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Introducción. Entorno sinóptico. 
 
Entre el final del día 3 y el 8 de octubre de 2009 llovió con mucha insistencia e 

intensidad sobre Galicia, y en particular sobre las provincias atlánticas. Destaca la jornada 

del 5 de octubre, en la que se llegó a registrar en la estación de Vigo II-Marina una cantidad 

de algo más de 81 mm caídos en un intervalo de 12 horas, especialmente durante la tarde, y 

algo más de 27mm recogidos en tan solo 1 hora, y aún así superada por los registros en el 

concello de Fornelos de Montes y Mondariz, con 29mm acumulados en 1 hora en sus 

respectivas estaciones meteorológicas. Las fuertes lluvias, que además coincidieron con la 

pleamar, provocaron inundaciones, cortes de calles y numerosas llamadas a los números de 

emergencia y los bomberos en la ciudad Olívica. Otros puntos de la comunidad con 

cantidades significativas de agua fueron los concellos de Fornelos de Montes, Mondariz y 

Redondela, en la provincia de Pontevedra, con 77, 71 y 67mm respectivamente; el concello 

de Avión, al oeste de la provincia de Ourense, con 51mm, y el concello de Lousame, en A 

Coruña, con 41 mm, recogidos todos ellos también en 12 horas. 

 

 Las condiciones meteorológicas que motivaron estas intensas precipitaciones 

estuvieron provocadas por una borrasca fría aislada (BFA) en el entorno de las Azores. Esta 

BFA se formó por la estrangulación de una vaguada planetaria de corta longitud de onda 

durante el día 26 de septiembre, que provocó que la perturbación que transportaba en su 

seno se desprendiera de la circulación general de los oestes, descendiera de latitud y 

quedara apartada completamente del aire frío y depresionario situado más al norte (imágen 

nº1-A). 

 

 La situación anterior a la jornada del 3 de octubre estuvo caracterizada por la 

persistencia del anticiclón Azoriano, que se unió a otro centro de altas presiones localizado 

en Groenlandia (imagen nº1-B). Este suceso propició que la borrasca no encontrara el 

camino de salida y se mantuviera sobre Azores durante, aproximadamente, una semana, 

quedando en un entorno barotrópico (imagen nº1-C bis) que la hizo adquirir características 

(sub)tropicales. Sólo una vez que el anticiclón se escindió en 2, la perturbación pudo 

“regresar” y ser reabsorbida por la circulación general, pasando muy cerca de Galicia en su 

trayectoria (imagen nº1-D). 

 

 
Imagen nº1-A. Análisis de las 00UTC del 26 de septiembre, según el modelo GFS. 
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Imagen nº1-B. Día 30 de septiembre. Análisis de las 00UTC, según el modelo GFS e imagen del canal 

visible a las 12 UTC. 

 

    
Imagen nº1-C y 1-C bis (T850hPa). Análisis de las 00UTC del 3 de octubre, según el modelo GFS. 

 

 
Imagen nº1-D. Análisis de las 00UTC del 7 de octubre, según el modelo GFS. 

 
Las condiciones meteorológicas que caracterizaban esa BFA eran de mucha 

inestabilidad atmosférica, y no cesaba de generar líneas frontales, como ésta que se ve 

acechando el día 6 al amanecer (imagen nº2), que provocarían importantes precipitaciones 

en la comunidad durante el periodo de análisis correspondiente a este trabajo.  

 
Imagen nº2. Fotografía del canal visible del MeteoSat del día 6 de octubre a las 08UTC. 
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Previsiones del modelo WRF. 
  
  

Salida del modelo WRF, día 3 de octubre 00Z, válida para el día 3. 
 

 En la primera ejecución, que tenemos delante (imagen nº3-A), se ve como las 

primeras lluvias importantes de todo el episodio llegarían ya durante la tarde del día 3, 

aunque no sugerían ningún tipo de peligro.  

 

 
Imagen nº3-A . Previsión de precipitaciones (en 6h), válida para el día 3 a las 18Z y 24Z. 

 
 

Salida del modelo WRF, día 3 de octubre 12Z, válida para el día 3. 
 

 12 horas más tarde, las precipitaciones que caerían durante la tarde ya advertían 

de su carácter puntualmente intenso, concentrándose en un menor periodo de tiempo 

(imagen nº3-B). 
 

