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Debida a su situación geográfica y a su orografía las Islas Canarias presentan unas condiciones 
climatológicas bien definidas. Estas se caracterizan principalmente por la inversión del Alisio que 
separa, durante prácticamente todo el año, dos masas de aire muy diferentes: la capa de mezcla 
marítima (CMM) y la troposfera libre (TL) . En el presente trabajo se quiere profundizar un poco más en 
las características de la inversión del Alisio y en la procedencia de las masas de aire que afectan a 
estas dos capas a lo largo del año, así como describir el papel que juegan las masas de aire de origen 
africano dentro de este sistema a parlir de su estacionalidad y frecuencia . Con este fin se ha trabajado 
con datos diarios de sondeos (a las 00 y 12 TMG) de la estación de Santa Cruz de Tenerife del periodo 
1986-1997 para la caracterización de la inversión del Alisio y se han utilizado un conjunto de 12 años 
de retrotrayectorias isentrópicas diarias de 5 días, calculadas por encima (Observatorio Atmosférico de 
lzaña) y por debajo (Faro de La Punta del Hidalgo) de la inversión en el mismo periodo de tiempo, para 
obtener una descripción más realista de las masas de aire que afectan a esta región. 

1. Introducción 

Los estudios sobre las características de la atmósfera en Canarias y la inversión del Alisio ha sido 
objeto de muchos trabajos en los últimos 50 años. Se ha estudiado la inversión de forma indirecta a 
partir de la observación de la capa de estratocúmulos o "Mar de nubes" que se forma en el nivel de 
condensación (Font, 1956), a través de sondeos puntuales (Huetz-de-Lemps, 1969) o utilizando 
análisis estadísticos de unos pocos años (Cuevas, 1995; Bustos et al. , 1998). También existen trabajos 
previos sobre la procedencia de las masas de aire que afectan a la región de Canarias (Sancho et al., 
1992 ; Cuevas, 1995; Bustos et al. , 1998), teniendo la mayoría de estos trabajos en común el uso de 
series cortas de datos y trayectorias isobáricas. 

Este trabajo surge como continuación de un trabajo previo (Torres et al., 2001) donde se determinó 
y caracterizó la inversión del Alisio como frontera de la capa de mezcla marítima (CCM) y de la 
troposfera libre (TL}, y donde se realizó un estudio de la procedencia de las masas de aire que 
afectaba a cada una de estas dos capas. Partiendo de este punto, en el presente trabajo se quiere 
ahondar un poco más en el papel que juegan las masas de aire de origen africano debido al impacto 
que tiene sobre la población de las islas. 

2. Caracterización de la CMM y de la TL 

La inversión del Alisio para el periodo de estudio (1986-1997) se ha determinado a partir de los 
datos de los sondeos diarios (00 y 12 TMG) realizados desde el Centro Meteorológico Territorial de 
Canarias Occidental situado en Santa Cruz de Tenerife (#60020). El criterio utilizado para la 
determinación de la inversión del Alisio es que exista una diferencia de humedad relativa superior al 
20% entre la base y la cima de la inversión (Torres et al., 2001 ). 

El estudio de la procedencia de las masas de aire que afectan a cada una de estas capas se ha 
realizado a través del análisis de retrotrayectorias isentrópicas. Estas retrotrayectorias se calcularon 
diariamente (00 y 12 TMG) para el nivel del Observatorio Atmosférico de lzaña (IZO, 2367 m.s.n .m., 
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1986-1997) y del Faro de la Punta del Hidalgo (PHO, a nivel del mar, 1988-1997), dentro del programa 
AEROCE (Atmosphere/Ocean Chemistry Experiment). 

Con el fin de conocer la procedencia de las masas de aire, se le asignó a la posición espacial que 
ocupaba la masa de aire 5 días antes de su llegada a Tenerife , un sector geográfico de 'origen'. Esta 
clasificación se divide en 6 sectores geográficos ((1) AMN, América del Norte; (2) ATN , Atlántico Norte; 
(3) ATS, Atlántico Subtropical; (4) EU , Europa; (5) LO; local ; (6) AF, África) y 3 niveles verticales: Baja 
Troposfera (BT, p > 770 hPa), Media Troposfera (MT, 770 hPa ~ p > 500 hPa) y Alta Troposfera (AT, p 
::; 500 hPa) (Torres et al. , 2001). 

3. Origen de las masas de aire 

Del cálculo de la frecuencia relativa mensual de las masas de aire que afectan a la CMM y a la TL a 
las 00 TMG se puede concluir cual es la distribución normal y estacionalidad de las masas de aire que 
afectan a Canarias. 

La TL se ve afectada principalmente por masas de aire procedentes del ATN (44.2%), siendo esta 
situación máxima entre los meses de abril y junio (52 .1 %-58 .2%). Existe un máximo secundario de 
masas de aire procedentes de la baja y media troposfera procedentes de África (17.4%), siendo 
máximo en agosto (34.5%; Figura 2) y mínimo en abril (5.3%; Figura 2). Estas masas de aire proceden 
de la capa de mezcla continental y de la troposfera libre sobre el continente africano. Las masas de 
aire procedentes de Europa son menos frecuentes (9.2%). 

En la CMM tenemos predominancia de masas de aire del ATN (59.64%), con el máximo de 
frecuencia entre mayo y septiembre. El segundo grupo de masas de aire importantes son las europeas 
(19.0%) mientras que los casos de masas de aire procedentes de África sólo ocurren durante los 
meses de invierno (enero, 23.0%; Figura 2) y proceden de la baja troposfera del continente africano. 

Hay que resaltar que si bien , las masas de aire predominantes en ambas capas son las ATN , estas 
tienen orígenes y estacionalidad diferentes debido a la presencia de la inversión del Alisio (Figura 1 ). 
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Figura 1.- Número de masas de aire que afectan simultáneamente a TL y CCM para invierno 
(izquierda) e verano (derecha). Figura 2.- Promedio mensual de las masas de aire de origen africano 
en la CCM y en la TL. 
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4. Episodios de origen africano 
En verano, cuando la inversión del Alisio es más fuerte, las masas de aire procedentes de África 

afectan a la TL pero no a la CMM donde sigue predominando la situación normal de vientos Alisios 
(Figuras 1 y 2). En cambio, en invierno, estas masas de aire pueden afectar a las dos regiones 
simultáneamente. Esta situación también queda claramente reflejada en la figura 3, donde hemos 
representado las regiones fuente para los meses de enero y agosto, determinadas a partir de los 
tiempos de residencia de las masas de aire (Poirot y Wishinsk, 1986). Se observa además que la 
región fuente para las masas de origen africano que afecta a la TL varían según la estación : en 
invierno esta situada sobre el norte de África y en verano más al sur sobre el Níger. 
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Figura 3.- Áreas fuente de las masas de aire que afectan a Tenerife: CMM enero (superior izquierda), 
TL enero (superior derecha), CMM agosto (inferior izquierda) y TL agosto (inferior derecha). 
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