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Resumen climático del invierno de 2018-2019 
 
 

Temperaturas  
 
El invierno 2018-2019 (periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2018 y el 28 de febrero 
de 2019) ha tenido en conjunto un carácter cálido, con una temperatura media de 8,7 ºC, valor 
que queda 0,8 ºC por encima de la media de esta estación (período de referencia 1981-2010). 
Se ha tratado del decimotercer invierno más cálido desde 1965 y del tercero más cálido desde 
el comienzo del siglo XXI, por detrás de los inviernos de 2015-2016 y 2000-2001. 

 
Serie de temperaturas medias en España en el trimestre diciembre-enero-febrero   

(1965-2019) 

 
 
El invierno resulto cálido en la mayor parte de la mitad norte y del centro de la península, 
llegando a ser muy cálido o incluso extremadamente cálido en algunas zonas montañosas de 
estas regiones. En el tercio sur de la península resultó muy variable, alternándose zonas en las 
que el invierno fue cálido con otras en las que resultó frío. En Baleares fue en conjunto normal, 
al igual que en Canarias, si bien resultó muy variable de unos puntos a otros. Se observaron 
anomalías comprendidas entre 0 y 1 ºC en la mayor parte de la España peninsular, llegando a 
alcanzarse valores superiores a 2 ºC en algunas zonas montañosas de los Pirineos, cordillera 
Cantábrica, sistema Ibérico y sistema Central. En algunos puntos de Sierra Morena y de la costa 
mediterránea andaluza se observaron anomalías térmicas negativas comprendidas entre 0 y 
- 1 ºC. En Baleares las anomalías se situaron predominantemente alrededor de 0 ºC, al igual que 
en Canarias, aunque presentaron una significativa variabilidad de unas zonas a otras en este 
último archipiélago.  
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Destaca el marcado contraste observado durante el invierno entre las máximas y mínimas 
diurnas: mientras que las máximas fueron muy superiores a las normales para la época del año, 
situándose en promedio 1,9 ºC por encima del valor normal, las mínimas quedaron 0,4 ºC por 
debajo de las normales, resultando por tanto una oscilación térmica diaria 2,3 ºC mayor que la 
normal. 
 
 
 

 
 
 
El invierno comenzó con un mes de diciembre cálido, con una temperatura media que se situó 
1,2 ºC por encima de la normal del mes. Enero resultó normal, con una temperatura media 0,1 
ºC inferior a la normal. El mes de febrero tuvo en conjunto un carácter cálido, quedando 1,2 ºC 
por encima de la media de este mes. 
 
Diciembre fue cálido o muy cálido en la mayor parte del norte y este de la península y en 
Andalucía, llegando a resultar extremadamente cálido en algunas zonas montañosas de estas 
regiones. En cambio, tuvo un carácter normal en algunas zonas de la meseta sur y de 
Extremadura, en las que fueron frecuentes las nieblas. En Baleares y en Canarias el mes resultó 
predominantemente cálido. Se observaron anomalías térmicas cercanas a 2 ºC en gran parte de 
Galicia y en puntos de la cordillera cantábrica, Pirineo aragonés y catalán, sistema Ibérico, 
sistema Central y zonas de montaña andaluzas, llegando a alcanzarse valores superiores a 3 ºC 
en algunos puntos. En el resto del territorio peninsular español las anomalías se situaron 
alrededor de 1 ºC salvo en algunas zonas de Extremadura, sur de Madrid y Castilla-La Mancha y 
Andalucía donde tomaron valores próximos a 0 ºC. En Baleares predominaron anomalías 
cercanas a 1 ºC, mientras que en Canarias se situaron mayoritariamente entre 0 y 1 ºC. 
 
