
LOS CENTROS DE ACCIÓN 
 
Los centros de acción que dominan el clima de la península son: 
 

 
 

Altas Presiones Bajas Presiones 

- Anticiclón de las Azores 
- Anticiclones del Atlántico norte 
- Anticiclón sahariano 

Dinámicos 
- Baja presión de Islandia 
- Baja presión del Golfo de 
Génova 

Dinámicos Centros 
de 
Acción 

- Anticiclón térmico de centroeuropa 
- Anticiclón escandinavo 
- Anticiclón térmico peninsular 

Térmicos 
- Baja presión sahariana 
- Baja presión peninsular 

Térmicos 

 
CENTROS DE ACCIÓN ANTICICLÓNICOS 
 
a- El Anticiclón de las Azores  

� Es una alta presión subtropical  originada en el Atlántico, con centro en las islas Azores. 
tiene un carácter dinámico  que por su origen genera aire cálido y húmedo. 

� El Anticiclón de la Azores sufre ascensos y descensos en latitud . 
� En verano  se desplaza hacia el norte por lo que es en esta estación cuando más afecta a la 

Península. Da lugar a un tiempo caluroso y seco en el interior y cálido y bochornoso en la 
costa debido a la humedad.  Este tiempo estable y despejado, sólo se rompe por las 
tormentas producidas por la formación de centros zonales de bajas presiones que 
desencadenan lluvias de convección de gran violencia, a veces en forma de granizo. 

� En invierno  este anticiclón desciende en latitud y su incidencia es menor, sobre todo en el 
norte peninsular pudiendo originar nieblas de irradiación o heladas. Permite el paso de los 
vientos del Oeste que arrastran masas de aire marítimas del Atlántico que descargan 
frecuentes lluvias. 

� En el resto de las estaciones  da lugar a tiempo estable y soleado.  
� Las islas Canarias , por su latitud subtropical, se encuentran la mayor parte del año bajo su 

influencia. 
b- Los anticiclones del Atlántico norte 

� Anticiclones de carácter dinámico  que suponen una prolongación ocasional hacia el N del 
Anticiclón de las Azores. Son inestables y pueden aparecer en cualquier época del año, pero 
más frecuentemente en invierno y primavera (de noviembre a mayo). Actúan como barrera 
ante la penetración de las borrascas atlánticas.  

� Por su origen generan aire frío y húmedo que arrastran masas de aire cargadas de humedad 
que ocasionan lluvias de relieve en la costa atlántica y cantábrica en las vertientes de 
barlovento. También durante las estaciones de otoño y primavera, estas masas de aire frío de 
dirección noroeste-sudeste chocan con otras masas de aire de origen tropical marítimo 
originando lluvias de frente ( frente polar). 

c- El Anticiclón sahariano 
� Es un centro de origen dinámico  que se sitúa en torno al Trópico de Cáncer, que genera 

viento cálido y seco durante el verano. Si al paso de aire que arrastra polvo en suspensión se 
encuentra con una borrasca de carácter zonal, produce una lluvia que arrastra este polvo en 
suspensión (“lluvias rojas”). Suele tener una influencia muy breve. 



d- El anticiclón térmico de centroeuropa  
 

� Es un centro de origen térmico  provocado por el enfriamiento de la masa continental 
europea que genera viento frío y seco, no provoca lluvias pero sí olas de frío intenso durante 
los inviernos con cielo despejado y fuertes heladas nocturnas. 

� Incide principalmente sobre la Península durante el invierno . Provoca en el interior tiempo 
seco, frío y con heladas nocturnas o nieblas de irradiación en las depresiones. En Baleares y 
la costa mediterránea, si se carga de humedad al atravesar el mediterráneo, puede originar 
nevadas al ascender el aire por las cadenas montañosas paralelas a la costa mediterránea.  

� En las demás estaciones  origina descenso de las temperaturas y tormentas, a veces de 
granizo en el litoral mediterráneo.  

� Raramente alcanza Canarias , donde causa lluvias abundantes y nieve en el Teide. 
e- El Anticiclón escandinavo 

� Impulsa masas de aire de origen polar que pueden alcanzar a la península produciendo a su 
paso bajas temperaturas y vientos gélidos de corta duración pero que afectan gravemente a 
la agricultura especialmente en el Noreste peninsular 

f- El Anticiclón térmico peninsular 
� Es una masa de aire estacional de origen térmico  que se forma en invierno en la Meseta. 

Afecta principalmente a la mitad norte. Es responsable de los días secos y despejados, pero 
fríos. Dará lugar a heladas nocturnas por inversión térmica y la formación de escarchas y en 
las depresiones, cursos fluviales y en la alta montaña frecuentes y espesas nieblas. 

 
CENTROS DE ACCIÓN CICLÓNICOS 
 
g- La Baja Presión de Islandia 

� Es una Baja presión permanente. Se localiza en el Atlántico norte, al sur de Islandia. Tiene un 
origen  dinámico, pues se forma por contacto entre las altas presiones polares y 
subtropicales. En invierno desciende en latitud, situándose al sur de las Islas Británicas, y es 
cuando más afecta a la Península, provocando tiempo frío y húmedo o lluvioso. 

� Canaliza hacia el aire cálido tropical los vientos fríos polares, originando las borrascas del 
frente polar. 

h- La Baja Presión del Golfo de Génova 
� Aparece especialmente en otoño, a causa de la elevada temperatura en las aguas 

superficiales del mar Mediterráneo y a la considerable evaporación que se origina. Si coincide 
en altura con una célula de gota fría provocará intensas precipitaciones, especialmente en la 
región catalana y parte del levante español. 

� Tiene un origen dinámico. Se forma por el contacto entre las masas de aire frías polares del 
centro y norte de Europa con las húmedas y calidas del Mediterráneo, principalmente entre 
octubre y abril. Incide especialmente sobre Baleares y la costa mediterránea peninsular, 
provocando cuantiosas precipitaciones al ascender por las laderas de los sistemas 
montañosos paralelos a la costa. 

� Si coincide en altura con una célula de gota fría (vaguada del JS) provocará intensas 
precipitaciones, especialmente en la región catalana y parte del levante español. Estas serán 
más fuertes en otoños por la alta temperatura del mar y la fuerte evaporación. 

i-  Baja Presión norteafricana 
� Originaria del Sahara, es de origen térmico y transfiere a latitudes más altas aire cálido y muy 

seco (aire tropical continental).  
� Afecta a la Península  principalmente en verano  y especialmente a Andalucía. Provoca olas 

de calor con temperaturas muy altas y calima. No suele generar precipitaciones sino 
ocasionalmente tormentas con gran aparato eléctrico y escasa precipitación. En el resto de 
las estaciones eleva las temperaturas.  

� En Canarias el aire sahariano llega con vientos del este y produce intensas olas de calor. 
j- Baja presión peninsular  

� Baja presión térmica de carácter estacional. Se origina en verano, especialmente en la mitad 
sur peninsular, por el contacto del aire con el suelo caliente. Puede ocasionar tormentas 
cuando el movimiento ascendente del aire atraviesa las altas presiones que existen en altura 
en verano sobre la Península. 

 


