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ABRIL - 2017
Temperatura

El carácter térmico de abril ha sido muy cálido,
con una temperatura media en Cataluña de 12 ºC,
valor superior en +1 ºC al valor de referencia del
periodo 1981-2010. (Figura 1 y 2) La diferencia
con el valor normal ha sido significativamente
mayor en la temperatura diurna, que ha sido de 2
ºC que en la nocturna, que se ha mantenido muy
próxima a los valores de referencia.
Las anomalías más destacadas, con valores
superiores a 1,5 ºC, se han centrado en el Pirineo
leridano y los valores más próximos a los de
referencia se han dado en el litoral y prelitoral de

Tarragona y zonas aisladas del interior. (Figura 3).

La temperatura media en
Cataluña ha sido de 12ºC, valor
superior en +1ºC al de
referencia

Figura 2: Temperatura media de abril en ºC

Evolución de las temperaturas del mes: En las
estaciones intermedias (primavera y otoño),
dependiendo de la posición del frente polar,
pueden producirse entradas de aire de origen
subtropical muy cálido o bien de aire de origen
polar o continental muy frío. Ésto hace que el
espectro de temperaturas observadas en los meses
de primavera, al igual que en otoño, sea muy
amplio, y especialmente el de las máximas. En
abril de este año se han dado fuertes entradas de
aire cálido y de aire frío dejando constancia de la
gran variabilidad térmica que puede haber en esta
época del año y del dinamismo atmosférico que ha
tenido lugar. La variabilidad ha quedado plasmada
en el amplio abanico de registros de temperaturas
que se ha observado, especialmente en las
máximas y el dinamismo, en los bruscos cambios
de tiempo. El día 14, la temperatura diurna media
en Cataluña fue de 23 ºC, valor similar a los de
referencia de primeros de junio, y el día 27, de 9,5
ºC, similar a los enero. La diferencia entre estas
temperaturas (13,5 ºC) ha quedado suavizada
debido a que los días más cálidos han ocurrido en
la primera decena y los más fríos en la última.
(Figura 4)
Termométricamente, el mes ha quedado dividido
en dos partes: la primera cálida y la segunda fría.
Como el pasado mes de marzo, este mes ha
resultado “invertido”, ya que a pesar del ascenso
esperado de temperaturas debido al curso

Figura 3: Anomalía de la temperatura media de abril en ªC

astronómico, las temperaturas más frías se han
registrado en la última decena y las más cálidas en
la primera. Pasados los primeros días del mes, en
los que las temperaturas se mantuvieron próximas
a los valores de referencia, se inició un episodio
cálido que se prolongó hasta el día 18. El carácter
cálido de este largo y continuado periodo se debió
principalmente a las anomalías de las temperaturas
diurnas, sensiblemente mayores que las de las
nocturnas (Figura 5). Destacaron los días 13 y 14,
en los que las anomalías fueron superiores a 6 ºC.
En el interior de Tarragona se alcanzaron
temperaturas próximas a los 30 ºC y en el de
Girona se superaron los 26 ºC. En el litoral, las
temperaturas fueron más moderadas. También
destacaron las temperaturas máximas de los días 8,
10, 11 y 12, con anomalías que superaron los 4,5
ºC.

El día 14, la temperatura diurna
fue de 23 ºC , valor similar a
los de referencia de primeros
de junio.

Figura 4: Panel superior: Temperatura media diaria de Cataluña (linea continua) y temperatura diaria de referencia del periodo 19812010. (linea discontinua).Las áreas sombreadas en rojo(azul) son los días en los que la temperatura media fue superior (inferior) a la de
referencia. Panel inferior: Temperatura máxima (mínima) diaria de Cataluña en línea roja (azul) continua. Temperaturas de referencia en
linea negra discontinua.

A partir del día 19 y hasta finales del mes,
predominaron los días con temperaturas inferiores
a las de referencia. Se dieron dos episodios fríos
intercalados por uno cálido y bruscos cambios de
temperaturas El primero se dió entre los días 1922 y destacaron especialmente las mínimas del día
21. El segundo fue más intenso, comenzó el día 26
y se prolongó hasta finales del mes. Las entradas
de masas de aire frío de origen polar primero y
continental después produjeron un notable
descenso térmico. El pico más extremo de este
episodio ha quedado registrado en las máximas del
día 27 y las mínimas del día 28. La anomalía de la
temperatura diurna del día 27 fue extremadamente
baja (-8,5 ºC) la más baja en lo que va de año.
También fueron extremas las anomalías de la
temperaturas mínima del día 28 ( -6,7 ºC) y las de
los días 27 y 29, estas últimas ligeramente más
altas. El día 27, fueron muy pocas las estaciones
que superaron los 15 ºC durante el día y en la
madrugada del día 28 se registraron heladas muy
intensas. En algunas estaciones se registraron las
temperaturas diurnas más bajas en abril de los
últimos años y en otras tantas, con poco recorrido
histórico, se registraron las noches más frías.
Entre los datos de temperaturas diurnas del día 27
estuvieron los siguientes:
• Port del Comte: 0,8 ºC
• Les Planes de Son: 1,0 ºC
• Castellterçol Bellver: 3,5 ºC
• Caldes de Montbui: 9,8 ºC
• Olesa de Bonesvalls: 9,0 ºC
• Badalona: 11,4 ºC
• Les Planes d'Hostoles: 8,4 ºC

El día 27 la temperatura
máxima fue de 10 ºC, valor
similar a los de referencia de
enero.

