizar todos
los datos que se han utilizado al período de refe-
rencia que se estableció inicialmente.

Para efectuar la normalización de los valores
medios se ha utilizado el método de la razón, en el
caso de elementos climáticos discretos (precipita-
ción, número de días de determinados fenómenos,
etc.) y de la diferencia, en el de variables continuas
(temperatura, presión, etc.) Se han utilizado los da-
tos de 143 estaciones principales, 1.504 estacio-
nes termométricas y 4.835 pluviométricas.

Las estaciones climatológicas principales es-
tán a cargo de personal de plantilla del Instituto
Nacional de Meteorología e instaladas en depen-
dencias de la propia institución. Cuentan con una
dotación instrumental compuesta por aparatos de
medida directa y registradores de temperatura,
precipitación, presión, humedad, viento, horas de
sol, y radiación; se efectúan también medidas de
evaporación con evaporímetro Piche y con tan-
que evaporimétrico; se completan las observa-
ciones instrumentales con otras de tipo visual co-
mo las correspondientes a fenómenos y a
nubosidad tanto la cantidad de nubes como sus
clases y tipos; se observa así mismo la visibili-
dad horizontal.

Las estaciones climatológicas ordinarias, deno-
minadas también estaciones termopluviométricas,
cuentan con termómetros de extremas para medir
la temperatura máxima y mínima de cada día.
Estos termómetros están instalados de la misma
forma que los sensores de temperatura de las esta-
ciones completas, es decir, dentro de un abrigo
meteorológico o garita de tipo Stevenson, con el
fin de preservar los instrumentos de la radiación
directa y de la reflejada por el suelo. Disponen
también de un pluviómetro Hellman. La mayoría
de estas estaciones están atendidas por colabora-
dores voluntarios, que de forma altruista remiten
las observaciones al instituto. 

Finalmente, y dada la gran variabilidad espa-
cial de la lluvia, para describir adecuadamente es-
te elemento del clima es necesario un elevado nú-
mero de datos de precipitación, por lo que amplía
la red de observación con las estaciones pluvio-
métricas necesarias que efectúan una observación
diaría de lluvia con un pluviómetro Hellman.
Estas estaciones estan también a cargo de obser-
vadores voluntarios. 

Además de las estaciones atendidas por perso-
nal, existe también un número cada vez mayor de
estaciones meteorológicas automáticas que se ubi-
can en puntos en los que no se dispone de datos,
ya sea por tratarse de zonas despobladas o de lu-
gares en los que no es posible contar con ayuda de
personal.

Los mapas que integran este capítulo se han tra-
zado con el sistema de información geográfica del
Instituto Nacional de Meteorología. Para la inter-
polación espacial de las variables climáticas se ha
empleado el método de kriging. Sin embargo,
siempre que ha sido posible se ha mejorado la in-
terpolación aplicando un método indirecto consis-
tente en la aplicación de un modelo de regresión
múltiple entre la variable climática y varios pará-
metros fisiográficos, con posterior interpolación
por kriging de las anomalías o residuos, campo
que se suma al estimado mediante la aplicación
del modelo de regresión a un modelo digital del
terreno.

En general, se han aplicado modelos de regre-
sión diferentes para las islas Canarias y para la pe-
nínsula ibérica e islas Baleares. Se obtienen así
mapas de más calidad y detalle, ya que este méto-
do suple en cierta medida la insuficiente densidad
de estaciones típica de las zonas de montaña. Se
han trazado de esta forma los mapas de tempera-
tura, precipitación, número de días de nieve y nú-
mero de días de helada.

En el caso de la temperatura, los parámetros
empleados han sido la altitud, la latitud y la dis-
tancia al mar, con lo que se ha obtenido un por-
centaje de varianza explicada del 90 por 100 para
la temperatura media anual y entre el 77 por 100
y el 90 por 100 para los valores medios mensua-
les y estacionales. 

Para el número de días de nieve y de helada, los
parámetros que se han empleado han sido la alti-
tud y la latitud, obteniéndose ajustes óptimos. En
el caso de la precipitación, no es posible obtener
un modelo de regresión válido para toda la España
peninsular, debido a la irregular distribución espa-
cial de la precipitación en nuestro país, por lo que
ha sido necesario dividir el territorio en zonas más
pequeñas y climáticamente homogéneas,  que
coinciden básicamente con las principales cuen-
cas hidrográficas.

Dentro de cada una de estas zonas se aplicó un
modelo de regresión diferente para cada mes del
año, empleando como parámetros fisiográficos la
altitud y la distancia al mar en las distintas direc-
ciones de los vientos dominantes en los episodios
de lluvias. La calidad del ajuste varía mucho se-
gún la zona y la época del año, siendo mejor en los
casos en los que la mayor parte de la precipitación
tiene su origen en el paso de frentes que en los ca-
sos de precipitación de origen convectivo. El mo-
delo digital empleado tenía una resolución de 1
km, si bien al final del proceso se ha aplicado un
suavizado calculando, para cada punto, el valor
medio en un círculo de 5 km de radio centrado en
el punto, con lo que se ha obtenido una represen-
tación más suave de la variable.

Con el fin de determinar áreas geográficas
homogéneas desde un punto de vista climático, se
acude a cartografiar índices climáticos sintetiza-
dores de los valores medios de los diferentes ele-
mentos climáticos principales y según los valores
que toma el índice permite clasificar estas zonas y
otorgarles un clima similar.

Todos los índices que permiten efectuar una cla-
sificación climática determinada son índices em-
píricos subjetivos y en general dan mayor peso al
elemento que el autor estima como aquél que ma-
yor influencia ejerce sobre el clima. Por otra parte,
la mayoría de ellos se definen exclusivamente a
partir de los valores medios anuales, con lo que no
tienen en cuenta la variabilidad interanual del ele-
mento, ni tampoco la variación anual.

Para delimitar las zonas climáticas homogéne-
as de nuestro país se ha elegido la clasificación
climática de Köppen, cuyo objetivo inicial era 
la caracterización de las zonas de la Tierra a tra-
vés de aquellos elementos del clima que tienen
mayor influencia en la vegetación. Esta clasifica-

ción, aunque data de 1918 con revisiones poste-
riores, no ha perdido actualidad y está muy gene-
ralizada.

La clasificación climática de Köppen utiliza
como variables para definir los distintos tipos de
clima los valores medios mensuales de precipita-
ción y temperatura. Para el cálculo de los distin-
tos climas presentes en España se han utilizado
los campos de precipitación y temperatura men-
suales calculados por el método anteriormente
descrito, en el que se tienen en cuenta la altitud y
otros parámetros fisiográficos para la interpola-
ción. Los cálculos posteriores se han realizado
con un sistema de información geográfica. Por
tanto, se ha obtenido una clasificación climática
muy precisa y fiable, incluso para las zonas mon-
tañosas.

En nuestro país se dan los siguientes tipos de
clima en las zonas que se detallan a continuación:

Clima seco. Tipo B.- El índice K de Köppen (re-
lación entre la precipitación media anual expre-
sada en centímetros y la temperatura media
anual) es menor que dos.
1.– Subtipo BW (desierto) K<1. Se localiza en

algunas zonas del sureste de la Península,
concretamente en regiones costeras de las
provincias de Almería y de Murcia y en una
pequeña zona del interior de Alicante.
También corresponde a este clima la práctica
totalidad de Lanzarote y Fuerteventura y la
zona costera sur de las islas de Gran Canaria
y Tenerife.

2.– Subtipo BS (estepa) 1<K<2.. Variedad BSh, estepa cálida. La tempe-
ratura media anual es superior a 18 oC. Se
localiza en zonas costeras del sureste de
la Península y en las islas Canarias, ge-
neralmente bordeando las regiones des-
érticas.. Variedad BSk, estepa fría. La temperatu-
ra media anual es inferior a 18 oC. Abarca
amplias zonas del sureste y de la
Mancha, partedel sur de Extremadura, la
zona central de la cuenca del Ebro, zonas
aisladas de la Meseta septentrional, del
Sistema Ibérico y de Valencia y zona sur
de las islas de Mallorca e Ibiza. En las is-
las Canarias, se da en estrechas franjas de
las laderas del sur de Tenerife y Gran
Canaria.

Clima templado. Tipo C.- K>2 y la temperatura
media del mes más frío es superior a 0 oC e in-
ferior a 18 oC.
1.– Subtipo Cs (clima templado con verano se-

co). La precipitación del mes más seco del
verano es inferior a un tercio de la del mes
más lluvioso del año, y es además inferior
a 30 mm. Este subtipo se conoce con el
nombre de clima mediterráneo.. Variedad Csa, clima templado con vera-

no seco y cálido. La temperatura media
del mes más caluroso supera los 22 oC.
Pertenecen a esta variedad Andalucía oc-
cidental y central, la Meseta sur a ex-
cepción de las zonas esteparias, las zo-
nas de menor altitud de Salamanca y
Zamora, la costa mediterránea situada al
norte del Sistema Bético, la isla de
Menorca y el norte de las islas de
Mallorca e Ibiza. En las islas Canarias
aparece en una pequeña zona del interior
de Gran Canaria.. Variedad Csb, clima templado con vera-
no seco y suave. La temperatura media
del mes más caluroso es inferior a 22 oC.
Esta variedad comprende el sur de
Galicia, gran parte de la Meseta norte,
Sistema Central, parte del Sistema
Ibérico y zonas altas del Sistema Bético.
En las islas Canarias comprende la ma-
yor parte de El Hierro, La Palma y La
Gomera, zona central y norte de
Tenerife y las zonas más altas de Gran
Canaria.

2.– Subtipo Cf (clima templado sin estación se-
ca). No hay estación seca, es decir, en to-
dos los meses se registra una precipitación
media superior a 30 mm, o bien la precipi-
tación del mes más seco del verano es su-
perior a un tercio de la precipitación del
mes más lluvioso y la precipitación del mes
más seco del invierno es mayor que la dé-
cima parte de la precipitación del mes más
lluvioso del año.. Variedad Cfa, clima templado sin esta-

ción seca con verano caluroso. La tem-
peratura media del mes más caluroso es
superior a 22 oC. Se localiza en el noreste
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de la Península, en una franja que bordea
los Pirineos y el Sistema Ibérico.. Variedad Cfb, clima templado sin esta-
ción seca con verano templado. La tem-
peratura media del mes más caluroso es
inferior a 22 oC. Esta variedad se locali-
za en una franja que va desde Galicia
hasta el extremo oriental de los Pirineos,
y abarca Asturias, Cantabria, País Vasco
y región pirenaica, así como el Sistema
Ibérico. 

