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SEPTIEMBRE 

Un mes de septiembre cálido y con una distribución muy 
irregular de precipitaciones. 
 
 
Las lluvias recogidas en Galicia a lo largo 
del mes de septiembre presentan un 
fuerte contraste entre las distintas co-
marcas: desde zonas que duplicaron los 
promedios del mes hasta otras donde no 
se alcanzó el 40% de los mismos. Aunque 
fueron positivas en prácticamente toda 
la Comunidad, también se observan im-
portantes diferencias en las anomalías 
de temperatura. 
 
 
A Coruña, 2 de octubre de 2019. Septiem-
bre resultó un mes cálido en general, aun-
que puntualmente, en zonas del interior 
con alturas por encima de los 700-800 me-
tros, las temperaturas medias resultaran 
ligeramente inferiores a los valores norma-
les. Las máximas más elevadas se registra-
ron los días 3 y 13. Superaron los 35 ºC en 
el interior (37.3 ºC en Ponteareas el 13 y 
37.1 en Ribadavia el 3) y se quedaron lige-
ramente por debajo en las Rías Baixas (33.8 
en Pontevedra y 33.6 en Boiro, en ambos 
casos el 13). En la costa norte destacan los 27.8 ºC registrados en Ribadeo el día 30. La mí-
nima absoluta se registró el día 8 en Xinzo y fue de 1.2 ºC. 
 

En cuanto a las precipitaciones, septiembre 
fue un mes de contrastes, con áreas de la 
Costa da Morte en las que se duplicaron los 
valores normales (con cantidades importan-
tes el día 23: 86 l/m2 en Mazaricos, 60 en 
Rois, 56 en Vimianzo) y puntos relativamen-
te próximos en los que las cantidades acu-
muladas quedaron por debajo del 40% de 
dichos valores (31% en el observatorio de A 
Coruña, por ejemplo). Hay que destacar 
también la importancia de las tormentas, 
que contribuyeron a que, en zonas de la 
mitad oriental, las precipitaciones supera-
ran las medias mensuales. Se registraron 
descargas un total de 7 días, en los que so-
bresalen especialmente las cantidades re-
cogidas en tan sólo una hora durante el día 
17: 47.2 l/m2 en Xinzo, 34.4 en Allariz ... 
 
La racha máxima de viento se produjo el 
día 24: 107 km/h en Estaca de Bares. Des-
tacan asimismo los 96 km/h registrados el 
día 6 en Fisterra y los 80 km/h medidos el 
23 en Ribadeo. 

2019 

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). 


