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Temperatura

El  carácter térmico  de  agosto   ha  sido   muy
cálido, con una temperatura media en Cataluña de
23,2 ºC,  valor  superior  en  +1,1 ºC  al  valor  de
referencia  del  periodo  1981-2010 (Figuras 1).
Desde 1940, sólo en  5 ocasiones la temperatura
media mensual de agosto ha sido superior a  la de
este  año  (tres  de ellas  han sido en en este  siglo
(2003, 2012 y 2009).  

Agosto  2017: uno de los  más
cálidos desde 1940

Figura 1: Variación interanual del promedio en Cataluña de la temperatura media del mes de agosto. 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)



Las anomalías han oscilado entre +0,5 ºC y 1,5 ºC
en amplias zonas de las provincias de Lleida y de
Barcelona, y del litoral. Valores superiores a 1,5 ºC
se han dado en el cuadrante noroccidental y en las
comarcas  más  montañosas  de  Girona,  siendo
inferiores a 0,5 ºC  en  el sur de Tarragona (Figura
3).

Evolución de las temperaturas del mes:

La primera quincena del mes se caracterizó por un
fuerte contraste de temperaturas registrándose un
amplio  abanico  térmico  (Figuras  6  y  7). Las
variaciones térmicas  han sido más acusadas en las
temperaturas   máximas que en la mínimas.  En las
figuras  4 y  5 se  muestra  el  contraste  de

temperaturas máximas entre los días 3 y 9. El día 3
en promedio para Cataluña la temperatura máxima
alcanzó   un valor de 35,1 ºC y el día 9 tan sólo
22,8 ºC.  

Los  primeros  7  días  del  mes  las  temperaturas
fueron superiores a los valores de referencia.  En
este  episodio  cálido  destacaron por  extremas  las
temperaturas entre los días 2 y 5. Las temperaturas
máximas superaron los 39 ºC en varias localidades
(Tortosa  40,7 ºC, observatorio de Lleida 39,8 ºC,
ambos  el  día  3) y  en  algunas  estaciones  se
registraron las temperaturas máximas más altas de
los últimos años en el mes de agosto (Sitges 36,0
ºC y Valls 38,4 ºC el día 3, Manresa La Culla 39,7
ºC  y  Caserres  37,0  ºC  el  día  4).  También  las
temperaturas  mínimas  fueron  muy  elevadas.  En
áreas  cercanas  a  la  ciudad  de  Barcelona  se

Figura 2: Temperatura media de agosto en ºC Figura 3: Anomalía de la temperatura media de agosto en ªC

Figura 5: Temperatura máxima del día 9 de agosto

Figura 4: Temperatura máxima del día 3 de agosto 



superaron los 25  ºC (Barcelona Can Bruixa, 27,2
ºC y Aeropuerto de Barcelona,  26,1 ºC ambos el
día  5).  En  otras  localidades  se  registraron  las
temperaturas  nocturnas  más  altas  de  los  últimos
años (Talarn,  22,2 ºC y  L'Estartit 24,9 ºC  ambos
el día 5). 

A  partir  del  día  5  se  produce  un  descenso
progresivo  de  temperaturas  más  acusado  en  las
máximas y más paulatino en las mínimas. 

El  día  8,  entran  en  juego  masas  de  aire  de
características distintas cambiando radicalmente la
situación sinóptica. El descenso en latitud de una
profunda baja con varios vórtices, inestabilizará la
atmósfera  y  provocará  un  desplome  de  las
temperaturas.  La  descarga  postfrontal  dejó
registros  extremadamente  bajos  los  días  9  y  11,
especialmente en la mitad occidental. El día 9 los
registros más altos apenas si alcanzaron los 30 ºC
y en muchas estaciones de Lleida  se registraron
las temperaturas máximas más bajas de los últimos
años  (Bossòst   14,9 ºC  y   Mollerussa 21,5 ºC   el
día 9). En las comarcas leridanas, las temperaturas
mínimas del día 10 apenas si alcanzaron los 7 ºC
en cotas  superiores a los 1000 m  y en el  litoral
rondaron los 17 ºC. Asimismo, en otras estaciones
se  registraron  las  temperaturas  nocturnas  más
bajas de agosto de los últimos años.  (Josa i Tuixén
3,6 ºC  y Talarn 8,2 ºC  el día 10).