Clima frío. Tipo D.- K>2, la temperatura media
del mes más frío es inferior a 0 oC y la tempera-
tura media del mes más cálido es superior a 
10 oC. En España se registra únicamente en zo-
nas de montaña.. Variedad Dsb, clima frío con verano se-

co y suave. La precipitación del mes más
seco del verano es inferior a 30 mm y
menor que un tercio de la precipitación
del mes más lluvioso del año. Se da en
sierra Nevada y en las cumbres del
Sistema Central.. Variedad Dfb, clima frío sin estación seca
y con verano suave. Se localiza en las zo-
nas más elevadas de los Pirineos,
Sistema Ibérico, Cordillera Cantábrica y
Montes de León. 

La precipitación se mide en todos los ob-
servatorios y estaciones meteorológicas con el
pluviómetro Hellman, cuya boca circular tiene
una superficie de 200 cm2 y está situada a 1,5 m
sobre el suelo, en un lugar despejado y libre de
obstáculos. Este pluviómetro fue adoptado en
nuestro país a principios del siglo XX, tras una se-
rie de medidas efectuadas con diversos tipos de
pluviómetros en el Observatorio Meteorológico
de Madrid-Retiro entre los años 1913 y 1917.

Las medidas de lluvia efectuadas con los plu-
viómetros subvaloran, en general, las cantidades
de precipitación debido al efecto del viento sobre
la boca del pluviómetro, a las adherencias de las
gotas de agua en el receptor y el colector, que no
alcanzan la probeta donde se hace la lectura, y por-
que además parte del agua se evapora, por lo que
se estima que hay unas pérdidas del orden del  5
al 10 por 100, que puede alcanzar el 20 por 100 en
zonas de alta montaña, donde una buena parte de
la precipitación cae en forma de nieve.

La precipitación media anual se distribuye irre-
gularmente, pero muy estrechamente relacionada
con la no menos irregular distribución de la oro-
grafía. El mapa de precipitación media anual re-
fleja esta distribución espacial en la que se man-
tienen las características especificas de cada
región, enunciadas por I. Font  y que a continua-
ción se detallan :

– La precipitación disminuye de norte a sur.
Gradiente latitudinal positivo.

– Las precipitaciones en la vertiente atlántica
son más altas que las de la vertiente medite-
rránea. Asimetría meridional.

– Las precipitaciones más importantes tienen
lugar en las laderas de los sistemas montaño-
sos situadas a barlovento de los vientos hú-
medos, frente a las de sotavento, donde las
cantidades son en general inferiores. 

Las zonas con precipitación superior a 2.000 mm
aparecen en Galicia, en la cordillera Cantábrica,
Pirineo vasco-navarro y en la sierra de Ubrique,
donde pueden superar los 2.500 mm, o incluso los
3.000 mm, como en la sierra de la Estrella, en el sis-
tema Central (A. Linés 1979).

Como las localidades más lluviosas destacan:
Arruazu (Navarra) con 2.800 mm, Artikutza
(Navarra) con 2.654 mm, Visuña y Villarbacu
ambas de la provincia de Lugo con 2.369 y
2.346 mm respectivamente y Grazalema (Cádiz)
con 2.093mm. En cuanto a ciudades importan-
tes las más lluviosas son Vigo y Santiago de
Compostela con 1.952 y 1.915 mm, respectiva-
mente. Los valores extremos registrados en es-
tas estaciones fueron: Arruazu 3.867 mm en
1965 y 3.826 mm en 1974; Artikutza 3.398 mm
y 3.309 mm en 1974 y  en 1960, respectivamen-

te; Visuña 3.191 mm en 1977; Villarbacu 3.237
mm en 1984; Grazalema 4.346 mm en 1963 y
3.126 mm en 1976; Vigo 2.859 mm en 1960 y
2.494 en 1977, y Santiago de Compostela 3.159
mm en 1960 y 2.761 en 1977. En las islas occi-
dentales del archipiélago canario se dan valores
medios de 800 mm, en zonas orientadas al nor-
te y en altitudes superiores a los 700 m, mientras
que al sur y en áreas de poca altitud los valores
medios están alrededor de los 200 mm. En las is-
las orientales, y salvo las zonas montañosas
orientadas al norte de la isla de Gran Canaria, las
precipitaciones medias no superan en general los
250 mm.

Las zonas más secas, con precipitación media
anual inferior a los 300 mm, se localizan en el sud-
este de la Península, en las provincias de Almería,
Granada, Murcia y Alicante y núcleos aislados en
la cuenca del Duero (comarca de la Armuña) y en
el valle medio del Ebro (Monegros). El cabo de
Gata es, posiblemente, el mínimo pluviométrico
de Europa (I. Font 1984).

En cuanto a localidades más secas hay que des-
tacar Cabo de Gata, Huércal - Overa y Aguadulce,
en la provincia de Almería, con 152 mm, 171 mm
y 182 mm de precipitación media anual, respecti-
vamente, y valores mínimos absolutos en Cabo de
Gata de 65 mm en 1998 y 37,3 mm en el faro de
Cabo de Gata, Huércal - Overa 116 mm en 1995,
Aguadulce 51 mm en 1966 y en Almería 65 mm
en 1998. En las islas Canarias, los valores más ba-
jos que se han registrado en este periodo corres-
ponden a 30 mm en 1983 en Puerto del Rosario;
42 mm en Gando en 1975 y 46 mm en Lanzarote
en 1992.

La distribución de la precipitación en el trans-
curso del año no responde a un patrón único de va-
riación y no se observa de modo claro que la llu-
via se distribuya de forma bimodal tanto en la
Península como en el archipiélago Balear, es de-
cir, con dos máximos, uno en otoño y otro en pri-
mavera y dos mínimos, uno absoluto en verano y
otro relativo en invierno que en algunas áreas es
difícil de diferenciar. 

Sin embargo, sí se pueden diferenciar tres gran-
des zonas en las que la distribución de la lluvia en
el transcurso del año es muy similar. 

La primera es la vertiente atlántica, con algunas
excepciones (cuencas medias y altas del Duero,
Tajo, Guadiana y Guadalquivir), a la que se añade
la cuenca alta del Ebro, el Pirineo vasco-navarro
y la vertiente sur mediterránea. En esta zona la
época más lluviosa se observa entre finales del
otoño y comienzos del invierno; hay un mínimo
relativo al final del invierno, que apenas se distin-
gue en las áreas más atlánticas y un máximo rela-
tivo en abril y mayo. 

En la segunda gran zona, la de más continenta-
lidad de la Península, se engloban las áreas excep-
tuadas de la vertiente atlántica junto al Sistema
Central y cuencas altas de los ríos de la vertiente
mediterránea; destaca el máximo de primavera
frente al del otoño y el mínimo invernal se dife-
rencia con claridad e incluso, en el Sistema Ibérico
y en los Pirineos, constituye el mínimo absoluto
del año frente al del verano que se da, con toda ge-
neralidad, en el resto de la Península.

Finalmente en la vertiente mediterránea, desde
el cabo de Gata hasta la frontera con Francia, se
observa un máximo absoluto perfectamente dife-
renciado en el otoño y, solamente, se puede desta-
car el máximo secundario de primavera en la mi-
tad septentrional de esta zona.

En las islas Canarias, con independencia de que
la precipitación media anual presenta un fuerte
gradiente con la altitud y con la orientación, y un
gradiente longitudinal, la distribución es clara-
mente monomodal: hay un único máximo inver-
nal y un solo mínimo en el verano.

Para poner de manifiesto la distribución de la
precipitación en el transcurso del año, y a manera
de síntesis de lo comentado, se ha cartografiado el
tanto por ciento de la precipitación acumulada en-
tre los meses de noviembre y abril, ambos inclu-
sive, respecto a la precipitación anual. Este por-
centaje delimita con claridad las diferencias entre
la vertiente atlántica y la mediterránea, así como
el carácter monomodal de las lluvias en las islas
Canarias donde, prácticamente, la precipitación
tiene lugar entre noviembre y abril.

La precipitación media en la España peninsular
durante el periodo 1971-2000 equivale a una lá-
mina de agua uniformemente repartida cuya altura
es de 648,6 mm. Durante este período, el año más
lluvioso fue 1996 con un total de 893,3 mm y el
más seco 1981 con 495 mm. Como es lógico, y
dada la desigual repartición de la precipitación en
la Península, consecuencia de los diferentes ras-
gos climáticos de las grandes cuencas, el valor me-
dio de 648,6 mm es tan solo indicativo.

Así, en las cuencas atlánticas el valor medio es
de 703,1 mm; el año más lluvioso fue 1996 con
984,7 mm y el más seco 1990 con 535,1 mm. En
la vertiente mediterránea, el valor medio es de
555,4 mm; el año más húmedo fue 1971 con 743,8
mm y el más seco 1981 con 418,5 mm. 

No solo es necesario conocer las cantidades
medias anuales de lluvia, cómo se distribuyen en
el transcurso del año y cuál es la variabilidad

interanual, si no que también es necesario cono-
cer cómo son las lluvias y qué características tiene
en cada localidad o lo que es lo mismo que es-
tructura tienen.

La evaluación de la estructura de la precipita-
ción se efectúa tradicionalmente mediante el cál-
culo del porcentaje de precipitaciones débiles, en-
tendiendo como tales las de intensidad menor o
igual a 0,03 mm por minuto, sobre el total de las
precipitaciones registradas en un periodo de tiem-
po determinado; sin embargo, este índice es difí-
cil de calcular dado que los datos de intensidad no
están en general disponibles, por lo que se emple-
an fórmulas empíricas en función de valores dia-
rios de precipitación y número de días de lluvia.

Al disponer de datos diarios de precipitación,
se ha preferido utilizar un índice de «torrenciali-
dad» de la precipitación que se define como: la
relación entre la precipitación anual observada a
lo largo del número de días de precipitación ma-
yor o igual a un umbral determinado y la precipi-
tación total anual expresada en tanto por ciento;
los umbrales más comunes corresponden a 20
mm, 30 mm y 40 mm.

