
 
  

 
 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

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 CÁLIDO  
 
Más cálido que los de 2009 y 
2010, el de 2011 se encuentra 
entre los diez mayos más calu-
rosos de los últimos 40 años. El 
mes es especialmente veraniego 
en zonas de La Palma, Fuerte-
ventura y Lanzarote.  
   Aunque sus comienzos son 
más bien frescos —aún se ob-
servan heladas débiles en zonas 
de montaña—, a partir del día 9 
las temperaturas no dejan de al-
canzar valores más elevados que 
los esperados para la época del 
año. Son notables los ascensos y 
las máximas observadas los días 
11, 17, 24 y 29. En Fuerteventu-
ra, Lanzarote, así como en el su-
reste de Gran Canaria, las máxi-
mas superan con holgura los 
30ºC durante los días 11  y 24.    
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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) 
 

HÚMEDO 
 
El comportamiento pluviomé-
trico de mayo de 2011 —muy va-
riado por zonas y entre islas— 
puede calificarse de húmedo en 
términos generales. La precipi-
tación media, unos 5mm, ha si-
do ligeramente superior a las de 
los meses de mayo de 2009 y 
2010. 
   Las zonas más favorecidas por 
las precipitaciones se sitúan 
preferentemente en las vertien-
tes septentrionales de las islas, 
aunque lo llovido no ha servido 
en muchas ocasiones sino para 
alcanzar meramente los valores 
normales. Tal es el caso del nor-
te de Tenerife. En Fuerteventu-
ra y Lanzarote, por el contrario, 
las precipitaciones, aunque exi-
guas, han bastado para hacer de 
mayo un mes muy húmedo.  
   Las lluvias se agrupan en tres 
episodios, de los cuales sólo el 
primero es de cierta entidad. El 
día 1 se produce el paso de una 
vaguada con su frente frío aso-
ciado. Generados por el flujo 
húmedo del WSW, en el seno de 
una atmósfera inestable, los 
chubascos alcanzan intensida-
des fuertes en puntos Lanzarote, 
Gran Canaria y Tenerife.  
   Entre los días 15 y 21, la cer-
canía de otras DANAS, o la 
proximidad de sus vaguadas, da 
lugar a lluvias débiles y poco 
copiosas (2-5mm), asociadas a 
vientos de componente norte. 
Llueve en el 20% de las estacio-
nes.  
   Entre el 26 y el 29 el extremo 
de un frente frío vuelve a dejar 
precipitaciones del mismo tipo y 
magnitud en el 20% de las esta-
ciones.   
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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 

CALMAS 
 
El recorrido medio diario del 
viento ha sido ligeramente infe-
rior a la media de los últimos 
quince años, deficitario entre un 
2 y un 3% con respecto a ese va-
lor en la mayor parte de las es-
taciones. En sintonía con lo an-
terior, también el número de 
horas de viento en calma (cal-
mas) es ligeramente superior al 
observado en los meses de mayo 
de los últimos quince años. Esto 
resulta más significativo en las 
islas del extremo oriental.  
   El único episodio de vientos 
fuertes de cierta relevancia tiene 
lugar el día 1 con el paso de un 
frente. A finales de mes el alisio 
produce asimismo rachas muy 
fuertes en la costa del canal Te-
nerife - Gran Canaria.     
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SENSACIÓN TÉRMICA 
 
Se utiliza una combinación de índi-
ces muy extendida en Estados Uni-
dos y Canadá: Heat index para tem-
peraturas del aire seco T>27ºC, 
Wind Chill para T<5ºC y la T para el 
resto.  
 
Las noches has sido predomi-
nante muy frías en zonas de 
montaña. Hubo allí heladas dé-
biles durante los tres primeros 
días del mes. En medianías la 
sensación no es ya abrumado-
ramente fría, como lo fue en 
abril, ya que un 40% de las no-
ches pasan ahora a sentirse co-
mo frescas. La sensación térmi-
ca “agradable” entra en escena 
con fuerza. Si el mes pasado 
apenas alcanzaba un 10% de los 
casos, ahora es preponderante 
en buena parte de la costa, es-
pecialmente de las islas orienta-
les. En zonas ventosas, como 
Morro Jable, impera todavía la 
sensación de fresco. En Lanza-
rote ya se dan noches veranie-
gas. 
    Sin ser aún predominante en 
ninguna de las islas, durante el 
día adquiere protagonismo en 
todas ellas la sensación de calor, 
exclusiva el mes pasado de las 
islas orientales.  Allí las tempe-
raturas se acercan o superan los 
30ºC los días 11, 17, 24 y 29. En 
Lanzarote la sensación de bo-
chorno es percibida en algunos 
de ellos. En las medianías la si-
tuación es bastante diferente 
todavía. Aunque han desapare-
cido los días fríos, perdura el 
ambiente fresco, que a finales 
del mes se torna ya en agrada-
ble. En zonas de montaña el 
ambiente muy frío de los co-
mienzos se va moderando para 
acabar con días agradables.  

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