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MAYO DEL 2012  

  
El mes de mayo ha sido muy cálido y las precipitaciones han sido deficitarias.  
  
Temperaturas:   La temperatura media en Cataluña ha sido superior en +2,1ºC al valor de 
referencia del periodo 1971-2000.   
Las anomalías han sido positivas en todo el territorio. Las diferencias más acusadas, superiores 
a 2º C y puntualmente  hasta 3º C,  se han dado en la  mitad occidental de Cataluña y en 
algunas zonas de Barcelona y de Girona.  Por el contrario, los valores de temperatura 
registrados han sido muy cercanos a los valores normales en las comarcas del Empordà.  
    Respecto a la evolución temporal cabe destacar el  ascenso de  temperaturas que se produjo 
a partir del día 7 y que culminó el día 12. En este día  los termómetros superaron los 35,5ºC en  
varios observatorios de la provincia de Tarragona ( 35,8º C en Cabacés, 36,0º C en Rasquera )  
y los 33,5º C en la provincia de Lleida (33,6º C en el observatorio de Lleida, 33,7º C en el 
Solerás). Las temperaturas más bajas del mes se observaron  en los primeros días  y en el  
acentuado descenso que tuvo lugar el día  21.  A partir del día 22 y hasta finales del mes los 
registros de  temperatura han sido superiores a los que corresponden con esta época del año.  
  
  

 
  
                                                             Diferencia entre la temperatura media  mensual y su valor normal  
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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 mayo ha sido más seco de lo normal. El promedio de precitación total 
mensual  se ha situado en torno a un 60% del valor normal. El déficit de lluvias más acusado se 
ha observado en la mitad sur. Sin embargo,  se han registrado precipitaciones superiores a las 
normales en algunas zonas de las comarcas del Empordà y del Berguedà, habiéndose 
alcanzado porcentajes superiores a 160%.  
Las precipitaciones  registradas han oscilado entre valores inferiores a  10mm. en varias 
estaciones de Tarragona (4,8mm. en Flix,  8,7mm. en Reus), hasta valores superiores a 130  
mm. registrados en estaciones de la comarca del Berguedà y el Ripollès ( 172,4 mm. en Berga 
136,2 en P )  
  
  
   

 
 Porcentaje de Precipitación total mensual respecto al  valor normal (%) 

 
                                        Precipitación  total mensual  
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En este mes ha habido varios episodios de precipitación.  En la primera quincena destacan los 
valores registrados en torno a los día 6 y 13 que afectaron principalmente a la Serralada 
Transveral, la Sierra del Cadí, y la comarca del Berguedà. La segunda quincena ha sido más 
lluviosa que la primera. Es de resaltar las precipitaciones registradas durante los días 19 al 21  y  
del 28 al 30.  Durante los días 19 y 20 afectaron a toda Cataluña aunque fueron muy débiles e 
incluso prácticamente nulas al sur de Tarragona. El día 21 se limitaron principalmente a la 
provincia de Girona.  En el  episodio del 28 al 30 las zonas más afectadas fueron  nuevamente 
los  Pirineos orientales y   la Serralada Transvesal. 

                                     En la tabla siguiente se adjuntan algunos  datos de estos episodios:  

Estación  
Precipitación  
(día pluviométrico)  Día 

Berga  30,2 6 
Berga  19,2 13 
Josa i Tuixén  17,5 13 
Prat de LLuçanès 43.2 28 
Moià 31.0 28 
Berga  60,2 29 
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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 episodio más significativo del 
mes .  

  

Estación  

Dirección 
en grados

con 
respecto 
al norte  

  

Velocidad 
en Km/h Día  

Espolla 20º 74 15 
Lleida  290º 90 21 
Reus  270 89 21 
Massaluca  270º 87 21 
Tortosa  320º 111 22 

 
  

 
Evolución temporal de las rachas máximas de viento registradas por las distintas estaciones de 

Cataluña.  
  

 

 

 
En Barcelona a 5 de junio de 2012 

 
 

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

  
 
 

                                 
 
 
   


