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FEBRERO 

Un febrero frío y en general seco. 
 
 
El mes de febrero resultó frío en toda 
Galicia. Los valores normales de precipi-
tación se superaron únicamente en zonas 
del tercio oriental de la Comunidad. 
 
 
A Coruña, 1 de marzo de 2013. Durante el 
mes de febrero las temperaturas medias 
fueron en toda Galicia inferiores a los pro-
medios del mes. Las mínimas absolutas se 
registraron durante la última semana, 
cuando los termómetros llegaron a bajar de 
los –7 ºC en áreas de montaña, aproximán-
dose a –3 ºC en zonas bajas del interior y 
acercándose a los 0 ºC en las comarcas 
próximas a la costa. En lo que se refiere a 
las máximas absolutas, se midieron en ge-
neral el día 15 del mes, cuando llegaron a 
alcanzarse valores entre los 18 y 20 ºC en 
zonas del interior, registros que, igual que 
sucede con las mínimas absolutas, no resul-
tan especialmente significativos dentro de 
la serie histórica de temperaturas del mes 
de febrero.  
 
En cuanto a la precipitación, febrero resultó un mes en general seco y únicamente se su-
peraron los valores normales en zonas del tercio oriental de la Comunidad. Por el contra-

rio, en el litoral occidental (zona de Fiste-
rra y Rías Bajas) las cantidades recogidas 
no alcanzaron, en general, el 60% de los 
valores propios de febrero. Las precipita-
ciones más importantes se registraron du-
rante la primera jornada, cuando las canti-
dades medidas llegaron puntualmente a 
superar los 40 l/m2  en 24 horas en algunas 
estaciones de las provincias occidentales. 
Se registraron tormentas los días 10, 11, 
21, 22, 26 y 27. Estas tormentas se produ-
jeron de forma muy localizada durante los 
días 21 y 22, cuando se restingieron única-
mente a las zonas de A Mariña y Ortegal-
Bares, así como durante los días 26 y 27. 
Fueron algo más generalizadas, aunque  
afectaron sobre todo a la mitad norte, los 
días 10 y 11. 
 
Las rachas de viento más significativas se 
produjeron el día 10, cuando se superaron 
los 100 km/h en el área de Estaca de Bares 
y en zonas altas. Entre los observatorios 
principales destacan los 90 km/h de A Co-
ruña en esa misma jornada. 
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Fig. 1. Mapa de anomalías de temperatura  
(ºC de diferencia con el valor normal). 
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Fig. 2. Mapa de anomalías de precipitación   
(% respecto del valor normal). 
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