Junio de 2019

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

3 de julio de 2019, Las Palmas de Gran Canaria / Santa Cruz de Tenerife

TEMPERATURAS
El comportamiento térmico del mes fue muy variado, como puede verse en el mapa, aunque el
predominio de los caracteres normal [N] y cálido
[C] es apreciable, las anomalías son pequeñas, de
signo positivo en la vertiente septentrional de Tenerife y La Gomera, y negativas en el interior de
Gran Canaria. En términos generales, las máximas
se situaron en torno al percentil 55 [P55] y las mínimas, algo más arriba, alrededor del P60, lo que
avala el elevado número de noches tropicales [ver
mapa], presentes ya en la mayor parte del territorio, con Mogán a la cabeza con 23, Valverde [17],
San Sebastián de La Gomera [16] y Las Palmas de
Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife [15].
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Con fuertes inversiones térmicas por debajo de
los 1000 m [ver gráfico], las temperaturas alcanzaron valores por encima de los normales a principios de mes, entre los días 2 y 4, momento en que
se registran las máximas absolutas de mes en
buena parte de las estaciones, con valores por encima de los 30° en la mitad de las mismas, entre
las que sobresalen San Bartolomé de Tirajana, que
a 960 m altitud registró el valor más alto del mes:
35,5° el día 3, y el aeropuerto de Lanzarote, con
35,1° el día 2. También se observaron máximas de
más de 34 grados en Agüimes, Güímar y Tasarte.
El viento aminora notablemente entre los días 14
y 18, lo cual alienta el descenso de las temperaturas nocturnas, que alcanzan valores anómalamente bajos, tanto en la costa, donde se sitúan entre
los 15-18 grados] como en zonas
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15-18°, como en zonas altas, con mínimas entre 3
y 10°. Las temperaturas repuntan de nuevo entre
los días 23 y 25, alcanzando en esas fechas los valores máximos absolutos del mes en el 10% de las
estaciones, sin llegar en ningún caso a los 30°.
A mediodía, el calor es ya la sensación térmica
predominante en zonas costeras de La Aldea de
San Nicolás, Arrecife, Jandía, San Bartolomé de Tirajana, Santa Cruz de Tenerife y Tazacorte. Y,
también a mediodía, se experimentan algunos casos de bochorno en Tasarte [4], Agüimes, San Bartolomé de Tirajana y Tazacorte [ver mapa].
La temperatura media de agua superficial del
mar fue más alta que la esperada, con una anomalía de unos 0,5 grados, en términos generales
[ver mapas].
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ANOMALÍAS DE LA TEMPERATURA DEL AGUA DEL MAR - JUNIO 2019
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SENSACIÓN TÉRMICA PREDOMINANTE A MEDIODÍA - JUNIO 2019

Heat index para temperaturas del aire seco T>27º; Wind Chill para T<5º; T para el resto
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PRECIPITACIÓN ACUMULADA - JUNIO 2019
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PRECIPITACIONES Y OTROS METEOROS
Las precipitaciones de junio se concentraron en
las zonas habituales [ver mapa]. Las cantidades
acumuladas en las islas de los extremos oriental y
occidental, muy dispares entre sí, con máximos
que van desde los 28,4 mm en San Andrés y Sauces [La Palma], pasando por los 7,8 mm en San
Andrés [El Hierro] hasta o los 2,6 mm de Tías o los
1,0 mm de Antigua [Fuerteventura] fueron suficientes para calificar de muy húmedo [MH] el
comportamiento pluviométrico en todas ellas. En
las islas centrales se aprecian grandes zonas de
carácter normal [N] y húmedo [H], gracias este último a los 60 mm registrados en Las Mercedes, el
más alto del mes, a los 23,8 mm de Valleseco o los
15,4 mm registrados en Agulo.
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Las precipitaciones se produjeron en tres episodios. El de los días 7 y 8, propiciado en cierta forma por la borrasca Miguel, deja lluvias débiles en
las islas centrales y occidentales. La proximidad de
un centro de vorticidad y un núcleo de aire frío en
niveles medios [-14°] anima el episodio de los días
11 y 12, con 40,4 mm en Las Mercedes y 15,8 mm
de Valleseco y proporciona las únicas lluvias en
Fuerteventura y Lanzarote. Por último, los restos
de un frente en frontolisis dejan, el día 25, lluvias
en la vertiente norte de las islas de mayor relieve.
El porcentaje de precipitaciones acumuladas
desde el 1 de octubre hasta el 30 de junio, con
respecto al periodo de referencia 1981-2010 [año
hidrológico] apenas experimenta cambios, con un
déficit que, en líneas generales, ronda el 35%.
El número de días de lluvia [ver mapa] casi triplica, en términos generales, el valor esperado.
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plica, en términos generales, el valor esperado.
Así, en Las Mercedes se observaron 15 días de lluvia, 11 en Vallehermoso y Benijo y 10 en Valleseco, Aguamansa y San Cristóbal de La Laguna.
En comparación con los últimos 10 años, el viento sopló con menos fuerza [ver mapa] en casi todo
el territorio. Tías registró la mayor velocidad media diaria [26,4 km/h] y la racha máxima del mes
se registró el día 3 en Morro Jable: 109 km/h.
La menor velocidad del viento propició las brisas
y el desarrollo de nubosidad que las acompaña,
con la consiguiente merma en horas de sol [ver
mapa], de las que fueron deficitarias casi todas las
estaciones.
Como en junio del año pasado, apenas hubo observaciones de calima, salvo la de los días 1, 2 y 8
en los aeropuertos de La Palma y Tenerife Norte.
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NÚMERO DE DÍAS DE LLUVIA - JUNIO 2019
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SONDEO TERMODINÁMICO - JUNIO 2019
ALTITUD Y DIFERENCIA DE TEMPERATURA POTENCIAL ENTRE LA BASE Y LA CIMA DE LA INVERSIÓN
Sondeo de las 0 horas
La anchura del rectángulo representa la diferencia entre las temperaturas potenciales en la base y la cima de la inversión

Sondeo de las 12 horas

Periodo de fuertes inversiones térmicas con base entre 1000-1500 m

Periodo de fuertes inversiones térmicas con base por debajo de 1000 m
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HORAS DE SOL - JUNIO 2019
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Data from EUMETSAT’s Satellite Application Facility on Climate Monitoring (CM SAF)
Insolación mensual: número de horas en las que la radiación normal directa [DNI] >= 120 W/m2

VARIACIÓN EN LA VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO - JUNIO 2019
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