
 
  

 
 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

CARÁCTER DE LA TEMPERATURA 
EF= extremadamente frío  MF=muy frío  F=frío  N=normal  C=cálido  MC= muy cálido  EC=extremadamente cá-
lido  (Periodo de referencia: 1971-2000) 

 

MUY FRÍO 
 
La temperatura media del mes 
ha sido de unos 15.5ºC, de lo 
que resulta una anomalía 
térmica negativa (≈-1ºC). El 
último febrero “muy frío” fue el 
de 2005; el mes más reciente 
con esta misma caracterización 
térmica fue noviembre de 2008.  
   Las máximas, bastante más 
anómalas que las mínimas, al-
canzaron valores especialmente 
bajos entre 4 y el 12. Entre el 10 
y el 21 se observan heladas dé-
biles por encima de 1700m de 
altitud. Las heladas son mode-
radas en cotas superiores a 
2100. 
   En el Aeropuerto Tenerife- Sur 
se observó la mínima absolu-
ta más baja en un mes de febre-
ro desde 1981: 9.8ºC (día 13).   
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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) 
 

MUY SECO 
 
La precipitación media ronda 
los 5mm, cantidad muy alejada 
del valor esperado (≈30mm). 
Febrero de 2012 ha sido un mes 
muy seco, fundamentalmente 
en Lanzarote y Fuerteventura, 
sin menoscabo de amplias zo-
nas, también muy secas, en el 
resto de las islas. La notable va-
riabilidad de las precipitaciones 
en febrero se pone de manifiesto 
en sus registros correspondien-
tes a los años 2001 y 2010: 2 y 
100mm, respectivamente.  
   Identificamos un único epi-
sodio de precipitaciones de 
cierta consideración, el obser-
vado entre los días 15 y 17. Una 
amplia vaguada, extendida des-
de el este de Europa hasta Ca-
narias, es la causante de las llu-
vias, casi generalizadas el día 16, 
pero exiguas en general, sin al-
canzar en ningún caso los 
20mm. Nieva débilmente por 
encima de los 1700-1900m. En 
Izaña se dan cuatro días de nie-
ve, el doble del  valor esperado. 
   Los cuatro últimos meses han 
sido muy secos  —especialmente 
diciembre, el más árido desde 
1951—, conjunción que ha re-
percutido en un notable aumen-
to del déficit de precipitaciones 
en el presente año agrícola, muy 
próximo al 80%. La 94-95 fue 
la temporada más reciente con 
un año agrícola tan deficitario 
como el presente a estas alturas 
de marzo. Y es que 1994 fue el 
año más seco del periodo 1951-
2011. Igual que ahora, después 
de cuatro meses consecutivos 
muy secos, llegó la normalidad 
con marzo, pero solo para redu-
cir algunos puntos el déficit, que 
acabó cerca del 70%.  
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ISOYETAS   • Estación meteorológica cuyo dato ha intervenido en la elaboración del mapa 
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RECORRIDO MEDIO DIARIO DEL VIENTO. • Estación meteorológica cuyo dato ha intervenido en la elabo-
ración del mapa 

ALISIO INVERNAL 
 
Durante el 4 y el 5 se desarrolla 
un episodio de alisio fuerte 
en el que se registran rachas 
máximas de 70-100km/h en el 
25% de las estaciones.  La racha 
más alta (101km/h, día 4) y el 
mayor recorrido medio diario 
(743km) son registrados en la 
misma estación, a 1475m, en los 
Altos de Igualero (La Gomera). 
   El viento ha soplado con ma-
yor fuerza de la esperada  
(≈15%) en el periodo de referen-
cia 1981-2010. El dominante ha 
procedido del norte y del nor-
noroeste, direcciones que pre-
sentan un notable superávit, en 
torno al 130%. Por el contrario, 
los vientos del oeste han sopla-
do escasamente, un 75% menos 
de lo normal.  
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 FRESCO Y FRÍO 
 
    A medianoche se ha sentido 
bastante fresco en la costa. Y 
también frío en un elevado por-
centaje de casos. Hay una im-
portante variabilidad según las 
vertientes. En el sureste de Te-
nerife, ese porcentaje de noches 
frías alcanza el 50%, mientras 
en el norte no llega al 30%.  En 
La Palma la vertiente occidental 
presenta un 30% de noches frías 
frente al 20% de la vertiente 
oriental. En Lanzarote, y Fuer-
teventura, la preponderancia de 
noches frías resulta palmaria a 
la vista de la gráfica. En claro 
contraste con las islas más 
orientales hay zonas de Gran 
Canaria, La Gomera y El Hierro 
donde apenas se han dado no-
ches frías, siendo la sensación 
“fresco” la más aventajada. En 
las medianías ha hecho mucho 
frío en más del 40% de la no-
ches; en zonas de montaña, en 
más del 90%.  
   La sensación de fresco no nos 
abandonó a mediodía. Duran-
te casi una tercera parte del mes 
las máximas alcanzan valores 
muy por debajo de los valores 
normales. Ello, unido a la mayor 
velocidad con la que sopló el 
viento, basta para justificar la 
preponderancia de la sensación 
de fresco en todo el litoral. La 
zona de Mogán es, con diferen-
cia, la que ha disfrutado del ma-
yor porcentaje de días agrada-
bles. Tampoco abandona el frío 
las medianías. Todo lo contra-
rio, más del 95% de los días fue-
ron fríos allí. En la montaña no 
hay diferencia entre el día y la 
noche en términos de sensación 
térmica. Con grados, eso sí, pero 
muy frío a todas horas. 

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

AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma 

5  de marzo de 2012, Las Palmas de Gran Canaria / Santa Cruz de Tenerife 

 

C/ Historiador Fernando de Armas, 12 (Tafira Baja)  
35017 Las Palmas  

E-mail: usuarioscor@aemet.es 

 
Agencia Estatal de Meteorología 

Delegación Territorial en Canarias 

Centro Meteorológico de Santa Cruz de Tenerife  
C/ San Sebastián, 77  

38071 Santa Cruz de Tenerife  
E-mail: usuarioscoc@aemet.es 

 

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.  


