
VARIACIONES DE LA TEMPERATURA 
MEDIA ANUAL EN ESPAÑA PENINSULAR 

SUBIO-COMO EN CASI TODA EUROPA-EN LA PRIMERA 

MITAD DEL PRESENTE SIGLO XX. ¿COMENZARA AHORA 

A BAJAR? 

Corno prolongación ele los estudios acerca de este 
tema, publicados en anteriores Calendarios '[ eteoro
fenológicos-los de los años 1950, 1952, 1953 y 
1961-, damos ahora el presente, relativo a la s va
riaciones de la temperatura media anual sobre Es
paña peninsular. 

En el citado Calendario de 1952 quedó bien pal
pable que en Madrid esa temperatura había sub ido, 
aproximadamente, desde los 139 C., al principio del 
actua l sig lo XX, hasta unos ISº C. en 1949. Con 
firmaba esta aseveración el conjunto de gráficos de 
temperaturas medias de varios puntos de España. 

Con el fin ele proseguir ese estudio en las catorce 
e taciones e ~ pañolas, se han extendid Ü' las se ries de 
datos de las mismas hasta el año 1966, pero sola
mente tomamos lo 90 año transcurridos desde 1871 
a 1960, es decir, casi un siglo. Ciertamente, no 
todas estas series son completas en algunas estacio
nes, especialmente en los primeros años de ellas; 
y, además, ofrecen objeciones de homogeneidad por 
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los cambios de lucrar de los puestos de observación 
respectivos. Sin embargo, la mutua concordancia en 
las va riaciones anuales permite aceptarlas como su
ficientemente buenas dentro de la . masa general de 
núm eros. 

Contiene el presente estudio tres cuadros y un 
g ráfico. El cuadro número 1 es el fundamental , pues 
contiene las se ries de temperaturas medias anuales 
ele la s catorce es taciones: La Coruña, San Sehas
tián, Mo nflorite (Hu esca), Valladolid, Soria, Bada
joz Mad rid. Ba rcelona, Tortosa (Tarra gona), Va
lencia, A licante, Murcia, Sev illa y San Fern and o 
(Cádiz ) . 

El cuadro número 2, las sum as por tri en io y tren
tenios de esas tempera turas y sus promedios res
pectivos. 

E l cuadro núm ero 3, las isa no ma las (diferencias 
de las temperaturas medias de cada tren tenio con 
relación a la med ia ge neral de los 90 años), así co
mo la sum a algebraica de e as isanomalas. 

E l g ráfico es la represen tación ele este último 
cuadro. Y en él se destacan , in más explicación, los 
resultad os del presente trabajo, a saber : l.º Que en 
la mayor parte de las catorce es tacion es, el decen io 
más frío fu é el de 1881-1890; y 2.º Que en la ma) o r 
parte de las es taciones, el decenio más cálido ha 
sido el de 1941-1950. O sea, que la tempera tura ha 
ido subiendo en la primera mitad del actual siglo. 
¿Bajará en los años venideros? 
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¿Cuál puede ser la causa ele es ta uhida? Siendo 
coincidente nuestro resultado con el obtenido en 
otros países ele Europa, no e · extraño que varios 
a.utores-Defant, Wagner (entre 1920 y 1930) , y 
otros más recientes, Flohn, Petterssen, Lamb, -Yf\/a
llen y Hans von Rudloff, és te recientemente-se 
hayan ocupado en el terna de la. variación de tem
peratura y de su relación con las lluvias. Y que opi
nen que la causa <le la misma debe hallarse en los 
cambios que experimentan las condiciones de la cir
culación atmosférica, gobernada, a su vez, por los 
que experimenta el balance ele las radiaciones a
lares. O qu izá otras aún mal conocidas. 
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