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JUNIO 

Un mes de junio húmedo y ligeramente cálido. 
 
A pesar de las elevadas temperaturas de la primera quincena, las medias de junio pa-
ra el conjunto de la Comunidad apenas  
superaron en unas décimas a las normales 
del mes. Las precipitaciones fueron supe-
riores a los promedios debido, sobre to-
do, a las tormentas registradas. 
 
A Coruña, 4 de julio de 2022. En lo que se 
refiere a temperaturas, el pasado junio pue-
de dividirse en dos partes bien diferencia-
das. Durante los primeros 18 días, las máxi-
mas rozaron los 40 ºC en el interior y supe-
raron los 30 en las Rías Baixas, con mínimas 
por encima de los 20 ºC en algunas estacio-
nes. Entre los días 18 y 19 el descenso en las 
máximas llegó a superar los 10 ºC en esta-
ciones del interior. Entre el 19 y final de 
mes, los valores más elevados no llegaron a 
alcanzar los 30 ºC en el interior ni los 25 en 
la costa, con mínimas que llegaron a bajar 
hasta 1-2 ºC en el interior. Como consecuen-
cia, junio fue un mes cálido para el conjun-
to de Galicia aunque con un valor muy pró-
ximo al normal. La máxima absoluta se re-
gistró en O Barco: 38.1 ºC el día 13. En la 
costa destacan los 33.9 ºC medidos en Boiro 
ese mismo día. La mínima más baja fue de 
1.4 ºC y se produjo en Beariz el día 26. 

 
En cuanto a la precipitación el mes resultó 
húmedo, con zonas en las que las cantida-
des acumuladas llegaron a duplicar los valo-
res normales. En el caso de los observato-
rios principales los porcentajes con respec-
to a la media oscilan entre el 123% de A 
Coruña y el 222% de Ourense. Este carácter 
húmedo se debe, en buena medida, a las 
tormentas. Se observaron descargas un to-
tal de 13 días. Las cantidades máximas van 
asimismo asociadas a las tormentas que 
dejaron, en ocasiones, valores importantes 
en tan sólo una hora: 23.4 l/m2 en Allariz el 
día 2, 30.8 en Padrón el 3, 23.6 en el aero-
puerto de Santiago el 4 y 22 en Monterroso 
el 15, por poner los ejemplos más destaca-
bles. El número medio de días de precipita-
ción apreciable se encuentra en torno a 16 
para el conjunto de Galicia, ocho días por 
encima de la media. 
 
La racha máxima de viento se registró en 
Fisterra el día 15: 96 km/h. 

2022 

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). 


