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RESUMEN: La Semana Santa es uno de los momentos más esperados por todos para disfrutar
unos días de vacaciones, ya sea para escapar de las ciudades tras el largo invierno o para asistir
a alguna de las numerosas procesiones que se reparten estos días por todo el país. Por ello, en
Semana Santa la meteorología cobra gran protagonismo, ya que los planes trazados se nos pue-
den arruinar si el tiempo no acompaña.
Como para disponer de una predicción para la Semana Santa de 2016 hay que esperar a fechas
muy próximas a su inicio, vamos a elaborar un resumen climatológico para saber cómo han sido
estos días en años recientes.
La Semana Santa de 2016 transcurrirá entre los días 20 y 28 de marzo, según se detalla en la
tabla 1, por lo que en este artículo analizaremos este mismo periodo para los años 1981 a 2015,
ambos inclusive.
Las conclusiones de este trabajo no deben interpretarse como una predicción para la Semana
Santa de 2016, sino como un resumen de cómo han sido los días comprendidos entre el 20 y el
28 de marzo en los últimos 35 años.

1. CONSIDERACIONES GENERALES

Los resultados se mostrarán en forma de tablas y mapas; tanto para las primeras como para los
segundos se han utilizado estaciones principales de AEMET (véase el Anexo, al final de esta publi-
cación) que aquí se presentan ordenadas alfabéticamente por nombre de provincia. En cuanto a las
variables que se van a analizar, estas son: la temperatura, la precipitación, los meteoros, el viento, la
presión, la humedad, la insolación y la nubosidad.

2. TEMPERATURA

Las figuras 1, 2 y 3 reproducen los mapas
de temperatura media diaria, media de las
máximas y media de las mínimas entre el 20 y
el 28 de marzo, para los años 1981-2015. La
tabla 2 muestra un resumen de las temperatu-
ras para el mismo periodo.

En el mapa de la figura 1 se aprecia como
en gran parte de la mitad sur peninsular la tem-
peratura media se sitúa entre los 12 y los 14 ºC,
aproximándose a los 16 ºC en zonas de costa.
En la mitad norte las temperaturas son más
bajas, con valores que en la meseta oscilan
entre 8 y 10 ºC y disminuyen hasta acercarse a
los 0 ºC en las cumbres montañosas. En el lito-
ral gallego y a orillas del Cantábrico las tempe-
raturas son más suaves, con valores entre los
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Figura 1. Temperatura media entre el 20 y el 28
de marzo, para el periodo 1981-2015.



10 y los 12 ºC, mientras que en el valle del Ebro
y en el litoral mediterráneo encontramos valo-
res comprendidos entre los 12 y los 14 ºC, e
incluso 15 ºC en las costas de la Comunidad
Valenciana. En Baleares las temperaturas
medias oscilan entre 10 y 15 ºC. En Canarias
se registran valores cercanos a los 19 ºC en las
zonas costeras, mientras que en Izaña, a
2371 metros de altitud, la temperatura media
es de 6,6 ºC.

Sin embargo, estas fechas de inicio de pri-
mavera se caracterizan por una gran variabili-
dad climática, como se pone de manifiesto en
el gráfico 1, que representa la temperatura
media para el conjunto del país entre el 20 y el
28 de marzo para cada uno de los años consi-
derados. El año más cálido fue 2002 con una
temperatura media de 14,9 ºC y el más frío
2007 con 8,5 ºC; el valor medio para el conjun-
to de los 35 años resulta ser 12,1 ºC. Si mira-
mos los años más recientes y hacemos la valoración basada en percentiles, habitual en AEMET, el
año 2015 fue frío, 2014 muy frío y 2013, 2012 y 2011 normales, teniendo que remontarnos hasta 2010
para encontrar un año cálido y hasta 2005 para muy cálido.