Esta  situación  se  prolongó  durante  unos  días  y
posteriormente  las  temperaturas  se  fueron
recuperando hasta alcanzar y superar de nuevo los
valores de referencia. 

En  la  segunda  quincena  comenzó  un nuevo
episodio cálido que se prolongaría  prácticamente
hasta  finales de mes.  Los picos más intensos  se
dieron los  días  27  y  28  con  temperaturas  que
localmente superaron los 37 ºC  (Sallent, 39,5 ºC;
Olesa de Monserrat Afores, 39 ºC; Llimiana, 37,8
ºC todos  ellos  el  día  28).   A partir  de  este  día,
debido  a  un  cambio  de  situación  atmosférica  se
produjo   un  brusco  descenso  térmico  que

primeramente  afectó  a  Tarragona  y  que
paulatinamente fue avanzando  hacia el nordeste,
afectando a todo el territorio el día 31. Así los días
29  y 30   en  Girona,  las  temperaturas  aún  se
mantendrían muy elevadas, registrándose  las más
altas de Cataluña  (Aeroport de Girona  37,2 ºC el
día 29 y Espolla Les Alberes 35,5 ºC el día 30). 

Las temperaturas fueron  muy
altas los días 2, 3, 4, 5 y 28 

Temperaturas extremas del mes: 

Entre  las  temperaturas  máximas  más  altas
destacaron las siguientes: 

• Tortosa: 40,7 ºC el día 3
• Sallent: 40,5 ºC el día 4
• Llimiana: 39,9 ºC el día 3
• Observatorio de Lleida: 39,8 ºC el día 3
• Tivissa Serra d’Almos: 39,8 ºC el día 4
• Manresa La Culla: 39,7 ºC el día 4
• Mieres: 39,5 ºC el día 4
• Maials: 39,5 ºC el día 3

Y entre las mínimas más bajas: 

• Planes de Son: 1,0 ºC el día 12 
• Llívia: 1,5 ºC el día 12
• La Molina: 2,3 ºC el día 10
• Àreu: 3,0 ºC el día 10
• Josa i Tuixén: 3,6  ºC el día 10
• Port del Comte: 3,9 ºC el día 10
• Martinet: 4,0 ºC el día 12 
• Toran Refugi dera Honeria: 4,0 ºC el día 12
• Barruera: 4,5 ºC el día 12 



Figura 6: Panel superior: Temperatura media diaria de Cataluña (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 de Cataluña en línea roja (azul) continua. Temperaturas de referencia en
linea negra discontinua.

Figura 7: Panel superior: Anomalía de la temperatura máxima en Cataluña. Panel inferior:Anomalía de las temperatura mínima en
Cataluña. Las barras de color son los días en los que las  anomalías  han superado ( o han sido inferiores) a los umbrales respectivos. Los
umbrales máximos y mínimos se han calculado a partir de los percentiles 95 y 99  de las series de anomalías máxima y mínima diarias del

periodo 1981-2010



Precipitación

Agosto ha  sido  muy  seco   en  cuanto  a
precipitación, con una media de  27 mm, el  52%
del  valor  de  referencia  del  periodo  1981-2010.
( Figura 8). 

Como  es  habitual  las  precipitaciones  más
abundantes se han dado en las comarcas pirenaicas
con máximos que puntualmente han alcanzado los
100 mm.   (Àreu,  110,0 mm; Arties,  100,5 mm).
Las  precipitaciones  más  escasas,  con  valores
incluso inferiores  5 mm,  se han dado en el sur de
Lleida,  en   Tarragona  y  en  algunas  zonas  del
litoral. (El Port de La Selva, 2,2 mm;  Sarroca de
Lleida, 2,5  mm;  Vimbodí Monestir de Poblet, 3,2
mm).(Figura 9)

Las precipitaciones han sido deficitarias en todo el
territorio  salvo  en  alguna  zonas  del  pirineo
leridano.  El déficit pluviométrico ha sido superior

al  50%  en  gran  parte  de  Cataluña.  Algunas
estaciones  han  registrado  el  mes  de  agosto  más
seco  de  los  últimos  años  (Maials, 2,9  mm;
Figueres  Els  Aspres,  7,2  mm;  Berga,  27,4  mm;
Planoles, 42,8 mm)  

