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Un mes de abril seco y excepcionalmente cálido.  
 
 

 Las temperaturas registradas du-
rante el mes de abril de 2011 en Galicia 
resultaron excepcionalmente cálidas pa-
ra la época del año. Fue, además, un 
mes seco, especialmente en el suroeste 
de la Comunidad. 
 
 
 A Coruña, 2 de mayo de 2011. Du-
rante la primera decena de abril, sobre 
todo entre los días 6 y 8, se midieron tem-
peraturas muy altas. Las máximas se sitúan 
frecuentemente por encima de los 30 ºC y 
raro es el observatorio donde no se superan 
los máximos históricos de abril, tanto los 
relativos a la máxima absoluta como los 
correspondientes a los valores mínimos más 
altos. Un ejemplo significativo puede ser el 
de A Coruña, donde la efeméride de tem-
peratura máxima absoluta de abril (29.6 
ºC, medidos en 1945) se superó en dos oca-
siones durante el presente mes: el día 1 
(30.4 ºC) y el día 8 (31.6 ºC). Los promedios 
mensuales resultan también históricos; la 
diferencia con la media normal se sitúa entre 4 y 5 ºC y resulta considerablemente superior 
a la registrada en otro mes de abril excepcionalmente cálido: el de 1997. Las anomalías 
más altas se miden en el sureste de la Comunidad. 

 
 Las precipitaciones de abril de 2011 
fueron inferiores a las normales en casi 
toda Galicia, aunque puntualmente llega-
ron a registrarse cantidades cercanas o 
incluso levemente superiores a la media. 
En las Rías Baixas apenas se alcanza el 40 % 
de la lluvia normal, mientras que algunas 
comarcas de Ourense, Lugo y A Coruña el 
porcentaje se acerca al 100 %. Esta distri-
bución irregular se debe al carácter predo-
minantemente convectivo de la precipita-
ción registrada a lo largo del mes, como 
demuestra el hecho de que durante las 
escasa jornadas lluviosas fueron habituales 
las tormentas y las precipitaciones en for-
ma de granizo. Estas escasas jornadas llu-
viosas se concentraron fundamentalmente 
entre los días 18 y 23, así como en los dos 
últimos días del mes. Las cantidades máxi-
mas en 24 horas se situaron alrededor de 
40 l/m2 y se midieron en su mayor parte 
durante los días 19 y 22. 
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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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