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ANOTACIONES SOBRE EL CLIMA EUROPEO . SINGULARIDADES TERMOMETRICAS 

Europa está parcialmente caldeada por la 
vecindad del Sahara, verdadera estufa del Mun
do antiguo. Bajo la doble influencia de las 
corrientes marítimas y aéreas, la temperatura 
media del continente sube de tal modo, que en 
igual latitud aventaja en 5°, en 10° y hasta 15° 
la de las demás partes del Globo. En ninguna, 
ni aún en las costas occidentales d la América 
del N orte, las isotermas acercan más sus cu rvas 
a la zo na polar; en las diversas comarcas de la 
.Europa Occidental se disfruta de un cl ima tan 
dulce como el de las costas americanas a 1. 500 
y 2.000 Km más cerca del Ecuador. .. " 

(Eliseo Reclus, 1888) 

E ntre los territorios continentales que confor

man las tierras emergidas, Europa es el menos 

amplio, pues en realidad constituye una penín

sula del continente asiático. N o obstante los casi 

cerca de 1 O millones de Km 2 de esta apóf;sis oc

cidental permiten distinguir diferencias climáti

cas de entidad singular. Atravesada por el Cír

culo Polar en su extremo septentrional, la ma

yor parte de su territorio se emplaza en los do

minios templado y frío; si las tierras meridiona

les mediterráneas apenas si alcanzan los 36° 
(Tarifa, 36° 00' N , E raklion, 35° 21' N ), el 

territorio más septentrional de N oruega, rebasa 

el paralelo 70° N (Vardo, 70° 22' N , Cabo N or

te, 71 °) lo que redunda que exista un déficit anual 

de radiación (balance de radiación negativa) . A 

pesar de ello, la temperatura media permanece 

constante, por mecanismos geográficos que se 

adicionan al entrar en juego los cambios zonales, 

meridianos, verticales de las masas de aire, 

corrientes marinas, perturbaciones ciclónicas, 

desviaciones monzónicas, que equilibran el ba

lance energético: continente, océano y atmósfe

ra. 

Rcv tsta de :'.le:te.o1ologfl , .\ . .\LE. ,-\ ño t 988 

.José Jaime Cape/ Malina 

Profesor t i t ular de Geografia Fisica 

Universidad de Murcia 

E uropa participa de unos rasgos comunes que, 

a su vez, pertenecen a un ámbito geográfico más 

amplio que se expande al Este de los Urales. La 

singularidad de este ámbito se debe a la combi

nación de dive rsos factores, de tipo general unos, 

y de carácter más específico otros. E ntre los cua

les, destacan, la latitud , la ubicación del conJun

to entre el Atlán ti co y la gran masa continenta l 

de Asia, la preseneta de aguas frías del océano 

G lacial Ar tico, el rosario de mares casi cerrados 

de aguas cálidas y altas concentraciones salinas 

por la extremidad meridional, la anomalía tér

mica positiva que provoca la llegada de la 

corriente marina cálida del G olfo (ramal subse

rial desprendido de la corriente cálida Nortee

cuatorial del Atlántico). E ntre los factores loca

les resaltan el alzamiento de alineaciones mon

tañosas en sentido meridiano: los Alpes Escan

dinavos, a lo largo de todo el frente marítimo no

roccidental del territorio, que mitigan la influen

cia marítima, o bien los Urales a lo largo de casi 

todo el flanco oriental continental, disminuyen

do la incidencia continental. Y sobre todo, las 

grandes cadenas de montañas alpmas del sector 

meridional y centro, están dispuestas -grosso 

modo- en sentido zonal, posibilitando la entra

da de la influencia atlántica que alcanza los ra

les y el Cáucaso. 

La disposición del relieve, alternando bajas 

llan uras, adustas mesetas, vastas depreswnes, con 

ámbitos de montaña media, alta y baja que pue

den situarse indistintam nte en umbrías y so la

nas. Las superficies acuáticas permanent s o 

temporales que p ululan las altas latitudes, como 

consecuencia de grandes aparatos fluviales , lagos 

y encla es pantanosos, actúan como reguladores 
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térmicos. La oceanidad encuentra un reforza

miento sobre el propio continente por la contri

bución de la hidrología continental. La densa co

bertura vegetal del sector Oeste y Norte euro

peos tiene efectos amortiguadores comparables a 

los de la oceanidad en el solsticiO estival y me

ses limítrofes (mayo a octubre). 

La pertenencia de Europa a los dominios tem

plado y frío , preferentemente, con su configura

ción topográfica abierta ampliamente al Atlánti

co -fuente (manantial) principal de hu medad

le sitúa en una zona privilegiada para la circula

ción zonal del Oeste que gobierna en los secto

res oeste, norte y centro de Europa a lo largo del 

año; no así, en cambio, ocurre en su borde me

ndional (riberas del Mediterráneo, Negro, Azov 

y Caspio) en que si bien es patente la circulación 

de Poniente en invierno, primavera y otoño, ésta 

es sustituida por la de Levante en verano, en su

perficie - arranque del altsio- a consecuencia 

del desplazamiento hacia latitudes más altas de 

los anillos circulatonos de la tierra. La circula

ción del Oeste, normativo de estas latitudes, se 

caracteriza por adentrar en el territorio aire hú

medo y fresco que acompaña al trasiego de las 

perturbaciones del frente polar y frente polar de

rivado que se desplazan a uropa a través del Al

tántico Norte, ocasionando a su paso los perío

dos de tiempo lluvioso más perturbado, respon

sables de la mayoría de las precipitaciones. La 

circulación de Levante ( E, SE y E) en verano 

producen sequedad, temperaturas anormalmen

te e levadas y cielos poco nubosos por efecto 

foehn (etesios en Grecia y Egeo; No rtes en el 

Adriático; Levantes en el Mediterráneo occiden

tal y España; ortadas en Portugal; alisio en Yí:l 

deira y Canarias). 

