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 INVIERNO 2021-2022  :  MUY CÁLIDO Y MUY SECO 

Temperatura

El  carácter  térmico  de  este  invierno ha  sido
muy  cálido con  una  temperatura  media  en
Cataluña de 6,9 ºC, superior en +1,2 ºC el valor de
referencia. El invierno de este año se sitúa como el
séptimo más cálido desde  1940  y el cuarto en lo
que va de siglo.  A pesar de ser un invierno muy
cálido dista 1 ºC del más cálido de la serie que fue
invierno 2019-2020 (Figuras 1-3).

Las  temperaturas  diurnas son  las  que  más han
contribuido a  este  valor  medio  tan  elevado,  con
una anomalía que ha alcanzado los 2 ºC !!. 

Por cuarta vez en lo que va de
siglo, el invierno se sitúa entre

los más cálidos desde 1940

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)



La  anomalía (diferencia entre la temperatura y el
valor  de  referencia)  ha  sido  positiva  en  todo  el
territorio.  ( Figura 3) 

Han sido positivas en cada uno de los meses del
invierno. La anomalía más moderada del trimestre
se dio en enero y la más acusada en febrero.  En
este último la anomalía alcanzó el  umbral de +2
ºC.  ( Figura 4)

La temperatura media de
diciembre, enero y febrero han
sido de 7,0 ºC;  5,4 ºC y 8,2 ºC

respectivamente

Diciembre fue  un  mes  muy  cálido,  con  una
temperatura media de 7,0 ºC, superior en +1,3 ºC a
su valor de referencia. Fue uno de los 10 meses de
diciembre más cálidos desde 1940 y el quinto en lo
que va de siglo.  (Figuras 5-6). 

Diciembre entre los diez más
cálidos desde 1940 y el quinto en

lo que va de siglo

El carácter térmico de enero fue  cálido,  con una
temperatura media de  5,4 ºC,  superior en +0,3   a
su  valor  de  referencia. La  oscilación  diurna
(diferencia entre la máxima y la mínima  diaria  )
fue  especialmente  elevada en  las  dos  últimas
decenas.  La  persistencia de   noches frías dejó un
número  elevado  de  días  de  heladas  en  muchas
zonas de Girona, del interior de Cataluña  y   del
litoral.  (Figuras 7- 8, 11 -12). 

Por  último  febrero fue un mes  muy cálido con
una temperatura media de 8,2 ºC  superior en +2,0
ºC  al  valor  de  referencia.  Por  tercer  año
consecutivo  febrero se  sitúa  entre  los  10  más
cálidos desde 1940.  (Figuras 9 -10)

 Por tercer año consecutivo,
febrero se sitúa entre los diez

más cálidos desde 1940

Figura 2: Temperatura media del trimestre (ºC)

Figura 4: Anomalía media mensual

Figura 3: Anomalía de la temperatura media



Figura 10: Anomalía de la temp. media (ºC) en febrero

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

Figura 8: Anomalía de la temp. media (ºC) en enero

Figura 9: Temperatura  media (ºC) en  febrero

Figura 7: Temperatura  media (ºC) en enero
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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.

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.



Episodios destacados
 
Uno de los episodios más destacados del trimestre
comenzó el 22 de diciembre y se prolongó hasta el
5 de  enero.   Fue un episodio  cálido  persistente,
muy  intenso  tanto  en  máximas  como  en  las
mínimas  y  con un pico sostenido que duró varios
días (27 de diciembre - 1 de enero).  Un episodio
que  dejó a  finales  de  diciembre  y  primeros  de
enero temperaturas  propias de abril. (Fig. 11 -12).
Entre las temperaturas máximas más destacadas en
este  episodio  figuran   las  registradas en  el
centenario  observatorio  de  Fabra,  en  el  de
Montserrat y en el de aeropuerto de Girona,    por
ser las temperaturas más altas registrada en el mes
de Enero por estos observatorios. Otros datos son
los siguientes: 

En promedio la temperatura máxima del día 30 fue
de 17,12 ºC  (9,57 ºC es el valor de referencia de
este día ) y junto con las del  día 31 y 29 se sitúa
como uno de  los  días  más  cálidos  de  diciembre
que se ha dado desde 1950. 

