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Temperaturas y precipitaciones próximas a las normales 
en marzo. 
 

Con unas anomalías, tanto positivas como 
negativas, que apenas superan las dos 
décimas, las temperaturas medias del mes 
de marzo en Galicia coinciden casi perfec-
tamente con las normales. Los mismo pue-
de decirse de las precipitaciones, más 
abundantes en la primera mitad del mes, 
pero que, en conjunto, apenas se desvían 
de los valores medios de marzo. 
 
A Coruña, 4 de abril de 2022. Con una pri-
mera quincena fría y una segunda cálida, 
marzo fue, en cuanto a temperaturas, un 
mes normal para el conjunto de Galicia, con 
una media de máximas ligeramente inferior 
a los valores normales y una media de míni-
mas por encima de dichos valores. Las máxi-
mas absolutas se registraron en las Rías Bai-
xas: 24.9 ºC en Pontevedra y 24.5 en Vigo O 
Castro (en ambos casos el día 24). En el in-
terior destacan los 24.3 ºC registrados en 
Ribadavia (el 27) y Ourense (el 24). Las tem-
peraturas más bajas se alcanzaron el día 7:  
-5.4 ºC en Beariz, -4.8 en Xinzo, con valores 
que rondaron los 0 ºC en localidades coste-
ras (0.9 ºC en Boiro, 1.1 en Vilagarcía). 

 
En lo que se refiere a la precipitación, el 
mes resultó húmedo para el conjunto de la 
Comunidad, aunque con valores muy próxi-
mos a los normales. Las precipitaciones mas 
destacables se concentraron en los primeros 
trece días, transcurridos los cuales las can-
tidades acumuladas habían superado ya, 
puntualmente, el 100% del valor medio del 
mes. En cuanto a cantidades máximas en 24 
horas, destacar las medidas el día 9, cuando 
se superaron los 40 l/m2 en estaciones del 
oeste de A Coruña: 43.8 en Mazaricos, 40.8 
en Rois… 
El número de días de precipitación aprecia-
ble se encuentra en torno a 15 para el con-
junto de Galicia. 
 
La racha máxima de viento se registró en 
Cabo Vilano el día 9: 111 km/h. Destacar 
también los 108 km/h medidos en Estaca de 
Bares el 12 y los 87 del Aeropuerto de A 
Coruña el día 10. 
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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). 