E l clima de Europa, interesante por la varie

da,d de gamas que implicaría el perfil articulado 

de sus costas, su débi l altitud media, su empla

zamiento entre mares di ersos, su apertura hacia 

la influencia que directamen te llega del A tlánti

co y Artico, su ubicación en las zonas templada 

y fría gob rnadas por la circul ció n de Jos Po

nientes, etc., dcp ocle fundamentalmente de las 

masas de ai re que procedentes d Atlántico arra-

viesan Gran Bretaña, Portugal, Francia , vfar de l 

Norte, Báltico, Europa central, la gran llanura 

hasta los U rales y, de las que se forman o evo

lucionan en e l Artico, Siberia, norte de Africa, 

Mediterrá neo, Mar 1'\egro, cuenca arálica u 

Oriente Medio. El paso de esas masas de aire que 

tienen una hu medad, temp'ératura y presión es

pecífica, es lo que origina el tiempo frío o de ca

lor, de precipitación o de soleamiento del terri

torio. Y esas masas de aire dirigidas y canaliza

das por los centros de acción atmosféricos que 

la corriente en chorro de las capas altas tiraniza, 

tendrán unos caracteres diferentes, según su pro

cedencia sea del Atlántico, de l Artico, de l Me

diterráneo y norte de .'\frica, Mar. ·egro, Sibena 

o Asia central y conservarán sus características 

originarias o se habrán modificado, según lle

guen ráp1damenre de su lugar de origen o se ha

yan detenido en un lento avance hacia e l espa

CIO europeo. 

H emos ut ilizado los datos q ue ofrecen las nor

males estadíst icas que aparecen en la obra 

"Handbuch Ausgewahlter klim as tation der 

Erde" de Manfred J Müller, Auflage, Trier, 

1980, con 435 observatorios de Europa, Así mis

'\ ·ormales climatologiques (CUNO) relatives 

aux stations climat et climat ships pour le pério

de 1931 -1%0", WMO/ OMN n. 0 11 7,1982, G é

neve, p ara algunas estaciones de apoyo. ~os re

ferimos a temperatura del aire, dentro de la ga

rita metereológ1ca y a 1 ,S metros sobre el suelo . 

Régimen térmico 

El viejo continente europeo emplazado entre 

36° y 72° . , dentro, pues, de las zonas Templada 

y Fría de la tierra , está sometido a los vientos del 

Oeste en el decurso del año y las perturbaciones 

asociadas a la ondulación del frente pola . La 

temperacura media anual muestra valores unifor

mes en los mares cerrados periféricos, relativa

mente bajos en el Mar_ -egro (14° a 10°) y :Vfe 

dit e rrán<:o (19° a 14°) y muy bajos en el Báltico 

(8° a 2° ). La fachada oceánica atlánt ica presenta 

valores poco un iformes d bido al extenso gra

diente latitudinal, oscilando entre 18,3° de Cá

diz (36° ~)y 2,9° de Tromso C' 0 
"). El litoral 
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oceánico ártico muestra las temperaturas más ba

jas del continente: O, 1° en Murmansk, -0,6° en 

Arcángel y -3,9° en Narjan Mar. 

La temperatura disminuye según avanzamos 

en dirección W-E, hacia el interior de la llanura 

y ganamos longitud oriental. Así, a lo largo del pa

ralelo 60" N, se observan los siguientes valores: 7,2 

en Lerwick (1 ° 10' W), 7,8° en Bergen 

(5° 19' E), 5,9° en Oslo (L0° 44' E), 5,4° en 

Mariehmamn (19° 54' E), 4,8° en Helsinki 

(24° 55' E), 4,2° en Leningrado (30° 18' E ), 

2,4° en Wologda (39° 52' E), 0° en Serow 

(60 ° 32' E ). AvanZJJndo de oeste a este, a través de los 

50" N se anotan: 11,6° en St. Mary's (6° 18' W) , 

10,4° en Boulogne-Sur-Mer (1 ° 36' E), 9,9° en 

rankfurt (8° 39' E), 7,9° en Praga (14° 25' E ), 

7° en Kiew (30° 27' E), 6,6 ° en Charkow 

(36° 17' E) y 4,2° en Turgai (63° 30 ' E). 

E n dirección Oeste-Este se acrecienta la con

tinentalidad de E uropa, a la que se agrega la pro

pia de Asia. Igualmente la temperatura disminu 

ye en sentido planetario de Sur a ·orte, al mis

mo tiempo que aumenta la oblicuidad de la ra

diación solar al ganar latitud: 18,6° en Iraklión, 

14,9° en Alexandropolis, 11,1° en Bukarest, 6,2° 

en Suwalki, 5,6° en Inari, 4,8° en Helsinki, 2,3° 

en Oulu y -3° en Inari. 

Matices Regionales 

Son diferenciables regiones térmicas con pe
culiares características: 

Sector Litoral Artico. Muestra los valores más 

bajos del continente, con una temperatura me

dia anual generalmente inferior a 0° e y valores 

positivos en el sector más occidentaL Arcángel 
emplazado en el delta del Dvina anota -0,6°, 

N arjan Mar en el delta del Pechora registra 

- 3,9°, Murmansk y Vardo registran 0,1° y 1,6°, 
respectivamente. 

