
 
  

 
 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

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) 

 

CÁLIDO 
 
La temperatura media del mes 
(≈18ºC) ha estado más de me-
dio grado por encima del valor 
esperado (periodo de referencia: 
1971-2000). Carácter cálido y 
anomalía positiva, por tanto.  
Evolución irregular de las tem-
peraturas diarias. A una prime-
ra semana fría le suceden días 
muy cálidos, un esporádico des-
censo a la zona fría (día 13) y el 
establecimiento final en la zona 
cálida, con breves episodios 
muy cálidos. El 17 y el 23 se 
observan las máximas más altas 
en lo que llevamos de año. Se 
superan los 30ºC en zonas de 
Gran Canaria, La Gomera y Te-
nerife. Los días 1, 20, 21 y 24 se 
registran heladas débiles en 
las  Cañadas del Teide.  
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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) 
 

EXTREMADAMENTE SECO 
 
En el último mes de este invier-
no se ha incrementado la ten-
dencia observada desde co-
mienzos de otoño: ausencia  
de precipitaciones signifi-
cativas. En Lanzarote y Fuer-
teventura, así como en la gran 
mayoría de zonas de las  islas, el 
acumulado mensual de precipi-
taciones ha sido de 0 mm. El 
escenario sinóptico que ha pro-
vocado esta situación se ha ca-
racterizado, como en los meses 
anteriores, por una continua 
presencia de altas presiones so-
bre las islas, causadas tanto por 
la escasa movilidad del antici-
clón de las Azores, como por  
sostener un promedio alto en 
sus valores de presión. Ocasio-
nales entradas de aire africano 
han contribuido a secar la at-
mósfera sobre las Islas. Como 
valores máximos de precipita-
ción diaria, destacamos los 34 
mm registrados  en el Parador 
de las Cañadas, en Tenerife, el 
día 16, los 30 mm caídos en 
San Andrés y Sauces, en la Pal-
ma durante el día 29, seguidos 
de los 26 mm en la Cruz de Te-
jeda, y  los 10 mm en Valleseco, 
estos dos últimos  medidos du-
rante el día 7 en Gran Canaria. 
Las precipitaciones de los 
días 7 y 16 se debieron al paso 
de nubes medias procedentes 
del sudoeste, afectando única-
mente a zonas de cumbre de 
Tenerife (las del 16) y Gran Ca-
naria (las del 7).  Las de los 
días 29  a 31, ocasionadas por 
nubosidad baja debida al alisio, 
fueron muy débiles y  afectaron 
a algunas zonas de costa y me-
dianías sobre todo el noreste de 
La Palma, Gomera y el Hierro. 
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ISOYETAS   • Estación meteorológica cuyo dato ha intervenido en la elaboración del mapa 
 

 
 

Marzo de 2012 

ES MS S N H MH EH

 



 
  

 
 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

RECORRIDO MEDIO DIARIO DEL VIENTO. • Estación meteorológica cuyo dato ha intervenido en la elabo-
ración del mapa 

SIROCO Y VENDAVALES 
 
Dos episodios de viento bastan-
te insustanciales. El primero, 
del ENE (días 7 y 8) genera una 
intrusión de calima (días 8-11, 
visibilidad < 600m en Gando el  
día 8) y rachas muy fuertes en el 
10% de las estaciones; el segun-
do, de levante (día 17), produce 
vendavales (downslope  wind-
storms) en las islas de mayor re-
lieve. En la costa el viento do-
minante es de la dirección N; en 
alta montaña, del E, dirección 
prácticamente opuesta o contra-
ria a la esperada por la climato-
logía (WNW y NW). Con oca-
sión del vendaval producido por 
el siroco, en La Aldea de San Ni-
colás se observa una racha 
huracanada, la más importan-
te del mes: 131km/h (día23).  

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

km

 
 

Marzo de 2012 

FRESCO Y AGRADABLE 
 
En la costa, el frío a mediano-
che, preponderante en febrero, 
ha dejado paso al fresco, la sen-
sación térmica que impera en 
marzo. Los pocos casos, casi 
siempre inferiores al 10%, de 
noches agradables suceden a fi-
nales de mes, coincidiendo con 
la entrada de vientos cálidos del 
2º cuadrante.  En zonas de ma-
yor recorrido de viento perdura 
la sensación de frío con un por-
centaje de casos superior al 
10%. En medianías, las noches 
muy frías bajan del 40% del fe-
brero pasado al 10%. No obstan-
te, la sensación de frío prevalece 
claramente. Muy pocos cambios 
en zonas de montaña, donde la 
frecuencia con la que se percibe 
la sensación de mucho frío es 
incluso mayor que en febrero.   
 
   A mediodía la sensación de 
fresco cede terreno en la costa.  
Las jornadas agradables preva-
lecen allí donde las nubes y el 
viento lo permiten. Los episo-
dios muy cálidos, breves pero 
frecuentes, son el origen o la 
causa de la sensación de calor, 
percibida por primera vez de 
forma generalizada (se había 
dejado sentir localmente  en 
enero, en el sur de Gran Cana-
ria, en la zona de Mogán)  en 
2012.  En medianías, el 95% de 
días fríos de febrero se ve redu-
cido  hasta al 20% en marzo. Un 
10% de las mañanas son agra-
dables, pero la sensación pre-
dominante es la de fresco. Frío 
en la montaña, donde comien-
zan a observarse diferencias en-
tre el día y la noche, casi indis-
tinguibles en febrero en térmi-
nos de sensación térmica. 
 

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


