
 
  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

 

Agosto de 2013 

CARÁCTER DE LA TEMPERATURA 
EF= extremadamente frío  MF=muy frío  F=frío  N=normal  C=cálido  MC= muy cálido  EC=extremadamente 
cálido  (Periodo de referencia: 1971-2000) 
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CARÁCTER DE LA PRECIPITACIÓN 
EH= extremadamente húmedo  MH=muy húmedo  H=húmedo  N=normal  S=seco  MS= muy seco  
ES=extremadamente seco  (Periodo de referencia: 1971-2000) 
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ISOYETAS   • Estación meteorológica cuyo dato ha intervenido en la elaboración del mapa 
 

MUY CÁLIDO 
 
Situada en el percentil 95 y 
unos dos grados por encima de 
la media del periodo de refe-
rencia 1971-2000, la tempera-
tura media (24.3ºC) etiqueta 
de “muy cálido” el pasado mes 
de agosto, el más tórrido del si-
glo después del de 2012.  
   Tras un inicio más que tem-
plado, las temperaturas expe-
rimentan un fuerte ascenso, 
conformando dos notables  
episodios cálidos, los de los 
días 12-18 y 20-24. En ambos 
periodos las medias diarias su-
peran ininterrumpidamente el 
percentil 95. Con una tempera-
tura media de 27.9ºC, el día 17 
es, en términos generales, el 
más caluroso del año hasta la 
fecha. La jornada anterior, 
Agüimes (Gran Canaria), que 
lleva tres días consecutivos so-
portando temperaturas por en-
cima de los 40ºC, registra la 
máxima más alta del año: 
42.1ºC. Otro indicador de la 
intensidad de los episodios es el 
porcentaje de estaciones en las 
que se superan los 35ºC: una 
cuarta parte de las mismas lo 
hace durante los días 15-17 y 22.  
A partir del día 25 las tempera-
turas bajan bruscamente para 
situarse en niveles normales, 
frescos incluso.  
   No se observan efemérides re-
levantes.  
          
NORMAL 
 
Como en los dos meses anterio-
res, el comportamiento pluvio-
métrico de agosto es, en térmi-
nos generales, normal.  
   La precipitación media es de 
1.4mm, cantidad suficiente pa-
ra mantener el déficit del año 
hidrológico 2012-2013 casi a 
cero. 
   La mayor parte de las precipi-
taciones se producen durante 
un único episodio. El día 20 se 
establece una circulación sub-
tropical húmeda y ligeramente 
inestable que —desde el oeste 
del continente africano, proce-
dente de la zona de convergen-
cia intertropical— introduce 
nubosidad media sobre Cana-
rias. Sin llegar a generarse tor-
mentas, las cantidades más im-
portantes de precipitación se 
observan por encima de los 
1700m de altitud, especialmen-
te en las Cañadas del Teide. En 
una de las estaciones allí ubica-
da, Risco Verde, se registra la 
cantidad más alta del mes: 
7.4mm. En Izaña se observan 
6.3mm y en San Mateo (Gran 
Canaria), 4.2mm. 
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RECORRIDO MEDIO DIARIO DEL VIENTO. • Estación meteorológica cuyo dato ha intervenido en la 
elaboración del mapad 

Se utiliza una combinación 
de índices muy extendida en 
Estados Unidos y Canadá: 
Heat index para temperatu-
ras del aire seco T>27ºC, 
Wind Chill para T<5ºC y la T 
para el resto.  

ALISIOS FLOJOS 
 
Los vientos del este son los pre-
dominantes en zonas de mon-
taña.  Su frecuencia, cercana al 
20%, triplica el valor esperado.  
Por el contrario, la frecuencia 
de los vientos considerados por 
la Climatología como predomi-
nantes en agosto, los del WNW, 
apenas copan el 10% de los ca-
sos, muy lejos de 25% esperado 
por la misma. En niveles bajos 
los alisios soplan también con 
menores fuerza y frecuencia.   
   Las entradas de vientos del 
este vienen acompañadas de le-
ves intrusiones de calima que 
solo afectan de manera signifi-
cativa a Lanzarote los días 12-13 
y 20-21.  
   El valor máximo del recorrido 
medio diario (875km) viene a 
ubicarse, como era de esperar, 
en la costa oriental de Gran Ca-
naria.  
    Si bien las rachas de viento 
más fuertes las generan los ali-
sios los días 3 y 6 en la costa oc-
cidental de Gran Canaria —la 
máxima del mes se observa en 
La Aldea el día 3: 111km/h— el 
episodio de vientos fuertes más 
relevante tiene lugar los días 17 
y 18. Durante estos días una en-
trada de vientos fuertes del nor-
te —solo en niveles bajos— des-
aloja la masa de aire cálido cau-
sante del primero y más intenso 
de los episodios cálidos. Se re-
gistran rachas fuertes en el 20% 
de las estaciones, las más altas 
de las cuales son observadas en 
las medianías de El Hierro: La 
Dehesa, 93km/h y en zonas de 
montaña de Tenerife: Cañadas-
Parador, 92km/h. 
 
      
AGRADABLE DE NOCHE, CA-
LOR DE DÍA. BOCHORNO. 
 
En su mayor parte las noches 
son agradables en la costa. Los 
episodios cálidos dejan un 10-
25% de noches calurosas. En 
algunas estaciones se siente bo-
chorno en más del 5% de los ca-
sos. En Izaña disfrutan de las 
primeras —quizá únicas— no-
ches agradables del año. 
   El calor predomina de día. Se 
percibe bochorno con más fre-
cuencia que el mes pasado, 
acaparando hasta una cuarta 
parte de los casos en muchas 
estaciones. Y también con ma-
yor intensidad: el bochorno 
fuerte alcanza frecuencias del 
5%. El calor sube a la montaña.  

   

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

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

12 de septiembre de 2013, Las Palmas de Gran Canaria / Santa Cruz de Tenerife 

 


