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FEBRERO 

Febrero de 2011: un mes de comportamiento climá-
tico en Galicia cercano al normal. 

 
 

 Los valores de precipitación y tem-
peratura registrados en Galicia durante 
el mes de febrero de 2011, aunque pre-
sentan variaciones significativas entre 
las distintas comarcas, se situaron en 
todas ellas cercanos a los valores carac-
terísticos de la época del año. 
 
 
 A Coruña, 1 de marzo de 2011. 
Desde el punto de vista de las temperatu-
ras, el mes podría calificarse de ligeramen-
te cálido, pues predominan las zonas don-
de la media de febrero de 2011 se sitúa por 
encima de los valores normales. No obstan-
te, las anomalías positivas no superan el 
grado centígrado y en el suroeste de la Co-
munidad hay una amplia zona donde son 
incluso levemente negativas. Las dos pri-
meras jornadas del mes fueron muy frías, 
con heladas generalizadas y temperaturas 
mínimas que en zonas interiores y de mon-
taña llegan a alcanzar los –6 ºC. Aunque menos intenso, el frío se mantiene durante los si-
guientes seis días; en las jornadas restantes las heladas se reducen casi exclusivamente a 
las zonas montañosas. Durante los días 24 y 25 se alcanzan las temperaturas más altas, que 

superan ligeramente los 20 ºC. 
 
 El porcentaje de precipitación acu-
mulada respecto de la normal presenta una 
distribución irregular en la Comunidad, con 
un máximo localizad en el sur de la provin-
cia de Lugo donde se recoge alrededor del 
120 % de la lluvia promedio de febrero y un 
mínimo que ocupa la mayor parte de la 
franja costera donde apenas se alcanza el 
80 %. Las precipitaciones de febrero se 
concentraron casi todas durante la segunda 
decena, especialmente entre los días 13 y 
16, jornadas en las que muchas estaciones 
recogen cantidades en 24 horas cercanas a 
50 l/m2. En estas fechas son muy numero-
sas las tormentas y las precipitaciones en 
forma de granizo. 
 
 Los valores más significativos de 
viento corresponden también a los días 
centrales del mes. En estas jornadas llegan 
a medirse en zonas costeras rachas de más 
de 120 Km/h, que acompañan a un fuerte 
oleaje asociado al mar de fondo. 
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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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