 
Imagen nº3-B . Previsión de precipitaciones (en 6h), válida para el día 3 a las 18Z y 24Z. 

 
 

 

Salida del modelo WRF, día 3 de octubre 00Z, válida para el día 4. 
 

En las siguientes imágenes podemos observar como también había posibilidad de 

precipitaciones abundantes durante la jornada del 4 de octubre, especialmente en la 

provincia de A Coruña, como finalmente sucedería (imagen nº4-A). 

 

 
Imagen nº4-A . Previsión de precipitaciones (en 6h), válida para el día 4 a las 00Z, 12Z, 18Z y 24Z. 

 
 



  Reanálisis Situación 3-8 Octubre de 2009 

 6 

Salida del modelo WRF, día 3 de octubre 12Z, válida para el día 4. 
 

Según esta salida del modelo, se seguía viendo que la zona más afectada sería la 

provincia de A Coruña, siendo el modelo consistente en la posibilidad de ocurrencia del 

fenómeno para esta jornada (imagen nº4-B). 

 

 
Imagen nº4-B. Previsión de precipitaciones (en 6h), válida para el día 4 a las 00Z, 12Z, 18Z y 24Z. 

 

Salida del modelo WRF, día 4 de octubre 00Z, válida para el día 4. 
 
Los nuevos cálculos del modelo mantenían la posibilidad de que se registraran 

lluvias intensas y abundantes, pero en esta ocasión extendiendo esta posibilidad a casi toda 

la provincia de A Coruña (imagen nº4-C) 

 

 
Imagen nº4-C. Previsión de precipitaciones (en 6h), válida para el día 4 a las 00Z, 12Z, 18Z y 24Z. 

 
 

Salida del modelo WRF, día 3 de octubre 00Z, válida para el día 5. 
 
Las previsiones realizadas por el modelo este día, marcaban la posibilidad de que se 

recogieran cantidades muy importantes de agua y de que por tanto las lluvias fueran 

puntualmente muy intensas (imagen nº5-A). 

 

 
Imagen nº5-A. Previsión de precipitaciones (en 6h), válida para el día 5 a las 00Z, 12Z, 18Z y 24Z. 

 

 

Salida del modelo WRF, día 3 de octubre 12Z, válida para el día 5. 
 

Esta salida del modelo nos muestra importantes diferencias con respecto a la 

anterior. Aunque seguía apuntando a la posibilidad de que las precipitaciones fueran 

abundantes, las más activas las desplazaba bastante más al sur, incluso fuera de Galicia 
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(imagen nº5-B). También comenzaba a prever la posibilidad de lluvias persistentes en el sur 

de Pontevedra y suroeste de A Coruña. 

 

 
Imagen nº5-B. Previsión de precipitaciones (en 6h), válida para el día 5 a las 00Z, 12Z, 18Z y 24Z. 

 
 

Salida del modelo WRF, día 4 de octubre 00Z, válida para el día 5. 
 
Las previsiones del día 4 en la salida de las 00Z, nos hacían seguir pensando en el 

riesgo de que se acumularan grandes cantidades de agua durante la segunda mitad del día 

en las mismas zonas que marcaba la salida anterior (imagen nº5-C). 

 

Imagen nº5-C. Previsión de precipitaciones (en 6h), válida para el día 5 a las 00Z, 12Z, 18Z y 24Z. 

 
 

Salida del modelo WRF, día 4 de octubre 12Z, válida para el día 5. 
 
Esta vez, las previsiones marcaban lluvias abundantes nuevamente durante la 

segunda mitad del día en las provincias atlánticas y de Ourense (imagen nº5-D), pero 

eliminaban por completo el importante núcleo convectivo que habría afectado al oeste de A 

Coruña a lo largo de la mañana. Asimismo, mostraba cierta solidez en la durabilidad de las 

precipitaciones en la costa de las Rías Baixas. 

 

 
Imagen nº5-D. Previsión de precipitaciones (en 6h), válida para el día 5 a las 00Z, 12Z, 18Z y 24Z. 
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Salida del modelo WRF, día 5 de octubre 00Z, válida para el día 5. 
 
