
FEBRERO 
Uno de los febreros más secos de la serie histórica. 
 
 
 

Con un porcentaje medio de precipitación 

respecto de la normal de tan solo el 21%, 

el pasado febrero es el cuarto más seco en 

Galicia desde 1961. Las elevadas tempe-

raturas máximas de las dos primeras de-

cenas compensaron el periodo frío con que 

acabó el mes, dejando los valores medios 

cerca de los normales. 

 

A Coruña, 3 de marzo de 2023. El pasado 

mes de febrero puede calificarse de cálido 

en Galicia: la anomalía media de temperatu-

ra fue de 0.3 ºC. En un primer tramo, que 

abarca desde comienzos de mes hasta el día 

20, las máximas son superiores a las norma-

les de la época: así, por ejemplo, se miden 

24.9 ºC en Ribadavia el día 18 y 24.8 en Pon-

teareas el 17. En cambio, la situación antici-

clónica deja durante la primera decena unas 

mínimas muy bajas incluso en el litoral, con 

valores como los 0.4 ºC de Ribadeo el día 8. 

En la última semana, la llegada de una masa 

fría provoca un fuerte descenso de las tem-

peraturas. La mínima mensual, –9.3 ºC, se 

registra en Xinzo de Limia el 28. Las heladas 

son generalizadas e intensas. Cerca de la 

costa se miden valores tan bajos como los 

0.2 ºC de Pontevedra el día 24.   

 

Toda la precipitación del mes se recoge 

entre los días 20 y 25, con nevadas en áreas 

de altitud media el día 23 y alguna tormen-

ta aislada entre el 21 y el 23. La zona más 

lluviosa corresponde al extremo noreste, 

donde, sin embargo, apenas se supera el 

60% de la lluvia normal de febrero. Amplias 

zonas del sur y del oeste no llegaron ni al 

20% de la precipitación normal. Las cantida-

des máximas en 24 horas quedan por debajo 

de los 25 l/m2 y se registran generalmente 

el 22 (Ribadeo, 23.4 l/m2). Son muchas las 

estaciones que no miden más de 5 l/m2 en 

24 horas, como el aeropuerto de Vigo (4.9 

el 22). Es el cuarto febrero más seco desde 

1961, después de los de 1993, 2012 y 2004. 

 

Los máximos de viento tienen lugar el día 7: 

103 km/h en Estaca de Bares y 91 en Cabo 

Vilán. Del interior, destacan los 77 km/h 

medidos en Chandrexa de Queixa el 14. 
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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). 
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