
 
  

 
 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

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 
 
Con respecto al periodo 1971-
2000, las anomalías en las 
temperaturas medias han 
sido, en general, positivas, 
oscilando entre 0,3ºC (Santa 
Cruz de Tenerife) y 1,1ºC (El Pa-
so, La Palma).  
   Las medias han rondado los 
18ºC en zonas bajas de las islas, 
los 14ºC en las medianías, y los 
8ºC en zonas de montaña. 
   La mínima más baja (-3,4ºC, 
día 26) se registró en Izaña. La 
máxima más alta (26,6ºC, día 
14) no se dio en la costa, sino a 
900 m de altitud, en Valleseco. 
   No se han producido efe-
mérides relevantes, si bien 
en algunos puntos de las islas se 
han observado las mínimas más 
altas de los últimos tres años. 
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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) 
 

OTRO MES MUY SECO 
 
Siguiendo con la situación si-
nóptica del mes de diciembre,  
el anticiclón ha continuado 
muy reforzado,  con pocos 
cambios en su posición, y re-
trasando la  llegada de precipi-
taciones invernales a Canarias.  
El carácter del mes ha sido, al 
igual que el de diciembre, pre-
dominantemente muy seco, 
con zonas de carácter ex-
tremadamente seco. La si-
tuación cuasi estacionaria de las 
altas presiones ha sostenido un 
flujo del nordeste sobre las islas, 
que no aportaba la suficiente 
humedad como para provocar 
precipitaciones de tipo orográfi-
co en las zonas norte de las islas 
más montañosas, salvo muy 
puntualmente y concentradas  
en la segunda quincena del mes. 
Los cambios en la posición del 
anticiclón provocaron que, al-
gunos días, el flujo procediese 
del este, secando aún más la  
atmósfera sobre Canarias. Todo 
ello ha dado lugar a precipita-
ciones muy débiles y dis-
persas, concentradas úni-
camente en las zonas norte 
de las islas de mayor relie-
ve y, especialmente, en el nor-
deste de La Palma y en las zonas 
de medianías y cumbres orien-
tadas el norte de Gran Canaria. 
Aun así no fueron suficientes 
para superar, respectivamente, 
el carácter seco en esas zonas de 
Gran Canaria, o muy seco, en 
las de La Palma. En cuanto a 
volúmenes registrados, des-
tacamos 16mm en El Paso (La 
Palma, día 30), los 11.2mm en la 
Cruz de Tejeda (día 17), y los 
11.2mm  en Valleseco  (día 25), 
ambas en Gran Canaria. 
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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 

ALISIO INVERNAL 
 
Predominan en el litoral los 
vientos del N y NNE a cuenta 
de los del S y E, deficitarios 
(≈10%) con respecto a los valo-
res de normales. En zonas altas, 
el NO, dominante en enero, 
transfiere parte de su frecuencia 
a vientos del 2º cuadrante, con 
quienes comparte primacía este 
mes. La velocidad media re-
sulta más baja (≈5-10%) que 
la esperada. No se dan episo-
dios de viento fuerte gene-
ralizado. El 11 y el 13 se obser-
van rachas fuertes en el 21% de 
las estaciones. La máxima del 
mes (77km/h, día 11) se regis-
tra a 900m de altitud, en Valle-
seco. El máximo del recorrido se 
da en los Altos de Igualero (La 
Gomera); en Adeje, el mínimo. 
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 NOCHES FRESCAS 
 
Que enero es, junto con febrero, 
el mes más frío del año, queda 
bien reflejado en las gráficas de 
la sensación térmica percibida 
este mes. 
   A medianoche el ambiente 
en la costa es preponderante-
mente fresco. Las temperaturas, 
con frecuencia por debajo de los 
valores normales en la segunda 
quincena del mes, contribuyen 
notablemente a la sensación de 
fresco durante la segunda mitad 
de enero. En medianías se sien-
te mucho frío en algo más del 
10% de los casos. En enero de 
2011 esa sensación se percibió 
con una frecuencia del 5%, pero 
en los eneros de 2009 y 2010 las 
noches frías alcanzaron porcen-
tajes muy superiores, del 20 y 
35%, respectivamente. En zonas 
de montaña, donde las heladas 
débiles se suceden casi sin inte-
rrupción durante ocho días,   
hay que remontarse a 2008 para 
volver a hallar un enero con un 
porcentaje de noches muy frías 
del 100%.  
   Los mediodías son frescos o 
agradables en la costa, casi a 
partes iguales. No obstante, hay 
zonas del oeste de Tenerife, co-
mo la costa de Adeje,  y del sur 
de Gran Canaria, como Mogán o 
las medianías de Valleseco, con 
máximas por encima de 26ºC 
que todavía disfrutan de casi un 
10% de mañanas calurosas. 
En medianías hace frío durante 
buena parte de la segunda mitad 
del mes, lo que se traduce bien 
en el porcentaje de mañanas frí-
as. En la montaña el 90% de 
mediodías muy fríos de enero de 
2012 contrasta notablemente 
con el 40% de enero de 2010.  

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.  


