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Figura 1: Variación interanual del promedio en Cataluña de la temperatura media del trimestre. 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 del invierno en Cataluña
ha sido muy cálido, con una temperatura media
de 6,7 ºC, valor superior en +0,9 ºC al valor de
referencia del periodo 1981-2010. En una escala
ordenada de temperaturas medias invernales
ocuparía el tercer lugar entre los más cálidos de
este siglo. (Figuras 1-3).

2016, 2001 y 2019: los inviernos
más cálidos en lo que va de
siglo.

La mayor contribución a esta temperatura media
tan elevada ha sido de las temperaturas diurnas. El
promedio de las temperaturas máximas ha sido de
12,2 ºC (+1,7 ºC superior al valor de referencia).
El umbral de 12 ºC sólo ha sido superado en dos
ocasiones en los últimos 79 años. Sin embargo, el
promedio de las temperaturas mínimas ha sido de
1ºC, valor próximo al valor de referencia.
Esta asimetría de la temperatura máxima y la
mínima con respecto a los valores de referencia se
ha traducido en un aumento de la oscilación media
diurna.

Figura 2: Temperatura media del trimestre en ºC

Las anomalías han sido positivas en todo el
territorio, y han oscilado entre +0,5 y +1,5 ºC en
general.

Diciembre y febrero dos meses
muy cálidos

Diciembre fue un mes cálido. En promedio para
Cataluña, la temperatura fue de 7,3 ºC, siendo la
diferencia con respecto al valor de referencia de
+1,6 ºC (Figuras 4-5). Fue el quinto diciembre más
cálido de los últimos 79 años. Las anomalías
fueron significativamente más acusadas en las
temperaturas máximas que en las mínimas.
El mes de enero fue frío. La temperatura media
fue de 4,6 ºC y la anomalía de -0,5 ºC (Figuras 67).
El carácter térmico de febrero fue muy cálido con
una temperatura media de 8,0 ºC, valor superior en
+1,8 ºC al de referencia. Febrero de este año fue
uno de los más cálidos de este siglo, y como en el
mes de diciembre las temperaturas máximas
fueron las que más contribuyeron a este valor tan
elevado. En promedio, la temperatura máxima fue
de 14,9 ºC, valor que sólo ha sido superado en dos
ocasiones en los últimos 79 años.

Figura 3: Anomalía de la temperatura media del trimestre

Los episodios con temperaturas significativamente
superiores a las de referencia han sido numerosos
y persistentes. Destacaron especialmente las
temperaturas máximas del mes de febrero. Desde
el día 3 hasta finales del mes fueron más altas que
las que corresponde a esta época del año siendo
excepcionalmente elevadas los días 22, 23, 26-28
Concretamente el día 27, la temperatura máxima
promediada para Cataluña (21,2 ºC, similar a la de
referencia de mediados de mayo) fue una de las
más altas que se han dado en febrero en las últimas
décadas. Estaciones centenarias de gran calado
climatológico como el observatorio del Ebro (Tortosa),
el observatorio Fabra y otras estaciones con series
históricas largas como Cabacés, Ripoll o Castellterçol,
batieron los anteriores récords de temperaturas máximas
diarias registradas en el mes de febrero de sus
respectivas series históricas .

26-28 de febrero: El episodio
cálido más intenso del trimestre
Los episodios fríos de este trimestre se han
concentrado en el mes de enero y los primeros días
de febrero. El primer episodio frío relativamente
severo fue breve, se produjo entre los días 10 y 12
de enero y estuvo acompañado de fuertes rachas de
viento. El pico más agudo se dio el día 11,
especialmente en las mínimas. También destacó el
episodio entre el 17 y el 24 de enero, por ser el
más persistente del trimestre. Aunque las
temperaturas se mantuvieron inferiores a los
valores de referencia no llegaron a ser
excepcionalmente bajas.

Por último también cabe destacar que este invierno
ha estado muy marcado por la estabilidad
atmosférica, por lo que muchos días se han dado
las condiciones óptimas para la formación de
nieblas y nubes bajas, así como de fuertes
inversiones térmicas. Los bancos de niebla fueron
especialmente densas y persistentes a finales de
diciembre y primeros de año, inhibiendo el
aumento de la temperatura máxima propio del
ciclo diurno y registrándose temperaturas
inferiores a los valores de referencia. Por otra
parte, en zonas con cielos despejados, la insolación
favoreció un fuerte aumento de temperatura
diurna. De este modo, las nieblas persistentes y
las inversiones térmicas derivaron en un contraste
térmico entre unas zonas y otras muy acusado.

