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AGOSTO 

Un mes de agosto cálido y con un desigual reparto de la 
precipitación. 
 
Aunque, en promedio, los valores de lluvia 
del pasado agosto no se separaron mucho 
de los normales, las precipitaciones solo 
fueron abundantes en el noreste, mientras 
que resultaron muy escasas en el suroes-
te. Las temperaturas, aunque más mode-
radas que en julio, volvieron a superar 
ampliamente las medias de agosto. 
 
A Coruña, 5 de septiembre de 2022. Aun-
que en menor medida que julio, el pasado 
mes de agosto resultó muy cálido en Galicia. 
Entre los observatorios principales resulta el 
más cálido de la serie de Ourense y el segun-
do de la de Lugo-Rozas. Promediando para 
el conjunto de Galicia es el segundo más 
cálido, superado por el de 2003. Las máxi-
mas fueron especialmente altas en la prime-
ra decena y en la última, con un periodo de 
suavización de las temperaturas a mediados 
de mes, coincidiendo con el paso de un fren-
te. El día 1 se midieron 42.8 ºC en Ribadavia 
y fueron varias las estaciones que a lo largo 
de esa primera decena superaron los 40 ºC 
(41.3 ºC Ourense el día 9, 41.2 en Verín y 
40.4 en Ponteareas el día 1). En las Rías Bai-
xas las máximas se situaron alrededor de 37 ºC (37.4 en Vilagarcía y 36.5 en Pontevedra el 

1), en la costa cantábrica apenas se supera-
ron los 27 grados (27.6 en Burela y 26,9 en 
Ribadeo el día 14) 
 
En cuanto a las precipitaciones, el mes re-
sultó muy seco en el suroeste de Galicia, 
con amplias zonas donde no se llegó al 40% 
de la precipitación normal, mientras que 
fue lluvioso en el noreste, donde hubo más 
de doce días con precipitación. En la mitad 
sur, no se superaron las cinco jornadas con 
precipitación apreciable. Durante los días 
15 y 16, un frente dejó cantidades impor-
tantes de lluvia, como los 51.6 l/m2 medi-
dos en As Pontes el 16. También las tor-
mentas, presentes durante 12 días, dieron 
lugar localmente a cantidades notables, 
como los 22.8 l/m2 registrados el día 26 en 
Folgoso do Courel en tan solo una hora, de 
los cuales 11.8 se midieron en 10 minutos. 
 
La racha máxima de viento, de 91 km/h, se 
midió en cabo Vilán el día 5. 

2022 

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). 


