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  MAYO  DEL 2011  
 
Este mes ha tenido carácter térmico entre muy cálido y extremadamente cálido y  las 
precipitaciones han sido inferiores a los valores normales.                                 

 
Temperaturas 
Las diferencias con los valores  normales han oscilado entre  1,3 ºC  y  4 ºC con un promedio de 
2,6 ºC con respecto a los valores de referencia del periodo 1971-2000.  Las anomalías 
superiores a 2,5 ºC se han registrado en las comarcas pirenaicas, zonas  montañosas de la 
provincia de Barcelona, el interior de Lleida y el norte de Tarragona. 
Aunque las temperaturas  observadas este mes han sido muy elevadas, no han superado las 
registradas en mayo del 2009.  
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Por lo que respecta a la evolución temporal cabe destacar las temperaturas máximas tan altas 
que se alcanzaron entre los días 23 y 27. Así el día 25  casi todos los observatorios registraron 
valores  superiores a 25 ºC llegándose a alcanzar 34 ºC en algunas zonas de Tarragona.  Las 
mínimas más bajas se observaron  a  principios y a mediados del mes 
 
 
 
 
 
   
  Precipitaciones 

 
En conjunto, las precipitaciones registradas han sido inferiores  a las normales. El porcentaje 
ha oscilado entre  17 % y 185 % con un promedio de  86%. Valores superiores a los normales 
se han  observado en  la  provincia de Barcelona y en algunas zonas de Lleida. En las 
comarcas orientales de Girona y el sur de Tarragona  el porcentaje ha sido inferior a un 60 %.  
Las precipitaciones han sido  superiores a 80 mm. en las comarcas  pirenaicas y en gran parte 
de la provincia de Barcelona; e inferiores a 40 mm. en el nordeste de Girona, puntos aislados 
del interior de Lleida y en el sur de Tarragona.  
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En este mes ha habido varios episodios de  precipitación. Los más destacables han ocurrido a 
mediados y a finales del mes. El día 14  las lluvias  afectaron principalmente a las provincias de 
Barcelona y de Girona siendo más intensas y copiosas  en las zonas montañosas.  En  varios 
observatorios superaron los 30 mm,  destacando 63,8   mm en Moià.  
El día 30  afectaron  a la mitad occidental de Cataluña y el 31 al litoral y el prelitoral  de 
Barcelona y de Tarragona. Cabe destacar de este episodio  la  Molina con  39,8 mm. ,Barruera  
con 30,4 mm., Tarragona con  50,8 mm. y  Arenys de mar  con 77,2 mm.  
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Viento  
 
 

Por lo que respecta al viento, el episodio más destacado ocurrió entre los días 14 y 15.  Este 
afectó principalmente al sur de Tarragona y al  nordeste de Girona 

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