El mapa de la figura 2 reproduce la distribución de los valores medios de las temperaturas máxi-
mas. En la Península los valores más elevados se alcanzan en el valle del Guadalquivir, con máximas
entre 20 y 22 ºC; en el resto de la mitad sur predominan las máximas entre los 18 y los 20 ºC, dándo-
se los valores más bajos en las provincias de Cuenca y Albacete con máximas entre 15 y 18 ºC. En la
mitad norte predominan las máximas entre los 12 y los 16 ºC, bajando hasta valores cercanos a 4 ºC
en zonas de montaña y alcanzándose los valores más altos en el valle del Ebro y en puntos del litoral
mediterráneo con máximas entre 18 y 20 ºC. En Baleares predominan las temperaturas entre 16 y
18 ºC. En Canarias encontramos máximas entre 21 y 23 ºC en zonas costeras, mientras que en el
observatorio de Izaña, situado a 2371 metros de altitud, la media de las temperaturas máximas para
los días estudiados es de 10,5 ºC.

Si analizamos las temperaturas máximas absolutas de la tabla 2, vemos que son varias las esta-
ciones peninsulares que han superado los 30 ºC durante estos días; la temperatura más elevada la
encontramos en Valencia, que el 25 de marzo de 1988 registró una máxima de 33,2 ºC; ese mismo
día Alicante alcanzó también su máxima absoluta para el periodo analizado con una temperatura de
32,6 ºC; el siguiente valor lo encontramos en Málaga, con una máxima de 31,4 ºC el 26 de marzo de
1988. El 23 de marzo de 2002 resultó muy cálido en Andalucía, siendo varios los observatorios que

alcanzaron su récord de temperatura máxima
para los días analizados, concretamente Huelva
con una máxima de 31,0 ºC, Sevilla con 30,5 ºC y
Córdoba con 30,2 ºC; Ourense con una máxima
de 30,6 ºC registró este mismo día su temperatu-
ra más alta; Albacete con una máxima de 30,0 ºC
el 23 de marzo de 2001 y Badajoz también con
una máxima de 30,0 ºC el 21 de marzo de 1992
cierran la lista de estaciones peninsulares que
alcanzan los 30 ºC en el periodo considerado. En
Canarias las máximas absolutas más elevadas
son la de Santa Cruz de Tenerife con una máxima
de 34,1 ºC el 22 de marzo de 2002 y Gran Cana-
ria, con 32,6 ºC el 21 de marzo de 1990. Las
máximas absolutas más bajas entre las estacio-
nes analizadas corresponden a la meseta norte,
destacando en este sentido Ávila con 22,2 ºC el
25 de marzo de 1988, Segovia con 23,2 ºC el 20
de marzo de 1990, Valladolid y Soria con 24,0 ºC
el 20 de marzo de 1990 en el primer caso y el
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Gráfico 1. Temperatura media para el conjunto
del país entre el 20 y el 28 de marzo.

Figura 2. Temperatura media de las máximas
entre el 20 y el 28 de marzo,
para el periodo 1981-2015.
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22 de marzo de 2002 en el segundo. Cierra la lis-
ta Barcelona con una máxima absoluta de 23,6 ºC
el 28 de marzo de 2006.

La tabla 2 muestra también la temperatura
máxima más baja de cada una de las estaciones
consideradas; los valores más bajos correspon-
den a la meseta norte, concretamente a los
observatorios de Soria y Burgos que el 20 de mar-
zo de 2007 registraron una máxima de 1,0 ºC en
el caso de Soria y de 1,3 ºC en el de Burgos; le
siguen Ávila con una máxima de 2,2 ºC el 24 de
marzo de 1991 y Segovia con 2,3 ºC el 25 de mar-
zo de 1991. En Canarias la temperatura máxima
más baja es la del 22 de marzo de 2015 en Gran
Canaria con 17,7 ºC y la del 23 de marzo de 2015
en Santa Cruz de Tenerife con 18,6 ºC.

El mapa de la figura 3 muestra la distribución
de los valores medios de las temperaturas míni-
mas. En la Península los valores más elevados los
encontramos en las provincias de Cádiz y Sevilla y
en zonas del litoral de Almería, Alicante y Valencia con temperaturas entre 10 y 12 ºC. En el resto de la
mitad sur encontramos mínimas entre 8 y 10 ºC en el valle del Guadalquivir, entre 6 y 8 ºC en Extrema-
dura y en zonas de Andalucía y de Castilla-La Mancha, entre 4 y 6 ºC en buena parte de la mitad orien-
tal y valores cercanos a 0 ºC en zonas de montaña. En la mitad norte peninsular las mínimas son
sensiblemente inferiores, con valores que oscilan entre 2 y 4 ºC en la meseta, entre 6 y 8 ºC en Galicia,
valle del Ebro y a orillas del Cantábrico y valores cercanos a 0 ºC en zonas de montaña. En Baleares
encontramos valores entre 6 y 10 ºC. En Canarias las mínimas oscilan entre 15 y 17 ºC en zonas de cos-
ta, descendiendo hasta los 2,7 ºC del observatorio de Izaña, a 2371 metros de altitud.

