
 
  

 
 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

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) 

 

SIMILAR A JULIO DE 2008  
 
Las anomalías térmicas en 
muchos puntos de las islas han 
sido negativas, llegando hasta 
-1.3ºC en zonas altas de La Pal-
ma. En contrapartida, destaca la 
anomalía positiva de 1.5 ºC en 
varios puntos de Fuerteventura. 
   Las temperaturas máximas se 
registraron en general los últi-
mos días del mes, llegando has-
ta los 35.7ºC en Santa Cruz de 
Tenerife el día 30. En zonas 
medias se llegó hasta los 37.9 ºC 
de Valleseco (G.C), y en Izaña la 
máxima del mes fue de 25.5ºC. 
Las mínimas oscilaron entre los 
20ºC de zonas costeras y los 7ºC 
de las cumbres. 
   Las temperaturas medias va-
riaron, en  general, entre los 
17ºC (cumbres) y 22ºC (resto). 
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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) 
 

DOMINIO DE LOS ALISIOS 
 
Durante todo el mes, la gran es-
tabilidad mostrada por un re-
forzado anticiclón de las Azores, 
unido a la presencia de una baja 
térmica casi estacionaria al sur 
de Argelia, ha sostenido un flujo 
constante de alisios, generando 
el patrón de precitaciones refle-
jado en ambos gráficos, mos-
trando zonas de carácter “Muy 
húmedo” y “Extremadamente 
húmedo” concentradas sobre 
todo en la isla de La Gomera, así  
como en zonas norte de las islas 
de Tenerife y Gran Canaria.  
Destaca el carácter “Muy Húme-
do” que se ha dado en toda la is-
la de El Hierro y en la zona cen-
tral de Fuerteventura. Si sólo 
observamos el gráfico de “Ca-
rácter de precipitación” podría 
deducirse que las precipitacio-
nes no han seguido una distri-
bución propia de los alisios en 
todas las islas. Sin embargo,  
analizando la gráfica de isoye-
tas, vemos que las mayores pre-
cipitaciones se concentran en la 
zona norte de las islas de mayor 
relieve, evidenciando las carac-
terísticas propias de las origina-
das por este tipo de situación 
sinóptica, con intensidad débil a 
moderada, así como muy condi-
cionadas por la orientación y la 
orografía. La elevada persisten-
cia durante todo el mes de la si-
tuación descrita, explica que las 
lluvias alcanzaran cantidades 
superiores a las de la serie de re-
ferencia, en  zonas como Fuer-
teventura o el sur de la Gomera. 
En La Palma, con frecuentes 
precipitaciones de este tipo, in-
cluso en los años con un flujo 
más débil de alisios, las lluvias 
tuvieron un carácter normal. 
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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 PERSISTENTE  
 
La Climatología espera que el 
viento dominante en julio 
sea, en superficie, de las direc-
ciones N y NNE; sin embargo, 
en julio 2011 ha sido del N y del 
NNW. Esa variación se ha deja-
do notar especialmente en la 
costa este de La Palma, que ha 
registrado el mayor recorrido 
medio diario del viento desde 
1974. También en medianías y 
en zonas de  montaña el viento 
ha soplado con mayor persis-
tencia, despareciendo las cal-
mas casi completamente. 
   Se han producido tres episo-
dios de alisio fuerte, centra-
dos en los días 4, 10 y 30, así 
como vendavales a sotavento  
(downslope windstorm)  en las 
vertientes a sotavento del alisio. 
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SENSACIÓN TÉRMICA 
 
En las cumbres de las islas más 
montañosas, aproximadamente 
el 40% de las noches han sido 
frías, con humedades que ape-
nas han alcanzado a veces el 3% 
(Izaña). Sin embargo, en otras 
zonas de la islas las humedades, 
algunas noches, han sido muy 
altas (97% en La Gomera), ra-
zón por la cual hubo noches en 
las que la sensación de bo-
chorno fue la predominante. 
   Un porcentaje pequeño ocu-
pan las noches calurosas, y otro 
porcentaje mayor, pero en me-
nos zonas, las noches frescas. 
De todas formas la sensación 
térmica predominante ha sido 
de noches agradables. 
 
   Durante el día las humedades 
han sido, en muchas zonas de 
las islas, principalmente en el 
norte, muy altas, llegando inclu-
so al 100 % en Los Sauces (La 
Palma). Sin embargo, las sensa-
ciones de bochorno a lo largo 
del mes ocupan poco espacio 
comparado con las sensacio-
nes de “calor” y “agrada-
ble”, que parece ser las que han 
predominado durante el mes de 
julio. 
   Queda un pequeño porcentaje 
para la sensación de fresco que 
se ha vivido en la vertiente norte 
y en zonas de montaña. 
 
  
 
    

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

AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma 

4 de agosto de 2011, Las Palmas de Gran Canaria / Santa Cruz de Tenerife 

 

C/ Historiador Fernando de Armas, 12 (Tafira Baja)  
35017 Las Palmas  

E-mail: usuarioscor@aemet.es 

 
Agencia Estatal de Meteorología 

Delegación Territorial en Canarias 

Centro Meteorológico de Santa Cruz de Tenerife  
C/ San Sebastián, 77  

38071 Santa Cruz de Tenerife  
E-mail: usuarioscoc@aemet.es 

 

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.  