Este índice se utilizó en un principio para ca-
racterizar las precipitaciones intensas en España y
determinar, mediante el cartografiado de su valor
medio, las zonas del país potencialmente más sen-
sibles a los procesos de desertificación, en los que
influye entre otros factores la agresividad de las
lluvias. Este fenómeno preocupa de tal manera a
las comunidades nacional e internacional que en
la Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación se destaca el papel que
juega el clima en estos procesos, en especial las
sequías, la variabilidad de la precipitación y el
efecto de las precipitaciones intensas sobre la fra-
gilidad de los suelos en zonas que responden a ti-
pificaciones climáticas de semi-aridez o de aridez.

La estructura de la precipitación estimada con
el índice de torrencialidad no presenta, en general,
tendencias significativas a largo plazo que pongan
de manifiesto un incremento o disminución de las
lluvias de origen convectivo, tanto en la vertiente
atlántica como en la mediterránea.

Este índice, debido a su gran variabilidad inter-
anual, tiene un comportamiento aleatorio y puede
no reflejar adecuadamente la existencia de tenden-
cias de pequeña magnitud, lo que refleja con toda
claridad es su bajo valor en las vertientes atlánti-
cas que va aumentando de norte a sur y de ponien-
te a levante, donde alcanza los valores máximos.
Debido a la carencia de tendencia no se puede ase-
gurar que se esté produciendo un incremento de las
precipitaciones de origen convectivo.

Por otra parte, el índice de torrencialidad aporta
información que permite tras su cartografiado de-
limitar las zonas de nuestro país potencialmente
más sensibles al fenómeno de la desertificación,
como consecuencia del efecto de las precipitacio-
nes torrenciales sobre el suelo, que favorecen el
aumento de la fragilidad por arrastre y pérdida de
la capa orgánica.
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Pluviómetros, pluviógrafo y garita de termómetros (“jardín meteorológico”)
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Con el fin de describir el clima de España con el mayor detalle y precisión,
el Instituto Nacional de Meteorología dispone de una red de estaciones clima-
tológicas que efectúan sistemáticamente observaciones de los principales ele-
mentos del clima, con arreglo a una normativa técnica. Hay tres tipos de esta-
ciones: estaciones principales, estaciones ordinarias o termo-pluviométricas y
estaciones pluviométricas. En los archivos y bases de datos del Instituto hay da-
tos recopilados de 289 estaciones principales, 4.424 estaciones ordinarias y
10.472 pluviométricas. Muchas de estas estaciones han dejado de funcionar
en el transcurso del tiempo y, en general, han sido sustituidas por otras en lo-
calidades próximas. En la actualidad, el número de estaciones en funcionamiento
se distribuye en:164 del primer tipo, 2.230 del segundo y 4.617 del tercero.

Puesto que el objetivo fundamental de este Atlas es describir el estado cli-
mático 1971-2000, de los datos generados por la red climatológica se selec-
cionaron aquellos procedentes de las estaciones que contaran con las series de
datos más completas y de mejor calidad. En este mapa se representa la locali-
zación de las estaciones cuyos datos se han utilizado; corresponden a 143 es-
taciones principales, 1.504 estaciones termométricas y 4.835 pluviométricas.

Las estaciones principales efectúan medidas instrumentales continuas de las
diferentes variables meteorológicas, con equipos automáticos de adquisición de
datos que son contrastados y calibrados periódicamente con instrumentos pa-
trones, además realizan observaciones de fenómenos meteorológicos, nubosi-
dad y visibilidad. Las estaciones ordinarias miden las temperaturas extremas,
efectúan también una medida diaria de precipitación, y anotan los fenómenos
meteorológicos. Finalmente, las pluviométricas sólo miden la lluvia diariamen-
te y, opcionalmente, anotan los fenómenos meteorológicos.
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Se denomina meteoro a todo fenómeno fí-
sico natural que se produce en la atmósfera. Según
la naturaleza del fenómeno, se suelen clasificar en
hidrometeoros (lluvia, nieve, granizo, niebla), li-
tometeoros (calima, tempestad de polvo), fotome-
teoros (arco iris, aurora boreal) y electrometeoros
(relámpago, rayo). La precipitación es el principal
hidrometeoro y se puede presentar en forma líqui-
da: llovizna, lluvia y chubasco según el tamaño de
las gotas, o en forma sólida: nieve y granizo.

La nieve es una forma de precipitación atmos-
férica constituida por hielo cristalizado en su ma-
yor parte en forma de estrellas hexagonales rami-
ficadas y frecuentemente mezcladas con simples
cristales. Estos cristales se aglomeran dando lugar
a los copos de nieve, que cuando se depositan en
el suelo formando una capa, se dice que la nieve
ha cuajado.

La llamada nieve granulada es la constituida
por granos de hielo blancos y opacos de aspecto
esponjoso y estructura amorfa de diámetro infe-
rior a 5 mm y por la nieve en granos o granizo
blando, con diámetro superior a los 5 mm; se in-
cluye también como nieve a la hora de contabili-
zar el número de días en los que se presenta este
hidrometeoro.

El granizo es la precipitación de glóbulos o
trozos de hielo (pedrisco) cuyo diámetro se en-
cuentra entre 5 y 50 mm, a veces mayor, y que
caen separados o aglomerados en bloques irregu-
lares. Los glóbulos de granizo están constituidos
por un conjunto de capas concéntricas de hielo al-
ternativamente transparentes y traslúcidas. El gra-
nizo se presenta asociado generalmente a las tor-
mentas, aunque en algunas ocasiones puede
producirse en nubes convectivas de gran desarro-
llo vertical de los tipos cumulus congestus y cu-
mulonimbus.

Se dice que hay tormenta cuando se observan
una o varias descargas de electricidad atmosféri-
ca, que se manifiesta por un destello breve e in-
tenso (relámpago) y por un ruido seco  o retum-
bo sordo (trueno). La descarga que estalla entre
una nube y el suelo se llama rayo.

Aunque el relámpago y el trueno caracterizan
la tormenta, en realidad, estos dos electrometeo-
ros forman parte de un conjunto de meteoros que
se producen en nubes convectivas del género cú-
mulonimbus,  junto con vientos fuertes y rachea-
dos, y a veces con chubascos que pueden venir
acompañados de granizo. Su origen puede ser de
tipo frontal, asociados a un frente frío activo; de

tipo orográfico, cuando el proceso convectivo es-
tá producido por el ascenso forzado de una masa
de aire por las laderas de un sistema montañoso;
y de convección pura como las tormentas de ca-
lor originadas por el ascenso de burbujas o célu-
las de aire fuertemente calentadas en contacto con
el suelo.

En ocasiones, en las tormentas de gran intensi-
dad se pueden producir tornados, que son tem-
pestades giratorias muy violentas de pequeño diá-
metro; el tornado es el más violento de todos los
fenómenos meteorológicos y toma la forma de una
columna nubosa proyectada desde la base de un
cumulonimbus hacia el suelo.

En España, este fenómeno extremo se presenta
con rara frecuencia y va ligado a situaciones de
fuerte inestabilidad de origen ciclónico, es decir
integrado en una borrasca extratropical de fuerte
intensidad, o ligado a situaciones puramente con-
vectivas.

El tornado que se forma por encima de la su-
perficie del agua se denomina tromba marina y
se caracteriza por su tendencia a disiparse al lle-
gar a la orilla. A su paso se observa una caída de
presión que puede alcanzar los 15 hPa.

La niebla se produce cuando en las capas de la
atmósfera próximas al suelo tienen lugar conden-
saciones de vapor de agua en el seno mismo del
aire, formándose minúsculas gotitas de agua en
suspensión, incluso antes de que el aire se en-
cuentre saturado de vapor de agua gracias a las al-
tas concentraciones de núcleos de condensación,

y en consecuencia se reduce la visibilidad hori-
zontal a menos de un kilómetro. Cuando la reduc-
ción de visibilidad no es tan baja, el meteoro reci-
be el nombre de neblina o bruma.

A veces, el polvo en suspensión produce dismi-
nuciones importantes de la visibilidad; este fenó-
meno, que no se computa como niebla, es un lito-
meteoro que recibe el nombre de calima o calina
y se puede confundir con la bruma.

La importancia de la temperatura, desde un
punto de vista climático, es tal que los valores de
este elemento del clima se pueden considerar como
una respuesta simple e integradora del balance
energético que es la diferencia entre la energía so-
lar que llega a la Tierra en forma de radiación de on-
da corta y la que emite el globo al espacio en onda
larga. También es un reflejo de los cambios de ma-
sas de aire de distintas características físicas y de los
flujos de calor procedentes de las evaporaciones y
condensaciones, entre otros. 

Por esta razón, cuando se trata de caracterizar cli-
máticamente áreas geográficas homogéneas y dife-
renciarlas de otras, se acude a realizar síntesis cli-
máticas a través de índices que utilizan valores de
diversos elementos climáticos, aunque todos  in-
cluyen la temperatura.

La temperatura del aire se mide con el termóme-
tro de mercurio, instalado de tal forma que adopte la
temperatura del aire, por lo que es necesario prote-
gerlo de la radiación, tanto solar como de la reflejada
por el suelo, por lo que el termómetro se introduce
en una garita o abrigo meteorológico constituido por
una caja de madera cuyas paredes son dobles per-
sianas; el suelo de listones, para que pueda circular
el aire, y el techo de planchas dobles, inclinado pa-
ra que pueda escurrir el agua de lluvia. La garita es-
tá provista de una chimenea para asegurar una buena
aireación y conseguir el objetivo propuesto. 

Con el fin de obtener valores comparables,puesto
que la temperatura varía con la altura, en especial en
la capa atmosférica más cercana al suelo, la garita es-
tá situada a un metro y medio del terreno natural, en
suelo despejado y cubierto de césped o vegetación
natural. La puerta de la garita está orientada al norte,
de modo que cuando se abra para hacer la lectura no
entren rayos de sol que perturbarían la medición.

Las zonas de España donde se producen en ve-
rano las temperaturas máximas más elevadas se si-
túan en las vegas bajas del Guadiana (provincia de
Badajoz) y en el valle del Guadalquivir (provincias
de Sevilla y Córdoba). Écija da una temperatura ex-
trema de 47,0oC y existe un registro de 48,8oC en
Cazalla (Sevilla) el 30 de agosto de 1926, que es un
tanto dudoso, pero así consta en los archivos. 

