
 
  

 
 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

CARÁCTER DE LA TEMPERATURA 
EF= extremadamente frío  MF=muy frío  F=frío  N=normal  C=cálido  MC= muy cálido  EC=extremadamente cá-
lido  (Periodo de referencia: 1971-2000) 

 

NORMAL, MÁS O MENOS    
 
Las anomalías térmicas  han 
sido, en general, negativas, os-
cilando entre -1.4 y -0.1ºC, ex-
cepto en  Lanzarote y Fuerte-
ventura, donde han predomina-
do las positivas, las cuales han 
estado  alrededor de 0.1ºC. En 
muchos puntos se han registra-
do las mínimas más bajas de 
los últimos años. Como con-
trapunto, la temperatura más 
alta del mes alcanzó valores 
primaverales: los 25.6ºC de 
Vallehermoso (La Gomera) el 
día 16. La mínima más baja re-
gistrada en el archipiélago se 
observó en el observatorio de 
Izaña: -4.1ºC el día 28. En zo-
nas altas la media ha rondado 
los 8.5ºC; en medianías, los 
15ºC; y en las costas, los 19ºC.  
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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) 
 

PRECIPITACIONES PRI-
MAVERALES 
 
Abril trajo una modificación en 
el escenario sinóptico que había  
predominado durante los meses 
anteriores. El Anticiclón de 
las Azores  pasó a situarse más 
al norte, al tiempo que experi-
mentó un sensible debilita-
miento.  Este cambio permitió 
el desarrollo de varios meca-
nismos generadores de precipi-
taciones, concretándose en va-
rios episodios con un patrón 
muy similar en todas las islas, 
aunque diferenciándose nota-
blemente en las cantidades re-
gistradas, concentrándose sobre 
todo en Gran Canaria y en las is-
las occidentales y con mucha 
menor incidencia en Lanzarote 
y Fuerteventura.  El primero 
de estos episodios se produjo 
entre los días 1 y 5 y fue causa-
do por la entrada de flujo del 
noroeste con mucha humedad, 
ocasionando inestabilidad. El 
siguiente episodio tuvo lugar los 
días 7 y 8, debido un pequeño 
frente asociado a una baja rela-
tiva localizada al oeste de Cana-
rias, dejando las mayores preci-
pitaciones del mes.   Durante los 
días 27 y 28 afectó a Canarias 
un resto del frente asociado a  la 
baja que estaba situada sobre la  
Península Ibérica. El resto del 
mes dominó la situación de ali-
sio, con lluvias débiles y disper-
sas. Las precipitaciones  debidas 
a los episodios que se han deta-
llado, más las precipitaciones 
débiles pero continuadas, debi-
das al aporte de humedad del 
alisio, permitieron romper con 
la tendencia  seca sufrida duran-
te el invierno y clasificar al mes 
como húmedo.  
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ISOYETAS   • Estación meteorológica cuyo dato ha intervenido en la elaboración del mapa 
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RECORRIDO MEDIO DIARIO DEL VIENTO. • Estación meteorológica cuyo dato ha intervenido en la elabo-
ración del mapa 

MAS NORTES QUE ALI-
SIOS  
 
Un único episodio de viento 
fuerte los días 16 y 17. Se ob-
servan rachas muy fuertes en el 
14% de las estaciones. Leve in-
trusión de calima los días 18 y 
19 afectando a Gran Canaria y 
Tenerife. Las rachas más impor-
tantes se registran a finales de 
mes en estaciones de las media-
nías y zonas de montaña (Izaña 
da la máxima: 93km/h, día 
28). En la costa, la racha más al-
ta se registra en Morro de Jable 
(80km/h, día 21). El alisio sopla 
con menos frecuencia y fuerza 
de la normal (≈ -35%), siendo el 
norte la dirección predominan-
te. El máximo del recorrido me-
dio diario se localiza en las me-
dianías de El Hierro: 738km. 
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NOCHES FRESCAS, DÍAS 
AGRADABLES 
 
A medianoche la sensación de 
fresco es la predominante en 
costa. A la vista del gráfico, su 
preeminencia resulta apabullan-
te, sin concesión alguna a la 
sensación agradable, más pri-
maveral y corriente en años pa-
sados, en los que fue observada 
en proporciones variables, pero 
casi siempre significativas, es-
pecialmente durante los meses 
de abril de los años 2008 y 
2010, mucho más cálidos que el 
de 2012, con frecuentes, aunque 
breves, episodios cálidos, casi 
siempre acompañados de no-
ches de calor e incluso de bo-
chorno en 2008. Todavía se dan 
algunas noches frías en la costa, 
pero hay que subir a las media-
nías para encontrarlas acapa-
rando la totalidad de los casos. 
En zonas de montaña las noches 
son muy frías sin paliativos. De 
hecho, su porcentaje es algo 
mayor que el del mes pasado y 
que el de los últimos abriles.   
   La sensación en la costa es 
agradable a mediodía. Hay, 
eso sí, un porcentaje nada des-
deñable de días frescos, más sig-
nificativo en áreas expuestas al 
viento y/o cubiertas por nubes. 
A resguardo de estas dos cosas 
encontramos zonas que ya han 
disfrutado de unos pocos días 
del calor, como Mogán, en el sur 
de Gran Canaria, muy lejos, en 
cualquier caso, de aquellos 10-
20% de días de calor durante los 
abriles de 2008 y 2010. En me-
dianías los días han sido frescos 
con un 20% de días fríos. No 
hay días agradables aquí, como 
tampoco los ha habido frescos 
en zonas de montaña.  

Los datos empleados para la elaboración de este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación 
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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.  


