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PROLOGO

El propósito fundamental de este trabajo es exponer las caracte
rísticas más importantes de la Meteorología de las Islas Canarias, de 
forma que pueda servir de base informativa a aquellos meteorólogos que 
ejerzan su profesión en dicha región.

Las Canarias se hallan situadas en una región atlántica de extra
ordinario interés meteorológico, dada la diver.údad de circunstancias 
que concurren, entre las cuales las más fundamentales son : la circulación 
normal de alisio en superficie, que en la mitad estival del año adquie
re un carácter absolutamente dominante; el efecto más o menos directo 
de la actividad borrascosa de la zona templada durante el invierno 
3’ estaciones intermedias; la gran influencia de las depresiones frías 
de altura; la acción de las perturbaciones ondulatorias en la corriente 
general del Este, que circunstancialmente se establece a la latitud de 
Canarias; la posibilidad, de que perturbaciones de origen netamente 
tropical crucen el Archipiélago, y las invasiones de aire muy caliente 
procedentes del vecino continente.

Todas estas posibilidades hacen que la técnica de analizar y pre
decir el tiempo en Canarias sea ba.<;tante más compleja y difícil que en 
las latitudes medias, con la agravante de una menor disponibilidad de 
datos de observación y de trabajos de investigación que estas regiones 
subtropicales presentan con re.'^pecto al estado alcanzado en las lati
tudes medias.

La .situación con que ha de enfrentarse el meteorólogo predictor en 
Canarias es verdaderamente muy especial. Por una parte se encuentra 
con la posibilidad de períodos de muchos días de duración en los que, 
por reinar las condiciones normales del alisio, su labor resulta muy 
cómoda, bastando con que preste su atención a ciertas variaciones de 
carácter e.stacional 3' diurno, a.sí como a las influencias locales, para 
que quede asegurado el éxito de su función. Pero, en cambio, durante 
una gran parte del año se corre el riesgo de cambios radicales en la 
situación que de forma muy rápida lleguen a perturbar el tiempo, dando 
lugar a tremendos temporales de lluvia y viento, los cuales pueden ser 
debidos a causas tan diversas que, de querer e.star a salvo de toda po- 
.ñble sorpresa, ha de prestar la mi.sma atención al desarrollo de la si
tuación sinóptica a latitudes templadas como en las regiones tropicales.
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En esta exposición, después de una primera parte dedicada a las 
condiciones normales y a los factores dominantes del clima y tiempo 
de Canarias, el autor da una idea de los seis grupos más importantes 
de las perturbaciones del tiempo susceptibles de interesar al Archipié
lago. Para ello, además de considerar los mapas sinópticos de super
ficie y altura, dedica también especial atención a las observaciones 
locales, principalmente a las de Isaña; observatorio de montaña que 
por su situación y altura—a 2.400 metros, por encima de la capa de 
estratocúmulos que limita la capa húmeda superficial del alisio—cons
tituye una incomparable atalaya no sólo para observar el tiempo, sino 
también para interpretarlo debidamente; y, en este último punto, apro
vecha la experiencia que adquirió durante los muchos años que estuvo 
al frente del Observatorio.

DE
Jefe del Servicio Meteorológico yjacional
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PARTE PRIMERA

CONDICIONES NORMALES DE LA CIRCULACION GENERAL DE LA ATMOSFERA 

Y FACTORES DOMINANTES DEL CLIMA Y TIEMPO DE LAS ISLAS CANARIAS
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CAPITULO PRIMERO

CIRCULACION A BAJOS NIVELES

Mapas de isóbaras medias.

La distrilnición media de la presión en enero ( fig. 1) muestra un 
núcleo anticiclónico, muy bien definido, justo al norte de Canarias y 
casi centrado en Madera. Este núcleo (¡ueda separado por una vaguada 
de otro más al oeste centrado al sur de las Azores. Otros dos centros, 
menos importantes de altas, se definen sobre la Península y noroeste 
de Africa. En febrero, los dos núcleos atlánticos de altas se han debilita
do, manifestándose menos separados; en marzo, dicho proceso se 
acentúa, y en abril (fig. 1) el núcleo al norte de Canarias ha desapa
recido, mientras empieza a intensificarse el situado al S. de las Azo
res. Respecto a las altas presiones del noroeste de Africa se han ido de
bilitando progresivamente a partir de enero, de forma c¡ue en abril 
apenas son perceptibles. En mayo y junio, el único centro anticicló
nico atlántico sigue intensificándose, mientras su centro se desplaza 
hacia el Norte; sobre Africa, a la latitud de Canarias, la presión va 
disminuyendo. Así, en julio, llegamos a la situación de la figura 1 en 
la que se tiene un importante anticiclón atlántico centrado hacia las 
Azores y una baja Irien definida sobre Africa del Norte. En agosto y 
septiembre el anticiclón atlántico se ha ido debilitando. En octubre 
empiezan a dibujarse de nuevo los dos núcleos de altas sobre el At
lántico (fig. 1) ; luego la situación evoluciona hasta volver a las con
diciones de enero.

Las situaciones normales que aparecen en los mapas de presiones 
medias son el resultado de la combinación de series muy largas de 
situaciones reales diarias que, consideradas individualmente, toman 
los más variados aspectos, hasta tal punto que en aquellas regiones 
del globo donde la circulación general sea muy variable, las situaciones 
jamás llegan a identificarse con ninguna situación real dada. No obstan
te, para una región determinada, los mapas de presiones medias adcpiie- 
ren significado cuando hacen resaltar ciertas características dominantes 
de la circulación general en aquella región. Esto es especialmente impor
tante en aquellas zonas de la tierra donde la circulación sea más regu
lar, tales como en las latitudes tropicales y subtropicales. Así, en nues
tro caso, la alta atlántica y la baja africana estivales, que aparecen en el
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mapa normal, constituyen en realidad hechos sobresalientes en la mayoría 
de los mapas diarios. En invierno el mapa normal es en este sentido mu
cho menos representativo, siendo muy difícil que pueda presentarse una 
situación real dada análoga a la de enero, figura 1. La importancia y 
alta latitud de los anticiclones atlánticos en enero no corresponden, 
en modo alguno, a una intensificación y desplazamiento hacia el norte 
de los anticiclones calientes mantenidos por la circulación general 
normal, sino que son consecuencia de la frecuencia con que en pleno 
invierno son reforzados por anticiclones polares que se desplazan ha-

Figura 1.—Mapas de isóbaras medias. (Klimatologie des ostlichen Teils des Mittelatlan^
tischen Oceans flj.

cía el Sur. De no ser por dicho efecto, sería en enero cuando las altas 
presiones atlánticas subtropicales alcanzasen su mínima latitud al seguir 
retrasadas a la oscilación anua de la declinación solar.

— 10 —
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Circulación del alisio.

En la figura 2 se exponen los vientos dominantes sobre el océano 
en enero y julio. Canarias se encuentra ya en enero bajo el predomi
nio de los alisios del NE, los cuales soplan con una frecuencia supe
rior al 50 por 100, mientras que, justo al Norte del archipiélago, la fre
cuencia de los alisios es ya inferior al 50 por 100. Por consiguiente, 
puede decirse que en enero las Canarias se encuentran precisamente 
en el límite septentrional normal de la región de los alisios del NE. En 
el transcurso del año dicho límite se va desplazando hacia el Norte 
hasta que, cuando en junio llega a ocupar su posición más septentrional.

Figura 2.—"Vientos dominantes según la dirección, la fuerza y la constancia. Las líneas 
de igual frecuencia están numeradas en %. Las distintas flechas corresponden a distintos 
intervalos de los grados de fuerza de Beaufort. (Klimatologie des óstlichen Teils des

Mittelatlantischen Ozeans flj.

las Canarias se encuentran de pleno en el seno de la región del alisio, 
el cual en aguas del archipiélago sopla con una frecuencia compren
dida entre el 90 y el 95 por 100.

Este predominio del régimen de los alisios en Canarias, con una 
variación anual tan marcadísima, tiene naturalmente una importan
cia extraordinaria en el clima y tiempo de Canarias. Al alisio pro
piamente dicho, es decir, cuando este viento corresponda únicamente 
a la circulación en torno del anticiclón caliente subtropical, le acom
paña en Canarias un tipo de tiempo de características bien determina
das; aire nítido y fresco, cielos más o menos cubiertos por la caracte
rística capa de estratocúmulos en acpiellos lugares a barlovento del 
alisio, y cielos principalmente despejados en los situados a sotavento. 
En verano estas condiciones se presentan, por consiguiente, con una 
frecuencia mayor del 90 por 100, y en invierno su frecuencia es algo 
mayor que la correspondiente al conjunto de los demás tipos de tiem-

— 11 —
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po posibles. Entonces, a las condiciones del tiempo que acompañan 
al alisio, las podemos considerar, con toda propiedad, como "tipo nor
mal de tiempo en Canarias”.

Influencia de las aguas frías de la corriente oceánica de Canarias.

En los mapas de la figura 3 se tienen las distribuciones de la tem
peratura media de la superficie del mar para los meses extremos de 
enero y julio. En enero las isotermas, al correr de Oeste a Este, mues
tran una notable inclinación hacia el sur, la cual se acentúa brusca
mente cerca de Canarias, llegando entonces a correr paralelamente a 
la costa africana. En julio esta inclinación de las isotermas es aún mu
chos más acentuada, de forma que la temperatura del mar en Cana
rias es igual (|ue en aguas de las Azores (21,5- aproximadamente). 
En enero, el gradiente latitudinal de la temperatura del mar es, a 
la longitud de Canarias, aproximadamente 3 grados centigrados por 
diez grados de latitud, mientras (¡ue en julio es prácticamente nulo;

Figura 3.—Temperaturas medias de la superficie del mar (2).

y aún más, en las aguas orientales de Canarias la temperatura expe
rimenta cierta disminución hacia el Sur.

Esta distribución de la temperatura del mar es debida a la corrien
te fría bautizada con el nombre del Archipiélago. La combinación de 
semejante distribución de la temperatura de la superficie marítima 
con los vientos dominantes que soplan sobre la misma, influye de for
ma definitiva en el clima y tiempo de Canarias, principalmente en 
verano, cuando el régimen tan dominante de los alisios determina una 
corriente casi permanente de aire que corre sobre una superficie iso
terma o, en la vecindad del continente, cada vez más fría. En conse
cuencia, cuando la masa de aire de los alisios alcanza las Canarias, 
sigue manteniendo la temperatura que tenía en su lugar de origen a 
latitudes notablemente más altas, e incluso, a veces, ha experimen
tado cierta disminución. Esto se traduce en hechos climatológicamente 
muy interesantes como, por ejemplo, el que en julio y agosto la tempe-
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ratura del aire en aguas de Canarias (20,5" en julio, 21,5" en agosto) 
sea aproximadamente un grado más baja que en aguas de las Azores. 
Este efecto, no sólo se nota en la temperatura del aire en el mar 
libre, sino también al comparar las temperaturas medias de las esta
ciones terrestres de Canarias y las Azores. Asi, las medias de 
agosto dan para las estaciones canarias situadas a barlovento dei 
alisio, una temperatura solo aproximadamente medio grado más altas 
que en las Azores; y en aquellas estaciones a sotavento unos dos gra
dos superiores.

Respecto a la diferencia entre las temperaturas del aire y del mar, 
en aguas de Canarias, en enero la del aire es algo más de 1 grado in
ferior; mientras que en julio, en las islas occidentales, la temperatura 
del aire es sólo unas dos décimas inferior a la del mar, y en las islas 
orientales aproximadamente una décima superior. En la misma costa 
africana, al norte del Cabo Juby, la temperatura del aire es alrededor 
de medio grado más alta que la del mar. Ello es consecuencia de la 
baja temperatura de las aguas a lo largo de la costa, pues ac|uí, ade
más del efecto debido al transporte de aguas procedentes de latitudes 
más altas, el hecho de c|ue en la costa el viento dominante tenga una 
componente de tierra a mar da lugar a que el agua superficial sea des
plazada mar a dentro y reemplazada por agua del fondo, cuya tem
peratura es más baja.

Donde la temperatura del mar es inferior a la del aire, las condi
ciones son propicias a la formación de nieblas de advención. Estas tie
nen una notable frecuencia en la costa africana, al norte del Cabo Juby, 
una frecuencia mucho menor en las islas orientales y son prácticamente 
desconocidas en las occidentales.

Circulación monzónica.

En invierno las Canarias quedan también bajo la influencia de 
cierta corriente monzónica que se establece entre el norte de Africa 
y el Atlántico. En el mapa de presiones medias de enero, figura 1, 
vemos cómo se dibuja un núcleo de altas en el NW. de Africa, el cual 
es menos intenso que el del Atlántico. No obstante, en ciertas situaciones 
reales suele ser el anticiclón africano el que domina, en cuyo caso, a ve
ces, se registra en Canarias claramente el viento monzón ico. Este tiene 
una frecuencia mayor a cierta altura que al nivel del mar donde a veces 
sigue soplando el alisio. En la estación de Los Rodeos, isla de Tenerife, 
situada a 640 metros de altura, los vientos del sector E-SE soplan en 
enero con una frecuencia del 35 por 100. En Izaña, a 2.367 metros, la 
frecuencia de estos vientos en enero es mucho menor, solo del 18 por 100, 
pero sigue siendo mayor que en los demás meses.

No obstante, no todos estos vientos del sector E-SE, que soplan 
en invierno en Canarias, corresponden a la circulación monzónica en
tre el continente y el océano, sino que parte de los mismos son go
bernados por grandes anticiclones que la evolución general del tiem-
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po suele centrar en Europa Occidental. En la ñgura 4 tenemos dos 
ejemplos, uno, a) en que el anticiclón, centrado en la Península, determi
na un flujo del SE en Canarias, que no es monzónico; en el ejemplo 
b) el anticiclón africano está bien definido, pero, con todo, no se debe

Figura 4.—Ejemplos de situaciones anticiclónicas de invierno que dan lugar a vientos del
sector E.'SE. en Canarias.

exclusivamente al enfriamiento invernal de Africa del Norte, sino 
más bien a que dicho enfriamiento ha contribuido a localizar un an
ticiclón de carácter más general.

Cuando se establecen situaciones análogas a la del ejemplo b), el 
tiempo en Canarias experimenta cambios poco importantes con res
pecto a las condiciones del tipo normal, generalmente sólo indicados 
por la desaparición de la capa de estratocúmulos, una disminución en 
la humedad relativa y los cambios correspondientes en el régimen de 
vientos.

En el caso de situaciones como la del ejemplo a), generalmente, 
los cambios en el tiempo son análogos a los que ocurren con la si
tuación b); pero en aquellos casos en que en la corriente general del 
este se produzcan perturbaciones ondulatorias, cuando éstas lleguen 
a Canarias pueden dar lugar a cambios cuya importancia depende 
de la intensidad y características de la perturbación y del espesor y con
tenido en vapor de agua de la capa superficial del aire húmedo que pue
da seguir persistiendo en la región de Canarias. Como se verá en la 
Parte segunda al estudiar estas perturbaciones, a veces pueden llegar a 
ser responsables de algunos de los temporales de lluvias más fuertes que 
se registran en el Archipiélago.

Bibliografía (1) (2).
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CAPITULO II

LA CAPA INFERIOR HUMEDA

La estratificación de la troposfera inferior en. la región de Cananas 
presenta de forma muy destacada una de las características más im
portantes de las regiones tropicales y subtropicales donde sopla el ali
sio; a saber, la presencia de una capa superficial húmeda a la que se 
superpone otra seca, estando separadas ambas capas por una inversión 
de temperatura que, en nuestra región, alcanza con frecuencia valo
res superiores a 10°. El estudio de las características y comportamien
to de dicha capa inferior es de extraordinario interés en Canarias, 
dada su repercusión en el desarrollo de los fenómenos del tiempo. 
Bajo el dominio del tipo normal de tiempo, una estratificación seme
jante es, en conjunto, muy estable, quedando limitada a la capa inferior 
toda posible convección y turbulencia, las cuales se traducen en la for
mación de la característica capa de estratocúmulos, cuyo límite su
perior queda justo por debajo de la inversión de temperatura, la cual 
obra a modo de tapadera que impide todo gran desarrollo vertical de 
nubes cumuliformes. De ahí, el carácter de buen tiempo que reina en 
Canarias bajo el dominio del alisio, pues entonces, a lo sumo, pueden 
producirse algunas precipitaciones ligeras en aquellos lugares de las 
islas favorablemente situados, por su altura y exposición, cuando el 
espesor de los estratocúmulos adquiere valores excepcionales.

Pero, cuando dichas condiciones normales son modificadas de tal 
forma que, bien por advenciones superiores de aire frío, zonas de con
vergencia, depresiones, etc., se haga posible el establecimiento de 
una importante actividad convectiva, las características del tiempo cam
bian rápidamente, como se estudiará en la Parte segunda.

Resultado de las observaciones del ’’mar de nubes” realizadas en Izaña.

Los datos sobre el grosor de la capa húmeda se basan en las ob
servaciones del mar de nubes efectuadas desde la estación de montaña 
de Izaña, la cual se encuentra muy por encima del límite normal de 
la capa, reuniendo buenas condiciones para observar la clase y can
tidad de nubes bajo su nivel y determinar, de un modo bastante acep
table, la altura sobre el nivel del mar del límite superior de la capa de 
nubes, el cual normalmente coincide con el de la capa de aire húmedo.

— 15 —
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En la tabla siguiente se dan los resultados de las obserr aciones efec
tuadas durante el período de doce años 1939-1950.

