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OCTUBRE , 2012 

En el mes de octubre ha estado entre cálido y muy cálido y las precipitaciones totales mensuales han 
sido superiores a los   valores de referencia. 
 
 
 
 
Temperaturas: La temperatura media del mes ha sido de 14,62ºC por lo que la diferencia con los 
valores normales del periodo 1971-2000 ha sido de + 1,3ºC. 
           Las anomalías han sido positivas en toda Cataluña.  Las diferencias más acusadas, superiores a 
2ºC, se han dado principalmente en las comarcas del pirineo occidental. Por el contrario, valores de 
temperatura más próximos a los de referencia se han observado en el sur de Tarragona. 
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A lo largo del mes cabe destacar las temperaturas máximas alcanzadas los días 8 y 9. 
Así, el día 8  en algunas zonas del interior de Barcelona y de Girona se superaron los    29 ºC. (29,3ºC en 
Sabadell, Girona San Daniel 30,1ºC y  30,5ºC en Port de la Selva) y en algunos  observatorios del interior de  
Tarragona marcaron temperaturas próximas a  los 31 ºC (31,5ºC en Flix , 31,1ºC en Rasquera  ambos  el día 
9).También cabe destacar el  brusco descenso de temperaturas que se produjo a partir del día 26. La bajada 
progresiva de temperaturas se prolongó durante los días sigientes, registrándose el día 29 en muchos 
observatorios  las temperaturas más bajas de todo el mes. A partir de este día y hasta finales se observó un 
paulatino ascenso.  Se registraron temperaturas nocturnas  inferiores a 0ºC en muchas estaciones de 
LLeida, y del interior de Barcelona y de Girona, ( -0,4 ºC en LLeida, -3,1 ºC en Os de Balaguer , -1,1 ºC en el 
Aeropuerto de Girona ,-3,5ºC en Balsareny) y  especialmente bajas fueron las registradas en las comarcas 
pirenaicas  estos días ( -7,1ºC en la Molina el día 28  y  -6,2ºC en Sant Pau de Seguries , -5,4ºC en Artíes 
ambos el día 29).  

 

 

 
Evolución temporal de la temperatura máxima y mínima en ºC registradas por cada una de las estaciones de Cataluña. 
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Precipitación: La precipitación media en Cataluña este mes ha estado en torno a los 125 mm. Esto 
representa un 165% del valor normal. 
Los registros de precipitación acumulados a lo largo del mes han sido superiores a los valores normales 
en toda Cataluña. El mayor superávit se ha dado en el entorno de la comarca del Priorat, en el del 
Garraf y en el del Empordà. 
Los valores máximos de precipitación se han observado principalmente en la Val d’Aran y en el litoral y 
prelitoral, especialmente en las comarcas del Empordà, Priorat, Ribera d’Ebre y Garraf. Los valores 
mínimos se han dado en el interior de Lleida. 
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El primero tuvo lugar entre los días 10 y 12 y afectó a toda Cataluña. Es de destacar las 
precipitaciones tan copiosas que tuvieron lugar en el Baix Penedès y en el Garraf el día 12. ( 59,7 mm 
en Pantà de Foix, 78,6 mm en Sitges, 97,5 mm en el Vendrell). 
El segundo ocurrió entre los días 18 y 21, siendo especialmente copiosas el día 20. En este día las 
precipitaciones afectaron a toda Cataluña, y especialmente a las provincias de Girona y en la de 
Tarragona. Así en algunas estaciones de las comarcas del Alt Empordà y de la Terra Alta los registros 
de lluvia superaron ampliamente los 80 mm. ( 92,5 mm. en Perelada, 83,6 mm. en Figueres) e incluso 
los 120 mm. ( 121,2 mm. en Horta de Sant Joan ). 
El tercero fue entre los días 25 y 27, registrándose las más copiosas el día 25. Aunque afectaron de 
nuevo a toda Cataluña, los registros de precipitación más altos se dieron en las comarcas del Priorat 
y del Baix Camp Tarragona y en las comarcas del Penedès y del Garraf en Barcelona. (90,5 mm. en 
Cornudella de Montsant, 72,5 mm. en Pradell de la Teixeta, 42,4 mm. en Vilafranca del Penedès) 
El último episodio tuvo lugar el día 30 y 31. Destacan las del día 30, especialmente en el Empordà y 
en el litoral de Barcelona donde se superaron los 60 mm en muchas estaciones (67,4 mm. En 
Barcelona- Can Bruixa, 68,8 mm. en Arenys de Mar) y puntualmente se alcanzaron casi los 100 mm ( 
Blanes 96,8 mm). 
  

 

 
Evolución temporal de la precipitación en mm e intensidad en mm/h  registradas por cada una de las estaciones de Cataluña 
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Viento:  

Evolución temporal de las rachas máximas de viento registradas por cada una de 
las estaciones de Cataluña durante este mes. 

 
 

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

   
  

  
   
  

  
 


