
OCTUBRE 
Un mes de octubre cálido y lluvioso. 
 
 
El mes de octubre dejó abundantes lluvias 

en Galicia, especialmente en su parte más 

occidental, mientras que las temperaturas 

medias superaron ampliamente a las   

normales del mes. 

 
A Coruña 3 de noviembre de 2022. Las 

temperaturas medias de octubre se situaron 

en Galicia entre 2 y 3 grados por encima de 

las normales, aunque fueron aún más cálidos 

los meses de octubre de 2014 y 2017. Entre 

los observatorios principales, solo el de Lugo 

superó su media histórica más alta. Las má-

ximas absolutas quedaron por debajo de las 

alcanzadas en el cálido octubre de 2017. En 

general, fue el día 3 el más caluroso del 

mes, con máximas que superaron los 30 ºC 

en buena parte del interior de la Comuni-

dad. Destacan los 31.8 ºC que se midieron en 

Ribadavia en esa jornada. En las Rías Baixas 

las máximas se sitúan entre 26 y 28 ºC (28.0 

ºC en Pontevedra y 27.2 en Vigo los días 6 y 

8, respectivamente), valores similares a los 

registrados en el litoral norte el día 18: 27.9 

ºC en Ribadeo y 26.5 en Burela. La mínima 

absoluta del mes, 2.3 ºC, se midió en Xinzo 

de Limia el día 1.  

Octubre resultó húmedo en la mayor parte 

de Galicia, con zonas del tercio occidental 

donde se superó el 250% de la lluvia nor-

mal. Aunque ya se habían producido preci-

pitaciones en la primera quincena, espe-

cialmente los días 9 y 10, es en la segunda 

cuando se mantuvieron casi sin interrup-

ción. Abundan las jornadas con valores im-

portantes de lluvia: en A cañiza y en Maza-

ricos se midieron 98 l/m2 el día 28 (más de 

150 l/m2 entre las 21 horas del 28 y las 5 

del 29 en esta última) y son muy numerosos 

los ejemplos de más de 40 l/m2. Los días de 

precipitación oscilan entre los 16 del sures-

te y los 23 del noreste de la Comunidad. 

Buena parte de las precipitaciones estuvie-

ron asociadas a tormentas, fenómeno que 

se registró en trece días a lo largo del mes. 

 

Los temporales que dejaron estas cantida-

des de lluvia dieron lugar también a rachas 

notables de viento, entre las que destaca el 

valor de 126 km/h medido en Fisterra el día 

23. En el interior sobresalen los 108 km/h 

en Chandrexa de Queixa el 22. 
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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). 
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