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JUNIO 

Temperaturas inferiores a las normales en junio. 
 
 
 
 
Las temperaturas medias del pasado mes 
de junio se situaron en la mayor parte de 
Galicia alrededor de dos grados por de-
bajo de los valores normales. En algunos 
observatorios se encuentra entre los ju-
nios más fríos de su serie histórica. Las 
lluvias fueron, en casi toda la Comuni-
dad, superiores a los promedios mensua-
les, con valores especialmente elevados 
en el noroeste. 
 
 
A Coruña, 2 de julio de 2019. El mes re-
sultó frío en toda Galicia, con zonas en las 
que las anomalías fueron inferiores a –2 ºC. 
Las máximas más elevadas se produjeron 
los días 1 (como continuación del episodio 
de calor que tuvo lugar a finales de mayo) y 
28. Se alcanzaron los 35 ºC en el interior 
(35.2 ºC en Verín el día 1 y 35.0 en O Barco 
el 28) y se rozaron los 30 ºC en las Rías Bai-
xas (29.4 en Pontevedra y 29.2 en Vigo O 
Castro, en ambos casos el día 1). En la cos-
ta norte, 26.9 ºC en Burela y 26.5 en A Co-
ruña, también el día 1. Las mínimas alcanzaron valores negativos en puntos del interior por 
encima de 500 m (-0.6 ºC en Xinzo y Beariz). Destacar que en el observatorio de Ponteve-

dra resultó el junio más frío de la serie 
1986-2019. 
 
El mes fue húmedo en general. Mientras 
que en áreas del interior las cantidades 
acumuladas resultaron ligeramente inferio-
res a los valores normales, hubo zonas de la 
Costa da Morte en las que se llegó a dupli-
car dichos valores. En cuanto a cantidades 
máximas en 24 horas destacan las registra-
das el día 6 al paso de la borrasca Miguel, 
con valores próximos a los 60 l/m2 en esta-
ciones del oeste de A Coruña: 57.2 l/m2 en 
Mazaricos, 57 en Rois, 55.6 en Noia... 
 
Se registraron tormentas los días 5, 7, 8, 
20, 27 y 30. 
 
Los valores más destacados de viento se 
midieron, al igual que las precipitaciones, 
el día 6. Se superaron los 100 km/h en pun-
tos del litoral de A Coruña (129 km/h en 
Bares, 116 en Fisterra, 102 en Vilano) y zo-
nas altas del interior (107 en Chandrexa).  
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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). 


