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E
n este artículo se van a analizar los datos de insola-
ción registrados y se van a comparar con series his-
tóricas para determinar el grado de anomalía que 
supuso la escasa insolación de ese periodo. Ade-
más, se ofrece una visión más amplia, al compa-

rar los registros de insolación en España con los de otras ciu-
dades y países europeos y del norte de África.

Para ser coherentes con una de las definiciones que hace 
el Diccionario de la lengua española de la palabra cuarentena, 
tiempo de cuarenta días, meses o años, vamos a emplear para 
este estudio los datos de un periodo de cuarenta días que trans-
curriría entre el 15 de marzo y el 23 de abril de 2020, ambos 
incluidos, y que son los días posteriores a la declaración del 
estado de alarma por el Gobierno de España. 

1. Cuarentena en penumbra
La primera mitad del mes de marzo, al igual que ocurrió en 

febrero, transcurrió en general con ambiente soleado en gran par-
te de España, sin embargo, a partir del 15 de marzo se produjo 
un brusco cambio de tiempo y durante gran parte de los cuaren-
ta días siguientes predominó el cielo nuboso y la escasa insola-
ción, que fue más acusada en las comunidades del Mediterráneo. 

¿Resulta anómalo en las series climáticas un periodo con 
tanto déficit de insolación? Para responder a esa pregunta he-
mos comparado el número de horas de sol registradas entre 
el 15 de marzo y el 23 de abril de 2020 con el mismo periodo 
de tiempo de varias series históricas, y la respuesta es que en 
observatorios como Valencia, Castellón o Málaga ha sido, con 
diferencia, el periodo equivalente de cuarenta días con me-
nos horas de sol registradas, y en otros muchos la insolación 
registrada se sitúa entre los tres más bajos de la serie, como 
por ejemplo en el observatorio del aeropuerto Madrid-Bara-
jas Adolfo Suárez, que tiene datos digitalizados de insolación 
desde 1951 y el registro de insolación durante la cuarentena, 
178.6 horas de sol, es el segundo más bajo tras el mismo pe-
riodo de 1968 (176.7 horas).

Para ilustrarlo adjuntamos en la figura 1 la evolución del 
número de horas de sol registradas en el aeropuerto de Má-
laga en el periodo de cuarentena desde el año 1948. En el pe-
riodo equivalente de 40 días de la serie, nunca se había baja-
do de 200 horas de sol; el mínimo se había registrado en 1982, 
con 201,7 horas, en 2020 el número de horas de sol en el aero-
puerto de Málaga ha sido de 168.4.

La abundante nubosidad y la baja insolación suele tener 
una consecuencia inmediata en la amplitud térmica, de forma 
cuando el cielo permanece cubierto la diferencia entre tempe-
raturas mínimas y máximas se reduce. En un periodo tan pro-
longado de escasa insolación, habría que esperar que la am-
plitud térmica estuviese entre las más bajas de la serie, y eso 
fue lo que ocurrió durante la cuarentena en muchas zonas de 
España. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, una de las 
zonas con mayor déficit de insolación de Europa, la amplitud 
térmica se redujo en 3 ºC, ya que la anomalía de temperaturas 
mínimas durante la cuarentena fue de +0.8 ºC y la anomalía 
de temperaturas máximas fue de -2.2 ºC. La amplitud térmica 
en la Comunidad Valenciana durante la cuarentena fue la más 
baja de la serie en el periodo equivalente que transcurre entre 
el 15 de marzo y el 23 de abril de todos los años desde 1950.

2. La insolación en Europa a través de 
datos de satélite: luces y sombras sobre 
Europa

Los datos del producto SDU (sunshine duration) del Servi-
cio de Aplicaciones Satelitales de EUMETSAT para la vigilancia 
del clima (CM SAF), que es un servicio que desarrolla, genera, 
archiva y distribuye productos derivados de datos de satélite 
para la vigilancia, comprensión y adaptación a la variabilidad 
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El 14 de marzo de 2020 se declaró en España el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Dentro de las disposiciones del Real Decreto, durante la 
vigencia del estado de alarma, se establecía la limitación de la libertad de circulación de las personas, 
lo que en definitiva suponía un estado de cuarentena que, según el Diccionario de la lengua española 
es el “aislamiento preventivo a que se somete durante un período de tiempo, por razones sanitarias, a 
personas o animales”. Desde un punto de vista climático y meteorológico hubo un aspecto que llamó 
la atención a los que vivimos preventivamente aislados en nuestros domicilios durante el periodo de 
cuarentena decretado en España a partir del 15 de marzo de 2020: la escasa insolación.

