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La temperatura media  ha sido ligeramente superior a la de referencia y  la precipitación total media 
ha sido deficitaria.  
Temperaturas : La temperatura media ha sido de 14,5ºC, superior  en 0,4ºC al valor de referencia. 
Los  valores de temperatura media en Cataluña han oscilado entre valores superiores a los 18ºC en 
las Tierras del Ebro y  el sur de Lleida y valores inferiores a los 8ºC en las zonas de mayor altitud. 
La distribución de las anomalías ha sido bastante homogénea. En general han sido positivas y muy 
pocas estaciones han registrado diferencias con los valores normales superiores a 1ºC.  

 
 

Anomalía de la  temperatura media en (ºC) 
 
Uno de los episodios más significativos del mes ha sido el  episodio cálido  que tuvo lugar entre los 
días 7 y 10. Las temperaturas registradas durante estos días han sido las más altas de los últimos 
meses. Los días más álgidos fueron el 9 y el 10 en los que se llegaron a superar los 30ºC en algunas 
estaciones del interior de Lleida y de Barcelona y los 23ºC en la costa.  Algunos datos registrados  
son los siguientes:  

• Lleida: 31,6ºC el día 10 
• Barcelona: 23,4 ºC el día 10  
• Tortosa: 30,1ºC el día 10 

Otro episodio cálido  tuvo lugar entre el 20 y el 21. El avance de una masa de aire nubosa del sur 
sobre Cataluña provocó un aumento significativo de las temperaturas nocturnas. Las mínimas más 
altas se registraron en el litoral y en la ribera del Ebro donde  algunas estaciones superaron los 17ºC 
Las temperaturas mínimas  más bajas se han dado los primeros días del mes, a mediados y a finales. 
Entre los datos más destacados están los siguientes: 

• Figueres: 9,1ºC el día 5  
• La Molina: -1,4 ºC el día 14  
• Manresa: 6,3ºC el día 24  
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Precipitación: La precipitación media en Cataluña ha sido de 57 mm., el 72% del valor de referencia. 
El reparto de la precipitación este mes ha tenido un marcado carácter latitudinal. A grandes rasgos 
podemos decir que  la precipitación total de este mes disminuye de norte a sur.   
Las más abundantes se han dado en las comarcas pirenaicas y especialmente en la Val d’Aran y en 
la Serralada Transversal. Las más escasas en la mitad meridional de Cataluña, con valores inferiores 
a 40 mm. A pesar que esta distribución es bastante similar al patrón normal de esta época del año, no 
se puede decir igual de la cantidad de precipitación que en general ha sido deficitaria. Tan sólo en el 
pirineo noroccidental y en algunas áreas del litoral de Barcelona y de Girona las precipitaciones han 
sido superiores a las normales.  
 
 

 
% Porcentaje de Precipitación  

 
Las precipitaciones se han sucedido de manera bastante irregular a lo largo del mes siendo la última 
decena del mes la más lluviosa.  
En los primeros 20 días ha predominado el tiempo seco siendo  muy pocos  los días en los que se ha 
registrado precipitación. Entre ellos  destacan el día 1 y el día 12  con lluvias que afectaron a la 
provincia de Girona y  a la mitad oriental de Cataluña respectivamente.  
Entre los datos más destacados están:  

• Sant Esteve Llémena :23,8 mm el día 1  
• Martinet: 28,0 mm el día 12  

Las precipitaciones más importantes se han recogido en la última decena con varios episodios de 
precitación. Los días 20-21 las precipitaciones afectaron principalmente a las  comarcas pirenaicas y 
la mitad nororiental. El segundo episodio importante de este periodo comenzó el día 25 y culminó el 
27. Una perturbación cruzó de oeste a este Cataluña dejando precipitaciones en todo el territorio.  
Por último el día 28 fueron generalizadas y el día 30 afectaron a la mitad norte excepto a Girona. 
Algunos datos son los siguientes:  

• Isil: 31,5 mm el día 20 
• Aeropuerto de Girona : 30,7 mm. el día 26 
• Mataró: 55,9 mm el día  28 
• Artesa de Segre: 22,8 mm. el día 28 

 
 

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

                                                                                      En Barcelona 05 de junio de 2014 
  
 