Otro  episodio  destacado  del  trimestre  fue  la
secuencia  cálida que se inició  a finales de enero y
se prolongó hasta el final del trimestre. Destacó la
persistencia  de  temperaturas  máximas  elevadas
salpicadas con valores  extremadamente  altos para
esta época del año.  (29-30 de enero, 2-3 y 17-18
de febrero). Entre ellos destacó el 18 de febrero, la
más alta del trimestre con registros más propios de
mediados  de  mayo  que  de  febrero.   En  algunas
estaciones  de  Girona  se  superaron  los  25  ºC,
concretamente en el aeropuerto se registró 25,8 ºC
la temperatura más alta del invierno observada en
este observatorio.  ( Ver  Anexo)

En promedio la temperatura diurna fue de 20,58 ºC
(11,99 ºC es el valor de referencia de este día) ,
valor que lo sitúa entre los cálidos que se han dado
en febrero desde 1950

En  resumen,   no  sólo  se  han  dado  de  forma
persistente días cálidos sino que se han registrado
valores  extraordinariamente  elevados  tanto  de
forma secuencial como esporádica. 

Persistencia de temperaturas
diurnas cálidas con  varios picos

muy intensos 



Precipitación  

La  estabilidad  atmosférica  ha  sido  la  gran
protagonista  del  trimestre.  La persistencia  de las
altas  presiones  han   bloqueado  la  entrada  de
perturbaciones dejando un invierno muy seco.   El
tercer invierno más seco desde 1920, detrás de los
secos inviernos  del 2011-2012 y 1999-2000  

La precipitación  ha sido de 29 mm, tan sólo el 22
% del valor de referencia del periodo 1981-2010. 

 El tercer invierno más seco en
los últimos 102 años

En la figura  siguiente se muestra la precipitación
mensual promediada para Cataluña de los meses
del  trimestre acompañadas  con  los
correspondientes valores de referencia. 

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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Precipitaciones trimestrales : 

• Bossòst-central: 387.8 mm
• Isil (Bonaigua): 255.0 mm
• Barruera: 146.8 mm
• Espolla, les alberes: 63.4 mm
• Hortoneda: 31.7 mm
• Planoles:  32.8 mm
• El Soleràs: 21.4 mm
• Barcelona (Can bruixa): 12, 4 mm 
• Aeropuerto de Girona : 9,9 mm 
• Aeropuerto de Reus: 0 mm

Las precipitaciones  más abundantes se han  dado
en las comarcas pirenaicas más occidentales con
registros que han superado los 350 mm ( Bossòst-
central:  387.8 mm).  Datos que contrastan con el
resto de Cataluña donde no  han alcanzado los 50
mm.  

Salvo el islote pluviométrico del Pirineo leridano
occidental  donde  las  precipitaciones  incluso  han
superado los valores de referencia, en el resto han
sido muy deficitarias. 

En algunas estaciones  de largo recorrido histórico
como  el  aeropuerto de Girona o el  de Reus  ha
sido el  invierno más seco desde el  inicio de sus
observaciones. 

Las precipitaciones de diciembre,
enero y febrero han sido de 12

mm, 10 mm y 7 mm
respectivamente 

Diciembre  fue  un  mes  muy  seco en  cuanto  a
precipitación, con una media de 12 mm,  el  23 %
del valor de referencia. (Fig. 17-18, 23)

El carácter pluviométrico de enero fue muy seco
también  con una media de  10 mm, el  23 % del
valor de referencia.   (Fig. 19-20, 23)

Febrero  también  fue  muy  seco   con  una
precipitación de 7 mm. Febrero 2021 se situó entre
los 15 más secos de los últimos 100 años. (20%
del valor de referencia).   ( Figs. 21-23) 

Figura 15: Precipitación trimestral (mm)

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



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

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

Figura 21: Precipitación del mes de febrero(mm)

Figura 17: Precipitación del mes de diciembre(mm)

Figura 19: Precipitación del mes de enero (mm)

Figura 18: Porcentaje de precipitación del mes de diciembre e
con  respecto al valor normal (%)
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Episodios destacados:

El episodio de precipitación más destacado se dio
en  la  primera  decena  del  mes  de  diciembre.  Se
registraron  copiosas  nevadas  en  el  Pirineo
occidental  donde  se  superaron  los  2  metros  de
espesor total  en algunas zonas de montaña.  Otro
episodio destacado,  que como el anterior también
dejó  precipitaciones  y  nevadas  en  las  comarcas
pirenaicas más occidentales  se dio entre el 8 y el
11 de enero. 

