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Un mes de enero seco y con temperaturas próximas a las  
normales.  
 
 
 En la mayor parte de Galicia du-
rante el primer mes del año apenas se ha 
recogido un tercio de la precipitación 
normal. Las temperaturas, en cambio, se 
han aproximado a los promedios de ene-
ro. 
 
 
 A Coruña, 31 de enero de 2012. En 
la mayor parte de Galicia las temperaturas 
resultaron ligeramente más altas de las 
habituales. Únicamente en zonas interiores 
de A Coruña y Pontevedra, así como en el 
Valle del Miño, fueron un poco inferiores a 
los valores normales, no resultando en ge-
neral las desviaciones de la media superio-
res a 1 ºC. Las mínimas más bajas se regis-
traron durante la segunda quincena del 
mes, con valores extremos que oscilaron 
entre los –6 ºC en el interior (registrados el 
día 28 en Allariz y Verín) y en torno a 1-2 
ºC cerca de la costa (0.9 ºC en Pontevedra 
el 16).  
 
 En cuanto a la precipitación, enero resultó un mes seco en general, recogiéndose en 
la primera jornada del año las cantidades más importantes, en torno a 30-40 l/m2 en zonas 

de las Rías Bajas e interior de Pontevedra. 
El número de días de precipitación osciló 
entre los 13-15 en el norte y alrededor de 
8 en el sur, aunque únicamente en la mitad 
de esas jornadas se recogieron cantidades 
superiores a 1 l/m2 (por término medio 
suele haber entre 10 y 15 días con precipi-
taciones de más de 1 l/m2 ). A pesar de su 
carácter muy seco, enero de 2012 no fue 
un mes excepcional: en general enero de 
2005 fue aun más seco, aunque para algu-
nos observatorios como Santiago o Lugo 
hay que remontarse hasta casi 30 años para 
encontrar un antecedente menos lluvioso.  
 
 En lo referente al viento, las rachas 
máximas más elevadas se registraron el día 
1 coincidiendo con el paso del frente que 
dio lugar a las precipitaciones más desta-
cables del mes. No fueron valores especial-
mente significativos para la época, aunque 
llegaron a superarse puntualmente los 100 
Km/h en zonas del litoral norte.  
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Fig. 1.  Mapa de anomalías de temperatura 
(ºC de diferencia con el valor normal). 
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Fig. 2. Mapa de anomalías de precipitación   
(% respecto del valor normal). 
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