
Clima de las Islas Canarias 

El clima en las Islas Canarias se encuentra sometido a los efectos más variados, 

tanto físicos como atmosféricos que dan lugar a una gran diversidad de 

temperaturas, ocasionando a su vez grandes contrastes climáticos. Precisamente 

esta variedad climática en tan poca extensión es lo que ha determinado que las 

Islas sean consideradas como microcontinentes o continentes en miniatura. 

El nombre de islas afortunadas, entre otras razones lo han recibido por su clima de 

eterna primavera, con una media a lo largo del año entre 18 y 24°C. Gracias al 

efecto del océano, las temperaturas en las Islas Canarias se caracterizan por su 

suavidad a lo largo de todo el año, sucediéndose los meses sin que las estaciones se 

marquen de manera contundente.  

Al estar situadas a poco más de 4° del Trópico de Cáncer su clima es subtropical. 

Pero la llamada Corriente Fría de Canarias mantiene la temperatura del agua por 

debajo a la que corresponde a su latitud, entre 22°C en verano y 19°C en invierno 

Al mismo tiempo, las elevadas montañas y la influencia de los vientos alisios del 

noreste, originados en el anticiclón de las Azores, originan una gran diversidad 

climática asociada a marcadas diferencias en la vegetación y por consiguiente 

aparecen los más variados paisajes 

Las islas de lluvias más abundantes son Tenerife, la Palma y Gran Canaria, mientras 

Fuerteventura y Lanzarote, por ser más llanas, resultan más áridas. El invierno es 

la época más húmeda del año (17º y 18º), otoño y primavera son periodos de 

transición que se caracterizan por la irregularidad de las lluvias, mientras que en 

verano (25º) la ausencia de nubes es una constante 
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    El clima dominante en Canarias es tropical seco y húmedo pero debido a su posición en medio del 

Atlántico y a su relieve existen numerosos topoclimas muy significativos. En realidad las Canarias 

están a caballo entre la zona de circulación oeste que genera el frente polar y las altas presiones 

subtropicales que se generan en las Azores. Aunque el régimen de vientos de alisios es dominante, la 

variación estacional del anticiclón de las Azores permite la llegada de masas de aire polar, y la 

proximidad al continente africano, a la altura del Sáhara, permite la llegada de masa de aire tropical 

continental secas y cálidas. Los centros de acción principales son el anticiclón de las Azores y la 

posición de la Zona de Convergencia Intertropical, pero también, y de forma secundaria, el frente 

polar y las bajas presiones saharianas.  

    Las Canarias están, preeminentemente, bajo el dominio de los vientos alisios procedentes del 

flanco oriental del anticiclón de las Azores. Estos vientos son muy constantes y tienen una velocidad 

regular de entre 20 y 22 km/h, y una componente que varía entre el este y el noreste. Estos vientos 

soplan de forma casi permanente. En verano tienen una frecuencia de hasta el 90%, mientras que en 

el invierno esta proporción se reduce al 50%. El rasgo más interesante de estos vientos es su 

estratificación en dos capas, una baja y húmeda y otra alta y seca. Esta circunstancia genera una 

inversión térmica de límites variables y cuya consecuencia más llamativa es la aparición de un «mar 

de nubes» en las vertientes orientadas a los vientos dominantes. El mar de nubes crea un efecto 

invernadero que contribuye a la estabilidad térmica de las zonas bajas. Además, estas nubes impiden 

 



la llegada de grandes cantidades de rayos solares al mar, lo que contribuye a la estabilidad de la 

corriente fría de Canarias, una corriente marina que dulcifica las temperaturas del archipiélago. 

Gracias a la inversión térmica, que impide el ascenso de la humedad, las capas bajas de la atmósfera 

tienen un elevado índice de humedad relativa, sobre todo entre los 500 y los 1.200 metros. Este 

índice de humedad puede llegar al 100% pero sin provocar la precipitación, en lo que se llama lluvia 

horizontal.  