TABLA I

MESES

Frecuencia en
del mar de nubes Frecuencia ®/o Altura en

metros 
sobre el 
nivel del

Cantidad

décimas
3 obs. 1 obs. Niebla Despejado

Enero............................. 29,0 58,1 25,8 16,1 1.570 4,2

Febrero.......................... 35,7 57,2 28,5 14,3 1 600 3,8

Marzo............................. 41,9 58,1 29,0 12,9 1.650 3,8

Abril............................... 60.0 70,0 23,3 6,7 1.540 4,0

Mayo............................. 71,0 80,6 16,1 3,2 1.660 5,1
Junio............................... 8^3 96,7 3,3 0,0 1 400 4,3

Julio............................... 90,3 93,5 0,0 6,4 1 240 3,5

Agosto........................... 70,9 90,3 2,0 7,6 1.230 3,2
Septiembre................... 60,0 8^3 10,0 6,6 1 470 3,8

Octubre......................... 48,1 61,2 29,0 9,7 1.590 3,6

Noviembre.................... 30,0 53,3 33,3 13,3 1.620 3,7

Diciembre..................... 32,2 54,8 29,0 16,1 1.670 4,2

En la primera columna figuran las frecuencias de los días en que 
se ha presentado el mar de nubes en las tres observaciones diarias, a 
las ó, 12 y 17 horas (huso horario de Canarias); en la segunda las de 
los días en que se ha presentado, al menos, en una de dichas horas.

La tercera columna corresponde a las frecuencias de aquellos días 
en que se ha registrado niebla en la estación, al menos en una obser
vación ; la cuarta a las de aquéllos en que en las tres observaciones no 
se ha presentado el mar de nubes. Ambos datos son muy interesantes 
por corresponder a casos extremos; los primeros corresponden a cuan
do el monte Izaña ha sido envuelto por nubes cumuliformes indica
doras de la actividad convectiva provocada por perturbaciones de las 
condiciones normales; los segundos son algo mayores cjue las fre
cuencias reales de los días en que el grosor de la capa húmeda ha sido 
nulo o demasiado pequeño para que haya podido haber condensación 
por debajo de la inversión de temperatura.

En las columnas quinta y sexta figuran, respectivamente, los va
lores medios de las alturas y de la cantidad de nubes, en décimas, del 
mar de nubes,

— 16 —

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



Variación ánua en el grosor y frecuencia de la capa húmeda.

En la figui'a 5 se exponen gráficamente los datos de la segunda 
y quinta columna. Los de la segunda son más representativos que los 
de la primera con respecto a la frecuencia real con que se presenta la 
capa húmeda; ya que puede existir dicha capa sin que quede visible 
por el estrato de nubes, principalmente a las siete horas, como se

O/o m.
1.700

1.600

1.500

1.400

1.500

1.200

1,100

1.000

Figura S.—Variación anua de ¡a altura y frecuencia del mar de nubes en Tenerife.

verá luego al examinar la variación diurna. En realidad, también los 
valores de la segunda columna pecan por defecto ya que, como aca
bamos de decir, en ciertas ocasiones existe la capa húmeda sin que 
durante todo el día se forme el estrato de nubes.

Es interesante observar cómo las gráficas de frecuencias y gro
sores siguen una marcha sensiblemente inversa, aunque en la segun
da el mínimo quede retrasado con respecto al máximo de la primera. 
Los mínimos grosores estivales se deben a la frecuencia con que en 
dicha época del año la capa húmeda es en extremo delgada; hasta 
tal punto de que, a veces, no hayan podido ser contados como días de 
mar de nubes en los datos de la columna segunda. Por esta razón, en 
la gráfica de frecuencias aparece una disminución en julio y agosto 
con respecto al valor de junio, cuando en realidad las frecuencias de la 
presencia de la capa húmeda han de ser sensiblemente iguales en dichos 
tres meses. De todas formas, junio es el mes en que más intensamente se 
define en Canarias la circulación del alisio, pues aunque entonces sople 
con una frecuencia algo inferior a la de julio, lo hace siempre en una 
capa de notable profundidad.
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El que en la segunda mitad del otoño, invierno y primavera, sea 
la capa húmeda mucho más profunda que en verano se debe a la fre
cuencia con que en aquellas estaciones del año, la capa húmeda es 
reforzada por irrupciones de aire polar marítimo procedentes de la
titudes más altas que aquellas en que se origina el alisio propiamente 
dicho.

Los valores de la cuarta columna manifiestan una variación anual 
muy simple y regular, con un máximo en diciembre y enero y un va
lor nulo en junio. El que a este valor le corresponda en la columna se
gunda 96,7 en lugar de 100, se debe a aquellas ocasiones en que el mar 
de nubes sólo se ha hecho visible por algunos bancos aislados de nu
bes que no llegaban a totalizar una décima de superficie posible cubier
ta, de forma que, entonces, en nuestras estadísticas, no ha figurado 
como día despejado de mar de nubes, ni tampoco como de haber sido 
éste observado. En realidad, la presencia de la capa húmeda puede 
considerarse como prácticamente permanente en junio, sucediendo 
sólo en casos rarísimos el que llegue a desaparecer del todo. El máxi
mo de diciembre y enero de días despejados de mar de nubes, con
cuerda con la mayor frecuencia en estos meses de los vientos del sec
tor E-SE, mencionados en el capítulo anterior, los cuales, a veces, son 
lo suficiente fríos para poder remover y sustituir a la capa de aire ma
rítimo.

Frecuencia de los distintos grosores de la capa htmieda.

La Tabla II corresponde a las frecuencias de las distintas alturas 
que alcanza el mar de nubes, expresando en tanto por ciento los días 
en que, habiéndose registrado el mar de nubes en las tres observacio
nes diarias, la altura media ha sido menor o igual a 1.000 metros, ha 
estado comprendida entre 1.000 y 1.500 metros o ha sido mayor de 
1.500 metros.

TABLA II

MESES
<

1.000 m.
> I.OOO m.
< 1.50o m.

>
1.500 m.

Enero.................................................... 11,2 33,3 55,5
Febrero................................................ 10,0 30,0 60,0
Marzo.................................................. 7,7 38,5 53,8
Abril..................................................... 11,1 33,3 55,5
Mayo.................................................... 9,1 31,8 59,1
Junio.................................................. 16,0 44,0 40,0
Julio...................................................... 3^2 46,4 21,4
Agosto................................................. 27,2 50,0 22,7
Septiembre...................................... 22,2 3^3 44,4
Octubre.............................................. 20,0 26,6 53,3
Noviembre......................................... 11,2 33,3 55,5
Diciembre........................................ 10,0 30,0 60,0
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De acuerdo con los valores de la tabla desde octubre a marzo la 
profundidad de la capa húmeda ha sido mayor de 1.500 metros en 
más de la mitad de los días. En cambio, julio y agosto presentan la 
peculiaridad de ser los meses en que más frecuentes son las profun
didades menores de 1.000 metros. Todo esto concuerda con lo discu
tido anteriormente.

Variación diurna del mar de nubes en Tenerife.

Las observaciones efectuadas desde Izaña corresponden al mar 
de nubes sobre la isla de Tenerife, por lo que los datos obtenidos han 
de estar afectados por las condiciones locales. Al objeto de tener una 
idea del alcance de dicho efecto con respecto a las condiciones reinan
tes en el mar libre, vamos a examinar los datos de la tabla siguiente:

TABLA III

MESES

de días despejados Altura del mar de nubes Cantidad de nubes

6 h. 12. h 17 h. 6 h. 12 h 17 h. 6 h. 12 h. 17 h.

Enero........................... 48,4 25,5 226 1.500 1.600 1.600 4,1 4,3 4,3

Febrero....................... 46,4 25,0 25,0 1.500 1.700 1.600 3,7 3,8 3,8

Marzo......................... 38,7 2%6 19,3 1.600 1.700 1.660 3,5 4,0 3,9
Abril............................. 23,3 13,3 13,3 1.450 1.600 1.570 3,8 4,1 4,1
Mayo........................... 22^ 10,0 6,5 1.540 1.830 1.600 4,9 5,2 5,1
Junio........................... 13,3 10,0 6,4 1.330 1.450 1.420 4,7 4,1 4,2

Julio............................. 9,7 9,7 6,4 1.140 1.300 1.270 3,8 3,3 3,4

Agosto........................ 25,8 9,7 9,7 1.200 1.260 1.230 3,2 3,1 3,3
Septiembre............... 33,3 13,3 10,0 1.370 1.500 1.500 3,3 3,8 4,2

Octubre..................... 38,7 19,3 19,3 1.500 1.700 1.560 3,0 3,8 3,8

Noviembre................. 46,0 26,6 26,6 1.600 1.600 1.650 3,2 3,7 4,0

Diciembre................. 45,1 22^ 19,3 1.700 1.700 1.600 3,8 4,3 4,4

La variación diurna en el mar de nubes queda de manifiesto en los 
tres elementos de la tabla anterior más o menos acusada según el mes. 
Durante todo el año la frecuencia de las observaciones despejadas 
es máxima a las 6 h., con la sola anomalía de julio en que las de las 
6 horas y las 12 h. son iguales. Las mínimas frecuencias se presentan 
a las 17 h., aunque en muchos meses éstas queden igualadas con las de
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12 h. La altura del mar de nubes es siempre mínima a las 6 horas y 
máxima a las 12 horas, salvo en noviembre en que lo es a las 17 
horas. La cantidad de nubes presenta sus valores mínimos a las 6 ho
ras, excepto en los meses de más calor, julio y agosto, en que se regis
tran al mediodía.

Todas estas variaciones se deben a las siguientes circunstancias 
locales:

Dada la configuración y orientación de la isla de Tenerife el mar 
de nubes se forma sobre los valles y laderas a barlovento del alisio con 
una frecuencia notablemente superior que sobre los valles a sotaven
to ; cuando el mar de nubes se extiende hacia el horizonte en todas 
direcciones, se observa frecuentemente, desde Izaña, cómo los valles 
a sotavento aparecen despejados, definiéndose el mar de nubes a par
tir de unas diez millas de la costa. Esta laguna despejada sobre los va
lles a sotavento se debe, principalmente, al efecto catabático unido 
al descenso provocado por el relieve de la corriente seca superior del 
NW. Cuando el mar de nubes se presenta a bajos niveles puede que
dar fuera del alcance de dicha corriente descendente, y entonces el 
efecto catabático suele mostrarse únicamente eficaz al mediodía, al 
experimentar el mar de nubes la subida diurna. Ello es especialmente 
cierto en julio y agosto, meses de menor altura media, lo cual explica 
que entonces el mar de nubes registre precisamente al mediodía la 
menor nubosidad total.

La mayor frecuencia de días despejados de mar de nubes a las 6 
horas se debe a los vientos descendentes locales de montaña, vientos 
nocturnos, que adquieren notable importancia a causa del considerable 
enfriamiento de las laderas. En aquellos casos en que el mar de nubes 
se forma solamente sobre la isla, estas corrientes descendentes logran 
hacerlo desaparecer por completo pocas horas después de la puesta 
del Sol. Cuando el estrato nuboso es general extendiéndose sobre el 
mar, es interesante observar desde Izaña cómo al amanecer la isla 
aparece despejada pero rodeada del estrato de nubes a partir de una 
corta distancia de la costa.

La explicación de la variación diurna de la altura del mar de nu
bes es, asimismo, inmediata. En efecto, aún en aquellos casos en que 
los vientos descendentes nocturnos no consigan la desaparición del 
mar de nubes son eficaces, sin embargo, para hacer C{ue disminuya 
su altura. En cambio, durante el día sucede lo contrario, ya que el 
calentamiento diurno da lugar a que sobre las laderas se formen co
rrientes ascendentes que se traducen en una subida de dicho estrato 
nuboso.

Por consiguiente, las medidas de la altura del mar de nubes sobre 
la isla han de presentar cierto grado de inexactitud como representa
tivas del verdadero grosor de la capa superficial de aire húmedo sobre 
el mar libre, pecando por defecto las medidas efectuadas a las 6 ho
ras, y por exceso las de las 12 y 17 horas. No obstante, los valores de la 
Tabla I, medios de las tres medidas diarias, han de acercarse bastante.
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a los representativos, pues aunque en la media entren dos valores 
diurnos demasiado altos y uno nocturno demasiado bajo, el efecto de 
este último suele ser bastante mayor que los excesos de los diurnos.

Comparación de las variaciones en el grosor de la 
capa húmeda con las de la presión atmosférica.

Las dos gráficas de la parte inferior de la figura 6, corresponden 
a las variaciones anuales de la presión atmosférica media en Santa

Figura 6.—Comparación entre la variación anua de la altura del mar de nubes y la de las 
presiones en Santa Cruz e Izaña.
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Cruz e Izaña; las dos de la parte superior permiten comparar la va
riación anual en la altura del mar de nubes con la que experimenta 
las diferencias entre las presiones medias de Santa Cruz e Izaña. Es 
interesante observar cómo la presión en Izaña sigue una marcha sen
siblemente inversa a la de la altura de la capa, mientras que la de las 
diferencias de presión es bastante parecida.

Esto tiene una explicación sencilla, ya cjue Ijasta tener en cuen
ta el hecho de que la temperatura media barométrica de la capa de 
aire entre Santa Cruz, al nivel del mar, e Izaña, a 2.367 metros, es no
tablemente mayor en verano c¡ue en invierno y que a esta mayor tem
peratura estival contribuye en gran parte el menor grosor de la capa 
superficial húmeda relativamente fría.

Mayor interés que el examen de dichos valores medios presenta 
la comparación entre el curso real de las diferencias de presiones y el 
de las profundidades de la capa húmeda. Cuando el tiempo se presen
ta libre de perturbaciones, de forma que la circulación del aire respon
da a las características más típicas del alisio, ambas curvas siguen una 
marcha muy semejante. Esto ocurre principalmente en el mes de ju
nio, como puede observarse en el ejemplo de la figura 7, donde se 
exponen las gráficas correspondientes a junio de 1948. Cuando au-

Figura 7.—Ejemplo del curso de las diferencias de presión entre Santa Cruz e Izaña 
(gráfica inferior) y del grosor de la capa húmeda (gráfica superior). Al nivel del mar 
dominó el alisio durante todo el mes: al nivel de Izaña, el viento normal del 7IW fue 

interrumpido por los períodos indicados de vientos del sector E.-SSE.
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menta el espesor de la capa húmeda, disminuye la temperatura me
dia entre Santa Cruz e Izaña y aumenta, por consiguiente, la diferen
cia de presión entre ambas estaciones. Los descensos más importantes 
que se observan en ambas gráficas corresponden a sendas interrup
ciones en la circulación normal, estableciéndose vientos cálidos del 
primer o segundo cuadrante a partir de cierta altura, aunque siguien
do soplando el alisio en una capa superficial más delgada de lo normal.

Durante el semestre invernal del año las irrupciones de aire frió 
septentrional se manifiestan siempre claramente por una fuerte su
bida simultánea de ambas curvas. En cambio, cuando se establecen 
vientos del sector E-SE, correspondientes a la circulación de los gran
des anticiclones continentales, el espesor de la capa húmeda se redu
ce considerablemente, sobrepasando poco de los 500 metros en la ma
yoría de los casos; pero dicho descenso a penas se refleja en la curva 
de diferencia de presión, ya que estas masas de aire tienen tempera
turas del mismo orden c¡ue las normales del alisio.

Principalmente en los meses de abril y mayo, pero también en los 
de otoño e invierno, se observa cómo el establecimiento de vientos 
del tercer cuadrante va acompañado de un descenso en ambas grá
ficas. Estos vientos suelen pertenecer al sector meridional de borras
cas que se desarrollan centradas a latitudes más altas.

En los meses de estío y, sobre todo, en julio y agosto, es muy in
teresante observar cómo el establecimiento de las irrupciones de 
aire caliente africano va acompañado de un descenso muy fuerte en 
ambas curvas.

Por último, hay que señalar que en aquellos períodos en c¡ue la 
circulación del aire presenta condiciones muy anormales, la capa hú
meda pierde su carácter de factor primordial, sin (pie entonces sea 
posible establecer ninguna correspondencia entre su grosor y las di
ferencias de presión. Un período semejante se presentó en noviembre 
de 1948; durante todo el mes a penas se manifestó en Izaña el viento 
normalmente dominante del NW, soplando en su lugar el SE, corres
pondiente a condiciones anticiclónicas continentales. Este més formó 
parte de una larga sequía que, además de Canarias, abarcó también 
a toda la Península Ibérica.

En la Parte II se insistirá sobre la importancia que tiene para la 
predicción del tiempo en Canarias, la cuidadosa observación de las 
variaciones en el espesor de la capa húmeda superficial, constatándo
las con las que vaya experimentando la presión en Izaña y en el nivel 
del mar.

Bibliografía (3) (4).
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CAPITULO III

CIRCULACION A ALTOS NIVELES

La circulación normal en el seno de la capa seca r¡ue se superpone 
a la húmeda ofrece características en varios aspectos tan distintas de 
la simple circulación del alisio inferior, que parece como si la inversión 
de temperatura, que separa las dos capas, divide también la tropos
fera inferior en dos sistemas distintos de circulación bien definidos.

En el capítulo se van a considerar las características de la circula
ción en la capa seca tomando como base los datos del viento de la es
tación de Izaña, que por su altura se halla normalmente en el seno de 
dicha capa, y los resultados de los sondeos con globos pilotos efectua
dos desde dicha estación, previo examen de las circulaciones medias 
puestas en evidencia por los mapas topográficos de 700 y 500 mili- 
bares.

Mapas normales de 700 y 500 müibares.