Sector Septentrional de la Fachada Oeste A tlántica, 

M ar del N orte y Mar Báltico. Con valores de la te m

per tura en tre 3° y 10° . Regis trá ndose 2,9° en 

Grimsey y T romsb, -, 1° en Rey javik, 7,8° en 

ltcvl!t.a de \lc·cc rologl:~ . :\ . . \ l. E - .\t1o ¡<)He, 

Bergen, 6,6° en Estocolmo, 8,7° en E dimburgo, 

9,9° en Ostende, 10,7° en Londres . 

Sector M eridional de la Fachada Oeste Atlánti

ca. Con valores térmicos entre 10° y 18 ° Ano

tándose 10,8° en Plymouth y Brest, 12,3° en 

Bordeaux, 13,9° en Santander y La Coruña, 

14,4° en Oporto, 16° en Lisboa, 18,3° en Cádiz. 

Mar Mediterráneo. Con cifras moderadamente 

altas, oscilando entre 19° y 15° Observándose 

13,5° en Venecia, 14,2° en Marsella, 15,6° en 

Roma, 17,2° en Korfú, 17,8° en Atenas, 18,5° 

en Málaga, N axos y Samos, 19,7° en Famagusta 

(Chipre). 

M ar egro y ~Mar de Azov Con valores en tre 8° 

y 14° C. Registrándose 8,4° en Rostow, 9,6° en 

Odessa, 10,9° en Constanza, 14° en Sotschi. 

Peninsulas del Flanco Sur Mediterráneo (Ibérica, Itá

lica y Balkdnica ). Con valores entre 10° y 18 ° C. 
Así se anotan 10,5° en Soria, 13,9 ° en Madrid, 

18,8° en Sevilla, 14,4° en Florencia, 16° en Tri
kala, 11,7° en Thessalonica. 

Peninsula Escandinava. Con valores entre 8° y 

-2° . Anotándose 8° en Ma lmo, 5,9° en Oslo, 

2, 9 ° en Ostersund, - 1,4 ° en Riksgransen, -2,3 ° 

en K arajjok. 

Llanura de Europa Central y Occidental. Los pro

medios termométricos están comprendidos entre 

11° y 7° Así se observan 10,4° en París; 9,9° 

en Bruselas; 8,9° en Berlín; 8,1° en Varsovia; 

6,2° en Suwalki. 

Llanura de Europa Oriental. Se anotan tempera

turas entre 7° y 0°. Se registra 7° en Kiew, 3,6° 

en Moscú, 1,4° en Kirow, 0,3° en Syktywkar. 

Cordilleras Alpinas. Se anotan valores negati

vos. ; ~ 1 observatorio de Pic-du-Mi di registra 
-1,2° y· ·6° anota Sonnhlick. 

Marcha anual de la temperatura media 

l la y que subrayar l marcada co relación que 
existe entre las isoterma representativas de la 
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marcha anual de la temperatura de los observa

torios de la franja costera atlántica, Mar Medi

terráneo y Mar Negro (Ostende, Bergen, i'vfála

ga, Irakl!ón y Sotschi) por un lado, y de otro, en

tre aquellos observatorios del sector contine ntal 

de la llanura europea (Bud 2. pest, Moscú) y Alta 

Montaña (Santis y Pic-du-Midi). 

Vardb en el litoral septentrional noruego 

--Mar de Barents-- es la estación meteorológi

ca del continente más fría, sin tener en cuenta 

aquellos observatorios de altitud, sin que en nin

gún mes alcance los 10° y 9 meses en los cuales 

la temperatura media es inferior a 6° C, y por 

cons iguiente, característico del clima frío polar 

oceánico. Promedios semejantes fuera del conti

nente tienen lugar en el Norte de Islandia, ob

servatorios de G rimsey y Raufarhofn. Málaga en 

el extremo sur de España, es la estación más cá

lida europea, ningú n mes la media desciende d 

12,5°. Observatorios igualmente cálidos se em

plazan en el .i'v1editerráneo: La Vale ta, Malata, 

N axos, Iraklión. 

En los observatorios de montaña se prolonga 

el Invierno y así en el intervalo de tiempo con 

temperaturas medias inferiores a 6° e se dilata; 

extendiéndose a los 12 meses del año al norte 

del para lelo 45° N en altitudes superiores a los 

2.500 m, como acontece en Santis, estación sui

za situada a 2.500 m. Y por el contrario suele 

aparecer algún mes por encima de los 6° C, al 

Sur del paralelo 45° N h as ta altitudes de 

3.000 m, como sucede en Pic-du-Midi (Pirineos) 

a 2.860 m. 

Rasgos Marítimos en el Cuadro Térmico de 
Europa 

La inf1uencia marítima alcanza a la mayor par

te del territorio europeo, aunque como es lógi

co, se acentúan mayormente en la franja costera 

meridional y occidental. Por un lado, el mes más 

frío para el continen te es enero, retrasándose a 

febrero en el sector más oceánico - Mar d 1 
, :orte , :Víar de ·oruega y ".\-tar de Bare ms- y, 

de otra parte , el mes más cál ido es agosto en 1 

M ar Mediterráneo, Slar :1\;egro, costas atlánticas 

de España, Portugal, Francia, Irlanda, Bélgica, 

Holanda, sectores de Gran Bretaña y Aleman1a, 

mostrando un retraso con relac ión a las zonas 

continentales del interior, que lo trasladan a ju

lio. 

