OCTUBRE

Temperaturas cálidas y escasas precipitaciones en el mes
de octubre.

2016

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL DE GALICIA

El primer mes completo del otoño mantuvo el carácter cálido de los meses precedentes, con precipitaciones muy escasas,
inferiores a la mitad de las normales en
casi toda la Comunidad.
A Coruña, 3 de noviembre de 2016. Por
cuarto mes consecutivo Octubre resultó
cálido en toda Galicia, con zonas, especialmente del sureste, donde las anomalías
fueron superiores a +1.5 ºC. Las máximas
más elevadas se registraron durante los
primeros y, lo que resulta menos habitual,
últimos días del mes. Se acercaron a 30 ºC
en el interior: 29.7 ºC en Silleda el día 28,
29.5 en Lugo capital el 30 y 29.0 en Verín
el día 6 como valores más señalados. En las
Rías Bajas, 28.3 ºC en Vigo y 26.9 en Vilagarcía, en ambos casos el día 27. En la costa norte destacan los 24.5 ºC registrados en
A Coruña el día 28. Las mínimas se aproxi- Fig. 1. Anomalías de temperatura. (ºC de dimaron ya a 0 ºC en el interior (0.2 ºC en
ferencia con el valor normal 1981-2010).
Beariz el día 14, 1.0 ºC en Xinzo el 31), con
amplitudes térmicas que llegaron en algunos casos a superar los 25 ºC. El de 2016 no ocupa
un lugar muy destacado entre los octubres más cálidos, siendo superado, sin ir más lejos,
por los de 2014, 2013 y 2011.
El mes fue seco en toda la Comunidad, con
zonas en las que no se llegó a alcanzar el
30 % de los valores medios. Las precipitaciones generalizadas se produjeron únicamente entre los días 11 a 17 y 22 a 23. El
número de días de precipitación apreciable
oscila, según las zonas, entre 9 y 10, siempre por debajo de la media, que varía entre
14 y 18. En cuanto a cantidades máximas
en 24 horas, podemos destacar los días 13
(62.8 l/m2 en Mondoñedo en 12 horas, con
30.6 en una sola hora) y 22, en el que se
superaron los 40 l/m2 en distintas estaciones de las provincias occidentales. El de
2016 resultó, en general, el segundo octubre más seco del siglo, superado sólo por el
de 2007.
Se registraron tormentas los días 12, 13,
22, 23 y 24.
En lo referente al viento, no se llegaron a
superar los 100 km/h de racha en ningún
punto de la Comunidad: 95 km/h en FisteFig. 2. Anomalías de precipitación (% respecto
rra el día 23 como valor máximo.
del valor normal 1981-2010).
Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están
sujetos a una posterior validación.
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