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JUNIO 

Un mes de junio frío y, en general, seco. 
 
Junio resultó un mes frío en toda Galicia, 
y seco en general, con la excepción del 
norte de Lugo y A Coruña, a pesar de 
que, en lo que respecta a número de días 
de precipitación, si que se superaron, en 
general, los promedios del mes. 
 
A Coruña, 1 de juIio de 2013. Las elevadas 
temperaturas registradas durante las últi-
mas jornadas (sobre todo en zonas del sur 
de la Comunidad) aunque contribuyeron a 
reducir las anomalías y a que se aproxima-
ran a cero en algunas zonas, no fueron sufi-
cientes para evitar que las temperaturas 
medias resultaran en general inferiores a 
los valores normales del mes. Con la excep-
ción del norte de Lugo y A Coruña, las tem-
peraturas máximas más elevadas se regis-
traron los días 29 y 30, cuando se superaron 
los 35-36 ºC en el sur, tanto en el interior 
(36.8 y 36.7 ºC en Ribadavia y Ourense el 
día 30) como en la costa (35.3 en Vigo el 
día 29). La mencionada excepción de las 
zonas del norte de la Comunidad se debe a 
que estas elevadas temperaturas se alcan-
zaron con situación anticiclónica y viento 
del nordeste, que impiden el ascenso de las temperaturas en las zonas afectadas por dicha 
dirección del viento, dándose casos como el del propio día 29, en que las máximas en A 
Coruña y en las localidades de Ribadeo y Burela (en A Mariña lucense) apenas superaron los 

18 ºC, mientras que se superaron amplia-
mente los 30 ºC en la zona de Rías Baixas. 
Una diferencia que llegó a alcanzar los 17ºC 
entre localidades costeras separadas por 
una distancia de unos 170 km. 
 
En lo que se refiere a la precipitación, ju-
nio resultó un mes seco con excepción del 
norte de Lugo y zona costera de A Coruña. 
Las precipitaciones se concentraron  entre 
los días 6 y 20 del mes, y aunque en cuanto 
a cantidades no llegaron a alcanzarse los 
promedios, el número de días de precipita-
ción apreciable resultó en general superior 
a los valores propios del mes, variando 
p.ej. para los observatorios principales, 
entre los 9 de Ourense (5 días de promedio 
para la serie 1971-2000) y los 11 de Santia-
go (8 de promedio). Se registraron tormen-
tas los días 5, 6 y 7.  
 
En cuanto al viento solamente se superaron 
los 80-90 km/h de racha máxima en zonas 
del litoral de A Coruña 

2013 

Fig. 1. Mapa de anomalías de temperatura  
(ºC de diferencia con el valor normal). 
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Fig. 2. Mapa de anomalías de precipitación   
(% respecto del valor normal). 
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