Sin  embargo,  lo  más  destacado  del  trimestre  ha
sido el bloqueo anticiclónico persistente que no ha
permitido la entrada de perturbaciones  derivando
finalmente  en  el  tercer  invierno  más  seco  desde
1920 y uno de los más cálidos desde 1940. 

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(azul) 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

MOIÀ 0120X 742 1.5 21-ene
PRATS DE LLUÇANÈS 0114X 700 1.8 21-ene
CASTELLTERÇOL (BELLVER) 0119A 716 3.0 21-ene
BERGA, INSTITUTO 0092X 682 3.1 21-ene

GIRONA

LA MOLINA 9585 1703 -1.9 05-dic
PLANOLES 0320I 1151 4.4 05-dic
SANT HILARI 0363X 810 5.5 01-dic
SANT PAU DE SEGURIES 0312X 851 6.4 04-dic

LLEIDA

PORT AINÉ, L'ORRI 9677 2410 -7.7 05-dic
PORT DEL COMTE 0127O 1813 -1.8 05-dic
ARTIES 9990X 1161 -0.4 06-ene
BARRUERA 9744B 1089 0.7 05-dic

TARRAGONA

MASSALUCA 9947X 370 1.2 20-dic
CABACÉS 9961X 363 3.5 19-dic
VIMBODI (MONESTIR DE  P) 0020O 487 4.1 19-dic
RASQUERA 9975X 112 4.4 16-dic

Provincia Nombre Ind. Alt. T (ºC)
Fecha

BARCELONA

TERRASSA  E T S I I 0189C 292 23.7 18-feb
BALSARENY 0106X 361 23.5 18-feb
IGUALADA (AJUNTAMENT) 0171X 313 23.0 18-feb
ARENYS DE MAR 0252D 74 22.9 17-feb

GIRONA

MIERES 0406I 271 26.0 18-feb
LES PLANES D'HOSTOLES 0360X 322 25.2 18-feb
OIX 0396 410 24.9 18-feb
VALL DE BIANYA 0394X 350 24.7 18-feb

LLEIDA

LLIMIANA 9707 515 24.0 18-feb
ARTESA DE SEGRE 9650X 400 22.5 18-feb
VALLBONA DE LES MONJES 9726 639 22.3 18-feb
LLEIDA 9771C 185 22.3 18-feb

TARRAGONA

TORTOSA 9981A 50 25.3 02-feb
CABACÉS 9961X 363 24.5 18-feb
RASQUERA 9975X 112 24.3 18-feb
TARRAGONA, FAC. GEOGRAFÍA 0042Y 55 23.0 29-dic



TEMPERATURAS MÍNIMAS 

Temperatura mínima absoluta 

Provincia Nombre Ind. Alt. T (ºC)
Fecha

BARCELONA

BALSARENY 0106X 361 -8.5 16-ene
PRATS DE LLUÇANÈS 0114X 700 -6.1 16-ene
TONA 0341X 607 -6.0 16-ene

GIRONA

LA MOLINA 9585 1703 -9.8 06-ene
OIX 0396 410 -8.7 14-ene
SANT PAU DE SEGURIES 0312X 851 -8.4 15-ene
SANTA PAU 'SACOT' 0406D 609 -8.2 14-ene

LLEIDA

PORT AINÉ, L'ORRI 9677 2410 -14.4 06-ene
LA SEU D'URGELL 9619 677 -9.8 16-ene
ARTESA DE SEGRE 9650 318 -9.0 15-ene
BARRUERA 9744B 1089 -8.9 16-ene

TARRAGONA

VIMBODI (MONESTIR DE P) 0020O 487 -5.5 23-ene
RASQUERA 9975X 112 -5.3 23-ene
ROCAFORT DE QUERALT 0024 558 -4.5 06-ene
REUS/AEROPUERTO 0016A 71 -3.4 16-ene

