
COMENTARIO METEOROLÓGICO DEL MES DE ABRIL DE 2004

Abril se ha caracterizado por presentar unas temperaturas en torno a lo normal. Las
precipitaciones registradas a lo largo del mes únicamente se han mantenido por debajo de los
valores esperados en la mitad norte.

A lo largo del mes se han sucedido la entrada de diversos frentes que han dejado a su paso
precipitaciones que durante la primera quincena se registraron principalmente en la zona norte. Por
el contrario, en la segunda quincena las precipitaciones fueron en numerosas ocasiones
generalizadas en toda la geografía. Como hechos significativos cabe citar los fenómenos
tormentosos registrados los días 9, 21 y 27. El día 9 se registraron en la zona norte y en algún caso
vinieron acompañados de nieve y granizo. El día 21 se extendieron a las zonas norte y media de
Navarra y las precipitaciones fueron en algunas áreas en forma de granizo. Por el contrario, el día 27
las precipitaciones fueron generalizadas  en todo el territorio, recogiéndose las cantidades más
significativas en la zona sur. Cabe citar también que el día 18 se registraron precipitaciones en
forma de nieve en algunos observatorios de la zona norte. En general las precipitaciones únicamente
han sido inferiores a lo normal en la mitad norte. En la mitad sur cabe destacar que en varios
observatorios de la Ribera se ha superado el 200% de lo normal.

En cuanto al aspecto termométrico se han presentado variaciones temporales a lo largo del
mes, manteniéndose las temperaturas medias en general en torno a lo normal. Las anomalías
térmicas han sido poco significativas y negativas en la mayor parte de las estaciones meteorológicas.

Resumiendo, abril se ha caracterizado por presentar un carácter seco en el norte y húmedo en
el sur, manteniéndose en general las temperaturas en torno a lo normal. Al finalizar el mes los
embalses navarros se encontraban al 88% de su capacidad.


