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                                    FEBRERO    DEL 2012   

                                    El mes de febrero ha sido muy seco y muy frío e incluso en algunas zonas extremadamente frío.  
Temperaturas:   La temperatura media en Cataluña ha sido inferior  en 2,3ºC al valor de 
referencia del periodo 1971-2000. Las anomalías han sido negativas en toda Cataluña. Los 
valores más destacados, se han producido en el interior de Lleida, en la Val d'Aran, en la 
comarca de la Terra Alta, y en amplias zonas  del litoral.  
      A pesar de que la temperatura media mensual ha sido muy baja ha superado a la registrada 
en febrero de 2005. Sin embargo es de destacar la gran amplitud del rango de temperaturas 
registradas a lo largo del mes (-18,6ºC mínima registrada en Arties el día 8 y 25,5ºC máxima 
registrada en Tarragona el día 26). En la primera mitad, las temperaturas fueron muy bajas 
(mínimas de -6,3 en Sabadell el día 5,  -16,3ºC en Bossòst  el día 8,  -7,6ºC en LLeida el día 11, 
-12,4ºC en Ripoll el día 12, -8,1ºC en Girona el día 13 …). En la segunda mitad se produjo un 
ascenso paulatino de temperaturas, alcanzando valores muy elevados durante los últimos días, 
especialmente el día 26. (Máximas de  24,1ºC en Tortosa,  22,8ºC en Lleida, 19,9 en el 
aeropuerto de Barcelona,  todas ellas el día 26).  
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Evolución temporal de la temperatura máxima, media y mínima  en (ºC) registradas por las 

distintas estaciones de Cataluña durante este mes. 
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Precipitación:   El mes de febrero ha sido más seco de lo normal.   El promedio en Cataluña de 
precipitación total mensual se ha situado en torno a un 10% del valor normal. La precipitación ha 
sido deficitaria en toda Cataluña, y las más abundantes se han registrado en las comarcas 
pirenaicas más occidentales.  
  
Los episodios más importantes de precipitación se han registrado entre los días 1 y 2, el día 5 y 
 a mediados de mes.  El primero afectó principalmente a la provincia de Barcelona, el segundo a 
la Val d'Aran y Tarragona y el último de nuevo  a las  comarcas pirenaicas más occidentales.  
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Evolución temporal de las cantidades de precipitación en mm e intensidad en mm/h registradas 
por las distintas estaciones de Cataluña.  
  

  
  
 

Viento:   En la tabla siguiente se adjuntan los datos de viento del periodo más significativo del 
mes .  

  

Estación  
Dirección en grados 

con respecto al norte   
  

Velocidad 
en Km/h Día  

Espolla 360 º 123 3 
Tortosa 300 º 87 3 
Planoles 300 º 120 7 
Coll de 
Nargó 330 º 112 7 

Espolla 340 º 111 7 
Planoles 280 º 100 4  
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Evolución temporal de las rachas máximas de viento registradas por las distintas estaciones de 

Cataluña.  
  

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

  
 


