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 Abril , 2015 

Abril muy cálido y seco  
Temperaturas:  la temperatura media mensual (12,4 ºC) ha sido superior al valor de 
referencia  del periodo 1981-2010 en +1,4 ºC. La diferencia  con los valores de referencia 
ha sido mayor en la temperatura diurna (+2,1 ºC) que en la nocturna (+0,7 ºC). 
Las anomalías  más acusadas se han observado en las comarcas pirenaicas y en la 
depresión de Lleida.  El mes de abril ha tenido el carácter extremadamente cálido en 
algunas zonas del Pirineo y muy cálido en el resto. La temperatura media ha oscilado 
entre valores inferiores a 6 ºC en cotas altas  y  superiores a 16 ºC en el interior de 
Tarragona.  
La diferencia de la temperatura media del mes con respecto a la normal del periodo 
1981-2010 en algunas estaciones han sido las siguientes:  

• Lleida : +1,8 ºC 
• Aeropuerto de Barcelona: +1,5 ºC  
• Aeropuerto de Girona :+1,5 ºC 
• Tortosa: +0,9 ºC 
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El mes comenzó con temperaturas ligeramente superiores a los valores de referencia. 
Estas se mantuvieron  estables durante unos días hasta que la entrada  de una masa de 
aire frío provocó  descensos generalizados. En este evento frío que se dio   entre los 
días 7 y 10 se registraron las temperaturas más bajas del mes. Entre los datos de estos 
días están: 

• Martinet: -3,2 ºC el día 9 
• Tortosa: 4 ºC el día 9  
• Manresa -0,1 ºC el día 8  

A partir del día 10 hasta el día 26 las temperaturas  registradas fueron superiores a las 
de referencia. En este largo periodo cálido cabe resaltar las temperaturas alcanzadas los 
días 13 y 14. La entrada de una masa de aire del sur  provocó el aumento de 
temperaturas respecto a los días precedentes. El día 14 se alcanzaron temperaturas 
superiores a los 28 ºC en algunos observatorios ubicados en la depresión de Lleida.   
En la segunda decena del mes destacan por elevadas las temperaturas nocturnas de los 
días 24 y 25 de muchos observatorios. El día 25 en el litoral se registraron temperaturas 
en torno a los 16 ºC  y sólo en cotas altas las temperaturas fueron inferiores a 6 ºC. En 
los últimos días del mes se produjo un ligero descenso de temperatura, registrándose 
temperaturas más próximas a los valores de referencia.  
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Precipitación : En abril la precipitación media ha sido  de 32 mm  el 53% del valor de 
referencia del periodo 1981-2010. Desde el 2010 no se había dado un abril tan seco.  La 
precipitación ha sido superior al valor de referencia en la Val d’Aran y alguna que otra 
zona aisladas del Pirineo. En el mapa de precipitación mensual se observa como la 
isoyeta de 60 mm engloba las comarcas pirenaicas.  Destacan el  máximo de  la Val 
d’Aran que alcanza los 150 mm y otros máximos secundarios con valores  en torno a los 
90 mm, así como alguna que otra sombra pluviométrica. De otra parte, en el interior de 
Lleida se observa el mínimo de precipitación de este mes en Cataluña con valores que 
no han superado los 10 mm.  
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Las precipitaciones se repartieron de forma irregular a lo largo del mes, concentrándose 
casi en su totalidad en la segunda quincena. 
En las dos primeras semanas, sólo se registraron precipitaciones dispersas en las 
comarcas pirenaicas y en general fueron débiles. 
En la segunda quincena hubo varios episodios de precipitación intercalados con breves 
periodos secos. Entre los más importantes destacaron los de  los días 16-19 y  26-27. En 
el primero, las precipitaciones más copiosas se  registraron en las comarcas 
septentrionales y en el interior de Tarragona. En el segundo, primeramente las 
precipitaciones afectaron a toda la comunidad excepto al  litoral gerundense y 
posteriormente  fueron más dispersas destacando las cantidades registradas en la Val 
d’Aran.  
Entre los datos del mes están:   

• Hortoneda: 31,3 mm el día 16 
• Oix: 28,4 mm el día 17 
• Salt: 7 mm el día 18  
• Mieres: 23,3 mm el día 19  
• Tortosa 31,4 mm el día 26 
• Torán-Refugi dera Honeria: 64  mm el día 27 

 
 

Nota:  
Los datos empleados para elaborar este avance clima tológico son provisionales y están 
sujetos a posterior validación.  

En Barcelona a 6 de mayo de 2015 
 

   
                        

 


