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FEBRERO 

Temperaturas normales y abundantes precipitaciones en 
febrero. 
 
Los promedios de temperatura registra-
dos en Galicia durante el pasado mes re-
sultaron muy cercanos a los valores nor-
males. Por otro lado, en la mayor parte 
de la Comunidad se recogió más del do-
ble de la precipitación media de febrero. 
 
 
A Coruña, 2 de marzo de 2016. Las tem-
peraturas medias de febrero resultaron 
próximas a las normales, con anomalías que 
oscilaron en general entre 0.5 y –0.5 ºC. Los 
valores mas altos se alcanzaron los días 20 
y 21, con máximas en torno a 20 ºC tanto 
en el interior (20.7 ºC en Padrón y 20.3 en 
Ourense el día 21) como en el litoral: 20 ºC 
en Vilagarcía el día 20. Destacar que las 
máximas del día 27, coincidiendo con el 
episodio de nevadas en cotas bajas, se 
mantuvieron en algunos casos por debajo 
de 0 ºC en zonas altas (-0.2 ºC en Becerreá, 
1080 m). Las mínimas más bajas se produ-
jeron los días 16 y 19. Destacan -6.0 ºC en 
Chandrexa el día 16 y –4.4 ºC en Verín el 
19. En las cercanías de la costa, –0.2 ºC en Boiro el día 19. En contraste, hay que señalar 
que las elevadas mínimas registradas el día 12 (14.2 ºC en Boiro y 13.9 en Burela, por ejem-
plo) supusieron efemérides para muchas estaciones. 

 
Febrero resultó un mes muy húmedo. Se 
duplicaron ampliamente los valores norma-
les en casi toda la Comunidad. Tras cinco 
días con escasas precipitaciones, las canti-
dades acumuladas entre el 6 y el 14 supera-
ban ya los promedios mensuales en la ma-
yoría de las estaciones. Destaca el día 12, 
cuando se recogieron cantidades muy im-
portantes en zonas de Pontevedra y oeste 
de Ourense: 181.6 l/m2 en A Lama, 155.2 
en A Cañiza, 139.4 en Beariz…En lo que se 
refiere a los observatorios principales, con 
la excepción del aeropuerto de Santiago, el 
de 2016 es el primer o segundo febrero mas 
lluvioso de los últimos treinta años. 
 
En cuanto a rachas máximas de viento, des-
tacan las registradas los días 6 (109 km/h 
en Cabo Vilán, 104 en Chandrexa, 101 en 
Ribadeo y 98 en Vigo-Aeropuerto) y 14 (159 
km/h en Fisterra, 142 en Bares, 92 y 96 en 
A Coruña y su Aeropuerto) 

2016 

Fig. 1. Anomalías de temperatura. (ºC de di-
ferencia con el valor normal 1981-2010). 
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Fig. 2. Anomalías de precipitación  (% respec-
to del valor normal 1981-2010). 
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