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JUNIO 

En junio continuó la escasez de precipitaciones en 
Galicia. 

 
 El pasado mes de junio fue muy 
seco en prácticamente toda la Comuni-
dad de Galicia. En el sureste apenas se 
registraron precipitaciones. Las tempe-
raturas, por el contrario, se mantuvie-
ron próximas a su valor normal. 
 
 
 A Coruña, 1 de julio de 2011. Las 
temperaturas medias del mes de junio de 
2011 fueron similares a las normales de la 
época del año. El mes pasado puede consi-
derarse ligeramente frío en la mayor parte 
del interior de Galicia, mientras que en el 
litoral y en el tercio más oriental se super-
aron las medias normales, incluso puede 
hablarse de un junio cálido en las comarcas 
nororientales. Las jornadas más calurosas 
correspondieron a los días 25 y 26, con 
máximas cercanas a los 40 ºC en buen nú-
mero de estaciones. El valor de 40.9 ºC 
medido por el observatorio de Ourense es 
la máxima absoluta que ha registrado esta 
estación a lo largo de su historia durante 
un mes de junio. Lo mismo puede decirse de los 36.4 ºC alcanzados en el observatorio de 
Rozas (Lugo), si bien en este caso se trata de una serie histórica más corta. 
 

 También la ausencia de precipitacio-
nes en junio marcó récords históricos en 
buen número de estaciones del cuadrante 
sureste de Galicia. De nuevo el observato-
rio de Ourense puede servir de ejemplo: la 
precipitación recogida fue inapreciable y 
es el valor mínimo alcanzado en junio en 
toda su historia. Otros observatorios se 
situaron muy cerca de los registros del se-
co junio de 1996. Las escasas precipitacio-
nes se acumulan, donde tuvieron lugar, 
entre los días 12 y 17. El norte de la Comu-
nidad también registró lluvias entre el 5 y 
el 7; en concreto, el día 6 se recogieron 
valores del orden de 50 l/m2 en el norte de 
la provincia de Lugo, valores que, por sí 
solos, convirtieron a este mes de junio en 
normal desde el punto de vista pluviomé-
trico en estas comarcas. Lo habitual, sin 
embargo, es que las estaciones no alcanza-
ran los 10 l/m2 en todo el mes. En el sures-
te, como señalamos antes en relación con 
el observatorio de Ourense, las lluvias fue-
ron prácticamente inexistentes. 
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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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