figura 1: número total de horas de sol en el observatorio del aeropuerto 
de Málaga. 15 de marzo al 23 de abril (1948-2020).
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climática y al cambio climático, van a servir para comparar la 
escasez de insolación registrada en España, con la gran inso-
lación registrada en otros países de Europa, en muchos de los 
cuales sus ciudadanos también permanecieron en cuarentena 
a causa de la pandemia de la COVID-19. Para ello se han ob-
tenido, procesado y agrupado los datos diarios del disco com-
pleto del producto SDU de toda la serie histórica, desde 1983. 

Previamente se realizó una validación de los datos del SAF 
con los datos registrados en observatorios de España y algu-
nos de Europa y del norte de África. Los datos de los obser-
vatorios seleccionados se ajustaron a un modelo de regresión 
lineal para describir la relación entre la insolación registrada 
en esos observatorios con los datos estimados a través de sa-
télite por el CM SAF. De los estadísticos obtenidos del modelo 
se deduce que existe una relación estadísticamente significa-
tiva entre ambas variables con un nivel de confianza del 95%. 
El estadístico R2 indica que el modelo ajustado explica el 91% 
de la variabilidad de la insolación registrada. 

Los mapas de insolación normal muestran cómo la zona 
de mayor insolación del continente durante el periodo de cua-
renta días que transcurre entre el 15 de marzo y el 23 de abril 
(promedio del periodo 1983-2010)  se sitúa frente a la costa de 
Granada y Almería, con más de 375 horas. Algo más de 350 
se suelen registrar en las costas de otras provincias del sur y 
sureste, desde Alicante e Ibiza hasta Huelva. En el sur de las 
Islas Canarias se llegan a superar las 400 horas. Mientras, en 
muchos países de Centroeuropa la insolación media normal en 
estos cuarenta días oscila alrededor de 200 horas, con valores 
ligeramente superiores a 100 horas en los Alpes y en el nor-
te de Gran Bretaña, que marcan los mínimos del continente.

Durante la cuarentena de 2020 hubo un gran exceso de 
horas de sol en el continente. En el promedio de todas las zo-
nas terrestres europeas, el número de horas de sol fue de 315.8, 
que son 90.9 más que el promedio normal (224.9). Llegó a ha-

ber zonas de Baden-Württemberg, en el suroeste de Alema-
nia, y del Franco Condado y Alsacia, en el nordeste de Fran-
cia, en las que se superaron las 400 horas de sol durante la 
cuarentena, a un promedio de diez horas al día. Pero no todo 
fueron luces en Europa, ya que grandes áreas de las comuni-
dades mediterráneas de la península ibérica y de sus sistemas 
montañosos, registraron menos de 200 horas de sol, la mitad 
que en muchas regiones del centro y noroeste del continente.

De todos los países de Europa y norte de África analiza-
dos, España fue el país con menos horas de sol en el promedio 
de su territorio durante la cuarentena, y, por provincias, Cas-
tellón, Asturias y Valencia fueron las menos soleadas de Es-
paña y, por tanto, la zona con menos horas de sol durante la 
cuarentena en Europa.

Argelia fue el país que más horas de sol tuvo, pero con dé-
ficit con respecto al promedio normal, y, dentro de Europa, 
Hungría, Eslovaquia, Luxemburgo y Alemania tuvieron en 
promedio más de 370 horas de sol, frente a las 223 de Espa-
ña. Por provincias, las provincias Canarias, las Islas Baleares 
y provincias de Extremadura y Andalucía occidental, fueron 
las de mayor insolación, aunque sólo en Bizkaia y Gipuzkoa, 
la insolación durante la cuarentena superó los valores norma-
les del periodo en España.

