OCTUBRE
2021

Un mes con temperaturas más cálidas de lo normal y
precipitaciones por debajo de la media.

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL DE GALICIA

Con una anomalía media para el conjunto
de Galicia en torno a 1 ºC y temperaturas
máximas que llegaron a superar los 30 ºC
en la costa lucense, octubre fue un mes
muy cálido. En cuanto a las precipitaciones, las cantidades acumuladas se encuentran en torno al 75% del valor normal.
A Coruña, 3 de noviembre de 2021. Las
temperaturas de octubre resultaron superiores a los valores medios en toda la Comunidad, con amplias zonas de la mitad sur en
las que las anomalías estuvieron por encima
de +1.5 ºC. Debido a la influencia del viento
del sur, las máximas más elevadas estuvieron en torno a los 30 ºC no sólo en el interior, sino también en la costa norte (30.4 en
Ourense y 30.1 en Ribadeo, en ambos casos
el día 19). En las Rías Baixas destacar los
28.1 ºC registrados en Pontevedra el día 11. Fig. 1. Anomalías de temperatura. (ºC de diLa mínima absoluta fue de –3.5 ºC y se midió
ferencia con el valor normal 1981-2010).
en Xinzo el día 28.
En lo que se refiere a las precipitaciones,
se superaron puntualmente los valores normales en zonas del este de Lugo y áreas
próximas al litoral occidental, mientras que
en zonas del interior las cantidades acumuladas no llegaron a alcanzar el 60% de dichos valores En cuanto a cantidades máximas en 24 horas hay que destacar las registradas el día 2 en estaciones de las provincias de A Coruña y Pontevedra: 116 l/m2 en
Mazaricos (103 en tan solo 12 horas), 98 en
Rois (74 en 12 horas), 67 en A Lama…El número medio de días de precipitación apreciable para el conjunto de Galicia es de 15.
Coincidiendo en fecha con las intensas precipitaciones del día 2, las rachas máximas
de viento superaron los 100 km/h en el litoral de A Coruña y zonas altas del interior:
128 km/h en Estaca de Bares, 106 en Vilano, 104 en Chandrexa, 101 en Fisterra..
Fig. 2. Anomalías de precipitación (% respecto
del valor normal 1981-2010).
Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están
sujetos a una posterior validación.
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