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Temperatura

El carácter térmico del otoño ha sido cálido, con
una  temperatura  media  en  Cataluña  de  14,1  ºC,
superior  en  +0,3  ºC  al  valor  de  referencia  del
periodo  1981-2010,  siendo  las  temperaturas
máximas las que más han contribuido a este valor
final positivo. (Figuras 1-3)

Una  vez  más,  como  ha  sucedido
ininterrumpidamente  en los  últimos  diez  años,  la
temperatura media del otoño ha superado el valor
de  referencia.  El  último  otoño relativamente frio
fue el del 2010.

La temperatura media del otoño
ha superado su valor de

referencia todos los años desde
2010

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)
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La temperatura media del trimestre ha superado su
valor de referencia a pesar de que octubre fuera un
mes  muy  frío.  Las  anomalías  positivas  de
septiembre  y  sobre  todo  de  noviembre
compensaron  las  bajas temperaturas  del  mes  de
octubre,  resultando  un  balance  final  positivo
(Figura 4).

La temperatura media de
septiembre, octubre y noviembre

ha sido de 18,8ºC; 12,9 ºC y
10,6 ºC respectivamente

Septiembre fue  un  mes  cálido,  con  una
temperatura media de 18,8 ºC,superior en +0,3 ºC
a su valor de referencia (Figuras 5 y 6).

Octubre  fue  un  mes  muy  frío,  con  una
temperatura media de 12,9 ºC, inferior en 1,2 ºC a
su valor de referencia (Figuras 7 y 8).  Habría que
remontarse  a  febrero  de  2018 para  encontrar  un
anomalía media mensual negativa e inferior a este
valor. Este hecho contrasta con la facilidad de las
anomalías  positivas  para  alcanzar  valores  muy
altos. 

Octubre de 2003 y 2020 los más
fríos en lo que va de siglo 

La mayor contribución a un octubre tan frío fue de
las temperaturas mínimas.  Su valor medio fue de
7,2 ºC, el más bajo desde 1993. 

Noviembre fue muy cálido, con una temperatura
media de 10,6 ºC, superior en +1,8 ºC al valor de
referencia (Figuras 9 y 10). Ha sido uno de los más
cálidos de los últimos 80 años. La diferencia con
noviembre del 2006, el más cálido de la serie, fue
de tan sólo 0,7 ºC.  

Noviembre 2020, entre los más
cálidos de los últimos 80 años 

Figura 2: Temperatura media del trimestre (ºC)

Figura 3: Anomalía de la temperatura media del trimestre

Figura 4: Anomalía de la temperatura media mensual (ºC)



Figura 10: Anomalía de la temperatura media (ºC) en
noviembre

Figura 9: Temperatura  media (ºC) en noviembre

Figura 5: Temperatura  media (ºC) en septiembre Figura 6: Anomalía de la temp. media (ºC) en septiembre

Figura 8: Anomalía de la temperatura media (ºC) en octubreFigura 7: Temperatura  media (ºC) en octubre
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A lo largo del  trimestre,  han  alternado episodios
cálidos y fríos.  Como es habitual en esta  estación
de transición, el abanico de valores  registrados ha
sido  muy  amplio  (Figuras  11 y  12).
Concretamente,  las  temperaturas  han  oscilado
entre los valores casi estivales que se registraron a
mediados  de  septiembre  (en  muchos  casos
superiores a 34 ºC) y las bajas temperaturas de los
días 21 y 22 de noviembre. 

