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El anticiclón de las Azores se desplaza 
y se acerca una borrasca

Tipos de tiempo en Canarias

Temperaturas y precipitaciones mensuales medias
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Anticiclón de Azores

Centro de altas presiones 
que afecta a Canarias 
la mayor parte del año.

Humedad relativa

69,0% Media del año 
68,5% Temporada invierno
69,9% Temporada verano

Corriente oceánica del Golfo 

Regula las temperaturas del litoral.

Continente africano

La proximidad al desierto del 
Sáhara es responsable de los 
días más calurosos y secos.

Gran diversidad climática según exposición a los 
vientos alisios dominantes y la altitud sobre el nivel del mar.

Cara sur, protegida 
de los vientos 

alisios dominantes

Precipitación media (mm)

Temperatura (0C)

Zona por encima 
del mar de nubes

Mar de nubes.
Permite la lluvia horizonta

Vientos alisios

Masa de aire: tropical marítima
Vientos: suaves del noreste
Humedad relativa: elevada
Nubosidad: ligera
Temperaturas: agradables
Lluvia: ausencia

Masa de aire: polar marítimo
Vientos: Noroeste
Nubosidad: alta
Temperaturas: frías
Lluvia: abundantes 

Masa de aire: tropical continental
Vientos: del Este y Sureste
Humedad relativa: baja
Nubosidad: escasa
Temperaturas: altas
Lluvias: ausencia

Sobre los 1000 m de 
altitud se produce 
la inversión térmica

A Buen clima 
 (tiempo más común)

Calima
(tiempo sur)

Borrascas e inestabilidad

El anticiclón de las Azores se desplaza 
y se acerca una borrasca

Calima

A El anticiclón de las Azores

Cifras medias para Canarias extraídas de  
"Guía resumida del clima en España 1981-2010" de la AEMET.
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Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del 
Gobierno de Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el 
propósito de que la comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 

Empresas colaboradoras en la creación y el desarrollo de esta obra:
Las empresas relacionadas a continuación han sido responsables de la coordinación y 
gestión del proyecto así como del diseño y desarrollo de los contenidos. 

Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons  Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.
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El mejor clima del mundo

4800h
luz/año

6,9 h. de sol/día (invierno) 
8,5 h. de sol/día (verano)

28ºN 
latitud de 
Canarias

21 0C 
de temperatura media

Tª mínima media 
Invierno
verano

15,5 ºC
19,4 ºC

Invierno
verano

Tª máxima media
22,1 ºC
26,2 ºC


