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Un mes de abril cálido y con numerosas tormentas. 
 
 
 
 
Las frecuentes tormentas registradas en 
Galicia a lo largo del pasado abril dejaron 
una distribución irregular de precipitacio-
nes, con las zonas más lluviosas en el sur. 
Las temperaturas medias superaron am-
pliamente a las normales del mes, sin que 
las máximas alcanzaran valores extraor-
dinarios. 
 
 
A Coruña, 4 de mayo de 2021. Las tempe-
raturas medias de abril resultaron superiores 
a los valores normales en toda la Comuni-
dad, con zonas del interior en las que las 
anomalías superaron puntualmente los 2 ºC. 
Las máximas más elevadas estuvieron en 
torno a los 27 ºC en el interior (27.1 en Ou-
rense, 26.9 en Ribadavia, en ambos casos el 
día 5) y los 25 ºC en localidades costeras, 
tanto en Rías Baixas (25 en Boiro el día 14) 
como en la costa norte (24.6 en Ferrol el 1). 
La mínima absoluta del mes se registró el 
día 17 en Beariz: -2.8 ºC. En el litoral desta-
can los 1.9 ºC registrados ese mismo día en 
Ribadeo. 

 
En lo que se refiere a las precipitaciones, 
abril fue un mes de contrastes. Mientras 
que en la mitad norte las cantidades acu-
muladas no superaron los valores normales, 
hubo zonas del sur en las que casi se dupli-
caron dichos valores. Hay que destacar el 
carácter muy tormentoso del mes. Se ob-
servaron tormentas un total de 12 días. De-
jaron en algunos casos valores notables en 
tan solo una hora: 26 l/m2 en A Lama y 19 
en Allariz el día 9, 17.4 en A Coruña y 16.6 
en Pontevedra (12 de ellos en 10 minutos 
en el caso de Pontevedra) el día 24. En lo 
que se refiere a valores máximos en 24 ho-
ras, tormentas aparte, hay que destacar las 
precipitaciones registradas el día 10, cuan-
do se acumularon cantidades en torno a los 
40 l/m2 en las provincias occidentales: 46.4 
en Vigo O Castro, 39.4 en Ponteareas, 38 en 
Mazaricos...  
 
La racha máxima de viento se registró el 
dia 26 en Cabo Vilano: 101 km/h. 
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Fig. 1. Anomalías de temperatura. (ºC de di-
ferencia con el valor normal 1981-2010). 
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Fig. 2. Anomalías de precipitación (% respecto 
del valor normal 1981-2010). 


