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AVANCE CLIMATOLÓGICO DE CATALUÑA
TRIMESTRE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE DE 2016

Temperatura
El promedio de la temperatura media del trimestre en Cataluña (14,8 ºC) ha sido superior en +0,93 ºC al
valor de referencia del periodo 1981-2010. El carácter térmico de este trimestre ha sido muy cálido. Una
vez más, el valor de la temperatura media es uno de los más altos de los últimos 76 años, concretamente, el
otoño de este año es el séptimo más cálido desde 1940 y es importante resaltar que de los diez otoños
más cálidos de esta serie, cinco se han dado en este siglo. (2014, 2006, 2011 ,2009 y 2016). En la
siguiente gráfica se muestra la evolución de la temperatura media del otoño desde 1940 hasta 2016 en
Cataluña

Evolución temporal del promedio en Cataluña de la temperatura media trimestral (septiembre-octubre-noviembre). El
carácter de la temperatura del trimestre está calculado a partir de los valores máximos, mínimos y quintiles del periodo de
referencia 1981-2010. Las líneas azules discontinuas delimitan el periodo de referencia.
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La temperatura media del otoño ha oscilado entre valores superiores a 18 ºC en áreas del litoral y del interior
de Tarragona e inferiores a 9 ºC en cotas altas. La diferencia de la temperatura media del trimestre con el
valor de referencia ha sido positiva en todo el territorio y ha oscilado entre +0,5 y +1,5 ºC.

Temperatura media del trimestre y su diferencia con el valor de referencia

En cada uno de los tres meses de este trimestre la diferencia de la temperatura media con la de referencia
del periodo 1981-2010 fue positiva.
En septiembre, el carácter térmico del mes fue muy cálido, desde el 2011 no se había dado un
septiembre tan cálido. La temperatura media en Cataluña fue de 19,9 ºC, y la anomalía de +1,49 ºC, la más
alta del trimestre. La diferencia con los valores de referencia fue mayor en la temperatura diurna, con una
anomalía cercana a los 2 ºC que en la nocturna. En octubre el carácter térmico fue cálido, la temperatura
media alcanzó los 15 ºC siendo superior en +0,84 ºC al valor de referencia. Como octubre, noviembre
también fue cálido, con una temperatura de 9,4 ºC y una anomalía de +0,46 ºC que fue la más baja del
trimestre.

Temperatura media de septiembre y su diferencia con el valor de referencia
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Temperatura media de octubre y su diferencia con el valor de referencia

Temperatura media de noviembre y su diferencia con el valor de referencia
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Como es normal, el descenso de temperatura a lo largo del otoño es muy acusado. La temperatura diaria
osciló en torno a los valores de referencia siendo mayor el número de días con temperaturas superiores a las
normales que el número de días en los que se mantuvo inferior. En la figura siguiente se muestra el promedio
de la temperatura media en Cataluña para este periodo. Las zonas sombreadas en rojo (azul) marcan los
días en los que las temperaturas han sido superiores (inferiores) a los de referencia.

En el panel superior, se muestra con línea continua el promedio en Cataluña de la temperatura media diaria y con línea
discontinua la temperatura diaria de referencia (periodo 1981-2010). En el panel inferior la línea continua roja (azul)
representa el promedio de la temperatura máxima (mínima) diaria en Cataluña y la discontinua la de referencia.

Los episodios cálidos más significativos del trimestre se dieron en la primera quincena de septiembre y en la
última decena de octubre. El primero, se inició a mediados de agosto y se prolongó hasta el 13 de septiembre
e ininterrumpidamente el promedio de la temperatura media en Cataluña fue superior al valor de referencia.
Los registros más extremos de este episodio se dieron los días 3, 4, 5 con temperaturas extremadamente
altas para la época del año tanto las nocturnas como las diurnas. Es inusual que durante tres días
consecutivos y en el mes de septiembre se registren temperaturas tan elevadas. La anomalía media más alta
se dio el día 5 y superó en +6 ºC el valor de referencia. En muchas estaciones, se superaron los valores
máximos anteriores observados en el mes de septiembre de sus respectivas series históricas Entre ellos
destacaron las efemérides del observatorio de Tortosa, cuya serie se inició en 1904 con un registro de
temperatura máxima de 41,4 ºC el día 5, que batió el récord del día anterior de 38,4 ºC. Respecto a las
temperaturas nocturnas, aunque más moderadas que las diurnas, también se registraron efemérides entre las
que destacaron las estaciones de Llinars del Vallés con 21,9 ºC y el observatorio de Montserrat con 24 ºC.
Otro episodio significativo en cuanto a anomalías se refiere, se dio durante los días 24-25-26 de octubre. La
irrupción de una masa de aire cálida procedente de África y con polvo en suspensión provocó el aumento
generalizado de las temperaturas siendo extraordinariamente altos los valores alcanzados por la temperatura
mínima el día 25.
Entre los días con temperaturas inferiores a los de referencia destacaron el 14-15 de septiembre y 7-8.
Algunos ejemplos de temperaturas mínimas más bajas del trimestre registrados fueron los siguientes:
Estación
Llivia
La Molina
Martinet
Balsareny
Lleida (Torreribera)
Mollerussa
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T. mínima (ºC)
-9
-6,1
-4,4
-2,7
-0,1
-0,3

