
AV
A
N
C
E
 C
LI
M
AT

O
LÓ

G
IC
O
 M

E
N
SU

A
L 
D
E
 G
A
LI
C
IA
 

 
JUNIO 

Un mes de junio lluvioso y con temperaturas próximas a 
las normales. 
 
 
 Prácticamente toda Galicia superó 
en el pasado mes de junio los valores 
medios normales de precipitación, con 
áreas donde llegó a duplicarse dicho va-
lor. Las temperaturas se mantuvieron 
próximas al valor normal, con anomalías 
negativas en el oeste y suroeste y positi-
vas en el resto de la Comunidad. 
 
 A Coruña, 1 de julio de 2012. En lo 
referente a las temperaturas, Galicia que-
dó dividida en el pasado mes de junio en 
dos zonas bien diferenciadas. Mientras en 
la costa norte, gran parte de Lugo y este 
de Ourense se superaron ligeramente los 
valores normales, el resto de la comunidad 
quedó por debajo de los mismos. El día 26 
se midieron máximas cercanas a 40 ºC en 
algunas localidades que, sin embargo no 
fueron suficientes para que, por ejemplo, 
en Ourense las temperaturas medias del 
mes superaran los valores normales del 
mismo, si bien es cierto que las desviacio-
nes no fueron en ningún caso muy signifi-
cativas. Las máximas más elevadas, por encima de los 30 ºC en gran parte de la Comuni-
dad, se registraron los días 1, 25, 26 y 27, acompañadas de mínimas por encima de 15-16 
ºC, que superaron incluso los 20 ºC en algunas estaciones. Resaltar asimismo el descenso de 

máximas, del orden de 13-15 ºC, registrado 
el segundo día del mes. 
  
 En cuanto a la precipitación, se su-
peraron los valores normales en práctica-
mente toda la Comunidad. Ya hacia media-
dos de mes se habían alcanzado porcenta-
jes en torno al 90%, sobre todo en zonas 
del oeste. En cuanto al número de días de 
precipitación, se contabilizaron más de 10-
12 días en buena parte de Galicia, oscilan-
do la media del mes entre 5 y 8 en general. 
Las precipitaciones más importantes tuvie-
ron lugar entre los días 15 y 17, fechas en 
las que llegaron a medirse más de 30 l/m2 
en zonas del norte y oeste. A pesar de su 
carácter lluvioso, junio de 2012 no ocupa 
un lugar destacado en las series históricas 
de los principales observatorios de Galicia. 
 
 En lo que se refiere al viento, no se 
registraron valores significativos, superán-
dose localmente los 90 Km/h en el litoral 
norte y zonas de montaña. 
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Fig. 1.  Mapa de anomalías de temperatura (ºC 
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Fig. 2. Mapa de anomalías de precipitación   
(% respecto del valor normal). 
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