Hay que hacer la distinción entre islas, litoral, 

zonas bajas, y las extensas superficies continen
tales del interior, por otro lado. 

Areas litorales. Tanto en el Mar Mediterráneo 

como en el .Mar ~egro y Atlántico, agos to mues

tra una superioridad térm ica respecto al resto del 

año; en algunos puntos costeros se adelan ta a ju

lio como acontece, entre otros, en Barcelona 

(24,4°), en la costa norte del Adriático, Split 

(25 ,6°), Ve necia (23, 1 °), en la costa rumana, 

Constanza (22,2°) o rusa (22, 1 °) en Odesa, cos

tas del Mar de l 1oruega, Bergen (15 °), Skrova 

( 13,8°). E l estudio conciso de los datos confir

man q ue mi otras q u n los observa torios de 

los secto res Oeste y Norte del Mar Negro pre

sentan el máx1mo en julio, en el sector onental 

el máximo se traslada a agosto como revela el ob

servatorio soviético de Sotschi. El máximo tér

mico suele atrasarse a febrero en el litoral, islas 

y archipiélagos del océano Atlántico, sector más 

occidental del litoral del Mar de Barents (Var

db, Murmansk, Kem), Mar Báltico (Kopenha

gen, Visby, Marichamn) y en puntos aislados del 

Mar Mediterráneo (Ibiza, Gibraltar). El mínimo 

se registra en enero en la cuenca mediterránea, 

litoral de l Mar Negro, Mar de Azov, sector 

oriental del J\Ia r de Barents. 

Areas Continentales. Tanto en el interior de l 

subcontinen te ibér ico (P . Birot), Lombard ía , 

Francia, cuenca del Danubio, cuenca del Rhin, 

cuenca del Oder, cuc:n.ca de l Vístula, como en la 

vasi". :1. !lanura rusa, el máximo se aproxima al sols

ticio estival , julio (Madrid, Milán , P arís , Berlín, 

Bud a pest, P raga, Varsovia, U fa , Moscú, 

Sykkwkar, etc.). 

En .e o ero culminan las temperaturas más ba

¡as en todos los observatorios de la gran llanura 

europea y zonas montañosas del interio r. En 

cuanto a los observatorios de mo ntaña, Santis 
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muestra e l máximo estival en julio (5,6°) , el ob

servato rio del Pic-du-Midi lo anota también en 

julio (7, 1 °). El mes más frío suele ser febrero y 

a veces compartido con enero, en estrecha rela

ción con la dinámica atmosférica. Durante el 

mes de febrero tiene lugar una mayor frecuencia 

de irrupciones meridianas de aire polar, con una 

mayor incidencia en las capas medias de la at

mósfera que en superficie. El frío acumulado en 
la cuenca Artica (durante la noche boreal) mues

tra un gran actividad con fuertes pulsaciones sep

tentrionales que avanzan hacia latitudes subtro

pi..::ales. 

E n cuanto a la desviación media absoluta de 

las temperaturas medias mensuales manifiestan 

valores más elevados en la gran llanura, en par

ticular en el sector oriental, desde el ístula y 

Bajo D anubio hacia el Este (Montes Urales), que 
en los fl ancos litorales del Mar Negro, ::Vfar 1 Ie
diterráneo y Oceáno Atlántico. Lo que eviden

cia una mayor participación de las influencias 

marítimas, fren te a las áreas del interior. 

Si ponemos en relación los observatorios de 
Ostende, e Iraklión (Atlántico y Mediterráneo, 

respectivamente) por un lado, de clara influen

cia marítima y Moscú, por otro, de vocación con

tinental, y analizamos el ciclo anual de la tem

peratura media, se pueden deducir resultados 
muy significativos. 

n Ostende, a parti r de febrero se distingue ní

t ido el lento y paulatino aumento de las tempe

raturas, veloz a partir de abril, para alcanzar el 

máximo en agosto (17°). El calentamiento en la 

primera mitad del año, se realiza con má lenti

tud que el enfriamiento en la segunda mitad, el 

cual se torna, en líneas generales, rápido a partir 

de septiembre, siendo más fuerte el descenso tér
mico de octubre a noviembre (4° ) y más lento 

en los meses invernales -diciembre, enero y fe

brero- en los que se alcanzan las mínimas tem
peraturas. 

En Irak/ión, a par ir de enero se aprecia el au

mento térmico muy lento en febrero y marzo, rá

pido de abril a Junio, alcanzando en agosto el 

máximo (25 ,6°). Igualmente el ascenso termo

m étrico en el primer semestre del año se lleva a 
cabo con más lentitud que el enfriamiento en el 

segundo semestre; s1endo el descenso más apre

ciable de noviembre a diciembre (3,2°). E l au

mento más ostensible de la temperatura aconte

ce de mayo a junio (4°). 

