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AGOSTO 

Pocas precipitaciones en agosto y temperaturas cercanas 
a las normales. 
 
Con valores máximos que apenas supera-
ron los 39 ºC, las temperaturas medias de 
agosto estuvieron ligeramente por encima 
de las normales en la mayor parte de Gali-
cia. Las lluvias, salvo excepciones puntua-
les provocadas por los importantes regis-
tros del día 1 o las tormentas de finales 
de mes, fueron inferiores a las habituales. 
 
A Coruña, 6 de septiembre de 2021. Las 
temperaturas medias de agosto en Galicia, 
salvo en el tercio occidental y en el norte de 
la provincia de Lugo, se situaron por encima 
de los valores normales, con una anomalía 
promedio en torno a 0.5 ºC. Las máximas 
más elevadas no alcanzaron el umbral de los 
40 ºC (39.1 en Verín y 38.3 en O Barco, en 
ambos casos el día 13). En la Rías Baixas no 
llegaron a 35 ºC (34.0 en Pontevedra el día 
23 y 33.4 en Vilagarcía el 24) y no superaron 
los 30 en la costa norte (27.2 ºC en Ribadeo 
el día 21). Las mínimas llegan a alcanzar va-
lores en torno a 5º C en el interior el día 8, 
en tanto que en la costa, en esa jornada, 
que fue la más fría del mes, no bajaron de 
los 10 ºC.  

Las precipitaciones de julio se registraron 
casi por completo en la primera semana. En 
general, fueron inferiores a las normales, 
aunque hubo pequeñas áreas en las que el 
mes resultó húmedo, debido fundamental-
mente a las tormentas de los últimos días. 
Ese fue el caso de la estación de Trives, que 
midió 25.6 l/m2 el día 26 (de los cuales 21.6 
se recogieron en tan solo una hora) para un 
total mensual de 52.4 l/m2. Las lluvias fue-
ron especialmente escasas en el tercio nor-
te, con amplias zonas por debajo del 40% de 
la precipitación normal. Además del valor 
mencionado de Trives, destacan algunas 
cantidades medidas el día 1 (57.6 l/m2 en 
Beariz y 31.2 en Carballiño). El número de 
días con precipitación oscila entre alrede-
dor de 10 en el noroeste de la Comunidad y 
menos de 5 en el sureste.  
Se registraron tormentas los días 1, 26, 27, 
30 y 31. 
 
La racha máxima de viento se midió en   
Estaca de Bares el día 5: 86 km/h. 
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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). 