El mapa de la topografía de 700 mi libares del mes de enero, figu
ra 8, muestra sobre la región de Canarias, como hecho sobresaliente, la 
existencia de una vaguada bien definida cuyo eje corre prácticamente 
paralelo a la costa africana; sobre el Atlántico queda bien marcado el 
cinturón de altas presiones, centrado hacia los 22- de latitud. Esta si
tuación general se mantiene hasta mayo inclusive, aunque la zona 
atlántica de altas presiones empiece a intensificarse en abril, mientras 
se desplaza hacia el Norte. En mayo las altas presiones atlánticas se 
han centrado hacia los 25-, a la par que empieza a perfilarse el anti
ciclón africano de altura, aunque centrado por debajo de los 20". En 
junio el Archipiélago se encuentra ya en una zona sin gradiente entre 
los anticiclones atlántico y africano, ambos bien definidos y centrados 
hacia los 25-. En julio, figura 8, dichos anticiclones se han reforza
do, quedando el Archipiélago en una región entre dos circulaciones 
contrarias. Esta situación se mantiene hasta octubre, aunque debili
tándose progresivamente ambos anticiclones y ensanchándose la zona 
sin gradiente entre ambos. En noviembre vuelve a aparecer la vagua
da hasta restablecerse las condiciones de enero.

En la figura 9 se tienen los mapas normales de enero y julio de 
la superficie de 500 milibares. Las condiciones son muy parecidas a las
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JULIO
700 mb

Figura 8.—Mapas medios de la topografía de la superficie de 700 milibares. Alturas en 
pies. Intervalo 100 pies. (Normal Weather Charts
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Figura 9.—Mapas medios de la topografía de ¡a superficie de SOO milibares. Alturas 
pies. Intervalo 200 pies. (Normal Weather Charts.)
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de los mapas de 700 milibares, aunque en invierno las altas presiones 
atlánticas no se definen a 500 milibares. En verano los anticiclones 
atlántico y africano están bien definidos, aunque no son tan intensos 
como a 700 milibares.

En resumen los dos hechos sobresalientes en los mapas de 700 
y 500 milibares son la existencia, sobre la región de Canarias, de una 
corriente media del NW a 700 milibares y del W-NW a 500 milibares 
durante el período de ocho meses de noviembre a junio, y de una 
zona de transición entre dos corrientes contrarias—la del lado orien
tal del anticiclón atlántico y la del lado occidental del anticiclón afri
cano—durante los cuatro meses restantes.

La corriente general del NW

El examen de los valores de la tabla I muestra como en la esta
ción de Izaña, 2.367 metros sobre el nivel del mar, dominan durante 
todo el año los vientos del NW, a los que les siguen los del WNW. 
Ya en un principio este viento dominante del NW había llamado po
derosamente la atención a los meteorólogos alemanes que, a princi
pios del siglo actual, realizaron importantes trabajos de física atmos
férica en las regiones altas de Tenerife, habiéndose expuesto en va
rias publicaciones diversas teorías para explicarlo, mereciendo es
pecial interés las de von Ficker (6) y las de Müller (7). Posteriormen
te, por nuestra parte, después de un detallado examen de largas series 
de datos del viento en Izaña, que fué la base de dos trabajos anterio
res (8) y (9), llegamos a la conclusión de que efectivamente en dicho 
dominio del NW en Izaña contribuyen los efectos locales creados 
por el fuerte calentamiento diurno del suelo y por el factor oro- 
gráfico. Así, el mayor dominio del NW en Izaña que en la atmósfera 
libre a la misma altura, se logra a costa, principalmente, de la direc
ción WNW, luego de la W y, en verano, incluso también de vientos 
flojos del WSW y del SW.

Pero si se considera la frecuencia global con que soplan en Izaña 
los vientos del NW, del WNW y del W, ésta difiere poco de la frecuen
cia global correspondiente en la atmósfera libre. En la figura 10, se 
tienen las frecuencias medias mensuales de los vientos que soplan 
del sector W-NW. La gráfica muestra un mínimo en enero y un má
ximo en junio, disminuyendo en verano la frecuencia de forma que 
en agosto aparece un mínimo secundario.

A estas frecuencias de los vientos del sector W-NW contribuyen 
poruña parte la circulación normal subtropical sobre la capa del alisio 
del NE, y por otra las irrupciones de masas de aire polar o subpolar. 
Las frecuencias mensuales de estas irrupciones se incluyen también 
en la figura 10, las cuales, restadas de las frecuencias de los vientos 
del sector W-NW, dan como resultado la gráfica a trazos que repre
senta bastante fidedignamente la variación anua de la frecuencia
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con que se establece la corriente normal del NW sobre la capa húme
da del alisio del NE.

Este viento seco del NW es durante todo el año mucho menos 
dominante c¡ue el alisio del NE inferior. El NW alcanza su máxima 
frecuencia, más del 50 por 100, en junio; es decir, en el mismo mes

Figura 10.—Frecuencias en Izaña de los vientos del sector 'W.'HW., de las irrupciones 
de aire polar y de la circulación normal del W.'7s[W.

en que mejor definido está el alisio del NE. Al igual que este vien
to también el NW superior disminuye de frecuencia en julio y agos
to, meses en que más frecuentes son las irrupciones de aire cálido 
procedente del vecino continente que fluye sobre una delgada capa infe
rior donde sigue manteniéndose el alisio del NE. En noviembre, el NW 
normal presenta su mínima frecuencia, cuando precisamente alcan
zan su máximo las irrupciones de aire polar o subpolar durante las 
cuales la dirección del viento es también del sector NW.

Respecto a la profundidad de la capa ocupada por la corriente 
normal del NW, cuando en invierno sopla el NW en Izaña, los son
deos con globos pilotos no suelen registrar cambios grandes en la di
rección del viento, de forma c|ue se mantienen dentro del cuarto cua
drante prácticamente en la totalidad del sondeo. En verano ya no 
es lo mismo; generalmente el NW desaparece a sólo unas pocas cen
tenas de metros por encima de la estación, para girar bruscamente 
el viento a una dirección del tercer cuadrante, del SW casi siempre. 
A 500 metros sobre Izaña, los vientos dominantes en verano soplan
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del tercer cuadrante, lo cual concuerda con las circulaciones medias 
puestas de manifiesto por los mapas normales de 700 milibares, don
de en verano se define sobre Africa un anticiclón el cual en las situa
ciones reales diarias se extiende, frecuentemente, lo suficiente hacia 
el Oeste para dominar la circulación sobre las Canarias.

Una prueba directa del brusco cambio del NW al SW la tuvimos 
en el verano del año 1951 durante una campaña de sondeos con co
metas realizada en Izaña. El fin primordial de dicha campaña era 
sondear en la capa del SW, lo cual no pudo conseguirse debido a la 
imposibilidad de lograr que la cometa pudiera salvar dicho cambio 
brusco en la dirección del viento, de forma que quedaba detenida jus
to en el límite superior de la capa del NW.

Un hecho muy notable en la corriente del NW registrado en Iza- 
ña, sobre todo en los meses más calientes, es la de presentar en su 
desarrollo una variación diurna bien marcada de forma que la mayor fre
cuencia tiene lugar por la tarde, de cuatro a cinco horas después del 
mediodía. Este hecho lo atribuimos a que en Canarias la circulación 
general queda, en verano, muy influenciada por el fuerte calenta
miento diurno del vecino continente, de forma que cuando mayor sea 
éste más se intensifica la circulación del NW sobre la capa superficial 
del alisio, pero notándose en Canarias con retraso, dada la distancia 
que separa las islas del continente.

Esta influencia del calentamiento del Sáhara en el NW, junto al 
hecho de que sea precisamente en verano cuando más frecuentemen
te sople, nos lleva a la sospecha de que tal influencia no sea sólo diurna 
sino también, en cierto grado, anual. Es decir, que al menos en gran 
parte la corriente estival del NW sea un auténtico flujo monzónico 
sobre la capa húmeda del alisio, de forma que penetre en el continente 
descendiendo y dirigiéndose hacia el SE para ser gobernado por la 
baja africana de superficie. En otra palabras, la circulación monzó- 
nica de mar a tierra que, como vimos en el capítulo I, no se establece 
en modo alguno sobre la superficie, lo hace, sin embargo, por en
cima de la capa del alisio del NE.

La corriente estival superior del SW.

Este viento del SW que sopla con notable frecuencia en verano 
en la región de Canarias a partir de cierto nivel, fué bautizado en un 
principio con el nombre de contralisio. Antes de establecerse la téc
nica de sondeos con globos pilotos la mayoría de datos de vientos su
periores se obtenían medíante las observaciones efectuadas en altas 
montañas. En este sentido el Pico del Teide, ofrecía una atalaya ideal 
para explorar las capas superiores de la región del alisio del NE., la cual 
fué debidamente aprovechada llamando en seguida la atención, la fre
cuencia con que en verano soplaba el SW, lo cual concordaba perfec
tamente con la corriente de retorno que las teorías primitivas de la 
circulación establecían entre el ecuador y los subtrópicos. En la ac-
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tualidad, el conocimiento cada vez más detallado de la circulación 
general de la atmósfera nos va dando una imagen más complicada 
y más difícil de explicar. Así, dicho viento del SW corresponde a la 
circulación en torno del anticiclón africano de altura, el cual, aunque 
constituye una característica muy frecuente de los mapas diarios de 
altura, experimenta considerables variaciones de un día a otro, tanto 
en intensidad como en situación.

Resumiendo, en verano la circulación general en Canarias pre
senta como rasgo más característico tres corrientes superpuestas bien 
definidas: el alisio del NE en la capa superficial húmeda, cuyo límite 
superior está generalmente comprendido entre los 1.000 y los 1.500 
metros; el viento seco del NW con su límite superior entre los 2.500 
y los 3.000 metros; y, sobre ésta, la circulación del SW, la que suele 
mantenerse hasta por encima de los 8.000 metros.

La mayor frecuencia del contralisio tiene lugar en septiembre, 
cuando llega ser del orden del 55 por 100. Las frecuencias estivales 
del SW son, por lo tanto, más pequeñas que las del alisio del NE, pero 
mayores que las de la corriente intermedia del NW.

Estratificación de los vientos, a niveles superiores al de Iza- 
ña, considerando únicamente el cuadrante de donde soplan.

Para completar la imagen de la circulación superior en Canarias 
se ha creído conveniente exponer los resultados de una serie de 1.800 
sondeos con globos pilotos, efectuados en Izaba, en la forma extrema
damente simple de considerar únicamente la dirección del viento se
gún los cuatro cuadrantes y ver las frecuencias con que se presentan 
las distintas combinaciones de estratificación del viento.

La mayor parte de los sondeos manifiestan vientos de un solo 
cuadrante en toda su duración. La frecuencia de aquellos sondeos en 
que primero sople el viento de un cuadrante y luego de otro distinto 
es mucho menor. El que el viento cambie de cuadrante tres o más 
veces ocurre ya con una frecuencia relativamente pequeña.

En la tabla II se tienen, para cada mes, primero las frecuencias, 
en tanto por ciento, de aquellos sondeos que han registrado, en su 
totalidad, vientos de uno solo de los cuatro cuadrantes; y luego las 
frecuencias con que se han presentado cada una de las 12 combinacio
nes de dos cuadrantes distintos. En la primera columna los cuadran
tes y las combinaciones de dos cuadrantes se indican por los números 
correspondientes; así, la primera fila, indicada por un 1, corres
ponde a las frecuencias mensuales con que se han registrado vientos 
del primer cuadrante durante la totalidad del sondeo, y la fila quinta, 
indicada por 1-2, expone las frecuencias con que primero ha soplado 
el viento del primer cuadrante y más arriba del segundo. La última 
fila indicada por la palabra "resto", corresponde a las frecuencias glo
bales de todos aquellos sondeos durante los cuales se han registrado 
tres o más cambios de cuadrante en la dirección del viento.
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TABLA

E. F. 1 M. A. M. J. J. A. s. O. N. D.

1 12,0 8,8 6,7 4,7 2,5 3,7 4,5 1,8 3,5 12,5 19,9 17,1

2 5,6 3,0 0 0 0 0 4,5 4,6 0 5,4 2,4 4,3

3 15,7 21,5 20,7 31,5 39,1 39,7 36,3 35,6 45,1 22,5 7,9 10,3

4 25,0 35,6 45,8 39,8 39,1 33,1 23,4 13,2 22,1 32,6 33,3 38,6

1-2 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,9 2,3 0,8 0

1-3 0 2,2 0 1,0 0 1,9 1,1 3,2 0,9 0 1,6 1,7

1-4 20,4 18,6 9,1 8,4 3,6 3,3 3,9 0,9 3,5 7,7 19,1 10,2

2-1 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,9

2-3 3,7 2,2 3,7 1,6 2,0 3,7 0 5,1 0 0 4,8 6,0

2-4 0,9 1,5 0 2,6 0 0 0 2,7 0,9 0,8 0,8 2,6

3-1 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,9 0,8 0 0

3-2 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0

3-4 1,9 0 3,1 1,6 1,0 1,4 3,4 8,2 8,0 5,4 1,6 1,7

4-1 0 : 0 0,6 0 0,5 0 0 1,8 0 3,1 0,8 0

4-2 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0

4-3 2,8 3,0 4,3 5,5 7,6 7,9 6,1 8,7 7,1 2,3 0,8 2,6

Resto 12,0 2,2 6,1 3,7 4,6 5,1 16,7 10,5 7,1 4,6 5,5 4,3

Desde octuljre a abril las máximas frecuencias corresponden a 
los vientos del cuarto cuadrante a todas las alturas, pasando a ser do
minantes los del tercer cuadrante de junio a septiembre. Los son
deos del primer cuadrante y los de la combinación 1-4 tienen su ma
yor frecuencia en invierno. Uno de los hechos más interesantes que 
pone en evidencia los valores de dicha tabla es la variación anual que 
experimentan la presencia de los vientos del tercer cuadrante con in
dependencia del nivel a que aparecen por encima del de Izaña. Esta 
variación se expone gráficamente en la figura 11, donde, para cada 
mes, se han trasladado las sumas de todas acjuellas frecuencias de la 
tabla que contengan vientos del tercer cuadrante. La curva muestra 
una simple variación anual, sin más anomalía que el mínimo secunda
rio de julio. Este se debe a la mayor frecuencia de casos en que se re
gistran en julio más de dos cambios de cuadrante en la dirección del 
viento. De haber sido sumadas también las frecuencias en que se pre
sentan en estos casos vientos del tercer cuadrante, probablemente,
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hubiese desaparecido dicho mínimo secundario, quedando un sólo 
máximo estival y un mínimo en noviembre.

El máximo estival se debe en primer lugar a las frecuencias de los 
sondeos en que el viento sopla del tercer cuadrante en toda su dura
ción y luego a las de las combinaciones 4-3 y 3-4. La discrepancia exis
tente entre las frecuencias de los sondeos del tercer cuadrante de la

%
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Figura 11.—Variación anua de la frecuencia de los vientos del tercer cuadrante a cual' 
quier altura por encima de Izaña.

tabla II con las frecuencias con que soplan en verano en Izaña, al nivel 
del suelo, los vientos de dicho cuadrante, expuestas en la tabla I, se 
debe a que al efectuar la clasificación de los sondeos, se consideraron 
como del tercer cuadrante aquellos casos en que soplando el viento del 
NW al nivel de Izaña, giraba al tercer cuadrante antes de alcanzar el glo
bo la altura de 500 metros sobre Izaña.

La consideración de las frecuencias de la tabla II, conjuntamente con 
las circulaciones medias manifestadas por los mapas normales de 700 
V 500 milibares, dan una idea bastante completa de las características de 
la circulación general de la atmósfera en Canarias a partir de los 3.000 
metros de altura sobre el nivel del mar.

Bibliografía (5), (6), (7), (8) (9).
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CAPITULO IV

INFLUENCIA DEL RELIEVE

La influencia del relieve sobre el clima y tiempo de Canarias es pri
mordial, no sólo a causa de las variaciones normales experimentadas por 
los diversos elementos al variar la altura, sino también por las que pue
dan haber a un mismo nivel según sea la conflguración orográflca del lu
gar en cuestión y su exposición con respecto a las corrientes de aire. 
Esta última circunstancia es importante no sólo con respecto a los vien
tos dominantes, sino también en relación con las irrupciones de masas de 
aire distintas gobernadas por las perturbaciones del tiempo.

Efectos del relieve en el tipo de tiempo del alisio.

Dado el carácter dominante de la circulación del alisio, la influencia 
del relieve en el tipo de tiempo que le caracteriza ha de notarse clara
mente en los valores climáticos de aquellas localidades situadas a niveles 
normalmente incluidos dentro de la capa húmeda superficial.

Las temperaturas medias son, como era de esperar, más bajas en 
aquellos lugares abiertos al alisio que en los resguardados. La diferencia 
es, a igualdad de altura, de unos dos grados en invierno y del orden de 
cuatro grados en los meses estivales, cuando mayor es el dominio del 
alisio.

La humedad relativa es mayor en los lugares expuestos que en los 
resguardados, pero además se da el caso que la variación anual de este 
elemento sigue en los lugares expuestos una marcha inversa a la de los 
resguardados, como se ve, por ejemplo, en los valores siguientes de las 
humedades relativas medias de enero y julio en dos estaciones de Tene
rife :

Santa Cruz (resguardado), enero 62 por 100; julio 53 por 100; 
Puerto de la Cruz (expuesto), enero 70 por 100; julio 78 por 100.

En Santa Cruz los meses más calientes son también los más secos, 
pero en el Puerto de la Cruz, localidad bien abierta a los alisios, tiene 
una humedad más alta en los meses estivales por ser entonces cuando 
más importante es la circulación del alisio.

Respecto a la nubosidad, es solamente en verano cuando se nota una 
gran diferencia entre los lugares expuestos y los resguardados, como se
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ve en los valores medios siguientes, correspondientes a las mismas es
taciones anteriores; la nubosidad se expresa en décimas de cielo cubierto:

Santa Cruz (resguardado), enero 4,8; julio 1,6; Puerto de la Cruz 
(expuesto), enero 4,7; julio 6,0.

A estas nubosidades contribuye en gran parte la capa de estratocú- 
mulos que se extiende bajo la inversión de temperatura y que observada 
desde Izaña constituye el mar de nubes característico del alisio, el cual 
fué examinado en el capítulo II. La mayor frecuencia de este estrato nu
boso en los meses de verano, de mayor circulación del alisio, explica el 
máximo de la nubosidad media durante dichos meses en los lugares 
abiertos al alisio.

