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SEPTIEMBRE 

Un mes de septiembre frío y seco. 
 
 
 
Durante el pasado mes de septiembre las 
precipitaciones resultaron muy inferiores 
a las normales en toda la Comunidad y 
estuvieron casi ausentes en el sureste. 
Las últimas semanas del verano no nos 
dejaron máximas muy elevadas y el pro-
medio mensual de temperaturas resulta 
inferior al normal en toda Galicia, algo 
que no ocurría desde el pasado enero. 
 
 
A Coruña, 3 de octubre de 2017. Rom-
piendo una serie de 7 meses cálidos conse-
cutivos, las temperaturas de septiembre 
resultaron en general inferiores a los valo-
res normales. Las máximas más elevadas 
superaron, sobre todo durante los siete pri-
meros días del mes, los 30 ºC en el interior 
(33.2 ºC en Ribadavia el día 5 como máxima 
absoluta), no alcanzándose dicho valor en 
zonas costeras (28.7 en Vigo ciudad el día 
6). En cuanto a las mínimas, resultaron 
puntualmente inferiores a 0 ºC en el inte-
rior (-1.1 ºC en Xinzo el día 17) y se mantu-
vieron en torno a 8 ºC en la costa (7.7 ºC en Boiro el día 16, 8.3 en A Coruña el día 2). 
 
Aun dentro del carácter seco del mes, cabe distinguir entre norte y sur de la Comunidad. 

Así, mientras que en zonas del litoral de A 
Coruña y Lugo las cantidades acumuladas 
superaron el 80% de los valores normales, 
en áreas del sureste apenas alcanzaron el 
20%, quedando en muchos casos muy por 
debajo de dicho valor. Por ejemplo, los 5.2 
l/m2 recogidos en el observatorio de Ouren-
se suponen tan solo el 9% de la precipita-
ción normal del observatorio. Lo mismo se 
puede decir del número de días de precipi-
tación apreciable: en torno a 18 días en A 
Mariña y 3-4 en el sureste. En cuanto a can-
tidades máximas, destaca únicamente el 
día 21, cuando se superaron los 20 l/m2 en 
puntos del norte de Lugo (25.0 en Ribadeo). 
En lo que se refiere a los observatorios 
principales, el de 2017 fue el tercer sep-
tiembre más seco para el de Ourense (serie 
1972-2017) y el cuarto para el de Lugo-
Rozas (1985-2017). 
 
El valor máximo de viento se alcanzó el día 
10 en Estaca de Bares: 77 km/h. 
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Fig. 1. Anomalías de temperatura. (ºC de di-
ferencia con el valor normal 1981-2010). 
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Fig. 2. Anomalías de precipitación (% respecto 
del valor normal 1981-2010). 


