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Un mes de enero muy cálido y húmedo. 
 
 
Después de dos meses secos, enero dejó 
abundantes precipitaciones en Galicia, 
que triplicaron en algunas zonas los valo-
res normales. En cambio, el carácter cá-
lido de los meses precedentes se mantu-
vo, con anomalías cercanas a los 2 ºC. 
 
A Coruña, 2 de febrero de 2016. Enero 
resultó cálido o muy cálido, con anomalías 
por encima de +2ºC en zonas del interior y 
costa norte. Destaca el período comprendi-
do entre los días 22 y 24. Las máximas del 
24 rebasaron los 20 ºC (22.9 ºC en Pontea-
reas como máximo absoluto) en estaciones 
de las cuatro provincias. Las mínimas de los 
días 22 y 23 se aproximaron en algunos ca-
sos a 15 ºC (14.9 ºC en Carballo y 14.7 en 
Vilagarcía). Tanto las máximas como las 
elevadas mínimas supusieron efemérides 
para muchas estaciones. Las temperaturas 
más bajas se registraron el día 16, por de-
bajo de –4 ºC en alturas por encima de 400 
m (-4.7 en Chandrexa, 990 m, como mínima 
absoluta). En cuanto a los observatorios 
principales, con excepción de A Coruña y 
Vigo Aeropuerto, el de 2016 se encuentra entre los dos más cálidos de los últimos 40 años.  
 
Tras dos meses secos, enero resultó muy húmedo, con zonas en las se triplicaron los valores 

normales. Las precipitaciones más impor-
tantes se registraron durante la primera 
decena, período en que las cantidades acu-
muladas eran ya en muchos casos superio-
res a las normales del mes (p. ej. Ourense: 
160.6 l/m2 en 10 días y 89 como valor nor-
mal). Destacan los días 7 y 10, con cantida-
des entre 90 y 100 l/m2 en distintas esta-
ciones (125.2 en Beariz el día 7). Los 95 l/
m2 recogidos en A Coruña el día 7 suponen 
efeméride de precipitación de 07 a 07. La 
anterior databa de 1932. En este observato-
rio, enero de 2016 resulta el tercero más 
lluvioso de toda la serie, sólo superado por 
los de 1948 y 1955. 
 
Las rachas de viento más importantes se 
registaron durante los 10-11 primeros días: 
140 km/h en Estaca de Bares y 127 en Porto 
do Son el día 7, 139 en Fisterra el día 11. 
Destacan por menos habituales 89 km/h en 
el Aeropuerto de A Coruña el día 1 y 86 en 
Ribadeo el día 6.  
 

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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