En ella se podía seguir observando como las máximas precipitaciones se seguirían 

concentrando durante la segunda mitad del día, pero además la persistencia de las lluvias 

en el sur de A Coruña y Pontevedra durante el resto del día se ve acrecentada (imagen nº5-

E). 

 Imagen nº5-E. Previsión de precipitaciones (6h), válida para el mismo día 5 a las 00Z, 12Z, 18Z y 24Z. 
 

 

 

Salida del modelo WRF, día 3 de octubre 12Z válida para el día 6. 
 
Ya el día en el que el modelo alcanzaba un horizonte de previsión que incluyera el 

día 6, se comenzaba a vislumbrar el riesgo de nuevas lluvias de una entidad considerable  

bien entrada la tarde en la parte occidental de Galicia (imagen nº6-A). 

 

 
Imagen nº6-A. Previsión de precipitaciones (6h), válida para el día 6 a las 00Z, 12Z, 18Z y 24Z. 

 

 

Salida del modelo WRF, día 4 de octubre 00Z válida para el día 6. 
 
La siguiente lanzada del modelo (imagen nº6-B) albergaba ciertas disparidades. Las 

primeras 12 horas eran, a grandes rasgos, semejantes en cuanto a localización y la 

cantidad, pero la mayor diferencia se encontraba en la ausencia del principal núcleo de  

precipitaciones que habría podido afectar a la mayor parte de la mitad oeste. 

 

 
Imagen nº6-B. Previsión de precipitaciones (6h), válida para el día 6 a las 00Z, 12Z, 18Z y 24Z. 

 

 

 

 

 



  Reanálisis Situación 3-8 Octubre de 2009 

 9 

 

Salida del modelo WRF, día 4 de octubre 12Z válida para el día 6. 
 
En la corrida del 4 de Octubre a las 12Z, el modelo seguía siendo consistente en 

cuanto a las precipitaciones que ocurrirían en la primera mitad del día, pero aún no 

resolvía bien el núcleo convectivo más importante (imagen nº6-C).  

 

 
Imagen nº6-C. Previsión de precipitaciones (6h), válida para el día 6 a las 00Z, 12Z, 18Z y 24Z. 

 
 

Salida del modelo WRF, día 5 de octubre 00Z válida para el día 6. 
 
En el examen llevado a cabo el día 5, vemos importantes diferencias con respecto a 

la salida anterior del modelo. Acerca un núcleo de importantes acumulados al sureste de 

Galicia durante la madrugada, rebaja notablemente la cantidad y extensión de las lluvias 

durante gran parte del día y vuelve a eliminar el principal centro convectivo que cruzaría 

de sur a norte por la noche (imagen nº6-D). 

 

 
Imagen nº6-D. Previsión de precipitaciones (6h), válida para el día 6 a las 00Z, 12Z, 18Z y 24Z. 

 
 

Salida del modelo WRF, día 5 de octubre 12Z válida para el día 6. 
 
En esta nueva salida del modelo (imagen nº6-E) apenas se aprecian pequeñas 

diferencias con respecto a la de 12 horas antes. 

 

 
Imagen nº6-E. Previsión de precipitaciones (6h), válida para el día 6 a las 00Z, 12Z, 18Z y 24Z. 
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Salida del modelo WRF, día 6 de octubre 00Z válida para el día 6. 
 

 Podemos notar como las mayores diferencias radican en una mayor persistencia de 

las lluvias durante la jornada y en un incremento de las precipitaciones convectivas 

durante la segunda mitad de la tarde (imagen nº6-F). 

 

 
Imagen nº6-F. Previsión de precipitaciones (6h), válida para el día 6 a las 00Z, 12Z, 18Z y 24Z. 

 
 

 

Salida del modelo WRF, día 4 de octubre 12Z válida para el día 7. 
 
En cuanto se pudo analizar el día 7, vimos que podrían prolongarse las fuertes y 

copiosas lluvias durante esa jornada (imagen nº7-A), en particular en la provincia de 

Pontevedra. 

 

 
Imagen nº7-A. Previsión de precipitaciones (6h), válida para el día 7 a las 00Z, 12Z, 18Z y 24Z. 

 
 

Salida del modelo WRF, día 5 de octubre 00Z válida para el día 7. 
 

12 horas después, es obvio el incremento de la fuerza de las lluvias durante la 

madrugada e inmediatas horas del día 7 (imagen nº7-B). 

