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AVANCE CLIMATOLÓGICO  DEL MES DE JUNIO    DEL  
2010 EN CATALUÑA 
 
 

TEMPERATURA 
 

                         
 El mes de junio, ha tenido carácter  térmico cálido en la provincia de Girona, frío en algunas 

comarcas pirenaicas y zonas montañosas de Tarragona y sur de Barcelona  y normal en el 
resto.  

 Las anomalías de temperatura han sido superiores a 0,5 ºC en la mitad oriental de Girona y  
muy próximas a 0º C en la mitad occidental, así como en el  norte de la provincia de Barcelona 
y en el  interior de  LLeida. En el resto se han registrados anomalías inferiores a   -0,5º C.   

 Respecto a la distribución temporal de temperaturas cabe destacar las bajas  temperaturas 
mínimas observadas por  muchos observatorios el  día 21, así como la subida de temperaturas 
de los últimos días del mes.  
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PRECIPITACIÓN  
      

 
 
 
La precipitaciones han sido superiores a las normales  en toda Cataluña excepto las comarcas  
orientales de Girona  y de Barcelona. Los valores de porcentaje de precipitación con respecto a 
la normal han oscilado entre valores próximos al 200% registrados en algunas zonas como   
Berga  o LLeida  e inferiores al  40% observado en otras  comarcas como el Alt Empurdá.  
La precipitación acumulada  han superado los 100  mm  en las comarcas pirenaicas  y han sido  
inferiores a 30 mm en el litoral de Girona y de Barcelona.  
Respecto a su distribución temporal ha habido varios episodios de precipitación intercalados 
con  días de lluvia inapreciable  o nula.  Cabe destacar las precipitaciones generalizadas  de 
los días 9 y 14, estas fueron muy copiosas  en el cuadrante noroccidental el día 9 ( se 
registraron 58,4 mm en Barruera ) y en el norte de la provincia de Barcelona el día 14 ( 49 mm 
en Berga).  
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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 los días 19 y 20. Así el día  19 

fuertes rachas de viento afectaron al sur de Tarragona  ( 84 Km/h en Vandellós ) y el día 20 los 
valores  máximos se observaron en el norte de Girona ( 91 Km/h en la Espolla) y  en Tarragona  

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


