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LA ÁRTICA MARÍTIMA (A. m.):  

� tiene una dirección N-S; se origina en las regiones polares del N de Europa y son impulsadas 

hacia el S por las Altas Presiones Polares. Se trata de un aire frío y de escasa humedad, 

aunque cuando llega a la P. se recalienta por la base y se humedece. Sus efectos son: ola de 

frío, inestabilidad, tormentas y chubascos de nieve. Generalmente, llega a la P. siguiendo el 

flanco oriental de un gran anticiclón ocasional noratlántico. Su frecuencia es escasa, en 

invierno y afecta a toda la P. 

 
LA ÁRTICA CONTINENTAL ( A. c.):  

� tiene trayectoria NE-SO. Se origina  en el noreste de Europa o de Siberia, es 
extremadamente fría y muy seca. Da lugar a cielos claros y heladas. Frecuencia escasa, en 
invierno. 

 
LA POLAR MARÍTIMA (P.m.):  

� tiene una trayectoria NO-SE; se origina en el Atlántico Norte y por su permanencia en el mar 
hacia los 60º de latitud adquiere gran humedad; se trata de aire frío que se recalienta y 
humedece en su recorrido hacia el sur. Sus efectos son: en invierno, tiempo lluvioso en la 
Cordillera Cantábrica y en el occidente peninsular.  En verano origina fuertes tormentas. 
Frecuente en invierno y primavera, escasa en otoño y en verano. 

 
LA POLAR CONTINENTAL (P.c.):  

� tienen una trayectoria NE-SO; se origina en el centro del continente europeo y son 
arrastradas hacia la Península por el anticiclón térmico que se origina durante el invierno por 
un enfriamiento del suelo; se trata de aire frío y seco. Sus efectos son olas de frío intenso, 
con elevada insolación y escasa nubosidad. Con cierta frecuencia en invierno.  

 
LA TROPICAL MARÍTIMA (T.m.):  

� tiene una trayectoria SO-NE, se origina en la proximidad del anticiclón de las Azores; se trata 
de una masa de aire cálida y húmeda que es dominante durante el verano, pero que en esta 
estación no produce lluvias, ya que en su recorrido hacia el norte se enfría y estabiliza. Sin 
embargo, durante el otoño y primavera en conjunción con la masa de aire Polar marítima 

 



origina lluvias de frente que afectan a toda la Península ,aunque en mayor medida en el norte 
peninsular. Afecta en verano de forma casi permanente y de manera secundaria el resto de 
las estaciones. 

 
LA TROPICAL CONTINENTAL (T.c.):  

� tiene una trayectoria S-N; se origina en el continente africano siendo impulsadas por el 
anticiclón africano; se trata de una masa de aire muy cálida y muy seca. Sus efectos sobre la 
Península son olas de calor acompañadas de polvo en suspensión; trae escasas nubosidad, 
pero puede desencadenar tormentas de tipo convectivo. Frecuencia escasa, en todo caso en 
verano.   

 
 
  


