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 ABRIL  DEL 2011  
 
Este mes ha tenido carácter térmico extremadamente cálido y  las precipitaciones han sido 
inferiores los valores normales.                                 

 
Temperaturas 
Las anomalías han oscilado entre  2,1ºC  y  5,6º C, con un promedio de 3,8ºC con respecto a los 
valores de referencia del periodo 1971-2000. Las anomalías observadas  han sido superiores a  
4 ºC en el Pirineo y prepirineo  e inferiores a 3ºC en algunas comarcas del litoral de Barcelona y 
en las comarcas orientales y meridionales de Tarragona. 

 En lo que respecta a la evolución temporal  es de destacar las temperaturas máximas tan 
altas alcanzadas entre los días 8 y 10 del mes, ejemplos de estos días son 33ºC en LLeida y 
32,2ºC en Tivissa  ambas el día 9. Las temperaturas más bajas se alcanzaron en los días 
centrales.  
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Precipitaciones 
 

Precipitaciones 
 

En conjunto, las precipitaciones registradas han sido inferiores  a las normales. El porcentaje 
de precipitación ha oscilado entre  15% y 185% con un promedio de  66%. .  
Precipitaciones superiores a los 60 mm se han observado en las comarcas  occidentales de 
Girona  y en el sur de Tarragona e inferiores a 20 mm en la comarca del Maresme y zonas 
costeras limítrofes así como en puntos aislados del interior de LLeida.  
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   En los primeros 20 días del mes las precipitaciones han sido muy escasas. El episodio más 
importante de precipitación se dio entre los días 21 y 23 que afectó a toda Cataluña y 
especialmente a Girona y Tarragona donde se registraron en algunas estaciones 
precipitaciones superiores a 40 mm. Las precipitaciones más intensas se han registrado el día 
28 en la provincia de Barcelona 
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Viento  
 
 
 

Por lo que respecta al viento, el episodio más destacado ocurrió durante los días 10 y 13,  afectó 
a Tarragona y al nordeste de Cataluña  con rachas superiores a los 80 Km/h  en Espolla y 
Vandellós.  
 

Nota: 
Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están 
sujetos a una posterior validación 
 


