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JUNIO 

Uno de los meses de junio más secos y cálidos de los últi-
mos treinta años. 
 
Con anomalías de temperatura cercanas 
a los 2 ºC y precipitaciones inferiores al 
50 % de los valores normales en la mayor 
parte de Galicia, el pasado mes de junio 
figura entre los más secos y cálidos re-
gistrados. 
 
A Coruña, 4 de junio de 2015. Por tercer 
mes consecutivo las anomalías de tempera-
tura resultaron positivas en toda Galicia, 
con amplias zonas en las que las medias del 
mes superaron en más de 2 ºC a los valores 
normales. Las máximas más elevadas se 
registraron en general el día 29. En zonas 
de Ourense y sur de Lugo se rebasaron los 
39–40 ºC: 40.2 en Ourense y 39.3 en Mon-
forte, por ejemplo. Ese mismo día en zonas 
altas las máximas se aproximaron a 35 ºC: 
34.7 en Cervantes y 34.4 en Chandrexa 
(1020 y 990 m). En las Rías Baixas destacan 
los 36.4 ºC de Vilagarcía y los 34.2 de Noia, 
en ambos casos el día 20. En la costa norte 
resaltar los 27.8 ºC de A Coruña (día 29) 
frente a los 23.9 y 22.5 ºC de Burela y Riba-
deo (días 30 y 29 respectivamente). En lo que se refiere a los observatorios principales, con 
la excepción de A Coruña, junio de 2015 se encuentra entre los 3 o 4 más calidos de los 
últimos 30 años. 

Junio resultó un mes seco, con zonas en las 
que las cantidades recogidas resultaron in-
feriores al 10 % de los valores normales. Las 
precipitaciones tuvieron en general forma 
de tormenta o chubasco, de ahí que las 
cantidades más cercanas a los valores nor-
males se dieran en las zonas de Ourense y 
Lugo que engloban las alturas más impor-
tantes, más propicias al desarrollo de tor-
mentas durante los meses de calor. Se re-
gistraron 13 días de tormenta, cifra elevada 
para un mes de junio en Galicia. Destacan 
los casi 20 l/m2 recogidos en 1 hora en las 
estaciones de Beariz y Trives el día 14. En 
cuanto a observatorios principales, junio de 
2015 se encuentra entre los 3 o 4 más secos 
de los últimos 30 años, resultando incluso 
el más seco en los casos de A Coruña, San-
tiago Aeropuerto y Pontevedra. 
 
El viento del este y nordeste trajo consigo 
rachas que, sobre todo entre los días 7 y 
10, superaron los 80-90 km/h en el litoral 
entre Estaca de Bares y Fisterra. Destacan 
los 95 km/h registrados en Bares el día 7. 

2015 

Fig. 1. Anomalías de temperatura. (ºC de di-
ferencia con el valor normal 1981-2010). 
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Fig. 2. Anomalías de precipitación   (% respec-
to del valor normal 1981-2010). 
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