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Avance Climático Nacional de septiembre de 2020 

 

 

 

Temperaturas 
 
 

El mes de septiembre ha sido en conjunto normal aunque cercano a cálido, con 

una temperatura media sobre la España peninsular de 19,5 ºC, valor que queda 

0,3 ºC por encima de la media de este mes (periodo de referencia: 1981-2010). Se 

ha tratado del vigésimo cuarto septiembre más cálido desde el comienzo de la 

serie en 1961 y del noveno más cálido del siglo XXI. Por el momento el año 2020 (de 

enero a septiembre) es el año más cálido desde el comienzo de la serie en 1961, 

superando al mismo periodo de 2017 en 0,1 ºC. 

 

Septiembre fue entre normal y frío en la mayor parte de Castilla-La Mancha y en 

zonas de Madrid, interior de Murcia, sur de la Comunitat Valenciana, sur de Aragón 

y Pirineo catalán. En el resto de la España peninsular resultó entre cálido y muy 

cálido, llegando a ser extremadamente cálido en algunos puntos de la costa 

andaluza. En Baleares, el mes fue normal en Ibiza y entre normal y cálido en el 

resto del archipiélago, mientras que en Canarias resultó en conjunto muy cálido, 

llegando a ser extremadamente cálido en algunos puntos. 
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Se observaron anomalías cercanas a 0 ºC en amplias zonas de Madrid, centro y este 

de Castilla-La Mancha, interior de Murcia y de la Comunitat Valenciana, y en zonas 

de Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja y este de Castilla y León, siendo ligeramente 

negativas en algunos puntos de estas zonas. En el resto de la España peninsular 

predominaron anomalías en torno a +1 ºC, llegando a alcanzar valores próximos a 

+2 ºC en zonas de Galicia, oeste de Castilla y León y Andalucía. En Baleares las 

anomalías se situaron mayoritariamente entre 0 y +1 ºC, mientras que en Canarias 

predominaron valores comprendidos entre +1 y +2 ºC, registrándose anomalías 

superiores a +3 ºC en algunos puntos de las zonas de mayor altitud.   
 

Las temperaturas máximas diarias se situaron en promedio 0,4 ºC por encima del 

valor normal de septiembre, mientras que las mínimas diarias quedaron 0,3 ºC por 

encima del valor medio, resultando por tanto una oscilación térmica diaria 0,1 ºC 

superior a la normal del mes. 

 

Septiembre comenzó con temperaturas por debajo de las normales, situación que 

se mantuvo durante los dos primeros días del mes. El día 3 se observó un ascenso 

térmico generalizado, pasando las temperaturas a situarse por encima de las 

habituales para la época del año hasta el día 6. Tras un breve paréntesis en el que 

las temperaturas fueron cercanas a las normales, dio comienzo un episodio cálido 

que se extendió entre los días 10 y 17, con temperaturas máximas y mínimas 

claramente por encima de los valores normales. Entre los días 18 y 24 las 

temperaturas volvieron a tomar valores cercanos a los habituales. El día 25 se 

observó un brusco descenso térmico con la llegada de la borrasca Odette que dio 

lugar a un episodio frío, con máximas y mínimas por debajo de las normales, que 
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se extendió hasta el día 28. En los dos últimos días del mes las temperaturas 

máximas pasaron a situarse por encima de las normales, mientras que las mínimas 

continuaron en valores por debajo de los habituales para la época del año. 

 

Las temperaturas más elevadas de septiembre se observaron en el episodio cálido 

de mediados del mes, destacando entre estaciones principales los 38,5 ºC de 

Morón de la Frontera registrados el día 12, los 38,0 ºC de Sevilla/aeropuerto 

medidos también el día 12, los 37,9 ºC de Badajoz/aeropuerto el día 13, y los 37,8 ºC 

de Córdoba/aeropuerto el día 12. 

 

En las estaciones principales de A Coruña y A Coruña/aeropuerto las temperaturas 

máximas registradas el día 13, de 35,4 ºC y 35,9 ºC respectivamente, fueron las más 

altas para un mes de septiembre desde el comienzo de sus series. Asimismo, en la 

estación principal de Izaña la media de las temperaturas máximas diarias resultó la 

más alta para un mes de septiembre desde el comienzo de la serie en 1920.  

 

En cuanto a las temperaturas mínimas, los valores más bajos se registraron los 

últimos días del mes, destacando entre estaciones principales Molina de Aragón, 

donde se midieron -1 ºC el día 28, Puerto de Navacerrada, con -0,5 ºC el día 26, 

Burgos/aeropuerto, con 1,4 ºC el día 28, y Soria, con 1,5 ºC registrados también el 

día 28.  

 

 

Precipitaciones 

 

Septiembre ha sido en conjunto seco, con una precipitación media sobre España de 

34 mm, valor que equivale al 77 % del valor normal del mes (periodo de referencia: 

1981-2010). Se ha tratado del vigésimo segundo mes de septiembre más seco 

desde el comienzo de la serie en 1961 y del séptimo septiembre más seco del siglo 

XIX. 