Episodios cálidos destacados: 

El primer episodio cálido importante se produjo en
la segunda decena de septiembre,  destacando las
máximas de los días 13 ,14 y 16 y las mínimas del
18.  Concretamente,  el  día  13  se  registraron  en
muchas estaciones las  temperaturas más altas de
este  otoño.  (Tortosa:  35,9  ºC,  Lleida:  34,7  ºC,
Girona  –  Parc  del  Migdia:  34,8  ºC,  Villasar  de
Dalt: 33,4 ºC)

 2 de noviembre : Temperatura
diurnas muy elevadas 

Desde el 20 de octubre hasta el final del trimestre
hubo  varios episodios  cálidos  con breves  pausas
entre  ellos.  Destacaron   las  temperaturas  diurnas
de  los días   30, 31 de octubre y las del 1 y 2 de
noviembre  muy elevadas para esta época del año.
También en las mínimas se dieron picos intensos
que  dejaron  registros  muy  altos,   impropios  de
estas  fechas,  resaltando  especialmente  las
temperaturas  nocturnas  de  los  días   21-22  de
octubre, y ya en noviembre la de los días 6-7,16 y
27-28.  

21 de octubre, 6-7 y 27 de
noviembre: Temperaturas

mínimas muy elevadas para la
época del año 

Episodios fríos destacados:

Entre el 25 de septiembre y el 19 de octubre las
descargas  de  aire  frío  asociadas  primero  a  la
borrasca ODETTE, luego a ALEX y finalmente al
paso de otra perturbación procedente de latitudes
más altas dejaron picos fríos intensos en un marco
de  temperaturas  relativamente  bajas.  Destacaron
los días 25-27 de septiembre, el 3-5 y el 15-18 de
octubre con temperaturas singularmente bajas.
Especial mención merecen las mínimas de los días
16 y 17 de octubre, más propias de primeros de
diciembre que de mediados de octubre.  En estos
días  se registraron heladas en muchas estaciones
del cuadrante norooccidental y salvo algunas zonas
del litoral los termómetros no superaron los 8 ºC. 

 16, 17 de octubre: Mínimas más
propias de primeros de diciembre

que de mediados de octubre  

Otros episodio frío destacado se dio entre el 21-23
de  noviembre,  con  un  mayor  reflejo  en  las
mínimas  que  en  las  máximas.  En  muchas
estaciones se registraron las temperaturas mínimas
más bajas de este otoño. 

En  el  anexo  se  presentan  datos  de  temperaturas
máximas  y  mínimas  diarias  más  destacadas  del
trimestre. 



Figura 11: Panel superior: Temperatura media diaria de Cataluña (línea continua) y temperatura diaria de referencia del periodo 1981-
2010. (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 12: 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 , 99 ,5 y 1

de las series de anomalías de las temperaturas máximas y mínimas diarias promediadas para Cataluña del periodo 1981-2010.
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Precipitación

El  carácter  pluviométrico de  este otoño ha sido
seco, con una precipitación de  173 mm, el  82%
del  valor  de  referencia  del  periodo  1981-2010.
(Figuras13 y 14). 

La precipitación de este otoño ha
sido de 173  mm,  el 82% del

valor de referencia

En la figura 14 se muestra la precipitación mensual
promediada para Cataluña de los meses de enero a
noviembre  de  2020  acompañadas  con  los
correspondientes  valores  de  referencia.  El
superávit  de  noviembre  no  fue suficiente  para
paliar el  déficit  de los dos meses  anteriores.  Sin
embargo,  el  balance  de  los  once  meses  fue
finalmente positivo. 

Figura 13: 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) 

Figura 14: Precipitación mensual (azul) y de referencia (verde) del
trimestre
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Las  precipitaciones   más  abundantes  se  han
registrado en las comarcas pirenaicas con máximos
destacados en el entorno del Ripollès y la Garrotxa
donde puntualmente  han superado los    los  400
mm (Santa Pau de Seguries:  442,1  mm, Albanyà-
Lliurona con 420,8 mm).  Estos valores contrastan
con los registrados en la depresión central donde
apenas  han alcanzado los  100  mm (Lleida:  94,3
mm, Artesa de Segre con 70,6 mm). 

Salvo  algunas  zonas  de Girona,  en  general la
precipitaciones han sido inferiores a los valores de
referencia.  El  mayor  déficit  se  ha  dado  en  las
comarcas del interior y en el litoral de Tarragona.

