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AGOSTO 

Un mes de agosto muy cálido y seco. 
 
 
Con zonas en las que las temperaturas 
medias superaron en más de 2 ºC a los 
valores normales, y otras en las que las 
cantidades recogidas no llegaron a alcan-
zar el 20% de la media, agosto resultó en 
general, muy cálido y seco. 
 
A Coruña, 4 de septiembre de 2018. El 
mes fue, especialmente en la mitad sur, 
muy cálido. Las máximas más elevadas se 
registraron durante los primeros días, cuan-
do se superaron los 40 ºC en Ourense e in-
terior de Pontevedra (42.3 ºC en Ribadavia 
el día 2 y 41.9 en Ponteareas el día 3, como 
casos más destacados). Incluso tanto en 
Ribadavia como en Ourense capital se su-
peró dicho valor de forma consecutiva en-
tre los días 2 y 5. En las Rías Baixas, señalar 
los 37.7 ºC registrados tanto en Vilagarcía 
(día 4) como en Pontevedra (día 3). En la 
costa norte las máximas no alcanzaron los 
30 ºC: 29.8 en A Coruña (día 5) y 27.2 en 
Ribadeo el 28. Destacar también las eleva-
das mínima registradas en esos primeros 
días: 25.5 ºC en Vigo-Castro y 24.9 en Vigo 
Aeropuerto entre otras. En cuanto a obser-
vatorios principales, resulta el agosto más cálido de la serie de Vigo Aeropuerto (1956-
2018) y Pontevedra (1972-2018) y el segundo más cálido para el de Ourense (1972-2018). 

 
Agosto fue además seco o muy seco, con 
zonas por debajo del 20% de los valores 
normales. Las cantidades más importantes 
se recogieron en general el día 8, cuando se 
superaron los 20 l/m2 en distintas estacio-
nes. Estas cantidades supusieron en muchos 
casos más del 70% de la precipitación total 
del mes. Así por ejemplo, en Lugo-Rozas, 
sobre un total mensual de 19.4 l/m2, 17.4 
se recogieron el día citado. El número de 
días de precipitación apreciable oscila en 
los observatorios principales, entre los 3-4 
de Lugo y Ourense y los 6-7 de A Coruña, 
Pontevedra y Vigo, entre 2 y 4 días en ge-
neral por debajo de la media. Destacar en 
este aspecto el caso de Burela, con un total 
de 11 días. 
Se registraron tormentas los días 8, 22, 27 y 
28. 
 
En cuanto al viento, la racha máxima abso-
luta se registró en Cabo Vilano el día 17:  
76 km/h. 
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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). 