 

    Además de los vientos alisios en las islas montañosas hay que tener en cuenta los vientos locales, 

tanto la brisa marina como los vientos que ascienden (adiabáticos) hacia las cumbres por el día, o 

descienden (catabáticos) hacia la costa por la noche.  

 

    El clima de canarias está templado por la corriente fría de Canarias. Esta corriente marina 

procedente del norte es una bifurcación de la corriente del Golfo, que al encontrarse con las Azores 

se divide en dos ramales, uno cálido que va hacia el norte y otro frío que desciende hasta Canarias, 

tras pasar por la costa sur de Portugal y la occidental del norte de África. En Canarias los vientos 

alisios tienden a desplazar las aguas superficiales hacia el centro del Atlántico favoreciendo el 

ascenso de las aguas frías, que por lo general viajan más profundas. La presencia de la corriente fría 

atenúa la estratificación en dos capas de los alisios.  

 

    La presencia, cercana, del desierto del Sáhara también tiene su influencia sobre el clima canario. 

Se manifiesta por la advección de aire muy cálido, seco y con grandes cantidades de polvo en 

suspensión, que dificultan la visibilidad (calima). Por lo general son vientos fuertes con una 

componente este o suerte muy marcada. Esta situación es común en verano, cuando el anticiclón de 

las Azores se desplaza hacia el norte, y, por lo tanto, se debilita en la región. Es lo que se conoce 

como tiempo sur.  

 

    También el frente polar llega hasta aquí, cuando el anticiclón de las Azores está muy al sur y muy 

retirado hacia el centro del océano. Esto supone, siempre, la llegada de lluvias más o menos intensas 

que caen en la vertiente opuesta a la de los alisios, ya que los vientos tienen una componente N-NO, 

pero también llegan con componente NE e incluso SO, que son las que más precipitaciones dejan. 

Normalmente a Canarias le llegan los extremos de las vaguadas de las borrascas. Las masas de aire 

frío hacen bajar las temperaturas pero sólo moderadamente en la costa, y algo más acusadamente en 

altitud.  

 

    La combinación de vientos, la corriente marina y los centros de acción hace que las temperaturas 

en Canarias sean notablemente estables y menos calurosas de lo que a su latitud le corresponderían. 

Las temperaturas más altas se alcanzan en agosto, aunque septiembre tiene prácticamente la misma 

media. Las temperaturas más frías se dan en enero, seguida muy de cerca de febrero. La oscilación 

térmica entre el mes más cálido y el más frío está por debajo de los diez grados centígrados, entre los 

17 ºC y los 25 ºC; salvo en las cumbres montañosas que puede llegar a los 13 ºC. La presencia de la 

corriente fría de Canarias hace que las olas de calor lleguen antes a las capas altas que a las bajas. 

Así pues, el típico gradiente altitudinal negativo que se da con la altura en Canarias está casi 

anulado.  

 

    El clima está condicionado por la topografía. La existencia de altas montañas pone obstáculos a la 

circulación de los alisios. El efecto barrera se potencia en las montañas, y en las vertientes de 

barlovento se acumulan las nubes y las lluvias, mientras que el efecto foehn se muestra muy activo a 

sotavento.  

 

    Las precipitaciones presentan un patrón muy claro en el que la altitud es decisiva. Lanzarote y 

Fuerteventura, islas bajas, presentan rasgos de aridez muy marcados, con precipitaciones de menos 

de 100 mm en la costa y de 300 mm en el interior. En general todas las costas de las islas recogen 

precipitaciones por debajo de los 300 mm. Las precipitaciones aumentan progresivamente con la 

altitud hasta llegar a los 700 mm anuales en las cumbres más altas. Sólo en el interior de las 

cañadas del Teide hay un área de menor precipitación en el que no se alcanzan los 300 mm. 

 

  



  

 