10-12 de enero: El episodio frío
más severo del trimestre
Entre las temperaturas máximas más destacadas
de este invierno figuran las siguientes:
Barcelona:
• Olesa de Montserrat A.: 26,0 ºC el 27 feb.
• Caldes de Montbui: 25,0 ºC el 27 feb.
• Barcelona Fabra: 22,2 ºC el 22 feb
• Castellterçol (Bellver): 22,5 ºC el día 27 de feb.
• Cardedeu: 24,6 ºC el 27 de febrero
Girona
• Mieres: 26,5 ºC el 22 y 27 de febrero
• Girona Parc del Migdia: 25,8 ºC el 27 feb.
• Vall de Bianya: 25,6 ºC el 27 de febrero
• La Vall d’en Bas C. G.: 25,0 ºC el 27 feb.
• Ripoll: 23º C el 27 de febrero
Lleida
• Llimiana: 25,5 ºC el 27 de febrero
• Bossòst: 24,9 ºC el 26 de febrero
• Martinet: 24,2 ºC el 27 de febrero
• Sarroca de Lleida A.: 24,0 ºC el 27 feb.
• Barruera: 23,9 ºC el 27 de febrero
Tarragona
• Ob. Ebro (Tortosa): 27,2 ºC el 27 feb.
• Valls: 25,4 ºC el 27 de febrero
• Rasquera: 24,5 ºC el 27 de febrero
• Tarragona: 24,5 ºC el 28 de febrero
• Cabacés: 23,0 ºC el 27 de febrero

Nuevo récord de temperatura
máxima de febrero en los
observatorios del Ebro y de
Fabra

Y entre las temperaturas mínimas :
Barcelona:
•
•
•
•
•
•

Malla Torrellebreta: -10 ºC el 11 de enero
Montesquiu Castell: -8,2 ºC el 11 de enero
Gurb de la Plana: -8,0 ºC el 11 de enero
St. Julià de Vilatorta: -7,9 ºC el 11 de
enero
Balsareny: -7,5 ºC el 11 de enero
Prats de Lluçanès: -7,5 ºC el 11 de enero

Girona
• Vallter-2000: -17,0 ºC el 24 de enero
• Llívia: -13,5 ºC el 22 de enero
• La Molina: -10,2 ºC el 11 de enero
• Mieres: -9,0 ºC el 11 de enero
• Les Planes d'Hostoles: -8,5 ºC el 11 enero
• Sant Pau de Segúries: -8,3 ºC el 11 de
enero
Lleida
• Arties: -12,1 ºC el 22 de enero
• Martinet: -10,1ºC el 22 de enero
• Port del Comte: -9,9 ºC el 24 de enero
• Planes de Son: -9,5 ºC el 31 de enero
• Tuixent: -8,9 ºC el 22 de enero
• Obs. Lleida:-4,8 ºC el 11 de enero
Tarragona
• Rocafort de Queralt: -5,5 ºC el 11 de enero
• El Perelló: -5,0 ºC el 5 de enero
• Cabacés: -4,5 ºC el 5 de enero
• Vimbodí Monestir Poblet: -4,2 ºC el 4 en.
• Rasquera: -3,9 ºC el 17 de febrero
• La Pobla de Massaluca: -3,6 ºC el 5 de
enero
• Tivissa Serra d’Almos: -3,0 ºC el 5 de
enero

Figura 4: Temperatura media (ºC) en diciembre

Figura 5: Anomalía de la temp. media (ºC) en diciembre

Figura 6: Temperatura media (ºC) en enero

Figura 7:Anomalía de la temperatura media (ºC) en enero

Figura 8: Temperatura media (ºC) en febrero

Figura 9: Anomalía de la temperatura media (ºC) en febrero

Figura 10: 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.

Figura 11: Panel superior: Anomalía de la temperatura máxima en Cataluña. Panel inferior:Anomalía de la temperatura mínima en
Cataluña. Anomalías positivas en rojo y negativas en azul. Las barras sombreadas son los días en los que las anomalías son extremas Los
umbrales máximos y mínimos a partir de los cuales se han considerado extremas se han calculado a partir de los percentiles 95 y 99 de las
series de anomalías de las temperaturas máximas y mínimas diarias promediadas para Cataluña del periodo 1981-2010.

Precipitación

Figura 12: Variación interanual del promedio en Cataluña de la precipitación trimestral. 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)

Este invierno ha sido muy seco, con una
precipitación de 36 mm, el 28% del valor de
referencia del periodo 1981-2010. Como ocurrió
con los inviernos de 2012 y 2000, el de este año
vuelve a situarse entre los más secos de la serie de
precipitaciones trimestrales de Cataluña iniciada
en 1920. (Figura 12).

