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AGOSTO 

Agosto resultó seco y cálido. 
 
 
 
El mes de agosto continuó con unas ca-
racterísticas climáticas muy similares a 
las que se habían observado en julio. Las 
temperaturas resultaron altas, con áreas 
donde las anomalías alcanzaron los 2 ºC, 
mientras que las precipitaciones fueron 
claramente inferiores a las normales del 
mes, si bien no resultaron tan escasas 
como en julio. 
 
 
A Coruña, 5 de septiembre de 2016. Al 
igual que julio, agosto fue cálido o muy 
cálido en toda la Comunidad. Los valores 
más próximos a los normales se produjeron 
en el extremo norte, mientras que en zonas 
del este las anomalías superaron los 2ºC. 
Las máximas más elevadas se registraron el 
día 7, cuando se superaron los 40 ºC tanto 
en el interior (42.3 ºC en Ribadavia, 41.4 
en Ponteareas) como, puntualmente, en 
zonas de las Rias Baixas (40.7 en Vilagar-
cía). En la costa norte, la influencia del 
nordeste hizo que las máximas apenas roza-
ran los 30 ºC (30.1 en A Coruña el día 12) e incluso quedaran muy lejos de este valor en A 
Mariña (26.5 ºC En Ribadeo el 22). Destacar también las elevadas mínimas registradas los 
días 7 y 8, que superaron ampliamente los 20 ºC: 24.5 ºC en O Rosal y 23.8 en A Lama entre 

otras.  
 
El mes resultó también seco en Galicia, con 
zonas de la mitad sur en las que las canti-
dades recogidas no llegaron al 30% de la 
precipitación normal. En cuanto a valores 
máximos, destacar el día 19 en el que las 
cantidades en 24 horas superaron ligera-
mente los 20 l/m2 en zonas del oeste (25.0 
l/m2  en Boiro, 22.8 en Mazaricos). Estas 
cantidades supusieron para muchas estacio-
nes más del 60% del total del mes. El núme-
ro de días de precipitación varía entre 7-8 
días registrados en A Mariña y 2-3 días en 
zonas del sur y sureste. 
Se registraron tormentas los días 14, 15, 
24, 25 y 26. 
 
En cuanto al viento, las rachas del nordeste 
superaron puntualmente los 100 km/h en 
zonas del litoral: 111 km/h en Fisterra el 
día 9, como valor más destacable. 
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Fig. 1. Anomalías de temperatura. (ºC de di-
ferencia con el valor normal 1981-2010). 
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Fig. 2. Anomalías de precipitación (% respecto 
del valor normal 1981-2010). 


