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l trimestre septiembre-noviembre de 2012 ha sido 
en conjunto ligeramente más cálido de lo normal, 
con una temperatura media sobre el conjunto de 
España de 16,0º C, que se sitúa 0,5º C por encima 
del valor medio normal (período de referencia 
1971-2000). LEl trimestre diciembre de 2012-febrero 
de 2013 ha sido en conjunto de temperaturas próxi-
mas a las normales para la estación invernal, dado que 
la temperatura media sobre el conjunto de España de 

8,1º C, se ha situado tan sólo 0,2º C por encima del va-
lor medio normal (período de referencia 1971-2000).

Las temperaturas medias estacionales se han si-
tuado ligeramente por encima de los valores norma-
les en las regiones mediterráneas, Galicia, Canarias y 
algunos otros puntos del tercio occidental peninsular, 
mientras que en el resto de España el trimestre ha 
sido normal o ligeramente más frío de lo normal. En 
cualquier caso, las diferencias con los valores medios 
estacionales han sido en general de escasa magnitud 
e inferiores a 1º C.

En relación con la evolución de las temperaturas a 
lo largo del trimestre, se destaca que mientras que los 
meses de diciembre y enero fueron más cálidos de lo 
normal, especialmente enero, con anomalías térmicas 
medias positivas de +0,4º C en diciembre y +1,0º C en 
enero, el mes de febrero resultó por el contrario bas-
tante frío con una anomalía de -0,9º C.

Diciembre fue normal, en cuanto su temperatura 
media, en el cuadrante suroeste peninsular, sureste y 

zona centro, mientras que en el resto de la España pe-
ninsular el mes fue más cálido de lo normal, especial-
mente en algunas áreas de Galicia, regiones de la Ver-
tiente Cantábrica, Aragón y zonas altas de Canarias, 
donde la anomalía positiva de la temperatura media 
del mes superó el valor de 1º C. Enero fue de tempe-
raturas superiores a las normales en prácticamente 
toda España, con temperaturas medias que superaron 
en mas de 1º C al valor normal en Galicia, Castilla y 
León, sur de Extremadura y en la mayor parte de las 
regiones de la vertiente mediterránea. En Baleares el 
mes fue normal o ligeramente más cálido de lo nor-
mal, mientras que en Canarias el mes tuvo carácter 
muy cálido a extremadamente cálido, con anomalías 
térmicas positivas que fueron más importantes en zo-
nas altas, llegando a alcanzar en algún punto un valor 
por encima de 3º C. En febrero en cambio las tempera-
turas se situaron por debajo de lo normal en práctica-
mente toda la península y en Baleares. Las anomalías 
térmicas negativas más marcadas se observaron en el 
País Vasco, Navarra, Asturias, centro y este de Castilla-
León, norte de Extremadura, tercio norte de la Meseta 
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En este invierno no se han 
registrado grandes 
olas de frío como 
pasó en el anterior invierno

ec_extremadamente cálido: las temperaturas sobrepasan el valor 
máximo registrado en el periodo de referencia 1971 – 2000.
Mc_Muy cálido: f < 20%. las temperaturas registradas se encuentran en el 
intervalo correspondiente al 20% de los años más cálidos.
c_cálido: 20% £ f < 40%.
n_normal: 40% £ 60%. las temperaturas registradas se sitúan alrededor 
de la mediana.
F_Frío: 60% £ f < 80%.
MF_Muy Frío: f ³ 80%.
eF_extremadamente frío: las temperaturas no alcanzan el valor mínimo 
registrado en el periodo de referencia 1971 – 2000
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ciones del invierno quedaron por debajo de los valores 
medios, no llegando al 50% de los mismos en la mitad 
norte de Cataluña, extremo sureste peninsular y Cana-
rias. Cabe destacar que en amplias áreas de Navarra y 
el País Vasco, las cantidades de precipitación acumula-
das en este trimestre superaron el doble de los valores 
normales.

Los meses invernales tuvieron un comportamien-
to pluviométrico muy desigual, de forma que mien-
tras diciembre fue muy seco, con precipitaciones que 
no alcanzaron la mitad del valor normal, tanto enero 
como febrero fueron en conjunto húmedos, con una 
precipitación media mensual a nivel nacional que, en 
el conjunto de ambos meses, superó en un 25% al co-
rrespondiente valor medio normal.

Diciembre fue más húmedo de lo normal en Galicia, 
extremo noroeste de Castilla y León, y parte del País Vas-
co, tuvo carácter normal en algunas áreas de Extremadu-
ra y en el nordeste de Castilla y León y fue seco a muy 
seco en el resto de España. El déficit de precipitaciones 
respecto de los valores medios fue especialmente acusa-
do en las regiones de la vertiente mediterránea, centro 

Sur, la mayor parte de Andalucía y Menorca, regiones 
en las que éstas se situaron entre 1º C y 2º C, llegando 
a superar ligeramente los 2º C en la costa del País Vas-
co y en zonas altas del Sistema Central.

En Canarias por el contrario, febrero resultó cáli-
do o muy cálido, con anomalías térmicas positivas en 
todo el archipiélago que solo superaron 1º C en Lan-
zarote.