En estas fechas, a caballo entre el invierno y la primavera, son bastantes los días en que se regis-
tran temperaturas propias del invierno, como se puede comprobar al examinar las temperaturas míni-
mas absolutas de la tabla 2; un día especialmente frío fue el 22 de marzo de 2007, día en que varios
observatorios de Castilla y León registraron su valor más bajo para los días analizados, destacando
Palencia con –7,9 ºC, Salamanca con –7,0 ºC, Valladolid con –6,6 ºC, León con –6,4 ºC y Burgos con
–5,5 ºC; también hay que citar los –7,0 ºC de Ávila el 26 de marzo de 1993, los –6,0 ºC de Teruel el 25
de marzo de 2007, los –5,6 ºC de Segovia el 26 de marzo de 1993, los –5,4 ºC de Soria el 20 de mar-
zo de 1987 y los –5,3 ºC de Guadalajara el 26 de marzo de 1986. En Canarias las mínimas son mucho
más suaves, como demuestran las temperaturas mínimas absolutas alcanzadas en los dos observa-
torios de la tabla 2: 12,5 ºC en Gran Canaria el 28 de marzo de 2009 y 13,0 ºC en Santa Cruz de Tene-
rife el 27 de marzo de 1989.

También nos encontramos en estas fechas con días mucho más templados en que las tempera-
turas mínimas que se registran son propias del final de la primavera o del principio del verano, como
por ejemplo los 19,0 ºC de Santander el 26 de marzo de 2006 y de Castellón el 21 de marzo de 2001,
los 18,6 ºC de Málaga el 28 de marzo de 2015 y los 18,0 ºC de San Sebastián el 21 de marzo de 2005
y de Valencia el 22 de marzo de 2001. En Canarias las mínimas más elevadas en este periodo son
los 22,9 ºC de Santa Cruz de Tenerife el 22 de marzo de 1990 y los 22,6 ºC de Gran Canaria el 21 de
marzo de 1990.

3. PRECIPITACIÓN Y METEOROS

El mapa de la figura 4 muestra la precipitación acumulada durante estos días; en la Península, los
valores más bajos corresponden a las provincias de Almería, Murcia, Alicante, Huelva y Badajoz, al
oeste de Castilla y León, a zonas de Castilla-La Mancha y al sur de Zaragoza con cantidades com-
prendidas entre 5 y 10 mm; en buena parte del tercio oriental peninsular, de Andalucía, de la zona
centro, del norte de Castilla y León y en Baleares, la precipitación acumulada estos días se sitúa entre
10 y 15 mm; valores entre 15 y 20 mm encontramos en el extremo nordeste y en otros puntos del ter-
cio norte, zona esta última en que predominan las cantidades de precipitación entre 20 y 30 mm. En
zonas de Galicia, Asturias y País Vasco la precipitación aumenta hasta valores comprendidos entre
30 y 40 mm; el máximo de precipitación, con valores entre 40 y 60 mm, lo encontramos en el sur de

Figura 3. Temperatura media de las mínimas
entre el 20 y el 28 de marzo,
para el periodo 1981-2015.



A Coruña, Pontevedra, nordeste de Gipuzkoa y noroeste de Navarra. En Canarias las precipitaciones
son sensiblemente inferiores, situándose entre 1 y 5 mm en las islas orientales y entre 5 y 10 en la
mayor parte de las occidentales; el máximo lo encontramos en el nordeste de la isla de Tenerife con
valores entre 10 y 15 mm.

Si al analizar el comportamiento año a año de la temperatura media en estos días se ponía de
manifiesto la gran variabilidad climática propia de estas fechas, en la precipitación se acentúa,
como se pone de manifiesto en el gráfico 2 con la precipitación acumulada durante los días estu-
diados para cada uno de los años considerados. El año más lluvioso ha sido 2015 con una precipi-
tación de 33,4 mm para el conjunto del país, mientras que el más seco, con tan solo 0,1 mm, lo
encontramos en 1995.

