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SEPTIEMBRE 

Un septiembre cálido y, en general, seco 

 
Los primeros veinte días del mes, caracterizados por temperaturas elevadas y escasas 
precipitaciones, marcaron la pauta para 
que septiembre resultara un mes cálido 
y seco en casi toda la Comunidad. 
 
 
A Coruña, 1 de octubre de 2012. Con días 
en los que las máximas llegaron a superar 
los 35 ºC, la temperatura media del mes de 
septiembre fue en toda Galicia, superior a 
la normal, con anomalías que en algunas 
zonas estuvieron por encima de los dos 
grados centígrados. En el observatorio de 
Ourense, por ejemplo, las temperaturas 
máximas superaron los 30 ºC de forma con-
secutiva durante los ocho primeros días del 
mes. Las jornadas más calurosas resultaron 
en general los días 6 y 7, con máximas que 
se aproximaron a los 37 ºC en el interior y 
que llegaron a superar los 30 ºC en zonas 
costeras. Destacar también el día 15, cuan-
do las temperaturas se aproximaron a los 
30º C en zonas con alturas en torno a los 
1000 metros. A pesar de todo, el pasado 
mes de septiembre no fue excepcional-
mente cálido.  
 
Las escasas lluvias recogidas durante los primeros veinte días hicieron que en el pasado 
mes, las precipitaciones quedaran, en general, por debajo de la media normal en toda la 

Comunidad. Únicamente en el suroeste de 
Ourense y zonas altas del interior de Lugo 
llegaron a superarse los valores normales 
del mes. Por el contario, en áreas del ex-
tremo norte, las cantidades recogidas no 
llegaron siquiera a alcanzar el 60% de los 
valores propios del mes. En cuanto a canti-
dades máximas en 24 horas, resultaron es-
pecialmente lluviosos los días 23 y 25, 
cuando las cantidades recogidas superaron 
los 40 l/m2 en algunas estaciones, sobre 
todo en el oeste de la Comunidad. Se regis-
traron tormentas los días 7, 8, 22, 23, 25 y 
26. 
 
En lo referente al viento, resultan destaca-
bles los valores medidos el día 23, cuando 
las rachas máximas llegaron a superar los 
100 km/h en puntos del litoral norte y zo-
nas altas y los 70-90 en numerosos puntos 
del resto de Galicia. 
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Fig. 1.  Mapa de anomalías de temperatura (ºC 
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Fig. 2. Mapa de anomalías de precipitación   
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