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AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

Abril de 2013 en MADRID
Las temperaturas medias del mes han estado por encima de sus valores normales, resultando un mes de abril cálido a excepción de Torrejón
donde ha resultado frío. Al carácter térmico mensual han contribuido las temperaturas de la segunda decena sobre todo las máximas, así en
Aranjuez el día 17 se registraron 29.2ºC, en Retiro 28.0ºC, a partir del 27 se produjo un descenso considerable de las temperaturas; las
temperaturas mínimas del mes se registraron los días 6 y 7 con heladas en muchos puntos, la mínima absoluta del mes se registró en Navacerrada
el día 6 con - 8.0ºC.
Las precipitaciones del mes le han dado carácter húmedo en el área metropolitana, a destacar los 34.5 l/m ² registrados en Cuatro Vientos el día
29, el mes ha tenido carácter normal en Barajas, y seco en Navacerrada, a finales de mes se llegaron a producir precipitaciones en forma de nieve
en la sierra de Madrid.
Con respecto al viento destacar las fuertes rachas de viento registradas los días 14 y 11, este último día se registraron 72Km/hora en Barajas,
76Km/hora en Colmenar Viejo.

Temperatura (º C)
Observatorio

Retiro
Navacerrada
Barajas
Torrejón de Ardoz
Getafe
Cuatro Vientos

Temperatura media

Anomalía

12.8
3.7
11.9
11.1
12.8
12.1

+0.5
+1.2
+0.2
-0.7
+0.7
+0.3

Carácter térmico del mes

Cálido
Cálido
Cálido
Frío
Cálido
Cálido

-Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la normal del periodo de referencia (1971/2000)
expresada en º C.
- Carácter termométrico del mes: “Muy Frío”, “Frío”, “Normal”, “Cálido” o “Muy Cálido”, según los quintiles de las
temperaturas mensuales medias del periodo 1971/2000. (Extremadamente frío o cálido cuando la temperatura está
fuera de su rango en dicho periodo
Precipitación mensual (l/m ²)
Observatorio

Retiro
Navacerrada
Barajas
Torrejón de Ardoz
Getafe
Cuatro Vientos

Precipitación

53.2
65.0
32.6
38.7
46.7
58.7

Porcentaje

112%
47%
83%
97%
114%
123%

Carácter pluviométrico del mes

Húmedo
Seco
Normal
Normal
Húmedo
Húmedo

-Porcentaje: Cociente entre la precipitación mensual y la normal para el periodo de referencia (1971/2000) expresado
en %.
-Carácter pluviométrico del mes: “Muy seco”, “Seco”, “Normal”, “Húmedo” o “Muy Húmedo” según los quintiles de las
precipitaciones mensuales medias del periodo 1971/2000 .(Extremadamente seco o húmedo cuando la precipitación
está fuera de su rango en dicho periodo).
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Oficina meteorológica de Colmenar Viejo en la mañana del 29 de abril.

Nevando en Navacerrada el día 29 de abril. Al fondo de la imagen el
observatorio del puerto de Navacerrada.

Alrededores del Observatorio del puerto de Navacerrada.
Fotografía del 29 de abril.
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