Dia
7 de noviembre
8 de noviembre
8 de noviembre
8 de noviembre
25 de noviembre
25 de noviembre

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

www.aemet.es

Arquitecte Sert, 1
08005 – Barcelona
TEL: 060
FAX: 932.211.692

Entre las efemérides de temperatura que más se han destacado en este trimestre estuvieron las siguientes:

Estación ( año de inicio)

Tortosa (1904)
Blanes – Marimutra (1947)
Granollers (1950)
Cabacés (1967)
Castellfollit de la Roca (1973)
Arenys de Mar (1981)
Barcelona-CMT (1994)
Castelló d’Empuries (1997)
Estación ( año de inicio)

Llinars del Vallés (1943)
La Pobla de Cérvoles (1969):
Montserrat (1970)
Port del Comte (1975)
L’Estartit(Passeig Marítim) (1976):
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Efemérides de
T máxima más
alta
41,4
34,5
37,5
37,5
34,5
33,8
30,7
35,6
Efemérides de
T mínima más
alta
21,9
23,0
24,0
18,4
26,1

Día

5 de septiembre
5 de septiembre
4 de septiembre
4 de septiembre
5 de septiembre
6 de septiembre
5 de septiembre
5 de septiembre
Día

4 de septiembre
5 de septiembre
5 de septiembre
6 de septiembre
6 de septiembre
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Precipitación
El promedio de precipitación en Cataluña de este trimestre ha sido de 222 mm, el 105% del valor de
referencia. El carácter pluviométrico de este otoño ha sido normal. En la siguiente gráfica se muestra la
evolución de la precipitación trimestral desde 1920 hasta 2016.

.
Evolución temporal del promedio en Cataluña de la precipitación trimestral (septiembre-octubre-noviembre). El carácter de
la precipitación del trimestre está calculado a partir de los valores máximos, mínimos y quintiles del periodo de referencia
1981-2010. Las líneas azules discontinuas delimitan el periodo de referencia.
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El reparto de la precipitación en este periodo ha sido desigual. Las precipitaciones han oscilado entre valores
que puntualmente han superado los 500 mm en las comarcas pirenaicas más occidentales e inferiores a 100
mm en la depresión de Lleida. Han sido deficitarias en la mitad sur de Cataluña y en algunas áreas de las
provincias de Barcelona y de Girona. Los siguientes gráficos muestran la distribución geográfica de la
precipitación acumulada en este periodo y su porcentaje en % con respecto al valor de referencia

Precipitación del trimestre septiembre-noviembre y su porcentaje en % con respecto al periodo de referencia 1981-2010.

En septiembre el carácter de la precipitación fue seco con un valor medio de 48 mm, el 71 % del valor de
referencia. Fue el más seco del trimestre. Como es habitual la distribución espacial de la precipitación fue
muy desigual. En el litoral de Girona y en las comarcas de Berguedà y Osona se localizaron los valores
mensuales más altos (en esta última las precipitaciones acumuladas superaron los 150mm). Las
precipitaciones más escasas se dieron en Tarragona y en el interior de Lleida, con valores inferiores a 20
mm.. Las precipitaciones fueron deficitarias en toda Cataluña, salvo en algunas áreas aisladas de las
comarcas más septentrionales de la provincia de Barcelona y en el litoral gerundense donde localmente se
superaron en más de 1,5 veces los valores de referencia.
Uno de los episodios más destacados del mes se dio durante los días 9 y 10 con precipitaciones que
afectaron a todo el territorio excepto a Tarragona donde fueron muy débiles o nulas. Destacaron los núcleos
tormentosos que se localizaron en la comarca de Osona donde puntualmente se superaron los 90 mm. Otro
de los episodios significativos del mes se dio durante los días 13-14 con precipitaciones que afectaron a toda
Cataluña y con gran actividad eléctrica en el litoral y prelitoral. Destacaron las tormentas acompañadas en
algunos casos de granizo, y las copiosas lluvias que se dieron en el litoral gerundense. Por último, entre los
días 23-25 se dio un nuevo episodio de precipitación con registros que en algunos casos superaron
ampliamente los 50 mm.

