
ENERO 
Un mes de enero lluvioso y de temperaturas normales. 
 
 
Las temperaturas medias de enero fueron 

muy similares a las normales, a pesar del 

periodo frío registrado en la segunda 

quincena. La racha de meses húmedos ini-

ciada en octubre se mantiene en el primer 

mes del año, con zonas donde se recogió 

más del doble de las lluvia normal. 

 

A Coruña, 3 de febrero de 2023. En la ma-

yor parte de Galicia el valor absoluto de  la 

anomalía de temperatura media no superó 

los 0.5 ºC. La primera quincena del mes fue 

más cálida de lo habitual, pero a partir del 

día 17, cuando el flujo húmedo y relativa-

mente cálido del oeste es sustituido por otro 

de componente norte, se produce un des-

censo térmico importante que afectó sobre 

todo a las mínimas. El valor más bajo, -8.1 

ºC, se registra el día 31 en Xinzo de Limia. 

En la costa, sin llegar a valores negativos, 

las temperaturas se sitúan por debajo de los 

3 ºC. Así, el día 30 Vilagarcía midió una mí-

nima de 1 ºC. Las máximas absolutas, que  

corresponden al periodo más cálido de la 

primera quincena del mes, no alcanzaron los 

20 ºC. El valor más alto corresponde a Riba-

deo: 18.6 ºC el día 4. 

Especialmente lluvioso resultó el mes en las 

comarcas montañosas del este y en áreas 

del interior de Lugo, zonas donde se reco-

gió más del 200% de la lluvia media de 

enero. Se registraron entre 15 y 20 días con 

precipitación, casi todos ellos dentro de las 

dos primeras decenas del mes. El 17 y el 18 

se producen nevadas que llegan a afectar a 

zonas de altitud media. Las precipitaciones 

más importantes corresponden a los días 1 

y 16. Más de 130 l/m2 registraron A lama y 

Folgoso do Courel en el segundo de ellos. 

Se produjeron tormentas durante los días 1, 

17 y 18.  

 

Los valores máximos de viento tuvieron lu-

gar, en general, durante los días 16 y 17. 

Estaca de Bares registró una racha de 150 

km/h el 17, el mismo día en que Alvedro 

llegaba a 111 km/h y A Coruña a 100 km/h.  
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Fig. 1. Anomalías de temperatura. (ºC de di-
ferencia con el valor normal 1991-2020). 
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Fig. 2. Anomalías de precipitación (% respecto 
del valor normal 1991-2020). 

 

A Coruña

Santiago

Lugo

Ourense

Pontevedra

Vigo

Ferrol

-0.5 0.0 0.5

A Coruña

Santiago

Lugo

Ourense

Pontevedra

Vigo

Ferrol

100 120 140 160 180 200
A partir de este mes se utilizará como pe-

riodo de referencia el comprendido entre 

1991 y 2020, en lugar del correspondiente 

a 1981-2010, que se utilizaba hasta ahora. 


