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ENERO , 2013 

La temperatura media en Cataluña  ha superado al valor normal  y la precipitación media ha 
sido deficitaria.  
Temperaturas: En enero  la temperatura media mensual ha sido de 5,8 ºC. 
La media en Cataluña  ha oscilado   entre  valores superiores a los  11ºC en algunas estaciones del litoral  
y valores inferiores a 1ºC en las cotas altas del Pirineo Leridano. 
En conjunto, la diferencia  de temperatura con las normales ha superado en  1 ºC el valor de referencia del 
periodo 1971-2000.  Las anomalías más acusadas se han dado en la provincia de Tarragona y en algunas 
comarcas del pirineo leridano.  

 
                                                    Anomalía de la temperatura media (ºC) 
 
Las temperaturas más elevadas se han registrado  entre los días 5 y 7 y el día 31 alcanzando 
valores superiores a los 24ºC. En el primer episodio las temperaturas más altas de Cataluña 
se han registrado en el Empordà y en el segundo en Tarragona.  

• Figueres: 24,6ºC el día 5  
• Espolla: 24,4ºC el día 7 
• Tortosa:  24,0ºC  el día 31 

Las más bajas se han dado el día 12. Las temperaturas nocturnas  fueron negativas en toda 
Cataluña excepto en algunas estaciones del litoral, prelitoral, el interior de Tarragona y el sur 
de Lleida. Es de destacar  los valores alcanzados en cotas altas del Pirineo Leridano.  

• Barruera : -6,7ºC el día 12  

• Martinet : -9,3ºC el día 12   
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Precipitación: En diciembre la precipitación media ha sido de 38,6 mm. el 88% del valor de referencia. 
Las precipitaciones han superado los valores normales en la mitad occidental. Las comarcas de Girona y 
las del sur de Tarragona han sido las más deficitarias.  
Los valores totales mensuales más altos se han dado en el Pirineo occidental, destacando el entorno de la 
Vall d’Aran y de la Sierra de Sant Gervasi. Los valores más bajos, inferiores a 10 mm. se han dado en la 
Plana de Empordà.  
• Bossòst : 221,5 mm 
• Arties : 178,2 mm 
• Castelló d’empúries: 5,5 mm.  
 
 

 
Porcentaje de precipitación respecto a la normal  (%)  

 
El episodio de precipitación más importante del mes ha tenido lugar el día 19. Las 
precipitaciones Las precipitaciones más abundantes se han registrado en las comarcas 
pirenaicas donde puntualmente han superado los 60 mm.  

• Port del Compte: 72,5 mm  
• Capdella: 63 mm  
• La Molina: 59,6 mm  

                 Es de destacar los episodios secos entre los días 2 y 11 y entre el 28 y el 31.  
 

 
 

 
 

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

   
  
   


