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SEPTIEMBRE 

Temperaturas más cálidas de lo normal y numerosas tor-
mentas en septiembre. 
 
 
Buena parte de las precipitaciones regis-
tradas en Galicia durante el pasado mes 
de septiembre estuvieron asociadas a tor-
mentas, lo que se traduce en una distribu-
ción muy irregular de los porcentajes res-
pecto de los valores normales. También 
las temperaturas presentan un cierto con-
traste entre las diferentes comarcas, pero 
predominan claramente las anomalías po-
sitivas. 
 
A Coruña, 4 de octubre de 2021. Septiem-
bre resultó un mes cálido en la mayor parte 
de Galicia, aunque con zonas del sur y este 
en las que las temperaturas fueron ligera-
mente inferiores a los valores medios. Las 
máximas más elevadas se registraron en ge-
neral los días 5 y 6. Superaron los 35 ºC en el 
interior (36.9 en Ribadavia, 36.6 en Lugo-
Fingoi) y costa norte (35.9 en Ferrol) y los 30 
en A Mariña (32.4 en Ribadeo) y Rías Baixas 
(30.3 en Boiro). En esas mismas fechas, las 
mínimas se aproximaron o superaron pun-
tualmente los 20 ºC: 21.3 en Fornelos, 19.6 
en O Barco...Los valores más bajos se acer-

caron a 0ºC en alguna estación del interior 
(0.3 en Xinzo el día 20) y rondaron los 10 ºC 
en zonas costeras (9.3 en Boiro el 28). 
 
En lo que se refiere a las precipitaciones, 
septiembre fue un mes de grandes contras-
tes, con zonas en las que no se alcanzó el 
80% de la precipitación normal del mes y 
otras en las que las cantidades acumuladas 
llegaron casi a duplicar los valores medios. 
En cuanto a cantidades máximas, las inten-
sas tormentas que tuvieron lugar los días 13 
y 14 dejaron valores notables en una hora: 
30 l/m2 en A Lama y 29 en Alvedro y As Pon-
tes el día 13, 39.6 en Monterroso (22 de 
ellos en tan sólo 10 minutos), 34.6 en Pon-
teareas y 32.4 en A Estrada el 14. Tormen-
tas aparte, hay que destacar los 62 l/m2 
recogidos en Mazaricos el día 9. El número 
medio de días de precipitación apreciable 
es de unos 14 días para el conjunto de Gali-
cia 
 
La racha máxima de viento fue de 93 km/h 
y se registró en Estaca de Bares el día 26. 
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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). 


