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MARZO 

Precipitaciones inferiores a las normales durante el 
mes de marzo en la mayor parte de Galicia.  

 
 Aunque en el este de la Comunidad 
se han superado los registros de lluvia 
normales, la mayor parte del territorio 
ha recibido una precipitación inferior a 
la media. Las temperaturas muestran un 
cierto contraste entre las diferentes co-
marcas, dentro de unos valores próximos 
a los normales. 
 
 A Coruña, 1 de abril de 2011. La 
primera semana de marzo nos dejó las últi-
mas heladas del invierno, débiles y limita-
das a las comarcas interiores. Por el con-
trario, el mes terminó con temperaturas 
relativamente altas, que puntualmente han 
alcanzado valores cercanos a 27 ºC. Impor-
tantes fueron también las máximas medi-
das alrededor del día 20. Todas ellas resul-
tan, sin embargo, normales para este mes 
del año, como normales se pueden conside-
rar también las temperaturas medias. Éstas 
fueron ligeramente frías en el interior de 
las provincias de Coruña y Pontevedra, así 
como en el suroeste de la de Ourense; en 
el resto de la Comunidad se situaron levemente por encima de las medias de marzo. 
 
 El tercio más oriental de Galicia registró valores de precipitación que superaron los  

promedios normales. En las áreas montaño-
sas se midió alrededor del 120 % de la pre-
cipitación media. El resto de la Comunidad 
no alcanzó los registros habituales de mar-
zo. Buena parte de las comarcas litorales 
apenas llegaron al 60 % de dicho valor. El 
mes había comenzado con una primera de-
cena de tiempo seco; en los 21 días restan-
tes contabilizamos unos 15 días con preci-
pitación, que, sin embargo, no dejaron 
grandes cantidades de lluvia. Los valores 
más importantes recogidos en 24 horas  
superan sólo excepcionalmente los 40 l/m2. 
Estas cantidades máximas estuvieron en 
ocasiones asociados a las tormentas que se 
registraron durante los días 24 y 26. 
 
 Si las lluvias fueron poco importan-
tes, lo mismo puede decirse de los datos 
de viento. No tenemos constancia de que 
se hayan superado los 100 Km/h en ninguna 
estación y puntos tan significativos como 
Estaca de Bares no han alcanzado siquiera 
los 90 Km/h. 
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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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