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MARZO 

Temperaturas más cálidas de lo normal y precipitaciones 
cercanas a la media durante el mes de marzo. 
 
 
Las temperaturas medias de marzo fue-
ron más cálidas de lo normal en toda Ga-
licia. Las lluvias, aunque próximas siem-
pre a las medias del mes, muestran un 
contraste importante entre las comarcas 
occidentales y las orientales. 
 
A Coruña, 2 de abril de 2014. Las tempe-
raturas medias del mes de marzo fueron 
superiores a las normales en toda Galicia. 
Las anomalías más próximas a cero se regis-
traron en el extremo norte y tercio occi-
dental de la Comunidad, mientras que en 
amplias zonas del interior se situaron en 
torno a 1 ºC positivo. Las mínimas absolutas 
del mes se midieron, en general, durante 
los días 27 y 28 con valores que en zonas de 
montaña llegaron a situarse entre –4 y –5 
ºC. En las comarcas próximas al litoral las 
temperaturas bajaron durante dichas jorna-
das hasta alcanzar valores en torno a los 2 
ºC. Las máximas absolutas tuvieron lugar en 
su mayor parte entre los días 8 y 16, con 
valores que llegaron a alcanzar los 28 ºC en el interior y 26 ºC en el litoral. 
 
Las lluvias registradas durante el mes de marzo no alcanzaron los valores normales en zo-

nas del oeste de Coruña y norte de Ponte-
vedra, valle del Miño y sureste de Ourense. 
Por el contrario, en el extremo oriental, 
sobre todo en zonas de montaña, las canti-
dades recogidas llegaron a superar el 140% 
de los valores medios del mes. Las precipi-
taciones se concentraron, en general, entre 
los días 1 y 4, así como a partir del 21. En 
cuanto a valores máximos en 24 horas, des-
taca el día 1, jornada en que se superaron 
los 50 l/m2  en varias estaciones, enclava-
das en su mayor parte en la provincia de 
Pontevedra. Las cantidades recogidas el 
citado día supusieron para muchas estacio-
nes más del 30% de la cantidad total del 
mes. Se registraron tormentas los días 3, 
25, 30 y 31. 
 
En cuanto al viento, las rachas más impor-
tantes se produjeron los días 3 y 25, cuando 
se superaron los 120-130 km/h en zonas del 
litoral de A Coruña y áreas de montaña del 
interior. Pueden destacarse los 97 km/h 
registrados en A Coruña el día 3. 

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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