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Figura 1: Variación interanual del promedio en Cataluña de la temperatura media del mes de abril. El carácter térmico está calculado a
partir de los valores máximos, mínimos y quintiles del periodo de referencia 1981-2010.
EC (Extremadamente cálido), MC (Muy cálido),C (Cálido), N ( Normal), F (Frío), MF (Muy frío), EF (Extremadamente frío)

El carácter térmico de abril ha sido muy cálido,
con una temperatura media en Cataluña de 12,4
ºC, valor superior en +1,3 ºC al valor de referencia
del periodo 1981-2010. (Figura 1).
La temperatura media del mes de abril ha oscilado
entre valores inferiores a 10 ºC en las comarcas
pirenaicas y superiores a 15 ºC en el litoral y
prelitoral (Figura 2).
Las anomalías han sido positivas en toda Cataluña.
Las más destacadas,con valores superiores a 1,5 ºC

se han centrado en el nordeste de Cataluña. (Figura
3).

La temperatura media ha sido
12, 4º C, superior en +1,3 ºC al
valor de referencia.

Figura 3: Anomalía de la temperatura media en ªC
Figura 2: Temperatura media en ºC

Evolución de las temperaturas
El mes comenzó con temperaturas relativamente
bajas. El día 1 las heladas fueron intensas en las
comarcas pirenaicas, los termómetros rondaron los
cero grados en muchas zonas del interior y apenas
se alcanzaron los 8 ºC en la franja litoral. (Figura
4). Fue la noche más fría del mes y en muchas
estaciones se dieron las temperaturas más bajas
registradas en abril en los últimos años.

Figura 4: Temperatura mínima día 1 de abril

Poco a poco, las temperaturas fueron aumentando
alcanzando valores superiores a los de referencia.

El día 1 se registraron las
temperaturas más bajas del mes
El día 7, la entrada de una masa de aire frío
produjo un brusco descenso de temperaturas dando
paso al episodio frío más significativo del mes.
Las temperaturas se mantuvieron inferiores a las
de referencia entre el 8 y el 14 aunque las
diferencias con los valores de referencia fueron
más acusadas en las temperaturas máximas que en
las mínimas. Destacaron por frías, las temperaturas
diurnas del día 11. En este día, en el litoral apenas
se alcanzaron los 16 ºC, en el interior de Lleida se
registraron en torno a los 10 ºC y en cotas altas del
Pirineo los termómetros rondaron los 0 ºC. (Figura
6). También fueron muy bajas las máximas de los
días 13 y 14. Respecto a las mínimas, aunque bajas
se mantuvieron cercanas a los valores de
referencia.
A mediados del mes las temperaturas vuelven a
recuperarse dando paso a un episodio cálido que se
prolongó hasta el día 28.

Las temperaturas diurnas de los
días 24 y 25 fueron muy altas
para esta época del año
Como en el episodio anterior, las diferencias más
acusadas con los valores de referencia se dieron
en las temperaturas máximas. De este largo y
continuo episodio cálido destacaron las máximas
de los días 24 y 25, con temperaturas similares a
los meses estivales. El hecho de que en este
episodio, las temperaturas mínimas, aunque
elevadas, se mantuviera más cercanas a los valores
de referencia que las máximas provocó un
aumento significativo de la oscilación térmica
diurna. Un ejemplo de la acusada diferencia
registrada entre la temperatura máxima y la
mínima que se dio el día 25 se muestra en la figura
3. La gráfica corresponde a la evolución térmica
de la estación de Coll de Nargó, donde la
oscilación térmica diurna superó los 20 ºC.

Figura 6: Temperaturas máximas del día 11 de abril

Figura 7: Temperatura máxima del día 25 de abril.
Figura 5: Evolución térmica en Coll de Nargó el día 25 de abril

A finales del mes, un nuevo descenso de
temperaturas acabó con la monotonía térmica de
los días anteriores, registrándose temperaturas
inferiores a los valores de referencia.
Las temperaturas diurnas de los días 11 y 25 se
muestran en las figuras 6 y 7. En ellas se
manifiesta el espectro térmico tan amplio que se ha
dado en las temperaturas diurnas, derivado de la
fuerte variabilidad de las temperaturas máximas en
primavera y de la diversidad geográfica de
Cataluña

Entre las temperaturas diurnas más altas
destacaron las siguientes:
• Tortosa: 31,2ºC el día 25
• Coll de Nargó: 30,0 ºC el día 25
• Artesa de Segre: 30,0ºC el día 25
• Lleida Observatorio: 29,2 ºC el día 25
• Maials: 29,0 ºC el día 25
• Igualada : 29,0 ºC el día 25
Y entre las mínimas más bajas:
• Cap de Vaquèira (2467 m): -11,0 ºC el 1
• Vallter-2000: -8,0 ºC el día 11
• La Molina: -6,2 ºC el día 1
• Sant Maurici Llac: -5,1 el día 9
• Sant Pau de Segúries: -4,8 ºC el día 1

Figura 8: Panel superior: Temperatura media diaria de Cataluña (línea continua) y temperatura diaria de referencia del periodo 19812010 (línea 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
línea negra discontinua.