 ( Figuras 15 y 16). 

Las precipitaciones de
septiembre, octubre y noviembre
han sido de 45 mm, 42 mm y 86

mm respectivamente 

Como  ha  sucedido  en  los  últimos  cinco  años,
nuevamente  el  mes  de  Septiembre fue  un  mes
seco  en  cuanto  a  precipitación.  La  precipitación
media  fue  de  45  mm,  el  66%  del  valor  de
referencia  (Figuras 17 y 18).   Destacó septiembre
con  respecto  a  los  otros  dos  meses,  por  la
actividad convectiva. 

Como septiembre también el mes de  octubre  fue
un mes seco,  con una precipitación media de 42
mm el 53% del valor de referencia.  (Figuras 19 y
20). El mes de octubre fue un mes dinámicamente
muy activo. El paso de varias perturbaciones que
arrastraron  masas  de  aire  de  distinto  origen
(incluso  algunas  muy profundas  como ALEX,  o
BARBARA)  provocaron  además  de  oscilaciones
térmicas,  varios  episodios  de  vientos  fuertes,
precipitaciones  y  nevadas  en  las las  comarcas
pirenaicas. 

Por último,  noviembre se desmarcó de los meses
anteriores y fue muy húmedo con una media de 86
m, el 135 % del valor de referencia. (Figuras 21 y
22).  La  pluviometría  del  mes  fue  muy irregular
dibujando  un patrón  típico  de  los  episodios  de
levante:  máximos de precipitación en el cuadrante
nordeste y en el sur de Tarragona.    

Septiembre y octubre fueron
meses secos, noviembre muy

húmedo 

Figura 16: Porcentaje de precipitación con respecto a la normal(%) 

Figura 15: Precipitación trimestral (mm)



Figura 22: Porcentaje de precipitación del mes de noviembre
con  respecto al valor normal (%)

Figura 17: Precipitación del mes de septiembre (mm)

Figura 21: Precipitación del mes de noviembre (mm)

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

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

Figura 19: Precipitación del mes de octubre (mm)
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En la figura 23 se muestra la distribución de los
episodios de precipitación a lo largo del trimestre.
Destaca  el  mes  de  noviembre,  con  dos  de  los
episodios  más  importantes  y  el  periodo  de
estabilidad  atmosférica  más  prolongado  del
trimestre. 

En  el  mes  de  septiembre varios  episodios
registraron precipitaciones locales superiores a los
50  mm,  e  incluso  el  día  22  puntualmente  se
superaron los 100 mm. ( Sant Pau de Segúries con
131  mm).  La  actividad  convectiva  generó  en
algunas  ocasiones  chubascos  muy  intensos.
Destacó el chubasco torrencial que se registró el
día 10 en  Vilafranca del Penedès (de un total de
30,6  mm,   24,8  mm  cayeron en  tan  sólo  10
minutos,  una  de  las  intensidades  más  altas
registradas por la AEMET en lo que va de año).
Por último, los efectos más acusados asociados a
la  borrasca ‘ODETTE’ se dieron entre los días 24
y 27,  que además de un fuerte descenso térmico,
desencadenó uno de los episodios de viento más
importantes  del  trimestre,  con  rachas  que
puntualmente rozaron los 100 km/h (Tortosa con
99 km/h; Coll de Nargó  con 96 km/h)

Como en el mes de septiembre también en octubre
en varios episodios localmente se superaron los 50
mm  e  incluso  en  el  episodio  del  día  10
puntualmente  rondaron  los  80  mm  (Caldes  de
Montbui  con  77,6  mm,  Oix  con  70,  4  mm).
Además  del  episodio  del  día  10,  también
destacaron   los  efectos  asociados  a  la  borrasca
ALEX  con  copiosas  precipitaciones  en  las
comarcas  pirenaicas  (en  las  occidentales  en
muchos casos en forma de nieve)  que rondaron
los 50 mm y  fuertes rachas de viento .  