Otra diferencia a señalar, es el mejor desarrollo de las brisas locales 
en las comarcas a sotavento del alisio que en aquéllas a barlovento.

Efecto de la altura.

Dado el importante relieve de la mayoría de las islas Canarias, el cli
ma de un lugar determinado ha de variar notablemente según se encuen
tre en a poca altura del nivel del mar, de forma que, normalmente, quede 
por debajo del estrato de nubes del alisio; a un nivel del mismo orden o 
algo superior a dicho estrato nuboso; o por encima de la altura normal de 
la capa húmeda y, por consiguiente, en el seno de la capa seca superior. 
Tres estaciones meteorológicas que cumplan estos requisitos las tenemos 
en Tenerife cuyos datos más importantes para los meses de enero y julio 
figuran a continuación:

E N ERO JULIO

Altura Temp. H relativa Temp. H. relativa

Sta. Cruz... 37nv 17,5^ 62 % 4,8 24,2^ 53 % 1,6

La Laguna. 547 m. 84 % — 20,0' 76 % —
Izaña........... 2.367 m. 3,8' 50 % 3,3 16,8' 24 % 0,5

Un hecho interesante en la variación de la temperatura con la al
tura, que nos muestra estos valores, es que mientras el gradiente en
tre Santa Cruz y La Laguna es de 1 grado por 100 metros en enero y 
algo menor en julio, el que existe entre La Laguna e Izaña es de 5 
décimas de grado en enero y de sólo 2 décimas en julio. Esta notable 
diferencia en el gradiente se debe a que la inversión de temperatura 
sobre el alisio se encuentra precisamente entre los niveles de La La
guna e Izaña y siendo más predominantes las condiciones del alisio 
en verano, más frecuentes y más fuertes son entonces dichas inver
siones de temperatura. Concretando, la inversión de temperatura so-
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hre la capa húmeda es responsable de que la temperatura media de 
Izaña sea mayor de la que por su altura debiera corresponderle, y el 
hecho de (jue la frecuencia e importancia de tal inversión sea mayor en 
verano cjue en invierno explica el (jue la variación anual de la tempera
tura en Izaña sea mayor (¡ue en las estaciones situadas en el seno de la 
capa inferior.

Los bajos valores de la humedad y de la nubosidad en Izaña se 
deben, naturalmente, a estar dicha estación en el seno de la capa seca 
y por encima del mar de nubes del alisio.

Los altos valores de la humedad relativa en La Laguna quedan 
explicados por su proximidad al nivel medio de la base de la capa de 
nubes. El Aeropuerto de Los Rodeos que se encuentra a sólo unos 
pocos kilómetros de La Laguna, pero a una altura mayor, 630 metros, 
queda a veces realmente envuelto por dicha capa de nubes, lo cual 
es causa c¡ue registre un promedio de 89 días al año de niebla, la mayor 
parte de los cuales corresponden a los meses de mayor circulación del 
alisio. No obstante, generalmente la niebla queda limitada a la ma
drugada y principio de la mañana, ya que después de salir el sol la 
capa de nubes se remonta lo suficiente para que el aeropuerto quede 
libre de la niebla.

Como quiera que las perturbaciones invernales del tiempo más 
importantes implican un cambio radical en la estructura vertical de 
la atmósfera en Canarias, haciendo desaparecer la inversión de tem
peratura, estas perturbaciones se notan más en las regiones altas de 
las islas c|ue en las bajas, no sólo por los grandes cambios en la tempe
ratura sino también en la mayor parte de los demás elementos. Como 
consecuencia, el ritmo anual de las estaciones queda mucho más seña
lado en las regiones altas que en las bajas.

La altura también tiene importancia en los efectos de las invasio
nes de aire caliente sahariano. Estos se notan más agudamente a cier
tos niveles—entre los 500 y los 1.500 metros, normalmente—que en 
la superficie. Ello se debe a la influencia de las aguas frías que, en estas 
ocasiones, se muestra efectiva en mantener sobre la superficie una 
capa delgada de aire más húmedo y más frío, que por ser más denso 
no puede ser totalmente removido por la masa de aire sahariano. So
bre este punto se insistirá en la Parte II al examinar dichas invasiones.

Influencia del relieve en la cantidad de lluvia.

Como ejemplo de la enorme influencia que ejerce el relieve en la 
cantidad de lluvia se expone en la figura 12 un mapa pluviométrico 
simplificado de la isla de Tenerife. El contraste es colosal, pues mien
tras en los lugares más favorecidos la cantidad anual es del orden de 
los 1.000 mm., en los menos es sólo algo mayor de 50 mm., lo cual re
presenta una pluviosidad del mismo orden c¡ue en ciertas partes del 
báhara.
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De un modo general, podemos decir que los valles y laderas ex
puestos a los vientos del sector norte son relativamente lluviosos, 
mientras que aquellas otras zonas resguardadas de dichos vientos 
son más secas. A igualdad de condiciones de exposición, las zonas más 
lluviosas se encuentran entre los 750 y los 1.500 metros.

De no ser por el relieve las lluvias en Canarias totalizarían canti
dades medias anuales muy bajas, del orden de 75 a 150 mm. La se
quedad de las islas más orientales, Fuerteventura y Lanzarote, se 
debe a lo poco importante de su relieve y no al hecho de que estén 
más próximas al desierto del Sáhara, como tan a menudo se lee en 
ciertos libros. La tercera isla en orden de sequedad es Hierro, que es 
precisamente la más occidental, pero que no está orográficamente 
tan favorecida como sus vecinas Gomera y La Palma.

De 50 a WO litros

De 500 á 750 »
De 750 <9 lOOO »

Figura 12.—Mapa pluviométrico de la Isla de 'Tenerife.

Al examinar la circulación del alisió, se vió cómo las condiciones 
no eran en absoluto propicias a la lluvia; pero las zonas expuestas al 
alisio lo están también a las irrupciones ele aire polar marítimo. Es
tas suelen dar lugar a importantes precipitaciones cuando la masa de 
aire es obligada a ascender por el relieve; en las islas de poco relieve, 
generalmente, dan lugar a sólo lluvias ligeras. Cuando el archipiélago 
se encuentra bajo la acción de depresiones importantes, pueden es
tablecerse irrupciones de aire húmedo caliente que provoquen gran
des lluvias orográíicas. En las islas de poco relieve, las lluvias im
portantes sólo se producen durante el paso de frentes o cuando se es
tablecen zonas de convergencia en una atmósfera de estratificación 
inestable. Estas condiciones son poco frecuentes, pero pueden ser 
responsables de lluvias muy importantes, de forma que en ciertas lo-
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calidades lleguen a registrarse en veinticuatro horas totales del mismo 
orden que las cantidades medias anuales, Pero, también entonces, las 
lluvias realmente torrenciales precisan del concurso del relieve; sin 
él sólo excepcionalmente se registran lluvias en veinticuatro horas 
mayores de 75 mm.; mientras que allí donde el factor orográhco se 
combine favorablemente pueden alcanzarse e incluso, en casos extre
mos, superarse cantidades de 300 milímetros en veinticuatro horas. 
En la Parte II, al estudiar las distintas clases de perturbaciones que 
afectan al tiempo de Canarias, se darán algunos ejemplos concretos 
de estos grandes temporales de lluvias, en los que el relieve ha jugado 
un papel primordial.

Bibliografía (10.
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PARTE II

PERTURBACIONES DEL TIEMPO
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CAPITULO V

IRRUPCIONES DE AIRE POLAR MARITIMO

Características generales.

En el capítulo III, al analizar la corriente general del NW. sobre 
la capa húmeda inferior, vimos cómo a la frecuencia de los vientos del 
sector W.-NW.-en la estación de montaña de Izaña, contribuían nota
blemente en otoño, invierno y primavera el establecimiento de irrup
ciones de aire frío procedente de altas latitudes, incluyéndose en la 
figura 10 (página 27) la gráfica de sus frecuencias mensuales. Des
pués de un mínimo estival muy acusado, la frecuencia sube rápida
mente hasta alcanzar el máximo de noviembre, 25 por 100, y después 
de cierto descenso invernal vuelve a subir para llegar al máximo 
secundario de marzo y abril.

Estos notables valores de la frecuencias y la forma de repercutir 
en el tiempo dan a tales advenciones el primer lugar entre las pertur
baciones que sufre el tiempo de Canarias. Pues, aunque, como se verá 
en los capítulos siguientes, existen también otros tipos de perturba
ciones de carácter más violento y más generales, distan bastante de al
canzar las frecuencias de aquéllas.

Estas advenciones de aire frío se notan mucho más claramente 
por encima de los 1.500 o los 2.000 metros que al nivel del mar. En 
Izaña suelen ir acompañadas de fuertes descensos de temperatura, 
a veces de más de 10 grados; la fuerza del viento aumenta considera
blemente, no siendo raras velocidades de 20 metros por segundo, ha
biéndose pasado de los 50 en casos extremos. A bajos niveles la velo
cidad del viento es siempre mucho menor, y respecto al descenso de 
temperatura muchas veces son solo de uno o dos grados. Por consi
guiente, durante estas advenciones, el gradiente medio vertical de 
temperatura aumenta considerablemente, desapareciendo la clásica 
inversión de temperatura del alisio. La masa de aire polar o subpolar, 
marítima C[ue invade el archipiélago es entonces condicionalmente 
o convectivamente inestable. Esta inestabilidad al ser liberada por
el factor orográfico se traduce en una actividad convectiva que en
ocasiones llega a ser muy vigorosa, dando lugar a diversos hidrome- 
teoros, entre los cuales destacan las consideraldes formaciones de cen-
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ceñada que cubren los edificios de Izaña y convierte las retamas de 
las cumbres en grandes bloques de hielo.

Respecto a la cuantía de las precipitaciones, pueden variar entre 
amplios límites, dependiendo, naturalmente, del grado de inestabili
dad que se cree y de la riqueza en vapor de agua de la masa de aire. 
Pero en todos los casos el factor orográfico juega un importante pa
pel, de forma c¡ue en los lugares favorablemente situados pueden te
ner lugar precipitaciones mayores de 100 mm. en veinticuatro horas 
y en los casos de las advenciones más intensas se pueden sobrepasar 
incluso los 200 mm. Sin el concurso del factor orográfico las precipi
taciones son generalmente poco importantes, aunque en situaciones 
extremas en que en altura sea la advención muy fría y vigorosa, es 
posible que en las islas de poco relieve se registren cantidades mayo
res de 50 mm. en veinticuatro horas.

La mayor frecuencia de estas advenciones en noviembre es res
ponsable que en aquellas localidades favorablemente situadas sea di
cho mes el que registre la mayor cantidad media de precipitación. En 
algunos lugares este máximo de precipitación se presenta muy acu
sado.

La duración de las advenciones de aire polar marítimo varía entre 
amplios límites, manteniéndose normalmente durante varios días. En 
nuestro examen se han presentado advenciones de más de diez días

Figura J3.—Ejemplo del curso del grosor de la capa húmeda y de la diferencia de pre' 
sídn entre Santa Cruz e Izaña durante una advención de aire polar.
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(le duración en enero, marzo y noviembre, y en estos mismos meses 
más de la tercera parte han tenido una duración superior a cinco días. 
En febrero y octubre solo la cuarta parte han alcanzado o superado 
los cinco días. En ningún mes y en ninguna ocasión nos hemos en
contrado con una advención que durase más de trece días.

En verano, las ocasionales advenciones no producen en el tiempo 
más cambio que un descenso en la temperatura y un aumento en la 
velocidad del viento.

Ejemplo del curso de las diferencias de presión entre Izaña y Santa 
Cruz y de la profundidad de la capa húmeda, durante una advención

de aire polar marítimo.

En el ejemplo de la figura 13, correspondiente a enero de 1948, la 
advención fría tuvo lugar del 15 al 25. El comienzo se marcó por un 
descenso de la presión que fué mayor en Izaña que en Santa Cruz, de 
forma que la diferencia de presión entre ambas estaciones experimen
tó un aumento tal como se ve en la gráfica correspondiente. Este au
mento en la gráfica de diferencias de presión es, naturalmente, ca
racterístico de tales advenciones frías, siendo muy útil como índice 
de la importancia de la advención.

Como se verá en el apartado siguiente, al examinar las situacio
nes sinópticas que acompañan a estas advenciones, van siempre acom
pañadas del establecimiento de anticiclones atlánticos, que en mu
chos casos llegan a al)arcar el archipiélago, observándose entonces 
una suicida de presión, tanto en Santa Cruz como en Izaña, pero en 
esta segunda estación es siempre pequeña, de forma que la diferen
cia de presiones aumenta lo debido.

La profundidad de la capa húmeda experimenta un progresivo y 
rápido aumento hasta sobrepasar el nivel de Izaña. Durante los días 
de mayor intensidad de la advención, Izaña queda envuelto por las 
nubes convectivas, lo cual viene indicado en la gráfica por el símbolo 
de niebla, =.

Situaciones sinópticas típicas.

La situación expuesta en la figura 14, corresponde al día 16 del 
ejemplo anterior. En el mapa de superficie se dibuja un gran antici
clón atlántico centrado al WNW. de las Azores. A 500 milibares que
da también muy bien definido al anticiclón atlántico y paralelamente 
a la costa africana se extiende una vaguada. La presencia de estas va
guadas en las proximidades de la costa africana, generalmente orien
tadas de NE. a SW., constituyen un hecho muy característico en los 
mapas de 500 milibares, durante dichas advenciones.

El establecimiento de estas condiciones anticiclónicas y correspon
dientes advenciones de aire frío, tienen lugar cuando se produce la 
rotura del frente polar, después del paso de una familia de depresio-
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MAPA DE 500 mb.
(altupas en píes)
DIA-16 DE ENERO DE J948.4h

Figura 14.—Situación del día 16 de enero de 1948—en superficie a las 1230 TMG y a 
500 milibares a las 0400 TMG—durante una advención de aire polar. (Synoptic Weather

Maps.)
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MAPA DE 500 mb. 
(alturas en píes)

DIA 28 DE Enero de i95045h.

Figura 15.—Situación del día 28 de enero de 1950—en superficie a las 1230 TMG y a- 
500 milibares a las 1500 TMG—durante una advención de aire polar. (Synoptic Weather

Maps.)
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nes. Cuando la familia de depresiones se ha desarrollado siguiendo 
trayectorias meridionales, la advención llega a Canarias y a veces a 
latitudes tan bajas como las de Cabo Verde.

Durante todo el período del 15 al 25 de enero de 1948, persistieron 
las condiciones anticiclónicas, pero intermitentemente la advención 
experimentó lapsos de menor intensidad, coincidentes con la regene
ración del frente polar, cortando el anticiclón para volver luego a rom
perse trasladándose su segmento oriental rápidamente hacia el sur. 
El examen de las gráficas de la figura 13 indica claramente los perío
dos de mayor intensidad de la advención en Canarias.

En la figura 15 tenemos la situación del día 28 de enero de 1950. 
Tanto en superficie como en altura las condiciones son análogas a las 
del caso anterior. Pero ahora llama la atención la serie de frentes que 
se dibujan en superficie y el intenso flujo del WSW. en el mapa de 
500 milibares, al W. del meridiano 45- y al norte del paralelo 40; ade
más la vaguada está aún mejor definida que en el ejemplo de antes. 
La existencia en altura de este intenso flujo, que constituye un autén
tico "jet stream”, al oeste de la vaguada, es característico de la mayor 
parte de las advenciones más im])ortantes. La situación a 500 mili- 
bares de la figura 22 es realmente muy típica. El día 29 la vaguada 
de altura se había desplazado rápidamente hacia el este. El 30 se 
aproxima una segunda vaguada, correspondiente al segundo frente 
frío que vemos en el mapa de superficie de la figura 22; la vaguada 
cruza Canarias el día 31, dando lugar a fuertes lluvias y a nevadas en 
los lugares altos, registrándose en diversos puntos precipitaciones 
del orden de 150 mm.

En la figura 16 tenemos otro caso interesante correspondiente al 
29 de noviembre de 1946. El mapa de superficie por sí solo no indica 
nada anormal, registrándose, no obstante, importantes aguaceros C|ue 
localmente pasaron de 100 mm. La advención queda, no obstante, 
bien definida a 500 milibares. En realidad, la advención fué bastante 
menos fría que en los ejemplos anteriores, no existiendo en este caso 
el "jet” al oeste de la vaguada. No obstante, la vaguada estaba muy 
bien definida y la masa de aire subpolar era rica en vapor de agua.

Es muy frecuente, que en lugar de extenderse el anticiclón atlán
tico sobre el archipiélago quede este bajo la acción de las depresiones 
que se desarrollan en el margen oriental de dicho anticiclón, inicián
dose entonces la advención al quedar el archipiélago dentro del sector 
frío de la depresión después del paso del frente frío, lo cual suele que
dar perfectamente registrado en la gráfica del barógrafo de Izaña.

Un ejemplo de tales situaciones se expone en la figura 17, corres
pondiente al día 2 de enero de 1946. En superficie se ve cómo el fren
te frío alcanza Canarias, mientras en altura la vaguada está aún al 
oeste del archipiélago; al día siguiente, el frente polar se ha roto pre
cisamente en la región de Canarias, habiéndose desplazado la vagua
da de altura hacia el este, definiéndose claramente la advención en el
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MAPA DE 500 mb.
(altupas en pies)

I DIA ?9d£ Novbpe.deJ94B.-4fi.