El mapa de la figura 5 muestra el número medio de días de precipitación que, en los tercios sur
y este de la Península, así como en Baleares, está comprendido entre 2 y 3; en el interior peninsu-
lar predominan las zonas con entre 3 y 4 días de precipitación. El menor número de días de preci-
pitación lo encontramos en Almería con valores entre 1 y 2 días mientras que los valores más
elevados se dan en Galicia y a orillas del Cantábrico, con entre 5 y 6 días de precipitación. En
Canarias, predomina el intervalo de entre 1 y 2 días de precipitación. En el sur de Tenerife se da el
mínimo insular con valores entre 0 y 1 día, mientras que el máximo se sitúa en el nordeste de la isla
de Tenerife, con entre 3 y 4 días.

La información de los mapas de
las figuras 4 y 5 se complementa con
las tablas 3 y 4. En la tabla 3 se mues-
tra la precipitación acumulada en las
estaciones seleccionadas, tanto el
valor medio de la misma como el
máximo y el año que se produjo. Des-
tacan los 247,6 mm del año 2004 en
Málaga, los 207,2 mm de 2001 en
Pontevedra o los 186,2 mm de 2015
en Castellón. La tabla también nos
muestra, día a día, el número de días,
expresado en porcentaje del total, en
que se registró precipitación; por
ejemplo, en Sevilla, el 24 de marzo
(festividad de Jueves Santo en 2016),
hubo precipitación un 31,4 % de los
días, lo que significa que de los treinta
y cinco 24 de marzo entre 1981 y
2015, el 31,4 % hubo precipitación, es
decir 11 días.
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Figura 4. Precipitación media acumulada
entre el 20 y el 28 de marzo,
para el periodo 1981-2015.

Figura 5. Número medio de días de
precipitación entre el 20 y el 28 de marzo,

para el periodo 1981-2015.

Gráfico 2. Precipitación acumulada entre el 20 y el 28 de
marzo, promediada para el conjunto del país.
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La tabla 4 muestra el número de años, expresado en porcentaje del total, en que hubo precipita-
ción un determinado número de días. Por ejemplo, en los observatorios de A Coruña, Albacete,
Foronda, Bilbao, Santander, San Sebastián y Logroño, solo el 2,9 % de los 35 años considerados
(1 año), no hubo precipitación ningún día. Sin embargo, en Gran Canaria y Almería el porcentaje de
años que transcurre sin ningún día de precipitación se eleva hasta el 28,6, equivalente a 10 años. Por
contra, A Coruña ha registrado precipitación los 9 días analizados el 25,7 % de los años considera-
dos, destacando también Lugo, que registra precipitación todos los días el 13,8 % de los años.

Muy ligados a la precipitación están los meteoros. La tabla 5 contiene el número de días, expre-
sado en porcentaje del total, en que se registra alguno de los meteoros reseñados. Como era de
esperar el meteoro más presente estos días ha sido la lluvia, pero también la nieve y el granizo han
hecho acto de presencia; las estaciones que con más frecuencia han registrado nieve son las de Cas-
tilla y León, destacando Burgos con el 13,7 % de los días, Soria con el 12,4 %, Ávila con el 9,4 %,
Segovia con el 8,2 %, Teruel con el 7,3 % y León con el 7,0 %. En lo referente al granizo el máximo lo
encontramos en el observatorio de San Sebastián con el 9,5 % de los días, seguido de Oviedo y San-
tander con el 5,4 %, A Coruña con el 5,1 %, Ávila con el 4,9 % y Lugo con el 4,6 %. Tampoco son infre-
cuentes los días de tormenta, localizándose los máximos en San Sebastián que la registró el 7,3 %
de los días, Pontevedra el 5,6 %, A Coruña, Bilbao y Girona el 5,1 % y Pamplona el 4,9 %. La niebla
también ha sido un meteoro bastante habitual, sobre todo en el norte peninsular, destacando San
Sebastián con el 27,0 % de los días, Oviedo el 20,3 %, Lugo el 16,5 % y Girona el 14,6 %.