La distribución de la temperatura media anual,
al igual que la precipitación, es muy irregular y
también está muy estrechamente ligada a la oro-
grafía. La isoterma de 10oC parece delimitar los
sistemas montañosos de la mitad norte peninsu-
lar: Cantábrico, Pirineos, Ibérico y Central. De
igual manera, la isoterma de 12,5oC en la mitad
sur marca la zona montañosa: macizo meridinal
del Sistema Ibérico y sistemas Bético y
Subbético. En la Meseta norte la temperatura me-
dia es de 12oC y en la sur 14oC. Las zonas más cá-
lidas delimitadas por las isotermas de 17,5oC se
localizan en el valle del Guadalquivir, costas sur,
sureste y levante.

El contenido del vapor de agua en la at-
mósfera varía tanto espacial como temporalmen-
te; prácticamente, todo el vapor de agua se en-
cuentra en la baja troposfera, es decir en los
primeros 5.000 metros.

La cantidad máxima de vapor que puede con-
tener el aire en un momento dado (aire saturado
de vapor) es función de la presión y de la tempe-
ratura, de manera que en regiones frías pequeñas
cantidades de vapor pueden coincidir con los va-
lores de saturación y producir, en consecuencia,
condensaciones, mientras que en regiones cáli-
das estos valores serían muy inferiores a los sa-
turantes. 

Por esta razón, para valorar el contenido de
humedad del aire se utiliza la humedad relativa,
definida como «el cociente entre la fracción mo-
lar del vapor de agua y la fracción molar del va-
por de agua saturante que tendría el aire, si estu-
viera saturado, en las mismas condiciones de
presión y temperatura». Este cociente se expresa
en tantos por ciento.

La humedad relativa se calcula por medio de
los valores de presión, temperatura del aire y ten-
sión de vapor o presión parcial del vapor de agua
que, a su vez, se evalúa con la temperatura del
termómetro húmedo del psicrómetro, instrumen-
to que generalmente se utiliza para medir la hu-
medad.

La cantidad de agua que pasa de la tierra a la
atmósfera, tanto por procesos físicos como bio-
lógicos (evaporación biológica o transpiración
vegetal), es lo que conocemos por evaporación.
Este flujo depende de un conjunto de factores
que se engloban en dos principales: la disponibi-
lidad de agua del terreno y el poder evaporante
de la atmósfera; por esto, en verano la evapora-
ción es muy limitada debido a la pequeña dispo-
nibilidad de agua en el terreno a causa de las es-
casas lluvias. La evaporación real media oscila
entre 700 mm en la vertiente cantábrica y 225
mm en el sudoeste.

Se denomina evapotranspiración al conjunto
de las pérdidas biológicas y físicas del suelo en
vapor de agua; las unidades en que se expresa
son milímetros de altura de agua o litros por me-
tro cuadrado.

La evapotranspiración efectiva (cantidad de
agua realmente transferida a la atmósfera) de-
pende de factores edáficos (tipo de suelo, cu-
bierta vegetal que sustenta, estado de humedad
del suelo), así como de factores climatológicos
(radiación, humedad del aire, viento). Por ello es
conveniente, de cara a una estandarización de las
medidas, introducir el concepto de evapotrans-
piración potencial o de referencia (ETP). Este
término se define como la cantidad máxima, te-
órica, de agua susceptible de pasar a la atmósfe-
ra en el supuesto de un suelo constantemente
abastecido. En relación con las precipitaciones
recogidas, permite establecer déficits o superá-
vits de humedad. 

Su estimación se ha realizado mediante la
fórmula de Penman - Monteith modificada por
la FAO. Así calculada, la ETP depende de un
término radiativo y otro de advección o aerodi-
námico. Los valores medios anuales son mayo-
res en ambiente seco que en húmedo. Así, los
obtenidos para la península ibérica oscilan en-
tre 600 mm y 1.400 mm, en tanto que en
Canarias se acercan a los 1.600 mm en las zo-
nas más áridas.

Electrometeoro: rayo
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CLIMATOLOGÍA

9.VII

La presión atmosférica es el peso del aire
por unidad de superficie. En el Sistema
Internacional la unidad de medida utilizada es el
pascal (Newton/m2); por tradición la unidad más
empleada es el hectopascal (hPa), antes denomi-
nado milibar.

La presión disminuye con la altitud al ser más
delgada la capa de aire que envuelve la Tierra por
lo que, para hacer comparables los valores de las
presiones en observatorios situados a diferentes al-
titudes, es necesario hacer correcciones para redu-
cir los valores a una altitud común: el nivel del mar.

El valor de la presión atmosférica reducido al
nivel del mar y promediado a todo el globo es de
1.013,25 hPa; de modo que los aumentos de pre-
sión en una zona irán acompañados de disminu-
ciones en otra: se producirán de esta forma las al-
ternancias de bajas y altas presiones (borrascas y
anticiclones respectivamente) regidas por los me-
canismos de la circulación general atmosférica,
que son características de los mapas barométricos,
conocidos como mapas del tiempo.

La descripción del viento se hace median-
te un mapa de velocidad media anual en metros
por segundo, magnitud a la que impropiamente se
llama fuerza del viento.

Puesto que la velocidad del viento es una mag-
nitud vectorial, es indispensable conocer las di-
recciones dominantes o rumbos del viento, por lo
que la información de esta variable se comple-
menta mediante las rosas de viento medio anual
de 16 rumbos; con la frecuencia en  tanto por cien-
to de las veces que ha soplado el viento en cada di-
rección, con intervalos de velocidades en metros
por segundo y el porcentaje de calmas, para un to-
tal de 41 observatorios (mapa página 9.20).

En general, los vientos fuertes y persistentes no
son una característica climática destacada de nues-
tro país, donde la fuerza media anual del viento só-
lo supera los 5 m/s (18 km/h) en áreas relativa-
mente pequeñas de la periferia peninsular: noroeste
de Galicia, nordeste de Cataluña, cabos de San
Antonio y Gata, zona del estrecho de Gibraltar, va-
lle del Ebro, isla de Menorca y Canarias. 

Sin embargo, sí se producen vientos huracana-
dos con rachas que superan los 100 km por hora en
situaciones meteorológicas de fuerte gradiente de
presión o relacionados con tornados, como los 155
km por hora medidos en Santiago de Compostela
el 5  de febrero de 1972, los 173 km por hora en
Oviedo el 18 de diciembre de 1973, 159 km por
hora en Tortosa el 26 de marzo de 1983 y los 166
km por hora en Tarifa el 18 de diciembre de1989.
Los valores más elevados se registraron en los ob-
servatorios de Montseny el 14 de septiembre de
1969, 196 km por hora, y de Izaña el 7 de mayo de
1957, 216 km por hora.

La dirección del viento esta influenciada por la
orografía y los contrastes térmicos derivados por
la distribución de las grandes masas de agua que
provocan alteraciones locales en el régimen de los
vientos (brisas de valle y brisas marinas). A pe-
sar de ello, en general, durante el invierno predo-
minan los vientos de componente oeste sobre la
Península, mientras que en el transcurso de la es-
tación estival el flujo de procedencia marítima es
más persistente, lo que para algunos autores cons-
tituye una señal del carácter monzónico de la pe-
nínsula ibérica, consecuencia de su configuración
como un pequeño continente.

En este sentido y a título de ejemplo se acom-
pañan unas rosas de frecuencias de direcciones del
viento en invierno y en verano de dos observato-
rios: el de Valencia y el de Madrid. 

En estos gráficos se pone de manifiesto, por
ejemplo, que en el caso de una estación costera co-
mo Valencia en invierno predomina la circulación
del oeste, dominante en toda la Península, y úni-
camente en la estación estival prevalece el efecto
de brisa dirección sureste; sin embargo en Madrid,
cuya característica climática es la de continentali-

dad, no se observan diferencias entre la circula-
ción en invierno y verano con lo que el supuesto
efecto monzónico no se pone de manifiesto.

El archipiélago canario, debido a su situación
geográfica en torno a los 280 de latitud norte, está
sometido al régimen de los vientos alisios de di-
rección nordeste, con una actividad mínima en
cuanto a fuerza y persistencia en invierno y máxi-
ma a comienzos del verano.

Los vientos dominantes, generalmente relacio-
nados con un tipo de tiempo atmosférico, se cono-
cen con nombres peculiares. Entre los más desta-
cados se encuentran los siguentes: ábrego, viento
templado y húmedo de dirección suroeste asociado
a un tiempo lluvioso; cierzo, viento del noroeste
que sopla a lo largo del valle del Ebro, de carácter
frío y seco; levante en el estrecho de Gibraltar,
viento del este racheado y húmedo; tramontana
viento del norte fuerte, frío y racheado que sopla
en Cataluña; vientos terrales, que en el litoral so-
plan del interior, que se caracterizan por su extre-
ma sequedad y alta temperatura, en zonas costeras
del mar Cantábrico y mar de Alborán principal-
mente, y son responsables de las temperaturas má-
ximas más altas registradas en estas zonas. 

La fenología es la ciencia que estudia la re-
lación de los fenómenos biológicos de plantas y
animales con los ritmos de las estaciones, y regis-
tra los momentos en que se producen. 

Responden al ritmo de las estaciones que se
manifiesta claramente en los ecosistemas de las la-
titudes medias templadas, con un importante pa-
pel del clima local o regional como factor am-
biental y unas variaciones interanuales moduladas
por el tiempo meteorológico, lo cual se observa a
través del paisaje y de la ocurrencia de las distintas
fases de los ciclos biológicos anuales de las espe-
cies que en ellos habitan. 

Los datos fenológicos son importantes como
apoyo a la interpretación climatológica, ya que se
trata de observaciones de fases fenológicas, las
cuales son una respuesta a un conjunto de múlti-
ples factores que actúan de forma simultánea. 

Por otra parte, la fenología está muy ligada a la
agrometeorología y agroclimatología como cien-
cias que estudian la incidencia del tiempo y el cli-
ma como factores ambientales en los campos y
montes, lo que condiciona la actividad agropecua-
ria y forestal. 

En España, las observaciones fenológicas co-
menzaron en 1942 mediante una red de colabora-
dores y un método normalizado. En la actualidad
se dispone de unos 130 colaboradores que envían
datos de forma regular. 

Para el Atlas se han realizado unos mapas que
representan las fases de llegada de la golondrina,
primer canto del cuco, caída de la hoja de la vid y
floración del almendro. 

Las cuatro especies son abundantes y de amplia
distribución en la Península, con ciclos estrechamente
relacionados con el clima y el tiempo y de fácil reco-
nocimiento por los observadores en el campo.

