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OCTUBRE 

Un mes de octubre frío en toda Galicia y seco en el sur-
oeste. 
 
Mientras el suroeste de Galicia no alcanzó 
los valores normales de precipitación en 
octubre, en el resto de la Comunidad el 
mes resultó lluvioso. En cuanto a la tem-
peratura, en cambio, no hay grandes con-
trastes entre las diferentes comarcas. En 
todas ellas fue un octubre frío, con me-
dias que se situaron alrededor de 1 ºC por 
debajo de las normales. 
 
A Coruña, 2 de noviembre de 2020. Las 
temperaturas de octubre resultaron en ge-
neral inferiores a la media, con zonas, espe-
cialmente del sur y este, con anomalías por 
debajo de –1 ºC. Las máximas mas elevadas 
superaron ampliamente los 25 ºC en el inte-
rior (27.5 ºC en Verín el día 8, 27.4 en Riba-
davia el 7) y ligeramente en la costa norte 
(25.4 ºC en Ribadeo el 19) donde en esta 
ocasión el viento del sur hizo que resultaran 
superiores a las registradas en las Rías Bai-
xas (23.5 ºC en Boiro el día 7). Las mínimas 
más altas se aproximaron a los 20 ºC en el 
litoral norte (18.3 en Burela, 18.2 en Riba-
deo, el día 6). La mínima absoluta se midió 
en Xinzo el día 12: -2.6 ºC. 

En lo que se refiere a las precipitaciones 
octubre resultó un mes de contrastes, con 
zonas, especialmente del suroeste, por de-
bajo del 80% de los valores medios, y otras 
en las proximidades de la Costa da Morte y 
este de Lugo, en las que se superó el 140% 
de dichos valores. En cuanto a cantidades 
máximas en 24 horas, destacar las registra-
das los días 24 y 25, cuando se superaron 
los 60 l/m2 en distintas estaciones, sobre 
todo de la mitad occidental: 68.6 l/m2 en 
Rois el 24 (19 de ellos en tan sólo una ho-
ra), 65 en A Lama (17 en una hora) y 63 en 
A Cañiza (15 en una hora) el día 25. 
Se observaron tormentas los días 2, 3, 22 y 
25. 
 
Las rachas máximas de viento superaron los 
100 km/h en el litoral de A Coruña (123 en 
Estaca de Bares el día 1, 118 en Fisterra el 
19) y zonas altas del interior (101 en Chan-
drexa el 19). Reseñar también los 89 km/h 
registrados en el Aeropuerto de A Coruña el 
día 2 y los 85 de Ribadeo en esa misma fe-
cha.  
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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). 