4. VIENTO

La tabla 6 muestra información referida al viento y en ella podemos ver como la velocidad media
más elevada corresponde a Gran Canaria con 26,4 km/h, Zaragoza con 18,8 km/h, San Sebastián
con 18,3 km/h, Palencia con 17,9 km/h y a Albacete y Huesca con 17,7 km/h; las menores velocida-
des medias las encontramos en Ourense con 5,8 km/h, Palma de Mallorca y Pontevedra con
7,3 km/h, Jaén con 8,1 km/h y Ciudad Real con 8,2 km/h. Si nos fijamos ahora en las rachas máximas
podemos ver como de las 52 estaciones de la tabla 6, 11 presentan rachas máximas que alcanzan o
superan los 100 km/h, destacando Oviedo con 143 km/h el 24 de marzo de 1986, San Sebastián con
123 km/h también el 24 de marzo de 1986, Lleida con 119 km/h el 26 de marzo de 1983 y Burgos con
115 km/h el 24 de marzo de 1991. El cuadro se completa con el número de días, expresado en por-
centaje del total, con rachas de viento entre los umbrales fijados; de su análisis se deduce que en
estas fechas predominan los días con rachas de viento entre 31 y 50 km/h, seguidos de los días con
rachas de viento menores o iguales a 30 km/h, siendo los días con rachas de viento superiores a
70 km/h los más escasos, si bien en San Sebastián el 25,71 % de los días analizados las rachas de
viento han superado este umbral de 70 km/h; por el contrario en los observatorios de Teruel, Guada-
lajara, Huelva, Ourense, Córdoba y Ciudad Real no se ha superado este umbral ninguno de los días
considerados.

5. RESTO DE VARIABLES

La tabla 7 recoge la información sobre pre-
sión, humedad, insolación y nubosidad. En pri-
mer lugar se presenta la presión media, en
hectopascales, reducida al nivel del mar. En la
Península, las presiones más elevadas en
estas fechas las encontramos en Lugo con
1018,4 hPa, Foronda con 1018,0 hPa y Bilbao
y Zamora con 1017,9 hPa y las más bajas en
Guadalajara con 1011,4 hPa y Palencia con
1012,0 hPa. En Canarias, Santa Cruz de Tene-
rife tiene una presión media de 1017,7 hPa y
Gran Canaria de 1017,0 hPa.

Con carácter general la humedad más ele-
vada se observa a las 07 horas UTC y la más
baja a las 13 horas UTC. Si nos atenemos a su
distribución geográfica, las humedades más
altas corresponden al norte peninsular, alcan-
zándose los valores más elevados en los
observatorios de Lugo, Oviedo y San Sebas-
tián, mientras que las humedades más bajas
se han registrado en las estaciones de Madrid,
Jaén, Toledo, Granada, Sevilla, Segovia y
Zaragoza. 

Figura 6. Insolación media diaria (horas de sol)
entre el 20 y el 28 de marzo,
para el periodo 1981-2015.
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La figura 6 muestra el mapa con la insolación media diaria correspondiente a este periodo; el
máximo peninsular lo encontramos en zonas de Almería y Huelva, con una insolación media diaria de
7,5 a 8 horas. Entre 7 y 7,5 horas diarias de sol tenemos en el resto de Andalucía, Extremadura, par-
te de la Comunidad Valenciana y en Huesca. La menor insolación se registra en el Cantábrico con
entre 4 y 5 horas. En el resto de la Península y en Baleares la insolación está comprendida entre 5 y
6,5 horas. En Canarias el mínimo corresponde a la isla de La Palma, con una insolación de entre 5,5
y 6 horas y el máximo al observatorio de Izaña con una insolación media diaria de 9,0 horas. En la
tabla 7, junto al valor de la insolación media aparece el porcentaje que dicha insolación representa
respecto a la insolación máxima posible.

Para finalizar se muestra el resumen de los datos de nubosidad, reflejando el número de días
«despejados», «nubosos» y «cubiertos», expresados en % del total. Para ello hay que tener en cuen-
ta que la nubosidad se mide en octavos de cielo cubierto, de manera que a un cielo totalmente cubier-
to le corresponderá una nubosidad de 8 mientras que a un cielo despejado le corresponderá 0. Para
evaluar si un día es «despejado», «nuboso» o «cubierto», se suma la nubosidad total a las 07, 13 y
18 horas UTC, obteniéndose un valor entero que estará comprendido entre 0 y 24; si dicho valor es
inferior a 5 el día se considera «despejado», si está comprendido entre 5 y 19 se considera «nuboso»
y si es mayor o igual que 20 «cubierto». Con estas premisas, al observar la tabla 7 vemos que pre-
dominan los días «nubosos», seguidos de los «cubiertos», siendo los días «despejados» los más
escasos.