Precipitación del mes de septiembre y su porcentaje en % con respecto al periodo de referencia 1981-2010.
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El mes de octubre fue un mes normal en cuanto a precipitación, con una precipitación media de 71
mm, el 90% del valor de referencia. La distribución espacial fue muy desigual, con fuertes contrastes debido
al carácter tormentoso y local de la precipitación. Las más abundantes se dieron en el cuadrante nororiental
con valores que superaron los 100 mm y con un máximo pluviométrico localizado en el Maresme donde
puntualmente se alcanzaron los 300 mm. Los mínimos de precipitación se dieron en Tarragona y en el sur de
Lleida con registros que no superaron los 40 mm. En el cuadrante nororiental, las precipitaciones totales
mensuales fueron superiores a los valores de referencia y el mayor superávit se dio en la comarca del
Maresme donde puntualmente se multiplicó varias veces el valor normal. En el resto de Cataluña fue
deficitaria. El mayor déficit hídrico se dio en el sur de Tarragona donde en algunas zonas, no se alcanzó el
20% de la precipitación de referencia.
El episodio más importante del mes, y uno de los más importantes del año se dio durante los días 12 y 13.
Las precipitaciones fueron abundantes en todo el territorio salvo en el sur de Tarragona donde fueron débiles.
Las más importantes se dieron en el litoral y prelitoral de Barcelona y de Girona y especialmente en la
comarca del Maresme donde puntualmente se registraron precipitaciones superiores a 250 mm. Desde
noviembre del 2014 no se habían registrado precipitaciones diarias superiores a 200 mm. En varias
estaciones se superaron los anteriores valores máximos precipitación diaria para el mes de octubre de sus
respectivas series históricas.

Precipitación del mes de octubre y su porcentaje en % con respecto al periodo de referencia 1981-2010.

Noviembre fue un mes muy húmedo en cuanto a precipitación con una media en Cataluña de 103 mm
el 162% del valor de referencia. En el penúltimo mes del año, las precipitaciones más abundantes se dieron
en las comarcas pirenaicas y en el macizo de los Ports en Tarragona. El máximo pluviométrico se localizó en
el pirineo leridano donde puntualmente se superaron los 200 mm. ( En Cabdella se registraron 373 mm). Los
mínimos de precipitación mensual se dieron en el interior de Lleida y en las comarcas costeras de Barcelona
y Girona con registros que no superaron los 40 mm. Las precipitaciones fueron superiores a los valores de
referencia en todo el territorio salvo en algunas comarcas costeras de Girona y de Barcelona donde fueron
deficitarias. El mayor superávit se dio en el entorno de las comarcas de Pallars Jussà, la Terra Alta, el Alt
Empordà y el Garraf, donde puntualmente se multiplicó varias veces el valor normal. El mayor déficit hídrico
se dio en el litoral y prelitoral de las provincias de Girona y de Barcelona donde localmente apenas se alcanzó
el 75 % de la precipitación de referencia.
Los episodios de precipitación más importantes se dieron los días 4-5 y en la última decena de noviembre. El
día 23 las precipitaciones en muchos casos estuvieron acompañadas de granizo, tormenta y fuertes rachas
de viento y en cotas altas fueron en forma de nieve. Los días 26-27 se produjeron copiosas precipitaciones en
Tarragona y en algunas áreas del litoral y prelitoral, localmente se superan los 50 mm e incluso los 130 mm
en el Alt Empordà. La inestabilidad provocó varias mangas marinas que fueron visionadas desde el
aeropuerto de Barcelona y desde Sitges.
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Precipitación del mes de noviembre y su porcentaje en % con respecto al periodo de referencia 1981-2010.

Algunas efemérides destacadas de este trimestre fueron las siguientes:
Efemérides
Estación (año de inicio)

Precipitación diaria
(mm)

Día

Prat de Lluçanès (2008)
La Bisbal d’Empordà (1988)
Vilassar de Mar (1978)
Arenys de Mar (1981)
Santa Susana (2009)
Mataró- Can Canellas (2012)
Castelló d’Empuries (1997)
Horta de Sant Joan (1993)
Pantà de Foix (1912)

92,8
80,5
257.0
108.6
89,1
155,0
75,2
86,0
116,5

9 de septiembre
13 de septiembre
12 de octubre
12 de octubre
12 de octubre
12 de octubre
13 de octubre
26 de noviembre
27 de noviembre

Nota: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico trimestral
posterior validación
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