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Un mes de julio seco y con temperaturas por debajo de
los valores normales.

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL DE GALICIA

Con una anomalía media para el conjunto
de Galicia de –0.3 ºC, julio resultó un mes
frío aunque con valores próximos a los
normales. El mes resultó además, seco.
Las cantidades acumuladas suponen tan
sólo el 58% del valor medio mensual.

A Coruña, 3 de agosto de 2021. Las temperaturas de julio resultaron inferiores a los
valores normales en toda la Comunidad. Pese a ello, las máximas más elevadas, registradas entre los días 16 y 17, se aproximaron
a los 40 ºC en el interior (38.8 en Ribadavia,
38.4 en Ourense) rondaron los 35 en Rías
Baixas (35.2 en Vilagarcía, 35 en Pontevedra) y superaron los 30 en la costa norte
(32.7 ºC en Ferrol). En esas mismas fechas
las mínimas se mantuvieron en algunas estaciones por encima de los 20 ºC (21.3 ºC en
Vigo– O Castro, 21.1 en A Lama..). La entrada de nieblas de advección entre los días 17
y 18 provocó un descenso de máximas de
hasta 11 ºC en zonas costeras, donde ya no Fig. 1. Anomalías de temperatura. (ºC de diferencia con el valor normal 1981-2010).
se volvieron a alcanzar los 30 ºC.
Junio fue un mes seco, en el que sólo se
superaron puntualmente los valores medios
en áreas del oeste y con zonas del interior
en el que las cantidades acumuladas se quedaron por debajo del 20% de dichos valores.
As, por ejemplo, en el caso de los observatorios principales, el porcentaje con respecto a la media oscila entre el 5% de Ourense
(1 l/m2 repartido entre tres días de precipitacion apreciable, 2 por debajo de la media) y el 90% de Pontevedra (37.6 l/m2 en
11 días de precipitación apreciable, 3 por
encima de la media). En cuanto a cantidades máximas en 24 horas, únicamente destacar los 45.2 l/m2 registrados en Mazaricos
el día 4. El número de días de precipitación
apreciable oscila entre los 15-17 en el norte
y oeste de A Coruña y los 2-4 en el sureste.
La racha máxima de viento se registró en
Estaca de Bares el día 5: 108 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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