
 
  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

 

Marzo de 2013 

CARÁCTER DE LA TEMPERATURA 
EF= extremadamente frío  MF=muy frío  F=frío  N=normal  C=cálido  MC= muy cálido  EC=extremadamente 
cálido  (Periodo de referencia: 1971-2000) 
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CARÁCTER DE LA PRECIPITACIÓN 
EH= extremadamente húmedo  MH=muy húmedo  H=húmedo  N=normal  S=seco  MS= muy seco  
ES=extremadamente seco  (Periodo de referencia: 1971-2000) 
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ISOYETAS   • Estación meteorológica cuyo dato ha intervenido en la elaboración del mapa 
 

MUY CÁLIDO 
 
Como enero y febrero, marzo ha 
sido igualmente muy cálido, si-
tuándose entre el 20% de los 
más cálidos del periodo de refe-
rencia 1971-2000. La tempera-
tura media ronda los 17ºC, lo 
que supone una anomalía posi-
tiva de 1.5ºC con respecto al 
periodo de referencia citado.  
   No se observan efemérides re-
levantes en las temperaturas. 
   Las máximas se acercan a los 
30ºC los días 6, 16 y 30, los más 
calurosos del mes. En el aero-
puerto de Fuerteventura se al-
canzan los 32.8ºC  el día 16. 
   Durante los días 1 y 4 —los 
más frescos del mes y los únicos 
en que se observan temperatu-
ras ligeramente por debajo de 
los valores normales— se pro-
ducen heladas débiles o mode-
radas por encima de los 2300m. 
La helada más severa se obser-
va, no obstante, el 23. Ese día se 
registra una mínima de -1.5ºC 
en  el Observatorio de Izaña.    
 
HÚMEDO 
 
Aunque, como puede verse en 
el mapa, hay amplias zonas 
donde ha llovido muy por en-
cima de lo esperado, el compor-
tamiento pluviométrico de mar-
zo ha sido, en términos genera-
les, ligeramente húmedo, lo su-
ficiente como para que la preci-
pitación acumulada durante el 
año hidrológico vea reducido su 
déficit casi a cero.  
   No se producen efemérides 
relevantes. 
   Durante los cinco primeros 
días del mes se observan preci-
pitaciones generadas por varios 
sistemas frontales asociados a 
una baja que se aproxima a las 
islas. El 3 y el 4 las precipita-
ciones se generalizan y se hacen 
más copiosas, especialmente en 
zonas altas: 120.6mm en San 
Mateo (Gran Canaria), a 1702m 
de altitud; 129.4mm,  en las 
Cañadas del Teide, a 2150m de 
altitud. Las lluvias —chubascos 
y tormentas— alcanzan inten-
sidades torrenciales en pun-
tos de La Palma, Gran Canaria, 
Fuerteventura y Lanzarote. 
Nieva en el Teide por tercera 
vez en este invierno. 
   Otro episodio tiene lugar los 
días 16-17. Las lluvias (5- 
15mm), causadas por un frente 
y varias líneas de inestabilidad, 
se extienden al 40% de las esta-
ciones. El 22 vuelve a llover al 
paso de un nuevo frente. Lo 
hace en la mitad de las estacio-
nes y de manera también escasa 
(5-10mm).  
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RECORRIDO MEDIO DIARIO DEL VIENTO. • Estación meteorológica cuyo dato ha intervenido en la 
elaboración del mapa 

Se utiliza una combinación 
de índices muy extendida en 
Estados Unidos y Canadá: 
Heat index para temperatu-
ras del aire seco T>27ºC, 
Wind Chill para T<5ºC y la T 
para el resto.  

TEMPORAL DE VIENTO 
 
En clara discrepancia con la 
climatología, que espera en 
marzo un predominio de los 
vientos del primer cuadrante, 
han sido los del cuarto cua-
drante los que han prevalecido 
en todos los niveles, lo que ex-
plica su carácter más bien 
húmedo.   
   El recorrido medio diario del 
viento presenta un máximo so-
bresaliente en Izaña: 1269km, 
valor que dobla casi el esperado 
en esa estación.  En la costa, el 
máximo (518km) se sitúa en la 
Punta de Fuencaliente (La Pal-
ma). 
   Durante los días 3 y 4 se desa-
rrolla un importante temporal 
de viento que deja rachas muy 
fuertes en el 92% de las esta-
ciones, un porcentaje algo infe-
rior al del temporal del 17 y 18 
de febrero de 2010 (97%) y bas-
tante más alto que el del 29 de 
noviembre de 2010 (79%), los 
dos precedentes más notables.  
Amplias zonas de La Palma y 
Tenerife soportan rachas hura-
canadas. En Gran Canaria, El 
Hierro y La Gomera la exten-
sión de las zonas afectadas por 
rachas de más de 120km/h es 
algo menor. En Izaña se alcanza 
una racha récord en marzo de 
176km/h, desbancando los 
149km/h del 4 de marzo de 
1973. También el recorrido 
máximo diario del día 4 
(2500km) establece un nuevo 
récord en el Observatorio de 
Izaña al superar los 2092km del 
4 de marzo de 1962.  Agaete, en 
Gran Canaria, es la sede del re-
corrido máximo diario en la 
costa: 1164km, el día 4. 
      
ASOMA EL CALOR EN LAS IS-
LAS ORIENTALES 
 
Aunque las temperaturas noc-
turnas se han atemperado lige-
ramente, las noches siguen 
siendo principalmente frescas 
en la costa, frías en las media-
nías y muy frías en zonas de 
montaña. La sensación de frío 
en la costa es ya residual.  
   A mediodía la sensación 
agradable es preponderante en 
la costa. Los días de calor supe-
ran  ya el 10% de los casos en 
zonas de Fuerteventura. En las 
medianías la sensación de frío 
ve reducida cinco veces su pre-
sencia con respecto al mes pa-
sado, quedándose las noches 
frescas con el mayor porcentaje 
de casos. 

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