 

 
Imagen nº7-B. Previsión de precipitaciones (6h), válida para el día 7 a las 00Z, 12Z, 18Z y 24Z. 
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Salida del modelo WRF, día 5 de octubre 12Z válida para el día 7. 
 
Las más activas precipitaciones seguirían atravesando durante la madrugada las 

provincias atlánticas, principalmente, y las zonas montañosas de Ourense. Posteriormente, 

las lluvias seguirían más o menos la misma distribución, con un nuevo máximo alcanzado 

durante la tarde en las mismas zonas (imagen nº7-C). 

 

 
Imagen nº7-C. Previsión de precipitaciones (6h), válida para el día 7 a las 00Z, 12Z, 18Z y 24Z. 

 
Salida del modelo WRF, día 6 de octubre 00Z válida para el día 7. 
 
No se observan grandes desigualdades con respecto a la salida anterior, 

manteniéndose las fuertes precipitaciones durante la madrugada y posteriores horas, si 

bien éstas afectarían a amplias zonas del centro de Galicia, en detrimento de las comarcas 

atlánticas (imagen nº7-D). 

  
Imagen nº7-D. Previsión de precipitaciones (6h), válida para el día 7 a las 00Z, 12Z, 18Z y 24Z. 

 
Salida del modelo WRF, día 6 de octubre 12Z válida para el día 7. 
 
En la última salida que analizamos en este trabajo, el empeoramiento previsto por 

los modelos es visible. Un núcleo de precipitaciones algo más activas afectaría al oeste de 

Galicia, en particular a la provincia de A Coruña y concretamente en lo que se refiere a la 

tarde del día 7 (imagen nº7-E) y tendría una trayectoria SW-NE, debido  al desplazamiento 

de la propia baja cerca del NW de Galicia (imagen 1-D). 

 

 
Imagen nº7-E. Previsión de precipitaciones (6h), válida para el día 7 a las 00Z, 12Z, 18Z y 24Z. 
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 Hechos ocurridos. 
 
A continuación, se muestran una tabla (tabla 1-A) y unas gráficas con los valores 

más significativos registrados durante todo el episodio que nos abarca. 
4h>40l/m2 

Prec. Registrada en 24h>40mm 
Inicio Estación, Cconcello, (Provincia) Valor 

05/10/2009 9:40 2205;PP2_1-VCampus-A, Vigo (Pontevedra) 80,1 

05/10/2009 9:50 1967;PP1_1-VigoIIM-A, Vigo (Pontevedra) 96,1 

05/10/2009 10:00 2107;PP2-OViso-A, Redondela (Pontevedra) 83,2 

05/10/2009 10:30 1805;PP2-Rebordelo-A, Cotobade (Pontevedra) 80,7 

05/10/2009 18:00 910;PP1-Queimadelos-A, Mondariz (Pontevedra) 91,2 

05/10/2009 18:10 1024;PP1-Fornelos-A, Fornelos (Pontevedra) 93 

06/10/2009 01:00 1089;PP1-Olas-A, Mesía (A Coruña) 82,4 
Prec. Registrada en 1h>15mm 

Inicio Estación, Concello, (Provincia) Valor 

03/10/2009 19:20 1722;PP2-Fontecada-A, Santa Comba (A Coruña) 17,3 

04/10/2009 01:20 1065;PP1-CVicaludo-A, Sta. María de Olla  (Pontevedra) 16,1 

05/10/2009 17:00 1805;PP2-Rebordelo-A, Cotobade (Pontevedra) 18,6 

05/10/2009 18:00 1967;PP1_1-VigoIIM-A, Vigo (Pontevedra) 27,1 

05/10/2009 18:10 2107;PP2-OViso-A, Redondela (Pontevedra) 19,8 

05/10/2009 18:40 2205;PP2_1-VCampus-A, Vigo (Pontevedra) 19,3 

05/10/2009 18:50 15;PP1-M Aloia-A, Tui (Pontevedra) 15 

05/10/2009 19:00 1024;PP1-Fornelos-A, Fornelos (Pontevedra) 28,6 

05/10/2009 19:10 910;PP1-Queimadelos-A, Mondariz (Pontevedra) 29,2 

05/10/2009 19:10 1854;PP2-Amiudal-A, Avión (Ourense) 15,7 

05/10/2009 19:50 1173;PP1-Portomarín-A, Portomarín (Lugo) 15,5 

06/10/2009 16:30 1089;PP1-Olas-A, Mesía (A Coruña) 21,9 

06/10/2009 22:50 1308;PP1-EOAS-young-sur, Santiago (A Coruña) 16,1 

07/10/2009 4:10 1645;PP1-Sanxenxo-A, San Xenxo (Pontevedra) 16,8 
Prec. Registrada en 12h>40mm 

