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FEBRERO 

Febrero fue frío y con precipitaciones desigualmente re-
partidas. 
 
 
 
 
El mes de febrero resultó frío en toda 
Galicia, con zonas del interior en las que 
las temperaturas medias estuvieron más 
de dos grados por debajo de los prome-
dios de la época. Las lluvias fueron esca-
sas en el tercio sur y más abundantes en 
el norte y, especialmente, en el nordes-
te, donde llegaron a duplicar las norma-
les de febrero. 
 
 
A Coruña, 2 de marzo de 2018. El mes de 
febrero fue frío en toda la Comunidad, con 
zonas del interior en las que las temperatu-
ras resultaron hasta casi 3 ºC inferiores a la 
media. La mínima absoluta, -9.1 ºC en Xin-
zo, se registró el día 23, aunque hay que 
destacar también las temperaturas medidas 
el día 7, con mínimas bajas (-7.4 ºC en Xin-
zo), heladas en la costa (-0.3 ºC en Ponte-
vedra, -0.2 en Boiro) y máximas que se 
quedaron en general por debajo de los 10 
ºC en casi toda Galicia (-1 .0 ºC en Becerreá, 1.4 en Cervantes, 8.4 en Pontevedra…). En 
cuanto a los observatorios principales, el de 2018 resultó el cuarto febrero más frío desde 
1980 en los de A Coruña y Santiago Aeropuerto y el tercero en Lugo-Rozas. 

 
En lo que se refiere a las precipitaciones, 
mientras que en zonas del extremo sur las 
cantidades acumuladas no llegaron a alcan-
zar el 80% de los valores medios, en puntos 
del tercio norte se llegaron a duplicar los 
valores normales. Fueron generalizadas en-
tre los días 1 y 16, siendo después de escasa 
importancia y restringidas a puntos de la 
mitad norte para generalizarse de nuevo en 
los dos últimos días del mes, coincidiendo 
con el episodio en el que se registraron ne-
vadas en zonas de costa. En cuanto a canti-
dades máximas en 24 horas, destacan los 
55.0 l/m2 recogidos en A Estrada y Folgoso 
do Courel el día 13.  
 
Se registraron tormentas en la Comunidad 
los días 1, 3, 4 , 5 y 7. 
 
Las rachas de viento más destacables se 
produjeron el día 28: 119 km/h en Estaca 
de Bares, 99 en Vilano y, menos habitual, 
84 km/h en Ribadeo. 
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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). 


