
AVANCE
CLIMATOLÓGICO
TRIMESTRAL
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
Delegación Territorial en Cataluña

  PRIMAVERA 2021

Temperatura

La temperatura media de la primavera  ha sido de
11,6  ºC,  valor  que  roza  el  umbral  entre  los
caracteres  térmicos  ‘frío’ y  ‘normal’.  Ha  sido
inferior en 0,1 ºC el valor de referencia del periodo
1981- 2010  e   inferior  en   1,4  ºC  a  la  del  año
pasado. Ha sido la quinta primavera más fría en lo
que va de siglo. (Figuras 1-3).

Primavera 2021: la quinta más

fría en lo que va de siglo. 



La temperatura media de la

primavera ha sido de 11,6  ºC,

valor muy próximo al de

referencia 

En  la  figura  4  se  muestra  la  anomalía  media
mensual  (diferencia  entre  la  temperatura  media
mensual y su valor de referencia) de los tres meses
del  trimestre.  Los  meses  de marzo  y  mayo con
anomalías  positivas  prácticamente  han
compensado la anomalía negativa del mes de abril.

 

Las temperaturas medias de

marzo, abril y mayo fueron de

9,3 ºC; 10,5 ºC y  15,1 ºC

respectivamente

Marzo fue  un  mes normal.  La   temperatura
media  fue de  9,3  ºC,  valor  que  excedió  al  de
referencia en +0,2 ºC  (Figuras 5 y 6). 

Abril fue un mes frío.  La temperatura media fue
de   10,5  ºC,  inferior  en  0,5  ºC  al  valor  de
referencia. Junto con abril de 2004 fueron los más
fríos en lo que va de siglo.  (Figuras 7 y 8) 

Mayo como marzo,  también fue un mes normal.
La temperatura media fue de 15,1 ºC, superior en
+0,2 ºC el valor de referencia. (Figuras 9 y 10) 

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 mayoFigura 9: Temperatura  media (ºC) en mayo

Figura 8: Anomalía de la temperatura media (ºC) en abril

Figura 5: Temperatura  media (ºC) en marzo

Figura 7: Temperatura  media (ºC) en abril

Figura 6: Anomalía de la temp. media (ºC) en marzo



A lo  largo  del  trimestre,  se  han  ido  alternando
episodios cálidos y fríos sin un claro predominio ni
de los unos  ni  de  los  otros.   También  han sido
numerosos los días en los que las temperaturas han
tomado  valores  próximos  a  los  de  referencia
( Figuras 11 y 12). 

Episodios cálidos destacados: 

El episodio cálido más destacado  comenzó el  22
de marzo y  se prolongó hasta  el  6  de abril.  Un
episodio  más persistente e intenso en las máximas
que  en  las  mínimas. Durante  estos  días  las
temperaturas  diurnas  se  mantuvieron
ininterrumpidamente   superiores a los valores de
referencia. El pico más acusado se dio entre el 1y
el  3  de  abril.   los  primeros  días  de  abril  con
registros  propios  de  finales  de  mayo.
Concretamente el  día 3 se superaron los 25 ºC en
muchas  estaciones  e  incluso  puntualmente  en
Tarragona se  alcanzaron los 27 ºC.  Sin embargo,
las anomalías de las mínimas no fue tan acusada.
Esta  discrepancia  entre  las  anomalías  de  las
máximas  y  las  mínimas  provocó  un  aumento
significativo de la oscilación térmica diaria.  El día
1, el valor medio de la oscilación diurna fue  de 18
ºC. 

1-3 de abril: temperaturas

diurnas muy altas

También destacó el episodio cálido de los últimos
días del trimestre. En estos días  se registraron las
temperaturas más altas de esta primavera.  El día
29 en el observatorio de Lleida se superaron los 33
ºC  y  el  30  se  registraron  las  primeras  noches
tropicales  en  algunas  estaciones  del  Barcelonés
(Barcelona – Can Bruixa con 20,8 ºC y Badalona
con 20,1 ºC).  

29-30 de mayo: Temperaturas

más altas del trimestre

Por último,  resaltar las temperaturas mínimas de
los primeros días de marzo.  Estos días formaron
parte  del  episodio  de  temperaturas  mínimas
elevadas que se inició el 20 de enero y se prolongó
ininterrumpidamente  hasta  el  9  de  marzo.  Una
secuencia excepcionalmente larga con picos muy
intensos. 