Figura 9: Panel superior: Anomalía de la temperatura máxima en Cataluña. Panel inferior: Anomalía de las temperatura mínima en
Cataluña. Las barras de color son los días en los que las anomalías han superado (o han sido inferiores) a los umbrales respectivos. Los
umbrales máximos y mínimos se han calculado a partir de los percentiles 95 y 99 de las series de anomalías máxima y mínima diarias del
periodo 1981-2010

Precipitación

Figura 10: Variación interanual de la precipitación media en Cataluña en el mes de abril. El carácter de la precipitación está calculado a
partir de los valores máximos, mínimos y quintiles del periodo de referencia 1981-2010.
EH (Extremadamente húmedo), MH (Muy húmedo), H (Húmedo), N (Normal), S (Seco), MS (Muy seco), ES (Extremadamente seco)

Abril ha sido un mes muy húmedo en cuanto a
precipitación, con una media de 112 mm, el 184%
del valor de referencia del periodo 1981-2010.
Abril de este año ha sido el séptimo mes de abril
más lluvioso desde 1920 y el cuarto de este siglo.
(Figura 10)
Las precipitaciones más abundantes se han dado
en las comarcas pirenaicas donde localmente han
superado los 200 mm. Las más escasas, con
valores inferiores a los 50 mm, se han localizado
en el litoral de Tarragona (Figura 11). En
numerosas
estaciones
las
precipitaciones
acumuladas a lo largo del mes han sido las más
copiosas que se han dado en abril en los últimos

años. (Barcelona Cmt con 104,4 mm; Arties con
131,6 mm; Vall de Bianya con 156,6 mm)
Excepto
en
algunas
zonas
aisladas,
precipitaciones han superado los valores de
referencia. En general el superávit ha sido mayor
en la mitad norte que en la mitad sur. (Figura 12)

La precipitación mensual media
en Cataluña ha sido de 112 mm,
el 184 % del valor de referencia

Figura 11: Precipitación acumulada en el mes de abril (mm)

En la Figura 13 se muestra la evolución temporal
de la precipitación de este mes de abril así como
los valores máximos diarios registrados.

Figura 13: Ploteos de precipitación diaria en mm registrada por
cada una de las estaciones de Cataluña.

Figura 12: Porcentaje de prec. con respecto a la normal (%)

A pesar del descenso de temperatura la cota de
nieve se mantuvo alta. Las precipitaciones
aceleraron el proceso del deshielo aumentando los
caudales de los ríos. En algunas estaciones de
Girona se registraron las precipitaciones diarias
más altas de abril en los últimos años. (Girona Parc
del Migdia con 55,8 mm, Sant Pau de Segúries con
53,6mm).
El día 10 la Península quedó bajo la influencia de
una nueva depresión. El frente frío asociado
recorrió la península y posteriormente se ocluyó en
el Mediterráneo reactivándose alrededor de una
mesobaja. ( Figura 14)

La primera quincena ha sido más lluviosa que la
segunda.
En la primera quincena, la inestabilidad
atmosférica provocada por el paso continuo de
borrascas dejó precipitaciones generalizadas que
afectaron no sólo a Cataluña sino a gran parte del
territorio peninsular. En esta quincena, las
precipitaciones más importantes se concentraron
entre los días 7-13. El día 7 un frente frío cruzó
Cataluña, reactivándose posteriormente en el
Mediterráneo. Las precipitaciones afectaron a toda
Cataluña. Las más importantes se dieron en las
comarcas pirenaicas y en la provincia de Girona
entre los días 7 y 8. .

Figura 14: Análisis de superficie del día 11 de abril a las 00 horas
UTC

Las precipitaciones se prolongaron hasta el día 14,
y en algunos casos estuvieron acompañadas de
tormentas y rachas de viento fuertes.

El pico más álgido de este episodio se produjo
entre los días 10 y 11. En estos días las
precipitaciones fueron generalizadas. Se volvieron
a registrar nevadas en el Pirineo. Las lluvias más
copiosas se dieron en el cuadrante nordeste donde
localmente se superaron los 70 mm. En muchas
estaciones se superaron los récords de
precipitación diaria en el mes de abril de sus
respectivas series históricas. (Olesa de Bonesvalls
con 41,2 mm y Fontmartina con 72,4 mm con
series iniciadas en 2003 y 2009 respectivamente).
La segunda quincena comenzó con un atmósfera
más estable. Durante varios días la configuración
atmosférica favoreció la llegada de polvo africano
a Cataluña.
El día 23 se registraron precipitaciones en el
cuadrante noroccidental y el 25 se desarrollaron
núcleos convectivos en áreas próximas al Pirineo.
De este último día, destacó la célula tormentosa
que se centró en el entorno de Pont de Suert. El
complejo convectivo acompañado de gran
actividad eléctrica, dejó precipitaciones intensas y
gran cantidad de granizo.
Por último, el día 27, el descenso de latitud de una
masa de aire fría, volvió a inestabilizar la
atmósfera. De nuevo se registraron precipitaciones,
que primero fueron dispersas y tormentosas y
después se extendieron a todo el territorio.
El día 30, las precipitaciones se concentraron en la
comarca del Barcelonés y dejaron precipitaciones
copiosas que localmente superaron los 70 mm.

Figura 15: Pla de Sartari, Cerbi. Foto: Maxi Bécares

Datos de precipitación destacados
•
•
•
•
•
•
•
•

Barcelona Drassanes: 73,6 mm el día 30
Fontmartina 72,4 mm el día 10
Sant Hilari: 67,4 mm el día 10
Pontons: 67,0 mm el día 10
Barcelona Cmt: 66,0 mm el día 30
Igualada: 59,1 mm el día 10
Porqueres: 57,3 mm el día 8
Santa Pau-Sacot: 63,3 mm el día 8
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