Figura 16.__Situación del día 29 de noviembre de 1946—en superficie a las 1230 TMG;
a 500 milibares a las 0400 TMG—durante una advención de aire polar. (Synoptic Weather

Maps.)
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MAPA DE 500 mb.
(alburas en pies)

I OIA 2 DE Enero de i946-4h

Figura 17.—Situación del día 2 de enero de 1946—en superficie a las 1230 TMC; a 
500 milibares a las 0400—poco antes de que una advención de aire polar llegue a Ca- 

narias. (Synoptic Weather Maps.)
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mapa de 500 milibares, mientras en el de superficie queda el archipiéla
go bajo la acción de un centro depresionario poco profundo.

Resumiendo, durante las advenciones de aire polar, los mapas de 
superficie pueden presentar las más variadas situaciones, aunque exis
tiendo siempre un anticiclón atlántico más o menos importante. En 
líneas generales las situaciones de superficie podemos clasificarlas en 
dos grandes grupos, según el archipiélago quede bajo la acción di
recta del anticiclón atlántico o de las depresiones que se desarrollan 
en su margen oriental. En el primer caso podemos clasificar a las ad
venciones como "anticiclónicas" y en el segundo como "depresiona- 
rias”. Las primeras son las más frecuentes, sobre todo en los meses 
de noviembre, abril y mayo en que reúnen dichas características en 
aproximadamente el 75 por 100 de los casos. En marzo es cuando 
más frecuentes son las depresionarias observándose en más del 50 
por 100 de los casos. Además, como ya vimos en el ejemplo de la fi
gura 23, son muchas las advenciones que no pueden identificarse so
bre el mapa de superficie por sí solo.

Los mapas de 500 milibares son muy útiles para identificar las ad
venciones de aire frío, así como también para predecirlas. Para este pro
pósito el examen de las vaguadas que aparecen al este del "jet", situado 
a grandes latitudes al norte de un centro anticiclónico, y la determina
ción del desplazamiento de dicha vaguada, así como de su desarrollo con 
el fin de conocer cuando cruzará el archipiélago y la profundidad que 
entonces tendrá, constituye el procedimiento más sencillo de predecir 
dichas advenciones en Canarias.

No obstante, existen casos excepcionales. Uno lo constituye cuan
do sin dibujarse la vaguada a 500 milibares existe, no obstante, un flu
jo general muy intenso del NW., que abarca desde Terranova hasta 
el sureste de Canarias. Estas advenciones pueden llegar a ser muy 
intensas y repercutir considerablemente en el tiempo, dando lugar 
a aguaceros del orden de 200 mm.

Otro caso extraordinario se tiene cuando la vaguada aparece mu
cho más inclinada de lo normal, de forma C|ue casi llegue a correr de 
Oeste a Este, algo al norte de Canarias.

Bibliografía (9), (20).
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CAPITULO VI

DEPRESIONES FRIAS

Formación de las depresiones frías a altos niveles.

Un hecho normal y bien conocido c|ue se manifiesta en los mapas 
diarios de la topografía de 300 milibares y a veces también en los de 500 
milibares, cpie abarquen todo el hemisferio, es la tendencia a aparecer 
a ciertas latitudes bandas relativamente estrechas donde la velocidad 
del viento es considerablemente mayor que a cierta distancia fuera 
de la banda. Estas bandas de vientos muy fuertes en el seno de la co
rriente general del oeste constituyen el famoso ’’jet stream” de tanta 
importancia en el mecanismo de la circulación general de la atmós
fera. Como es sabido, el ’’jet stream” nunca se manifiesta dando la 
vuelta al globo de un modo continuo, sino que sufre varias interrup
ciones ; además la latitud a c[ue se presenta puede variar entre amplios 
límites. Fundamentalmente, estas variaciones en latitud del ’’jet 
stream”, pueden ser consideradas como contracciones o expansiones 
del vórtice circumpolar—tan claramente definido en los mapas nor
males de altura—hacia o fuera del polo.

Las características del ’’jet stream” se manifiestan íntimamente 
ligadas a los distintos modelos de ondas que se producen en el vórtice 
circumpolar, en la troposfera superior y en la estratosfera inferior. El 
modelo más simple de ondas idealmente considerado consiste de cua
tro a seis cuñas y vaguadas distri1)uídas alrededor del hemisferio. En 
realidad los modelos observados suelen ser bastante más complicados, 
y generalmente consisten de dos, a veces más, familias distintas de 
ondas a diferentes latitudes. Estos trenes de ondas pueden poseer di
ferentes longitudes de onda (en grados de longitud), de forma que 
alrededor del hemisferio puedan haber distinto número de ondas a 
latitudes altas que a latitudes más bajas. Por esta razón, las ondas 
en las dos bandas se presentan frecuentemente fuera de fase.

Cuando el ’’jet stream” está situado Ijastante al norte de su posi
ción normal, las cuñas y vaguadas se presentan generalmente muy 
inclinadas en una dirección NE-SW. (ver fig. 18 estado a). Cuando 
las ondas de las dos bandas entran en fase, la latitud del ’’jet” general
mente decrece, aunque sin llegar a alcanzar su valor mínimo. Este 
sólo se logra cuando el carácter entero de la circulación hemisférica
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superior se ha transformado radicalmente en una estructura celular 
en lugar de una ondulatoria. La explicación de este cambio funda
mental en el carácter de la circulación es aun desconocida, a pesar 
de su extraordinaria importancia en Meteorología. Sin embargo, al

4

Figura 18.—Explicación esquemática de la transformación de la circulación general de 
estructura ondulatoria en otra de estructura celular, según Flamias: Estado a: 1, tren de 
ondas de aire polar; 2, tren de aire tropical; 3, zona de confluencia de ambas masas de 
aire; 4, región del «jet stream». Estado b: La combinación en grandes vaguadas y cuñas 
permite un vasto transporte de aire polar y tropical según los meridianos. Estado c: Ai 
desfasarse las vaguadas a latitudes altas con respecto a las de latitudes bajas, las masas 
de aire polar y tropical se ven imposibilitadas de retornar a sus lugares de origen. Esta- 
do d; El aire polar aislado genera una depresión fría B, y el tropical, un anticiclón ca

liente A.

seguir el desarrollo en la evolución de la circulación general se ve 
cómo a menudo los cambios tienden a seguir, en cierto modo, cierto 
orden; a continuación exponemos cómo se desarrollan tales cambios 
según el escjuema de Namias (11).

En el estado inicial (ver fig. 3, estado a) se presentan extensas 
zonas de confluencia, donde masas profundas de aire frío polar y ca
liente tropical están obligadas a fluir una al lado de otra, asociadas a 
segmentos del ’’jet”, situados al este de dichas zonas de confluencia. 
En el estado b, los dos trenes distintos de ondas se han combinado en 
uno solo de cuñas y vaguadas profundas. Esta combinación permite
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un vasto transporte, según los meridianos, de masas de aire polar y 
tropical de considerable espesor. El estado c es el resultado de volver 
a tener de nuevo fases distintas las vaguadas de latitudes altas con 
respecto a las de latitudes bajas, en un intento quizá de reajustar las 
longitudes de onda a los valores de equilibrio. Como resultado, el aire 
polar llevado a latitudes bajas y el caliente remontado a las regiones 
polares en virtud del proceso anterior, se ven ahora imposibilitados 
de volver a sus respectivas regiones de origen. Finalmente, en el es
tado d, las "gotas frías” en los subtrópicos y las "gotas calientes” en 
las regiones subpolares han adquirido características de circulaciones 
celulares ciclónicas y anticiclónicas, respectivamente.

Características de las depresiones frías que interesan a las islas Canarias.

La importancia de las depresiones frías de altura en el tiempo de 
las Canarias es verdaderamente extraordinaria; las bajas latitudes 
en c¡ue suelen formarse permiten c¡ue se muestren como el agente 
más eficaz en hacer que las perturbaciones de la circulación atmosféri
ca de la zona templada lleguen a afectar directamente a la región sub
tropical de las islas Canarias.

Puede suceder c¡ue cuando se establezca en altura la circulación 
ciclónica cerrada de la "gota fría” lo hagan precisamente sobre, o muy 
cerca, de la región oceánica que comprende Madera y las Canarias. 
En estos casos la depresión suele permanecer casi estacionaria, ini
ciando un desplazamiento en una dirección con componente Este 
cuando empieze a llenarse.

Es mucho más frecuente el que la depresión fría se origine en la 
región de las Azores y que luego se traslade, en general, lentamente, 
hacia el Estrecho; otras veces se origina al sur de las Azores para di
rigirse hacia Canarias. En estos casos suele suceder que la depresión 
acabe estacionándose frente al Estrecho o en la región Canarias-Ma
dera, mientras se va rellenando hasta desaparecer. Ocasionalmente, 
se origina al norte de las Azores y después de trasladarse hacia el 
este tuercen hacia el SE., trasladándose rápidamente hacia Cana
rias-Madera, donde se estacionan.

Lina trayectoria muy distinta de la anterior es cuando la depresión 
se origina al oeste de la Península, trasladándose luego lentamente 
hacia el sur.

Lma trayectoria mucho menos frecuente se da cuando, habiéndose 
formado la depresión en la región Madera-Canarias, en lugar de per 
manecer estacionaria se 
sobre la Península.

LTn caso muy interesante lo tenemos cuando, después de formarse 
la depresión sobre Europa como consecuencia de haberse desprendi
do la "gota” de una profunda masa de aire muy frío yacente sobre 
Eurasia, la depresión se traslada hacia el SW. A veces el centro llega 
a alcanzar la región de Madera, pero otras queda detenido por encima

traslada hacia el NE. llegándose a centrar
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de la latitud del Estrecho. Aun en este último caso suele repercutir in
tensamente en el tiempo de Canarias dada la gran extensión c|ue ge
neralmente adquiere la depresión, quedando las islas bajo una fuer
te corriente del oeste que ocasionalmente llegan a adcjuirir las carac
terísticas de un ’’jet stream” muy intenso.

La máxima frecuencia de estas depresiones tiene lugar en el tri
mestre de noviembre a enero. Algunas se presentan de febrero a 
mayo, y menos frecuentemente de septiembre a octubre. Durante 
el trimestre de junio a agosto las Canarias están prácticamente li
bres de la influencia de dichas depresiones; aunque, en casos excep
cionales, en agosto suceda que alguna depresión fría de altura poco 
intensa se acerque lo suñciente al archipiélago llegando a perturbar 
el tiempo; así del 18 al 20 de agosto de 1953 una de estas depresiones 
fue responsable de que en puntos aislados de las islas se recogieran 
totales de precipitación superiores a 40 milímetros, mientras que en 
superficie el mapa sinóptico mostraba las condiciones normales de la 
estación estival.

Las depresiones frías se manifiestan primero en los mapas de al
tura siendo el de 500 milibares muy adecuado para su identificación. 
Normalmente, acaban por manifestarse también en superficie aunque 
sin llegar a alcanzar la intensidad que tienen en altura. En bastantes 
ocasiones, como en el caso de agosto que acabamos de mencionar, no 
llegan a manifestarse en superficie donde puede ocurrir que sigan 
dominando condiciones anticiclónicas mientras el tiempo se manifies
ta notablemente perturbado.

Erecuentemente, cuando la depresión se muestra en superficie, 
no es posible identificar en la misma ningún sistema de frentes. Pero 
como quiera que el desplazamiento de las ondas ciclónicas sobre la 
superficie es gobernado por la circulación superior, tenemos, de acuer
do con el esquema de la figura 3, estado d, que si bien al principio pue
den dichas ondas trasladarse de oeste a este, cuando lleguen a la 
región de estructura celular se verán forzadas bien a desplazarse ha
cia el N., bordeando el anticiclón caliente, o bien hacia el S. bordeando 
la depresión fría; en este último caso pueden definirse perfectamente 
sistemas de frentes marginales en el depresión de superficie.

En algunos casos de extensas depresiones frontales, bien mani
fiestas, tanto en superficie como en altura, puede llegar a ocurrir que 
después de haber alcanzado un estado muy avanzado de oclusión, 
haya sido desplazado por completo el sector de aire cálido quedando 
aislada una gota de aire frío. Entonces la depresión prolonga su vida 
comportándose como una auténtica depresión fría; éstas se distin
guen de las propiamente tales por lo muy marcadas que quedan en 
superficie.

Las depresiones frías son responsables de la mayoría de las lluvias 
intensísimas que ocasionalmente tienen lugar en Canarias. Incluso 
algunos de los auténticos diluvios c¡ue de tarde en tarde se producen 
están asociados a dichas depresiones, pero no todos, pues como ya
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se verá más adelante, una gran parte de tales diluvios están asocia
dos a perturbaciones de carácter subtropical, que se forman en co
rrientes generales del E.

La presencia de las depresiones frías en las proximidades de Ca
narias suponen un cambio radical en las condiciones del tiempo, ya 
que la estratificación muy estable normal del aire es sustituida por 
otra muy inestable. En ocasiones basta esta inestabilidad para que se 
produzcan intensas lluvias; pero cuando la depresión se manifiesta bien 
marcada en superficie, la circulación correspondiente puede ser respon
sable de que fluya hacia el archipiélago aire tropical caliente y muy hú
medo, lo cual, obrando conjuntamente con la acción del gran relieve de 
las islas y de la mencionada inestabilidad, explica la posibilidad de tales 
diluvios.

Estas depresiones frías de altura tienen también especial impor
tancia en el campo de la Meteorología Aeronáutica, no sólo por las 
grandes perturbaciones del tiempo que, como hemos visto, produ
cen en la región de Canarias, sino también por la frecuencia con cjue 
van acompañadas del ’’jet stream” a altos niveles, principalmente ha
cia 10.000 metros. El ’’jet” rodea la ’’gota fría” localizándose en el 
lugar de máximo gradiente horizontal de temperatura, y suele manifes
tarse particularmente intenso en el borde meridional de la gota. Pa
rece ser C|ue la gran mayoría de ’’jets” que se registran solrre la región 
canaria están relacionados con dichas depresiones frías. El ’’jet” puede 
afectar considerablemente a la navegación aérea a grandes alturas, 
no sólo por las enormes velocidades del viento que lo caracterizan 
sino también por las violentas turbulencias con que a veces van acom
pañados.

Lo dicho demuestra la necesidad de prestar la máxima atención a 
las depresiones frías en las prácticas de análisis y predicción del tiem
po en Canarias. No sólo hay que considerar aquellas depresiones sus
ceptibles de influir directamente en el tiempo de Canarias sino tam
bién aquéllas otras que se presenten más alejadas hacia el norte, ya 
que su existencia supone, como ya dijimos, un cambio radical en la 
circulación general de la atmósfera que puede repercutir notablemen
te en el carácter general de la circulación a niveles más bajos. Así, 
por ejemplo, hemos podido comprobar cómo algunas de las invasiones 
de aire caliente sahariano, (|ue ocasionalmente se experimentan en 
verano en Canarias, van precedidas del desarrollo de una depresión 
fría hacia la región de las Azores. Estas depresiones son poco inten
sas y suelen permanecer estacionarias o siguen trayectorias que hacen 
que no afecten directamente a Canarias, pero su presencia es impor
tantísima ya que implica el que desaparezca el anticiclón atlántico de 
altura o que éste quede alejado muy hacia el oeste, mientras que so
bre la superficie sigue manteniéndose el anticiclón aunque, general
mente, algo más débil de lo normal. Y precisamente, la experiencia 
nos demuestra que este aplastamiento y debilitamiento del anticiclón 
atlántico es una condición indispensable a cumplir para que pueda
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MAPA DE 500 mb. 
(alturas en pies)

DIA I DE Marzo deW5l 15h

Figura 19.—Situación del día 1 de marzo de 1951—en superficie a las 1230TMG; a 
500 milibares a las 1500 TMG—durante una depresión fría, apenas perceptible en su

perficie. (Synoptic Weather Maps.)
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establecerse el flujo de aire del Sahara hacia el océano, responsable 
de las "olas de calor” que serán examinadas en el último capítulo.

Lo expuesto demuestra que en la predicción de estas depresiones 
son fundamentales los mapas de 500 milibares, donde, además de las 
líneas de nivel, el cuidadoso trazado de las isotermas permite que la 
identificación de las depresiones frías sea inmediata. Por supuesto el 
proceso de su formación no es siempre tan sencillo como el esquema
tizado por Namias, pero sus fases finales suelen ser en líneas genera
les las mismas, debiéndose siempre tenerlas muy en cuenta.

Algunos ejemplos típicos.

En la figura 19 tenemos la situación correspondiente al día 1 de 
marzo de 1951. El mapa de superficie se muestra inofensivo, no obs
tante, el tiempo estuvo muy perturbado, desarrollándose potentes nu
bes cumuliformes que dieron lugar a lluvias intensas que en varios 
puntos del archipiélago superaron los 100 milímetros en veinticuatro 
horas. Ello fué debido a la gran inestabilidad provocada por la de
presión fría que aparece muy bien definida en el mapa de altura. 
Esta depresión se desarrolló durante los días 1 y 2 sobre Madera; 
el 3 se alejó hacia el NE. y el 4 se manifestó centrada sobre la Pen
ínsula.

En el caso de la figura 20, las lluvias fueron aun más importantes. 
El día 12 de enero de 1945 a los niveles de 500 milibares se dibuja una 
extensa y muy vigorosa depresión fría (en el seno de la "gota” la tem
peratura es inferior a—40") centrada algo al norte de los golfos de 
León y Génova. La "gota fría” en cuestión se ha desprendido de una 
siberiana de aire muy frío. El día 13 la depresión aparece centrada so
bre la Península, al igual que en el día 14, tal como vemos en el mapa 
de altura de la figura; la temperatura a 500 milibares en el seno de la 
"gota” es ahora algo inferior a—35", extendiéndose estas bajas tem
peraturas según la vaguada que se prolonga hacia el SW., la cual du
rante el día 14 pasa sobre Canarias, dando lugar a la consabida gran 
inestabilidad. El día 15 la depresión se ha desplazado hacia el W. de la 
Península a la par c|ue empieza a perder intensidad rápidamente. Los 
sistemas de frentes que vemos en el mapa de superficie del día 14, 
corresponden a las ondas ciclónicas que se desarrollan en el borde me
ridional de la depresión fría de altura y que se van trasladando hacia 
el E. de acuerdo con la intensa circulación que se manifiesta en altura.

