Precipitaciones muy escasas en diciembre.
DICIEMBRE
2016

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL DE GALICIA

Las temperaturas medias registradas el
pasado mes de diciembre resultaron superiores a las normales del mes y las escasas precipitaciones recogidas lo sitúan
como uno de los diciembres menos lluviosos de las series históricas de cada observatorio.
A Coruña, 2 de enero de 2017. Con anomalías positivas que oscilan, en general,
entre +1 y +2 ºC, el último mes del año resultó cálido en toda Galicia. Las máximas
más elevadas se registraron entre los días 4
y 6. Superaron los 20 ºC tanto en el interior
(22.0 ºC en O Rosal el día 4 como valor máximo de Galicia) como en el litoral (21.9 en
Bares el día 5). Las mínimas más bajas se
produjeron en general los días 31 (-7.7 ºC
en Verín, -6 ºC en Lugo Rozas) y 19 (-6.2 ºC
en Beariz y –6.0 en Chandrexa), registrándose incluso puntualmente heladas en localidades costeras: -0.4 ºC en Boiro el día 31. Fig. 1. Anomalías de temperatura. (ºC de diA pesar de su carácter cálido, el de 2016 no
ferencia con el valor normal 1981-2010).
resultó un diciembre excepcional. Sin ir
más lejos, las medias de este mes fueron en casi todos los casos entre 1 y 2 ºC inferiores a
las del de 2015.
Diciembre resultó un mes muy seco, en el
que las precipitaciones fueron inferiores al
50% de los valores medios en toda la Comunidad. Las más importantes y generalizadas
se produjeron entre los días 14 y 16, así
como entre el 20 y el 23. Destaca especialmente el primero de los períodos mencionados, en el que las cantidades recogidas supusieron, en muchos casos, más del 80% del
total del mes. En cuanto a cantidades máximas en 24 horas, podemos mencionar los
36.6 l/m2 recogidos en Porto do Son el día
14 y los 35.4 de Ribadeo el 16. El número
de días de precipitación apreciable oscila,
según las zonas, entre 4 y 11, muy lejos en
todo caso de los promedios. En el caso de
los observatorios principales, el de 2016 se
encuentra entre los 5 diciembres más secos
de sus series respectivas.

Fig. 2. Anomalías de precipitación (% respecto
del valor normal 1981-2010).

En cuanto a valores máximos de viento,
destacan los 116 km/h registrados en Fisterra el día 15.

Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están
sujetos a una posterior validación.
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