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SEPTIEMBRE 

Septiembre resultó cálido y ligeramente seco. 
 
 
 
 
Con temperaturas tan poco habituales 
como los 35.4 ºC medidos en A Coruña el 
día 13, septiembre resultó cálido en toda 
Galicia. Las precipitaciones se situaron, 
en general, ligeramente por debajo de los 
valores habituales del mes y las cantida-
des más relevantes estuvieron a veces 
asociadas a las numerosas tormentas que 
se registraron en la segunda decena. 
 
A Coruña, 2 de octubre de 2020. Las tem-
peraturas superaron los valores normales en 
toda la Comunidad, con zonas cuyas anoma-
lías estuvieron en torno a 1.5 ºC. Las máxi-
mas alcanzaron, especialmente los días 12 y 
13, valores muy elevados para la época. Su-
peraron los 35 ºC tanto en el interior (38.3 
en Ribadavia, 37.2 en Ponteareas) como en 
las Rías Baixas (36.1  en Boiro, 35.5 en Pon-
tevedra) e incluso en la costa norte (35.4 en 
A Coruña, 35.2 en Ferrol) y supusieron efe-
méride en algún caso. Vinieron acompañadas 
de mínimas por encima de los 20 ºC en algu-
nas estaciones: 21.9  en Vigo-Castro, 21.5 en 
Fisterra, 21.4 en Vigo Aeropuerto...Destacar el descenso de máximas entre los días 13 y 14, 

que llegó a superar los 10 ºC en algunas es-
taciones. La mínima absoluta se registró en 
Xinzo el 28: -0.3 ºC. 
 
En cuanto a las precipitaciones, salvo casos 
puntuales del litoral de A Coruña y mitad 
oriental, no llegaron a alcanzar los valores 
medios del mes. Fueron escasas y dispersas 
(salvo las tormentas del día 14) durante la 
primera quincena, haciéndose posterior-
mente (sobre todo a partir del 17) más fre-
cuentes y extendiéndose a toda la Comuni-
dad. En cuanto a cantidades importantes en 
24 horas, destacan los 39 l/m2 registrados 
en A Lama el día 22 (33 en el Aeropuerto de 
Vigo en esa misma fecha). Se observaron 
tormentas los días 14, 16, 17, 18 y 20. Des-
tacar sobre todo las del 17, que dejaron en 
algunas estaciones cantidades importantes 
en tan sólo una hora: 33.6 en Carballo, 19.8 
en Mazaricos y Aeropuerto de Vigo... 
 
La racha máxima de viento se midió el día 
24: 112 km/h en Estaca de Bares.  

2020 

Fig. 1. Anomalías de temperatura. (ºC de di-
ferencia con el valor normal 1981-2010). 

Delegación Territorial en Galicia. C/ Canceliña, 8, 15071  A Coruña.  
Tel.: 981 253 200 Fax: 981 278 426. Web: www.aemet.es. E-mail: usuariosgal@aemet.es.  

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. 

Fig. 2. Anomalías de precipitación (% respecto 
del valor normal 1981-2010). 


