
 
  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

 

Abril de 2013 

CARÁCTER DE LA TEMPERATURA 
EF= extremadamente frío  MF=muy frío  F=frío  N=normal  C=cálido  MC= muy cálido  EC=extremadamente 
cálido  (Periodo de referencia: 1971-2000) 
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CARÁCTER DE LA PRECIPITACIÓN 
EH= extremadamente húmedo  MH=muy húmedo  H=húmedo  N=normal  S=seco  MS= muy seco  
ES=extremadamente seco  (Periodo de referencia: 1971-2000) 
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ISOYETAS   • Estación meteorológica cuyo dato ha intervenido en la elaboración del mapa 
 

EXTREMADAMENTE  CÁLIDO 
 
Con una temperatura media de  
18ºC el comportamiento térmi-
co de abril ha sido extremada-
mente cálido (anomalía  térmi-
ca: +2.5ºC), lo que equivale a 
decir que no ha habido ninguno 
más tórrido dentro del periodo 
de referencia 1971-2000. Si nos 
remontamos a los últimos 50 
años, sólo abril de 2008, con 
una temperatura media de 
18.5ºC, supera en calidez a éste 
de 2013. Ambos meses de abril, 
el de 2008 y el de 2013, tienen 
en común una ola de calor. La 
de 2013 es una de las más tem-
pranas desde que hay registros, 
si no la más. Entre los días 17 y 
26 las temperaturas están cla-
ramente por encima del percen-
til 95, pero sin llegar a alcanzar 
los valores observados en la de 
2008, más tardía y breve que la 
de 2013. Durante los días 20-21 
se rebasan los 35ºC en zonas de 
La Gomera, Gran Canaria y Te-
nerife. La máxima absoluta del 
periodo —y del mes— se obser-
va el día 20 en la estación de 
Adeje (37.8ºC). La máxima de 
Santa Cruz de Tenerife (35.2ºC, 
día 20) y la mínima más alta en 
el aeropuerto Tenerife Norte 
(22.0ºC, día 21) son las efemé-
rides más relevantes. Por enci-
ma de 2000m se producen 
heladas débiles entre los días 3-
8 y el día 30. 
      
MUY SECO 
 
El comportamiento térmico de 
abril —muy seco— es causa de 
un pequeño déficit (≈-5%) en la 
precipitación acumulada del 
año hidrológico.  
   No se registraba una precipi-
tación media tan baja (≈6mm) 
en un mes de abril desde los 
4mm de abril de 1999.  
   Las precipitaciones son más 
abundantes en las islas occiden-
tales y en la mitad norte de las 
centrales, especialmente en sus 
medianías.  
   Se distinguen dos episodios 
de precipitaciones. El primero 
se desarrolla los días 4 y 5 al 
paso del extremo de un frente 
frío. Se observan precipitacio-
nes débiles y poco copiosas (5-
15mm) en casi la mitad de las 
estaciones. Un segundo episo-
dio se produce entre los días 29 
y 30. En esta ocasión son los 
alisios moderados quienes lo 
desencadenan. Las precipita-
ciones, dispersas, débiles y poco 
copiosas (1-5mm), se concen-
tran en las vertientes septen-
trionales de La Gomera, Gran 
Canaria y Tenerife. 
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RECORRIDO MEDIO DIARIO DEL VIENTO. • Estación meteorológica cuyo dato ha intervenido en la 
elaboración del mapa 

Se utiliza una combinación 
de índices muy extendida en 
Estados Unidos y Canadá: 
Heat index para temperatu-
ras del aire seco T>27ºC, 
Wind Chill para T<5ºC y la T 
para el resto.  

TEMPORAL DEL NOROESTE 
 
En cuanto a la dirección del 
viento, no se observan en gene-
ral discrepancias reseñables con  
respecto a los valores medios, si 
bien los alisios han participado 
algo menos de lo esperado en el 
cómputo total, prevaleciendo 
los vientos del norte sobre los 
anteriores. 
   En sintonía con la climatolo-
gía, Izaña ha dejado de observar 
el recorrido medio diario más 
alto: a partir ahora y hasta oc-
tubre —si hemos de hacer caso 
a la climatología— el máximo 
pasará a emplazarse en la costa 
oriental de Gran Canaria, en la 
estación del aeropuerto de la is-
la. El recorrido medio diario allí 
ha sido este mes de 631km, 
2km más que en Izaña. 
   Entre los días 18 y 26 se pro-
duce una entrada de vientos del 
este que desencadena una ola 
de calor y una intrusión de ca-
lima. Localmente se observan 
algunas tempestades de ladera 
—poco relevantes— en las ver-
tientes occidentales. Durante 
los días 3 y 4 se desarrolla un 
temporal de vientos de no-
roeste. Hay rachas muy fuertes 
en el 26% de las estaciones. Se 
generan ondas de montaña en 
las islas occidentales y centra-
les. En Izaña se registra el día 4 
la racha máxima del mes 
(154km/h); en la costa, la ra-
cha más alta observada se pro-
duce en La Aldea de San Nico-
lás (94km/h, día 2). 
      
AGRADABLE - PRIMEROS CA-
SOS DE BOCHORNO 
 
Por la noche la sensación 
agradable se encuentra ya muy 
extendida, con independencia 
de la altitud, longitud o vertien-
te en la que uno se halle. Debi-
do a la ola de calor, se dan los 
primeros casos de noches ca-
lurosas, más propias de obser-
varse por vez primera en mayo 
o en junio.  
   Durante el día prevalece la 
sensación agradable en la cos-
ta. Los casos de días frescos se 
producen tanto a principios de 
mes —días 1 al 8—, como a fina-
les del mismo —días 29 y 30—. 
El calor, infrecuente en abril —
no se daban casos en este mes 
desde 2010— se presenta en el 
10-20% de los casos, mientras 
que el bochorno, asociado a 
los días de la ola de calor, está 
presente en casi todas las esta-
ciones.  

Los datos empleados para la elaboración de este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación 
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7 de mayo de 2013, Las Palmas de Gran Canaria / Santa Cruz de Tenerife 

 


