
 
  

 
 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

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) 

 

CÁLIDO – MUY CÁLIDO  
 
Abril ha sido muy cálido en El 
Hierro, Fuerteventura y Lanza-
rote. En el resto coexisten zonas 
de normalidad térmica con  
otras cálidas o muy cálidas. La 
media en la costa (≈20.1ºC) se 
encuentra entre las seis más al-
tas de los últimos 40 abriles; en 
medianías y zonas de montaña 
está sin embargo más cerca de 
los valores normales. En su evo-
lución diaria se aprecia un pe-
riodo cálido entre el 1 y el 6, se-
guido de otro muy cálido, entre 
el  7  y el 20, en el que se alcan-
zan máximas de más de 30ºC en 
zonas de las islas orientales. En 
la última decena las temperatu-
ras experimentan altibajos pri-
maverales, con heladas débiles 
en áreas de montaña.   
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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) 
 

HÚMEDO 
 
Las lluvias han sido frecuentes y  
abundantes. Con una precipita-
ción media de unos 35mm, sólo 
abril de 2002 iguala o supera al 
de 2011 en lo que llevamos de 
siglo. Las precipitaciones se han 
observado principalmente en la 
segunda mitad del mes, distri-
buyéndose en cinco episodios de 
lluvias generalizadas. El prime-
ro de ellos tiene lugar el día 17. 
Lo origina una baja fría. En el 
seno de un flujo difluente del 
SW se observan tormentas y 
chubascos muy fuertes o torren-
ciales. El segundo episodio lo 
causa el día 20 una circulación 
fuerte del SW generada por una 
pequeña DANA. Las cantidades 
de precipitación son bastante 
menores que las del episodio 
precedente y también —aun 
siendo puntualmente muy fuer-
tes— las intensidades de las 
mismas. 
   El flujo húmedo del NW es 
causa durante el 22 y  el 23 del 
tercer episodio. Las lluvias, de 
intensidad débil o moderada, no 
son especialmente copiosas.  
   Una vaguada se sitúa el día 28 
sobre Madeira. El flujo frío, 
húmedo y fuerte del SW da lu-
gar al cuarto episodio de preci-
pitaciones. Son poco abundan-
tes y moderadas, pero nieva, eso 
sí, por encima de los 2000m. 
No son raras las nevadas en 
abril, aunque en éste último se 
han observado hasta 5 días de 
nieve, el doble del valor espera-
do. El paso el 30 de un frente 
atlántico origina el último epi-
sodio del mes. Las precipitacio-
nes son  copiosas e intensas, sin 
llegar a torrenciales. Nieva de 
nuevo por encima de 2000m. 
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ISOYETAS   • Estación meteorológica cuyo dato ha intervenido en la elaboración del mapa 
 

 
 

Abril de 2011 

ES MS S N H MH EH

 



 
  

 
 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

RECORRIDO MEDIO DIARIO DEL VIENTO. • Estación meteorológica cuyo dato ha intervenido en la elabo-
ración del mapa 

NOROESTES  
 
El 17 de este mes los vientos 
rondaron los 100km/h de racha 
en zonas altas de montaña y en 
algunas zonas costeras, como 
ocurrió en Sabinosa (El Hierro) 
que llegó a 99km/h; en Izaña se 
superaron estas rachas tanto el 
17 como el 30, día en el cual se 
alcanzaron los 121km/h. Las 
distribuciones de los vientos 
que han reinado han sido las co-
rrespondientes al primer y cuar-
to cuadrante principalmente. 
Las zonas más serenas, con 
vientos flojos en general, han 
sido las vertientes oeste y sur de 
La Palma, Tenerife y Gran Ca-
naria, y algunas zonas del norte 
y centro de las islas más monta-
ñosas.  
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SENSACIÓN TÉRMICA 
 
Se utiliza una combinación de índi-
ces muy extendida en Estados Uni-
dos y Canadá: Heat index para tem-
peraturas del aire seco T>27ºC, 
Wind Chill para T<5ºC y la T para el 
resto.  
 
El porcentaje de noches agrada-
bles ha sido mayor que el mes 
anterior,  siendo más alto  en las 
islas orientales, y produciéndose 
en algunas zonas noches tropi-
cales (temperatura mínima ma-
yor de 20ºC), como ocurrió el 
día 18 en Agaete y en San Cris-
tóbal (Gran Canaria). En zonas 
altas de montaña ha predomi-
nado la sensación de tiempo 
muy frío, ya que las temperatu-
ras mínimas alcanzaron valores 
por debajo de 0ºC durante prác-
ticamente un tercio de abril, y 
con  nieve incluso a finales de 
mes. Los días en las zonas de 
medianías han sido en general 
fríos.  
 
   Durante el día aumenta lige-
ramente el calor respecto al mes 
de marzo, aunque todavía esta 
sensación queda restringida a la 
mitad oriental del Archipiélago.  
En zonas costeras y de baja cota 
predomina el tiempo agradable, 
si bien con un porcentaje impor-
tante de sensación fresca. En 
zonas de medianías prevalece el 
tiempo  fresco, con algunos días 
de frío. En las cumbres de las is-
las la sensación térmica que se 
ha experimentado va de fresco a 
muy frío, sobresaliendo este úl-
timo sobre el resto. 
 
  
 
    

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