En el mes de noviembre se dieron dos temporales
de levante.  El primero  afectó al sur de Cataluña
(días  5-7)  y  el  segundo  a  la  mitad  oriental  y
especialmente al cuadrante nordeste  (días 25-28).
En  ambos  episodios  las  precipitaciones  diarias
localmente rondaron  los 100 mm. Entre los datos
de precipitaciones acumuladas en estos episodios
destacaron Rasquera  con  143,0  mm;  Sant  Pau
Sacot  con 173,5 mm,  y Albanyà-LLiurona  167,8
mm.  

En el anexo se presentan datos de  precipitaciones
diarias más destacadas del trimestre. 
 

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

Autorizado  el  uso  de  la  información  y  su  reproducción  citando
AEMET como  autora  de  la  misma  AEMET.  Arquitecte  Sert,  1
08005 Barcelona  Tel. 932.211.600

Figura 23: Evolución de la precipitación diaria



                                                                               ANEXO  
 

TEMPERATURAS MÁXIMAS  
 
Temperatura máxima absoluta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura máxima más baja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Alt: Altitud en metros 

* Datos provisionales sujetos a posterior revisión 

Provincia Nombre 
 

Ind. 
 

Alt. T (ºC) 

 
Fecha 

 
 

BARCELONA VILASSAR DE DALT 0244X 56 33.4 13-sep 
BARCELONA BALSARENY 0106X 361 32.9 13-sep 
BARCELONA PARETS DEL VALLES 0218D 95 32.5 13-sep 
BARCELONA ESPARREGUERA  G. 0163A 178 32.5 12-sep 
BARCELONA MANRESA 0149X 291 32.5 13-sep 
GIRONA GIRONA (SANT DANIEL) 0370Y 83 34.9 13-sep 
GIRONA GIRONA-PARC MIGDIA 0370E 76 34.8 13-sep 
GIRONA GIRONA/COSTA BRAVA 0367 143 34.0 13-sep 
LLEIDA VILANOVA DE SEGRIA 9768J 231 35.0 14-sep 
LLEIDA LLIMIANA 9707 515 35.0 13-sep 
LLEIDA LLEIDA 9771C 185 34.7 13-sep 
LLEIDA PONTS CAMI DE LA BARCA 9649A 356 34.5 13-sep 
LLEIDA SARROCA DE LLEIDA (AIGUES) 9779A 301 34.0 14-sep 
TARRAGONA TORTOSA 9981A 50 35.9 13-sep 
TARRAGONA VILALBA DELS ARCS 9948 451 35.0 12-sep 
TARRAGONA RASQUERA 9975X 112 34.2 13-sep 

Provincia Nombre 
 

Ind. 
 

Alt. T (ºC) 

 
Fecha 

 
 

BARCELONA FONTMARTINA 0260X 936 8.4 28-nov 
BARCELONA MONTSERRAT 0158X 738 9.3 28-nov 
BARCELONA CORBERA ,PIC D'AGULLES 0194D 647 9.5 04-nov 
BARCELONA PONTONS 0061X 632 9.5 04-nov 
BARCELONA MOIÀ 0120X 742 9.7 28-nov 
GIRONA VALLTER 2000 0303 2167 -1.0 15-oct 
GIRONA LA MOLINA 9585 1703 3.0 28-nov 
GIRONA PLANOLES 0320I 1151 6.4 28-nov 
GIRONA PUIGCERDA (POLIESPORTIU) 9582I 1214 7.0 28-nov 
LLEIDA PORT DEL COMTE 0127O 1813 1.2 14-oct 
LLEIDA PLANES DE SON 9657D 1540 3.6 03-oct 
TARRAGONA MASSALUCA 9947X 370 8.6 04-nov 
TARRAGONA CABACES 9961 363 9.0 04-nov 
TARRAGONA TIVISSA (SERRA D'ALMOS) 9967 228 9.1 04-nov 
TARRAGONA VIMBODI (MONESTIR DE P.) 0020O 487 9.6 04-nov 



 
     

TEMPERATURAS MÍNIMAS  
 

Temperatura mínima absoluta  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura mínima más alta   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt: Altitud en metros 

* Datos provisionales sujetos a posterior revisión 

 

Provincia Nombre 
 

Ind. 
 