Episodios fríos destacados:

El  episodio  frío  más  largo  y  severo  de  esta
primavera ocurrió en abril.  Se inició el día 7 con
la llegada de una masa de aire polar-ártica  a la
Península y se prolongó hasta el día 24.  El pico
más intenso se dio  entre los días 16 y 18. A pesar
de  ser  mediados  de  abril,  las  heladas  se
extendieron más allá de las comarcas pirenaicas e
incluso  el  día  18,  alcanzaron  las  centrales.
Respecto a las máximas,  destacaron las del día 16
especialmente en la mitad norte de Cataluña

7-24 de abril : Episodio frío

persistente

Otros días destacados por sus bajas temperaturas
fueron los días  19, 20 y 21 de marzo, días en los
que  muchas  estaciones  registraron  las
temperaturas más bajas del trimestre.   

19-21 de marzo: Temperaturas

más bajas 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.



El carácter pluviométrico de esta  primavera  ha
rozado el umbral  entre seco y muy seco con una
precipitación de  123 mm, el  71% del  valor  de
referencia del periodo 1981-2010.  La  primavera
de este año, con una precipitación similar a la del
2019 o a la del  2015 ha sido una de las más secas
en lo que va de siglo.  (Figura 13) 

Algunos datos destacados son los siguientes 
• Sant Pau de  Segúries-La Bar.: 286,2 mm
• Vall de Bianya: 243,2 mm 
• Cabdella (Central): 242,3 mm
• Port del Comte: 215,6 mm
• Castelló d'Empúries-El Cort.: 88.4 mm 
• Aeropuerto de Reus: 62,1 mm 
• Barcelona – Can Bruixa: 53,0 mm 
• Observatorio de Lleida: 52,7 mm

Las  precipitaciones   más  abundantes  se  han
registrado  en  el  Pirineo,  con  máximos
pluviométricos centrados en el Ripollès, el  Pallars
Jussá  y  comarcas limítrofes  donde puntualmente
han rondado los 250 mm.  Estos valores contrastan
con los registrados en la mitad sur  y en el litoral
gerundense donde  no han alcanzado los 100 mm.
Las   precipitaciones  han  sido  inferiores  a  los
valores de referencia en toda Cataluña. El mayor
déficit  se  ha  dado  en  la  mitad  sur   donde
puntualmente  las  precipitaciones   apenas  han
alcanzado el 50% del valor esperado   (Figuras 14
y 15) 

Primavera 2021: entre las más

secas en lo que va de siglo.  



En la figura 16 se muestra la precipitación mensual
promediada  para  Cataluña,  junto  con  la  de
referencia. Destaca el superávit de abril  frente al
déficit de marzo o de mayo. 

 La precipitación de la primavera

ha sido de 123 mm, el 71% del

valor de referencia 

Marzo fue  un  mes  muy  seco  en  cuanto  a
precipitación, con una media de 12,0 mm, el 32%
del  valor  de referencia  del  periodo 1981 -2010.
(Figuras 17 y 18). Marzo de 2021 junto con el del
2019 han sido los más  secos en lo que va de siglo,
y  uno de los  diez  meses de marzo  más secos de
los últimos 100 años.

Marzo 2021 fue uno de los diez

más secos de los últimos 100

años  

El  carácter  pluviométrico de  abril  fue húmedo,
con una media de 75 mm, el 123 % del valor de
referencia. ( Figuras 19 y 20)

Por último, mayo fue seco, con una precipitación
media de  36 mm (50% del valor de referencia).
(Figuras 21 y 22)

 Las precipitaciones de marzo,

abril y mayo han sido de 12 mm,

75 mm y 36 mm respectivamente

Figure 14: Precipitación trimestral (mm)

Figure 15: Porcentaje de precipitación del trimestre con
respecto a la normal (%)

Figure 16: Figure 16: Precipitación mensual (azul) y de referencia
(verde) del trimestre



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

Figura 17: Precipitación del mes de marzo (mm)

Figura 21: Precipitación del mes de mayo (mm)

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

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

Figura 19: Precipitación del mes de abril (mm)



 
El episodio  de  precipitación  más  importante
comenzó el día 28 de abril  y se prolongó hasta el
1  de  mayo.   Las  precipitaciones  de  estos  días
compensaron  el  déficit  hídrico  de  las  semanas
anteriores.  La  inestabilidad  atmosférica  provocó
precipitaciones  en  todo el  territorio  catalán.  Las
más copiosas se dieron el día  30, cuando muchas
estaciones  del  interior  registraron  valores
superiores a los 40 mm. (Ver Anexo)

Por  otra  parte  destacar  del  mes  de  marzo,  los
episodios persistentes de  cierzo y tramontana que
se  dieron  entre  los  días  14  y  22  así  como  las
nevadas de los días 18 -20. 

