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MARZO 

Marzo: de nuevo frío, lluvia y viento. 
 

 Marzo no ha roto la tónica de los 
meses anteriores y ha sido frío, lluvioso 
y con varios temporales de viento. 
 
 A Coruña, 31 de marzo de 2010. 
Este mes de nuevo las temperaturas me-
dias están por debajo de sus valores nor-
males, siendo las zonas más frías las de 
interior de Galicia, con alrededor de 1ºC 
por debajo del valor normal (figura1).  Los 
días más cálidos son, en general, los cen-
trales: entre el 16 y el 19 con valores máxi-
mos que, durante la jornada del 17 super-
aron los 20ºC en casi toda la Comunidad. 
También las mínimas suben notablemente 
estos días, aunque en la tercera decena 
vuelven a bajar. Las mínimas absolutas, 
con valores inferiores a –6 ºC en zonas del 
interior, se registraron entre los días 10 y 
11 coincidiendo con un período seco, lo 
cual se tradujo en heladas generalizadas. 
 
 Las precipitaciones fueron superiores 
a las normales en el interior, en tanto que 
en el litoral no se alcanzaron los valores 
normales de marzo. Se repartieron a lo largo del mes del modo siguiente: escasas en la pri-
mera semana, desaparecen durante los días centrales, y se recrudecen a partir del día 18 , 
siendo el día más lluvioso el 19 en que se superan los 30 l/m2 en numerosas estaciones. A 

finales de mes, destacan los días 25 y 29 
con valores cercanos a los anteriores. Du-
rante estas últimas jornadas son frecuen-
tes las tormentas a veces acompañadas de 
granizo. La nieve reaparece tímidamente 
los días 30 y 31 en los puntos más altos de 
la Comunidad. La zona más lluviosa vuelve 
a ser la provincia de Ourense, mientras 
que la más seca este mes ha sido el tercio 
norte de las provincias de Lugo y  Coruña. 
 
  
 En cuanto al viento, marzo de 2010 
ha seguido la tónica de los meses anterio-
res, con varios temporales destacados. 
Sobresalen los días 5 y 6, sobre todo en las 
Rías Baixas, con rachas de más de 80 Km/h 
registrados en el aeropuerto de Vigo; y los 
días 29 y 30 en que se superaron los 90 
Km/h en varias de las estaciones principa-
les de la provincia de A Coruña, tales co-
mo el observatorio de la capital, el del 
aeropuerto y la estación de Ferrol y se 
rozaron los 140 Km/h en las estaciones 
costeras de la misma provincia. 
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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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