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Invierno 2016 - 2017
Temperatura
El carácter térmico del invierno ha sido cálido,
con una temperatura media en Cataluña de 6,4 ºC,
un valor superior en +0,6 ºC al de referencia del

periodo 1981-2010, aunque inferior en -1,3 ºC al
del invierno anterior. (Figura 1).

Figura 1: Variación interanual del promedio en Cataluña de la temperatura media del trimestre.. El carácter térmico está calculado a partir
de los valores máximos, mínimos y quintiles del periodo de referencia 1981-2010. EC (Extremadamente cálido), MC (Muy cálido),
C( Cálido), N( Normal), F( Frío), MF (Muy frío), EF(Extremadamente frío)

La temperatura media del mes ha oscilado entre
valores inferiores a 0 ºC en cotas altas y superiores
a 12 ºC en áreas del litoral (Figura 2). El mapa de
anomalías de la temperatura media del trimestre ha
quedado muy marcado por la estabilidad
atmosférica de los meses de diciembre y enero,
que dio lugar a fuertes contrastes térmicos entre

unas zonas y otras (Figura 3). Las diferencias más
significativas con las temperaturas de referencia se
han dado en el tercio norte y en la provincia de
Barcelona, donde han alcanzado valores superiores
a los +0,5 ºC. Por el contrario, en la depresión
Central y en Tarragona las temperaturas han sido
próximas a los valores normales.

Figura 2: Temperatura media del trimestre en ºC

Diciembre fue cálido, con una temperatura media
en Cataluña de 6,6 ºC, superior en +0,8 al valor de
referencia (Figuras 4 y 5). La diferencia con los
valores normales fue mayor en las temperaturas
diurnas que en las nocturnas. A diferencia de los
otros meses del trimestre (Figuras 7 y 9), el rango
de valores de las anomalías medias fue muy
amplio, con fuertes contrastes entre unas áreas y
otras. En algunas estaciones se superaron los
valores de referencia en más de 2,5 ºC, mientras
que en otras la anomalía fue negativa, incluso
inferior a -1.5 ºC. La estabilidad atmosférica, con
predominio de cielos poco nubosos, aunque con
formación de extensos bancos de nieblas en las
zonas propicias, fue un factor determinante para la
distribución espacial de las anomalías térmicas.
Enero fue muy frío, con una temperatura media
en Cataluña de 4,2 ºC, inferior en -0,9 ºC al valor
de referencia. (Figuras 6 y 7). Este valor es
inferior en más de 3 ºC al de enero de 2016.

Figura 3: Anomalía de la temperatura media del trimestre

Febrero fue muy cálido, con una temperatura
media en Cataluña de 8,3 ºC, superior en +2,1 ºC
al valor de referencia. (Figuras 8 y 9). Fue el mes
de febrero más cálido desde el año 2000. En
muchas estaciones se superaron los anteriores
valores máximos de temperatura media para el
mes de febrero de sus respectivas series históricas:
•
•
•
•
•

Terrassa ETSII:11,4 ºC
Arenys de Mar:1,9 ºC
Castelló d’Empúries – El Cortalet 10,9 ºC
Castellterçol-Bellver: 8,4 ºC
Barcelona-Cmt:14,9 ºC

Las anomalías térmicas de
diciembre, enero y febrero fueron
de +0,8, -0,9 y +2,1 ºC
respectivamente

Figura 4:Temperatura media de diciembre en ºC

Figura 5: Anomalía media de diciembre en ºC

Figura 6: Temperatura media de enero en ºC

Figura 7: Anomalía media de enero en ºC

Figura 8: Temperatura media de febrero en ºC

Figura 9: Anomalía media de febrero en ºC

Figura 10: Panel superior: Temperatura media diaria (linea continua) y temperatura diaria de referencia del periodo 1981-2010. (linea
discontinua).Las áreas sombreadas en rojo(azul) son los días en los que la temperatura media fue superior (inferior) a la de referencia.
Panel inferior: Temperatura máxima (mínima) diaria en Cataluña en línea roja (azul) continua. Temperaturas de referencia en linea negra
discontinua.

Lo más destacado del trimestre
La formación de extensos bancos de nubes bajas y
nieblas persistentes en diciembre y principio de
enero frenó el ascenso de la temperatura diurna y
redujo significativamente la amplitud térmica
diaria, la visibilidad y las horas de sol. Las
temperaturas diurnas fueron inferiores a los valores
de referencia en los valles, llanuras y depresiones
del interior, sobre todo en altitudes entre 200 y 600
m. Las anomalías negativas más extremas se
dieron los últimos días de diciembre y primeros de
enero en Lleida y en Tarragona. Algunos valores de
temperaturas diurnas observados estos días fueron
los siguientes:
•
•
•
•

Torà: -0,1 ºC el 29 de diciembre
El Soleràs: -0.1 ºC el 30 de diciembre
Massaluca: 0,1 ºC el 2 de enero
Artesa de Segre: -0,2 ºC el 2 de enero

Un ejemplo de la persistencia de las nieblas son
los registros de diciembre en el observatorio de
Lleida, con 22 días de niebla, 15 de ellos
calificados de “niebla llorona”, es decir con
depósito de precipitación en el pluviómetro.

