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DICIEMBRE   DEL 2011  

  

Este mes de diciembre ha sido cálido y muy seco. 
Temperaturas:  La temperatura media en Cataluña ha superado en +1.1ºC al valor de 
referencia del periodo 1971-2000.  
Se han registrado anomalías superiores a  +1,5ºC   en  el Pirineo de Lleida,  en el prelitoral de 
Girona, y en algunos puntos aislados.  Las menores anomalías, inferiores a  +0,5ºC se han 
registrado  en   algunas comarcas del interior   como en la  Segarra,  la Noguera o la Terra Alta.   
Aunque las temperaturas han sido altas  este mes,  el valor medio ha sido inferior al del 2002.  
Se puede destacar las altas temperaturas diurnas registradas en los primeros días de diciembre 
y las del último día del año, llegando puntualmente  a alcanzarse valores superiores a 19 ºC en 
algunas estaciones  del litoral ( 20,1ºC en Vilassar de Dalt el día 2 ;  20,7 ºC en Tarragona el día 
5 ó  19,6ºC en Espolla el día 31). También es de destacar el descenso brusco de las 
temperaturas  de los días 19 y 28, con fuertes heladas en el interior.  ( -7,2 ºC en Jossa i Tuixen 
y -8,4ºC en Martinet ambos el día 19).  
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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. 

  
 

Precipitación: El valor medio en Cataluña de la precipitación registrada este mes  ha sido de 
2,55 mm.,  un 5% del valor normal. La precipitación  ha sido deficitaria,  sólo en el extremo 
noroccidental  se ha aproximado al valor normal. Los valores han oscilado  entre  100 mm en la 
Val d'Aran e  inferiores a  0,5 mm  en gran parte de Cataluña  
Las precipitaciones más abundantes ocurrieron los días 20 y 31 y afectaron principalmente a la 
Val d'Aran y  alrededores.  
  
En la tabla siguiente se muestran algunos datos destacados: 
  

 Precipitación en mm (Día Pluviométrico) 

Estación  Día 20 Día 31 

Bossòst_ Central  30.2 10.2 
Isil ( Bonaigua)  27.0 10.0 
Capdella  5.4. 0.6 
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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:   
  

 
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 
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