En Moscú, a partir de enero las temperaturas 

aumentan para alcanzar el máximo en julio 

(17,8°). El calentamiento también aquí, en la 

primera mitad del año, se lleva a cabo con más 
lentitud que el enfriamiento en la segunda mi

tad, el cual se desarrolla velozmente a partir de 

septiembre, siendo la caída más brusca de octu-

SECTOR LIT O RAL .MED ITER ANEO Y MAR NEGRO 

Observatorios bntud Mes más c:lh o Mes mis 'rfo 

Iraklión 35° 21' !\ 25,6° (agosto) 12,3° (enero) 

Gibraltar 36° 06' N 24,4° (agosto) 12,4° febrero) 

Arenas 3 0 58' N 2-,6° Gulio) 9,3° (enero) 

Ibiza 3 0 45 ' l 25,2° (agosto) 10,7° (febrero) 

Limnos 39° 53' ;:...; 25,7° (agosto) 8,3° (enero) 

Nápoles 40° SI' N 25,0° (agosto) 9,0° (enero) 

Barcelona 41 °24' N 24,4° Gulio) 9,4° (enero) 

plit 4 o 31' N 25,6° Gulio) 7,8° (enero) 

Sorschi 43° 35' N 23,0° (agusto) ~ "":'O ::>,1 (enero y f brer 

Konstanza 44° JO' t ' 22,2° (julio) - 0,8 enero) 

Venecia 45° 21' ;:..: ? ~ __ ) , (julio) 3,0° (enero) 

O dessa 46° 29 ' ::---¡ 22,1° (j lio) -2,8° (enero) 
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SECTOR LITORAL ATLANTICO Y BAL TICO 

Observa rorios Latitud Mes m;is álido M~s mis frío 

Cádiz 36° 32' N 24,5° (agosro) 12,3° (e nero) 

Lisboa 38° 43 ' N 22,5° (agosto) 0,8° (enero) 

Biarritz 43° 28' :< 19,9° (agos to) 7,6° (enero) 

Cherbourg 49° 3')' N 16,8° (agosto) 6 '0 , .) (febr ·ro) 

Valentía 51° 56' N 15,4° (agosto) 6, o (febrero) 

Os ten de 51° 14' N 17,0° (agos to) '1 o (febrero) 

Kopenhagen 55° 41' N 17,8° (julio) -0, 10 (feb rero) 

Ti re e 56° 30' N 13,9° (agos to) 5,2° (febre ro) 

Bergen 60° 12' N 1-,oo (j ulio) 1 ,JO ~tó re ro) 

Hoyvik 62° 02' N 11,4° (agosto) 3 - o ,;) (feb re ro) 

S k ova 68° 09' "' 13,8° (julio ) -1,3° (fe brero) 

SECTOR LITORAL AR TICO (MAR DE B_ RENT ) 

Obse rvato rios Lamud 

Arc ángel 64° 30' l 

Kem 65° 00' l 

Murman ks 68° 5 , J 

l arjar Mar 67° 9' ;-..; 

V ardo 70° 22' . 

SECTOR CO 

Observawrios Lati tud 

Madrid 40° 25 ' 

Sofía 42° 42' N 

Belgrado 44° 48' N 

M ilán 45° 28' N 

Budapest 4 7° 31 , 

Viena 48° 15' N 

París 48° 58 ' N 

Berlín 52° 58 ' N 

fa 54° 45' 1'\ 

Kirow 57° 39' 01 

Syktwkar 61° 40' . . 

bre a noviembre (6,4°), y más suave de diciem

bre a enero (2,3°). l aumento más raudo de la 

temperatura acontece de marzo a abril (8 , 7°). 

Dado q ue enero (Mo cú, Iraklión) y febre ro 

(Ostende), y, agosto, (Ostende, Iraklión) y julio 

(Mo cú) son los meses más fríos y cálidos, corres-

Revi sLl de Mc::~o ro!~í4 . .'\ . .\ I. E. - .-\:io 1988 

\ fes mas c:itido ;\ fc:.s m i 'S fno 

1- ,60 (j uli o) -12,6 (e nero) 

14,3° (jul io) - 10,9 (feb rero) 

12, o (ju lio) - 9,9 (febrero) 

12,0° (julio) - 17,3 en ro) 

(agosto) - 5,3 (fe b rero) 

TINENTAL 

Mes m :ls cilido ~ks más frio 

24,2° (ju lio) 4,9° (enero) 

21,3° (julio) -1 ,7° (enero) 

22,5° (julio) - 0,2° (enero) 

24,. o (jul io) 2,0° (enero) 

22,2° (julio) -1, 1 o (enero) 

19,9° (julio) - 1,4° (enero) 

19,0° (ju lio) 3,1 o (enew) 

18,5° (ju lio) - 0,6° (enero) 

19,0° (julio) -1 4,6° (enero) 

18,0° (julio) - 14-,4° (e nero) 

16,6° (j ulio) -1 -,2° (enero) 

pondientemente, las curvas descienden en la se

gunda mitad del año con más rapidez que scien

de n en la primera, quedando pa ente en la ma r

cha anual de la tem eratura una as imetría. E l 

otoño es más cálido que la primavera en los tre 

observatorios; ello se explica por la influencia 

del régimen térmico de las agua superficiales de l 
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Atlántico y Mediterráneo y no por la radiació n. 

H abría que desplazarse al sector más oriental de 

la U nión Soviética (Península de Kamchatka, 

bajo curso del río Amur) para encontrar ob

servatorios en los que la primavera m uestre su 

superioridad térmica respecto al otoño, confor

me a las leyes de la radiación. 

Enero y julio 

Es interesa nte analizar los mapas de isotermas 

en dos momentos del año de condiciones de 

temperatura tan dispares como son los solsticios 

de wvierno y verano. Para tal un vamos a intro

ducirnos en la explicación de la distribución y 

caracterología de la temperatura en los meses de 

enero y julio. 