El ejemplo de la figura 21 tiene especial interés por corresponder 
a uno de estos temporales de lluvias que hacen historia en la vida de 
las islas Canarias. En el mapa de superficie del día 8 de noviembre de 
1950 se indican también las posiciones del centro de la depresión en 
los dos días anteriores; en altura la posición del centro en dichos 
días casi coincidía con las de superficie, pero el día 8 la depresión que
da algo retrasada en altura. En los días 6 y 7 la depresión era en al
tura mucho más intensa que en superficie; el día 8 en altura se ha re-
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MAPA DE SUPERFICIE
DIA U DE ENERO DE 1945

a 12 h 30 m.
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MAPA DE500mb.
(altupQs en pies)

DIA 8 DE Novbre. de i950-l5h

Figura 21.—SituaciÓ7z del día 8 de noviembre de 1950—en superficie a las 1230 TMG; 
a 500 militares a las 1500 TMG—responsable de uno de los temporales de lluvias mas 

fuertes registrados en Canarias. (Synoptic Weather Maps.)
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llenado considerablemente mientras que en superficie se manifiesta solo 
5 milibares menos profunda. En este caso es precisamente la situación 
en superficie del día 8 el factor más interesante, pues como vemos 
claramente en el mapa, sobre Canarias se define muy marcado un 
flujo de aire tropical marítimo. La presencia de esta masa de aire in
ferior muy rico en vapor de agua, la inestabilidad creada por la ’’gota 
fría” superior y el efecto del relieve, se tradujo en una extraordinaria 
actividad convectiva, puesta en evidencia por la profusión de cumulo- 
nimbos y tormentas, que se mantuvo en pleno vigor desde el día 8 has
ta el 10. En Los Rodeos durante estos tres días se totalizaron 313 mi
límetros de lluvia y en Izaña sólo en 48 horas se alcanzaron 325 mm. El 
día 10 en el mapa de 500 milibares había desaparecido ya la depresión 
por completo; en el mapa de superficie se dibujaba solo una vaguada 
que mantenía aun un débil flujo del sur hacia el archipiélago.

El día 11, en el mapa de superficie, la situación parecía estar ya 
aclarada, dominado un extenso anticiclón centrado en las Azores; 
pero, en cambio, en el mapa de 500 milibares el desarrolo de la situa
do hacía prever una de las advenciones de aire polar estudiadas en 
el capítulo anterior. Esta se notó en Canarias, de forma violentísima, 
durante la noche del 11 y la primera mitad del día 12, registrándose 
en Los Rodeos 92 mm. y en Izaña 428 mm. La explicación de esta 
gran cantidad de lluvia se tiene en que, cuando se estableció la adven
ción superior de aire frío del NW., la capa inferior era mucho más 
húmeda de lo normal, debido a que se mantenía aún la masa de aire 
tropical marítimo, correspondiente al flujo meridional de los días an
teriores, no habiendo habido aún tiempo para que dicha masa fuera 
desplazada por el débil flujo del NE. en torno del anticiclón atlántico.

Bibliografía (1), (12), (13), (20).
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CAPITULO VII

DEPRESIONES DERIVADAS DEL FRENTE POLAR

Características generales de la evolución en el mapa sinóptico.

Durante el semestre invernal, principalmente en los meses de di
ciembre y enero, el archipiélago puede quedar sometido a la acción 
directa de depresiones derivadas del frente polar. En tales ocasiones 
la evolución sinóptica puede presentar aspectos muy variados, pero 
en los casos más frecuentes dicha evolución ofrece características 
bien determinadas, c[ue en líneas generales son las siguientes;

Con dos a cuatro días de anticipación a que la perturbación del 
tiempo se note en Canarias, el mapa sinóptico muestra una impor
tante vaguada en la región central del Atlántico norte, entre dos an
ticiclones : uno centrado en Europa, siempre muy importante, definien
do una corriente del sur en su margen occidental; el segundo apa
rece al este del continente americano, muchas veces sólo en forma de 
una cuña, prolongación de un importante centro de altas subtropi
cales. En la región norte de la vaguada se dibujan uno o varios cen
tros de circulación cerrada y a lo largo de la vaguada suele presentarse 
un frente frío, más o menos adelantado hacia el este con respecto al 
eje de la vaguada ; el cual puede llegar a alcanzar latitudes muy bajas. 
Bajo estas condiciones dicho frente frío se mantiene casi estaciona
rio, desarrollándose a lo largo del mismo varias ondulaciones hasta 
cjue algunas de éstas acabe por definir un nuevo centro de circulación 
cerrada. Entonces la situación suele evolucionar rápidamente de for- • 
ma c[ue dicho centro secundario pasa a ser el principal, rellenándose 
y desapareciendo los que estaban al norte de la vaguada. La nueva 
depresión, a la par que se profundiza, empieza a trasladarse hacia 
el SE. hasta llegar a alcanzar la región de Canarias; mientras tanto, el 
anticiclón europeo va evolucionando de forma que las isóbaras que 
en un principio corrían a groso modo de norte a sur, en el lado oc
cidental del anticiclón acaban por orientarse según los paralelos, cen
trándose el anticiclón en la región de las Islas Británicas o al oeste de 
las mismas; es decir, al norte de la depresión, centrada al sur de la lati
tud del Estrecho, se extiende un importante anticiclón.
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Figura 22.—Situación a las O h. del día 11 de enero de. 1953 previa al desarrollo de una 
importante borrasca que alcanzó al archipiélago. (Táglicher Wetterbericht.)

Figura 23.—Situación a las O h. del día 12 de enero de 1953. La onda, al S. de las Azo' 
res, indica el estado inicial de la borrasca. (Táglicher Wetterbericht.)
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Repercusión en el tiempo de Canarias.

La forma en que dichas depresiones repercuten en el tiempo de 
las islas depende de varios factores: intensidad, estado de desarro
llo, posición del centro, situación de los frentes, etc. Pero entre éstos 
hay uno fundamental, por hacer entrar en juego al factor orográfico de 
un modo primordial; según sea la trayectoria de la depresión, el ar
chipiélago puede quedar sometido bien sólo al flujo septentrional de 
la parte posterior de la depresión o primero a los vientos de compo
nente S. para pasar luego a los de componente N.

En el primer caso, en realidad, nos encontraremos con una situa
ción análoga a las de las advenciones de aire polar ya examinadas. En 
el segundo, cuando la corriente del sur sea rica en vapor de agua el 
efecto orográfico puede dar lugar a lluvias muy importantes.

Otra circunstancia muy importante a tener en cuenta es la del 
viento en superficie, pues dichas depresiones son responsables de la 
mayor parte de los temporales de viento que, ocasionalmente, tan 
graves perjuicios causan en los cultivos de las islas, jugando también 
ahora el relieve un papel fundamental ya c¡ue la forma de actuar de 
las distintas direcciones del viento están, naturalmente, muy influidas 
por las condiciones locales del relieve. Así, por ejemplo, en la isla de 
Tenerife, los temporales del tercer cuadrante suelen ser especialmen
te perjudiciales; y no sólo en los valles abiertos a estos vientos sino que 
también, ocasionalmente, son responsables de los mayores daños cau
sados en las plantaciones de plátano del valle de La Orotava, situado 
en la vertiente norte. Ello ocurre cuando una fuerte corriente 
del SVV, después de remontar la cumbre, desciende por la ladera opues
ta con mayor fuerza al ser encajonada en dicho valle.

Ejemplos típicos.

A mediados del mes de enero de 1953 una importante borrasca 
acompañada de vientos fuertes del tercer cuadrante y de lluvias ge
nerales copiosas, c¡ue en los lugares expuestos más favorecidos tota
lizaron por encima de los 150 mm. en veinticuatro horas, fué respon
sable de importantes daños en los cultivos.

En la figura 22 tenemos la situación del día 11, la cual reúne las 
características descritas al principio de este capítulo; en el frente frío 
se nota una onda incipiente al norte de las Azores. El día 12, figura 23, 
dicha onda se ha desplazado hacia el NE, dibujándose una circulación 
cerrada frente a Irlanda; pero al sur de las Azores se ha desarrollado 
una segunda onda, la cual se ve muy bien marcada en el mapa. Esta 
pasa rápidamente a ser la principal, de forma que el día 13, figura 24, 
se ha transformado en una borrasca muy bien definida. Esta se des
plaza hacia Canarias mientras se ocluye rápidamente, hasta que en 
el día 15, figura 25, ya completamente ocluida, empieza a rellenarse 
rápidamente hasta desaparecer.
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Figura 24.—Situación a las O h. del día 13 de enero de 1953. La borrasca está en pleno 
desarrollo. (Taglicher Wetterbericht.)

Figura 25.—Situación a las O h. del día 15 de enero de I9S3. Ultima fase de la borrasca.
(Taglicher Wetterbericht.)
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Pigiira 26.— Situación a las O h. del día 19 de diciembre de 1953, y trayectoria seguida 
por el centro de la borrasca. (Táglicher Wetterbericht.)

Figura 27.—Situación a las 12,30 h. del día 24 de enero de 1947. (Synotic Weather Maps.)
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En la situación del día 15 se observa la corriente del SW. sobre 
el archipiélago, aunque ésta alcanzó su máxima intensidad durante 
el día 14. La situación a 500 milibares fué muy similar a la de super
ficie, pero quedando aún mejor marcada la corriente del SW.

En la figura 26 tenemos otro ejemplo correspondiente a la situa
ción del día 19 de diciembre de 1953, indicándose también sobre el 
mapa la trayectoria seguida por la depresión a partir del día 15. Lo 
interesante de este caso es c|ue ya el día 15 la borrasca, centrada al 
norte de las Azores, era muy intensa, y después de trasladarse hacia 
el este cambió rápidamente de rumbo hacia el sur. Las lluvias fueron 
generales alcanzando los 200 mm. en algunas localidades, ya que la ac
tividad convectiva fué muy grande como resultado de haber evolu
cionando la situación en altura en tal forma que, el día 19, acabó por 
quedar aislada una ’’gota fría”. El día 20 la depresión se rellena rápi
damente a todos los niveles, mientras se interna en el Sáhara para 
acabar desapareciendo.

El ejemplo de la figura 27 ofrece interés, pues en esta ocasión la 
situación se desarrolló muy rápidamente de forma que la corriente 
del SW, en el sector caliente de la depresión, casi no interesó a Cana
rias. En este caso, las lluvias fueron mucho menos importantes que 
en los anteriores, sólo del orden de 60 mm. en los lugares más favo
recidos.

Y por último, en la figura 28 presentamos la situación del día 3 de 
enero de 1918. La depresión había alcanzado su máxima intensidad 
el día anterior, cuando el frente frío cruzaba las Canarias. Pero las 
máximas lluvias se registraron el día 3—del orden de 200 mm. en los 
lugares más favorecidos—precisamente mientras las islas eran cru
zadas por una línea de vaguada posterior al frente frío. El giro y la 
fuerza del viento en Izaña demuestran que a partir de cierta altura 
la vaguada era más profunda de lo que muestra el mapa de superficie. 
En Izaña el viento alcanzó fuerza de huracán llegando a inutilizar al 
anemómetro.

Depresiones que se desarrollan en el borde meridional de una baja fría.

En el capítulo anterior ya se hizo mención del caso en que las 
perturbaciones ondulatorias, procedentes del oeste, se veían obligadas 
a seguir trayectorias muy meridionales, al quedar gobernadas por 
la circulación general de una depresión fría. Ocasionalmente, puede 
suceder que sin quedar el archipiélago bajo la acción de dicha depre
sión fría, por estar situada demasiado hacia el norte, sea, no obs
tante, inñuenciado en mayor o menor grado por dichas perturbacio
nes las cuales a veces llegan a desarrollarse en depresiones cerradas 
con sistemas de frentes bien definidos.

En realidad, dichas depresiones más que derivadas del frente po
lar lo son de tino subpolar, quedando el auténtico frente polar a latitu
des más altas.
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Figura 28.—Situación a las 1300 h. del día 3 de enero de 1918, responsable de lluvias 
muy importantes. (Historical Weather Maps.)

Figura 29.—Situación a las 12,30 h. del día IS de octubre de 194S. Ejemplo de pertur' 
badanes, desarrollándose al sur de una depresión fría. (Synoptic Weather Maps.)
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En la figura 29 tenemos un ejemplo característico. El centro a ma
yor latitud corresponde a la manifestación sobre el suelo de una de
presión fría de altura bien definida. El tren de ondas al sur de dicho 
centro corresponde a las mencionadas perturbaciones. La primera 
onda define circulación cerrada; las otras no llegaron a interesar a 
las Canarias, por hal)er seguido trayectorias cada vez más septentrio
nales.

Bibliografía (19), (20), (21).

70

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



CAPITULO VIII

ONDAS EN LA CORRIENTE DEL ESTE

Características generales.

Algunas situaciones sinópticas frecuentes en Canarias se distin
guen por el establecimiento de una corriente general del este, la cual 
corresponde a la circulación en el lado meridional de un extenso an
ticiclón, cuya región central se extiende desde Europa occidental 
hacia el Atlántico, alcanzando frecuentemente la longitud 30° W. Bajo 
estas condiciones en Canarias reina normalmente buen tiempo, aun
que pueda quedar disminuida la visibilidad a causa del polvo atmos
férico o también según la época del año y la dirección del viento, ori
ginarse una de las "olas de calor” que estudiaremos en el último capí
tulo.

Ahora bien, ocasionalmente, el campo isobárico en la corriente 
del este se deforma apareciendo vaguadas más o menos definidas, que 
se trasladan de este a oeste. Estas vaguadas corresponden al género 
de perturbaciones tropicales conocidas como "ondas en los vientos 
del este”. A veces, estas vaguadas a penas se notan en el mapa de su
perficie, mientras C[ue las observaciones de Izaña demuestran que a 
cierta altura soljre el nivel del mar han de estar mucho mejor defi
nidas; se nota claramente el giro en el viento, que pasa de soplar 
del NE., antes del paso del eje de la vaguada, al SE. después de haber 
pasado. Además parece ser que la cresta de la onda se inclina hacia 
el este al aumentar la altura.

En el mapa de 500 milibares no suele mostrarse ninguna circula
ción bien definida, habiendo sobre Canarias una región sin gradiente, 
apareciendo un núcleo de altas presiones al oeste de la vaguada de 
superficie.

Respecto a cómo estas perturbaciones repercuten en el tiempo de 
Canarias, si la vaguada es débil en superficie el cambio en el tiempo 
suele quedar limitado a la aparición de nul)es medias y a veces a lige
ras precipitaciones. En cambio, cuando queda bien marcada en el 
mapa de superficie, la convergencia ligada a la vaguada da lugar a un 
rápido y considerable aumento en el espesor de la capa húmeda su
perficial, acabando por establecerse una importante actividad con
vectiva, la cual, acentuada por el relieve en los lugares favorecidos, se
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traduce en lluvias muy importantes. En electo, dichas perturbacio
nes son responsables de algunos de los temporales de lluvias más im
portantes cjue pueden registrarse en Canarias.

Mientras la perturbación se encuentra sobre el continente, las 
lluvias suelen ser muy débiles o nulas, según sea la disponibilidad de 
aire húmedo, la cual normalmente es muy pequeña. En cambio, pue
den resultar muy efectivas en levantar grandes cantidades de polvo, 
que acarreadas por los vientos del este, pueden traducirse más tarde 
en que las lluvias sobre Canarias sean ’’fangosas” ; entonces en los plu
viómetros se forman depósitos terrosos m.uy apreciables.

Otro caso interesante, que en raras ocasiones se registra en Ca
narias, es cuando después de que a causa de una de estas perturbacio
nes quedan las altas cumbres cubiertas de nieve, el aspecto del paisaje 
cambia en pocas horas al depositarse el polvo atmosférico sobre la 
capa de nieve hasta llegar a ocultarla por completo.

Cuando la vaguada cruza las Canarias lo hace muy lentamente, de 
forma que durante dos o tres dias puede quedar el archipiélago so
metido a su acción. Una vez se ha alejado hacia el oeste suele rellenar
se rápidamente.

Ejemplos de vaguadas bien definidas en el mapa de superficie.

En la figura 30 tenemos uno de los casos más notables de esta cla
se de perturbaciones que se han registrado en Canarias. Durante 
prácticamente todo el mes de noviembre del año 1922, la situación 
sinóptica presentaba condiciones anticiclónicas de forma que los vien
tos dominantes en Canarias eran del sector este. En la corriente ge
neral de Levante aparecieron sucesivamente varias de estas perturba
ciones ondulatorias, algunas de las cuales se dibujaban claramente 
en el mapa de superficie. Entre éstas tenemos una c¡ue apareció sobre 
el continente el día 18 pero que al alcanzar Canarias era ya muy dé
bil, no llegando a tener importantes repercusiones en el tiempo. Una 
segunda interesó a la región de Canarias el día 26 dando lugar a cier
ta actividad convectiva. Y por último, a final de mes, tuvo lugar la 
más importante cuya situación sinóptica en el día 30 es la dé la figu
ra. El día 1 de diciembre apenas se había movido mostrándose la va
guada aun más marcada; prácticamente se mantuvo estacionaria has
ta el día 3 en c¡ue empezó a debilitarse rápidamente y a trasladarse 
hacia el oeste. Posteriormente el archipiélago siguió sometido a la 
corriente general del este.

