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Septiembre muy cálido y normal o húmedo.
DESCRIPCIÓN CLIMATOLÓGICA
El mes de septiembre ha estado caracterizado por las elevadas temperaturas registradas.
Tanto las máximas como las mínimas han resultado muy altas, especialmente en las
estaciones del litoral central y oriental. Las temperaturas medias mensuales de Avilés han
superado o igualado los registros máximos de la serie (la T media de 19,6 ºC, supera los
19,3ºC de septiembre de 1987; la T mínima de 15,7 ºC iguala la de septiembre de 1991 y la
T máxima de 23,6 ºC, está una décima por encima de la registrada en septiembre de 1985).
Las precipitaciones se han repartido uniformemente a lo largo del mes, aunque los
episodios de los días 22 y 28 destacan por su intensidad.
La depresión estacionada al oeste de Portugal durante las dos primeras decenas del mes
ocasionó un régimen de viento de dirección variable y flojo, pero que permitió la llegada
periódica de precipitaciones débiles. Durante la segunda decena, la depresión se profundizó
y distintos sistemas nubosos dejaron lluvias en la mitad occidental del Principado y en la
cordillera, en especial el día 22. Durante la tercera decena se restableció la presencia del
anticiclón sobre el atlántico, favoreciendo el regreso de los vientos del nordeste en el
litoral.

VALORES EXTREMOS EN LA REGIÓN DURANTE EL MES
•

Temperatura máxima más alta: 33.8ºC el día 2 en San Antolín de Ibias

•

Temperatura mínima más baja: 1.8ºC el día 25 en Degaña

•

Máxima precipitación recogida en 24h: 120.0 mm (l/m2) el día 22 en Llanes .

•

Racha máxima: 78 km/h el día 18 en Ouria de Taramundi.

VALORES REGISTRADOS DE TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN
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•

El mes de septiembre ha sido muy cálido en toda el Principado, y en especial en la costa
central y oriental. El observatorio de Avilés ha registrado las temperaturas más altas de la
serie de observaciones.

•

Las precipitaciones recogidas están en torno a lo esperado en este mes tanto en el litoral
como en la montaña oriental. En la mitad occidental y en la cordillera, sin embargo, la lluvia
de este mes de septiembre está por encima de la normal. En el conjunto del Principado, el
mes pasado debe calificarse como normal o húmedo.

NOTA: Todos los datos y valoraciones que se incluyen en este avance climatológico tienen carácter
provisional.
Las temperaturas se expresan en ºC y las precipitaciones en mm (l/m2)
En los observatorios no principales, se anota el valor medio de la serie en lugar del valor normal (media
del periodo 1971-2000).
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