La precipitación mensual media
en Cataluña ha sido de 27 mm, el

52 % del valor de referencia

Figura 8: Variación interanual de la precipitación media de agosto 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) 



En  los  meses  estivales es  muy frecuente  que  la
precipitación  sea  en  forma  de  chubascos
tormentosos y  que  se  registren  valores  de
precipitación  significativamente distintos en  áreas
cercanas.  Otra característica de estos meses es la
distribución  irregular de los días de precipitación
a lo largo del mes. Este mes de agosto, aunque con
precipitaciones escasas no ha sido una excepción.
En la Figura 11  se muestra la evolución temporal
de la precipitación de este mes de agosto así como
los valores máximos diarios registrados.

Evolución temporal de la precipitación 

En  la  primera  quincena  de  agosto  hubo  dos
episodios de precipitación. El primero se dio el día
5  y  afectó  a  las  comarcas  pirenaicas.  Los
chubascos  tormentosos,  localmente  fueron  muy
intensos  y  estuvieron  acompañados  de  granizo.
Las precipitaciones más copiosas se dieron en el
entorno de la Val d’Aran donde puntualmente se 

superaron los 70 mm. ( Arties 74, 8 mm)

El segundo episodio se dio entre los días 8 y 10.
La inestabilidad provocada por el desplazamiento
de  una  vaguada  en  altura  produjo  un  brusco
descenso térmico llegándose a observar en algunas
cimas  del  Pirineo  una  fina  capa  de  nieve.  Las
precipitaciones afectaron a toda Cataluña   y en la
mitad  oriental  se  dieron  las  más  copiosas
alcanzándose   puntualmente  valores  superiores  a
los 30 mm.

El  episodio  más  significativo  de  la  segunda
quincena se dio a finales de mes.  La  entrada por
el  oeste  de  la  Península   de  una  depresión  de
niveles altos (DANA) el día 26 provocó un cambio
brusco del tiempo atmosférico. A su paso provocó
fuertes  tormentas  y  granizo  de  tamaño

Figura 9: Precipitación acumulada en el mes de agosto (mm) Figura 10: Porcentaje de precipitación del mes de agosto con
respecto a la normal (%)

Figura 11: Ploteos de precipitación diaria en mm registrada por
cada una de las estaciones de Cataluña.

Figura 12: Teià 10 de agosto de 2017  Foto: Carlos Castillejo 



considerable  en  numerosas  zonas  de  España.
Cataluña  quedó  al  margen  los  primeros  días  de
este episodio pero a partir del día 29, se registraron
precipitaciones  débiles  que  se  tornaron  más
intensas los  días  30  y  31  especialmente  en  el
cuadrante nororiental  y en el litoral.  Localmente,
los chubascos fueron muy intensos y  en algunos
casos  estuvieron  acompañados  de  granizo.
También fue muy  intensa la  actividad eléctrica,
por ejemplo, en el entorno de Barcelona el día 31
se registraron  600 rayos en media hora aunque la
mayoría de ellos cayeron en el mar. 

En  las figuras 12  y  13   se  muestran  dos
instantáneas de  la  actividad  convectiva  en  el
Maresme el día 10 y en la ciudad de  Barcelona el
día 31.  
 

Entre  los  datos  de  precipitación  más  destacados
del mes figuran los siguientes: 

• Arties: 74,8 mm el día 5
• Campdevànol: 59,7 mm el día 31
• Àreu: 55,0 mm el día 5 
• Isil Bonaigua: 49,2 mm el día 5
• Planes de Son: 45,5 mm el día 5 
• Sant Privat d’en Bas: 39,7 mm el día 31

• Cabdella (Central): 39,2 mm el día 5
• La Molina: 38,0 mm el día 9
• Tona: 36,4 mm el día 9 
• Aeroport de Girona Costa Brava: 32,7 

mm el día 10 
• Salt: 29,5 mm el día 10
• Prats de Lluçanès: 29,6 mm el día 31
• Torelló Afores: 29 mm el día 31 

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  AEMET.  Arquitecte  Sert,  1
08005 Barcelona  Tel. 932.211.600

Figura 13: Barcelona 31 de agosto de 2017. Foto Joan Carles
Bullon
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