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AVANCE CLIMATOLÓGICO  DEL MES DE MAYO    DEL  
2010 EN CATALUÑA 
 
 

TEMPERATURA 
 

                         El mes de mayo ha tenido carácter térmico  frío, excepto amplias zonas del litoral y del sur de 
Lleida que el carácter ha sido normal. 

                         La diferencia de las temperaturas medias con respecto a su valor normal  ha sido inferior a 1º 
en las comarcas más occidentales y en el sur de Tarragona.  Sólo en zonas aisladas de 
Girona, del litoral  y del interior de LLeida ha superado ligeramente los valores normales.  

 
 En general, las temperaturas del mes han ido aumentando paulatinamente. Las temperaturas 

más bajas se  han observado entre los días 3  y 5  (4 º C en LLeida el día  5)    y   a mediados 
del mes (5,9º C en Girona el día 16). Las temperaturas máximas observadas se han registrado 
a finales del mes. (35,2 ºC en  Tortosa  y 32,8 ºC en  Lleida    ambos el día 31). 
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PRECIPITACIÓN  
      

El mes de mayo en conjunto ha sido más húmedo de lo normal en Cataluña. 
El porcentaje de precipitación ha variado  gradualmente de Oeste a Este, con valores mínimos 
en el oeste de Cataluña (60% en algunas zonas de las comarcas del Segrià y de la Noguera ) y 
máximos en el este  (280%  en la comarca de el  Alt Empurdà y 320% en la del  Maresme ).  
Las precipitaciones  acumuladas a lo largo del mes han superado los 100 mm  en las  
provincias de Girona,  de Barcelona  y  parte de la provincia de Lleida, y han sido inferiores a 
los 50 mm en las comarcas del sureste de Lleida y la mitad occidental de Tarragona.  
 
Respecto a su distribución temporal, la primera quincena del mes ha sido muy  lluviosa. Cabe 
destacar  las precipitaciones registradas durante los día 3 y 4 muy copiosas en el este de 
Cataluña  ( 106 mm en Espolla, 46,8 mm. en el aeropuerto de Barcelona) así como  el episodio 
de precipitación entre los días 11 y 14 con precipitaciones generalizadas. La segunda quincena 
ha sido mucho más seca que la primera. El episodio de precipitación más importante se dio 
entre los días 27 y 28.  
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   Porcentaje calculado a partir de los valores normales de precipitación del periodo 1961-1990  
 
 
 
  Por  lo que respecta al viento, destacan los datos registrados el  día 4 en la provincia de Girona 

donde se alcanzaron 122 Km./h en Espolla  así como las rachas máximas observadas 
superiores  a 70 Km./h,  en varios estaciones de Tarragona  durante   los  días 4 , 5  y 15.   

 
 
Barcelona, 5  de  junio   de 2010 
 
Nota: 
Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están 
sujetos a una posterior validación 


