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JUNIO 

Un mes de junio muy lluvioso en el noreste de Gali-
cia. 

 
 La característica más relevante 
del mes de junio de 2010 fueron las 
abundantes precipitaciones que afecta-
ron al norte de la provincia de Lugo. Co-
mo consecuencia de ellas, el mes resultó 
excepcionalmente lluvioso en estas co-
marcas. Las temperaturas fueron ligera-
mente superiores a las habituales de ju-
nio. 
 
 
 A Coruña, 1 de julio de 2010. El 
comportamiento climático del mes de junio 
en Galicia puede considerarse normal por 
lo que se refiere a las temperaturas. Prác-
ticamente toda Galicia muestra anomalías 
positivas en la temperatura media, en ge-
neral inferiores a 1 ºC. Las máximas más 
elevadas se registran alrededor de los días 
23 y 24 en puntos de la provincia de Ouren-
se y en el sur de la de Lugo; se superan en 
estas zonas los 35 ºC. Por el contrario, fue 
el día 17 el más frío, con temperaturas mí-
nimas que en las zonas montañosas no al-
canzaron los 5 ºC. 
 
 Después de una primera semana sin apenas lluvias, entre los días 7 y 11, dentro de 

un episodio de precipitaciones generaliza-
das e intensas en toda la cornisa cantábri-
ca, se recogen importantes cantidades que, 
si bien afectan a toda Galicia, son especial-
mente abundantes en el norte de la provin-
cia de Lugo. El día 9 se miden en 24 horas 
precipitaciones que, localmente, superan 
los 150 l/m2, mientras que los totales del 
mes se sitúan por encima de los 200 l/m2. 
Son numerosas las estaciones que en estos 
días superan sus valores máximos históricos 
de lluvia en 24 horas; no sólo los relativos a 
junio, a veces también los máximos anua-
les. Del mismo modo, las cantidades tota-
les mensuales recogidas en el noreste de 
Galicia constituyen valores excepcionales 
para el mes de junio. En la segunda quince-
na predomina el tiempo seco, con la excep-
ción de las precipitaciones asociadas a tor-
mentas que se registran entre el 24 y el 26. 
Localmente resultan muy intensas, como 
las registradas en la ciudad de Lugo el día 
25: más de 60 l/m2 en una hora, de los 
cuales casi 35 cayeron en tan sólo 10 minu-
tos. 
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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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