6. CONCLUSIONES

Las conclusiones presentadas a continuación no son una predicción para la Semana Santa de
2016, sino un resumen de cómo han sido los días comprendidos entre el 20 y el 28 de marzo en los
últimos 35 años.

El periodo analizado comprende el final del invierno y el comienzo de la primavera. En promedio,
en gran parte de la mitad sur peninsular la temperatura se sitúa entre los 12 y los 14 ºC, aproximán-
dose a los 16 ºC en zonas de costa, máximas próximas a los 20 ºC y mínimas en torno a 10 ºC, resul-
tando bastante más frescas en la meseta norte con medias cercanas a los 8 ºC, máximas próximas a
los 14 ºC y mínimas que bajan hasta los 3 ºC.

Estas fechas presentan una gran variabilidad climática, con días que se pueden calificar de veranie-
gos, como por ejemplo el 25 de marzo de 1988, día en que Valencia registró una máxima de 33,2 ºC y
Alicante de 32,6 ºC; el siguiente valor lo encontramos en Málaga, con una máxima de 31,4 ºC el
26 de marzo de 1988. El 23 de marzo de 2002 fueron varios los observatorios andaluces que alcan-
zaron su récord de temperatura máxima para los días analizados, concretamente Huelva con 31,0 ºC,
Sevilla con 30,5 ºC y Córdoba con 30,2 ºC. Junto a estos días tan cálidos nos encontramos otros ple-
namente invernales, como el 22 de marzo de 2007, día en que varios observatorios de Castilla y León
registraron su valor más bajo para los días analizados, destacando Palencia con –7,9 ºC, Salamanca
con –7,0 ºC, Valladolid con –6,6 ºC, León con –6,4 ºC y Burgos con –5,5 ºC.

También se prueba la variabilidad climática de estas fechas si comparamos la temperatura media
para el conjunto del país entre el 20 y el 28 de marzo para cada uno de los años considerados. El año
más cálido fue 2002 con 14,9 ºC y el más frío 2007 con 8,5 ºC; el valor medio para el conjunto de los
35 años resulta 12,1 ºC. De los años recientes, 2015 fue frío, 2014 muy frío y 2013, 2012 y 2011 nor-
males, teniendo que remontarnos hasta 2010 para encontrar un año cálido y hasta 2005 para muy
cálido.

Las precipitaciones son frecuentes; en la mayor parte de la Península el número medio de días de
precipitación está comprendido entre 3 y 4, que equivale aproximadamente al 40 % de los 9 días con-
siderados y aunque los valores más elevados corresponden a Galicia y al Cantábrico están presen-
tes en toda la Península; en Canarias son más escasas. En estas fechas todavía se producen
nevadas, principalmente en Castilla y León. También el granizo y las tormentas han hecho su apari-
ción, así como la niebla bastante frecuente en el norte peninsular.

Si al analizar el comportamiento año a año de la temperatura media en estos días se ponía de
manifiesto la gran variabilidad climática propia de estas fechas, en la precipitación se acentúa, como
se pone de manifiesto si comparamos la precipitación acumulada durante estos días para el conjun-
to del país en el año 2015, 33,4 mm, con la de 1995, de tan solo 0,1 mm.

En lo concerniente al viento predominan los días con rachas de viento entre 31 y 50 km/h, aunque
en 11 de las 52 estaciones consideradas se han registrado rachas máximas por encima de los
100 km/h.

En la mitad sur peninsular y en Baleares la insolación varía entre 6,5 y 8 horas, mientras que en
el norte peninsular oscila entre 4 y 6,5 horas. En Canarias el mínimo corresponde a la isla de La Pal-
ma, con una insolación de entre 5,5 y 6 horas y el máximo al observatorio de Izaña con una insolación
media diaria de 9,0 horas.

En cuanto a la nubosidad, predominan los días nubosos, seguidos de los cubiertos, siendo los
días despejados los más escasos.