Enero mostró un comportamiento muy variable entre unas zonas y otras del territorio 
peninsular debido a las frecuentes nieblas que se observaron en algunos valles y zonas llanas y 
a las inversiones térmicas. El mes resultó frío o muy frío en la región cantábrica y en amplias 
zonas de Galicia, sur de Castilla y León, Aragón, Cataluña, así como en puntos de Andalucía,  
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Extremadura y Castilla-La Mancha. En contraste, resultó cálido o incluso muy cálido en zonas de 
montaña del pirineo aragonés, cordillera cantábrica, sistema Central, sistema Ibérico y Sierra 
Morena. En Baleares el mes fue frío mientras que en Canarias mostró un comportamiento 
variable, resultando frío o muy frío en la mayoría de las zonas. Se observaron anomalías térmicas 
cercanas a -2 ºC en zonas del interior de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, norte de 
Navarra, Huesca, Lérida y sur de Castilla y León. Por el contrario, las anomalías se situaron en 
valores positivos próximos a 1 ºC en zonas montañosas del sistema Cantábrico, pirineo de 
Huesca, sistema Central y en puntos aislados de Sierra Morena y del sistema Ibérico. En el resto 
del territorio peninsular español predominaron anomalías comprendidas entre 0 y -1 ºC.  Tanto 
en Baleares como en Canarias las anomalías se situaron mayoritariamente alrededor de -1 ºC. 
 
Febrero resultó cálido en la mayor parte del territorio peninsular, llegando a ser muy cálido en 
algunas zonas de la mitad norte peninsular, especialmente en puntos de Galicia, este del País 
Vasco, Pirineos y sistema Central. En contraste, resultó frío o muy frío en la costa mediterránea 
de Andalucía y de Murcia. En Baleares febrero fue en conjunto normal, mientras que en Canarias 
mostró un comportamiento muy variable de unas zonas a otras, resultando en conjunto cálido. 
Se observaron anomalías térmicas cercanas a 2 ºC en algunas zonas de la mitad norte peninsular, 
principalmente de montaña, llegando a alcanzarse valores próximos a 3 ºC en el noreste del País 
Vasco y en puntos del Pirineo, sistema Ibérico y sistema Central. En el resto de la mitad norte y 
del centro de la península predominaron anomalías en torno a 1 ºC, mientras que en el litoral 
mediterráneo andaluz y en las costas del sureste peninsular las anomalías se situaron entre 0 y 
-1 ºC. En Baleares predominaron anomalías próximas a 0 ºC, mientras que en Canarias 
estuvieron comprendidas entre 0 y 1 ºC en la mayoría de las zonas. 
 
Episodios más destacados 
 
Durante el invierno los episodios fríos fueron escasos y en general de poca intensidad, 
destacando los siguientes: el de los días 4-8 de enero, en los que el episodio frío se debió a 
temperaturas mínimas bajas generalizadas, si bien las máximas registradas en muchas zonas 
alcanzaron valores por encima de los normales; el breve pero intenso episodio frío de los días 
10-12 de enero, durante el cual se alcanzaron las temperaturas más bajas del invierno; y el 
episodio frío de los días 1-4 de febrero.  
 
Los valores más bajos registrados en observatorios principales correspondieron a Molina de 
Aragón, donde se registraron -11,3 ºC el 11 de enero, Puerto de Navacerrada, con -10,3 ºC 
también el 11 de enero, Burgos/aeropuerto, con -9,5 ºC el 4 de febrero, y Teruel, donde se 
midieron -9,4 ºC el 11 de enero.  
 
En cuanto a las temperaturas máximas, destacó el episodio cálido de la última decena de 
febrero, durante el cual se alcanzaron las temperaturas más altas del invierno en la península 
ibérica y Baleares. En trece estaciones principales, situadas todas ellas en la mitad norte de la 
península, la temperatura máxima diaria más alta superó al anterior valor más alto de la serie 
histórica de invierno (ver tabla adjunta). Así mismo, en veintidós estaciones principales la 
temperatura media de las máximas del invierno superó el anterior valor más alto de la serie, y 
en tres de ellas (Soria, Colmenar Viejo y Puerto de Navacerrada) la temperatura media del 
invierno fue también la más alta de la serie histórica. 
 