Saber cómo responden estos «instrumentos vi-
vos» a los cambios atmosféricos es de gran utilidad
para mejorar los conocimientos sobre microclimas. . La golondrina (Hirundo rustica L.) es esti-

val, aunque algunos ejemplares permanecen
sedentarios en zonas abrigadas del sur de la
peninsula Ibérica. Su flujo migratorio de lle-
gada a la Península se canaliza por las cos-
tas atlánticas y mediterráneas y por las gran-
des cuencas hidrográficas, cruzando las
cordilleras por los pasos naturales. . El cuco (Cuculus canorus L.) habita en los
bosques y campiñas desde el nivel del mar
hasta los 2.000 metros de altitud, aproxima-
damente. Es más abundante en el norte y
noroeste y menos en el sur. . La vid (Vitis vinifera L.) se cultiva en llanos
y laderas hasta unos 1.000 metros de altitud,
muchas veces en zonas poco productivas, al-
go pedregosas y pendientes al ser de pocas
exigencias edáficas; sólo en algunas comar-
cas muy húmedas o frescas el fruto no ma-
dura bien. Es sensible a las heladas, a los ve-
ranos calurosos y a las sequías acusadas. El
clima que más le favorece es el de tipo me-
diterráneo con veranos secos y soleados. . El almendro (Prunus dulcis M.) abunda so-
bre todo en Aragón, Cataluña, Illes Balears,
Comunidad Valenciana, Región de Murcia y
Andalucía. Se cultiva muchas veces en sue-
los secos y pedregosos de tierras marginales,
e incluso en zonas de clima frío del interior,
aunque es sensible a los fríos tardíos.
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA

9.VIII

En España los cambios detectados en el
comportamiento del clima no se ponen de mani-
fiesto en un aumento o disminución, estadística-
mente apreciable, de la precipitación total. Las se-
ries largas de lluvia anual  homogeneizadas
climáticamente no presentan ni oscilaciones, ni
tendencias significativas. 

Los resultados obtenidos en sentido contrario
por algunos autores son consecuencia de un aná-
lisis de series relativamente cortas.

Las series en las que se han encontrado ruptu-
ras de homogeneidad se han explicado, principal-
mente, por los cambios de emplazamiento y mo-
dificaciones en los métodos de observación. 

Aunque no se hayan detectado tendencias en la
precipitación total anual, sí está claro que la varia-
bilidad interanual de la lluvia, evaluada con el co-
eficiente de variación móvil en períodos consecu-
tivos de treinta años, presenta un aumento a partir
de 1930 en la mitad sur peninsular, que es más
acusado en el sureste, donde se alcanzan valores
espectaculares de alrededor del 40 por 100.

Así, en Murcia el aumento de la variabilidad
interanual, que pasa de un 27 por 100 en 1945 a
un 40 por 100 al final del período, es consecuen-
cia lógica de un aumento en la frecuencia de perí-
odos secos y períodos húmedos.

En cuanto a la temperatura media del globo, la
tendencia creciente que se inicia en el último ter-
cio del siglo pasado es debida a dos causas difícil
de separar: la variabilidad natural del clima y las
acciones antrópicas que desencadenan variaciones
en las concentraciones de diversos componentes
de la atmósfera, como el bióxido de carbono, los
óxidos de nitrógeno, metano o el ozono.

En España, las series más largas de temperatura
media anual, se observa un mínimo termométrico
en el decenio 1881-1890, al que sigue un período
cálido en el último decenio del siglo XIX. 

Durante los primeros veinte años del siglo pa-
sado no se aprecian oscilaciones marcadas, pero a
partir de entonces hay una tendencia generalizada
al alza hasta la actualidad, con un paréntesis de
descenso térmico en los años sesenta.

Hay que destacar la coincidencia de las subidas
de la temperatura media con episodios intensos del
fenómeno «el Niño». La corriente «el Niño» se ca-
racteriza por el aumento generalizado de la tem-
peratura de la superficie del mar en gran parte del
sector oriental y central del Pacífico ecuatorial.
Esta anomalía climática provoca desastres natura-
les e impactos en los ecosistemas marinos y te-
rrestres de esa región y, desde hace algunas déca-
das, también en el resto de la Tierra.

Precisamente «el Niño» de 1997-1998 ha sido
el más intenso de este siglo, aunque no tan largo
como el de 1991-1995, caracterizado además por
un desarrollo rápido entre abril y mayo de 1997
prolongándose hasta mediados de 1998. 

Aunque no tan espectaculares como este re-
ciente ascenso térmico, se señalan tendencias po-
sitivas de anomalías ligadas a los episodios de
1876-78, 1899-1900, 1913-1915, 1925-1926, que
calificó Murphy como el más importante de los
entonces conocidos, 1982-1983 y los recientes de
1986-1988 y 1991-1995. Es precisamente en
1995, cuando se alcanzó un máximo de tempera-
tura que fue ligeramente rebasado en 1997.

Por otra parte los gases y materiales proceden-
tes de las grandes erupciones volcánicas al alterar
el balance de radiación sobre la Tierra producen
en general disminuciones de la temperatura me-
dia, o por lo menos una disminución de la tenden-
cia positiva. Así, y como consecuencia de la erup-
ción del Kracatoa en 1883, se observa claramente
esta tendencia hasta 1890, que se transforma en
sentido contrario como consecuencia de «El
Niño» de 1899-1900.

Efectos similares se observan tras las erupcio-
nes de Mont-Pelée (Martinica) y Santa María
(Guatemala) en 1902, Kelut (Java) en 1919,
Bezymyning (1956), Agunag 1963, Nyragongo

1977, y Kelut 1990. Por el contrario las erupcio-
nes del Chinchón (Méjico) de 1982 y las del
Unzen (Japón) y Pinatubo (Filipinas) ambas
de1991 y la posterior del Mayon (Filipinas) 1993,
al coincidir con el evento de «el Niño» 1991-1995,
tan solo se reflejan en una disminución de la ten-
dencia general de aumento de la temperatura.

Esta tendencia se hace más patente a partir de
los años ochenta que confirma las expectativas de
aumento de 0,7oC en la temperatura media global
del planeta a finales de siglo XX y que se corres-
ponde con la variación de la composición de la at-
mósfera (incremento del efecto invernadero).

Las evaluaciones más recientes (IPPC- 2001)
asignan un aumento de la temperatura media del
planeta para finales del siglo XXI que puede alcan-
zar valores comprendidos entre 1,4oC y 5,8oC, se-
gún los escenarios supuestos de incremento de los
gases de efecto invernadero.

En la serie del Real Instituto y Observatorio de
la Armada en San Fernando (Cádiz), que es la más
larga de nuestro país, se detecta un cambio de ten-
dencia anterior, concretamente en 1857, que tiene
una explicación clara, si se compara la serie de
Cádiz- San Fernando homogeneizada, con la serie
de anomalías reconstruida desde el año 1000 que fi-
gura en el tercer informe del IPPC y se correspon-
de con la fase final de la pequeña edad del hielo.

Es a partir de mediados del siglo XIX cuando la
temperatura media del globo, en concreto la del
hemisferio norte presenta una tendencia sistemá-
tica al alza  como se refleja en la serie de anomalí-
as de Jones, este cambio de tendencia se corres-
ponde en forma similar con la observada en la
serie gaditana.

En la figura se superpone la desviación res-
pecto a la media del periodo 1961-1990 de esta
serie con la desviación media anual del hemisfe-
rio norte referida también al mismo período de
referencia.

Los modelos globales de clima (MCG), ba-
sados en la simulación de las circulaciones gene-
rales de la atmósfera y el océano, presentan una re-
solución insuficiente o inadecuada para adoptar sus
resultados como base de los estudios de impacto.

Para superar estas limitaciones se han desarro-
llado numerosas estrategias de mejora de la reso-
lución (down scaling) basadas en técnicas diná-
micas, estadísticas y mixtas. 

Las técnicas dinámicas consisten en el desarro-
llo de modelos de clima regional (MCR).

Las técnicas estadísticas buscan, en esencia, re-
laciones empíricas entre los patrones de circula-
ción en escalas del orden de las producidas por los
modelos del clima global y variables climáticas
en superficie, descritas con la máxima resolución
posible, en función de la densidad de datos dis-
ponibles.

Tanto las dinámicas como las estadísticas 
tienen en cuenta dos factores: los estados climáti-
cos a gran escala como condicionante general y las
características fisiogeográficas locales y regiona-
les que rigen el comportamiento de cada variable
en particular. 

Existe una importante, aunque no excesiva, bi-
bliografía de revisión del estado de la cuestión que
analiza los fundamentos y las limitaciones de los
enfoques mencionados. 

Los mapas que se adjuntan son el resultado de
aplicar dos técnicas estadísticas, desarrolladas so-
bre un entorno geográfico que incluye la Península
y el archipiélago balear; las islas Canarias exigen
una metodología singular pendiente de desarrollo.

La metodología Analog aplicada estima para un
día dado y a partir de una configuración atmosfé-
rica descrita en baja resolución (más de 200 km)
de la troposfera baja y media, los campos de pre-
cipitación acumulada, temperatura máxima y tem-
peratura mínima .

Utiliza datos diarios de precipitación y tempe-
raturas y genera una red de 203 puntos de referen-
cia. La resolución obtenida es del orden de 55 km
y en el proceso de validación se observaron errores
de estimación muy pequeños en las tres variables,
excepto en el caso de la precipitación en otoño en
el área de Levante.

Los datos observados globales proceden del re-
análisis NCEP-NCAR de Estados Unidos, para el
período 1948-98. Los datos utilizados son valo-
res diarios de presión en superficie y de geopo-
tencial en 500 hPa, para una ventana que incluye
gran parte de Europa occidental y del Atlántico
norte y que sitúan en su zona central la península
ibérica.

Los datos diarios de precipitación y temperatu-
ra, para España,  proceden de la base de datos del
INM y se basan en las observaciones de las redes
principal y secundaria.

Los datos modelizados tanto para la simulación
del clima pasado como para considerar un escena-
rio futuro proceden del experimento HadCM2-
SUL, desarrollado en el Centro Hadley del Reino
Unido, y facilitado a través del proyecto LINK. Su
resolución espacial de 2,5ox 3,75o (latitud por lon-
gitud), representa una resolución aproximada de
295 km x 278 km, a 45o de latitud.