Las repercusiones de esta última perturbación en el tiempo de 
Canarias fueron muy importantes, habiendo gran actividad tormen
tosa y lluvias intensísimas con los consiguientes desbordamientos de 
barrancos e inundaciones. En La Laguna en las veinticuatro horas 
transcurridas desde las siete horas del día 30 a las siete horas del 1 de 
diciembre, se recogieron 269 milímetros de lluvia. Gran parte de esta 
cantidad cayó en intervalos de pocas horas de forma que en la plaza
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Figura 30.—Situación a las 13 h. del 30 de noviembre de 1922, responsable de intensas 
lluvias tropicales. (Historial Weather Maps.)

0lA<-DIC.-l946-a J2h.30'

Figura 31.—Situación a las 12,30 h. del día I de diciembre de 1946. (Synotic Weather
Maps.)
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■de San Francisco las aguas alcanzaron un metro de altura. Las lluvias 
más intensas tuvieron lugar en la parte posterior de la vaguada so
plando el viento del SE.

Un segundo ejemplo lo tenemos en la figura 31 cuya situación si
nóptica es continuación de la de la figura 16 (pág. 46), correspondien
te a la advención de aire polar registrada el día 29 de noviembre de 
1946. Al cesar dicha advención el anticiclón atlántico, centrado al sur 
(le las Azores, se desplazó hacia el este intensificándose y llegando a 
abarcar a la Península ibérica. La circulación en el lado meridional 
de dicho anticiclón definió sobre Canarias una corriente general del 
este, formándose una vaguada que trasladándose hacia el W. cruzó 
el archipiélago durante la tarde del día 1 de diciembre; el día 2 esta
ba ya alejada al oeste de Canarias y el 3 ya se había rellenado des- 
apareciencío.

En los lugares orográficamente mejor situados, por ejemplo, en 
el extremo noroeste de la isla de Tenerife, se registraron totales del or
den de 150 mm. en veinticuatro horas. Estas lluvias, aunque muy im
portantes, no lo fueron tanto como en el caso anterior debido a que la 
perturbación cruzó más rápidamente las islas. En cambio, ahora los 
vientos del SE fueron mucho más fuertes ocasionando graves daños 
en los cultivos de aquellas comarcas expuestas.

Bibliografía (16), (19), (20).
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CAPÍTULO IX

DEPRESIONES DERIVADAS DEL FRENTE INTER
TROPICAL

Características del frente intertropical al Sur de Canarias.

En la circulación general de la atmósfera se distingue una zona 
que circunda la Tierra a bajas latitudes hacia la que convergen desde 
ambos hemisferios las corrientes de aire de la troposfera inferior. En 
las regiones predominantemente oceánicas dichas corrientes conver
gentes están constituidas por los alisios, pero sobre los continentes 
una de ellas está sustituida por una masa de aire continental de mo
vimiento más bien lento, mientras que la otra es ahora una corriente 
monzónica, formada por los alisios del hemisferio opuesto que han 
sido desviados por la rotación de la Tierra. En los océanos, la zona 
de convergencia de ambos alisios queda entre los 10" y los 15" N., pero 
sobre los continentes el límite de separación entre la corriente monzó
nica y la masa de aire continental puede desplazarse en verano hasta 
los2^ólos3GrhL

Una zona semejante de convergencia es favorable para la forma
ción de un frente, si las masas de aire de ambas corrientes presentan 
distintas propiedades. En los océanos, las diferencias de temperatura 
y humedad entre los alisios de ambos hemisferios son pequeñas por 
lo que es difícil que pueda establecerse entre ellos una auténtica su
perficie de discontinuidad; pero sobre los continentes puede haber 
realmente importantes diferencias entre las propiedades de la masa 
de aire continental y la de la corriente monzónica. Además, dada la 
posibilidad de C[ue sobre los continentes dicha zona de convergencia 
quede muy alejada del ecuador, la relación del viento geostrófico po
drá mantenerse con la suficiente aproximación para permitir el des
arrollo de una auténtica superficie frontal.

La estructura de dichas superficies frontales sobre los continentes 
presenta características propias. A bajos niveles, el aire continental 
es notablemente más caliente c¡ue el aire del monzón por lo que aquél 
se remontará sobre éste; en cambio, a niveles por encima de los 3.000 
metros el aire continental es más frío que el monzónico, por lo que 
será éste el C|ue remonte a aquél. Por lo tanto, en el límite continen-
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tal del aire del monzón—posición del frente intertropical sobre la su
perficie—las nubes forman una capa más o menos continua de estra- 
tocúmulos cjue se extiende bajo la inversión de temperatura, debida 
a la yutaposición del aire continental más caliente; mientras que las 
masas nubosas de gran desarrollo vertical, propicias a generar llu
vias importantes, se presentan en el límite de penetración del aire 
continental en la masa monzónica. Las lluvias tienen carácter con- 
veccional y a menudo van acompañadas de fenómenos tormentosos. 
La zona de lluvias suele estar situada desde 300 a 800 kilómetros del 
frente intertropical.

La sección de frente intertropical que más se acerca a las islas 
Canarias es la que cruza el continente africano durante la mitad esti
val del año. En la figura 32 se tienen las posiciones normal y extrema 
de dicha sección del frente intertropical c¡ue marcan, respectivamen
te, los límites de las penetraciones normal y extrema del monzón 
del SW. en el continente. El límite normal queda lo suficiente aleja-

Figura 32.—Posiciones normal y extrema del frente intertropical, en verano, en Africa
del Florte, según ]. Dubief.

do del Sáhara español para que esta región quede prácticamente li
bre de las lluvias directamente asociadas al frente intertropical. El 
límite extremo casi alcanza Villa Cisneros, y tierra adentro se extien
de bastante hacia el N.; pero, dada la distancia que separa del frente 
a la zona de lluvias, ésta solo rara vez alcanza el extremo sororiental 
del Sáhara español. Por consiguiente, la acción directa del frente in
tertropical en la meteorología del Sáhara español y del archipiélago
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canario es prácticamente nula; la verdaderamente importante es la 
acción indirecta mediante las perturbaciones que se originan en di
cho frente y que luego siguen trayectorias que cruzan el Sahara espa
ñol y más raramente las islas Canarias.

Depresiones sudano-saharianas.

Esta denominación se debe a los meteorólogos franceses y tiene 
su motivo en el hecho de ser el Sudán y luego el Sáhara las regiones 
que dichas perturbaciones cruzan en su recorrido. Estas depresiones 
son de naturaleza análoga a la de los ciclones tropicales, tales como 
los huracanes de las Antillas, aunque diferenciándose de ellos por ser 
muchísimo menos intensos.

También sus trayectorias siguen un curso semejante al de los ci
clones tropicales: después de desplazarse en el Sudán de este a oeste 
tuercen hacia el N. y en seguida hacia el NE., cruzando el Sáhara. Si 
al aproximarse al Mediterráneo no han desaparecido aun, pueden 
llegar a seguir un camino hacia el E. asociados o no a depresiones 
europeas subsidiarias del frente polar. Si el sentido de la trayectoria 
llega a tener una componente S., la depresión se rellenará rápida
mente al penetrar de nuevo en el Sáhara.

Las trayectorias alcanzan latitudes más septentrionales en verano 
que en invierno, por ser entonces cuando más desplazado hacia el 
norte se encuentra el frente intertropical. En pleno invierno, sólo 
puede nalcanzar el Sáhara meridional no sólo por lo mu}' alejado del 
frente hacia el S., sino también por la frecuencia de las altas presiones 
en el noroeste de Africa las cuales bloquean el paso a las depresiones.

Un hecho interesante de las trayectorias de las depresiones suda- 
no-saharianas, es el de girar alrededor de las regiones de altas tem
peraturas de las capas bajas de la atmósfera sobre el Sudán y el Sá
hara, las que quedan a la derecha de las trayectorias. Otra caracterís
tica también muy notable es la de quedar el tramo de la trayectoria 
que se dirige hacia el N. o el NE. en el lado oriental de masas de aire 
frío procedentes de altas latitudes.

En la figura 32 también se han trazado los tipos principales de 
tales trayectorias, indicándose en cada una de ellas la época de ma
yor frecuencia, según lo establecido por J. Dubief (15). Las más fre
cuentes son precisamente las más occidentales, lo cual tiene c[ue ver 
con la circunstancia mencionada de presentarse estas perturbaciones 
en el borde oriental de masas de aire frío septentrionales, las cuales 
irrumpen en el Sáhara occidental con mucha más frecuencia que en el 
resto del desierto. Según dicha masa de aire, relativamente frío, se ex
tienda más o menos hacia el E., serán más o menos orientales las tra
yectorias de las perturbaciones.

Las depresiones cj^ue siguen las trayectorias más occidentales son 
de extraordinario interés en el tiempo del Sáhara español, donde la
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mayor frecuencia tiene lugar al final del verano y comienzo del oto
ño, principalmente en septiembre. Las perturbaciones que siguen 
trayectorias del tipo indicado en la figura 39 como de otoño, son res
ponsables de las lluvias más importantes del Sahara español.

Respecto al archipiélago canario sólo es alcanzado por dichas de
presiones en aquellos casos, poco frecuentes, en que la trayectoria 
sea tan occidental que llegue a penetrar en el océano; entonces suelen 
repercutir notablemente en el tiempo de Canarias.

Aunque a las latitudes del Sahara español el desplazamiento más 
importante de aire relativamente frío en el sentido N-S correspon
da a la circulación del alisio, la masa de aire de este viento no parece 
mostrarse efectiva en el desarrollo de las depresiones sudano-saha- 
rianas si la circulación del alisio mantiene sus características norma
les. Pero cuando la situación general evoluciona de forma que la masa 
de aire frío provenga de latitudes más nórdicas y presente un espesor 
mayor que el normal del alisio, entonces las condiciones se manifies
tan más propicias para el desarrollo de dichas depresiones. En pleno 
verano, como ya vimos anteriormente, no suelen darse las condiciones 
requeridas en la masa de aire frío, lo cual está de acuerdo con la au
sencia de depresiones tropicales en dicha época del año ; mientra que 
en septiembre se dan ya con cierta frecuencia y como por entonces 
el frente intertropical se encuentra aún bastante al norte, se explica 
c[ue sea precisamente en dicho mes cuando más frecuentes son las de
presiones sudano-saharianas en el Sáhara español y en Canarias.

Estas perturbaciones son tanto más efectivas cuanto más fuerte 
sea el flujo de aire húmedo hacia su seno; al principio, cuando la de
presión empieza a desarrollarse en la región del frente intertropical 
la fuente de aire hitmedo la constituye la masa de aire del monzón, 
presente en el lado sur del frente. Pero a medida que la depresión se 
vaya internando en el Sáhara, de no haber nuevas aportaciones de aire 
húmedo, llegará un momento en que las lluvias cesarán por comple
to, quedando entonces la perturbación reducida a un vórtice de aire 
seco c|ue en los momentos de mayor intensidad puede originar tem
pestades de arena.

En el Sáhara occidental, la presencia de la capa hitmeda sobre el 
vecino océano constituye una fuente en potencia de aire húmedo, de 
la que se pueden beneficiar tales depresiones de seguir trayectorias lo 
suficientemente occidentales. Esto explica que las que siguen tra
yectorias del tipo de otoño se muestren durante una gran parte de 
su recorrido efectivas en producir lluvias, las cuales, ocasionalmen
te, pueden llegar a ser bastante intensas, aunque generalmente de 
corta duración.

Por otra parte, cuanto mayor sea el flujo de aire húmedo, más 
aumentará la posibilidad de desarrollo de la depresión, debido a la 
entrada en juego de la energía desprendida al condensarse el va
por de agua. Pero, aun en el caso más favorable de que la trayec
toria llegue a correr sobre el mismo océano, la depresión sólo po-
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drá alcanzar una profundidad de unos pocos inilibares. Aquí, las cir
cunstancias son muy distintas de, por ejemplo, en las Antillas, don
de, al igual c[ue en todas las demás partes del mundo en que los ci
clones tropicales adcjuieren gran intensidad, juegan un gran papel 
las altas temperaturas de las superficies de los mares sobre los que 
se desarrolla el ciclón, al hacer factible la presencia de masas de 
aire extraordinariamente ricas en vapor de agua. Pero en la su
perficie de las aguas c|ue bañan la costa occidental del Sahara la 
temperatura es baja, de forma que la depresión que penetre en el 
océano por la costa del Sudán y se dirija luego hacia el Norte, se 
irá desarrollando sobre una superficie marítima en la que la tem
peratura disminuya rápidamente al principio, hasta alcanzar los 
21- C. aproximadamente, y luego muy lentamente. Bajo esas condi
ciones, el contenido en vapor de agua de la masa húmeda nunca 
puede llegar a alcanzar los altos valores propios de las regiones de 
aguas calientes, existiendo además una tendencia a aumentar la 
estabilidad de la masa de aire húmedo a medida que ésta alcance 
mayores latitudes. No obstante, en Canarias la acción del relieve 
contrarresta dicha última circunstancia, siempre que la circulación 
en torno de la depresión sea lo suficientemente intensa.

Ejemplo notable de una depresión sudano-sahariana cuyo centro cruzó 
el archipiélago.

Dada la poca profundidad y extensión de las depresiones sudano- 
saharianas, normalmente, no es fácil identificarlas en los mapas si
nópticos, a menos que la depresión cruce una región en que la red 
de estaciones de observación sea lo suficiente densa para que 
la circulación ciclónica quede de manifiesto bien por los cambios de 
dirección en el viento, o mediante el trazado de las isóbaras, cuan
do éste pueda hacerse con un intervalo de separación de uno o dos 
milibares. No obstante, en el caso de depresiones occidentales bien 
desarrolladas pueden darse ejemplos en los que la perturbación 
quede bien de manifiesto incluso en los mapas corrientes, donde el 
intervalo entre las isóbaras sea de cuatro o cinco milibares. Entre 
estos casos vamos a examinar el de la depresión tropical del mes 
de septiembre de 1951, cuyo centro cruzó el archipiélago canario.

En la figura 33, correspondiente a la situación sinóptica del 
día 18, la depresión queda bien definida entre las islas de Cabo 
Verde y la costa del continente. En la figura 34, además de la si
tuación del día 20, se han fijado también las posiciones del centro 
de la depresión a las 12,30 TMG de los siete días que van des
de el 15 al 21, las cuales determinan una trayectoria característica 
de esta clase de perturbaciones.

Al principio, la velocidad de traslación de la depresión es de unos 
seis nudos, y luego, a partir del día 19, de once nudos y medio, apro
ximadamente. El día 20, es cuando la depresión ha alcanzado su má-
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Figura 33.—Situación a las 12,30 TMG del día 18 de septiembre de 193!. (Synoptic
Weather Maps.)

DIA 20 DE SEPT. DE (951 -a(2h.30'

Figura 34.—Situación a las 12,30 TMG del día 20 de septiembre de 1951, y trayectoria 
seguida por el centro de la depresión tropical. (Synoptic Weather Maps.)

©Agencia Estatal de Meteorología. 2018



ximo desarrollo ; el día 2\, al cruzar las islas Canarias aun estaba bien 
definido, pero su intensidad había ya decrecido; y el día 22, práctica
mente había dejado de existir.

Respecto a la situación en altura, los mapas de 500 milibares mos
traban sobre la región interesada una amplia zona prácticamente sin 
gradiente, encontrándose el anticiclón atlántico muy alejado hacia 
el W., y el africano debilitado y muy desplazado hacia el E.

El efecto del paso de esta depresión por el Sáhara español se notó 
principalmente por un aumento general de la nubosidad (altostratos 
y altocúmulos) y por chubascos aislados de intensidad moderada; el 
día 20 se recogieron en Villa Cisneros 12 milímetros de lluvia en un 
intervalo corto de tiempo.

Los efectos en las islas Canarias fueron mucho más notables, que
dando el paso de la depresión perfectamente registrado en las obser
vaciones de Izaña. El día 18 en dicha estación soplaba un viento mo
derado del NW.; el día 19, el giro en el viento ponía en evidencia que 
una depresión se estaba acercando por el S.; por la mañana el viento 
giró al NNE., luego al E., y por la tarde al ESE., siendo la fuerza dé
bil durante todo el tiempo. El día 20, al principio soplaba flojo del 
SE., arreciando al atardecer y llegando a haber rachas de más de 
20 m/s durante la noche. El día 21, al acercarse el vórtice durante la 
mañana seguía el viento fuerte del SE.; pero por la tarde, después 
del paso de la depresión, se restableció el viento normal del cuarto 
cuadrante. En las estaciones situadas a bajos niveles únicamente se 
registraron vientos en general flojos, con sólo algunas rachas mode
radas del E., al acercarse el vórtice.

La nubosidad empezó a experimentar un aumento el día 18, al 
aparecer por el S. bancos de altostratos y altocúmulos, los cuales el 
día 19 se traducen en una capa de altostratos que, por la tarde del 
día 20 cubre todo el cielo. El paso del vórtice tuvo lugar el día 21 por 
la mañana, mientras se desarrollaban grandes cúmulos y cumulonim- 
bos, que a ratos envolvían la estación de Izaña. Estas nubes convec
tivas cesaron poco después del paso del vórtice, quedando sólo la 
capa de altostratos, la cual el día 22 había desaparecido por comple
to, quedando el cielo despejado en Izaña y reapareciendo a niveles 
inferiores el clásico mar de nubes del alisio.

Las lluvias registradas en las distintas estaciones del archipiélago 
fueron de carácter convectivo y de intensidad muy variable dada la 
importancia del papel jugado por el factor orográfico. En los lugares 
más favorecidos los totales recogidos fueron del orden de 75 a 100 mi
límetros.

Los cambios en la temperatura del aire apenas se notaron en los 
niveles inferiores; pero, en cambio en Izaña experimentó un descen
so de cinco grados durante el paso de la depresión, debido a haber 
sido destruida la inversión de temperatura sobre la capa húmeda, es
tableciéndose un gradiente vertical medio notablemente mayor que 
el que había antes de que llegara la perturbación.
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Este ejemplo demuestra la importancia de esta clase de pertur
baciones tropicales en el tiempo de Canarias. Aun en el caso de de
presiones más débiles que las de este ejemplo, siempre se muestran 
efectivas en generar lluvias convectivas muy notables. Los vientos 
suelen ser siempre débiles a bajos niveles pero a la altura de Izaña 
se muestran bastante más fuertes.

