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OCTUBRE 

Temperaturas excepcionalmente altas en octubre. 
 
 
El mes de octubre de 2014 ha resultado, 
para casi todas las estaciones, el más 
cálido de sus respectivas series de datos. 
Especialmente altas fueron las tempera-
turas de la última decena. Las lluvias 
fueron escasas en la mitad norte y más 
abundantes hacia el sur de la Comuni-
dad.  
 
A Coruña, 3 de noviembre de 2014. Octu-
bre resultó un mes muy cálido en toda Gali-
cia, con zonas en las que la temperatura 
media llegó a superar en más de cuatro 
grados a los valores normales del mes. Los 
registros más elevados tuvieron lugar, en 
general, durante los tres primeros días y, lo 
que quizás resulta más llamativo, en la últi-
ma decena del mes, superándose los 30 ºC 
en el interior (31.1 ºC en Silleda el día 24 
como máxima absoluta) y aproximándose a 
ellos en las Rías Baixas (29.8 ºC en Vilagar-
cía el día 20). El predominio de vientos de 
componente sur hizo que incluso en la cos-
ta norte las máximas alcanzaran valores 
importantes (28.0 ºC en A Coruña el día 26 
y 27.9 ºC en Ribadeo el 30). En el observatorio de Ourense la máxima bajó de 20 ºC única-
mente un día y se superaron los 25 ºC de forma consecutiva entre los días 19 y 31. Pero no 
sólo las máximas resultaron elevadas sino que, por ejemplo, en el observatorio de A Coruña 

las mínimas estuvieron por encima de 15 ºC 
en diecinueve ocasiones y la mínima abso-
luta del mes fue de 11.5 ºC. Podemos decir 
que, en general, el de 2014 resultó el octu-
bre más cálido de los últimos 30 años. 
 
Las precipitaciones estuvieron por debajo 
de los valores medios en la mitad norte y, 
salvo algunas excepciones, por encima de 
dichos valores en la mitad sur. En cuanto a 
cantidades máximas, destacan las registra-
das el día 16, cuando llegaron a superarse 
los 100 l/m2  en 12 horas en distintas esta-
ciones de la provincia de Pontevedra. El 
número de días de precipitación apreciable 
varió, en general, entre trece y quince. Se 
registraron tormentas los días 8, 12 y 31. 
 
Las rachas máximas de viento se produje-
ron los días 16 y 17, jornadas en las que se 
superaron los 100 km/h en areas del litoral 
norte y oeste (destacan los 143 km/h regis-
trados en Fisterra el día 17), así como en 
zonas elevadas del interior.  
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Fig. 1. Mapa de anomalías de temperatura  
(ºC de diferencia con el valor normal). 
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Fig. 2. Mapa de anomalías de precipitación   
(% respecto del valor normal). 

A Coruña

Santiago

Lugo

Ourense

Pontevedra

Vigo

Ferrol

60 80 100 120 140

A Coruña

Santiago

Lugo

Ourense

Pontevedra

Vigo

Ferrol

3.0 3.5 4.0 4.5


