
 
  

 
 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

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) 

 

CÁLIDO 
 
Predominan las anomalías 
térmicas positivas, oscilando 
entre 0.1 y 1.9ºC.  
   Dos periodos cálidos: uno 
en torno al día 8, en el que se al-
canzan las máximas más altas, y 
el otro a finales de mes, donde 
se observan temperaturas mí-
nimas elevadas. 
   Efemérides destacadas: 
37.9ºC el día 9 en el aeropuerto 
de Fuerteventura; 35.9ºC el día 
8 en Vallehermoso, a 1242 m de 
altitud. 
   En zonas costeras han reinado 
durante todo el mes las noches 
tropicales (mínima igual o su-
perior a 20ºC). Las medias osci-
laron entre los 16.1ºC de Izaña y 
los 25.2ºC de Mogán y Santa 
Cruz de  Tenerife. 
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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) 
 

NORMAL 
 
La precipitación media del mes 
ha alcanzado un volumen de  
2.5mm, valor que permite 
hablar, en términos generales, 
de normalidad en el com-
portamiento pluviométrico 
del mes. La Palma, Lanzarote y 
el sur de Tenerife son las zonas 
más favorecidas por las lluvias.   
Con respecto a años pasados, 
septiembre de 2011 ha sido bas-
tante más seco que los tres ante-
riores de 2008, 2009 y 2010.    
   Las lluvias más importantes se 
producen durante los días 4 y 
22. Los vientos del N dejan al-
gunas lluvias el día 4 en las ver-
tientes septentrionales de Tene-
rife y Gran Canaria. Son lluvias 
débiles y poco copiosas. El día 
22 tiene lugar el primer episo-
dio de precipitaciones generali-
zadas, inaugurando así la tem-
porada de lluvias.  Únicamente 
en la estación de El Paso se su-
peran los 10mm, registrando el 
resto cantidades entre 2 y 5mm. 
En zonas de la Palma, donde se 
observan tormentas, la intensi-
dad alcanza los 13mm/h (Pun-
tagorda).  
   No es frecuente (cuatro veces 
desde 1971) un primer episo-
dio de precipitaciones ge-
neralizadas —tras los meses 
centrales del verano— tan pre-
coz. Lo más habitual es que se 
produzca a lo largo de los meses 
de octubre (27%) y noviembre 
(41%); en diciembre la frecuen-
cia se reduce al 20%. Éste de 
septiembre de 2011 fue genera-
do por una banda nubosa (nu-
bes medias) asociada a la tor-
menta tropical Ophelia, que 
una semana más tarde acabaría 
transformándose en huracán.   
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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 

VIENTOS FLOJOS 
 
El viento no ha protagonizado 
episodios de especial interés du-
rante septiembre. En los prime-
ros días del mes, el debilita-
miento del anticiclón de las 
Azores  originó una situación de 
escaso gradiente de presión so-
bre Canarias, que dio lugar a 
vientos flojos de dirección va-
riable. Desde el día 3 y durante 
la primera quincena, pasó a ser 
de Norte y Nordeste, de flojo a 
moderado. Esta situación se 
mantuvo hasta el día 18. Los dí-
as finales del mes se registraron 
vientos moderados con in-
tervalos de fuerte y siempre de 
componente norte, salvo un día, 
con flujo del este. El mes finali-
zó tal y como había comenzado, 
con vientos flojos y variables. 
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SENSACIÓN TÉRMICA 
 
 
Se define “bochorno” como el 
calor sofocante causado por una 
temperatura elevada y una fuer-
te humedad. Esto se vivió de 
forma muy intensa el día 8 del 
mes, cuando se dieron  en mu-
chos puntos del archipiélago 
temperaturas por encima de los 
35ºC y humedades por encima 
del 90%, llegando al 100% en 
Tinajo (Lanzarote). 
 
   Las noches fueron en general 
agradables, con poca presencia 
de sensación de calor. A medida 
que la altitud aumenta, aumenta 
también la sensación de noches 
frescas, llegando a ser frías en 
las cumbres más altas.  Durante 
las noches de septiembre hacen 
acto de presencia las noches 
bochornosas en las islas más 
orientales. 
 
   Durante el día ha predomina-
do el calor, presente en todo las 
islas, con bochorno en muchos 
puntos del archipiélago (más del 
10% de los días en Santa Cruz 
de Tenerife y en el aeropuerto 
de Fuerteventura). También 
abundan, aunque en menor me-
dida, los días agradables. Ape-
nas hay un porcentaje aprecia-
ble de días fríos en las cumbres 
más altas, en las cuales se han 
percibido días caracterizados 
por casi todo el abanico de sen-
saciones térmicas, desde días 
calurosos, pasando por días 
agradables, hasta frescos e in-
cluso  fríos.  
  
 
    

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.  