En  el   mes  de   abril,  además  del  episodio
mencionado  anteriormente,   también  destacó el
episodio  del   25  al  27  con  calimas  y
precipitaciones  que  en  algunos casos  fueron  de
barro. Este episodio estuvo  asociado a  la borrasca
LOLA, la décimo segunda borrasca de impacto de
la temporada. 

Y  por  último  en  el  mes  de  mayo,  resaltó  el
episodio de los días 29 y 30 con precipitaciones y
chubascos localmente intensos y acompañados de
tormentas.  Las más importantes se dieron en las
comarcas  pirenaicas  donde  puntualmente  se
superaron los 30 mm.

En  el  anexo  se  presentan  tablas  con  datos  de
temperaturas y precipitaciones diarias destacados.

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:  Imagen superior: precipitación acumulada en este periodo ( negro) y de referencia (verde)
Imagen inferior: Precipitación diaria en Cataluña 



                                                                               ANEXO  
 

TEMPERATURAS MÁXIMAS  
 
Temperatura máxima absoluta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura máxima más baja 
 
 
 
 
 
 
 

Provincia Nombre 
 

Ind. 
 

Alt. T (ºC) 

 
Fecha 

 
 

BARCELONA IGUALADA (AJUNTAMENT) 0171X 313 31.2 29-may 
BARCELONA MANRESA 0149X 291 31.1 29-may 
BARCELONA BALSARENY 0106X 361 31.1 29-may 
BARCELONA MANRESA (LA CULLA) 0149D 291 31.0 29-may 
GIRONA GIRONA-PARC MIGDIA 0370E 76 31.9 29-may 
GIRONA PORQUERES 0372C 157 31.1 29-may 
GIRONA GIRONA (SANT DANIEL) 0370Y 83 31.1 29-may 
GIRONA FONTCOBERTA (L'ANGLADA) 0378 223 30.6 29-may 
GIRONA ESPOLLA, LES ALBERES 0421X 100 30.6 29-may 
LLEIDA LLEIDA 9771C 185 33.2 29-may 
LLEIDA MAIALS 'GRANJA' 9776Z 326 32.5 29-may 
LLEIDA MOLLERUSSA 9729X 252 32.5 29-may 
LLEIDA ARTESA DE SEGRE 9650X 400 32.0 29-may 
LLEIDA LLIMIANA 9707 515 31.3 29-may 
TARRAGONA TORTOSA 9981A 50 33.1 07-may 
TARRAGONA MASSALUCA 9947X 370 31.9 29-may 
TARRAGONA CABACÉS 9961X 363 31.7 29-may 

Provincia Nombre 
 

Ind. 
 

Alt. T (ºC) 

 
Fecha 

 
 

BARCELONA FONTMARTINA 0260X 936 3.9 19-mar 
BARCELONA MOIÀ 0120X 742 5.7 19-mar 
BARCELONA MONTSERRAT 0158X 738 6.6 19-mar 
GIRONA SANT PAU DE SEGURIES 0312X 851 5.9 16-abr 
GIRONA SANT HILARI 0363X 810 6.4 19-mar 
GIRONA RIPOLL (PROGRES) 0323 682 8.0 19-mar 
LLEIDA PLANES DE SON 9657D 1540 -0.2 20-mar 
LLEIDA TUIXENT - JARDÍ BOTÀNIC 9632O 1196 4.5 19-mar 
LLEIDA CABDELLA-CENTRAL 9689X 1273 5.3 19-mar 
LLEIDA LA POBLA DE CERVOLES 9772E 673 8.0 09-abr 
TARRAGONA CABACÉS 9961X 363 10.3 09-abr 
TARRAGONA MASSALUCA 9947X 370 10.7 09-abr 
TARRAGONA REUS (CENTRE LECTURA) 0016B 118 11.6 19-mar 



 
     

TEMPERATURAS MÍNIMAS  
 

Temperatura mínima absoluta  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura mínima más alta   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt: Altitud en metros 

Provincia Nombre 
 

Ind. 
 

