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El mes de abril resultó muy cálido en toda Galicia. 
 
 
 
Durante el pasado mes, toda Galicia su-
peró ampliamente los valores de tempe-
ratura normales en abril, con anomalías 
que llegaron a los 3 ºC en el este de la 
Comunidad. En cambio, la mayor parte 
de Galicia registró precipitaciones infe-
riores a la media. 
 
 
A Coruña, 5 de mayo de 2014. El mes de 
abril resultó cálido en toda la Comunidad, 
con zonas en las que las temperaturas me-
dias llegaron a superar en más de 3 ºC a las 
normales. Las máximas absolutas del mes 
se registraron en general los días 9, 10, 17 
y 18. Se superaron los 30 ºC en el interior 
(32.5 en Ribadavia el día 17) y los 27 ºC en 
la zona de las Rias Bajas (28.3 en Vilagarcía 
y 27.9 en Pontevedra el día 10). En el lito-
ral noroccidental destacan los 25.3 de A 
Coruña el día 9. Por su parte, en A Mariña 
las máximas más elevadas apenas superaron 
los 23 ºC (23.4 en Ribadeo el día 6). En lo 
que se refiere a las mínimas, todavía se 
produjeron heladas en zonas de montaña, aunque los valores registrados no llegaron a ba-
jar de –1 ºC. A pesar de las elevadas temperaturas medias del pasado abril, no hace falta 
remontarse muy atrás en el tiempo para encontrarnos con abriles más calidos. Sin ir más 

lejos el de 2011, cuando las medias en al-
gunos de los observatorios principales de 
Galicia llegaron a superar a las de 2014 en 
casi 3 ºC . 
 
En lo que se refiere a las precipitaciones, 
únicamente se rebasaron los valores norma-
les en zonas del sureste y litoral occidental 
de Galicia. Las cantidades más importantes 
se recogieron el día 25, cuando el paso de 
un frente activo hizo que llegaran a supe-
rarse los 50-60 l/m2 en 24 horas en estacio-
nes situadas en las provincias del oeste de 
la Comunidad. 
 
Se registraron tormentas los días 2, 9, 10, 
11, 15, 16, 18, 19 y 24. 
 
En cuanto al viento, el paso del frente del 
día 25 dejó, además de las precipitaciones 
mencionadas, rachas que superaron los 100 
km/h en puntos del litoral de A Coruña (120 
en Estaca de Bares) y los 80 km/h en A Ma-
riña  

2014 

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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