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Temperatura

El carácter térmico del mes ha sido  muy cálido,  con una temperatura media en Cataluña de 8,27ºC,
valor  superior  en +2,05ºC al valor de referencia del periodo 1981-2010.  Por tercera vez desde el año
2000 el carácter térmico de febrero ha sido muy cálido. 

En muchas estaciones se han superado los anteriores valores máximos de temperatura media para el mes
de febrero de sus respectivas series históricas: Terrassa ETS II  (11,4 ºC), Arenys de Mar ( 11,9 ºC),
Castelló d’Empúries – El Cortalet (10,9 ºC), Castellterçol (Bellver) (8,4 ºC), Barcelona-Cmt (14,9 ºC),
entre otras.



La  temperatura  media  ha  oscilado  entre  valores
inferiores a  3 ºC en cotas altas y superiores a  13
ºC en algunas áreas del litoral (Figura 2). 

Las  anomalías  han  sido  positivas en  todo  el
territorio y han oscilado entre  +0.5  ºC y  valores
superiores  a +2,5 ºC (Figura 3).

Evolución mensual de la temperatura:

La temperatura media en Cataluña  fue superior a
los  valores  de  referencia  durante  los  primeros
nueve  días  del  mes.  A pesar  de   las  distintas

características de las masas de aire que afectaron a
Cataluña,  las  temperaturas,  tanto  diurnas  como
nocturnas,  se  mantuvieron  por  encima  de  los
valores  que  corresponden  a  esta  época  del  año.
Destacaron el 4 y el 7,  con  las temperaturas más
altas de la primera decena. (Figura 4). 

Entre los días 9 y 11, la anomalía de la temperatura
media fue negativa. Se intensificaron las heladas y
en  muchas  estaciones  se  registraron  las
temperaturas  más  bajas  del  mes.  Entre  las
temperaturas  mínimas  más  destacadas  de  este
periodo se puede mencionar:

• Martinet: -5,7 ºC  el día 11 
• Sant Pau de Segúries: -4,2 ºC el día 9
• Aeropuerto de Barcelona: 4,3 ºC el día 9
• Alforja: 1,2 ºC el día 9 

La anomalía térmica ha sido

negativa sólo tres días del mes

Este breve episodio frio, el único del mes, finalizó
el  día  12  con  la  entrada  de  un  frente  cálido
acompañado  de  vientos  moderados  (Figura  5).
Los   días  12  y  13,   la  temperatura  nocturna
promediada para Cataluña superó en 5,9 ºC y 6,8
ºC respectivamente   a los  valores de referencia.
Anomalías  inusualmente  altas en  el  mes  de

Figura 2:  Temperatura media (ºC ) de febrero

Figura 3:Diferencia de la temperatura media de febrero con el valor
de referencia (ºC)

Figura  4:  Panel superior:  Temperatura  media  diaria  (línea
continua) y temperatura diaria de referencia del periodo 1981-
2010 (línea discontinua) de Cataluña.
 Panel inferior:  Temperatura máxima  (mínima) diaria en rojo y
(azul)de Cataluñ.



febrero. Estas temperaturas nocturnas tan altas se
debieron sobre todo a la presencia de una masa de
aire cálida, la abundante nubosidad y la fuerza del
viento. Sin  embargo,  la  temperatura  diurna  se
mantuvo muy próxima al valor de referencia, por
lo que se redujo considerablemente la oscilación
térmica diurna. 

La temperatura mínima de los

días 12 y 13 fue inusualmente

alta

Las heladas se redujeron a las cotas más altas y en
algunas  estaciones  se  superaron  los  récords  de
temperatura mínima más alta observada en el mes
de febrero. (Artesa de Segre y Arenys de Mar con
temperaturas  mínimas  de  12  ºC  y  13,5  ºC
respectivamente).  

 En las figuras 6 y 7 se muestra la evolución de la
temperatura  del  día  12  en  dos  estaciones,  una
cercana al mar (Barcelona) y otra en el interior (Os
de  Balaguer).  En  Barcelona,  la  temperatura
máxima registrada este día fue de 15,5 ºC, y  la
mínima de 14,5 ºC, es decir, la amplitud térmica
fue  de  tan  solo  1  ºC.  Las  diferencias  con  las
temperaturas de referencia fueron de +1,1 ºC en la
máxima y de +6,6 ºC en la mínima. En la estación
de Os de Balaguer el rango de temperaturas osciló
entre  12,7  ºC  de  máxima y  9,5  ºC  de  mínima,
reduciéndose la amplitud térmica a tan sólo 3,2 ºC.

La anomalía de la temperatura máxima fue de +2,1
ºC y la de la mínima  de +8,3 ºC  !!. 

A  partir  del  día  13,  las  temperaturas  se
mantuvieron  por  encima del  valor  de  referencia
hasta finales del mes.  

De la segunda quincena destacaron los días 17 a
21 por la formación de nieblas y el día 23 por la
entrada de una masa de aire cálido subsahariano
con polvo en suspensión (Figura 8). La formación
de  nieblas  atenuó  el  aumento  diurno  de  la
temperatura en los valles y zonas del interior. El
día  22,  en  muchas  estaciones  se  registraron  las
máximas absolutas del mes. Algunos datos fueron
los siguientes:

• Mieres:  22,5 ºC el día 22 
• Igualada: 21,8 ºC el día 22 
• Valls: 21,1 ºC el día 22 
• Barruera: 19,5 ºC el día 22

Figura  6:  Evolución  diaria  de  la  temperatura  en  la  estación  de
Barcelona el día 12.

