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JUNIO 

Únicamente el noroeste de Galicia superó los valores 
normales de lluvia en un cálido mes de junio. 
 
Continúa la racha de meses cálidos en 
Galicia, con anomalías positivas de tem-
peratura que en junio fueron del orden 
de 1 ºC. Las precipitaciones resultaron  
escasas, salvo en el cuadrante norocci-
dental. 
 
 
A Coruña, 2 de julio de 2014. Por cuarto 
mes consecutivo las temperaturas medias  
superaron en toda Galicia a las normales 
del mes. Las máximas mas elevadas se re-
gistraron en general durante los días 12 y 
13, cuando llegaron a superarse los 30 ºC en 
numerosas estaciones de la Comunidad. Así, 
por ejemplo, cabe destacar no sólo que en 
amplias zonas del interior, principalmente 
de la provincia de Ourense, se superaran 
los 35-36 ºC (36.6 ºC en Rivadavia el día 
12), sino que incluso en puntos por encima 
de los 1000 m se alcanzaran temperaturas 
en torno a 28-29 º C (28.5 ºC en la estación 
de Cervantes, situada a 1020 m, el día 12). 
En el observatorio de Ourense las máximas 
estuvieron por encima de 30 ºC de forma consecutiva entre los dias 11 y 20. En cuanto a las 
comarcas costeras, se superaron los 30 ºC en la zona de Rías Baixas, destacando los 33.1 ºC 
de Vilagarcía y Vigo los días 13 y 14 respectivamente. 

 
En lo que se refiere a las precipitaciones 
registradas durante el pasado junio, Galicia 
resultó dividida en dos zonas bien diferen-
ciadas: por un lado, la provincia de A Coru-
ña y el norte de la de Pontevedra, donde 
las cantidades recogidas superaron las me-
dias del mes, con áreas del litoral occiden-
tal de A Coruña donde se llegaron casi a 
duplicar dichas medias, y, por otro, las pro-
vincias de Ourense y Lugo junto con el sur 
de la de Pontevedra, con zonas en las que 
las cantidades recogidas no llegaron al 60% 
de los valores normales. En cuanto a valo-
res máximos, destaca el día 5, cuando en 
distintas estaciones del oeste de la provin-
cia de A Coruña llegaron a superarse los 50 
l/m2 en 24 horas. 
 
Se registraron tormentas los días 
6,7,12,19,20,21,22,23,24 y 25. 
 
En cuanto al viento, se superaron local-
mente los 90-100 km/h de racha máxima 
en las proximidades de Fisterra.  
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Fig. 1. Mapa de anomalías de temperatura  
(ºC de diferencia con el valor normal). 
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Fig. 2. Mapa de anomalías de precipitación   
(% respecto del valor normal). 
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