Las temperaturas más elevadas del trimestre entre observatorios principales correspondieron a 
Tenerife Sur/aeropuerto, con 29,8 ºC el 6 de diciembre, La Palma/aeropuerto y Murcia, con 
28,3 ºC el 23 y 28 de febrero respectivamente, Alcantarilla/base aérea, con 27,7 ºC el 28 de 
febrero, y Santa Cruz de Tenerife, donde se midieron 27,6 ºC el 13 de febrero. 
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Precipitaciones 
 

El invierno ha sido en su conjunto muy seco, con una precipitación media sobre España de 98 
mm, valor que queda un 51% por debajo del valor medio del trimestre según el periodo de 
referencia 1981-2010. Con la información disponible, este invierno ha resultado ser el quinto 
más seco desde 1965 y el segundo más seco del siglo XXI por detrás del 2011-2012 que es el más 
seco de la serie con 65 mm. El trimestre comenzó con un mes de diciembre muy seco, seguido 
de un enero normal y un febrero muy seco. 
 
 

 
 

 
Serie de precipitaciones medias sobre España en el trimestre diciembre-enero-febrero   

(1965-2019) 
 

 
 
El invierno ha destacado por ser muy seco en gran parte del territorio e incluso extremadamente 
seco en el sureste peninsular, nordeste de Cataluña, y en algunas áreas de Andalucía, Canarias 
occidental y Melilla. Tan sólo ha sido normal o algo húmedo en las regiones cantábricas, Navarra, 
e isla de Menorca, y seco en extensas áreas del tercio norte peninsular.  
 
Como se puede apreciar en el mapa que se adjunta, las precipitaciones fueron superiores a los 
valores normales en más de un 25% solamente en un área entre  Navarra y el País Vasco, 
mientras que en gran parte del territorio fueron inferiores al 75% de dichos valores. Las 
precipitaciones acumuladas no alcanzaron ni la mitad de los valores normales en el centro y 
mitad sur peninsulares, así como en la vertiente Mediterránea, Canarias e islas de Mallorca e 
Ibiza, siendo en algunas zonas de Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, en la franja 
litoral mediterránea, y en gran parte de Canarias donde no se alcanzó ni el 25%. 
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Se inició el trimestre de invierno con un mes de diciembre cuya precipitación en conjunto quedó 
un 66% por debajo del valor normal, en enero aumentaron las precipitaciones aunque quedaron 
un 14% por debajo y en febrero las precipitaciones volvieron a ser muy escasas quedando un 
72% por debajo del valor normal. 
 
En diciembre las precipitaciones quedaron muy por debajo de los valores normales en casi toda 
España, con excepción de una pequeña zona al norte de Alicante donde la precipitación 
registrada estuvo algo por encima del valor normal, y otras pequeñas áreas al oeste de Galicia y 
sureste de Burgos, con precipitaciones un poco por debajo de dichos valores. En extensas zonas 
de Galicia, sistema Ibérico, interior del valle del Ebro, norte de Navarra, norte de Mallorca y sur 
de la provincia de Alicante, las precipitaciones estuvieron entre el 50% y el 75% del valor normal, 
mientras que no se alcanzó ni la mitad de los valores normales en el resto del territorio, e incluso 
las precipitaciones fueron inferiores al 25% del valor normal en Cataluña, norte de la comunidad 
valenciana, Andalucía, Canarias, este de Castilla-La Mancha, y algunas zonas del oeste 
Extremadura y, comunidad de Madrid, así como en un área entre Burgos, Asturias y Cantabria. 
 