Enero. Las temperatura más altas, por encima 

de los 10° e dominan al sur del paralelo 40° :::\ 
en las costas atlánticas de Portugal (10,8° en Lisboa, 

11,6° en Praia da Rocha) y España (12,3° en Cá
diz), sector meridional del Mediterráneo Occidental 

(12,5° en Málaga y Gibraltar - en donde culmi

nan las temperaturas más elevadas-, 10,8° en 

Ibiza, 10,2° en Palermo, 12,2° en Strombol i) y 

en e l Mediterráneo Oriental (12,3° en La Valetta, 

12,2° en Naxos, 12,3° en Iraklión, 11,4° en Fa

magusta). 

En el Extremo Norte del Mediterráneo, existe ver

dadero invierno térmico, con 5,5° en Marse lla, 

3° en Venecia. 

E n las costas atlánticas, al norte del paralelo 

50° ·, la temperaturas descienden de los 6° 
Aún Plymouth anota 6,2°, sin embargo Sout-

hampton registra 4,6°, Boulogne-sur-Mer, 4°, 
descendiendo a 3,3° y 3, 1° en Edimburgo y Ler

wick, respectivamente, caída de las temperaturas 

que se continúa más al norte: 1 ,S 0 en Bergen 

compartido con e l observatorio de la isla de 

Vestmannaeyjar, 1,3° en Kristiansud, 0,2° en 

Vestervig. 

Temperaturas negativas se anotan en la tota

lidad práctica de Islandia, costas de Noruega al 

norte de Trondheim (- 2,2° en Bodo, -3,5° en 

Tromsb), en la casi total idad de la Península de 

Escandinavia, Dinamarca, territorio oriental de 

Suiza, cuenca de l Danubio y la dilatada llanura 

oriental del continente. Los registros más bajos 

se anotan en e l extremo norte de Escandinavia 

(-15,5° en K arasjok, - 15,3° en P ajala) y al 

oriente del m e rid iano 50° E (- 15,2 ° en 

Syktywkar, -1 7,2° en Turgai, - 17, 0 en l ·ajar 

.Mar) . 

Es muy llamativo la disimetría Este-Oeste ob

servada en el Mar Negro. Siendo mucho más cá

lida la vertiente oriental que la occidental, en 

donde llegan a registrarse temperaturas negati

vas. 

La anomalía térmtca positiva en el sector li

toral oriental del Mar r\egro hay que explicarla 

en relación con la benéfica acción de los Ponien

tes (Oestes y Suroestes), por efecto de termosta

to que ejerce el mar; los vientos zonales se reca

lientan -tras un breve enfriamiento anterior, 

por su recorrido por E uropa Central- a su paso 

por el mar y ocasionan temperaturas suaves en 

toda la costa correspondiente al sector orienta l 

del Mar egro, con chubascos de carácter oro
gráflco. 

l\1 R NEGRO 

Obscr.•arorios 

O dessa 

Consta nz, 

Varna 

· crtic.ntc:. Oeste 

Tempera.tur3. 

-2, o 

-0,8° 
1,2° 

La!üud 

4 o 

43° 12' j\j 

V<! rtiente Est~ 

Ob<ervacono Temper~tll r:l 

-2, 1 

Kutaissi -4,..,0 

Lacirud 

4" 0 35'"-
420 (:' .:-.; 
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El aumento planetario de la temperatura en 

la dirección Norte-Sur, es por consiguiente de 

27,8°, o sea 0,8° C por grado de latitud. Faltan 

en Europa estaciones meteorológicas situadas en 

las cumbres de las cordilleras que surcan el con

tinente; los registros de observaciones meteoro

lógicas más elevadas tienen luga en los Alpes 

Austríacos, " Alto Tauer" en Sonnblick a 

3.107 m y que ofrece con -13,3° de media en 

enero el valor más bajo de montaña europea, 

combinándose la altitud y ubicación continental. 

La temperatura media más baja del continente 

se registra en N ajar Mar en el delta del Pechora 

a 67° N, con -1 7,3° C. 

Julio. Las isotermas, grosso modo, s1guen un 

trazado zonal orÍt.:11tándose según los paralelos. 

Incurvándose en las proximi( :acles de la fachada 

oeste atlántica y ello a consecuencia de la pre

sencia de aguas oceánicas con temperaturas mu

cho más frescas que las observadas en la llanura 

continental. Combinándose un doble efecto: la 

intensa radiación sobre el continente y de otro 

la acción de termostato del océano. El agua es la 

sustancia de mayor calor específico en sentido 

no termodinámico de la expresión, sino referen

te a que puede recibir grandes cantidades de 

energía solar (caldeándose muy poco) en el sols

ticio estival, y de enfriarse, en invierno, muy len

tamente. De ahí que en la vertiente atlántica, en

contrarnos la isoterma de los 18 ° en La Coruña 

(43° 22' -), en Reims (49° 18' N), asciende a 

54° N en la costa báltica -Greifswald y 

Gdynia- y remonta la estepa rusa hasta la ciu

dad de Perrn (57° 55 ' N). 

A latitudes tan diferentes como Brest 

(48° 27' N) y Arcangel (64° 30' N) se registran 

idéntica temperatura (15,6°), a consecuencia de 

la continentalidad en la estación sovié tica y de 

la oceanidad en la francesa . 

