
SEPTIEMBRE 
Lluvias normales y temperaturas altas en septiembre. 
 
 
El mes de septiembre recupera la normalidad en cuanto a las precipitaciones en todas 
las provincias gallegas menos en la de Ou-
rense. Esto, sin embargo, no ocurre con 
las temperaturas, que vuelven a estar por 
encima de las normales, dándole un carác-
ter cálido al mes. 
 
A Coruña 4 de octubre de 2022. Con una 
anomalía media de 0.6 ºC, septiembre fue 
cálido en Galicia, aunque mucho menos que 
los dos meses que le precedieron. Por pro-
vincias, en la de Ourense fue un mes normal, 
de hecho ya no se superaron los 40 ºC, sien-
do la máxima absoluta de 35.5 ºC en Ribada-
via el día 18. Fue cálido en las provincias de 
Lugo y A Coruña y muy cálido en la de Ponte-
vedra. En cuanto a la media de las tempera-
turas máximas, el mes resultó frío en Gali-
cia, así que su general carácter cálido se 
debe a la anomalía de las mínimas: 1.4 ºC 
por encima de la normal. A finales de mes ya 
se aprecia un descenso en sus valores, con 
zonas interiores donde se bajó de los 2 ºC, 
como Beariz o Xinzo: 1.9 y -0.5°C, respecti-
vamente, el 26. Esos fueron días fríos para 
la época del año, ya que las máximas en zo-
nas altas apenas superaron los 10ºC. 

En cuanto a las precipitaciones, septiembre 
resultó normal en Galicia, alcanzando el 
97% de la lluvia media del mes. Fue seco en 
la provincia de Lugo, normal en las de Ou-
rense y Pontevedra, y húmedo en la de A 
Coruña. Durante los días 4 y 5 la primera 
borrasca de la temporada produjo cantida-
des superiores a 50 l/m2 en 24 horas en va-
rias estaciones del tercio occidental. Desta-
can los 89.6 mm en Mazaricos el día 4. Las 
tormentas que la acompañaron dejaron in-
tensidades máximas importantes, entre las 
que sobresale el caso de Noia: 94.8 mm/h la 
tarde del día 4 y 84 mm/h la madrugada del 
5. Los días de precipitación apreciable estu-
vieron desigualmente repartidos: no llega-
ron a 10 en la zona más seca del interior y 
rondaron los 20 en el cuadrante noroeste. 
 
Las rachas de viento superaron los 70 km/h 
durante los días 4 y 5 en áreas costeras y 
zonas del interior de media altitud, desta-
cando el aeropuerto de A Coruña con 76 
km/h el 4, aunque la máxima mensual co-
rresponde a Fisterra: 99 km/h el día 13. 
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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). 