Temperatura mínima más alta  

Alt: Altitud en metros

Provincia Nombre Ind. Alt. T (ºC)
Fecha

BARCELONA

BARCELONA (CAN BRUIXA) 0200R 45 15.0 28-dic
MONTSERRAT 0158X 738 15.0 01-ene
BARCELONA (FABRA) 0200E 408 14.9 01-ene
BARCELONA,CMT 0201D 6 14.8 28-dic
BARCELONA, DRASSANES 0201X 5 14.5 28-dic

GIRONA

CASTELL PLATJA D'ARO 0284X 14 12.7 24-dic
MIERES 0406I 271 12.0 14-feb
ESPOLLA, LES ALBERES 0421X 100 11.6 29-dic
CASTELLO D'EMPURIES 0411O 2 11.2 14-feb

LLEIDA

PORT DEL COMTE 0127O 1813 11.9 31-dic
SARROCA DE LLEIDA (AIGUES) 9779A 301 10.6 29-dic
MAIALS 'GRANJA' 9776Z 326 9.5 29-dic
LA POBLA DE CÉRVOLES 9772X 673 9.4 28-dic

TARRAGONA

TORTOSA 9981A 50 16.0 29-dic
TARRAGONA, FAC. GEOGRAFÍA 0042Y 55 14.5 28-dic
RASQUERA 9975X 112 13.3 10-ene
ALFORJA 0009X 406 13.3 29-dic
REUS/AEROPUERTO 0016A 71 12.7 28-dic



PRECIPITACIÓN 

Precipitación máxima diaria 

Alt: Altitud en metros

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

Barcelona,  10-March-2022

Provincia Nombre Ind. Alt. P (mm)
Fecha

BARCELONA

CERDANYOLA 'CAN COLL' 0229U 139 17.8 04-ene
LA MORERA 0260H 882 15.0 04-ene
LLINARS DEL VALLES 0211 191 14.0 04-ene
BARCELONA/AEROPUERTO 0076 4 13.9 04-ene
FONTMARTINA 0260X 936 12.8 04-ene
VILASSAR DE DALT 0244X 56 12.2 01-dic
CALDES DE MONTBUI 0222X 175 11.6 04-ene

GIRONA

VALLTER 2000 0303 2167 49.9 10-dic
MAÇANET DE CABRENYS 0413A 355 37.0 10-dic
DARNIUS 0417 188 20.5 10-dic
NURIA 0317 1967 18.8 09-ene
ESPOLLA, LES ALBERES 0421X 100 17.2 09-ene
PUIGCERDA (POLIESPORTIU) 9582I 1214 16.8 09-dic
BREDA (PLAÇA ROVIRA) 0267B 158 16.4 14-feb
LA MOLINA 9585 1703 12.2 10-dic
ESPOLLA 'LES ALBERES' 0421E 100 12.0 10-dic

LLEIDA

ARTIES 9990X 1161 75.0 09-dic
BOSSÒST-CENTRAL 9994X 722 74.6 09-ene
ISIL (BONAIGUA) 9655C 1169 60.5 10-dic
PLANES DE SON 9657D 1540 57.8 09-ene
ESTERRI D'ÀNEU 9657X 952 35.8 09-ene
CABDELLA-CENTRAL 9689X 1273 27.2 09-dic
BARRUERA 9744B 1089 26.8 09-dic
ASPA 9774 253 14.5 04-ene

TARRAGONA

CABACES 9961 363 14.5 04-ene
HORTA DE SANT JOAN 9946X 495 10.6 04-ene
VILALBA DELS ARCS 9948 451 9.8 04-ene
MASSALUCA 9947X 370 9.4 04-ene
MONTBLANC 0022 344 7.0 04-ene
RIUDOMS (CAMARA AGRARIA) 0015I 124 7.0 04-ene
TORTOSA 9981A 50 6.8 04-ene
RIBA-ROJA D'EBRE 9950 77 6.8 04-ene
LLORAC 9726E 657 4.2 04-ene
ALCOVER (MUSEU MUNICIPAL) 0037I 261 4.0 26-feb
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