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Precipitaciones escasas en enero y temperaturas máximas muy altas.

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL DE GALICIA

La escasez de precipitaciones y nubosidad
en enero se refleja también en unas temperaturas mínimas medias inferiores a las
habituales. Sin embargo, las máximas, en
especial las registradas en los primeros
días del mes, las más altas de la serie histórica de enero para muchos observatorios, compensaron con creces los valores
mínimos y dejaron las medias cerca de un
grado por encima de las normales.
A Coruña, 3 de febrero de 2022. Enero fue
un mes cálido, como consecuencia de unas
medias de máximas muy por encima de los
valores normales. Por el contrario, las medias de mínimas fueron en general inferiores
a dichos valores. Las temperaturas más altas
se alcanzaron el día 1, cuando el viento del
sur empujó los termómetros por encima de
los 25 ºC en A Mariña (25.1 en Ribadeo, con
17.4 ºC de mínima). En el interior destacan
los 23.4 ºC registrados en Ponteareas, y en
las Rías Baixas los 23.2 ºC de Pontevedra
(14.8 de mínima). Las mínimas absolutas se Fig. 1. Anomalías de temperatura. (ºC de diprodujeron durante los últimos días (-11.5 ºC
ferencia con el valor normal 1981-2010).
en Xinzo el 29, -7.5 en Verín el 30...) con
heladas generalizadas que afectaron a puntos del litoral:-1.0 ºC en Boiro el 29.
El mes fue además muy seco, con zonas en
las que las cantidades acumuladas se quedaron en torno al 20% de los valores medios
y precipitaciones que, en general, se concentraron durante los diez primeros días. El
carácter del mes se ve refrendado por el
número de días de precipitación apreciable
(9 para el conjunto de Galicia, 5 por debajo
de la media). En el caso de los observatorios principales los porcentajes de precipitación varían entre el 23% de Ourense y el
48% de Pontevedra y A Coruña, y el número
de días entre los 5 de Ourense y los 12 de
Lugo. En cuanto a cantidades máximas en
24 horas, destacar las recogidas los días 4
(44.8 l/m2 en A Coruña-Bens, 43.4 en Vimianzo…) y 9 (44 en A Lama, 32.4 en el aeropuerto de Vigo…).
La racha máxima de viento se midió en Estaca de Bares el día 3: 111 km/h. Destacar
también los 100 km/h registrados en ChanFig. 2. Anomalías de precipitación (% respecto drexa (990 m) el 4.
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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