Las temperaturas más elevadas del trimestre in-
vernal se registraron en general entre los días 23 y 24 
de diciembre y entre el 30 de enero y el 1 de febrero. 
En estas fechas se superaron los 25º C en puntos de 
Canarias y del Levante peninsular, así como en diciem-
bre en el observatorio del aeropuerto de Santander. El 
valor más elevado entre estaciones principales se re-
gistró el día 1 de febrero en el aeropuerto de Tenerife 
Sur con 28,6º C, seguido de La Palma-aeropuerto con 
27,5 º C el día 23 de diciembre. En territorio penin-
sular y Baleares, destacan como valores más elevados 
los registrados en el observatorio de Murcia con 25,6 
º C el día 31 de enero (se trata de la temperatura más 
elevada de enero de la serie de esta estación iniciada 
en 1985), y en Valencia- aeropuerto con 25,5º C el día 
30 de enero.

En este invierno no se han registrado grandes olas 
de frío que dieran lugar, como pasó en el anterior in-
vierno, a temperaturas nocturnas extremadamente ba-
jas, si bien a lo largo de la segunda mitad del invierno 
se han sucedido las entradas de aire frío y húmedo con 
vientos dominantes del noroeste y del norte, lo que 
ha dado lugar a temperaturas relativamente bajas y 
abundantes nevadas, especialmente copiosas en zonas 
altas del norte peninsular.

 La temperaturas mínima más baja registrada en 
un observatorio principal se observó en el Puerto de 
Navacerrada el día 23 de febrero con -10,9º C., segui-
da de Molina de Aragón (Guadalajara) con -9,4 º C el 
día 8 de enero. Entre capitales de provincia destacan: 
Teruel con -7,4º C el día 2 de diciembre, Salamanca-
aeropuerto con -6,2º C el día 26 de febrero y León-ae-
ropuerto con - 6,0º C el día 10 de diciembre.

PRECIPItACIÓN
El invierno ha sido de precipitaciones totalmente nor-
males en conjunto, al alcanzar la precipitación pro-
mediada sobre España un valor en torno a 205 mm., 
valor que justamente coincide con el valor medio del 
trimestre.

En cuanto a la distribución geográfica de estas pre-
cipitaciones invernales, se destaca que éstas han supe-
rado ampliamente los valores medios trimestrales en 
toda la franja norte peninsular que se extiende desde 
Galicia hasta el norte de Aragón y que incluye el norte 
de Castilla y León, así como en una zona sobre del cen-
tro de Andalucía. En el resto de España las precipita-

Mapa caracter de la temperatura primavera 2012

Mapa caracter de la precipitación invierno 2013

Serie de precipitaciones medias sobre 
España del trimestre diciembre-febrero.

eh_extremadamente húmedo: las precipitaciones sobrepasan el valor 
máximo registrado en el periodo de referencia 1971 – 2000.
Mh_muy húmedo: f<20%. las precipitaciones se encuentran en el 
intervalo correspondiente al 20% de los años más húmedos.
h_húmedo: 20% £ f<40%.
n_normal: 40% £ 60%. las precipitaciones registradas se sitúan 
alrededor de la mediana.
S_Seco: 60% £ f<80
MS_Muy seco: f ³ 80%.
eS_extremadamente seco: las precipitaciones no alcanzan el valor 
mínimo registrado en el periodo de referencia 1971 – 2000.
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peninsular y en ambos archipiélagos. Enero fue muy 
húmedo en Galicia, regiones de la cornisa cantábrica, 
Navarra, La Rioja, norte de Aragón, este y sur de Casti-
lla y León, nordeste de Andalucía y sureste de Castilla La 
Mancha, mientras que resultó en cambio más seco de lo 
normal en toda la franja costera mediterránea desde el 
nordeste de Cataluña al sur de Andalucía, así como en 
Canarias, isla de Ibiza, y algunas áreas de Extremadura, 
oeste de Andalucía y en torno al centro peninsular. Fe-
brero resultó especialmente húmedo en la cornisa cantá-
brica, Navarra, La Rioja, el litoral Mediterráneo compren-
dido entre Tarragona y Alicante y áreas de la provincia 
de Teruel, donde se duplicaron los valores normales de 

precipitación mensual y hasta se triplicaron en algunos 
puntos del País Vasco, Navarra, La Rioja, Tarragona y 
Valencia. Por el contrario, las precipitaciones fueron 
inferiores a sus valores normales en Galicia, gran parte 
de ambas castillas, una extensa franja al sur del Pirineo 
oriental, Murcia, áreas del norte y sur de Andalucía, isla 
de Ibiza e Islas Canarias.

A lo largo del invierno hubo diversas situaciones que 
dieron lugar a precipitaciones intensas, especialmente 
en la segunda mitad del mismo. Entre los episodios des-
tacables, se pueden citar los siguientes: el fuerte tempo-
ral de lluvia y viento que afectó, entre los días 13 y 15 de 
diciembre, al oeste de Galicia con 81,7 mm. el día 13 en 
Vigo-aeropuerto con 81,7 mm. y 77,6 mm. en Santiago 
de Compostela-aeropuerto; el gran temporal que entre 
los días 18 y 20 de enero afectó a la mayor parte de Espa-
ña, superando las precipitaciones acumuladas en el mis-
mo los 100 mm. en toda la franja norte peninsular que se 
extiende desde Galicia al norte de Aragón, así como en 
zonas altas de los sistemas montañosos de la mitad oc-
cidental y finalmente las intensas precipitaciones inten-
sas registradas los días 27 y 28 de febrero en Tarragona, 
Teruel y Comunidad Valenciana, donde en algunos pun-
tos se superaron los 150mm en 24 horas, siendo las pre-
cipitaciones en forma de nieve en amplias zonas incluso 
en cotas bajas, sobre todo en el interior de Castellón. 

A lo largo del invierno hubo 
diversas situaciones que dieron 
lugar a precipitaciones intensas, 
especialmente en la 
segunda mitad del mismo
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