3. Bloqueo escandinavo
Durante la cuarentena se produjo una situación persisten-

te de altas presiones en el Atlántico nororiental, de forma que 
hubo una gran anomalía positiva de geopotencial en el mar 
del Norte, entre Gran Bretaña y Escandinavia; por otra parte, 
al suroeste de la península ibérica la anomalía fue negativa y 
una zona más profunda de anomalía negativa se observó en 
el mar de Barents (figura 3). Esta situación meteorológica me-
dia permitió el constante tránsito de borrascas por el sur de la 
Península y la situación de bloqueo permanente en el noroes-
te del continente durante la cuarentena. 

figura  2: anomalía de insolación estimada entre el 
15 de marzo y el 23 de abril

tabla i: insolación estimada durante la cuarentena (año 2020), 
insolación estimada normal del periodo del 15 de marzo al 23 de abril y 

anomalía de insolación durante la cuarentena.
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El Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio tiene iden-
tificados cuatro regímenes climatológicos que rigen el tiempo 
en la zona euroatlántica: bloqueo escandinavo, dorsal atlánti-
ca, fase NAO+ y fase NAO- (Vitart et al., 2019) y, someramen-
te, esta situación de anomalía de altas presiones en el norte y 
centro del continente se puede resumir en que durante el pe-
riodo inicial y final de la cuarentena predominó un régimen 
de bloqueo escandinavo, y durante la parte central la situa-
ción fue de dorsal noratlántica, con un breve periodo de régi-
men no definido.

La situación media de la cuarentena fue muy parecida a 
la climatológica de bloqueo escandinavo, aunque con el cen-
tro desplazado hacia el sur y con el eje con orientación prin-
cipal de oeste a este, cuando en el patrón clásico suele tener 
una orientación preferente de norte a sur.

4. Impresión, sol naciente (epílogo)
Siempre acaba saliendo el sol. El día que no lo haga no ha-

brá ningún ser humano sobre la Tierra para contarlo. A par-
tir del 24 de abril de 2020 la situación se fue normalizando, el 
sol volvió a brillar sobre nuestros cielos, e incluso los prime-
ros días de mayo fueron cálidos, con más de 30 ºC en muchas 
localidades de toda España.

Hemos visto brillar nuevamente el sol después de cuaren-
ta días de penumbra y un nuevo tiempo renace, al igual que 
comenzó a brillar el sol y por delante se abría una nueva vi-
sión del mundo y una nueva era en la historia del arte con la 
obra de Claude Monet, Impresión, sol naciente, que dio nom-
bre al Impresionismo.

Claude Monet es, seguramente, la figura central del Impre-
sionismo, y estuvo muy preocupado por el estudio de la luz y 
por plasmar el instante, sin reparar en aquello que proyecta-
ba la luz, y desde una visión casi abstracta, aunque con pre-
supuestos figurativos.

En la obra Impresión, sol naciente observamos una pince-
lada suelta, con un predominio de los colores fríos, aunque con 
gran presencia de los cálidos alrededor del sol y en su reflejo 
sobre la superficie del mar. El sol aparece en la obra como una 
figura redonda, totalmente anaranjada, y se constituye como 
la parte central de la obra que rápidamente atrae nuestra aten-
ción, casi el punto de fuga, mientras que el resto de figuras, los 
barcos, el puerto de El Havre y la minúscula presencia de seres 
humanos, permanecen envueltos en una penumbra y difumi-
nados por la presencia de niebla y neblina. Es una obra donde 
la luz, esa luz que nos faltó durante la cuarentena en España, 
es absolutamente protagonista.

Con Monet y los Impresionistas nació un nuevo periodo en 
la historia del arte. Impresión, sol naciente, fue la obra que dio 
nombre al movimiento pictórico. También el sol ha renacido en 
nuestros cielos y, por delante, se presenta seguramente un mun-
do nuevo diferente al que conocíamos hasta ahora, como también 
hubo un antes y un después de la obra Impresión, sol naciente.
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figura 3: anomalía de altura geopotencial en la superficie isobárica de 
500 hpa entre el 15 de marzo y el 23 de abril de 2020.  

fuente de datos para la elaboración del mapa: copernicus (c3s). 

figura 4: Impresión, sol naciente (Impression, soleil levant). claude Monet, 
1872. óleo sobre lienzo. Museo Marmottan-Monet, parís.