 
En enero las precipitaciones aumentaron pero estuvieron muy desigualmente repartidas tanto 
espacialmente como en el tiempo. Fueron superiores a los valores normales en un área que 
abarca desde el oeste de Galicia hasta el Pirineo de Lleida, incluyendo algunas zonas del sistema 
Ibérico, sistema Central, noroeste de Cuenca y este de Baleares. Destaca por duplicarse los 
valores normales, una extensa área desde Asturias hasta el noroeste de Navarra. Por el 
contrario, las precipitaciones no superaron el 75% del valor normal en extensas zonas del 
cuadrante suroeste peninsular, Galicia, Castilla y León, y este de Aragón, y tampoco alcanzaron 
ni la mitad de los valores normales en zonas de Extremadura, Castilla-La Mancha, vertiente 
mediterránea, oeste de Baleares y Canarias. En la comunidad valenciana, sureste peninsular, y 
en diversas zonas de las provincias de Girona, Tarragona, Albacete y Toledo, sur de Andalucía y 
de Canarias, las precipitaciones quedaron por debajo del 25% del valor normal.  
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Febrero, con 15 mm de precipitación acumulada para el conjunto de España, fué  el mes con 
menor precipitación de este invierno. Las precipitaciones fueron inferiores a los valores 
normales en todo el territorio excepto en una pequeña zona al norte de La Rioja. En un área que 
abarca desde el oeste de Galicia hasta el norte de Navarra, así como al norte de las islas de 
Tenerife y Gran Canaria, las precipitaciones fueron inferiores al 75% de los valores normales, no 
superándose ni la mitad de los valores normales en el resto del territorio. Incluso llegaron a ser 
inferiores al 25% en el centro peninsular, Extremadura, vertiente Mediterránea desde Girona 
hasta Almería, Baleares y en gran parte de Andalucía y de Canarias.    

 
 
Episodios más destacados 
 
A lo largo del trimestre de invierno 2018-2019 destacan los siguientes episodios. Durante el mes 
de diciembre: los días 2 y 3 con precipitaciones en Galicia que coincidieron con la existencia de 
la borrasca Etienne en las cercanías de Azores; los días del 12 al 14 con precipitaciones en todo 
el área peninsular y Baleares que fueron más intensas en un área entre el País Vasco y Navarra, 
y al norte de Baleares; el día 15 y 16 con precipitaciones en Galicia, Castilla y León, y Pirineos; y 
el día 18 con precipitaciones que afectaron principalmente a Galicia. Durante el mes de enero: 
los días 19 y 20 con precipitaciones que se extendieron a gran parte del territorio español siendo 
más intensas en Galicia; 22 a 24 con precipitaciones en el tercio norte peninsular, algunas zonas 
del sistema Central y Baleares, destacando las precipitaciones en regiones cantábricas y norte 
de Navarra; y los días 29, 30 y 31 bajo la influencia de la borrasca atlántica Gabriel, en que las 
precipitaciones se extendieron a gran parte del territorio peninsular y fueron de mayor 
intensidad al suroeste de Galicia. Durante el mes de febrero: los días 1 y 2 en que debido al paso 
de la borrasca Helena se produjeron precipitaciones en gran parte del territorio siendo de mayor 
intensidad en las regiones cantábricas, norte de Navarra y sierra de Cádiz; y el día 9 con 
precipitaciones intensas al oeste de Galicia. 
 
El valor más elevado de precipitación máxima diaria registrado en este invierno en un 
observatorio principal fue de 96 mm en Vigo/aeropuerto el día 30 de enero, seguido de 
Pontevedra con 92 mm ese mismo día,  y el día 22 de enero con 77 mm en Oviedo,  58 mm en 
Asturias/aeropuerto, 54 mm en Santander/aeropuerto y 52 mm en San Sebastián/Igueldo. Los 
valores de precipitación máxima diaria tanto en Pontevedra como en Oviedo, han superado el 
anterior valor más alto de su correspondiente serie. 
 
No obstante, por tratarse de un invierno muy seco, en siete observatorios principales ubicados 
en su mayoría en el sureste peninsular, la precipitación acumulada del invierno ha sido la más 
baja de la correspondiente serie (ver tabla adjunta).  
 
 

 