Alt. T (ºC) 

 
Fecha 

 
 

BARCELONA BALSARENY 0106X 361 -3.4 22-nov 
BARCELONA SANT JULIÀ DE VILATORTA 0349 578 -3.1 22-nov 
BARCELONA MALLA 'TORRELLEBRETA' 0203 574 -3.0 16-oct 
BARCELONA TONA (ESCOLA) 0341 611 -2.6 22-nov 
GIRONA VALLTER 2000 0303 2167 -6.5 27-sep 
GIRONA LA VALL D'EN BAS (C. GRONXA) 0388E 468 -6.5 22-nov 
GIRONA OIX 0396 410 -6.0 21-nov 
GIRONA SANT PAU DE SEGURIES 0312X 851 -5.9 21-nov 
LLEIDA MARTINET 9590 1038 -6.3 22-nov 
LLEIDA LA SEU D'URGELL 9619 677 -5.6 21-nov 
LLEIDA ESTERRI D'ÀNEU 9657X 952 -5.0 22-nov 
TARRAGONA VIMBODI (MONESTIR DE  P.) 0020O 487 -1.2 22-nov 
TARRAGONA RASQUERA 9975X 112 -0.8 22-nov 
TARRAGONA MONTBLANC 0022 344 -0.1 22-nov 
TARRAGONA ROCAFORT DE QUERALT 0024 558 0.5 16-oct 

Provincia Nombre 
 

Ind. 
 

Alt. T (ºC) 

 
Fecha 

 
 

BARCELONA SITGES (AIGUADOLÇ) 0073U 0 23.7 18-sep 
BARCELONA BARCELONA (CAN BRUIXA) 0200R 45 23.4 17-sep 
BARCELONA BARCELONA (FABRA) 0200E 408 22.7 17-sep 
BARCELONA BARCELONA, DRASSANES 0201X 5 22.4 17-sep 
GIRONA BLANES,JARDIN BOTANICO 0281Y 45 23.1 17-sep 
GIRONA L'ESTARTIT 0385X 1 22.7 18-sep 
LLEIDA MOLLERUSSA (IES A. L'URGELL) 9729 252 20.0 18-sep 
LLEIDA EL SOLERÀS 9775X 392 19.8 15-sep 
LLEIDA PONTS CAMI DE LA BARCA 9649A 356 19.5 18-sep 
TARRAGONA REUS (CENTRE LECTURA) 0016B 118 22.2 17-sep 
TARRAGONA VILASECA DE SOLCINA 0017 44 22.1 18-sep 
TARRAGONA RIUDOMS (CAMARA AGRARIA) 0015I 124 22.0 18-sep 
TARRAGONA TORTOSA 9981A 50 21.1 06-sep 



 

 

PRECIPITACIÓN  

 

Precipitación máxima diaria  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt: Altitud en metros 

P (mm): Precipitación máxima diaria en el día pluviómétrico ( 7 a  7 ) 

* Datos provisionales sujetos a posterior revisión 

Provincia Nombre 
 

Ind. 
 

