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RESUMEN CLIMATOLÓGICO  DEL MES DE ENERO DEL  
2010 EN CATALUÑA 
 
 

               TEMPERATURA  
 

                      En conjunto, el mes de enero ha  tenido carácter térmico frio. Las anomalías de las 
temperaturas medias han sido negativas en gran parte de  Cataluña y positivas  en algunas 
comarcas de LLeida, del norte de Barcelona y del sur de Girona.   

 
   Las temperaturas máximas en este mes  han sido más bajas que lo normal en toda Cataluña. 

Los  valores de temperatura más altas se registraron entre los días 15 y 22, con valores 
extremos tales como 18,7ºC en Tortosa el día 20 .  Por el contrario, las  temperaturas  mínimas 
sólo han sido inferiores a los valores normales  en el sur de Cataluña.  Los valores de 
temperaturas mínimas más bajos del  mes   se registraron entre los días  9 y 12  y en los 
últimos días del mes.  
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PRECIPITACIÓN  

      
El mes de enero, en conjunto,  ha sido ligeramente más  húmedo de  lo normal.  Las 
precipitaciones acumuladas  han sido superiores a su correspondiente valor normal en toda 
Cataluña excepto  en  el Pirineo y en las comarcas interiores de la provincia de Girona.  
El  porcentaje de precipitación en varias comarcas  de Lleida y Tarragona  ha superado el 
200% y  ha sido inferior al 80% en zonas del norte de Cataluña. 
Las precipitaciones acumuladas más abundantes  se han registrado en Tarragona  y en LLeida, 
con  valores registrados tales como, 121,5 mm en Vandellós y 73,3 mm en el observatorio de 
LLeida . 
Respecto a su distribución temporal, ha habido varios episodios de precipitación a lo largo del 
mes,  destacan las precipitaciones registradas entre los días   4  y 7 y las de 13 -14.  
 
L 

 



CORREO ELECTRÓNICO 
usuarioscat@inm.es 

 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

Página 4 de 4 www.aemet.es 

Arquitecte Sert, 1 
08005 – Barcelona 
TEL: 932.211.600 
FAX: 932.211.692 

 

 
 
  
Barcelona, 5  de febrero  de 2010 
 
Nota: 
Los datos contenidos en este avance  mensual  tienen carácter provisional, y pueden ser  modificados en  
una depuración posterior  


