
COMENTARIO METEOROLÓGICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2003

Septiembre se ha caracterizado por presentar unas temperaturas que han oscilado en su
conjunto próximas a los valores normales, manteniéndose en general por encima de los valores
medios en la mitad norte y por debajo en la mitad sur. En cuanto al aspecto pluviométrico se han
superado los valores esperados en prácticamente todo el territorio, destacando a su vez que en gran
parte de la mitad sur se ha rebasado el 200%.

A lo largo de la primera decena del mes se produjeron numerosos fenómenos tormentosos
que dejaron a su paso en varias ocasiones precipitaciones generalizadas en todo el territorio. Fueron
de cierta importancia las registradas los días 3 y 8, concretamente el día 3 las cantidades más
relevantes se recogieron en la Ribera Alta, en diez estaciones se superaron los 50 l/m2 e incluso en
Andosilla se llegó a registrar 94,5 l/m2. Estas precipitaciones ocasionaron cortes de carreteras,
desprendimientos y anegación de calles de cascos urbanos en varias localidades. A comienzos de la
segunda decena únicamente se registraron precipitaciones de ligera importancia en la zona norte,
situación que varió ya que entre los días 13 al 20 el tiempo fue anticiclónico y seco. A lo largo de la
tercera decena se registraron también varios fenómenos tormentosos, las precipitaciones fueron más
frecuentes en las zonas norte y media, siendo casi generalizadas en toda la geografía los días 27 y
30. En gran parte de las estaciones meteorológicas se han superado las medias, destacando que en
los Pirineos Orientales y en la mitad sur de Navarra, excluyendo la parte meridional de la Ribera
Baja, se han superado el 200%, alcanzándose valores mayores del 300 e incluso del 400% en varios
observatorios.

En contraposición con lo que venía sucediendo estos últimos meses, las temperaturas
registradas a lo largo de septiembre se han mantenido relativamente próximas a los valores
esperados. En general, en la mitad norte las anomalías térmicas han sido positivas, alcanzándose en
la zona de mayor influencia cantábrica los valores más extremos, por el contrario en la mitad sur las
temperaturas se han mantenido por debajo de lo normal, siendo en su mayor parte anomalías
térmicas poco significativas.

En resumen, septiembre ha tenido un comportamiento húmedo y con unas temperaturas
próximas a lo normal. Al finalizar el mes la reserva hídrica de los embalses se encontraba próxima
al 30%.


