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JULIO 

Julio resultó cálido en toda Galicia y lluvioso en su mitad 
este. 
 
 
 
Las frecuentes tormentas registradas a 
lo largo del mes de julio dejaron en la 
mitad oriental de Galicia cantidades de 
precipitación muy superiores a los pro-
medios del mes. En cambio, en buena 
parte de las comarcas occidentales no se 
alcanzó ni la mitad de la lluvia normal. 
El comportamiento de las temperaturas 
fue más uniforme y se superaron los va-
lores normales en toda la Comunidad. 
 
 
A Coruña, 2 de agosto de 2019. Las tem-
peraturas registradas en julio estuvieron, 
en general, por encima de los valores nor-
males, con zonas del interior en las que 
llegaron a superar en más de 1 ºC a dichos 
valores. Podemos distinguir dos episodios 
especialmente cálidos: entre los días 10 y 
12 y entre el 22 y el 24. Aunque las máxi-
mas más elevadas no llegaron a alcanzar los 
40 ºC (38.9 en Ribadavia el día 11, 38.5 en 
O Barco el 22) se aproximaron a los 35 en 
las Rías Baixas (34.5 en Vilagarcía, 33.8 en Boiro, en ambos casos el día 12). En la costa 
norte destacan los 28 y 27.8 ºC registrados, repectivamente, en Burela y Ribadeo el día 25. 
La mínima absoluta se produjo el día 31 en Xinzo: 2.9 ºC. 

 
En lo que se refiere a las precipitaciones, el 
carácter del mes viene marcado por las tor-
mentas que consiguen que, mientras que en 
zonas de la provincia de A Coruña y litoral 
de Pontevedra las cantidades acumuladas 
no superen el 40% de los valores medios, 
haya puntos del interior en los que se dupli-
quen estos valores. Se observaron tormen-
tas un total de 9 jornadas. Especialmente 
intensas resultaron las de los días 4, 8 y 13, 
que dejaron cantidades importantes de pre-
cipitación en tan solo una hora y supusieron 
en algunos casos casi el 90% de la lluvia to-
tal del mes. Destacan los 37.6 l/m2 medidos 
en O Barco el día 8, 38.8 en O Saviñao el 13 
y 21.4 en Trives el 4, donde asimismo se 
registraron casi 31 l/m2 el 13. 
 
En cuanto al viento, destacan únicamente 
los 89 km/h registrados en Estaca de Bares 
el día 29. 

2019 

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). 


