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Las características climáticas del otoño de 2021 en la Comunidad de Madrid:
-TEMPERATURA:
El otoño 2021 (periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre de 2021), ha
tenido un carácter NORMAL con una temperatura media de 13.9 º C, valor que queda 0.1 º C, por
encima de la media de esta estación (periodo de referencia 1981-2010). Las anomalías de las
temperaturas máximas se situaron en promedio -0.1 º C por debajo del valor normal del trimestre,
mientras que las temperaturas mínimas fueron 0.1 º C superiores a lo normal.

Serie de temperaturas medias en Madrid en el trimestre septiembre-octubre-noviembre (1961- 2020)

La temperatura media durante el mes de SEPTIEMBRE en la Comunidad de Madrid se situó en
torno a su promedio, con un carácter NORMAL; la temperatura media en la Comunidad de Madrid
fue de 19.2 º C, y la anomalía de la temperatura media de -0.1º C. La media de las temperaturas
máximas fue de 24.9 º C, y tuvo una anomalía de -1.5 º C, y la media de las mínimas 13.5 º C, tuvo
una anomalía de 1.3 º C. La temperatura más alta registrada en la Comunidad de Madrid en el mes
de septiembre, fue los 34.4 º C registrados en Aranjuez el día 7, y la temperatura mínima más baja
fue los 1.6 º C registrados en Navacerrada el día 21; en Retiro se registró la temperatura máxima de
31.4 º C el día 7, y la temperatura mínima de 10.8 º C el día 21.
OCTUBRE fue CALIDO, con una temperatura media en la Comunidad de Madrid de 14.9 º C, y una
anomalía de la temperatura de 1.2º C. La media de las temperaturas máximas 21.4 º C, tuvo una
anomalía de 2.0 º C, fueron muy cálidas, y la media de las mínimas 8.5 º C, con una anomalía de 0.5
º C. La temperatura más alta registrada en la Comunidad de Madrid en el mes de octubre, fue los
28.2 º C registrados en San Sebastián de los Reyes el día 7, y la temperatura mínima más baja fue los
-3.1 º C registrados en Rascafría el día 24; en Retiro se registró la temperatura máxima de 25.1 º C el
día 2, y la temperatura mínima de 7.5 º C el día 24.
NOVIEMBRE fue FRIO con una temperatura media en la Comunidad de Madrid de 7.5 º C, y una
anomalía de la temperatura de -1.0º C. La media de las temperaturas máximas 12.6 º C, tuvo una
anomalía de -0.7 º C, fueron frías, y la media de las mínimas 2.4 º C, tuvieron una anomalía de -1.3 º
C, fueron muy frías. La temperatura más alta registrada en la Comunidad de Madrid en el mes de
noviembre, fue los 21.1 º C registrados en San Sebastián de los Reyes el día 12, y la temperatura
mínima más baja fue los -7.2 º C registrados en Navacerrada el día 28; en Retiro se registró la
temperatura máxima de 17.7 º C el día 8, y la temperatura mínima de 1.1 º C el día 28.

-PRECIPITACIÓN:
El otoño 2021 en la Comunidad de Madrid, ha sido en su conjunto NORMAL, con una precipitación
media de 157.2 mm, valor que representa un 95% por encima del valor medio del trimestre, según el
periodo de referencia 1981-2010.

Serie de precipitaciones medias en Madrid en el trimestre septiembre-octubre-noviembre (1961-2020)

SEPTIEMBRE fue MUY HUMEDO, con una precipitación media en la Comunidad de Madrid de
53.7 l/m², valor que representa un 185% de su valor de referencia. Las precipitaciones fueron de
carácter tormentoso , a destacar las de los días 1, y 24 de septiembre, en las primeras del día 1, se
registraron en 10 minutos, 22.6 l/m² en Arganda del Rey, 19.0 l/m² en Alpedrete, 16.0 l/m² en
Rascafría, 13.4 l/m² en Getafe, y 9.0 l/m² en Retiro; las mayores precipitaciones diarias se registraron
en las tormentas del día 24 de septiembre, como los 38.9 l/m² registrados de Retiro, y los 32.6 l/m²
registrados en Navacerrada, también fueron importantes las precipitaciones en 10 minutos de este día
, en Retiro se registraron 11.1 l/m², y en Navacerrada 7.4 l/m². Este mes la precipitación total en
Retiro, fue de 88.6 l/m², fue el mes de septiembre más lluvioso de este siglo XXI, y el quinto
septiembre más lluvioso de la serie histórica que comienza en 1920.
OCTUBRE fue NORMAL. con una precipitación media en la Comunidad de Madrid de 78.6 l/m²,
valor que representa un 117% de su valor de referencia. Las mayores precipitaciones diarias se
registraron en los últimos días del mes, el día 29 en Retiro se registraron 67.7 l/m², en Colmenar
Viejo 50.8 l/m², en Cuatro Vientos 45.4 l/m², en Torrejón de Ardoz 42.9 l/m², y el día 31 en Getafe
se registraron 41.4 l/m², todas estas precipitaciones, fueron efemérides para dichos observatorios.
Este mes la precipitación total en Retiro, fue de 133.0 l/m², fue el segundo mes de octubre más
lluvioso de este siglo XXI, y el sexto octubre más lluvioso de la serie histórica que comienza en
1920.
NOVIEMBRE fue MUY SECO, con una precipitación media en la Comunidad de Madrid de 24.9
l/m², valor que representa un 36% de su valor de referencia. Las mayores precipitaciones diarias se
registraron el día 2, en Rascafría, con 26.8 l/m², y el día 22 con 25.9 l/m² en Navacerrada, en Retiro
este día se registró 13.0 l/m².
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