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FEBRERO 

Un mes de febrero muy cálido y seco. 
 
 
El carácter cálido y seco que tuvo enero 
se ha mantenido en el mes de febrero. Las 
anomalías de temperatura de este último 
mes son aún mayores que las de enero, 
debido en buena medida a las máximas 
muy altas que se registraron. Las precipi-
taciones fueron escasas en toda la Comu-
nidad, especialmente en la mitad sur, 
donde no se llegó a un tercio de las nor-
males del mes. 
 
A Coruña, 3 de marzo de 2022. Febrero fue 
un mes muy cálido. Tanto las medias de mí-
nimas como, especialmente, las de máximas, 
resultaron superiores a los valores normales. 
Las temperaturas más elevadas se aproxima-
ron a los 25 ºC en el interior (24.8 en Ouren-
se el día 22) y superaron los 20 ºC tanto en 
las Rías Baixas (22.1 en Pontevedra el 23) 
como en la costa norte (21.4 en Ribadeo el 
9) e incluso en zonas altas (20.5 en Chan-
drexa, 990 m, el 2). La mínima absoluta se 
registró en Xinzo el día 6: -8.1 ºC. En el lito-
ral destacan los 1.4 ºC medidos en Boiro el 
día 19. En cuanto a observatorios principa-
les, resulta el quinto más cálido de la serie 
de Pontevedra Mourente.  

 
El mes fue además muy seco, con porcenta-
jes con respecto a la media que oscilan en-
tre el 40 y el 60% en el tercio norte y por 
debajo del 40% en el resto. El número de 
días de precipitación apreciable para el 
conjunto de Galicia se encuentra en torno a 
diez, dos por debajo de la media. En cuanto 
a los observatorios principales, el pasado 
febrero resulta el quinto más seco de la se-
rie de Pontevedra Mourente, el sexto en el 
observatorio del aeropuerto de Vigo y el 
séptimo en el caso de Lugo Rozas y Ouren-
se. En lo que se refiere a valores máximos 
en 24 horas, destacar las cantidades acumu-
ladas el día 13, que supusieron en algunos 
casos más del 50% de la precipitación total 
del mes: 63 l/m2 en Mazaricos, 55 en Rois, 
45 en A Lama... 
 
En consonancia con las precipitaciones cita-
das, las rachas máximas de viento se regis-
traron el día 13: 114 km/h en Estaca de Ba-
res, 108 en Fisterra, 93 en Chandrexa, 82 
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). 