Figura 7: Evolución diaria de la temperatura en la estación de Os de
Balaguer el día 12

Figura 8: Predicción de espesor óptico de polvo del día 23 de febrero
a las 12 horas 

Figura 5: Guía Técnica de Diagnóstico de niveles bajos del día 13 de
febrero a las 00 horas



Precipitación

Febrero ha sido un mes muy húmedo en cuanto a precipitación, con una media de 47 mm. el 137%
del valor de referencia del periodo 1981-2010. 

Entre las estaciones que han superado los anteriores registros de precipitación mensual en el mes de
febrero destacaron: 

• Port del Comte : 134,2 mm
• Vall de Bianya: 79,2 mm 
• Prats de Lluçanès: 49,2 mm 
• Santa Pau (Sacot): 100,5 mm 
• Barruera: 122 mm



Las precipitaciones más abundantes  se han dado
en  el tercio norte de Cataluña. Los máximos  se
han  registrado  en  el   Empordà   donde
puntualmente se han superado los 190 mm y en la
Val d’Aran donde se han alcanzado los 150 mm.

En la mitad sur, excepto en zonas cercanas a los
Ports  de  Beseit,  las  precipitaciones  no  han
superado los 40 mm. En el  interior de Lleida y
algunas  áreas  dispersas  de  Tarragona  no  han
alcanzado los 20 mm. 

Las  precipitaciones  han sido  superiores a  las  de

referencia  en  la  mitad  norte,  excepto  en  zonas
cercanas al litoral. El mayor superávit se ha dado
en  el  Pirineo  leridano y  en  áreas  dispersas  de
Girona y de Barcelona. En muchas estaciones se ha
duplicado el valor de referencia y puntualmente en
Lleida se ha triplicado. 

Las más deficitarias se han dado en Tarragona. En
algunas  estaciones  apenas  si  se  ha  alcanzado  el
50% del valor normal.

Evolución mensual de la precipitación

La distribución de la precipitación a lo largo del
mes  ha  sido  muy  desigual  (Figura  12).  Los
episodios de precipitación más importantes se han
dado en la primera quincena,  mientras que  en la
segunda ha predominado el tiempo seco.

En  los  primeros  días  el  paso  de  varios  frentes
dejó  precipitaciones  en  la  mitad  occidental  de
Cataluña,  siendo  más  copiosas  en  las  comarcas
pirenaicas donde en muchos casos fueron en forma
de nieve. 

El  día  5,  el  desplazamiento  hacia  el  sur  de  un
núcleo frio afectó a Cataluña. En esta ocasión, las
precipitaciones quedaron reducidas a las comarcas
pirenaicas  donde  puntualmente  superaron  los  50
mm. Sin embargo, las ráfagas de viento fuertes que
acompañaron a la perturbación  afectaron a todo el
territorio,  siendo especialmente  intensas  en  el
Pirineo y en el sur de Cataluña. Los  días 5 y 6, en
varias  estaciones  se registraron   rachas de viento
superiores  a  100 km/h.  (Figura  13). En  algunas
localidades las rachas  fueron las más fuertes   de
los últimos años.  Se puede destacar el  aeropuerto

Figura  11: Porcentaje de precipitacion con respecto a la
normal en (%) del mes de febrero.

Figura 10: Precipitación mensual (mm) en febrero

Figura 12: Ploteos de la precipitación diaria (mm) en Cataluña



de  Barcelona,  con  111  km/h,  (récord  de  racha
máxima de viento en febrero desde que se inició la
serie   en 1961) y Cap de Vaquèira (a una altitud de
2467 m) con 152 km/h.

El día 13,  se registraron

precipitaciones superiores a 80

mm 

Tras una breve pausa, el día 11 se inicia un nuevo
episodio de precipitaciones que afectó nuevamente
a las  comarcas  pirenaicas  y en   muchos  casos
fueron en forma de nieve. 

El día 13, un frente cálido asociado a un centro de
bajas  presiones  (Figura  5),  provocó
precipitaciones  en  toda  Cataluña,  siendo  más
copiosas en el cuadrante nordeste.  Como si de un
episodio otoñal se tratara, en muchas estaciones  se
registraron  valores  superiores  a  los  60  mm  y
puntualmente  los 80 mm. Entre las estaciones que
registraron los valores más altos  de precipitación
diaria en febrero de los últimos años estuvieron las
siguientes:

• Moià: 85,5 mm 
• Port del Comte: 76,2 mm 
• Josa i Tuixén: 50 mm 
• Oix: 62 mm 
• Castellterçol (Bellver): 82,5 mm 

En la segunda quincena

predominó el tiempo seco

En  la  segunda  quincena  predominó  el  tiempo
estable.  Destacaron  los  días  17  a  21  por  la
formación de nieblas y el día 23 por la entrada de
una  masa  de  aire  cálido  subsahariano  con
abundante polvo en suspensión (Figura 8 ).

En la imagen de satélite Terra/Modis del día 22  se
observa el  manto nivoso que cubre los Pirineos,
los bancos de niebla en la depresión del interior y
la capa de polvo africano  que sobrevuela el sur de
la península y que en las horas posteriores llegaría
a Cataluña. ( Figura 14)

 Las últimas precipitaciones del mes  se dieron los
días 23 , 24 y 28  destacando las del prelitoral de
Barcelona con cantidades en torno a los 10 mm el
día 24.  
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1 Nota: Los  datos  empleados  para  elaborar  este  avance
climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior
validación

Autorizado el uso de la información y su reproducción citando
AEMET como autora de la misma 
Arquitecte Sert, 1     08005 Barcelona     Tel. 932.211.600

Figura 14: Imagen Terra/MODIS del día 22 de febrero

Figura 14: Imagen  Terra/MODIS del día 6 de febrero Figura 13: Rachas máximas de viento (km/h) el día 5 de febrero