Otro hecho destacable del trimestre fue la entrada
de aire frío que provocó temperaturas muy bajas
entre los días 15 y 20 de enero, especialmente las
nocturnas de los días 18 y 19 (Figura 10). El día
18 la anomalía de la temperatura mínima en
Cataluña fue de -7,2 ºC, mientras que la de la
temperatura máxima fue de -4,8 ºC. Aunque enero
es uno de los meses propicios para las invasiones
de aire muy frío, la ausencia de anomalías frías
extremas ha sido una característica de los meses de
enero de los últimos años. Hay que remontarse a
2011 para encontrar un episodio frío en enero de
características similares a las de este año. Se
registraron mínimas inferiores a -15 ºC en el
Pirineo (en Llívia el termómetro bajó hasta -21 ºC)
y valores próximos a cero en el litoral.

Desde 2011 no se habían
observado temperaturas tan
bajas en el mes de enero.

Algunas de las temperaturas mínimas registradas
el día 18 de enero fueron las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Llívia: -21,5 ºC
Barruera: -16,6 ºC
Martinet: -15,5 ºC
Esterri d’Àneu: -14,9 ºC
La Molina: -14,1 ºC
Castell Plaja d’Aro: -2,0 ºC

Por último, cabe resaltar que la anomalía térmica
fue positiva desde los últimos días de enero hasta
el final del trimestre, salvo un breve episodio
relativamente frío (Figura 10). Destacan las
temperaturas nocturnas de los días 12 y 13 de
febrero, en los que se superó en 5,9 ºC y 6,8 ºC los
respectivos valores de referencia. Estas anomalías
positivas tan altas son inusuales en el mes de
febrero. Se debieron a la presencia de una masa de
aire cálida, una abundante nubosidad y la fuerza
del viento. Por el contrario, la temperatura diurna
se mantuvo muy próxima al valor de referencia,
por lo que se redujo considerablemente la
oscilación térmica diurna. Las heladas se redujeron
a las cotas más altas. En algunas estaciones se
superaron los récords de temperatura mínima más
alta observada en un mes de febrero y en algunas
otras fue la más alta de los últimos años.
•
•
•
•

Artesa de Segre: 12,0 ºC
Arenys de Mar: 13,5 ºC
Caldes de Montbui: 11,5 ºC
Prats de Lluçanès: 8,4 ºC

Precipitación
Este invierno ha sido normal en cuanto a
precipitación, con una media de 125 mm, el 96%
del valor de referencia del periodo 1981-2010.
Desde 2010 las precipitaciones invernales han sido

inferiores a las de referencia. Este año, aunque con
precipitaciones ligeramente deficitarias, ha sido el
más lluvioso de los últimos años.

Figura 11: Variación interanual de la precipitación media de invierno en Cataluña. El carácter de la precipitación está calculado a partir
de los valores máximos, mínimos y quintiles del periodo de referencia 1981-2010. EH (Extremadamente húmedo), MH (Muy húmedo), H
(Húmedo), N (Normal), S (Seco), MS (Muy seco), ES (Extremadamente seco)

Debido a la gran variedad geográfica y climática
de Cataluña, el reparto de las precipitaciones ha
sido muy desigual. Las más abundantes se han
registrado en Girona, el pirineo leridano y el sur de
Tarragona, y las más escasas en el interior de
Lleida. Han oscilado entre valores próximos a los
350 mm en el Alt Empordà e inferiores a 50 mm
en el interior de Lleida. ( Figura 12).
Excepto en Girona y el sur de Tarragona, las
precipitaciones han sido deficitarias. El mayor
déficit se ha dado en el interior de Lleida. (Figura
13).
Diciembre fue un mes seco, con una precipitación
media de 26 mm, el 50% del valor de referencia
del periodo 1981-2010. La distribución espacial
estuvo muy influenciada por la distancia al mar
(Figura 14). Las precipitaciones más abundantes se
dieron en la mitad este de Cataluña, con islotes

pluviométricos en las comarcas del Alt Empordà,
la Garrotxa y el Baix Camp, donde localmente se
superaron los 100 mm. En la mitad occidental, las
precipitaciones fueron muy bajas y en muchas
estaciones los registros acumulados a lo largo del
mes no alcanzaron los 10 mm. En varias
estaciones se batieron los récords de precipitación
mínima en el mes de diciembre de sus respectivas
series históricas: Sant Maurici (1,0 mm), Talarn
(1,0 mm), Torán Refugi - de la Honeria en la Val
d’Aran (8 mm).
Salvo en algunas áreas de la provincia de Girona y
de Tarragona, las precipitaciones fueron
deficitarias, pero el mayor déficit se dio en el
cuadrante noroccidental, donde el cómputo
mensual apenas alcanzó el 10% del valor de
referencia. (Figura 15).

