
COMENTARIO METEOROLÓGICO DEL MES DE MAYO DE 2004

El mes de mayo se ha caracterizado por presentar unas precipitaciones que han sido en
general inferiores a los valores esperados. Las temperaturas medias se han mantenido en conjunto
en torno a lo normal.

A lo largo de la primera decena la entrada sucesiva de diversos frentes provocó que se
registraran precipitaciones que en numerosas ocasiones fueron generalizadas en todo el territorio,
siendo de mayor cuantía en la zona norte, área más expuesta a la entrada de dichos frentes.
Coincidiendo con la mitad del mes el tiempo fue anticiclónico y seco. Entre los días 18 y 22 se
produjeron fenómenos tormentosos que fueron más frecuentes en los Pirineos. Posteriormente y
hasta finalizar el mes las precipitaciones fueron esporádicas en el tiempo, localizadas y en general
de ligera cuantía. Analizando la precipitación acumulada a lo largo del mes cabe reseñar que
únicamente se han superado los valores esperados en una franja estrecha de la parte occidental de la
mitad sur del territorio y en áreas localizadas de la zona nordoccidental. En algunos observatorios
las precipitaciones registradas se han mantenido por debajo del 50% de lo normal.

En la primera quincena del mes, como consecuencia de la entrada de masas de aire frío, las
temperaturas registradas fueron inferiores a lo normal para esta época. Por el contrario, en la
segunda quincena las temperaturas fueron superiores a lo esperado, lo que provocó que las
temperaturas medias mensuales se mantuvieran en torno a lo habitual. Las anomalías térmicas han
sido en general poco significativas, predominando en gran parte de la geografía los valores
negativos, salvo en algunos observatorios de la zona centro y de la parte más septentrional de los
Pirineos donde las temperaturas han superado ligeramente los valores habituales.

En resumen, mayo ha presentado en gran parte del territorio un carácter ligeramente seco y
frío. Al finalizar el mes la reserva de los embalses se encontraba próxima al 90%.


