
 
  

 
 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

CARÁCTER DE LA TEMPERATURA 
EF= extremadamente frío  MF=muy frío  F=frío  N=normal  C=cálido  MC= muy cálido  EC=extremadamente cá-
lido  (Periodo de referencia: 1971-2000) 

 

MUY CÁLIDO 
 
En líneas generales, septiembre 
ha sido muy cálido. No obstan-
te, hay zonas en las vertientes 
del sureste de Tenerife y Gran 
Canaria con temperaturas me-
dias cercanas a los valores espe-
rados del periodo de referencia 
1971-2000. La media es de  
22.7ºC. Con respecto al perio-
do de referencia citado la ano-
malía es positiva: +1.4 ºC  
    No se dan efemérides signifi-
cativas en las temperaturas.  
Aunque durante la mayor parte 
del mes las temperaturas evolu-
cionan dentro de la zona muy 
cálida, no se producen episodios 
cálidos de magnitud relevante. 
En el aeropuerto de Fuerteven-
tura se observa la máxima abso-
luta del mes: 35.1ºC (día 3).  
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CARÁCTER DE LA PRECIPITACIÓN 
EH= extremadamente húmedo  MH=muy húmedo  H=húmedo  N=normal  S=seco  MS= muy seco  
ES=extremadamente seco  (Periodo de referencia: 1971-2000) 
 

HÚMEDO 
 
Septiembre ha sido un mes 
húmedo en términos generales. 
Eso significa que las precipita-
ciones registradas se encuen-
tran entre el 60% y el 80% de 
los meses de septiembre más 
lluviosos del periodo 1971-2000.  
La precipitación media ha sido 
de unos 13mm, cantidad muy 
superior a la de septiembre del 
año pasado (4mm). 
    La mitad de los meses de sep-
tiembre alberga episodios de 
lluvia de cierta extensión y con-
sideración. El de 2012 es uno de 
ellos. Se distinguen en él dos 
episodios de precipitacio-
nes. El primero −asociado a la 
nubosidad que circula por el es-
te de las islas, procedente de 
una zona de convergencia 
intertropical− se desarrolla 
durante los días 23 y 24, afec-
tando de manera especial a 
Fuerteventura y Gran Canaria. 
La intensidad de los chubascos 
llega a ser localmente fuerte en 
zonas de esas islas. El máximo 
de precipitación (41.0mm, día 
24) se sitúa a 1220m de altitud, 
en San Bartolomé de Tirajana, 
Gran Canaria. El segundo epi-
sodio (días 27-30) es generado 
por el paso de un sistema 
frontal. Comienza dejando llu-
vias en La Palma el día 26, para 
luego extenderse los días si-
guientes al resto de las islas, pe-
ro sin llegar observarse en la 
mitad de las estaciones. Los 
chubascos son de intensidad 
muy fuerte en el noroeste de La 
Palma y en zonas del norte de 
Tenerife. Es ahí, en el aeropuer-
to Tenerife Norte, donde está el 
máximo de precipitación del 
episodio: 37.7mm día 27.  
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ISOYETAS   • Estación meteorológica cuyo dato ha intervenido en la elaboración del mapa 
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RECORRIDO MEDIO DIARIO DEL VIENTO. • Estación meteorológica cuyo dato ha intervenido en la elabo-
ración del mapa 

CALMAS  Y VIENTOS FLOJOS 
 
Septiembre es el mes de las 
calmas por excelencia. El de 
2012 no ha defraudado estas 
expectativas. El recorrido del 
viento se redujo en más de un 
30% con respecto al de agosto y 
casi un 40%  en relación al de 
julio. En el conjunto de los me-
ses de septiembre, el de 2012 es 
el más encalmado de los últimos 
diez años. 
   El paso del frente el día 27 ge-
nera rachas muy fuertes en ape-
nas el 7% de las estaciones. En 
las Cañadas del Teide se re-
gistran ese día los valores más 
altos del mes: 107km/h. El 
máximo de viento sigue obser-
vándose en la costa oriental de 
Gran Canaria; el mínimo, en el 
litoral suroeste de Tenerife. 
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CALOR DE DÍA, AGRADABLE 
DE NOCHE 
 
En las medianías dejan de ob-
servarse noches calurosas en 
beneficio de las frescas, las más 
frecuentes allí durante los me-
ses estivales. En zonas de mon-
taña ya no hay noches agrada-
bles, muy infrecuentes, en cual-
quier caso, en septiembre, y úni-
camente observables, aunque de 
manera poco asidua, en julio y 
agosto. En la costa no se dan ya 
esos casos de bochorno, tan 
habituales durante el mes pasa-
do. Predominan las noches 
agradables, si bien se observa 
todavía un pequeño porcentaje 
de noches calurosas.  
 
   A mediodía resulta manifies-
ta la preponderancia del calor y 
del bochorno. Este último es un 
rasgo climatológico del mes de 
septiembre en el litoral canario. 
El viento en la costa, flojo o en-
calmado, no mezcla con la efica-
cia de meses anteriores el con-
tenido de humedad en las capas 
bajas de la atmósfera, permi-
tiendo así que esta se acumule 
en sus estratos inferiores. De ahí 
que la sensación de bochorno 
quede restringida en septiem-
bre, mes de la calmas por exce-
lencia, a zonas costeras. Libres 
de la sensación de bochorno, 
predominan en las medianías 
los días agradables, restringién-
dose los calurosos a poco más 
del 20% de los casos. Un 5% de 
las noches son percibidas como 
frescas. En zonas de montaña 
los escasos días calurosos de 
agosto ya no se observan. Preva-
lece la sensación de fresco y 
empiezan a darse días muy frí-
os.   
 

Los datos empleados para la elaboración de este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación 
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Se utiliza una combinación 
de índices muy extendida en 
Estados Unidos y Canadá: 
Heat index para temperatu-
ras del aire seco T>27ºC, 
Wind Chill para T<5ºC y la T 
para el resto.  


