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OCTUBRE 

Lluvias poco frecuentes pero muy intensas en octu-
bre. 

 
 En más de la mitad de los días de 
octubre faltaron las precipitaciones en 
Galicia, sin embargo bastaron unas po-
cas jornadas de lluvias intensas para 
que pueda calificarse este mes como llu-
vioso. Las temperaturas medias fueron 
similares a las medias normales de octu-
bre. 
 
 A Coruña, 2 de noviembre de 2010. 
Las anomalías de temperatura media fue-
ron negativas en el interior de la Comuni-
dad. En el litoral y en las comarcas monta-
ñosas orientales, la anomalía es levemente 
positiva. En cualquier caso, puede conside-
rarse el mes de octubre como normal desde 
el punto de vista de las temperaturas. Las 
máximas, registradas por los distintos ob-
servatorios en diferentes jornadas del mes, 
apenas superaron los 25 ºC; en tanto que 
las mínimas, también medidas en fechas 
variables en los distintas estaciones, llegan 
a alcanzar valores levemente negativos en 
puntos del interior de Galicia durante los 
días 19 y 20. 
 
 Las lluvias recogidas a lo largo de octubre fueron superiores a las normales. Puntual-

mente llegó a duplicarse el valor normal. 
Los porcentajes más elevados se registra-
ron en las provincias de Ourense y Ponteve-
dra. En general, fue el día 3 el más lluvio-
so: numerosas estaciones midieron más de 
100 l/m2, especialmente en la provincia de 
Pontevedra. Sin embargo, no pueden consi-
derarse precipitaciones extraordinarias pa-
ra el mes de octubre, salvo tal vez en algún 
caso puntual difícil de verificar. Hasta el 
día 8 se mantienen las lluvias con valores 
importantes; después se extiende un largo 
periodo de precipitaciones escasas que se 
interrumpe el 28. En las últimas jornadas 
del mes se producen de nuevo lluvias abun-
dantes, que también dejan máximos en 24 
horas cercanos a 100 l/m2, aunque en este 
caso en muchas menos estaciones. 
 
 Las rachas máximas del mes se regis-
tran también el día 3. Alrededor de 120 
Km/h se alcanzan en las zonas costeras y 
en puntos de montaña. Durante las últimas 
jornadas de octubre se alcanzan también 
valores de viento superiores a 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). 
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