Las temperaturas altas por encim a de los 24°, 
se refugian en todo el flanco sur del contin n te, 

desde el G olfo de Cádiz, hasta la cuenca baja del 

río U ral. Extendiéndose por la m itad meridional 

de la Pen ínsula Ibérica, costa mediterránea, Is

las Baleares, Cerd ña, Sur de Ita lia, Sicilia, cos-

Rc v1 sa de \ le.:eoroiogi2. . .\.\1 J:": _ - .\"o :988 

tas del sur de Yugoslavia, Albania, Grecia, Bajo 

Valga, U ral y Mar Caspio. Los valores más altos 

de las temperaturas se refugian en Andaluda, 

28,4° en Córdoba, 28° en Sevilla, 28,4° en Ni

cossia, (Chipn:) y en G recia, 28° en Larisa. E l verano 

más fresco sin contar los observatorios de mon

taña, se registra en Islandia, 8,7° en Raufarhofn, 

10,7° en Holar, 11° en Akureyri, en el archipié

lago de las Faeroes, 11,2 ° en Hoyvik, septentrión de 

Noruega, 9,4° en Vardo, 12,4 en T romso y Pen/n

sula de Ko!a, 12,8° en Murrnansk. 

El aumento planetario de la temperatura de 

i\:orte a Sur es de 19°, o sea de 0,5° por grado 

de latitud, grad1ente muy inferior al anotado en 

el solsticio invernal. 

Temperatura máxima y mínima media 

Las temperaturas máximas medias en el lito

ral de los mares de zov, l\egro, Mediterráneo, 

sector meridional atlántico y en las penínsulas 

del borde sur (Ibérica, Itálica y Balcánica) ano

tan valores elevados, frente al sector continental 

de E uropa Central, Oriental, Península Escandi

nava, Islas Británicas, Islandia y litoral ártico, en 

donde tienen lugar las máximas más bajas: -0,3° 
en N ajar Mar y 2,9° en Murmansk. Los valores 

más elevados, superior a 25° se refugian en la de

presión del río G uadalquivir, 25,1° en Sevilla, y 

en Chipre, 25° en icossia y 26,1° en Famagus

ta. 

Las temperaturas mínimas medias mensuales 

presentan valores suaves en la cuenca mediterrá

nea, (entre 10° y 16°), 13,7° en Gibraltar, 11° en 

N ápoles, 10,1° en Venecia, 14° en Atenas, 14,5° 
en M álaga, 15,7° en N axos y 16,1° en La Velet

ta (M alta) . . o obstante cuando nos retirarnos de 

las costas y nos introducimos en el interior de 

las penínsulas mediterráneas, las mín imas medi

das descienden bruscamente por la accióm com

binada de altitud y continentalidad. Así en la Pe

ní nsula I tálica se aprecia 8, 7° en Parrna, 8,3° en 

Potenza; en laPenínsula Ibérica, se anotan ,2° 
en León, 4,4° en So ria; en la Península del Pe

loponeso, Trípo li registra tan sólo 7,8 °. Las mí

nimas medias . on bajas al norte del parale lo 
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45° N, acentuándose en frío que hace descender 

el termómetro de los 0° en el interior de la Pe

nínsula de Escandinavia (-5,3° en Jokkmokk, 

- 3,5° en Murmansk, - 7° en Karasjov), estepa 

soviética al norte del paralelo 55° 1 y al o riente 

del meridiano 30° E (- 0,8° en Kasan, -2,5° en 

Cfa, -8,4° en ]\;ajar :\far). 

Temperatura máxima absoluta 

Las temperaturas máxima absoluras han reba

sado la frontera de los 30° a la sombra, a todo 

lo largo y ancho del territorio continenta l euro

peo. La excepción lo constituye para el período 

analizado el litoral septentrional y suroccidental 

de 1 ·o ruega, dejando al margen las estaciones de 

montaña. Fuera del continente no hao alcanza

do los 30°, en sectores del Lito ral de Escocia, la 

mayor parte de Irlanda , los archipiélagos de las 

H orcadas, las Fatroes, las Shctland, e Islandia. 

Las temperaturas máximas han rebasado los 

40° en la Península Ibérica, Cerdeña, Sicilia, 

Malta, sur de Italia, Grecia, islas del Mar Egeo, 

Bajo Danubio y flanco meridiona l de la ' nión 

Soviética. Destacan 46,7° en Nicossia; 46 ° en 

Córdoba y Coimbra, 45° en Granada, Larisa, 

?-viurcia y Campor Maior; 44° en Catania, y 43° 
en Turgai y Wolgograd. Máximas absolutas de 

35° se extienden hasta las altas latitudes de Eu

ropa Oriental y Península Escandinava. 

Los valores más bajos se refugian en el sep

tentrión noruego (24° en V ardo), Islandia (20,2° 
en Reykholar), Islas Oreadas, Islas Faeroes, Islas 
Shetland. 

Los amortiguamientos de las máximas en di

rección Este-Oeste es manifiesto desde el inte

rior continental a los observatorios oceánicos. 

E n las p roximidades de los 50° • -,se anotan 43° 
en Turgai y Wolgograd, 39° en Kiew, 37,2° en 

Praga, 36,8° en Luxembourg, 32,9° en Cher

bourg, 3 1,1° en Plymouth y 27,8° en St. Mary's. 

Temperatura mínima absoluta 

Casi la totalidad del continen e, islas y archi

p iélagos oceán icos han regi trado temperar ras 

inferiores o iguales a 0° C; únicamente la cos ta 

andaluza sur mediterránea ha quedado al mar

gen de las temperaturas negativas (0,6° en Gi

braltar, 0,2° en Almería) e islas a ba¡a latitud del 

mediterráneo Oriental, Creta, Malta, Sákinthos 
(0 ,5° en Iraklión, 5° La Valetta). 