Las hipótesis sobre evolución de forzamientos
radiativos corresponden al caso en que el CO2
equivalente aumenta según las concentraciones
históricas en el período 1860-1989 y a razón de un
1 por 100 compuesto anual en el período 1990-
2100. Se considera la presencia de aeroles de sul-
fato hasta 2100.

Los resultados completos permiten afirmar que
las metodologías de mejora de escala (down-sca-
ling) presentadas reproducen con una gran fideli-
dad los comportamientos observados de tempera-
tura y precipitación en los  períodos de referencia
utilizados (1961-90 y en otros), lo que da validez
a los métodos, salvo en el caso de la precipitación
en las zonas mediterráneas de Levante y sudeste en
otoño. 

Sin embargo, el experimento HadCM2-SUL
utilizado, a pesar de ser uno de los mejores dispo-
nible, no reproduce suficientemente bien los re-
sultados observados en España para la precipita-
ción, lo que limita la validez de las conclusiones
de los escenarios futuros para esta variable.

Se presentan los mapas de valores medios esta-
cionales de verano y otoño, de las temperaturas
diarias máxima y mínima y el mapa de valores
medios en invierno de las precipitaciones diarias
acumuladas, para el período 2070-2099.

Se ha representado, como complemento, la evo-
lución de la precipitación en invierno para las diez
cuencas hidrográficas peninsulares. En el experi-
mento seleccionado, se observan tres patrones de
comportamiento:. La estabilidad para las cuencas nornoroeste.. El aumento en tres fases bien marcadas en

las cuencas atlánticas restantes.. El aumento en tres fases poco pronuncia-
das en las mediterráneas.
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Anomalías de temperatura media anual en el hemisferio norte y en San Fernando

Reconstrucción de las anomalías de la temperatura media del hemisferio norte a partir del año 1000

Evolución histórica de la precipitación
y temperatura en España

Escenarios de cambio climático
para España hasta 2100

Hemisferio Norte

Datos de termómetros (en rojo)
y de anillos de crecimiento de los árboles,
corales, bloques de hielo y registros históricos (en azul), promedio de 50 años
(curva negra) y gama de confianza del 95% en los datos anuales (zona gris)
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PRECIPITACIONES

9.2-3

MUNICIPIOS CON PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL MÁS ALTA
(PERÍODO 1971-2000)

MUNICIPIO PROVINCIA Precipitación Precipitación Año precipitación
media anual (l/m2) máxima (l/m2) máxima

Dodro A Coruña 3.064 4.174 1985

Articutza Navarra 2.551 3.309 1974

Fornelos de Montes Pontevedra 2.520 4.102 1984

Manzaneda Ourense 2.348 3.476 1979

Vimianzo A Coruña 2.328 2.768 1984 

Quiroga Lugo 2.269 3.237 1984

Orreaga/Roncesvalles Navarra 2.263 2.961 1979

Folgoso do Courel Lugo 2.260 3.191 1977

Goizueta Navarra 2.123 2.598 1978

Errenteria Guipúzcoa 2.089 2.916 1974

Arano Navarra 2.063 2.711 1974

Baztan Navarra 2.053 2.455 1992

Bera/Vera de Bidasoa Navarra 2.045 2.370 1992

Degaña Asturias 2.003 2.798 1979

Baztan Navarra 1.997 2.625 1979

Vilariño de Conso Ourense 1.986 2.850 1978

Miera Cantabria 1.986 2.639 1979

Tresviso Cantabria 1.970 2.692 1996 

Chandrexa de Queixa Ourense 1.964 2.813 1978

Elduain Guipúzcoa 1.944 2.741 1979

Lesaka Navarra 1.941 2.248 1980

Lobeira Ourense 1.938 2.629 1995

Cortés de la Frontera Málaga 1.938 3.238 1979

Boiro A Coruña 1.928 2.532 2000

Estrada, A Pontevedra 1.923 2.596 1978

Vigo Pontevedra 1.914 2.494 1977

Santiago de Compostela A Coruña 1.892 2.761 1977

Canfranc Huesca 1.864 2.744 1979

Arredondo Cantabria 1.856 2.646 1979

Guisando Ávila 1.829 2.891 1996

Sariego Asturias 1.813 2.520 1991

Amieva Asturias 1.809 2.708 1980

Allande Asturias 1.798 3.130 1979

Grazalema Cádiz 1.797 3.126 1976

Donostia-San Sebastián Guipúzcoa 1.789 2.232 1979

Padrón A Coruña 1.783 2.354 1985

Vega de Pas Cantabria 1.773 2.397 1979

Samos Lugo 1.768 2.613 1979

Luzaide/Valcarlos Navarra 1.763 2.239 1980

Quiroga Lugo 1.762 2.812 1984

Redondela Pontevedra 1.760 2.155 1979

Sunbilla Navarra 1.755 2.267 1992

Xunqueira de Espadanedo Ourense 1.753 2.668 1978

Porriño, O Pontevedra 1.744 2.482 1978

Hondarribia Guipúzcoa 1.738 2.292 1979

Pontecesures Pontevedra 1.710 2.260 1979

MUNICIPIOS CON PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL MÁS BAJA
(PERÍODO 1971-2000)

MUNICIPIO PROVINCIA Precipitación Precipitación Año precipitación
media anual (l/m2) mínima (l/m2)    mínima

Arona-Faro de la Rasca (Tenerife) S. C. de Tenerife 62 13 1986

Mogán (Gran Canaria) Las Palmas 118 18 1994

Antigua (Fuerteventura) Las Palmas 149 27 1983

Puerto del Rosario (Fuerteventura) Las Palmas 105 30 1983

Güímar (Tenerife) S. C. de Tenerife 161 31 1994

Palmas de Gran Canaria, Las Las Palmas 119 35 1998

Alajeró (Gomera) S. C. de Tenerife 162 40 1986

Arucas (Gran Canaria) Las Palmas 170 41 1998

San Bartolomé (Lanzarote) Las Palmas 108 46 1992

Vallehermoso (Gomera) S. C. de Tenerife 140 49 1986

Agüimes (Gran Canaria) Las Palmas 129 49 1997

San Miguel de Arona (Tenerife) S. C. de Tenerife 182 52 1975

Arico (Tenerife) S. C. de Tenerife 218 54 1979

S. Bartolomé de Tirajana (G. C.) Las Palmas 177 54 1986

Abarán Murcia 262 56 1979

Haría (Lanzarote) Las Palmas 149 61 1992

Tías (Lanzarote) Las Palmas 141 63 1983

Almería Almería 196 65 1998

Carboneras Almería 253 68 1979

Roquetas de Mar Almería 211 71 1998

Níjar Almería 261 73 1974

Tazacorte (La Palma) S. C. de Tenerife 217 73 1994

Betancuria (Fuerteventura) Las Palmas 171 74 1975

Tabernas Almería 237 84 1995

Guía de Isora (Tenerife) S. C. de Tenerife 207 85 1992

Agaete (Gran Canaria) Las Palmas 143 87 2000

Gáldar (Gran Canaria) Las Palmas 227 87 1998

Cartagena Murcia 259 89 1995

Pulpí Almería 257 90 1995

Águilas Murcia 195 91 1995

Torrevieja Alicante 252 92 1999

Yaiza (Lanzarote) Las Palmas 149 93 1973

Adeje (Tenerife) S. C. de Tenerife 264 93 1985

Alhama de Murcia Murcia 266 93 1978

San Nicolás de Tolentino (G. C.) Las Palmas 181 94 1997

Alboloduy Almería 226 99 1995

Taberno Almería 257 102 1984

Lorca Murcia 249 102 1995

Santa Cruz de Tenerife S. C. de Tenerife 214 105 1998

Calviá Baleares 248 106 1989

Huércal-Overa Almería 268 116 1995 

Oria Almería 250 120 1995

Abrucena Almería 256 123 1984

Adra Almería 249 125 1974

Guadix Granada 264 145 1993

Alhama de Almería Almería 254 147 1998

San Andrés y Sauces (La Palma) S. C. de Tenerife 253 157 1991 

PRECIPITACIÓN  MÁXIMA EN UN DÍA (CAPITALES DE PROVINCIA)

CAPITAL Valor extremo En el período 1971-2000 
Precipitación diaria (l/m2) Fecha Precipitación diaria (l/m2) Fecha

Albacete 147 11/09/1996 147 11/09/1996

Alicante 270 30/09/1997 270 30/09/1997

Almería 98 11/09/1951 98 20/06/1972

Ávila 89 05/11/1997 89 05/11/1997

Badajoz 119 05/11/1997 119 05/11/1997

Barcelona 212 06/12/1971 212 06/12/1971

Bilbao 253 26/08/1983 253 26/08/1983

Burgos 67 08/02/1983 67 08/02/1983

Cáceres 129 05/11/1997 129 05/11/1997

Cádiz* 142 25/03/1969 100 15/01/1975

Castellón de la Plana 211 14/10/1962 166 04/09/1989

Ciudad Real 116 07/06/1904 81 12/12/1996

Córdoba 154 02/11/1997 154 02/11/1997

A Coruña 133 08/03/1999 133 08/03/1999

Cuenca 97 16/03/1969 90 19/08/1974

Donostia-San Sebastián 224 25/08/2002 168 31/05/1997

Girona 257 22/03/1942 243 06/01/1977

Granada 115 15/10/1962 91 23/03/1983

Guadalajara 92 14/10/1961 71 24/05/1993

Huelva 160 26/09/1997 160 26/09/1997

Huesca 199 22/10/1982 199 22/10/1982

Jaén 128 07/11/1982 128 07/11/1982

León 99 26/09/1987 99 26/09/1987

Lleida 112 23/10/1967 109 15/09/1974

Logroño 82 11/06/1970 65 29/06/1987

Lugo 95 18/09/1979 95 18/09/1979

Madrid 89 21/09/1972 89 21/09/1972

Málaga 313 27/09/1957 163 10/11/1978

Murcia 330 04/11/1987 330 04/11/1987

Ourense 96 21/09/2002 80 07/12/1978

Oviedo 110 06/05/1975 110 06/05/1975

Palencia 110 04/03/1962 70 15/07/1997

Palma de Mallorca 135 06/09/2001 104 25/03/1997

Las Palmas de Gran Canaria 143 17/02/1989 143 17/02/1989

Pamplona 180 08/09/1928 107 09/10/1979

Pontevedra 138 11/12/1944 126 24/07/1971

Salamanca 76 03/11/1955 59 25/09/1982

Santa Cruz de Tenerife 260 10/04/1977 260 10/04/1977

Santander 145 03/07/1952 134 27/08/1983

Segovia 72 28/06/1914 63 06/08/1981

Sevilla 158 02/11/1997 158 02/11/1997

Soria 70 13/07/1959 69 09/08/1995

Tarragona 124 21/03/1922 108 12/11/1985

Teruel 129 30/06/1980 129 30/06/1980

Toledo 62 05/06/1993 62 05/06/1993

Valencia 263 17/11/1956 187 06/10/1971

Valladolid 104 08/07/1904 80 09/06/1975

Vitoria-Gasteiz 95 05/09/1949 93 12/06/1977

Zamora 82 18/06/1955 64 11/10/1993

Zaragoza 122 10/07/1923 96 29/11/2000

Ciudad de Ceuta 138 11/11/1942 116 19/12/1990

Ciudad de Melilla 180 24/02/1985 180 24/02/1985

* Incluye datos de San Fernando
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Para poner de manifiesto la distribución de la precipi-
tación en el transcurso de un año, se ha cartografiado el
tanto por ciento de la precipitación acumulada entre los
meses de noviembre y abril, ambos inclusive, respecto a
la precipitación anual. Este porcentaje delimita con clari-
dad las diferencias entre la vertiente atlántica y la medi-
terránea, así como el carácter monomodal de las lluvias
en las islas Canarias, donde la precipitación tiene lugar
prácticamente entre los meses de noviembre y abril.

