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JULIO 

Temperaturas superiores a la media y escasas precipita-
ciones durante el mes de julio. 
 
 
Aunque las temperaturas medias de julio 
resultaron superiores a las normales en 
casi toda Galicia, las anomalías no fue-
ron demasiado importantes. Tampoco 
desde el punto de vista de la precipita-
ción fue un mes destacado y, aunque pre-
dominan las zonas con menos lluvias de 
las normales, en algunas comarcas del 
tercio sur las tormentas dejaron valores 
de precipitación cercanos a los prome-
dios de julio. 
 
 
A Coruña, 2 de agosto de 2017. Excepto 
casos muy puntuales, las temperaturas de 
julio fueron superiores a los valores norma-
les, aunque con anomalías menos llamati-
vas que el mes anterior. Las máximas más 
elevadas se registraron entre los días 3 y 4 
y entre el 15 y el 16. No se alcanzaron, co-
mo sí había sucedido en junio, los 40 ºC: 
39.9 ºC en Ribadavia el 16 como máxima 
absoluta. En las Rías Baixas destacan los 
35.4 ºC registrados en Vigo-Castro el día 15. Incluso en la costa norte se rebasaron los 30 
ºC: 31.9 en A Coruña el día 4 y 31.3 en Ribadeo el 29. Las mínimas llegaron a superar en 
algunos casos los 20 ºC: 21.0 en O Barco el día 29, 20.3 en Vigo el 3. Como contraste, en 

zonas altas los valores más bajos fueron 
inferiores a 3 ºC (2.9 en Beariz el día 1). 
 
En cuanto a las precipitaciones, las cantida-
des registradas no superaron los valores 
normales, excepto en las zonas de Ourense 
más afectadas por las tormentas. Así por 
ejemplo, en Allariz (4 días de precipitación 
apreciable), de los 40.8 l/m2 acumulados 
en el total del mes, 35.2 cayeron durante 
las intensas tormentas registradas el día 7 
(29.2 en una hora). El número de días de 
precipitación apreciable oscila entre los 10-
11 días de A Mariña y los 3-4 del sureste. En 
el caso de los observatorios principales va-
rían entre los 3 días de Ourense (5 de me-
dia) y los 9 de A Coruña (10 de media), re-
sultando en todos los casos inferiores a los 
valores normales. Se registraron tormentas 
los días 4, 5, 6, 7 y 8. 
 
En lo que se refiere al viento, se superaron 
puntualmente los 80 km/h en el litoral de A 
Coruña: 84 km/h en Fisterra y 83 en Cabo 
Vilán los días 15 y 14, respectivamente. 
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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). 