Inicio Estación, Concello, (Provincia) Valor 

04/10/2009 7:10 1722;PP2-Fontecada-A, Santa Comba (Pontevedra) 45,8 

05/10/2009 8:50 1836;PP2-CVicaludo-A, Sta. María de Olla (Pontevedra) 41,5 

05/10/2009 9:00 1967;PP1_1-VigoIIM-A, Vigo (Pontevedra) 81,2 

05/10/2009 9:20 2107;PP2-OViso-A, Redondela (Pontevedra) 67,2 

05/10/2009 9:30 1805;PP2-Rebordelo-A, Cotobade (Pontevedra) 62,8 

05/10/2009 9:40 1024;PP1-Fornelos-A, Fornelos (Pontevedra) 76,8 

05/10/2009 9:40 2205;PP2_1-VCampus-A, Vigo (Pontevedra) 69,1 

05/10/2009 10:20 1271;PP1-SFaro-A, Rodeiro (Pontevedra) 45,3 

05/10/2009 11:20 15;PP1-M Aloia-A, Tui (Pontevedra) 51,4 

05/10/2009 11:30 910;PP1-Queimadelos-A, Mondariz  (Pontevedra) 70,8 

05/10/2009 11:40 1854;PP2-Amiudal-A, Avión (Ourense) 51,2 

05/10/2009 16:50 950;PP1-Muralla-A, Lousame (A Coruña) 41,3 

06/10/2009 7:20 1089;PP1-Olas-A, Mesía (A Coruña) 55,3 
      

  Tabla 1-A. El horario es local     .                                                                          

 
Lo primero que salta a la vista al observar los datos, es que llovió en muchos puntos 

de la provincia de Pontevedra en tan solo 24 horas (día 5) lo que suele llover durante todo 

un mes de Septiembre, destacando los 96mm en el concello de Vigo o los 93mm de Fornelos 

de Montes (media climática en Lourizán entre 80-120mm). 

Despuntan también los 82mm recogidos en todo el día 6 en el concello de Mesía, en 

A Coruña. 
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Días 3 y 4. 

          

Imagen nº8-A. Mapas de precipitación acumulada a lo largo de los días 3 (izqda) y 4 (dcha). Escala 0-
100mm. 

  
Imagen nº8-B. Gráficas de la estación de Muralla (Lousame) y Fontecada (Santa Comba), A Coruña, 

con datos de precipitación 10-minutal, del día 4. 

 

Cabe subrayar, aunque no se diera ningún tipo de alerta para los días 3 y 4 de 

octubre, las intensas lluvias que cayeron de forma puntual en la tarde del día 3 y 

madrugada del día 4 sobre los concellos de Santa Comba y Santa María de Oia, donde se 

acumularon 17 y 16mm en 1 hora respectivamente (imagen nº8-B), y la cantidad total 

almacenada en 12 horas, entre las 7 y las 19h del día 4, también en el concello de Santa 

Comba, 46mm.. 

Hay que decir que los chubascos de las últimas horas del día 3 fueron previstos por 

la salida del modelo del día 3 a las 12Z, aunque no se pueden validar por falta de imágenes. 

Respecto al día 4, son las salidas de los modelos del día 3 a las 12Z y del mismo día 4 a las 

00Z las que mejor reproducen lo ocurrido (imagenes nº3-B, nº4-C), ajustándose un poco más 

ésta última. Se incluye también la gráfica del concello de Mesía para confirmar lo previsto 

por el modelo (imagen 8-C). 

 
Imagen 8-C. Gráfica de la estación de Olas, Mesía (A Coruña), con datos de precipitación 10-minutal, 

del día 4. 
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Día 5. 
 

 

Imagen nº9-A. Mapa de precipitación acumulada a lo largo del día 5. Escala 0-100mm. 

