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AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL

OCTUBRE DE 2018 EN ILLES BALEARS

Octubre de 2018, en Baleares, con una temperatura media de 18.4◦C y una anomalía de -0.1◦C,
se califica como normal. En Menorca, normal, con temperatura media de 19.3◦C y anomalía
0.3◦C; en Mallorca, normal, con temperatura media de 18.2 y anomalía de -0.1◦C; en Ibiza, con
18.7◦C y, en Formentera, con 19.8 ◦C y anomalías de -0.3◦C, frío.

Durante gran parte del mes se registraron temperaturas superiores a los valores normales,
casi estivales, destacando el día 12, en que se alcanzaron las más altas del mismo: en es
Mercadal, Menorca, 27.6 ◦C, en Pollença, Mallorca 29.3◦C y en Formentera, 27.2◦C. En Ibiza,
la máxima se registró el día 11 con 27.4◦C en Sant Antoni de Portmany. Ese día las anomalías
se encontraron entre 3 y 5oC, por encima de lo habitual.

Una masa de aire de origen ártico, afectó a Baleares desde el día 26, provocando en las tem-
peraturas, un descenso notable. Las temperaturas más bajas del mes se alcanzaron el día 29.
En Menorca, aeropuerto, bajaron hasta 8.6◦C; en Mallorca, Serra d’Alfàbia, 1.0◦C; en Ibiza, en
Sant Joan de Labritja, 8.9◦C, y, en Formentera, 9.2◦C. Ese día las anomalías se encontraron en
torno a 5oC, por debajo de lo habitual. En Palma Portopí, la temperatura mínima fue 9.3◦C. (La
segunda más baja registrada desde hace de 41 años, empatada con la de octubre de 1993 y
siendo la más baja la de 1991 con 8.4◦C).

También el día 29, se registraron las temperaturas máximas más bajas del mes. Destaca Por-
tocolom con 14.4◦C (la más baja registrada desde 1993, el récord anterior era de 15.8 ◦C en
1996); Porreres con 13.6◦C (segunda más baja desde 1989, la más baja fue 12.7 en 1991); Artà
Molí den Leu, también 13.6◦C (segunda más baja empatada con 2012, siendo la más baja la de
2003 con 13.0, datos desde el 1997) y Serra d’Alfàbia 4.4◦C (récord, la más baja desde 1979).

Octubre de 2018, en Baleares, fue un mes muy húmedo. Llovió 187.7 l/m2, más del doble de
lo normal (64 l/m2). En Menorca, se recogieron 172.1 l/m2, cuando lo normal es 66.4l/m2; en
Mallorca, se recogieron 204 l/m2 y lo normal es 74.9; en Ibiza y Formentera con precipitaciones
de 118.9 l/m2 y 85.7 l/m2 respectivamente, cuando lo normal son 63.2 y 46.5, llovió casi el
doble de lo normal.

En norte de Mallorca, llovió el triple de lo habitual y en Colonia de Sant Pere, el cuádruple.

Se han registrado los siguientes récords de:

Precipitación total mensual en: Colònia Sant Pere fue de 433.8 l/m2, (el récord anterior era
395.2 l/m2 en 1990, con datos desde hace 33 años); Serra d’Alfàbia, 332.2 l/m2 (récord an-
terior 277.3 l/m2 en 1976), Banyalbufar, 265.8 l/m2, ( récord anterior era 231.6 en 1979, con
datos desde 1958). Precipitación en un día en: Colònia Sant Pere, el día 9, se recogieron 232.8
l/m2, superando el anterior récord de 200.0 l/m2 en 1990. En Sant Llorenç des Cardassar se
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recogieron 220 l/m2, el anterior récord era de 74.0 l/m2 1994) y en Artà , 200.5 l/m2 siendo el
récord anterior, 121.0 l/m2 en 1959.

En las demás islas, el día de mayor precipitación fue el 27. En Menorca, se recogieron 82.9
l/m2 en ses Casetes Velles de Fornells. En Ibiza, 47.2 l/m2, en Sant Joan de Labritja y, en
Formentera, 43.7 l/m2, en can Vicenç den Xumeu. En Mallorca, el día 27 también hubo pre-
cipitaciones destacables: 110.8 l/m2 en Bunyola, Biniforani Nou y 110.0 l/m2, en Sóller, sa
Vinyassa.

Hubo granizo los días: 1 en Llucmajor; 8 en Campos Sa Ràpita y Felanitx s’Horta; día 10 en
Montuïri y día 28 en Sóller.

