
 
  

 
 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

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) 

 

VARIEDAD TÉRMICA 
 
El comportamiento térmico ha 
variado en un amplio rango 
que abarca desde “muy cálido” a 
“muy frío”, con zonas del archi-
piélago donde también ha rei-
nado la normalidad. En un ex-
tremo, la anomalía  fría más alta 
(-0,9ºC)  se observó en el sur de 
Tenerife; en el otro, el valor más 
alto de anomalía cálida se dio en 
Fuerteventura con 1.1 ºC. 
Las máximas alcanzaron los 
28ºC tanto en Fuerteventura 
como en La Palma. Las míni-
mas, como era de esperar, se 
dieron en las cumbres, alcan-
zando -1.1ºC en Izaña. Las  me-
dias en la costa estuvieron en 
torno a los 20ºC; en medianías, 
entre los 13-15ºC; en las cum-
bres, alrededor de los 9ºC. 
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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) 
 

MUY SECO 
 
Las precipitaciones registradas 
durante el mes, se concentraron 
en tres episodios, en torno a 
los días 3-4, 11-14 y 18-24, res-
pectivamente.  
Los dos primeros son causados 
por la inestabilidad generada 
por el paso de frentes muy debi-
litados y, el de los días 18-24, 
por una baja situada al noroeste 
de Canarias. Fue predominante 
el carácter débil a modera-
do de las precipitaciones en to-
das las zonas, llegando sólo 
puntualmente a fuerte. En Lan-
zarote  se cumplió de forma casi 
exacta el patrón de precipita-
ciones descrito, si bien no se re-
gistraron lluvias de carácter 
fuerte en esta isla. En el resto 
del archipiélago, las zonas en las 
que se registraron mayores can-
tidades fueron las orientadas al 
norte de las islas de La Palma, 
Tenerife, La Gomera y Gran Ca-
naria, con una incidencia simi-
lar, pero menor, en El Hierro. 
En las zonas con orientación sur 
no se produjeron precipitacio-
nes o bien fueron muy débiles y 
aisladas.  En las zonas de me-
dianías orientadas al norte de 
las islas mencionadas, la inesta-
bilidad provocó que las precipi-
taciones se produjeran de forma 
continuada entre los días 9 al 26 
del mes. Fue en estas zonas 
donde se recogieron las precipi-
taciones más copiosas, desta-
cando los 33,6mm en Teror-
Osorio (Gran Canaria) y los 
28,8mm en Tacoronte (Teneri-
fe), ambas  el día 20. En Fuerte-
ventura las precipitaciones  fue-
ron muy débiles y dispersas, 
concentrándose en los días 3-4 y 
11 a 14. 
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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 

NORTES Y NOROESTES 
 
Los vientos del NE han tenido 
menor presencia de la habi-
tual (periodo 1971-2000), trans-
firiendo parte de su frecuencia a 
los del N y NW, direcciones do-
minantes en buen número de 
estaciones. El recorrido medio 
diario del viento fue inferior al 
esperado en zonas donde habi-
tualmente se acelera el alisio 
por acción del relieve, es decir,  
en los litorales sureste y noroes-
te de Gran Canaria y en el sures-
te de Tenerife.  
Los episodios de viento fuerte 
son poco relevantes: dos del 
NW, ocasionados por frentes o 
borrascas y recluidos en  zonas 
altas (días 3-4 y 13-14), y uno de 
alisio, muy disperso a lo largo 
de la última decena. 
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SENSACIÓN TÉRMICA 
 
Como se aprecia en el gráfico, 
las noches frescas predomi-
naron en buena parte la costa. 
Hubo algunas zonas, sin embar-
go, que disfrutaron de un núme-
ro notable de noches agrada-
bles, como los litorales noreste 
de Gran Canaria y El Hierro, re-
presentados por las estaciones 
de  San Cristóbal y el aeropuerto 
de Los Cangrejos, respectiva-
mente. Las noches cálidas, to-
davía bien presentes en octubre, 
son ya inexistentes. En las me-
dianías el frío reemplaza al fres-
co como sensación predominan-
te; en zonas de montaña, el 
cambio con respecto al mes an-
terior es menos drástico, las no-
ches muy frías aumentan del 75 
% a la totalidad de los casos.  A 
ello contribuyen las heladas 
débiles, que, a partir del 22, se 
suceden casi sin interrupción 
por encima de los 2200m. Son 
las primeras del otoño. 
 
Salvo algún día suelto en San 
Cristóbal (Gran Canaria), du-
rante el día ya no hay bochorno 
en la costa, aunque sí un por-
centaje discreto de días caluro-
sos. Los días otoñales son 
agradables en el litoral ca-
nario. En zonas afectadas por 
el viento, como Morro Jable, en 
Fuerteventura, el porcentaje de 
días frescos supera el 20%. En 
las medianías, en cambio, la 
sensación de fresco predomina 
con claridad sobre los días 
agradables (casi un 10%) y los 
fríos, que apenas suman un 5% 
de los casos. En áreas de mon-
taña, casi la mitad de los días 
son muy fríos, siendo el resto 
fríos.   

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.  