Alt. P (mm) 

 
Fecha 

 
 

BARCELONA BERGA, INSTITUTO 0092X 682 82.2 21-sep 
BARCELONA CALDES DE MONTBUI 0222X 175 77.6 10-oct 
BARCELONA BARCELONA/AEROPUERTO 0076 4 74.5 10-oct 
BARCELONA ARENYS DE MAR (EL XIFRE) 0252E 35 67.2 10-oct 
BARCELONA FONTMARTINA 0260X 936 66.0 27-nov 
BARCELONA SANT ESTEVE DE  P. 0261D 232 65.2 27-nov 
BARCELONA LLINARS DEL VALLES 0211 191 59.3 10-oct 
BARCELONA GURB DE LA PLANA (B. HOSTAL) 0348 467 56.5 09-oct 
BARCELONA BARCELONA, DRASSANES 0201X 5 56.2 06-sep 
BARCELONA SITGES (AIGUADOLÇ) 0073U 0 55.5 10-oct 
BARCELONA MATARO-PARC DE CRETEIL 0249C 93 54.5 10-oct 
GIRONA SANT PAU DE SEGURIES 0312A 872 131.0 22-sep 
GIRONA SANT FELIU DE PALLEROLS 0360C 506 98.0 27-nov 
GIRONA SANTA PAU 'SACOT' 0406D 609 96.2 27-nov 
GIRONA SANT PRIVAT D(EN BAS 0388F 510 95.0 27-nov 
GIRONA SANT HILARI 0363X 810 81.2 27-nov 
GIRONA LES PLANES D'HOSTOLES 0360X 322 78.4 27-nov 
GIRONA GIRONA/COSTA BRAVA 0367 143 76.8 27-nov 
GIRONA DARNIUS 0417 188 76.0 22-sep 
GIRONA OIX 0396 410 70.4 10-oct 
GIRONA SALES DE LLIERCA (SADERNES) 0400 300 70.0 10-oct 
GIRONA CASTELLFOLLIT DE LA ROCA 0395 289 68.8 21-sep 
GIRONA BLANES (MARIMURTRA) 0281A 43 63.7 27-nov 
LLEIDA PORT DEL COMTE 0127O 1813 57.5 02-oct 
LLEIDA CABDELLA-CENTRAL 9689X 1273 56.8 07-nov 
LLEIDA TUIXENT 9632X 1196 55.8 07-nov 
LLEIDA BARRUERA 9744B 1089 41.4 07-nov 
LLEIDA BOSSÒST-CENTRAL 9994X 722 39.8 25-sep 
LLEIDA LLARDECANS (BASSA NOVA) 9776U 354 39.1 07-nov 
LLEIDA PLANES DE SON 9657D 1540 33.6 02-oct 
LLEIDA ISIL (BONAIGUA) 9655C 1169 33.0 25-sep 
LLEIDA OS DE BALAGUER 9724X 520 32.6 07-nov 
LLEIDA SARROCA DE LLEIDA (AIGUES) 9779A 301 31.5 07-nov 
LLEIDA LLIMIANA 9707 515 30.4 07-nov 
LLEIDA HORTONEDA 9686O 1013 28.7 07-nov 
LLEIDA LLEIDA 9771C 185 26.8 03-nov 
TARRAGONA RASQUERA 9975X 112 119.6 05-nov 
TARRAGONA TORTOSA 9981A 50 98.4 05-nov 

TARRAGONA 
VIMBODI (MONESTIR DE 
POBLET) 0020O 487 47.6 18-sep 

TARRAGONA ALFORJA 0009X 406 46.0 18-sep 
TARRAGONA VALLS (SANT ANTONI) 0034C 233 41.1 21-sep 
TARRAGONA MONTFERRI (SANT JORDI) 0053D 226 36.0 21-sep 
TARRAGONA RIUDOMS (CAMARA AGRARIA) 0015I 124 35.0 18-sep 
TARRAGONA CABACES 9961 363 32.5 05-nov 
TARRAGONA REUS (CENTRE LECTURA) 0016B 118 32.4 27-nov 
TARRAGONA TARRAGONA, FAC. GEOGRAFÍA 0042Y 55 30.0 27-nov 
TARRAGONA LA SELVA DEL CAMP-INSTITUT 0038A 257 28.7 27-nov 
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