Temperaturas extremas del mes:
En muchos observatorios, las temperaturas más
altas del mes se dieron el día 14. Algunos datos
fueron los siguientes:
•
•
•
•
•

Tortosa: 31,6 ºC el día 14
Lleida: 29,7 ºC el día 14
Tivissa Serra d’Almos: 29,5 el día 14
Rasquera: 29,1 el día 14
Sarroca de Lleida: 29,0 ºC el día 14

Y entre las mínimas más bajas figuran las que se
muestran a continuación.
•
•
•
•

.

Llívia: -10,0 ºC el día 21
Vallter: -8,0 ºC el día 28
La Molina: -7,3 ºC el día 28
Josa i Tuixén: -5,6 ºC el día 28

Precipitación

Abril ha sido seco en cuanto a precipitación, con
una media de 36 mm, el 60% del valor de
referencia
del
periodo
1981-2010.
Las
precipitaciones más abundantes, englobadas por la
isoyeta de 60 mm, se han dado en la Serralada
Transversal y en el Pirineo y Prepirineo oriental.
Otro máximo pluviométrico, con valores que han
superado los 70 mm, se ha registrado en la Val
d’Aran. Los mínimos de precipitación, inferiores a
20 mm se han registrado en Tarragona, sur de
Lleida y el litoral gerundense. En algunas
estaciones de Tarragona apenas se han alcanzado
los 10 mm. (Figura 7)

La precipitación de abril ha sido
de 36 mm, el 60% del valor de
referencia

Las precipitaciones han sido deficitarias en todo el
territorio salvo en algunas áreas aisladas. El mayor
déficit, inferior al 30 %, se ha dado en el litoral de
Girona y en el sur de Tarragona y también ha sido
muy deficitario en gran parte del
extremo
noroocidental. En algunas estaciones ha sido el
abril más seco de los últimos años. (Santa Susanna
con 21,1 mm, Blanes con 11,4 mm, Rasquera con
9,6 mm, El Soleràs con 14,6 mm, Martinet 38,6
mm, Josa i Tuixén con 57,4 mm). Valores
próximos a los de referencia, aunque deficitarios,
se han dado en la provincia de Barcelona, en las
comarcas más occidentales de Girona y en algunas
comarcas del interior de Lleida. (Figura 8)

Figura 7: Precipitación acumulada en el mes de abril
(mm)

En la figura 9 se muestra la distribución de los días
de precipitación a lo largo del mes, así como los
valores máximos registrados. En la primera
quincena hubo varios episodios de precipitación
que alternaron con otros secos. Se registraron
precipitaciones los días 1-2, 4-5, 9-10 y 14-15. En
los dos primeros las precipitaciones afectaron de
forma irregular a la mitad norte de Cataluña. En
general fueron débiles pero, en algunos casos
estuvieron acompañadas de chubascos que
localmente llegaron a ser moderados y que en
cotas más altas fueron en forma de nieve. Los
registros más altos estuvieron próximos a los 20
mm. En el siguiente episodio (los días 9 -10), las
precipitaciones afectaron al Pirineo leridano y al
entorno de la Serralada Transversal superando
localmente los 20 mm. En el último episodio de la
quincena las precipitaciones se distribuyeron de
forma irregular en el Pirineo y el Prepirineo y de
forma más uniforme en la Serralada Transversal.
Las precipitaciones estuvieron acompañadas de
tormentas y en muchos casos se dieron chubascos
muy intensos que superaron los 25 mm.

La cota de nieve bajó a 700
metros a finales de abril

Figura 8: Porcentaje de precipitación del mes de abril con
respecto a la normal (%)

En la segunda quincena, se registraron
precipitaciones el día 18 y en los días 25-30. El
episodio más importante de esta quincena y del
mes se dio entre los días 25-27. Las
precipitaciones afectaron prácticamente a toda
Cataluña. Debido al notable descenso de
temperaturas que se produjo en estos día, la cota
de nieve bajó a 700 metros, valor muy bajo para
está época del año. Así, las nevadas además del
Pirineo y Prepirineo donde se registraron espesores
de nieve reciente superiores a los 30 cm., se
extendieron hacia el interior de Cataluña, nevando
en algunas zonas de las comarcas de la Anoia, la
Segarra, Moianès, de las montañas de Prades y de
los Ports de Beceite. Las nevadas en cotas tan
bajas tan tardías no son habituales, aunque un
episodio similar se dio el 28 de abril del 2013 en
el que la cota de nieve fue incluso inferior. (500
m).

Figura 9: Ploteos de la precipitación diaria en mm registrada por
cada una de las estaciones de Cataluña

Una muestra del ambiente gélido y de las nevadas
del día 27 ha quedado estampada en las figuras 10
y 11 donde se observan paisajes típicamente
invernales pero ocurridos en abril

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sant Julià de Vilatorta:17,2 el día 5
Santa Pau-Sacot: 20,2 mm el día 10
Santa Pau-Sacot: 27,1 mm el día 15
Vall de Bianya: 24,8 mm el día 15
Port del Comte: 38,1 mm el día 25
Coll de Nargó: 20,6 mmel día 25
Sant Privat d’en Bas: 44,1 mm el día 26
Sant Pau de Segúries: 37,2 mm el día 26
Fontmartina: 33 mm el dia 26
Vallter-2000: 25,1 el día 30
La Molina: 21,8 mm el día 30

Figura 10: La Bonaigua el día 27. ( Foto: Jordi Queralt)

Figura 11: Puigcerdá día 27 de abril. (Foto: Jordi Queralt)

Terminó abril con precipitaciones dispersas en la
mitad norte de Cataluña, siendo más abundantes en
las comarcas pirenaicas.
Entre los datos más destacados del mes están los
siguientes:
•
•

Moià: 19,8 mm el día 1
Igualada:10,2 mm el día 4
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