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FEBRERO 

Un febrero muy seco y con temperaturas por debajo de 
los valores normales. 
 
 
 El mes de febrero resultó en toda 
la Comunidad frío y extremadamente 
seco. 
 
 A Coruña, 1 de marzo de 2012. Du-
rante el pasado mes de febrero las tempe-
raturas resultaron en toda Galicia inferio-
res a los valores normales del mes. Espe-
cialmente fríos fueron los días 4 y 12, don-
de los valores mínimos llegaron a bajar de 
los –10 ºC en el interior, alcanzando valores 
negativos incluso en zonas de costa.  
 
 En lo referente a la precipitación, 
febrero resultó un mes extremadamente 
seco en general, especialmente en Ponte-
vedra, Ourense y suroeste de A Coruña. 
Únicamente en A Mariña y zonas montaño-
sas de Lugo se registraron cantidades rela-
tivamente significativas, aunque en todo 
caso apenas se superó el 30% de los valores 
normales. La propia distribución de las ano-
malías de la precipitación, disminuyendo 
desde el norte y este de Lugo hasta el sur y suroeste de la comunidad, nos da una idea de 
la distribución de isobaras y, por tanto, de la situación predominante durante el mes: anti-
ciclónica y con vientos del este y nordeste. El número de días de precipitación varía entre 

los 10 del norte de Lugo, registrándose en 
general las precipitaciones más significati-
vas en los 5-6 primeros días del mes, y al-
rededor de 2 días en las provincias del sur. 
 
En general se puede decir que fue el febre-
ro más seco de la serie de datos de cada 
estación. Aunque con excepciones, como 
es el caso de Rozas (Lugo), con registros 
similares en febrero de 2004, y Ourense, 
con un febrero ligeramente más seco en el 
año 2005. Por el contrario, considerando 
como invierno los meses de diciembre, 
enero y febrero, podemos decir que el que 
acaba de terminar no es el invierno más 
seco de la historia, aunque sí se encuentra 
entre los tres más secos, junto con los de 
1991-1992 y 2004-2005. 
 
 En lo referente al viento, no se regis-
traron valores especialmente significativos, 
y únicamente en zonas de montaña y del 
litoral noroccidental de A Coruña llegaron 
a registrarse puntualmente rachas en torno 
a los 90-100 Km/h. 
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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). 

A Coruña

Santiago

Lugo

Ourense

Pontevedra

Vigo

Ferrol

102030

A Coruña

Santiago

Lugo

Ourense

Pontevedra

Vigo

Ferrol

-1.5-1.0


