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JUNIO 

Un mes de junio cálido y, en la mayor parte de Galicia, 
seco. 
 
A pesar de las precipitaciones generali-
zadas de los últimos días del mes, la ma-
yor parte de Galicia registró una precipi-
tación inferior a la normal de junio. Por 
otro lado, las altas temperaturas alcan-
zadas alrededor del día 17 contribuyeron 
a que resultara cálido, con una tempera-
tura media que en algunas comarcas su-
peró al valor normal en 2 ºC. 
 
 
A Coruña, 4 de julio de 2017. A pesar de 
que los tres últimos días del mes resultaron 
fríos para la época, con máximas que no 
llegaron en muchos casos a alcanzar los 20 
ºC, junio resultó nuevamente un mes cálido 
con anomalías positivas que oscilaron en 
general entre 0.5 y 1.5 ºC en la costa y sus 
proximidades y entre 1.5 y 2.5 ºC en el in-
terior. Destaca el período comprendido en-
tre los días 14 y 23, en el que se superaron 
de forma consecutiva los 30 ºC en muchas 
estaciones del interior (con mínimas en al-
gunos casos por encima de los 20 ºC) y, en 
particular, los días 17 y 18 cuando se rebasaron puntualmente los 40º C en el interior: 41 ºC 
en Ribadavia el día 17 (con 40 ºC el 18), 39.9 en O Barco y Verín, 39.5 en Monforte. En las 
Rías Baixas podemos señalar los 33.4 de Vilagarcía el día 20 y en la costa norte los 29.9 de 

A Coruña el 17. 
 
En cuanto a las precipitaciones, se supera-
ron los valores normales en zonas de la mi-
tad oriental, especialmente en Ancares y O 
Courel, más afectadas por algunas de las 
tormentas registradas durante el mes, en 
las que las cantidades acumuladas se apro-
ximaron al 180% de los valores medios. Des-
tacan, por ejemplo, las cantidades medidas 
en Cervantes el día 26: más de 40 l/m2 en 
una sola hora. Tormentas aparte, las preci-
pitaciones más importantes y generalizadas 
se produjeron entre los días 27 y 30, perio-
do en el cual los valores acumulados supu-
sieron, en muchos casos, más del 70% del 
total mensual. El número de días de preci-
pitación apreciable oscila en general entre 
8 y 11. 
 
En cuanto a rachas de viento, se superaron 
muy puntualmente los 90 km/h en el litoral 
noroccidental de A Coruña: 94 km/h en Es-
taca de Bares el día 5 y 90 km/h en Fisterra 
el 28. 

2017 

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). 


