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AVANCE CLIMATOLÓGICO  DEL MES DE  SEPTIEMBRE  DEL  2010 EN 

CATALUÑA 
 
 

TEMPERATURA 
 
 

El mes de septiembre, en general ha tenido  carácter térmico normal. En gran parte de 
Cataluña la diferencia de temperaturas medias con respecto a los valores normales del periodo 
1971 – 2000  han estado muy próximas a cero entre -0,5º y 0,5º C; solo  en algunas zonas  de 
Girona, del pirineo occidental y otros  puntos aislados  las diferencias han sido superiores a 0,5 
ºC.  
 Por lo que respecta a la evolución temporal, como es normal y salvo pequeñas fluctuaciones, 
se ha observado la tendencia al descenso  de temperaturas. Las más altas se observaron a 
principios de mes, y las más bajas a finales. El cambio más brusco se produjo entre los días 18 
y 20.  
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PRECIPITACIÓN  
      
El mes de septiembre, en conjunto ha sido ligeramente  más húmedo que lo normal. Los 
valores de porcentaje han oscilado mucho de unos lugares a otros, se han observado  valores 
superiores a 200% en  algunas zonas del litoral de  Girona o del interior de  Tarragona e 
inferiores al  80% en otras, como por ejemplo en LLeida.  
Se han registrado valores de precipitación inferiores a 60 mm en varios observatorios de 
LLeida y de Tarragona  y superiores a 150 mm en otros situados en el  litoral de Girona o en el  
interior de Tarragona.  
Por otra parte, respecto a la distribución temporal, ha habido varios episodios de precipitación a 
lo largo del mes. Destaca el episodio de precipitación del día 17 que afectó a toda Cataluña, 
varios observatorios de Barcelona superaron los 50 mm, y  se han registrado  cantidades 
superiores a 100 mm en la provincia de Tarragona. Otro episodio a señalar es el del día 7 que 
afectó principalmente a la mitad oriental de Cataluña y  los del día 20 -  21 que afectó a toda la 
comunidad.  
 
 
 
  

 
 



CORREO ELECTRÓNICO 
usuarioscat@inm.es 

 

AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como 
autora de la misma 

Página 3 de 3 www.aemet.es 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  Por  lo que respecta al viento,  destaca el episodio de vientos del día 24 – 25  que afectó 

principalmente al sur de Cataluña 
 
Barcelona, 6  de septiembre    de 2010 
 
Nota: 
Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están 
sujetos a una posterior validación 