 
Imagen nº9-B. Fotografía del canal visible del MeteoSat del día 5 de octubre a las 16UTC. 
 

  
Imagen nº9-C. Gráficas de la estaciónes de Vigo II-Marina y Fornelos de Montes (Pontevedra), con 

datos de precipitación 10-minutal, del día 5. 

 
A la vista de los datos (tabla 1-A, imagen nº9-C) y con respecto a la jornada del 5 de 

octubre, destacan las cantidades totales recogidas desde media mañana o poco más tarde y 

hasta 12 horas después, en los concellos de Vigo, Fornelos de Montes, Mondariz y 

Redondela, con 81, 77, 71 y 67mm respectivamente; el concello de Avión, con 51mm y  el 

concello de Lousame, con 41mm, este último con inicio del intervalo en las primeras horas 

de la tarde. 

Si nos referimos a cantidades en 1 hora, es obvio que las máximas intensidades se 

dieron mediada la tarde. Sobresalen los 29mm de los concellos de Fornelos de Montes y 

Mondariz, los 27mm del concello de Vigo o los 20mm del concello de Redondela, todos estos 

en la provincia de Pontevedra; los 16mm del concello de Avión, en Ourense, y los algo más 

de 15mm del concello de Portomarín, en Lugo.  

En este caso, la mejor salida fue de nuevo la correspondiente al día D (imagen nº5-

D), que previó con más o menos exactitud la ubicación y hora de ocurrencia de los 

principales núcleos convectivos  y, por tanto, las importantes precipitaciones del sur de A 

Coruña y en especial de Pontevedra. 
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Día 6. 
 

 
Imagen nº10-A. Mapa de precipitación acumulada a lo largo del día 6. Escala 0-100mm. 

 

 
Imagen nº10-B. Fotografía del canal visible del MeteoSat del día 6 a las 16UTC 

 

 
Imagen nº10-C. Gráficas de las estaciones de Olas (Mesía) A Coruña y Fornelos de Montes 

(Pontevedra), con datos de precipitación 10-minutal, del día 6. 
 

Las condiciones adversas que sufrimos durante el día 6, afectaron principalmente 

mediada la tarde. De modo muy puntual fue superado el umbral del nivel amarillo por 

totales acumulados en 12 horas, con 55mm en el concello de Mesía (7-19h). 

En relación a los registros en 1 hora, despuntan los 22mm en el concello de Mesía, 

los 21mm del concello de Fornelos de Montes y los 16mm del concello de Santiago de 

Compostela, acontecidos a las 16:30h, 18:40h y 22:50h respectivamente, aunque lo que de 

verdad llama la atención es la intensidad máxima alcanzada dentro del enérgico chubasco 

acontecido en el concello de Fornelos de Montes, en el que se acumularon poco más de 

¡11mm en 10 minutos!, lo que equivaldría a ¡¡69mm/h!!. 

Podríamos concluir, fácilmente, que, aunque corridas anteriores arrojaran la 

posibilidad de fuertes precipitaciones en gran parte del centro y oeste de Galicia, la mejor 

previsión fue la del mismo día 6 a las 00Z (imagen nº6-F), pues marcaba las duraderas 
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lluvias del interior de A Coruña y los centros convectivos más significativos que cruzaron de 

sur a norte. 

 
 
Día 7. 

 
Imagen nº11-A. Mapa de precipitación acumulada a lo largo del día 6. Escala 0-100mm. 

 

 
Imagen nº11-B. Fotografía del canal visible del MeteoSat del día 7 a las 12UTC 

 

   
Imagen nº11-C. Gráficas de las estaciones de Sanxenxo (Pontevedra) y Corno do Boi (Friol), Lugo, con 

datos de precipitación 10-minutal, del día 7. 
 
 

  
Imagen nº11-D. Gráficas de las estaciones de Xares (A Veiga), Ourense y Río do Sol (Coristanco), A 

Coruña, con datos de precipitación 10-minutal, del día 7. 
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El día 7, el único registro que aparece sobrepasando el umbral correspondiente es el 

del concello de Sanxenxo, donde se acumularon casi 17mm desde las 2 hasta las 3 de la 

madrugada, aunque también son destacables las cantidades totales recogidas en otros 

puntos del sur de Galicia, como son los concellos de Sanxenxo, en Pontevedra y A Veiga, al 

este de Ourense, con 49mm cada uno; Coristanco, en A Coruña, con 29mm o Friol, al oeste 

de Lugo, con 33mm, todos ellos recogidos en 24h. 