 

El mes resultó húmedo o muy húmedo en amplias zonas del centro de la península, 

Cantabria, País Vasco, norte de Navarra y este de Cataluña, llegando a ser 

extremadamente húmedo en puntos del sistema Central. En contraste, fue seco o 

muy seco en el centro y este de Andalucía, sureste de Castilla-La Mancha, Murcia, 

Comunitat Valenciana, sur y este de Aragón, suroeste de Cataluña, sur de Navarra y 

en zonas del norte de Galicia y de la cordillera Cantábrica. En Baleares fue húmedo 

o muy húmedo en zonas costeras de Mallorca y normal o seco en el resto del 

archipiélago. En Canarias resultó seco en Lanzarote, La Palma, La Gomera y norte 

de Tenerife y normal o ligeramente húmedo en el resto.  

 



 

Pág. 4 / 5 
 

 
 

Las precipitaciones acumuladas durante el mes superaron los valores normales en 

amplias zonas del centro de la península, costa de Asturias y Cantabria, País Vasco, 

norte de Navarra y de Aragón, y en puntos del este de Cataluña. Llegaron a 

duplicarse los valores normales en una región que comprende gran parte de las 

provincias de Madrid, Toledo, Ávila, Segovia y Valladolid. En cambio, las 

precipitaciones quedaron por debajo del 50 % del valor normal en amplias zonas 

de la vertiente mediterránea y Andalucía, no llegando a alcanzar el 25 % en áreas 

del este de Aragón, sur de Cataluña, sur de la Comunitat Valenciana, este de Murcia 

y centro de Andalucía. En Baleares las precipitaciones acumuladas quedaron por 

encima de las normales en las costas de Mallorca y en algunos puntos de Menorca 

e Ibiza, mientras que se situaron por debajo las normales en el resto del 

archipiélago. En Canarias las precipitaciones se situaron muy por debajo de los 

valores normales en muchas zonas, resultando inferiores al 25 % en La Palma, La 

Gomera, Lanzarote y en parte de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. 

 

En la primera decena del mes se registraron precipitaciones en el área 

mediterránea y regiones cantábricas, siendo más intensas en la mitad este de 

Cataluña y en Baleares, donde se acumularon más de 40 mm en muchas zonas. Se 

registraron más de 80 mm en los alrededores de Barcelona y en zonas de Mallorca, 

llegándose a superar los 100 mm en la Serra de Tramuntana.  

 

En la segunda decena las precipitaciones se extendieron por toda la España 

peninsular y por puntos de los archipiélagos de Baleares y Canarias, siendo más 

abundantes en el centro y norte de la península. Se recogieron más de 60 mm en 
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amplias zonas del centro peninsular, norte de Aragón y Galicia, llegando a 

superarse los 100 mm en puntos del sistema Central y del Pirineo aragonés. 

 

Durante la tercera decena las precipitaciones afectaron al norte y centro de la 

península y a ambos archipiélagos exceptuando la isla de Lanzarote. Las 

precipitaciones más abundantes, por encima de 60 mm, se registraron en la 

cornisa cantábrica y Pirineos occidentales, superándose los 100 mm en zonas de 

Cantabria y del norte del País Vasco y de Navarra. 

 

Los episodios de precipitaciones intensas más destacados de septiembre fueron 

los siguientes: los días 6-10, con precipitaciones intensas en Cataluña y Baleares; 

los días 17-22, con precipitaciones en la mayor parte de la península que fueron 

especialmente intensas en zonas del centro peninsular y en el Pirineo oscense; y 

los días 24-26, en los que la borrasca Odette dejó precipitaciones intensas en el 

tercio norte peninsular, que fueron de nieve en zonas altas del Pirineo y de la 

cordillera Cantábrica. 

 

Las mayores precipitaciones diarias de septiembre en observatorios principales se 

registraron en Barcelona/aeropuerto, donde se midieron 63 mm el día 6, 

Ibiza/aeropuerto, con 62 mm el día 7, Puerto de Navacerrada, con 50 mm el día 18, 

y Palma de Mallorca, con 50 mm el día 6. En la estación principal de Segovia el día 

18 se midió una precipitación de 33 mm, resultando la precipitación diaria más alta 

para un mes de septiembre desde el comienzo de la serie en 1989.  

 

En cuanto a la precipitación total del mes, destacan los 153 mm acumulados en 

Barcelona/aeropuerto, los 146 mm de Hondarribia, los 144 mm de Puerto de 

Navacerrada y los 140 mm de San Sebastián/Igueldo. 

 
 

Fecha de elaboración: 07/10/2020 

 
NOTA importante: En septiembre de 2020 se ha pasado a utilizar como valores de referencia para la vigilancia del clima en España los valores 

medios en el territorio peninsular español de las rejillas mensuales y anuales de temperatura y precipitación descritas en las notas técnicas 31 y 32 de 
AEMET (periodo de referencia: 1981-2010). Este cambio de metodología puede dar lugar a diferencias significativas con los resultados que se 
obtenían a partir de los valores de referencia anteriormente utilizados. 
 
NOTA: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación. 
©AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma. 
 


