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AGOSTO 

Agosto dejó precipitaciones desigualmente repartidas y 
temperaturas algo superiores a las normales. 
 
 
Aunque las numerosas tormentas regis-
tradas entre los días 27 y 29 dieron lu-
gar localmente a intensas precipitacio-
nes que pudieron resultar muy superiores 
a los promedios habituales del mes, no 
puede decirse que el pasado agosto fue-
ra lluvioso en Galicia: la mayor parte de 
la Comunidad no alcanzó los valores nor-
males de lluvia. Por lo que respecta a las 
temperaturas, fue un mes cálido, si bien  
las anomalías de la temperatura media 
no superaron el grado centígrado. 
 
A Coruña, 5 de agosto de 2017. Excepto  
casos muy concretos, las temperaturas de 
agosto superaron los valores medios, si bien  
con anomalías inferiores en general a 1 ºC. 
Las máximas absolutas se registraron los 
días 20 y 21. Superaron los 40 ºC en Ouren-
se e interior de Lugo (41.0 ºC en Monforte y 
Ourense capital) y se acercaron en el inte-
rior de Pontevedra (39.1 ºC en Ponteareas). 
En Rías Baixas, 38.1 ºC en Vilagarcía y en la 
costa norte, 33.2 ºC en A Coruña. Las mínimas más elevadas superaron los 20 ºC tanto en el 
interior (21.6 ºC en Cervantes, a 1020 m, el día 21, con una máxima de 36.1 ºC ese mismo 
día) como en la costa (20.2 ºC en A Coruña el 17), mientras que las más bajas fueron pun-

tualmente inferiores a 0 ºC (-0.9 en Xinzo el 
día 10). 
 
En cuanto a las precipitaciones, el carácter 
del mes quedó marcado por las intensas 
tormentas registradas entre los días 26 y 
29. Así, mientras que en el observatorio de 
Ourense los 59 l/m2 registrados entre los 
días 27 y 29 duplican la precipitación nor-
mal de agosto, en el de Pontevedra los 16 
litros acumulados en el total del mes, re-
partidos en 5 días, suponen menos del 30% 
de la misma. Las tormentas dejaron valores 
importantes de precipitación en 1 hora 
(Ribadavia, 30.6 l/m2 el 27). En la zona de 
A Mariña, las cantidades recogidas (en torno 
a 60-70 l/m2) duplicaron también los valo-
res normales del mes, aunque en este caso 
se repartieron en unos 15 días. 
 
Las rachas máximas superaron muy puntual-
mente los 80 km/h en el litoral occidental 
de A Coruña: 84 km/h en Fisterra el día 12. 
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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). 