Figura 12: Precipitación acumulada en el trimestre (mm)

En el mes de diciembre predominaron los días con
precipitaciones escasas o nulas. Los episodios de
precipitación más importantes se dieron los días 4
- 5 y 16. Entre los datos más destacados del mes se
pueden destacar los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pradet de la Teixeta: 94,5 mm el día 16
Les Planes d’Hostoles: 72 mm el día 4
Riudoms: 68,5 mm el día 16
Alforja: 60,6 mm el día 16
Santa Pau - Sacot: 53,6 mm el día 5
Cabacés: 46,6 mm el día 16
Vandellós: 44,2 mm el día 16
Oix: 39,8 mm el día 4
Vall de Bianya: 37,8 mm el día 4
Sant Pau de Segúries: 28,5 el día 5

Enero fue un mes húmedo, con una precipitación
media de 51 mm, el 112% del valor de referencia
del periodo 1981-2010. Las precipitaciones más
copiosas se localizaron en los extremos de
Cataluña, zonas más expuestas a los temporales de
levante, con máximos localizados en el litoral de
Girona (Torroella de Montgrí, 206,4 mm), el
Montseny (Fontmartina, 184,5 mm) y los Ports de
Beseit. Los mínimos de precipitación se dieron en
el interior de Lleida donde apenas alcanzaron los
12 mm ( Figura 16).
En el sur de Tarragona y en el litoral de Girona el

Figura 13: Porcentaje de precipitación del trimestre con
respecto a la normal(%)

porcentaje de precipitación con respecto al valor
de referencia fue superior a un 200% y
puntualmente mucho mayor. Sin embargo en
algunas comarcas de Lleida apenas si se
alcanzaron el 75% del valor de referencia. ( Figura
17)

Las precipitaciones medias de
diciembre, enero y febrero fueron
de 26, 52 y 47 mm
respectivamente
Los episodios de precipitación más destacados del
mes fueron los días 10, 15, 20-22 y 27. Destacó el
temporal de levante de los días 20-22 con
precipitaciones importantes en el litoral de Girona,
rachas de viento muy fuertes, gregal en toda la
costa catalana y muy mal estado de la mar. Entre
los datos más destacados figuran los siguientes:
•
•
•
•
•

Refugi dera Honeria: 65,0 mm el día 10
Godall: 70 mm el día 20
Fontmartina: 67,5 mm el día 20
Sant Jaume d'Enveja: 48,8 mm el día 20
Torroella de Montgrí: 119,4 mm el 22

•
•
•
•
•

Santa Cristina d’Aro: 67,7 el día 22
Castell Platja d’Aro: 52,6 mm el día 22
L’Estartit: 67,0 mm el día 22
Port de la Selva 72 mm el día 22
Espolla Les Alberes: 55,4 mm el día 27

Febrero fue un mes muy húmedo con una
precipitación media de 48 mm, el 140% del valor
de referencia del periodo 1981-2010. Las
precipitaciones más abundantes se registraron en el
tercio norte (Figura 18). En algunas estaciones, se
superaron los anteriores registros de precipitación
mensual en el mes de febrero:
•
•
•
•
•

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

Los valores más altos se registraron en el
Empordà, donde puntualmente se superaron los
190 mm, y en la Val d’Aran, donde se alcanzaron
los 150 mm. En la mitad sur, excepto en zonas
cercanas a los Ports de Beseit, las precipitaciones
no superaron los 40 mm. Especialmente escasas
fueron en el interior de Lleida y algunas áreas
dispersas de Tarragona, donde no alcanzaron los
20 mm.
Las precipitaciones fueron superiores a las de
referencia en la mitad norte, excepto en zonas
cercanas al litoral. El mayor superávit se dio en el
Pirineo leridano y en áreas dispersas de Girona y
de Barcelona. En muchas estaciones se duplicó el
valor de referencia y puntualmente se triplicó. Las
zonas más deficitarias se situaron en Tarragona y
en Lleida, donde algunas estaciones apenas
alcanzaron el 75% del valor normal. (Figura 19).
Los episodios de precipitación más destacados
fueron los días 5-7 y 13-14.
Finalmente, destacó el fuerte viento que se registró
los días 5 y 6. En varias estaciones se dieron
rachas superiores a 100 km/h, y en algunas fueron
las más fuertes de los últimos años. Se puede
destacar el aeropuerto de Barcelona, con 111 km/h
(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.
Entre los datos de precipitación más destacados
del mes figuran los siguientes:

•
•
•
•
•
•
•

Albanyà-Lliurona: 89,2 mm
Moià: 85,5 mm
Castellterçol (Bellver): 82,5 mm
Port del Comte: 76,2 mm
Oix: 62 mm
Caldes de Montbui: 45,8 mm
Josa i Tuixén: 50 mm

Figura 14: Precipitación en mm del mes de diciembre
1

Figura 16: Precipitación en mm del mes de enero

Figura 18: Precipitación en mm del mes de febrero

Figura 15: Porcentaje de precipitación en % con
respecto a la normal del mes de diciembre

Figura 17: Porcentaje de precipitación en % con
respecto a la normal del mes de enero

Figura 19: Porcentaje de precipitación en % con
respecto a la normal del mes de febrero

1Nota: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación
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