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Enero de 2002 continúa la racha de 
meses secos iniciada en noviembre y se regis-
tran valores apreciablemente inferiores a las 
medias normales de precipitación, aunque no 
tan alejados de las mismas como los medidos 
en los dos meses precedentes. Sólo se com-
pletaron los valores normales en la mitad sur 
de la provincia de Ourense y en la comarca del 
Deza. En el extremo opuesto, hallamos un 
déficit del orden de 150 l/m2 en algunas áreas 
del norte y noroeste de la provincia de A Coru-
ña. La escasez de precipitaciones no impide 
que se contabilicen unos 15 días de lluvia en la 
mitad sur de la Comunidad y alrededor de 17 

en el norte. Las cantidades máximas en 24 
horas se reaparten entre los días 22 y 30. En 
el primero de ellos se superan los 30 l/m2 en 
24 horas en los observatorios de la provincia 
de Pontevedra.  

 
Las temperaturas resultan altas para 

la época del año. Las mínimas son suaves, 
especialmente durante la última decena. Sólo 
se registran heladas en las comarcas más 
interiores y en las zonas de altitud elevada. 
Las máximas absolutas no presentan ningún 
carácter destacable, pero la media mensual de 
máximas resulta bastante alta. Los dos efectos 
sumados dan lugar a una temperatura media 
mensual que en varios observatorios es la 
mayor registrada en enero, o, al menos, se 
sitúa entre los valores más altos de la serie.  

 
En el carácter suave de las tempera-

turas mínimas tuvo bastante que ver la abun-
dante nubosidad, que redujo los porcentajes 
de insolación a menos del 30 % del valor máxi-
mo teórico. Otro aspecto que podemos desta-
car son las tormentas que se registran los días 
21, 23 y 30. Durante el día 21 se produjeron 
algunas nevadas en las comarcas montañosas 
de las provincias de Lugo y Ourense. 

Mapa  de isoyetas correspondiente al mes de enero de 2002. 
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Mapas de isotermas y de anomalías de precipitación. 

RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL DE GALICIA 

Mapa  de anomalías de precipitación correspondiente al mes de  enero de 2002. Mapa  de isotermas (escala de colores) y anomalías de temperatura (líneas) 
correspondiente al mes de enero de 2002. 

Valores medios de los sondeos aerológicos. 

 

 En esta tabla 
incluimos los valores 
medios correspondien-
tes al presente mes de 
los sondeos realizados 
en el observatorio de la 
ciudad de A Coruña.  
 
 Para cada 
nivel tipo aparecen los 
valores de altitud en 
metros geopotenciales 
(o la presión en HPa en 
el caso del nivel de su-
perficie), la temperatura 
media y depresión del 
punto de rocío (grados 
centígrados) y la direc-
ción y velocidad del 
viento (en grados y me-
tros por segundo, res-
pectivamente). 
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De los observatorios de A Coruña, Alvedro, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo y Santiago se 
ha elaborado un extracto del resumen climatológico mensual en el que se incluyen las varia-

bles más importantes. Debajo de ciertos valores medios y totales aparece el promedio de dicha variable correspondiente al periodo 1971-2000; 
en la línea inmediatamente inferior se incluye el resultado de dividir la anomalía respecto de dicha media del valor mensual de la variable entre la 
desviación típica de la muestra. Los observatorios de Lugo y Pontevedra únicamente disponen de datos desde 1985, por lo que hay que tener en 
cuenta que el periodo de referencia es bastante más corto.  

Estaciones principales. 



Viento. 

 También el viento, que sopla 
predominantemente de componente sur, 
explica en buena medida el carácter relati-
vamente cálido del mes. Las frecuencias 
asociadas al primer cuadrante se reducen 
notablemente respecto de los valores típi-
cos del mes de enero.  
 
 La racha de 85 Km/h registrada 
por el observatorio del aeropuerto de San-
tiago en la noche del 22 al 23, es el valor 
más alto medido en este mes por un ob-
servatorio principal. Es un valor alejado de 
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 Se incluyen a continuación las rosas medias mensuales de viento de los siete observatorios principales de Galicia. Los datos de 
color rojo corresponden al mes actual; los de color azul son los promedios de los últimos 10 años. La escala situada sobre el eje norte es 
válida tanto para las frecuencias (%) como para las velocidades (Km/h). También se incluye una breve referencia a los episodios más 
relevantes de viento ocurridos durante el mes. 

lo que suele ser habitual en un mes de 
enero. Las estaciones costeras reflejan el 
episodio con rachas de viento que superan 
los 100 km/h (126 Km/h en Cabo Vilán el 
día 21) y prolongan el periodo de temporal 
hasta los días 26 y 27, en los que la esta-
ción de Estaca de Bares registra, respecti-
vamente, 112 y 109 Km/h.  
 
 Podemos destacar también el 
día 12 (100 Km/h en Fisterra ), así como 
los días 2 y 31 con rachas cercanas a 100 
Km/h en algunos puntos del litoral. 


