Febrero de 2019

Los datos empleados para la elaboración de este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación
E

6 de marzo de 2019, Las Palmas de Gran Canaria / Santa Cruz de Tenerife

TEMPERATURAS
Febrero ha sido un mes cálido o muy cálido en
más de la mitad del territorio, con zonas de normalidad térmica en todas las islas, junto con otras,
menos extensas y situadas en las islas de mayor
relieve, de comportamiento frío [ver mapa]. Cuantitativamente y en términos generales, la anomalía de las temperaturas fue de algo más de 0,5°,
con las temperaturas diurnas cerca del P80 y las
nocturnas en torno al P50. Así las cosas, el pasado
mes de febrero fue el más cálido en Pájara desde
1994 y en Alajeró desde 2002. Asimismo, fue el
más cálido de los últimos 10 años en localidades
como Tijarafe, Las Mercedes, San Bartolomé de
Tirajana y La Aldea de San Nicolás.

C/ Historiador Fernando de Armas, 12 (Tafira Baja)
35017 Las Palmas
E-mail: usuarioscor@aemet.es

Las temperaturas medias [ver mapa] más altas
[18-20°] se registraron en zonas costeras de las islas orientales y del sur de las centrales y occidentales. En las medianías oscilaron entre los 12 y los
16° y en zonas de montaña entre 0 y 10°.
Se produjeron dos episodios de temperaturas
anómalamente altas. El primero tuvo lugar durante los días 11 y 14, y fue el más largo en un mes
de febrero desde 2004. Se registraron máximas de
más de 30° en Sabinosa [31,7°], Tazacorte y La Aldea de San Nicolás y noches tropicales en localidades como Agaete, Mogán, Tacorón, San Bartolomé de Tirajana, San Sebastián de La Gomera y
Valverde. El segundo episodio se desarrolló entre
los días 22 y 24, con máximas también de más de
30° en La Aldea de San Nicolás [31,9°] y Sabinosa.
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En zonas altas se registraron algunas heladas
moderadas, como los -9,6° del día 15 en el Teleférico del Teide, a 3550 m de altitud, pero los 5 de
días de helada observados en Izaña distan notablemente de los 11 esperados.
En términos de sensación térmica [ver mapa],
los mediodías agradables van ganando terreno
con respecto al mes pasado en zonas costeras.
Por otra parte, la temperatura del agua del mar
en la zona de Canarias [ver mapa] continuó en su
descenso natural, bajando unos 0,5 grados respecto a la de enero, si bien, con una anomalía [ver
mapa] positiva de unos 0,2 grados, siguió alcanzando valores ligeramente por encima de los esperados. Los más altos se observaron el día 28 y
los más bajos el 15.
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TEMPERATURA MEDIA DEL AGUA DEL MAR - FEBRERO 2019
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ANOMALÍAS DE LA TEMPERATURA DEL AGUA DEL MAR - FEBRERO 2019

grados
Fuente: NOAA
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SENSACIÓN TÉRMICA PREDOMINANTE A MEDIODÍA - FEBRERO 2019

Heat index para temperaturas del aire seco T>27º; Wind Chill para T<5º; T para el resto
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PRECIPITACIÓN ACUMULADA - FEBRERO 2019
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PRECIPITACIONES Y OTROS METEOROS
Febrero, como los dos meses anteriores, ha sido
un mes seco en la mayor parte del territorio [ver
mapa]; el febrero más seco desde 2012, con una
precipitación media situada entre los percentiles
25 y 30. El grueso de las precipitaciones [ver mapa] se repartió en tres episodios. El primero tuvo
lugar el día 1 con el paso del extremo de un frente
frío asociado a la borrasca (con gran impacto) Helena. A pesar de hallarse en fase de frontolisis, se
produjeron precipitaciones generales, con acumulaciones de más de hasta 45 mm en Anaga, donde,
como también en Arucas, alcanzaron intensidades
fuertes. Un nuevo frente frío, originó el segundo
episodio de precipitaciones, también de carácter
general, entre los días 15 y 16. La vaguada a la
que se encontraba asociado presentaba un núcleo
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frío de -22° en niveles medios que facilitó la aparición de nieve por encima de los 2300 m. Así, en
Izaña se registró la segunda nevada del año, esta
vez con 21 mm en forma nieve, una cantidad que
puede considerarse normal. Las mayores acumulaciones se produjeron en la costa norte de Tenerife, con núcleos de más de 50 mm en Aguamansa
[57,3 mm] y Ravelo, y de unos 30 mm en Arure y
Cruz de Tejeda. También las intensidades llegaron
a ser fuertes o muy fuertes en Hermigua [39,6
mm/h], Agaete, así como en zonas del norte de
Tenerife. La inestabilidad del último episodio lo
generó el paso de un eje de vaguada, que dejó
lluvias en la mitad de las estaciones, con acumulaciones de más de 30 mm en Las Mercedes y de casi 15 en Teror e intensidades fuertes o muy fuertes en Benijo y en zonas de Anaga.
Las escasas precipitaciones del mes han hecho
aumentar ligeramente el déficit del año hidrológi-
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aumentar ligeramente el déficit del año hidrológico [ver mapa], que queda en torno al 35%.
Este mes de febrero, el mes más propicio a los
temporales de viento, contó con el suyo el día 14,
fecha en que los vientos de componente sur
desataron tempestades de ladera en las vertientes septentrionales de las islas occidentales, donde se observaron rachas muy fuertes y hasta huracanadas en Sabinosa [121 km/h].
En cuanto a la insolación, la escasa nubosidad
[ver mapa] permitió que se registraran valores por
encima de los normales en todas las estaciones,
tanto en la costa como en zonas altas, con superávits de más 30% en muchas de ellas.
Finalmente, el número de días de calima, que
triplicó el valor esperado en el periodo de referencia, fue el segundo más alto en un mes de febrero desde 1974, solo por debajo del de 1988.
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NÚMERO DE DÍAS DE LLUVIA - FEBRERO 2019
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% PRECIPITACIÓN ACUMULADA 1 OCT 2018 - 28 FEB 2019 RESPECTO A LA MEDIA
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Año hidrológico 2018-2019

VELOCIDAD MEDIA DIARIA DEL VIENTO - FEBRERO 2019
km/h
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PORCENTAJE DE CIELO CUBIERTO DURANTE EL DÍA - FEBRERO 2019
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Data from EUMETSAT’s Satellite Application Facility on Climate Monitoring (CM SAF)
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PORCENTAJE DE CIELO CUBIERTO DURANTE LA NOCHE - FEBRERO 2019
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Data from EUMETSAT’s Satellite Application Facility on Climate Monitoring (CM SAF)
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ÍNDICE DE VEGETACIÓN NDVI - ÚLTIMA DECENA DE FEBRERO
NDVI

El índice NDVI [Normalized Difference Vegetation Index] refleja las características y el estado de la vegetación. Adquiere valores comprendidos entre 0 y 1. La vegetación densa y
sana da valores altos, mientras que aquellas zonas con vegetación pobre y dispersa, o sin
vegetación, se presentan con valores bajos, indicando escasez o ausencia de actividad fotosintética. Las playas, superficies con agua, hielo o nieve también dan valores bajos.
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Fuente: NOAA Climate Data Record (CDR) of Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)
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