Temperaturas muy bajas pueden afectar al Me

diterráneo, en su ribera septentrional ( -16,8° en 

Marsella, -13,6° en Trieste, -9,4° en Venecia). 

E n el litoral del Mar Negro y iV!ar de Azov, las mí

nimas son extremadamente bajas a consecuencia 

de la continentalidad que le aporta la estepa so

viética cubierta de nieve y hielo en el invierno, 

así se han registrado -23,5° en Varna, -24,7° 
en Constanza, -30° en Odessa, -14° en Sotschi, 

·-33° en Rostow. 

En el litoral atlántico hiela hasta en el extremo 

meridional del continente, Golfo de Cádiz ( - 1 ° 
en Cádiz, -4° en Oporto, -14° en Brest, -14,8° 
en Ostende, - 13,5° en Bergen, -15,8° en Trom

sb. Los archipiélagos del Atlántico Norte anotan 

temperaturas igualmente rigurosas ( -22,9° en 

Akureyri, -17,2° en Cambridge, -8,9 ° en Shet

land). En el litoral del Mar Blanco y Mar de Ba

rents, se alcanzan temperaturas extremas (-51 ° en 

?\iajar Mar, -45° en Arcángel, - 38° en Mur

mansk). En las zonas del interior de las peninsulas 

mediterráneas del borde sur europeo, la continentalidad 

traduce temperaturas muy bajas: Península Ibé

rica (-17,4° en León, - 25° en Albacete, - 30° 
en Ca lamocha de Teruel), Península Itálica 

( - 14,4° en Parma y Milár:), Península Balkáni

ca (-23,5° en Kawala, -20,6° en Florina). 

E n la llanura europea, las mínimas se acentúan. 

P arís y Bruselas anotan - 17° y - 18,7°, respecti

vamente. Hamburgo anota -29°, -29,6° en Mu

nich, -27,1° en P raga, -27,3° en Varsov1a. E n 

la cuenca de l río Danubio se registra - 30° en 

Bukarest, - 25,5° en Belgrado. Las mínimas abso

lutas alcanzan un mínimo continental en la es

tepa rusa ( -42° en.._ foscú, -45° en Kirow, -51° 
en Najar Mar). Temperaturas muy bajas se ano

tan en la Península Escandinava (-43,4° en 
Stens le, -4 7,2° en Ka asjok). 



-42-

Oscilación térmica 

Un mayor acercamiento al régimen térmico de 

las temperaturas de Europa nos lo da los valores 

de la amplitud térmica anual. La carta muestra 

que los valores de la amplitud más bajos se lo

calizan en la periferia atlántica por el papel re

gulador térmico que ejerce la gran masa oceáni 

ca y la influencia de los vientos del Oeste que 

aminoran especialmente las mínimas y en defi

nitiva equilibran los contrastes térmicos (9° en 

La Coruña, Lerwick, 8,6° en Valentía, Tiree y 

7,9° en Hoyvik) . 

La cuenca mediterránea presenta gradientes 

entre 12° y 20° El ::Vlar r..;egro ostenta amplitu

des mayores por la continentalidad de sus costas 

que le proporciona la gran masa asiática (23° en 

Constanza, 24,9° en Odessa). E l Mar Báltico p re 

senta amplitudes diferentes entre su sector me

ridional (17,9° en Kopenhagen, 19,2° en 

Gdynia) y los más elevados de su flanco norte 

(27,4° en Harapanda), valores igualmente muy 

elevados se extienden por las costas del Mar de 

Barents (28,2° en Arcángel, 29,3° en 1 ajar 

Mar). 

Al este del meridiano de Praga la llanura eu

ropea muestra una continentalidad creciente, re

basando los 20°, al este del meridiano de Kiew 

los 25°, al este del rueridiano de Pensa los 30°, 

llegando a 34,5° en Kuibschew y 41,4° en Tur

gai. 

Las penínsulas mediterráneas muestran igual

mente una continentalización de las temperatu

ras, a pesar de su ubicación marítima, según 

abandonamos las costas y avanzamos hacia su in

terior. En Italia se observan hasta 23° en Turín, 

22° en Milán y Parma. E n España, frente a ci

fras que oscilan entre 10° y 15 ° de la periferia 

marítima tanto atlántica como meditérranea, el 

interior anota registros superiores a 20° en la 

Meseta castellana. En G recia, se anotan registros 

de 22,4° en T rikala. 

La amplitud térmica se acrecienta de Oeste a 

Este, a l g nar grados de lo ngitud o riental en di-

rección al centro de Asia. A lo largo del parale

lo 50° .0: se anotan: 9,1° en St. Mary's, 10,4° en 

Plymouth, 13,2° en Boulogne-Sur-Mer, 17,5° en 

Frankfurt, 19° en H of, 20,5° en Praga, 22° en 

K racovia, 25,2° en Kiew, 27,7° en Charkow, 

33,8° en Wolgograd, 41,4° en Turgai. 

Las amplitudes absolutas oscilan entre los va

lores muy moderados del litoral oceánico del 

1 ·w de la P . Ibérica (36,6° en La Coruña), Ir

landa (37° en Valentía, 27,8° en Shannon), ar

chipiélago de las Faroes y Shetland (32,2° en 

Lerwick y Hovik) y los valores elevados del in

terior de la estepa rusa (83° en Ufa, 86° en 

Syktwall, 87° en Turgai y Serow). 
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