JULIO

Un mes de julio muy cálido y seco.

2020

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL DE GALICIA

Con temperaturas máximas que llegaron
a superar los 40 ºC en puntos del interior
y estaciones en las que no se registró
precipitación ni un solo día del mes, el
de 2020 resultó uno de los julios más cálidos y secos de las series de muchos observatorios de Galicia.
A Coruña, 3 de agosto de 2020. Las temperaturas de julio superaron los valores
normales en toda la Comunidad, aunque
mientras que en zonas del extremo norte
las anomalías fueron inferiores a 1 ºC, en
puntos de la mitad sur rebasaron los 3 ºC.
Para los observatorios principales (con anomalías entre los +0.5 ºC de A Coruña y +3.4
del Aeropuerto de Vigo) resulta el más cálido de la serie de Peinador y Ourense, el
segundo en Pontevedra y el tercero en el
caso de Santiago Aeropuerto. Las máximas
superaron puntualmente los 40 ºC en el interior: 41.1 en Ribadavia el 18 y se aproxima- Fig. 1. Anomalías de temperatura. (ºC de diron en las Rías Baixas (38.2 en Boiro y 37 en
ferencia con el valor normal 1981-2010).
Vilagarcía el 17) superando los 30 ºC en la
costa norte: 32.8 en Ferrol y 30.3 en A Coruña el día 18.
El mes resultó además muy seco, con estaciones, principalmente de la mitad sur, en
las que no se registró precipitación. En el
caso de los observatorios principales (con
cantidades que varían entre los 0 l/m2 de
Pontevedra y los tan sólo 1.4 acumulados
en A Coruña) resulta el más seco de la serie
de Pontevedra y aeropuertos de Vigo y Santiago y el segundo más seco de A Coruña y
Lugo Rozas.
Hubo 6 días de tormenta. Las cantidades
recogidas supusieron para algunas estaciones la precipitación total del mes, registrándose valores importantes en tan sólo
una hora: destacan los 27.2 l/m2 recogidos
en O Barco de Valdorras el día 8 (17.6 en
Puebla de Trives ese mismo día) y 17.4 l/m2
en Becerreá el día 30.
La racha máxima de viento se produjo el
día 11 en Cabo Vilano: 92 Km/h.
Fig. 2. Anomalías de precipitación (% respecto
del valor normal 1981-2010).
Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están
sujetos a una posterior validación.
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