La variabilidad interanual de la precipitación se evalúa
mediante el análisis y posterior cartografiado del coefi-
ciente de variación o relación entre la desviación típica de
la serie y el valor medio. En el mapa correspondiente, se
pone de manifiesto que los valores más altos, superiores
al 30 por 100, se dan en el sistema Central, Andalucía y
en la fachada mediterránea, donde incluso alcanzan valo-
res superiores al 40 por 100. El máximo peninsular se de-
tecta en el extremo sureste con valores superiores al 50
por 100. En las islas Canarias la variabilidad interanual
de la lluvia es, en general, superior a la observada en la
Península y junto con la distribución monomodal consti-
tuye la característica más significativa de la lluvia en las
islas, valores superiores al 40 por 100 e incluso al 50 por
100 son la tónica general.

Para evaluar la estructura de la precipitación, y puesto
que se dispone de los datos diarios de precipitación, se ha
utilizado el índice de «torrencialidad» que se define co-
mo: la relación expresada en tanto por ciento de la preci-
pitación anual observada a lo largo del número de días de
precipitación superior a 30 mm. Este índice se ha utiliza-
do, en principio, para caracterizar las zonas de precipita-
ciones intensas en España mediante el cartografiado de
su valor medio, para el período 1971-2000. Sin embargo
también refleja las zonas potencialmente más sensibles a
los procesos de desertificación, fenómeno que preocupa
de tal manera a las comunidades nacional e internacional
que en la Convención de Lucha contra la Desertificación
de las Naciones Unidas de se destaca el papel que juega
el clima en estos procesos, en especial las sequías, la va-
riabilidad de la precipitación, y el efecto de las precipita-
ciones intensas sobre la fragilidad de los suelos en las zo-
nas que responden a tipificaciones climáticas de
semi-aridez o aridez.
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Las características más significativas del comportamiento de la precipitación y su
distribución media anual se pueden apreciar en estos gráficos realizados para una
selección de estaciones climatilógicas principales, donde se representa para cada
mes del año los valores de la precipitación media mensual, los valores mínimo y
máximo observados y el valor más alto de la precipitación diaria. Todos estos va-
lores están referidos al período 1997-2000. Al pie de cada gráfico se dan los valores
numéricos correspondientes.
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La evolución de las temperaturas en el transcurso del año, es decir, el régimen termométrico,
se describe mediante estos gráficos en los que se han representado para cada mes y para un con-
junto de estaciones climatológicas principales los valores de las temperaturas máximas abso-
lutas, de las medias de las máximas diarias, de las medias mensuales, los valores medios de las
mínimas y los valores de las temperaturas mínimas absolutas. Todos estos datos se refieren al
periodo 1971-2000. Al pie de cada gráfico se dan los valores numéricos correspondientes.
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El número de días de helada, entendiendo como tal, el
número medio de días en que la temperatura mínima ha
sido igual o inferior a 0oC, es relativamente pequeño en
las zonas litorales: menos de cinco días, o incluso menos
de uno, en las costas del sur. Este número va creciendo de
la periferia al interior hasta alcanzar valores superiores a
los 120 días en zonas montañosas de altitudes superiores
a los 1.200 m. En la submeseta norte el número de hela-
das  está en torno a los 90 días, y en la submeseta sur al-
rededor de los 60 días. En la zona central del valle del
Ebro se registran unos 40 días y en el del Guadalquivir
unos 20. La helada más intensa se produjo el 2 de enero
de 1971. Este día se midieron temperaturas mínimas ex-
tremadamente bajas en el interior de la península: desta-
can -24oC observados en Albacete, -23,6oC en Molina de
Aragón, -20,8oC en Vitoria y -18,8oC en Villanubla. Sin
embargo, el mínimo absoluto observado en España se dio
en el estany Gento (Lleida) el 2 de febrero de 1955. 

El número de días con temperatura máxima igual o su-
perior a 25oC, «días cálidos», crece de forma continua de
norte a sur de la península, desde diez a veinticinco días
en el norte de Galicia y en el Cantábrico, hasta los 150 en
Extremadura, Andalucía y Murcia. La isoterma de 120 dí-
as delimita con claridad la mitad norte de la sur peninsu-
lar y zonas media y baja del valle del Ebro. En la subme-
seta sur, depresión bética, y franja costera mediterránea
todos los días de los meses de julio y agosto se pueden
considerar como días cálidos. La zona de España donde
se producen en verano las temperaturas máximas más ele-
vadas se sitúa en las vegas bajas del Guadiana y en el valle
del Guadalquivir. El 23 de julio de 1995 se alcanzaron
46,6oC en Sevilla y en Córdoba, que fueron los valores
más altos registrados durante el periodo 1971-2000, sin
embargo en Écija (Sevilla) se midió una temperatura ex-
trema de 47,0oC y existe un registro de 48,8oC en Cazalla
(Sevilla) el 30 de agosto de 1926, que es un tanto dudoso,
pero así consta en los archivos. El dato de 51oC de tempe-
ratura más alta registrado en Sevilla el 30 de julio de 1876
se midió con un instrumental instalado en unas condicio-
nes técnicas deficientes, en la cúpula de la Iglesia de la
Anunciación, donde estaba el termómetro con una protec-
ción Montsouris. Lo que sí es cierto, es que ese día fue ex-
traordinariamente caluroso en toda la península, en Madrid
se midieron 44,2oC, 42,5oC en Bilbao, el 29 de julio 47,8oC
en Murcia, 41,0oC en Salamanca, 38,8oC en Lisboa y
39,0oC en Coimbra.

Con el nombre genérico de días con noches tropicales
se conocen aquellos días en que la temperatura mínima
iguala o supera los 20oC. El número de ellos en nuestro
país crece de norte a sur y de poniente a levante, desde
uno a cinco días en Galicia, Cantábrico, submeseta norte
y Pirineos hasta más de sesenta en la mitad sur de la pe-
nínsula. Los valores más altos se dan en los valles medios
e inferiores del Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Ebro con
más de sesenta días, y en las zonas costeras mediterráne-
as y en la atlántica de la provincia de Cádiz donde se su-
peran los ochenta días. En las islas Baleares se dan más
de 60 días y en las islas Canarias se superan los 80 días
de noches tropicales en el sur de las occidentales, y en to-
das las orientales, salvo en las zonas altas de la isla de
Gran Canaria.
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La evolución de la temperatura en el transcurso del día
presenta una oscilación a consecuencia del movimiento
de rotación de la Tierra, con un máximo alrededor del me-
diodía y un mínimo en las proximidades de la salida del
sol. La amplitud de la oscilación térmica diaria viene con-
dicionada principalmente por la proximidad al mar.

El carácter continental del interior de la península se
refleja en los valores de la oscilación diurna media anual
de la temperatura (valor medio anual de las diferencias
entre las temperaturas extremas diarias). Los valores más
bajos de oscilación térmica, inferiores a los 8oC, se dan en
las zonas costeras como consecuencia del efecto modera-
dor del mar y crecen de una forma continua hacia el inte-
rior, adquiriendo valores de 12oC e incluso de 14oC en zo-
nas como La Mancha, valle medio del Guadalquivir y
macizo central del Sistema Ibérico. En el archipiélago ba-
lear el valor de la oscilación es inferior a los 8oC, salvo en
las zonas del interior. La mayor oscilación térmica obser-
vada fue de 29,4oC el 8 de febrero de 1981 en el observa-
torio de Molina de Aragón. 