El día 29 se produce la primera nevada del mes y del otoño en el Puig Major con cota 1100m,
constituyendo la tercera nevada desde 1981 en un mes de Octubre.

Durante el mes de Octubre se registraron numerosos días de tormenta: 7 en Menorca, 9 en
Mallorca, 5 en Ibiza y 4 en Formentera. Destaca la tormenta del día 28, en que atravesó Menor-
ca de Sur a Norte, afectando principalmente al municipio Alaior, donde se registraron rachas
estimadas de hasta 140 km/h y tornado o cap de fibló de categoría EF1 (138 a 178 km/h)

El día 13 hubo niebla en Mallorca y Menorca y los días 21, 25 y 26 en Mallorca.
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Resumen de las anomalías de las temperaturas medias y porcentajes de las precipita-
ciones del mes respecto a los valores normales:

Temperatura media Precipitación total
Estación Anomalía ( ◦C) Carácter Porcentaje Carácter
Menorca 0.3 Normal 261 Extrem. húmedo
Mallorca -0.1 Normal 267 Muy húmedo
Ibiza -0.3 Frío 188 Muy húmedo
Baleares -0.1 Normal 263 Muy húmedo

Porcentaje de la precipitación interanual (de noviembre de 2017 a octubre de 2018) res-
pecto a la normal:

Islas Porcentaje
Menorca 165
Mallorca 146
Ibiza-Formentera 106
Baleares 146
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Anomalías de las temperaturas medias y porcentajes de las precipitaciones del mes res-
pecto a los valores normales:

Temperatura media Precipitación total
Estación Anomalía ( ◦C) Carácter Porcentaje Carácter
Ciutadella -0.1 Normal 380 Extrem. húmedo
Es Mercadal 0.1 Normal 264 Extrem. húmedo
Aerop. de Menorca 0.1 Normal 194 Muy húmedo
Escorca, Lluc -1.1 Muy frío 266 Muy húmedo
Serra d’Alfàbia – – – –
Banyalbufar -0.1 Normal 436 Extrem. húmedo
Port de Pollença 0.2 Normal 290 Muy húmedo
Pollença -0.5 Frío 247 Muy húmedo
Sa Pobla -0.3 Normal 294 Muy húmedo
Muro 0.8 Cálido 254 Muy húmedo
Colònia de Sant Pere -0.5 Frío 443 Extrem. húmedo
Artà -0.2 Normal 316 Extrem. húmedo
Far de Capdepera – – – –
Sineu -0.3 Normal 230 Muy húmedo
Binissalem -0.5 Frío 190 Muy húmedo
Porreres 0.1 Normal 244 Muy húmedo
Son Servera -0.1 Normal 267 Muy húmedo
Manacor -0.4 Frío 219 Muy húmedo
Portocolom -0.2 Normal 243 Muy húmedo
Calvià 0.2 Normal 186 Muy húmedo
Palma, Universitat -0.2 Normal 273 Extrem. húmedo
Palma, Portopí 0.3 Normal 191 Muy húmedo
Aerop. Palma de Mallorca 0.1 Frío 193 Muy húmedo
Llucmajor -0.4 Frío 216 Muy húmedo
Llucmajor, Cap Blanc 0.2 Normal 265 Extrem. húmedo
Campos -0.4 Normal 267 Muy húmedo
Campos, Salines -0.1 Normal 256 Extrem. húmedo
Sant Joan de Labritja -0.4 Frío 182 Muy húmedo
Aeropuerto de Ibiza -0.6 Frío 205 Muy húmedo
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Palma de Mallorca, a 5 de noviembre de 2018

(1) Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la normal del periodo 1971-2000, expre-
sada en ◦C.

(2) Carácter termométrico del mes: “Muy frío”, “Frío”, “Normal”, “Cálido” o “Muy cálido”, según los quintiles
de las temperaturas mensuales medias del periodo 1981-2010. (“Extremadamente” frío o cálido cuando
la temperatura está fuera de su rango en dicho periodo).

(3) Porcentaje: Cociente entre la precipitación total del mes y la normal del periodo 1971-2000, expresada
en tantos por ciento.

(4) Carácter pluviométrico del mes: “Muy Seco”, “Seco”, “Normal”, “Húmedo” o “Muy Húmedo”, según
los quintiles de las precipitaciones mensuales medias del periodo 1981-2010. (“Extremadamente” seco o
húmedo cuando la precipitación está fuera de su rango en dicho periodo).

(5) Porcentaje interanual de la precipitación: Análogo al porcentaje mensual, pero calculado con las pre-
cipitaciones de los últimos 12 meses.

Nota: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a
una posterior validación.

c©AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la
misma.
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