El quinto invierno más seco de
los últimos 99 años
Las precipitaciones han sido muy escasas en todo
el territorio. Los máximos de precipitación se han
dado en el Pirineo leridano, con valores que
puntualmente han superado 150 mm. (Figura 13)

La precipitación de este invierno
ha sido de 36 mm (el 28% del
valor de referencia)
El déficit hídrico más acentuado se ha dado en la
mitad oriental, con valores que apenas han
alcanzado la cuarta parte del valor de referencia.
(Figura 14)
Algunos datos de precipitación acumulada este
trimestre son los siguientes:
• Àreu: 196,0 mm
• Bossòst: 180,6 mm
• Barruera: 137,4 mm
• Aeropuerto de Reus: 8,9 mm
• Sant Jaume d’Enveja: 9,1 mm
• Caldes de Montbui: 14,4mm

Figura 13: Precipitación acumulada en el trimestre (mm)

Las precipitaciones han sido deficitarias en cada
uno de los meses de este trimestre.
Diciembre fue un mes muy seco en cuanto a
precipitación, con una media de 11 mm, el 21%
del valor de referencia (Figuras 15 y 16). En
contraste con los meses precedentes predominó la
estabilidad atmosférica. Las altas presiones
favorecieron los cielos despejados o poco nubosos,
la formación de nieblas y nubes bajas en los valles
y en las zonas del interior, así como las inversiones
térmicas. En muchas estaciones las precipitaciones
mensuales no alcanzaron los 10 mm.
Enero fue un mes seco con una media de 20
mm, el 46 % del valor de referencia (Figuras 17 y
18). Aunque ha sido deficitario, enero ha sido el
mes más lluvioso del trimestre.
Por último, febrero fue también muy seco, el
más seco del trimestre, con una precipitación de 5
mm (15% del valor de referencia) (Figuras 19 y
20). Salvo los primeros días, también en este mes
predominó la estabilidad atmosférica. En algunas
estaciones las precipitaciones mensuales han sido
las más bajas de los últimos años (Barcelona CMT con 1,1 mm, Castelló d’Empuries con 3 mm,
Talarn con 6,2 mm).

Las precipitaciones medias de
diciembre enero y febrero han
sido de 11 mm, 20 mm y 5 mm
respectivamente

Figura 14: Porcentaje de precipitación del trimestre con
respecto a la normal (%)

Entre los episodios más destacados figuran los
siguientes:
El episodio del día 13 de diciembre. El paso de un
sistema frontal y la formación de una mesobaja en
el Mediterráneo (nombrada Flora) dejó
precipitaciones generalizadas y rachas de viento
fuertes. Para muchas zonas de la mitad sur de
Cataluña fue el único del mes.
Uno de los episodios más importantes del trimestre
ocurrió entre los días 22 y 24 de enero. En este
caso, las precipitaciones afectaron a la mitad
occidental de Cataluña. Sin embargo, lo más
destacado de este episodio fueron las intensas
nevadas y las rachas de viento fuertes. Las nevadas
más copiosas se dieron en las comarcas pirenaicas
especialmente en el entorno de la Val d’Aran y el
Pallars Sobirà.

Días 22-24 de enero: Intensas
nevadas en el Pirineo
A finales del mes de enero, la inestabilidad
derivada de la borrasca Gabriel dejó rachas de
viento fuertes, precipitaciones en la mitad
occidental que puntualmente rondaron los 40 mm
y nevadas en el entorno de la Vall d’Aran y en
cotas altas.

Los primeros días de febrero, la influencia de la
borrasca
Helena
dejó
precipitaciones
generalizadas ( en forma de nieve en las comarcas
pirenaicas). Como ocurrió en otros episodios del
mes de enero, nuevamente se registraron rachas de
viento muy fuertes. En esta ocasión se registraron
en el Empordà rachas superiores a los 120 km/h.
Entre los datos de precipitación diaria más
destacados de este invierno figuran los siguientes:
Barcelona
• Fontmartina: 15,8 mm el 13 de diciembre
• Barcelona Drassanes: 15,2 mm el 20 de
enero
• Castellet i La Gornal: 15,0 mm el 17 de
enero
• Barcelona -CMT : 13,9 mm el 20 de enero
• Esplugues de Llobregat: 13,5 mm el 20 de
enero
Girona
• Maçanet de Cabrenys: 28,4 mm el 13 de
diciembre
• Llívia: 26,9 mm el 1 de enero
• L'Estartit: 22,0 mm el 13 de diciembre
• El Port de la Selva: 17,0 mm el 13 de
diciembre
• Planoles: 15,0 mm el 28 de enero

Lleida
• Barruera: 45,9 mm el 31 de enero
• Cabdella (Central): 44,8 mm el 31 de enero
• Àreu: 40,0 mm el 28 de enero
• Estac: 37,0 mm el 31 de enero
• Tuixent: 30,0 mm el 23 de enero
Tarragona
• Horta de Sant Joan: 11,2 mm el 13 de
diciembre
• Vimbodí Monestir de Poblet: 10,6 mm el
13 de diciembre
• Massaluca: 10,4 mm el 13 de diciembre
• Tivissa: 9,4 mm el el 13 de diciembre
• Godall: 9,0 mm el el 13 de diciembre

Figura 15: Precipitación del mes de diciembre (mm)

Figura 16: Porcentaje de precipitación del mes de diciembre
con respecto al valor normal (%)

Figura 17: Precipitación del mes de enero (mm)

Figura 18: Porcentaje de precipitación del mes de enero con
respecto al valor normal (%)

Figura 19: Precipitación del mes de febrero (mm)

Figura 20: Porcentaje de precipitación del mes de febrero con
respecto al valor normal (%)

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