Bibliografía (14), (15), (16), (20).
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CAPITULO X

INVASIONES DE AIRE CALIENTE AFRICANO

Uno de los cambios más radicales que pueden experimentarse en 
las condiciones meteorológicas de las islas Canarias, tiene lugar 
cuando el archipiélago es invadido por masas de aire seco y caliente 
procedentes del vecino desierto del Sahara. El ambiente agradable 
y tonificante propio del régimen de los alisios, que tanto contribuye 
al merecido crédito del clima de Canarias, es entonces sustituido por 
otro deprimente y opresivo para las personas y perjudicial para los 
cultivos. Esto último es especialmente cierto en primavera y otoño 
cuando, al ir acompañado de fuertes vientos, puede ser causante de 
grandes devastaciones en los campos.

A este tipo de tiempo le denominan los isleños ’’tiempo sur”, más 
por antagonismo con el tipo normal del alisió del NE. que por la 
dirección del viento, pues aunque generalmente tenga éste una com
ponente S., en muchas ocasiones es más importante la E.

Por supuesto, no todas las invasiones de aire africano son calien
tes. Como ya vimos en el capítulo I es muy frecuente que en la mitad 
invernal del año el establecimiento de vientos de Levante vayan 
acompañados de un descenso de temperatura más o menos acusado 
según sea el origen de la masa de aire. En verano, dichos vientos son 
siempre calientes, pero en otoño y primavera únicamente lo son cuan
do la región de origen de la masa de aire se encuentra en la mitad 
meridional del Sáhara o en el Sudán.

Frecuencia.

En la tabla siguiente se tienen los números de días en que se 
registraron en la estación de Los Rodeos (Tenerife) invasiones de 
aire caliente africano durante el período 1941-49:

E. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. AÑO
Número total en los ---------------------------------------------------------------------------------------

nueve años...............
Medios ...........................

0 0 13 23 15 10 29 35 2 0 236
0 0 1,4 2,6 1,7 1,1 5,2 6,9 3,2 3,9 0,2 0 26,2
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Se ha elegido Los Rodeos para esta determinación, debido a que 
por su situación y altura se presenta como la estación más repre
sentativa del archipiélago para registrar dichas invasiones. Como 
se verá más adelante, puede darse el caso de invasiones que no se 
noten al nivel del mar, pero sí a unos pocos centenares de metros 
de altura.

En los datos de la tabla se ha considerado como día de "ola de 
calor” cuando la temperatura media en Los Rodeos ha sido cinco 
grados más alta que el valor normal del mes correspondiente. En 
aquellas ocasiones en que, irrumpiendo aire del continente, la tem
peratura media del día no ha llegado a ser tres grados mayor que 
la normal del mes, no se han considerado como invasiones de aire 
caliente. Y cuando la temperatura ha sido tres grados mayor a la 
normal, pero menos de cinco, su clasificación como invasión calien
te ha sido supeditada al previo examen de las demás características 
de la masa de aire y a las condiciones de la situación sinóptica.

De un año a otro se observa una gran variación en el número 
de invasiones calientes, por lo que los valores medios de la tabla 
únicamente deben ser tomados a título de una primera aproxima
ción. Para obtener los valores normales haría falta disponer de un 
período mucho más largo.

No obstante, los valores de la tabla dan una idea real de la va
riación anual. El máximo corresponde al mes de agosto, y el mí
nimo en invierno. En junio se tiene un mínimo secundario, que 
separa las invasiones de verano de las de primavera, el cual concuer
da con la circunstancia, ya mencionada, de ser dicho mes el que 
presenta mejor definido el dominio del alisio.

Aunque en este período de nueve años no se haya registrado nin
guna invasión en invierno, ello no significa que no puedan tener 
lugar. En realidad, puede asegurarse que, al menos en diciembre y 
enero, se han presentado algunas que han sido responsables de las 
temperaturas máximas absolutas de dichos meses. Estas invasiones 
de aire caliente africano en invierno tienen lugar bajo situaciones 
muy especiales y poco frecuentes, en las que importantes depre
siones c¡ue se establecen en las cercanías de Canarias dan lugar, cir
cunstancialmente, al flujo de aire ecuatorial continental, durante 
intervalos de tiempo generalmente cortos.

Características.

La característica más sobresaliente de las invasiones calientes 
es las altas temperaturas, muy superiores a los valores normales. Por 
supuesto, los valores máxirnos absolutos de todas las estaciones han 
tenido lugar durante dicha invasiones. Así, por ejemplo, la máxima 
absoluta de La Laguna, 41,2- C., correspondiente a un período de 
treinta y cinco años de observaciones, registrada en agosto, es nada
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menos que 20 grados mayor que la media de las máximas diarias 
de dicho mes: 21,2- C.

Otras características son: la sequedad del aire, tanto en la hu
medad relativa como en la absoluta, y el enturbiamiento del aire 
producido por calima más o menos espesa y, menos frecuentemen
te, por polvo fino, pero lo suficientemente pesado para depositarse 
sobre el suelo. En casos extremos la visibilidad puede llegar a ser 
inferior a un kilómetro.

La dirección del viento generalmente está dentro del segundo 
cuadrante, aunque a veces pueda soplar claramente del E., e inclu
so de ENE. La velocidad del viento puede variar entre amplios 
límites, estableciéndose con bastante frecuencia auténticos períodos 
de calmas en el transcurso de la invasión. Cuando sopla viento, ge
neralmente es muy racheado; en Izaña, el anemocinemógrafo regis
tra variaciones instantáneas desde 15 m/s., o más, a cero.

Durante el "tiempo sur”, el cielo se presenta siempre despejado 
de nubes bajas; pero, en cambio, es muy frecuente la presencia de 
una capa de nubes medias, cuya base suele estar por encima de los 
4.000 metros.

Distribución vertical de la temperatura.

No disponiendo de sondeos en la atmósfera libre, hemos tenido 
que valernos de los datos de las tres estaciones de Tenerife —Santa 
Cruz, 36 m.; Los Rodeos, 641 m.; Izaña, 2.367 m.— para el examen 
de la variación de la temperatura con la altura, siguiendo el pro
cedimiento de llevar dichos datos a un diagrama en el que se toma 
la temperatura como abscisa .y la presión a escala logarítmica como 
ordenada. Después de deducir de los datos de presión de Izaña y 
Santa Cruz la temperatura media barométrica T& y fijar en el dia
grama la correspondiente isoterma, se pasa a dibujar la gráfica de 
estado de forma que las áreas que queden a derecha e izquierda de 
la mencionada isoterma, comprendidas entre la gráfica de estado y 
las isóbaras correspondientes a Izaña y Santa Cruz, sean iguales.

En la figura 35 se presentan algunos ejemplos de tales gráficas 
de estado. Los datos de las tres estaciones corresponden a los va
lores medios del día con el fin de eliminar, al menos en parte, las 
influencias de las variaciones locales diurnas en la temperatura. En 
los casos registrados en verano aparece una importantísima inver
sión de temperatura, la cual llega a alcanzar valores mayores de 14 gra
dos. Estos valores son más altos que los registrados durante la circu
lación normal del alisio; entonces también la inversión se inicia a 
niveles bastante más altos, siempre por encima de Los Rodeos, y 
generalmente sobre la clásica capa de estratocúmulos. Durante las 
invasiones de aire caliente la inversión de temperatura generalmen
te se inicia por debajo de los 500 metros.

En el ejemplo 6) la inversión se inicia a partir del nivel del mar.
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Figura 35.—Ejemplos de la distribución vertical de la temperatura durante las invasiones
de aire caliente africano.

En general, dicha distribución no suele durar mucho, quedando li
mitada a las horas más calientes del día.

En primavera y otoño las inversiones son, en general, menos 
importantes, ejemplo d), y, en muchos casos, sobre todo en prima
vera, no se presentan, como queda de manifiesto en el ejemplo e).
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La presencia de dichas inversiones de temperatura durante las 
invasiones de aire caliente africano, demuestran que aun entonces 
sigue manteniéndose la capa húmeda inferior, estudiada en el ca
pítulo II, aunque siendo su grosor mucho menor de lo normal. Esto 
es una prueba más de la gran importancia que tienen las aguas frías 
de la corriente marítima de Canarias en la meteorología de esta re
gión. En la costa del continente, donde más frías son las aguas, se 
forma, principalmente en verano, una auténtica "barrera de aire 
frío”, que las invasiones de aire caliente procedentes del interior no 
pueden remover, viéndose obligadas a remontarla al irrumpir hacia 
el océano. Esto ya lo pusimos de manifiesto en un trabajo ante
rior (18) al examinar las "olas de calor” registradas en las tres 
estaciones meteorológicas de la costa del Africa Occidental Espa
ñola—Sidi Ifni, Cabo Juby y Villa Cisneros—, donde vimos cómo en 
Cabo Juby no se dió un solo caso de invasión de aire sahariano en 
superficie en los meses de mayo a agosto durante el período 1941-47. 
En las otras dos estaciones, la frecuencia de dichas invasiones fué 
en verano muy inferior a las de primavera y otoño. Así se da el caso 
paradójico de c¡ue la influencia del desierto recalentado se deja sen
tir más netamente en Canarias que en la costa del mismo Sáhara.

En verano, después de que la masa de aire caliente haya salva
do la mencionada barrera de aire frío,, puede entrar en contacto con 
la superficie fría del mar, enfriándose en su recorrido lo suficiente 
para que al llegar a Canarias dé lugar a una importante inversión 
de temperatura sobre el nivel del mar. En otros casos más frecuen
tes, detrás de dicha barrera se mantiene el aire frío marítimo de 
la capa húmeda superficial, la cual puede extenderse más hacia el 
oeste de Canarias. En estos casos la inversión se inicia a unos cen
tenares de metros sobre el nivel del mar, y a su gran valor contri
buye el hecho de que el aire caliente llega a Canarias prácticamen
te sin modificación importante en sus características físicas, gracias 
a la presencia de la mencionada capa superficial de aire frío que 
impide que el caliente entre en contacto con la superficie del mar.

Sobre las islas, el nivel y espesor de la inversión de temperatu
ra sufre grandes variaciones durante el transcurso del día. La altu
ra de la base de la inversión suele disminuir progresivamente a me
dida que aumenta el calentamiento diurno del suelo, siendo posible 
llegar al estado del caso b). Este descenso de la base de la inver
sión se debe a la mezcla por turbulencia del aire frío inferior con el ca
liente superior, siendo mayor dicha turbulencia en las horas de más ca
lor. Las oscilaciones que experimenta el grosor de la capa de in
versión son, generalmente, muy irregulares, y en ello juega un pa
pel muy importante el hecho de que el aire caliente irrumpa de un 
modo muy discontinuo, puesto de manifiesto por lo racheado del 
viento, con las correspondientes variaciones en la mezcla por tur
bulencia. Como consecuencia de estos dos factores, la gráfica de es
tado experimenta durante el día cambios importantes e irregulares, prin
cipalmente en la parte comprendida por la capa de inversión.
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Lo expuesto explica las grandes e irregulares oscilaciones que 
presentan las gráficas del termógrafo de Los Rodeos durante las 
invasiones estivales, debido a c|ue por su altura esta estación se en
cuentra en el seno de la capa de inversión. En cambio de eso, San
ta Cruz e Izaña, que están fuera de dicha capa, no presentan en sus 
gráficas de temperatura tales irregularidades, aunque las de San
ta Cruz, a veces, reflejen las de Los Rodeos, pero muy amortiguadas.

Un hecho interesante es la frecuencia con c¡ue las temperatu
ras máximas diurnas, durante las invasiones, se registran en Los 
Rodeos alrededor de las diez horas, así como los bruscos descensos 
que suelen seguir a dichas máximas. Las temperaturas mínimas 
suelen presentarse principalmente alrededor de la medianoche.

En primavera y otoño el efecto de las aguas frías es menos in
tenso que en verano, de forma que frecuentemente no llega a esta
blecerse la "barrera de aire frío”, registrándose entonces las inva
siones calientes con toda claridad en la costa africana. En estos 
casos la gráfica de estado sobre el archipiélago puede no presentar 
inversión alguna, como se ve en el ejemplo e). En otras ocasiones, 
y principalmente al principio del otoño, las gráficas de estado se 
presentan similares a las de verano, pero siendo la inversión gene
ralmente menos importantes, ejemplo d).

Durante las invasiones de primavera la marcha diurna de la tem
peratura en Los Rodeos es mucho más regular c|ue cuando las de 
verano, siendo su característica más importante la rapidez con c¡ue 
sube la temperatura después de la salida del sol. Esta oscilación 
de temperatura diurna de la temperatura no puede ser explicada sólo 
por el calentamiento local del suelo. Lo que ocurre es que general
mente en estos casos el viento cálido sopla sólo de día, establecién
dose de un modo brusco alrededor de las seis horas para cesar a eso 
de las dieciocho.

Comparación entre el grosor de la capa kúnieda superficial y el valor 
de la diferencia de presión entre Santa Cruz e Izaña durante las 
invasiones de aire caliente.

En la figura 36 tenemos las gráficas del grosor de la capa húme
da y de la diferencia de presión entre Santa Cruz e Izaña, corres
pondientes al mes de julio de 1948. La invasión se inició el día 21, 
notándose a partir de esta fecha un rápido descenso en ambas grá
ficas. Tan interesante como observar las variaciones en la curva de 
diferencias de presión, lo es el examinar la marcha de las gráficas 
de los barógrafos de Santa Cruz e Izaña durante el establecimien
to de estas invasiones, pues, al menos en el caso de las más impor
tantes, el proceso siempre es el mismo: en Santa Cruz suele ir pre
cedida de un lento descenso en la presión, mientras que en Izaña 
tiene lugar una rápida subida hasta quedar estacionaria cuando la 
invasión esté bien establecida.
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Las observaciones de la marcha de la presión, en Izaña y Santa 
Cruz, junto con la del grosor de la capa húmeda y aspecto del cie
lo, permiten, por sí solas, realizar buenas predicciones de dichas in
vasiones.

Las observaciones del viento en Izaña son también de gran ayu
da, donde las invasiones van precedidas de un período de calmas o 
de vientos con componente S. Además, generalmente, la invasión
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Figura 36.—Ejemplo de la marcha dtel grosor de la capa húmeda y de la diferencia de 
presión entre Santa Cruz e Izaña durante una invasión d eaire caliente.

se establece claramente en Izaña, antes de que empiece a notarse 
en los lugares bajos. En una palabra, el establecimiento de la inva
sión en Izaña es paulatino, mientras que a bajos niveles sus efectos 
se hacen sentir de un modo brusco. En cambio, el final de la inva
sión a dichos bajos niveles es más indefinido, siendo muy frecuen
te el c|ue vaya seguido de un período durante el cual las condicio
nes de la invasión van alternando con las normales del alisio.

La duración de la invasión puede variar entre amplios límites, 
desde un solo día hasta casi una quincena. Como caso extraordina
rio debe citarse el mes de agosto de 1949, en que las condiciones del 
’’tiempo sur” dominaron nada menos que veinticinco días. Este fué 
un mes de calor extraordinario, no sólo en Canarias, sino también 
en la mayor parte de Europa.
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Figura 37.—Situación del día 6 de agosto de 1947—en superficie a las 12,30 TMG; a 
SOO mb. a las 04,00 TMG—durante una invasión e.'stival de aire caliente. (Synoptic

Weather Maps.)
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Situaciones sinópticas típicas.

> En la figura 37 tenemos un ejemplo típico de cómo una invasión 
estival de aire sahariano se manifiesta en las situaciones sinópti
cas de superficie y de 500 mb.

La característica más importante del mapa de superficie es el 
estar la baja africana centrada más al Oeste de lo normal y el que 
de la misma se prolongue hacia el océano una extensa vaguada.

En el mapa de altura es interesante observar la baja centrada 
sobre las Azores, correspondiente a una "gota de aire frío”. Esta 
circunstancia de la desaparición del anticiclón atlántico sobre las 
Azores en altura, a pesar de seguir manteniéndose bien definido en

Figura 38.—Situación a las 12,30 TMG del día 7 de abril de 1949, durante una inva- . 
sión de primavera de aire caliente. (Synoptic Weather Maps.)

superficie, es, como ya dijimos en el capítulo VI, un hecho funda
mental, que debe tenerse muy en cuenta en la predicción de estas 
situaciones; hasta tal punto que, en realidad, el mapa de 500 mb. re
sulta para este propósito incluso más útil que el de superficie.

En este ejemplo, la invasión duró del 1 al 6 de agosto de 1947. 
En Cabo Juby no se notó, pues durante su duración siguió soplan-
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do el alisio del NNE., pero hacia el interior del Sahara español el 
calor fué enorme, registrándose en Smara, a unos 200 kilómetros 
de la costa, máximas superiores a 47- C. en todos los días. En Ca
narias se notó plenamente, principalmente en aquellos lugares si
tuados a niveles superiores a los 500 metros.

Las situaciones sinópticas durante las invasiones de primave
ra, y muchas de la segunda parte del otoño, son distintas de las del 
verano, presentándose siempre un anticiclón continental centrado 
en Europa meridional o en el Norte de Africa, pero de forma que 
el aire que fluya hacia las Canarias proceda de bajas latitudes.

En la figura 38 tenemos un ejemplo típico correspondiente al 
7 de abril de 1949. Sobre Africa del Norte se extiende una faja de 
altas presiones, y la circulación en el lado sur de las mismas define 
claramente la irrupción de aire caliente hacia las Canarias.

Bibliografía (17), (18), (20).
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