Alt. T (ºC) 

 
Fecha 

 
 

BARCELONA BALSARENY 0106X 361 -4.1 21-mar 
BARCELONA PRATS DE LLUÇANÈS 0114X 700 -3.7 21-mar 
BARCELONA TONA (ESCOLA) 0341 611 -2.7 21-mar 
GIRONA LES PLANES D'HOSTOLES 0360X 322 -3.6 21-mar 
GIRONA SANTA PAU 'SACOT' 0406D 609 -3.5 21-mar 
GIRONA SANT PAU DE SEGURIES 0312X 851 -3.4 21-mar 
LLEIDA PLANES DE SON 9657D 1540 -8.0 10-mar 
LLEIDA TUIXENT - JARDÍ BOTÀNIC 9632O 1196 -6.5 20-mar 
LLEIDA TORÀ 9647X 435 -6.0 21-mar 
LLEIDA ARTESA DE SEGRE 9650X 400 -4.7 20-mar 
TARRAGONA RASQUERA 9975X 112 0.6 11-mar 
TARRAGONA CABACÉS 9961X 363 0.7 21-mar 
TARRAGONA MASSALUCA 9947X 370 0.9 20-mar 

Provincia Nombre 
 

Ind. 
 

Alt. T (ºC) 

 
Fecha 

 
 

BARCELONA BARCELONA (CAN BRUIXA) 0200R 45 20.8 30-may 
BARCELONA BADALONA- MOLÍ DE LA TORRE 0236A 57 20.1 30-may 
BARCELONA ARENYS DE MAR (EL XIFRE) 0252E 35 18.8 30-may 
GIRONA BLANES (MARIMURTRA) 0281A 43 19.2 30-may 
GIRONA CASTELL PLATJA D'ARO 0284X 14 16.5 30-may 
GIRONA GIRONA-PARC MIGDIA 0370E 76 16.1 30-may 
LLEIDA EL SOLERÀS 9775X 392 18.3 30-may 
LLEIDA SARROCA DE LLEIDA (AIGUES) 9779A 301 18.2 30-may 
LLEIDA LLEIDA 9771C 185 17.6 30-may 
LLEIDA MOLLERUSSA 9729X 252 17.5 30-may 
TARRAGONA REUS (CENTRE LECTURA) 0016B 118 19.0 30-may 
TARRAGONA TARRAGONA, FAC. GEOGRAFÍA 0042Y 55 18.3 30-may 
TARRAGONA TORTOSA 9981A 50 17.6 30-may 
TARRAGONA CABACÉS 9961X 363 17.5 30-may 



PRECIPITACIÓN  

 

Precipitación máxima diaria  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia Nombre P(mm) 

 
Fecha 

 
 

BERGA, INSTITUTO 45.6 29-abr 
MONTSERRAT 44.2 30-abr 
MOIÀ 37.2 18-mar 
TONA (ESCOLA) 36.0 30-abr 
PUIG-REIG 35.9 30-abr BARCELONA 

 MONTESQUIU (CASTELL) 32.9 01-may 
LES PLANES D(HOSTOLES 41.0 11-abr 
GIRONA (SANT DANIEL) 39.0 29-abr 
SANT PAU DE SEGURIES-LA B 37.7 30-may 
SANT FELIU DE PALLEROLS 36.5 11-abr 
LA BISBAL (D'EMPORDA 3) 35.9 20-abr 
MIERES 35.5 11-abr 
RIPOLL (PROGRES) 35.4 28-abr 
SANT PRIVAT D(EN BAS 35.0 11-abr 
JAFRE 33.0 11-abr GIRONA 

 SANT PAU DE SEGURIES 32.4 30-may 
TORÀ 43.6 30-abr 
CASTELLDANS 40.0 30-abr 
COLL DE NARGÓ 39.6 30-abr 
PLANES DE SON 38.4 09-may 
CABDELLA-CENTRAL 35.8 09-may 
ELS OMELLONS 33.8 30-abr 
LLIMIANA 31.8 29-abr 
HORTONEDA 31.6 29-abr 
EL SOLERÀS 31.2 30-abr LLEIDA 

 PORT DEL COMTE 30.7 29-abr 
CABACES 43.0 30-abr 
AMPOSTA 42.8 20-abr 
MONTBLANC 32.5 30-abr 
TARRAGONA, FAC. GEOGRAFÍA 32.2 30-abr 
LA SELVA DEL CAMP-INSTITUT 29.3 30-abr 
REUS (LA MINETA - NORD) 29.1 30-abr 
VIMBODI (MONESTIR DE PLET) 27.4 30-abr 
REUS (CENTRE LECTURA) 26.9 30-abr TARRAGONA 

 RASQUERA 26.2 30-abr 
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