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JULIO 

Un mes de julio en general seco y con temperaturas lige-
ramente inferiores a las normales. 
 
 
 
 En la mayor parte de Galicia, ni 
las frecuentes lluvias de la primera 
quincena del pasado mes de julio fueron 
suficientes para alcanzar las medias 
normales de precipitación, ni las tempe-
raturas relativamente altas de la segun-
da quincena permitieron superar los va-
lores normales de esta variable. 
 
 
 A Coruña, 1 de agosto de 2012. 
Días con temperaturas máximas en torno a 
37-39º C en el interior no fueron suficien-
tes para que, salvo en zonas del este de 
Lugo y norte de A Coruña, las temperatu-
ras medias del mes superaran los valores 
normales del mismo. En Ourense capital, 
por ejemplo, a pesar de una serie de 7 días 
con máximas de más de 35 ºC entre el 16 y 
el 25, la temperatura media de julio quedó 
en torno a 0.5 º C por debajo de los prome-
dios normales. Las jornadas más calurosas 
se registraron en general durante la segun-
da quincena del mes y destacaron especialmente los días 17, 18, 23, 24 y 25, con valores 
de máximas que alcanzaron los 39 ºC en el interior, 34-35 ºC en las Rías Baixas e incluso los 
27 en zonas del litoral norte de la Comunidad.  

 
 En cuanto a la precipitación, única-
mente se superaron los valores normales 
en zonas del litoral de A Coruña. Se con-
centraron sobre todo en la primera quince-
na, donde el número de días de precipita-
ción apreciable osciló en torno a 8-10 días. 
Por el contrario, en zonas de Ourense e 
interior de Lugo no llegó siquiera a alcan-
zarse el 40% de los valores medios. Mere-
cen destacarse las tormentas de los días 
25, 26 y 27, con cantidades que en zonas 
del interior  llegaron a superar localmente, 
sobre todo el 25 y el 26, los 15 l/m2 en una 
hora.  
 
 En lo que se refiere al viento, no se 
alcanzaron valores significativos. Los regis-
tros más destacables en cuanto a rachas 
máximas, se midieron en general el día 13, 
cuando, con el paso de un frente, llegaron 
a superarse los 80-90 km/h en zonas del 
litoral noroccidental y los 70 km/h en A 
Mariña.  
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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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