
 
  

 
 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

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 
 
La temperatura media de octu-
bre fue de 22ºC, valor muy si-
milar al esperado en el periodo 
de referencia 1981-2010, si bien 
medio grado por encima de 
la media del periodo de refe-
rencia 1971-2000. Anomalías 
positivas en todo el territorio 
(periodo 1971-2000) sin que se 
produzcan efemérides relevan-
tes. Durante la primera mitad 
del mes se suceden dos episo-
dios especialmente cálidos.   
Entre el 10 y el 12 las máximas 
superan los 35ºC en zonas de 
Gran Canaria y los 34ºC en pun-
tos de Tenerife y La Gomera. 
Los días más frescos tienen lu-
gar entre el 22 y 23. En altitudes 
próximas a 2500m las mínimas 
descienden hasta los 2ºC.  
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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) 
 

NORMAL - SECO 
 
El volumen medio de precipita-
ción ha alcanzado los 12mm, la 
mitad que en octubre del año 
pasado. En términos generales, 
el carácter pluviométrico se 
puede calificar de normal-
seco con respecto al periodo de 
referencia 1971-2000.  
   No se han producido epi-
sodios de precipitaciones 
generalizadas, pero sí dos que 
han afectado a la mitad del te-
rritorio. Se centran en torno a 
los días 4 y 22. Entre los días 5 y 
17 se dilata un periodo muy seco 
en el que no se observan preci-
pitaciones en ninguna de las es-
taciones. 
   El episodio del día 4, que 
afecta principalmente a La Pal-
ma, es causado por los restos 
del extremo de un frente frío. 
Registran precipitaciones el 
53% de las estaciones de la red. 
El máximo (20mm) se sitúa en  
las medianías de Tijarafe (La 
Palma). Se observan tormen-
tas en las islas más occidentales 
que afectan también al norte de 
Tenerife. Los chubascos alcan-
zan intensidades muy fuertes en 
Puntagorda y Tijarafe. 
   El segundo episodio de 
precipitaciones (días 21 y 22)  se 
genera en el seno de una banda 
nubosa asociada a una profunda 
vaguada  atlántica. Se observan 
chubascos torrenciales en 
zonas de El Hierro y La Palma. 
En Arico y en San Bartolomé de 
Tirajana la intensidad de los 
mismos es muy fuerte. Las llu-
vias máximas observadas son 
localmente copiosas, con máxi-
mos de hasta 35mm. Esta vez 
las tormentas quedan al sur, en-
tre La Gomera y El Hierro. 
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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 Y VIENTO FLOJO 
 
El recorrido experimenta este 
mes los valores más bajos del 
año. No obstante,  ha sido lige-
ramente superior (≈10%) a la 
media de los últimos veinte 
años. El máximo relativo de 
Izaña, atenuado o simplemente 
inexistente durante los meses 
estivales, vuelve a surgir de 
nuevo. En superficie, la frecuen-
cia de vientos del 4º cuadran-
te desbanca a la del 1º, climato-
lógicamente predominante. 
A lo largo de los días 6, 7 y 8 se 
desarrolla el único periodo de 
vientos fuertes reseñable. Se 
observan rachas muy fuertes en 
La Palma (Tijarafe y El Paso), 
en zonas alta de La Gomera y 
Tenerife y en La Aldea, en el 
oeste de Gran Canaria. 
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SENSACIÓN TÉRMICA 
 
Como corresponde al mes de oc-
tubre —mes de calmas, altas 
temperaturas y humedad eleva-
da—, el bochorno ha tenido 
una presencia notable a lo largo 
del día. Hay zonas especialmen-
te propicias al mismo: el canal 
La Gomera-Tenerife y las cos-
tas a sotavento del tibio alisio 
de octubre. No ha sido el bo-
chorno, en cualquier caso, la 
sensación predominante duran-
te el día. Se ha sentido bastante 
calor, especialmente a lo largo 
de la primera quincena del mes, 
y también confort o sensación 
agradable, principalmente a 
partir del día 16. En medianías 
se siente fresco en un 20% de 
los casos, el doble que el mes 
pasado. Otro tanto sucede en 
zonas de montaña, aunque de 
forma mucho más acusada, con 
la sensación de frío. Los días 
muy fríos suman allí el 20% de 
los casos. Tanto en medianías 
con en zonas de montaña la sen-
sación de bochorno es inexisten-
te.  
    Las noches son todavía 
agradables en el litoral. Que-
dan sin embargo algunas calu-
rosas, pero en ningún caso su-
peran el 25%.  Las noches fres-
cas, inéditas en la costa el mes 
pasado, suman ya porcentajes 
que alcanzan el 20% en algunos 
casos. En medianías son, sin 
embargo, predominantes. Apa-
recen allí también las noches 
muy frías (10%  de los casos), 
pero es en zonas de montaña 
donde surgen con fuerza 
(≈70%). Las noches agradables, 
pocas pero todavía observadas 
el mes pasado, han huido con el 
verano. 
 

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.  


