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SEPTIEMBRE 

Septiembre de 2011 fue seco y cálido en toda Galicia. 
 
 
  
 Aunque los valores observados de 
las distintas variables están lejos de los 
registros históricos de septiembre, el 
pasado mes dejó en Galicia unas impor-
tantes anomalías tanto de temperatura 
como de precipitación. 
 
 
 A Coruña, 3 de octubre de 2011. Se 
superaron los valores normales de tempe-
ratura de septiembre en toda la Comuni-
dad, especialmente en la mitad oriental y 
en el curso medio del Miño, zonas donde la 
anomalía positiva de temperatura media 
superó los 2 ºC. Los valores máximos abso-
lutos son del orden de 35 ºC, tuvieron lugar 
fundamentalmente durante los días 14 y 
15, casi todos en estaciones localizadas en 
la provincia de Ourense. Para comprobar 
que no son valores extraordinarios basta 
señalar que son inferiores a los medidos en 
septiembre de 2010. Tampoco las anomalí-
as de temperatura media son excepciona-
les, resultan en general ligeramente inferiores a las medidas en 2009 salvo en algún caso, 
como el observatorio de Ourense, en el que hay que retroceder hasta 1990 para hallar una 
media mensual en septiembre más alta.  

 
 Durante el pasado mes tuvimos alre-
dedor de 10 días con precipitaciones apre-
ciables en el oeste de la Comunidad, mien-
tras que en el este llovió de forma aprecia-
ble durante unos cinco. En ambos casos 
estamos por debajo del promedio de sep-
tiembre, aunque la diferencia es más signi-
ficativa en el segundo. Por término medio 
puede decirse que se recogió el 30 % de la 
lluvia habitual en este mes del año. Espe-
cialmente escasas fueron las precipitacio-
nes en el cuadrante suroccidental de la 
Comunidad donde no alcanzan el 20 % del 
valor normal. Aunque no faltan las excep-
ciones, como los 44 litros medios en Rois el 
día 11 o los 35 en Castro de Rei el 2, las 
cantidades máximas en 24 horas son pe-
queñas, muy inferiores a las que cabe es-
perar en este mes del año. 
 
 Los valores de insolación no mues-
tran desviaciones significativas respecto de 
los promedios de septiembre. 
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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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