 A la vista de las gráficas (imagen nº11-C-D), donde podemos analizar la 

distribución e intensidad de las lluvias a lo largo del día, podemos comprobar como los 

chubascos ocurridos durante la tarde tuvieron una trayectoria en sentido NE. Se puede 

finalizar por lo tanto, que los modelos iban resolviendo mejor conforme llegaba el día en 

cuestión, si bien en prácticamente todas las salidas, las condiciones presentadas hacían 

pensar sobre una situación más adversa de la que realmente fue. 
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Conclusiones. 
 
A modo de resumen, hay que destacar las intensas y abundantes lluvias que 

cayeron durante las últimas horas del día 3 y la jornada del día 4 de forma muy puntual. 

Durante la jornada del día 5, las precipitaciones, indudablemente, afectaron de forma 

especial a la provincia de Pontevedra, aunque también se recogieron cantidades muy 

significativas en otros puntos de la comunidad. Por último, en la jornada del día 6 y 

excluyendo su madrugada, se recogieron importantes acumulados en 1 hora de forma 

puntual, más concretamente en las provincias de A Coruña y Pontevedra. 

 

Por lo tanto, en situaciones como ésta, en la que un sistema atmosférico queda 

desvinculado de la circulación general, se reitera en el hecho de que las condiciones 

meteorológicas suelen ser de mucha inestabilidad, como éstas que nos abarcaron durante 

todo este periodo, y de que las estructuras nubosas más activas pueden sufrir cambios 

imprevistos en su ubicación y también en su intensidad en cada ejecución del modelo. A 

modo de comparación de situaciones sinópticas, no podemos asemejar ésta al acercamiento 

de un frente atlántico que los modelos suelen resolver con bastante anterioridad y mayor 

precisión. 

Como hemos visto en esta ocasión, y puede resultar razonable, ya que en este tipo 

de situaciones a los modelos les cuesta resolver con exactitud la evolución del tiempo 

atmosférico, cuanto más nos acercamos al día de pronóstico en cuestión, mejores fueron los 

cálculos realizados, especialmente en lo que se refiere a la localización de los focos más 

activos. 

A continuación, se ilustran las gráficas de las estaciones de Illas Cíes y Vigo II-

Marina del día 5 (imagen nº12-A) para comprobar que, aunque distan unos pocos 

kilómetros la una de la otra, las intensidades 10-minutales difieren mucho entre si, lo que 

denota la precariedad con la que hay que tratar este tipo de situaciones meteorológicas. 

 

  
Imagen nº 12-A. Gráficas de las estaciones de Illas Cíes y Vigo II-Marina (Vigo) con datos de 

precipitación 10-minutal, del día 5. Nótese la diferente escala. 
 

 Por último, citar algunos hechos que, aunque parezcan obvios, tienen suma 

importancia. El flujo de vientos, que con esta situación tuvo una clara componente sur, hizo 

que la provincia más afectada durante todo el episodio fuera la de Pontevedra, y más 

concretamente las zonas orientadas al sur. Este mismo hecho, sumado a la complicada 

orografía de Galicia, hizo que cuanto más al norte, más discretas fueran las cantidades 

almacenadas. A excepción del día 5 en el que se recogieron 24mm en la estación de Pedro 

Murias (Ribadeo), sobresalen los concellos de Viveiro y Foz, en Lugo, y Cedeira y Ortigueira, 

en A Coruña, que durante ese mismo día llegaron a acumular 7, 5, 5 y 6mm 

respectivamente, lo que da cuenta de la pérdida de actividad de las nubes convectivas en su 

desplazamiento de sur a norte.  

Se concluye así que el viento parece ser el principal artífice de la distribución de las 

lluvias durante todo el episodio. Los primeros días, con una clara componente sur, éstas 

afectaron, primordialmente, a la mitad sur de Galicia. El día 7, cuando la perturbación 

comenzó a moverse hacia el NE, los chubascos atravesaron la comunidad en esa misma 

dirección, impulsados por los vientos del SW en todos los niveles de la atmósfera.  

 


