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ABRIL 

En abril continuó el tiempo frío y lluvioso. 
 
 
Aunque en menor medida que en marzo, 
el pasado mes de abril también nos dejó 
un tiempo predominantemente frío y llu-
vioso. Las temperaturas estuvieron alre-
dedor de un grado centígrado por debajo 
de la media y las precipitaciones llega-
ron en algunos puntos a duplicar el valor 
medio del mes. 
 
A Coruña, 3 de mayo de 2016. Por segun-
do mes consecutivo las temperaturas de 
abril resultaron inferiores a los valores nor-
males en toda la Comunidad. Las máximas 
más elevadas superaron ya los 25 ºC en zo-
nas del interior: 26.2 ºC en Ourense y 25.9 
ºC en Ribadavia el día 25. En la costa occi-
dental destacan los 23.3 ºC registrados en 
Vilagarcía el día 26. Por su parte, las máxi-
mas registradas en A Mariña y costa norte 
de A Coruña apenas superaron los 20 ºC: 
20.1 en Burela y 20.0 ºC en A Coruña, los 
días 21 y 19. Las mínimas absolutas se pro-
dujeron en general el primer día del mes, 
con valores inferiores a 0ºC en zonas altas 
del interior: -3.5 ºC en Chandrexa (990 m) y en torno a los 3 ºC en localidades costeras: 2.7 
ºC en Vilagarcía y 3.0 ºC en Pontevedra. 
 

Abril resultó en general un mes húmedo, 
con zonas en las que las precipitaciones  
recogidas llegaron casi a duplicar los valo-
res normales. En cuanto a cantidades en 24 
horas destacan el día 10, cuando se supera-
ron ampliamente los 30 litros en puntos de 
las provincias occidentales (60.8 l/m2 en 
Rois como valor más destacado) y los días 
15 y 16, con valores por encima de 40 l/m2 
en tan solo 12 horas en algunas estaciones: 
54.0 en O Rosal y 40.2 en Ponteareas el día 
15 y 40.9 en Cabo Vilano el 16. El número 
de días de precipitación apreciable varía 
según las zonas. En el caso de los observa-
torios principales oscila entre los 15 días de 
Pontevedra y Vigo y los 20 de Lugo. Abril 
fue además un mes muy tormentoso. Se 
contabilizaron un total de 13 días con des-
cargas eléctricas. 
 
Las rachas de viento superaron de forma 
puntual los 100 km/h en zonas del litoral 
noroccidental y puntos altos del interior. 
Destacan los 137 km/h registrados en Fiste-
rra el día 13. 
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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  (% respec-
to del valor normal 1981-2010). 


