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Importantes contrastes entre las distintas comarcas 
de Galicia en el mes de julio. 

 
 El mes de julio de 2010 dejó en 
Galicia notables contrastes, tanto en 
temperatura como en precipitación, en-
tre las distintas comarcas. En general, 
puede considerarse un mes seco y cálido. 
 
 A Coruña, 1 de agosto de 2010. La 
zona más oriental de la provincia de Lugo, 
la mayor parte de la de Ourense, así como 
las Rías Baixas, presentan una anomalía de 
temperatura que supera el grado y medio. 
A medida que nos desplazamos hacia el 
noroeste, las temperaturas medias se acer-
can progresivamente a los valores norma-
les, de forma que en el cuadrante norocci-
dental de Galicia no cabe hablar de un ju-
lio muy caluroso, sino más bien de un mes 
de comportamiento climático normal en lo 
que se refiere a las temperaturas. Las 
máximas absolutas se registraron durante 
los días 27 y 28; las comarcas interiores de 
menor altitud y ciertos puntos del sur de la 
provincia de Pontevedra registraron valores 
cercanos a 40 ºC, umbral que se llegó a 
superar en algunos observatorios como Ourense o Ribadavia. Estos valores elevados de tem-
peratura no pueden considerarse, ni mucho menos, infrecuente durante el verano. 
 

 En cuanto a las precipitaciones, se 
observa un contraste similar al descrito 
para las temperaturas. En la mayor parte 
de Galicia apenas se ha medido la mitad de 
la lluvia normal del mes, mientras que en 
el cuadrante noroccidental las precipitacio-
nes se sitúan cercanas a los promedios de 
julio o incluso los superan ligeramente. 
Muchas estaciones recogieron la mayor par-
te de las lluvias acumuladas durante el día 
8, asociadas a alguna de las numerosas tor-
mentas que tuvieron lugar en esa jornada. 
A lo largo de todo el mes de julio se conta-
bilizaron alrededor de 8 jornadas con pre-
cipitaciones, concentradas en la primera 
quincena, de modo que las dos últimas se-
manas del mes estuvieron prácticamente 
libres de lluvias. 
 
 Como corresponde a un mes de vera-
no, no hemos tenido vientos muy intensos, 
aunque el nordeste característico de esta 
época del año haya dejado en el litoral 
algunas rachas cercanas a los 90 Km/h.  
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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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