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El mes de junio ha sido extremadamente cálido y las precipitaciones han sido deficitarias. 
  
Temperaturas: En promedio, la diferencia de temperatura media del mes con los valores 
normales del periodo 1971 - 2000 ha sido de 2,9 º C. Desde el 2005, no se había 
registrado un mes de junio tan caluroso, a pesar de que en el 2009  y en el 2006 (con 
anomalías de 2,5º C y 2,3º C respectivamente)  fueron también muy cálidos. 
Las anomalías han sido positivas en toda Cataluña. Las diferencias más acusadas se han 
dado  en el entorno de la comarca de las Garrigues. Por el contrario las  anomalías más 
bajas se han dado en el Empurdà, y en zonas aisladas del litoral de Barcelona y de 
Tarragona. 
 

 

Diferencia entre la temperatura media  mensual y su valor normal 
Respecto a la  evolución temporal, destaca el ascenso paulatino de temperaturas que se 
produjo a partir del día 25 hasta finales de mes, con temperaturas superiores a las que 
corresponden a esta época del año. Los valores máximos se registraron en la mayoría de 
estaciones entre los días 28 y 29, con valores superiores a 38 ºC en estaciones del sur de 
Lleida y zonas limítrofes de la provincia de Tarragona (39,2 ºC en Sarroca de Lleida y La 
Pobla de Massaluca). Destacan también las  temperatura diurnas alcanzadas los días 2 y 
21, con valores en torno a los 36ºC. El día 2 las temperaturas más altas se registraron de 
nuevo en el sur de Lleida (37,0 ºC en Lleida-Torreribera, 36,5 ºC en Sarroca de Lleida y 
35,8 en Torà), mientras que en el día 21 fueron las comarcas del litoral y prelitoral las que 
registraron valores más elevados  (36,8ºC en Reus, 37,0 ºC en Tortosa o 38,5 ºC en 
Girona ).  Las temperaturas más bajas se registraron entre el 11 y el 13 en las estaciones 
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del Pirineo situadas por encima de los 1100 metros, en las que no se alcanzaron los 5º C 
(0 ºC en Sant Maurici el día 13 y 1,5 ºC en la Molina el dia 12).   

 

 

 

 
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 junio ha sido más seco de lo normal. La precipitación media en 
Cataluña ha sido de  27 mm, lo que supone un déficit de precipitación en torno a  un 60%. 
Desde el 2006 no se había registrado un junio tan seco.  
Las precipitaciones totales mensuales registradas han sido escasas en casi toda Cataluña 
excepto en el extremo noroeste donde han superado los valores normales. Los mayores 
registros se han dado en las estaciones pirenaicas de Sant Maurici (187,5 mm) y Barruera 
(122,6 mm).En el entorno de la Garrotxa se ha registrado un segundo máximo de 
precipitación, con valores en torno a los 50 mm, e incluso en algunas estaciones se han 
superado los 60 mm. Los valores mínimos se han registrado en la provincia de Tarragona 
y la zona costera de Barcelona (1,4 mm en Barcelona-Drassanes, 1,8 mm en el Vendrell o 
4,0 mm en Sant Andreu de Llavaneres).   
     

 
Porcentaje de precipitación con respecto a la normal 

 
  

Precipitación total mensual 
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En este mes destacan las precipitaciones registradas en los días 3 y 19. El día 3 las 
precipitaciones se registraron prácticamente en la mitad norte de Cataluña, mientras que 
el 19 fue la mitad occidental de la comunidad la más afectada. 

  
  

Estación  
Precipitación  

( día pluviométrico)  Día 

Sant Maurici 50,9 19 
Vall de Bianya 37,8 3 
Santa Maria de 
Besora 37,2 3 

Barruera  36,6 19 
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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 360º 88 11 
Barcelona CMT 70º 84 12 
Tortosa 310º 80 12 

Talarn 250º 76 11 

Pontons 300º 70 12  
  

 
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 

  

  
   
  

  
 