TEMPERATURAS MÁXIMAS EXTREMAS EN
CAPITALES DE PROVINCIA

CAPITAL Valor extremo En el período 1971-2000

Temperatura Máxima (ºC) Fecha Temperatura Máxima (ºC) Fecha

Albacete 45,5 31/08/1903 45,0 04/08/1973

Alicante 45,0 18/08/1881 41,4 04/07/1994

Almería 42,0 19/07/1926 41,2 30/07/1981

Ávila 40,0 28/07/1993 40,0 28/07/1993

Badajoz 47,0 01/08/1864 46,0 06/07/1986

Barcelona 39,0 16/08/1987 39,0 16/08/1987

Bilbao 43,8 23/07/1870 38,0 16/09/1987

Burgos 41,8 13/08/1987 41,8 13/08/1987

Cáceres 44,0 08/08/1933 43,0 13/06/1981

Cádiz * 43,0 19/08/1982 43,0 19/08/1982

Castellón de la Plana 39,2 14/08/1933 38,8 03/08/1971

Ciudad Real 44,2 23/07/1945 43,4 24/07/1995

Córdoba 48,0 09/07/1968 48,0 16/07/1978

A Coruña 41,0 28/08/1961 38,0 17/06/2000

Cuenca 41,5 24/08/1999 41,5 24/08/1999

Donostia-San Sebastián 40,4 16/08/1892 38,5 20/06/1998

Girona 42,0 07/07/1982 42,0 07/07/1982

Granada 42,8 29/07/1935 42,6 22/07/1995

Guadalajara 41,0 20/08/1993 41,0 20/08/1993

Huelva 43,2 06/08/1946 43,0 19/08/1982

Huesca 42,6 07/07/1982 42,6 07/07/1982

Jaén 44,6 26/07/1898 44,0 20/07/1990

León 38,5 13/08/1987 38,5 13/08/1987

Lleida 42,8 07/07/1982 42,8 07/07/1982

Logroño 42,8 07/07/1982 42,8 07/07/1982

Lugo 41,2 20/07/1990 41,2 20/07/1990

Madrid 44,3 31/07/1878 42,2 24/07/1995

Málaga 45,0 16/08/1976 45,0 16/08/1976

Murcia 48,0 04/07/1994 48,0 04/07/1994

Ourense 40,0 19/07/1990 40,0 19/07/1990

Oviedo 42,0 17/08/1943 38,5 09/07/1971

Palencia 40,0 19/07/1990 400,0 19/07/1990

Palma de Mallorca 41,4 25/06/2001 40,6 30/07/1983

Las Palmas de Gran Canaria 40,0 10/08/1976 40,0 10/08/1976

Pamplona 41,2 08/07/1982 41,2 08/07/1982

Pontevedra 41,0 17/04/1968 40,0 14/06/1981

Salamanca 44,6 08/08/1886 40,5 19/07/1992

Santa Cruz de Tenerife 42,6 12/07/1952 41,2 07/08/1990

Santander 40,2 17/08/1943 39,8 21/07/1989

Segovia 40,3 16/08/1885 38,6 24/07/1995

Sevilla 47,0 06/08/1946 46,6 23/07/1995

Soria 42,2 27/07/1876 39,0 08/08/1973

Tarragona 41,0 15/08/1987 41,0 15/08/1987

Teruel 41,0 14/08/1878 40,0 28/07/1988

Toledo 42,4 24/07/1995 42,4 24/07/1995

Valencia 44,5 13/07/1946 43,4 06/07/1986

Valladolid 43,0 09/08/1887 40,2 19/07/1995

Vitoria-Gasteiz 39,8 26/07/1947 38,7 09/08/1998

Zamora 44,0 13/08/1987 44,0 13/08/1987

Zaragoza 44,6 27/07/1876 44,5 30/07/1983

Ciudad de Ceuta 38,5 19/08/1949 37,0 14/07/1991

Ciudad de Melilla 41,8 06/07/1994 41,8 06/07/1994

* Incluye datos de San Fernando

TEMPERATURAS MÍNIMAS EXTREMAS EN 
CAPITALES DE PROVINCIA

CAPITAL Valor extremo En el período 1971-2000

Temperatura Mínima (ºC) Fecha Temperatura Mínima (ºC) Fecha

Albacete -24,0 03/01/1971 -24,0 03/01/1971

Alicante -6,2 16/01/1885 -2,6 03/01/1971

Almería 0,2 09/02/1935 0,4 16/01/1985

Ávila -20,4 17/01/1945 -16,0 15/01/1985

Badajoz -11,0 25/12/1962 -10,0 24/01/1993

Barcelona -10,0 11/02/1956 -7,2 09/01/1985

Bilbao -8,6 03/02/1963 -6,6 09/01/1985

Burgos -22,0 03/01/1971 -22,0 03/01/1971

Cáceres -9,0 07/01/1981 -9,0 02/12/1980

Cádiz * -2,8 29/11/1890 0,1 16/01/1985

Castellón de la Plana -7,3 11/02/1956 -4,4 16/01/1985

Ciudad Real -13,8 03/01/1971 -13,8 03/01/1971

Córdoba -10,5 16/01/1985 -10,5 16/01/1985

A Coruña -6,5 26/02/1879 -4,8 07/01/1985

Cuenca -20,4 03/01/1971 -20,4 03/01/1971

Donostia-San Sebastián -12,1 03/02/1956 -10,5 06/01/1985

Girona -14,5 16/01/1985 -14,5 16/01/1985

Granada -14,2 16/01/1987 -14,2 16/01/1987

Guadalajara -12,0 02/01/1918 -10,4 13/02/1983

Huelva -5,8 17/02/1938 -3,0 04/03/1974

Huesca -14,0 17/01/1891 -12,0 04/01/1971

Jaén -8,5 11/01/1891 -5,6 13/02/1983

León -17,4 13/01/1945 -16,0 03/01/1971

Lleida -21,0 02/01/1971 -21,0 02/01/1971

Logroño -16,0 30/12/1917 -9,4 03/01/1971

Lugo -10,0 03/01/1971 -10,0 03/01/1971

Madrid -14,8 05/02/1963 -10,4 13/01/1985

Málaga -7,0 27/01/1951 -5,0 10/02/1983

Murcia -7,5 16/01/1985 -7,5 16/01/1985

Ourense -8,6 02/12/1890 -7 10/01/1985

Oviedo -10,0 17/01/1946 -9,5 03/01/1971

Palencia -14,8 04/01/1971 -14,8 04/01/1971

Palma de Mallorca -10,0 12/02/1956 -6,0 17/01/1985

Las Palmas de Gran Canaria 2,0 08/05/1990 2,0 08/05/1990

Pamplona -18,0 20/01/1885 -16,2 12/01/1985

Pontevedra -7,0 18/12/2001 -6,0 10/01/1985

Salamanca -20,0 05/02/1963 -16,0 04/01/1972

Santa Cruz de Tenerife 2,0 14/03/1944 5,0 28/12/1985

Santander -5,7 25/12/2001 -5,3 19/01/1994

Segovia -17,0 06/01/1938 -15,2 01/01/1971

Sevilla -5,6 04/01/1945 -4,8 22/12/1979

Soria -19,2 18/01/1891 -14,0 04/01/1972

Tarragona -12,0 11/02/1986 -12,0 11/02/1986

Teruel -22,0 17/01/1945 -21,5 03/01/1971

Toledo -14,4 18/01/1945 -12,0 11/02/1978

Valencia -9,5 11/02/1956 -5,4 15/01/1985

Valladolid -18,8 03/01/1971 -18,8 03/01/1971

Vitoria-Gasteiz -21,0 25/12/1962 -20,8 04/01/1971

Zamora -14,3 05/01/1972 -14,3 05/01/1972

Zaragoza -16,5 05/02/1963 -12,5 04/01/1971

Ciudad de Ceuta                           -0,4               05/01/1941              0,0              02/01/1971

Ciudad de Melilla                             0,4               03/02/1934 1,0              15/01/1985

* Incluye datos de San Fernando

MUNICIPIOS CON TEMPERATURA MÁXIMA MÁS ALTA
(PERÍODO 1971-2000)

MUNICIPIO PROVINCIA TEMPERATURA(°C) Fecha

Utrera Sevilla 48,0 23/07/1995

Montoro Córdoba 48,0 23/07/1995

Totana Murcia 48,0 04/07/1994

Almodóvar del Río Córdoba 47,5 23/07/1995

Baena Córdoba 47,2 07/09/1971

Llano de Brujas Murcia 47,0 04/07/1994

Puebla de Cazalla, La Sevilla 47,0 04/08/1985

Lucena Córdoba 47,0 01/08/1989

Orihuela Alicante 47,0 04/07/1994

Villanueva del Río y Minas Sevilla 47,0 23/07/1995

Hornachuelos Córdoba 47,0 23/07/1995

Alcalá del Río Sevilla 47,0 23/07/1995

Linares Jaén 47,0 30/07/1981

Gibraleón Huelva 47,0 17/07/1991

Mérida Badajoz 46,5 18/07/1991

Écija Sevilla 46,5 23/07/1995

Valencia de Mombuey Badajoz 46,5 23/07/1995

Puente del Arzobispo, El Toledo 46,5 24/07/1995

Escatrón Zaragoza 46,5 16/07/1978

Tivissa Tarragona 46,4 07/07/1982

Orea Guadalajara -27,0 10/02/1986

Aguilar de Campoo Palencia -26,0 04/01/1971

Reinosa Cantabria -24,6 04/01/1971

Albacete Albacete -24,0 03/01/1971

Tornabous Lleida -24,0 15/01/1985

Molina de Aragón Guadalajara -23,6 04/01/1971

Villarcayo Burgos -23,0 04/01/1971

Tragacete Cuenca -22,0 03/01/1971

Almazán Soria -22,0 03/01/1971

Hostal de Ipies Huesca -22,0 07/01/1985

Utiel Valencia -21,0 02/01/1971

Motilla del Palancar Cuenca -21,0 03/01/1971

Burgo de Osma Soria -21,0 04/01/1971

Torre de Capdella*, La Lleida -21,0 11/02/1983

Seu d´Urgell, La Lleida -21,0 03/02/1984

Bañeza, La León -21,0 04/01/1971

Monzón de Campos Palencia -20,5 04/01/1971

Daroca Zaragoza -20,4 04/01/1971

Calamocha Teruel -20,0 16/01/1985

Panticosa Huesca -20,0 15/01/1985

* Datos del observatorio de estany Gento

MUNICIPIOS CON TEMPERATURA MÍNIMA MÁS BAJA
(PERÍODO 1971-2000)

MUNICIPIO PROVINCIA TEMPERATURA(°C) Fecha















ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA CAMBIO CLIMÁTICO

9.22

La última figura muestra las observaciones de variaciones en la temperatura media
de la superficie en el Hemisferio Norte durante el período 1000-2000 (no se dispone de
datos correspondientes para el Hemisferio Sur) y escenarios de clima futuro hasta 2100.
Los datos del período 1000–1860 proceden de observaciones de datos indirectos,
«proxy» en inglés, procedentes del estudio de anillos de los árboles, corales, testigos
de hielo y registros históricos. La línea representa valores promedios de 50 años, y la
zona gris establece el límite de confianza al 95 por 100. 

En el período 1860–2000 se muestran las observaciones de variaciones anuales y
mundiales de la temperatura media de la superficie obtenidas mediante registros ins-
trumentales. La línea muestra la media por decenios. La línea de referencia correspon-
de a 1999.

Para el período 2000–2100, se muestran las proyecciones de la temperatura media
mundial de la superficie para los seis escenarios ilustrativos del IEEE (Informe Especial
sobre Escenarios de Emisiones)  y los del escenario IS92a (IPCC, 1992), estimadas me-
diante una simulación con sensibilidad climática media.

La zona gris marcada como «conjunto del IEEE en varias simulaciones» muestra la
gama de resultados de los 35 escenarios del IEEE además de los obtenidos de una gama
de simulaciones con diferentes sensibilidades climáticas.
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